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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Raimundo Ignacio Marchant Valderrama 

Nombre(s) Asociado(s): ONG Permacultura Río Puelo 

Coordinador del Proyecto: Raimundo Ignacio Marchant Valderrama 

Regiones de ejecución: Los Lagos 

Fecha de inicio iniciativa: 01 de diciembre de 2017 

Fecha término Iniciativa: 31 de marzo de 2019 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 
$ 
46.245.140 

Aporte total FIA $ 14.995.140 

Pecuniario $ 50.000 

No Pecuniario $ 
Aporte Contraparte 31 .200.000 

Total $ 
31 .250.000 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

En este segundo periodo se pudo final izar el diseño predial para el sistema agroforestal 
a cargo del consultor externo Seed Head Design a través del trabajo conjunto con el 
ecólogo Daniel Harris-Pascal. En este periodo se sostuvieron reuniones para 
retroalimentar el diseño y lograr el producto final, obteniendo así un informe final del 
diseño. 

Junto con este proceso de diseño, se realizaron trabajos de campo para preparar el sitio 
de implementación del sistema agroforestal, raleando la zona establecida para este fin, 
a través de mecanismos técnicos de trabajo silvoforestal , además de la generación de 
pruebas químicas de suelo, implementación de cercas , plantación de las primeras 
especies frutales y la implementación del sistema de riego; además, de la instalación de 
la estación meteorológica. 

Por otro lado, se puso en macha la difusión de la temporada de verano en el centro 
Raíces del Viento, en la que se ofrecieron actividades de carácter privadas como cursos 
y talleres, las cuales contaron, además, con programas educativos definidos durante 
este mismo periodo. Así, se pudo finalizar el programa de los cursos "Permacultura y 
Bioconstrucción 2018 y 2019", "Bioconstrucción", "Diseño en Permacultura", "Bosques y 
Permacultura" e "Introducción a la Permacultura" (total de programas elaborados : 5). 
Estas actividades fueron publicitadas, en parte, gracias a la activación de charlas 
itinerantes y una campaña de difusión web. Estas charlas itinerantes constaron de 
actividades educativas de difusión en Santiago, Temuco, Valdivia y Alto Biobío, logrando 
un alcance total de 317 personas en charlas realizadas en la Universidad de Chile, la 
Universidad Católica, INACAP-Apoquindo y la Universidad Católica de Temuco, además 
de distintos centros culturales en Valdivia , Temuco, Santiago y Alto Biobío; además del 
alcance web de más de 25.000 personas. 

Por otro lado, se logró avanzar y consolidar la infraestructura educativa del centro 
Raíces del Viento a través de la finalización de su sala de clases en su fase estructural , 
quedando pendientes sólo la electrificación y la postura de ventanas y puerta. Esta sa la 
quedó equipada con proyector data, telón , pizarras, mesones, repisas , estufa y sillas. 
Los atrasos en la consolidación de la sala de clases se debieron principalmente a 
factores climáticos y logísticos asociados a una zona cordillerana y aislada. 

El establecimiento de relaciones entre el centro de educación y otros actores locales fue 
uno de los grandes avances en términos de trabajo en red y relaciones públicas. Se 
logró realizar un informe antropológico que diera cuenta de la metodología utilizada en 
las relaciones de la organización con el entorno social. El acercamiento con 
organizaciones funcionales (juntas de vecinos, uniones vecinales), comunidad indígena 
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Cayun Panicheo, instituciones locales (INDAP-Prodesal, Municipalidad de Cochamó), y 
ONG (Corporación Puelo-Patagonia) fortalecieron la red de contactos del centro. 
Además, se establecieron mecanismos de trabajo para la asociatividad en educación , 
captación de fondos y capacitaciones. 

Se determinó además la logística acorde para el lanzamiento oficial del centro de 
educación a nivel social, lo que se realizará durante el año 2019. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

El proyecto Centro Agroecológico de Educación Raíces de Viento financiado por FIA 
desde diciembre de 2017 dio comienzo con el fortalecimiento del ámbito educativo a 
través de la adquisición de materiales e insumas educativos, tales como pizarras 
móviles, proyector data, computador y telón. Esto permitió la realización de 2 talleres de 
1 semana de Permacultura y Bioconstrucción, 3 talleres cortos de Permacultura y 1 taller 
corto de Bioconstrucción. 

A su vez, el input de materiales e insumas para el avance en la principal infraestructura 
educativa del centro (sala de clases) permitió desarrollar en gran medida la sala hasta 
casi su finalización, al contar con constructores especializados en bioconstrucción, 
quienes lograron desarrollar una metodología de pruebas de campo idónea para la 
reparación de la mezcla de barro, así como avanzar en la construcción general de la 
obra, liderada por el arquitecto Agustín Rivas, miembro del equipo técnico del proyecto. 
Esto, sumado a adecuaciones interiores y materiales educativos, permitieron contar 
actualmente con una sala con su fase estructural finalizada y adaptada para desarrollar 
procesos educativos o de extensión, debido a la presencia de sillas, mesones, pizarras, 
proyector data, telón , estufa y biblioteca. Además, la adquisición de una turbina 
hidráulica permitirá electrificar la sala de clases y todo el resto de las infraestructuras 
agrícolas y educativas del centro con energías renovables no convencionales. 

En paralelo, el desarrollo agrícola del sitio asociado permitió generar el diseño de un 
sistema de riego y el crecimiento productivo de las huertas y cultivos del centro, a partir 
del diseño en permacultura desarrollado. Junto con ello, los trabajos con el consultor 
externo Dan Harris Pascal (miembro del equipo técnico), permitieron el desarrollo del 
diseño agroforestal del sitio, a través de distintas instancias de trabajo colaborativo con 
el equipo, estableciendo metras prediales, una zonificación productiva y un diseño final 
que interrelaciona las huertas, el centro de educación y la producción agroforestal, 
además de espacios educativos al aire libre. Este diseño permitió además comenzar con 
los trabajos de implementación del sistema ag roforestal , al establecer un cercado 
idóneo, estudios físicos y químicos de los suelos, un raleo del espacio y la 
implementación de las primeras especies, pudiendo establecer 14 frutales iniciales, 
además del establecimiento de los caminos y las salas de clase al aire libre. 
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Avanzado el año se estableció una estrategia de difusión basada en actualizaciones del 
sitio web y la publicidad mediante redes sociales, además del establecimiento de 
relaciones estratégicas con sitios educativos y culturales para la impartición de charlas 
abiertas sobre permacultura y agroecología, las cuales fueron fundamentales para el 
éxito en la temporada de cursos y talleres de la última temporada de verano 2019. Estas 
charlas se realizaron en la Universidad de Chile, Universidad Católica de Santiago y 
Universidad Católica de Temuco , además en INACAP (Santiago), centro cultural 
Arborígen (Temuco), centro cultural Chincol613 (Santiago Centro), Centro cultural 
Espacio en Construcción (Valdivia) , Café Raíces (Vald ivia) , Café Good Bikes and Coffe 
(Santiago) y en el Festival de río Biobio Vive (Alto Biobío), llegando a un público total de 
317 personas, además de un alcance de más de 50.000 personas por redes sociales y 
el establecimiento de potenciales relaciones estratégicas con las escuelas de agronomía 
de la Universidad de Chile y Católica de Temuco. 

Luego de esto, se realizaron los programas educativos para los talleres extendidos (6 
días) Permacultura y Bioconstrucción , y los cursos Bosques y Permacultura (9 días), 
Bioconstrucción (7 días), Introducción a la Permacultura (7 días) y Diseño en 
Permacultura (14 días), logrando realizar con éxito los últimos 3 de estos, al superar las 
expectativas de inscritos y lograr un excelente resultado y retroalimentación por parte de 
las personas inscritas. 

En paralelo, el establecimiento de relaciones con el entorno social, en miras de generar 
futuras alianzas y asociaciones para la extensión agrícola y la capacitación en 
agriculturas sustentables, comenzó con un establecimiento de relaciones con las 
comunidades aledañas, organizaciones funcionales , Pymes, ONG's e institucionalidad 
local, a través de la metodología de la antropología rural. Esto fue registrado y 
consolidado en un pre-informe antropológico a mediados de 2018 el cual fue finalizado a 
fines de 2018. Con ello pudimos identificar actores claves a través del entendimiento de 
la gobernanza local y el sistema socioecológico asociado a la cuenca. El resultado, 
además del informe, tiene que ver con el establecimiento de relaciones formales e 
informales con los distintos actores clave, y la determinación de una logística para el 
lanzamiento social del centro de educación. 

Con todo esto se podría afirmar que, si bien no se cumplió el 100% de las actividades a 
tiempo , por factores humanos, logísticos, climáticos y geográficos (por el contexto de 
ubicación del proyecto en una zona extrema de Chile), sí fue posible consolidar el centro 
de educación agroecológica Raíces del Viento , el cual es el objetivo genera de este 
proyecto, finalizando con un excelente escenario para el desarrollo futuro del centro y 
generando nuevas oportunidades para su fortalecimiento. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Consolidar el centro de educación Raíces del Viento para conformarse como una 
plataforma público-privada de carácter demostrativa y educativa en agriculturas 
sustentables y adaptación al cambio climático. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE Descripción del OE al término del 
proyecto1 

1 
Desarrollar un diseño de manejo predial agroforestal de 1,5 100% 
hectáreas. 

2 Implementar un sistema agroforestal demostrativo y replicable 61% 

Finalizar la construcción de la sala de clases y el sistema de 
3 cocina-invernadero complementario para su uso funcional en 90% 

actividades educativas. 

4 
Realizar las actividades educativas privadas necesarias para la 

100% 
obtención de los recursos faltantes 
Establecer relaciones público-privadas para el desarrollo de 

5 
planes, programas y proyectos asociados a la capacitación y 

81 ,2% 
formación agrícola para un desarrollo sustentable del ámbito 
ag ro fa resta 1. 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (O E) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realiza r por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Nombr Un Meta del Fecha %de N° N° Esperad02 e del Fórmula ea indicador6 Fecha alcance cumplimie DE RE de bas alcance meta meta real8 (RE) indicad (situación nto 
or3 cálculo4 e5 

final) programada7 

Un informe 
técnico 

finalizado del 
Inform RE 1 = Informe 

diseño de 0* 7 de 
1 1 manejo 

e Informe 
1 = técnico 

diciembre 
predial en 

técnic técnico 
O 

finalizad 
de 2017 27 de 100% * 1 

sistemas 
o o 

diciembr 
agroforestale e de 

s 2018 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
El proceso de trabajo en terreno y gabinete para el desarrollo del informe final se extendió 
debido a la complejización del proceso en el transcurso, principalmente asociado al trabajo de 
consultoría con el equipo, el establecimiento de reuniones in situ y entrega de 
retroalimentaciones de los avances del diseño, lo que fue positivo para lograr un resultado 
óptimo. El resultado de este objetivo fue una implementación parcial y un informe final con el 
diseño del sistema agroforestal, cum¡:>liendo con lo esperado. 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (s ituación final): es el va lor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
s Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumplim iento. 
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Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo n01: Informe final Diseño Agroforestal Raíces del Viento. 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° Resultado Nom Meta del 
N° 

R Esperado bre Línea indicado 
DE Fórmula de 

E (RE) del 
cálculo base r 

indica (situació 
dor n final) 

Se 
redujo el 
SBAa 

Trabajo de Para ra leo se un 45% 

campo en ocupó el Stand del 

torno a la 
Basel Area original 

implementaci 
(SBA): SBA = (25 
('IN'+ m2*ha-1) 

ón : ra leo , 'BDRDELlNE')* de 
plantación , BAF. 

SBA= forma 
trabajo de 

55 
tal de 

suelo ; a m2*ha-1 tener un 

través de la Ejecu Para caminos raleo 

adquisición ción se ocupó Camino adecuad 

de las del criterio de o para la 
existencia y no 

s no 
impleme 2 1 especies a trabaj 

existencia, al 
delimita 

ntación 
plantar y la o de 

igual que 
dos 

del 
temporada camp 

cercado del sistema 
(esta o. 

área del 
Plantaci 

agrofore 
actividad se sistema 

ones no 
stal; se 

hará en agroforestal. 
realizad 

delimitar as 
mayo, junio, on os 

jul io ylo Para caminos 

agosto plantaciones, y se 
se ocupó un cercó el 

según la conteo de área del 
especie) árboles sistema. 

implementados Se 
plantaro 

n 14 
frutales 

Descripción y justificación del cumpl imiento de los resultados del proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° Nombr Meta del Fecha Fecha 
N° R Resultado Fórmul Línea alcanc alcance %de 
OE Esperado (RE) e del 

a de base 
indicador 

e meta meta cumplimiento E indicad (situación cálculo progra real or final) 
mada 

Desarro llo de 
actividades de 
educación (1 

curso y 1 taller) 
en paralelo al 

proceso de 
Realiz 

implementación 
ación Realiz 

, junto con el 
de las ación No No 

2 2 
profesor Dan 

activid / no realiz realizaci 
Abri l de 

33% Harris-Pascal. 
-

2018 
Esto implica la 

ades realiz ación ón 
educa ación 

generación del 
tivas 

programa de 
las actividades, 

logística y 
difusión en 

redes. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Esta actividad no tuvo los inscritos suficientes para la realización del curso , es decir, no hubo 
quórum. Luego se intentó reprogramar, pero el consultor Dan Harris Pascal vivió su proceso de 
post-nata l y no logramos congeniar una fecha idónea para la realización de esta actividad. Sin 
embargo, se desarrolló el Programa, con los contenidos a abordar y el enfoque teórico y práctico 
del curso (por ello se considera un nivel de cumplimiento de un 33%) . 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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N° N° R 
OE E 

2 3 

Resultado 
Esperado (RE) 

Modelo de 
negocios 
elaborado que 
incluya el 
funcionamiento 
productivo de 
un sistema 
hortícola y un 
sistema 
agroforestal 
que sea 
aprovechable 
para 
agricultores y 
campesinos de 
pequeña escala 

Indicador de Resultados (IR) 

Nombr Meta del 
Fórmul Línea e del 

a de base 
indicador 

indicad (situación 
cálculo or final) 

Realiz 
Inform 

ación No No 
e 

realizac realizaci 
realiz 

o no 

ado 
realiz ión ón 
ación 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha Fecha %de 
alcance alcanc cumplimie 

meta e meta nto 
programa real 

da 

- - 50% 

La elaboración de este material se encuentra en proceso aún. Esto sufrió un atraso debido al 
desarrollo del objetivo 2 en general, proceso de diseño del sistema agroforestal y posterior 
implementación que, como se explicó en los cuadros anteriores, tuvo mayor tiempo de desarrollo 
que el estimado, lo que atrasó este objetivo , pero logró un diseño óptimo para el sitio. 

El avance de este material está en manuscrita en el sitio del proyecto y será desarrollado a 
medida que se vaya finalizando el proceso del sistema agroforestal. El sistema agroforestal tiene 
un periodo de implementación lento y gradual, como toda plantación forestal, que implica épocas 
del año, riego, monitoreo y resultados ; lo que no fue bien estimado en el formulario inicial de este 
proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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Indicador de Resultados (IR) 

Nombr Meta del N° N° Resultado Fórmul Línea 
OE RE Esperado (RE) e del a de base 

indicador 
indicad (situación cálculo final) or 

Construcción 
natural y 

carpintería: 
adecuar la 

sala , instalar 
el piso, hacer 
term inaciones Estructura 

(puertas, Estruct completa , 
ventanas, 

Trabaj 
ura paredes 

sistema basal terminada 
eléctrico) y 

o de 
dela s, piso 

constr Adecu 
eq uipar 

ucció ación 
constru puesto, 

3 1 
(pizarrón , 

/ no 
cción equipada 

datashow, 
ny 

sin con sillas , 
adecu adecu 

mesones, 
ación ación 

termina mesones, 
sil las, 

del 
ciones estufa , 

microscopio , 
centro 

ni data y 
laboratorio). equipa microscopi 
Esto implica miento o en el 

trabajo previo lugar. 
de log ística de 

materiales, 
transporte y 
contratación 
de personal. 

Descripción y justificación del cumpl imiento de los resultados del proyecto. 
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Fecha Fecha %de 
alcance alcance cumplim 

meta meta real iento 
program 

ada 

Junio 
de 

Marzo de 
90% 

2018 
2018 
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Los materiales de adecuación y terminaciones del centro , tales como el piso, arcilla, planchas de 
terciado, mesones, estufa, turbina eléctrica, sillas, entre otros; tuvieron que esperar varios meses 
en Puerto Urrutia (bajada al río Puelo más cercana a nuestro sitio , que es el sitio donde los 
automóviles pueden llegar más cercano al sitio) , debido a que por las constantes sequías de la 
región mantuvieron muy bajo el río, lo que no permitía que los botes de traslado en fletes de la 
zona pudieran trasladar el material hasta las cercanías de nuestro lugar. 

El factor de aislamiento tuvo implicancias importantes para el cumplimiento de los objetivos 
relacionados a la construcción por este factor ambiental. 

Por lo mismo, junto a la ejecutiva en terreno, pudimos constatar tal situación . 

Actualmente la sala de clases tiene las paredes terminadas, el piso y el techo puesto, las sillas, 
el data, mesones, pizarras, estufa y material educativo dentro, y se está a la espera de la turbina 
eléctrica y las maderas de las ventanas para poder dar las terminaciones finales. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° Nombre Fómn Une Fecha Fecha %de 
N° R Resultado ula Meta del alcanc alcanc cumplimie 
OE Esperado (RE) del de a indicador e meta e meta E indicado base nto 

cálcu (situación final) progra real 
r lo mada 

Programa del 
curso Taller 

Extendido de 
Elaboración los Permacultura y 
programas de Bioconstrucció 

cada curso, n, programa 
junto con una del curso 
programación 

Sin 
Bosques y 

Enero Enero 
de la logística 

Progra 
Infor 

infor 
Permacultura, 

2018 2018 
de materiales, mes programa del 

4 1 insumos, 
mas y mes y y 

100% 
plan de 

y 
ni 

curso 
Agost Agost 

transporte y afich Bioconstrucció 
difusión. Con 

difusión difus o o 
es 

ión 
n, programa 

2018 2018 
ello , realizar, del curso 

según una carta Introducción a 
Gantt, cada una la 

de las Permacultura , 
actividades. y programa del 

curso Diseño 
en 

Permacultura 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

La elaboración de los programas de los diversos cursos y talleres se realizó a tiempo, así como 
una oportuna difusión de los mismos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 7 (afiche cursos temporada 2018) 

Para revisar los programas rogamos revisar la página www.raicesdelviento.org/areas/cursos 
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Indicador de Resultados (IR) 
Meta Fecha 

Nombr del Fecha alcance %de 
N° N° Resultado Fórmul Línea indicad alcance meta real cumplimie 
OE RE Esperado (RE) e del a de base meta 

indicad 
or nto 

cálculo (situaci program 
or ón ada 

final) 
Informe de 
análisis 
antropológico Prese 
de la Inform ncia/ Inform 

Septie 
5 1 

gobernanza e ausen Sin e Marzo 
mbre 100% 

en el valle de realiz cia de informe realiz 2018 
2018 

río Puelo , el ado inform ado 
cual e 
identifique 
actores clave 

Descripción y justificación del cumpl imiento de los resultados del proyecto. 
El informe antropológico se desarrolló entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, en la cual 
se hicieron distintas entrevistas, encuentros y observación participante. El informe dio cuenta de 
una red de actores locales relevantes para los distintos fines del centro de educación 
agroecológica Raíces del Viento , a quienes se les extenderá posteriormente una invitación a 
participar en el lanzamiento social del centro. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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Indicador de Resultados (IR) 

Nombr 
Meta del Fecha Fecha %de 

N° N° Resultado Fórmul Línea indicado alcance alcance 
OE RE Esperado (RE) e del a de base meta meta 

cumplimie 
indicad 

r nto 
cálculo (situació programa real 

or n final) da 
Establecimient 
o de contacto 

Sin 
con cada uno Conta Conta 

contacto 
Contact 

Junio 
5 2 

de los actores cto cto os Junio de 
de 100% 

clave realiz rea liz 
s 

realizad 2018 
realizado 2018 

identificados, ado ado os 
programando 

s 

reuniones. 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizaron reuniones personales y grupales (en reuniones de juntas de vecinos) con 
pequeños agricu ltores/as, pequeños emprendimientos locales, así como con organizaciones 
sociales, organizaciones comunales, ONG's, concejales , PRODESAL, Alcaldía y comunidades, 
para comenzar a gestar alianzas, actividades educativas y otros en el marco del centro de 
educación agroecológica Raíces del Viento. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° Resultado Nombr Meta del Fecha Fecha %de 
N° Línea alcanc alcance R Esperado e del Fórmula indicador cumplim 
OE E (RE) base e meta meta real iento indicad de cálculo (situación 

or final) progra 
mada 

Propuesta 
de 

Propuest No 
metodología 
de trabajo Propu 

a hecha existenci Propuest 
Julio 

5 3 la esta 
por cada a de a con 

de 
Marzo de 

75% para 
actor propuest algunos 2019 

interacción hecha 2018 
con todos los 

contacta as de actores 

actores 
do trabajo 

contactados 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se realizaron propuestas concretas de trabajo con la comunidad mapuche Cayún Panicheo , la 
empresa de ecoturismo La Matería, el centro de huertas orgánicas Rincón Bonito, PRODESAL 
Cordillera y vecinos del valle , sin embargo, está pendiente la metodología de trabajo con la 1. 
Municipalidad de Cochamó, las juntas de vecinos y otros actores contactados, debido a la falta 
de reuniones concretadas para estos fines (factor temporal y logístico). 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

El único respaldo es el contacto con algunos actores, de los cuales dejamos sus teléfonos o 
correos electrónicos en el Anexo 9. 
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Indicador de Resultados (IR) 

Meta del Fecha Fech 
Nombr %de N° N° Resultado indicado alcance a 

OE RE Esperado (RE) e del Fórmula Línea base 
meta 

alean cumplim 
r iento indicad de cálculo ce 

or (situació program 
meta n final) ada real 

Trabajo de 
logística y 

difusión para la 
¿Realiza No se ha 

inauguración Inaug 
ción de hecho 

social y local uració 
la realización 

Sin 
Sept. 5 4 del centro de n 

inaugura de 
inaugur 

2018 
- 50% 

educación. Con realiz ación 
ello , realizar la ada 

ción? inauguraci 

inauguración en 
Si/No ón 

el centro 
terminado. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Si bien se ha hecho un trabajo de logística para la inauguración del centro, no se ha podido 
concretar este acto debido a los atrasos en la finalización de la sala de clases, los cuales han 
sido por razones temporales y cl imáticas, expresadas en el Objetivo 2. Sin embargo, los 
contactos realizados previamente según el objetivo 4, sumados a una logística ya pensada para 
esta actividad, harán que una vez finalizada la sala de clases pueda realizarse la inauguración 
social del centro sin problemas, a la cual será invitado personal del FIA por su apoyo en este 
sueño. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

En su mayoría, las brechas entre los resultados programados y obtenidos se debieron a 
factores temporales asociados a las características de aislamiento de la zona donde se 
emplaza el proyecto, así como de factores climáticos asociados a la cantidad de días 
secos, lo que determinó la altura del rio necesaria para hacer fletes de traslado de 
materiales por agua hacia el sitio. 
Estos factores realizaron atrasos en cuanto a la construcción natural asociada a las 
terminaciones de la sala de clases y la implementación de sistemas. 

Por otro lado, factores humanos fuera del alcance del equipo del proyecto determinaron 
los resultados obtenidos en cuanto a la realización de actividades educativas referentes 
a agroforestería, y la consecuente elaboración de una guía metodológica de uso público 
para pequeños agricultores, debido a tanto a las dificultades de quórum para la actividad 
educativa, así como dificultades de organización con el consultor posterior al diseño 
final. 

La brecha relacionada a los resultados obtenidos en la determinación de una 
metodología de trabajo con algunos actores se debe netamente a factores humanos 
relacionadas a las dificultades de coordinación y reuniones posteriores al contacto en la 
zona, debido principalmente a los factores expresados en el primer párrafo: aislamiento 
en telecomunicaciones y lejanía, además de disponibilidades de las personas externas. 

Estas brechas pueden tener un origen común que son la subestimación de los tiempos 
para la realización de ciertas actividades que tienen que ver con personas externas, así 
también con la subestimación de otros factores externos, como lo son los factores 
climáticos y de factibilidad técnica de los traslados en agua, tanto en lago Taguatagua 
como en el río Puelo para los fletes de materiales y equipamientos para el proyecto. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados , gestión y administrativos. 

Describir cambios y/o 
problemas 

Problema: Lago 
Taguatagua y río 
Puelo presentan 
bajos niveles de 
agua, lo que no 
permite el traslado 
de cargas 
pesadas. Esto 
detuvo los fletes de 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

El atraso en la llegada de 
materiales y equipamientos 
del proyecto, tales como la 
turbina hidráulica, maderas, 
planchas, cocina a leña, 
estufa, materiales 
educativos como sillas, 
pizarras, etc., atrasaron la 
carta Gantt en cuanto a la 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Se asumió el atraso iniciando las 
actividades educativas a pesar de 
tener atrasos con la construcción de 
la sala, lo que permitió generar 
nuevos espacios educativos 
provisorios al aire libre y la 
aplicación de las técnicas 
aprendidas del curso de 

algunos materiales finalización de la sala de 
y equipamientos clases o la implementación 
durante meses. de la turbina hidráulica para 

construcción natural directamente 
en la sala de clases para la parte 
práctica del curso. 

Problemas con la 
obra (sala de 
clases) a nivel 
constructivo a 
comienzos del 
proyecto, por mala 
aplicación de 
técnicas por parte 
de equipo asesor 
previo al proyecto 
FIA 

Subestimación de 
costos en el 
presupuesto 
asociado a viáticos 
y gastos generales 
(fletes), y 
sobrestimación de 
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la electrificación del centro. 
Este problema que se 
originó previo al inicio del 
proyecto FIA cambió los 
planes y plazos respecto de 
la sala de clases. Desvió el 
objetivo principal del equipo 
constructor contratado, 
quienes tuvieron que 
enfocarse en la reparación 
y establecimiento de una 
nueva mezcla de barro. 
Esto atrasó los avances de 
la obra y es por eso que no 
quedo terminada al final del 
proyecto FIA como estaba 
presupuestado. 

Se reestructuraron los objetivos para 
el equipo constructor; además, se 
modificó la carta Gantt. Se 
adaptaron los programas educativos 
para realizar actividades al aire libre 
en un 100%, lo que resultó sin 
problemas. Se postergó el 
lanzamiento oficial de la sala de 
clases a nivel social , comunicando 
esto a los actores pertinentes. 

Tanto las compras y sus Se logró reitemizar correctamente 
respectivos fletes y traslado estos ítem, adaptando lo 
de materiales; las presupuestado con la realidad del 
actividades educativas en proyecto, permitiendo tener sin 
las charlas itinerantes; problemas los recursos para los 
requirieron de un gasto de fines necesarios. 
viáticos y fletes que fue 
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costos en 
presupuesto 
asociado 
materiales 
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el 

a 

subestimado. Esto pudo 
haber perjudicado la carta 
Gantt y la correcta 
realización tanto de los 
traslados de materiales 
como de las charlas 
educativas. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades prog ramadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos. 

Trabajo de gabinete junto con el asesor externo Dan Harris Pascal , a partir de un 
análisis y pre-informe ya establecido para obtener el informe final validado entre 

el asesor y el equipo ejecutor. En paralelo establecer la gestión y logística de 
compra de insumas para el sistema a implementar. 

Trabajo de campo en torno a la implementación: raleo , plantación , trabajo de 
suelo; a través de la adquisición de las especies a plantar y la temporada (esta 

actividad se hizo en mayo, junio, julio y/o agosto según la especie) 
Construcción natural y carpintería : adecuar la sala , instalar el piso, hacer 

terminaciones (puertas, ventanas, sistema eléctrico) y equipar (pizarrón , data
show, mesones, sillas, microscopio, laboratorio). Esto implica trabajo previo de 

logística de materiales, transporte y contratación de personal. 
Elaboración los programas de cada curso, junto con una programación de la 

logística de materiales, insumas, transporte y difusión. Con ello, realizar, según 
una carta Gantt, cada una de las actividades. 

A partir del trabajo de tesis de pregrado de ingeniería en recursos naturales del 
postulante (en torno a la gobernanza y la gestión ambiental local en cuenca de 
río Puelo) en desarrollo, aplicar y adaptar ese estudio para los fines del centro 
educativo, identif icando actores clave. 

Establecimiento de contacto con cada uno de los actores clave identificados , 
programando reuniones. 

A partir de las reuniones previamente establecidas, generar metodolog ías de 
trabajo y relaciones con cada uno de los actores clave (en búsqueda de 
potenciales planes, prog ramas y proyectos) . 
Trabajo de log ística y para la inauguración social y local del centro de educación 

8.2 Actividades prog ramadas y no real izadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Desarrollo de actividades de educación (1 curso y 1 taller) en paralelo al proceso 
de implementación , junto con el profesor Dan Harris-Pascal. Esto implica la 
generación del programa de las actividades, logística y difusión en redes. 

Trabajo de gabinete para la elaboración de material útil para agricultores o 
campesinos de la zona que requieran educarse en modelos de negocios y 
agroforestería; esto se hará en paralelo al proceso de implementación del 

sistema agroforestal , para inclu ir datos reales basados en la experiencia local. 
Realización de la inauguración del centro de educación en la sala de clases 
terminada 
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8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

La condición de proyecto joven con sólo 2 años de experiencia al momento de 
postulación al fondo Jóvenes Innovadores fue importante, al no tener experiencia previa 
con otros fondos. Esto respecto a la subestimación de tiempos y presupuestos para 
ítems de viáticos, fletes y demoras en generación de informes. El factor climático y de 
zona aislada también afectaron bastante al cumplimiento de algunos objetivos, en 
específico, en los avances en la obra de la sala de clases y la implementación de 
algunos sistemas, incluido en ello el factor temporal de lo que significa implementar un 
sistema agroforestal, el cual claramente supera el año y medio y tiene un plazo de 
ejecución bastante mayor, que no fue considerado al momento de establecer los plazos 
para este proyecto. 

Asimismo, el riesgo asociado a la inscripción a los cursos afectó al curso principal dentro 
de este proyecto que tenía que ver con los sistemas agroforestales, los bosques nativos 
y la permacultura . El no cumplimiento de inscritos mínimos no permitió realizar este 
curso, sin embargo, con ello pudimos desarrollar un programa muy ambicioso para el 
futuro . 

Esta brecha indica una adquisición de experiencia por parte del equipo del proyecto y no 
perjudicó el cumplimiento del objetivo general, a su vez, generó ventanas de 
oportunidades y aprendizajes. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro , comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

Resultados cumplidos al 100%: 5 de 10. 

Resultados cumplidos entre un 50% y un 100%: 3 de 10. 

Resultados cumplidos entre un 30% y un 50%: 2 de 10. 

Promedio de cumplimiento de resultados (por ende, objetivos): 79,8% 

Los resultados cumplidos en un 100% contemplan : Informe técnico de Diseño 
Agroforestal del sitio ; Trabajo de campo para la implementación del Sistema 
Agroforestal ; Elaboración de 5 programas educativos para cursos y talleres ; un Informe 
antropológico que identifique a los actores relevantes de la zona donde se emplaza el 
centro; Realización de contacto con los actores clave determinados en el informe. 

De los resultados no cumplidos en un 100%, existe: 

Realización de actividades educativas en torno al Sistema Agroforestal (33%). 
Este resultado fue parcial debido a que solo se pudo generar el programa 
educativo, pero no se logró realizar la actividad , por falta de quórum. Acá existe 
la potencial generación de 6 empleos (2 cocina y mantención , 3 facilitadores , 1 
logística y difusión) , 2 veces al año. Además, con este programa, sumado al 
proceso de diseño, implementación y mantención del sistema agroforestal, 
existirán nuevas capacidades técnicas y profesionales para el equipo del centro 
de educación, así como para transferir a personas interesadas. Además, existe la 
potencial generación de asesorías a terceros para la realización de este tipo de 
sistemas , el trabajo público-privado con instituciones públicas (ej . INIA, INDAP, 
MINAGRI, MMA), además de la potencial investigación científica asociada a 
bosques y sistemas agroforestales en la X Región. 

Generación de un Modelo de Negocios para la implementación de un Sistema 
Agroforestal (50%). Este resultado fue parcial debido a que se logró realizar el 
trabajo previo para la realización del modelo de negocios transferible. Una vez 
terminado el proceso se podrá ocupar este modelo de negocios para iniciar una 
transición agroforestal a habitantes interesados del valle , con potencial apoyo de 
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financiamiento público de instituciones como INDAP-Prodesal Cordillera, INIA o 
Min. Agricultura. Además, este documento podría permitir la transferencia o 
publicación a través de algún fondo público para la transferencia agrícola. Este 
podría generar al menos 2 empleos al asesorar, capacitar o ejecutar modelos de 
negocios, ya sea a través de alternativas públicas o privadas. 

Construcción Natural del centro de educación (sala de clases) (90%). Este 
resultado está a un 10% de finalizarse dado que quedan algunas terminaciones 
finales, atrasadas por factores externos explicados anteriormente. Una vez 
terminado este centro, se podrán generar múltiples empleos al poder activar la 
generación de actividades educativas con financiamiento público, privado o 
mixto, además de facilitar el espacio para actividades asociativas con 
instituciones y organizaciones públicas y privadas también . Los potenciales son 
grandes por las características del centro y el lugar donde se ubica. Se estima la 
generación de al menos 5 empleos anuales teniendo este centro terminado. 

Propuesta Metodológica de trabajo con actores del valle (75%). Se logró realizar 
una propuesta metodológica con la comunidad mapuche Cayun Panicheo, con la 
Junta de Vecinos Las Rosas y la junta de vecinos Ventisqueros. También con la 
empresa de ecoturismo La Matería (ubicada en río Puelo). Se lograron 
conversaciones de trabajo metodológico con Prodesal-Cordillera y la 1. 
Municipalidad de Cochamó (sin una confirmación de trabajo en conjunto aun). 
Existen además potenciales alianzas de trabajo en conjunto con las escuelas de 
Agronomía de la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Concepción 
y la Universidad de Chile; además de estar realizando contactos con la 
Universidad de Los Lagos. Los Potenciales de trabajo en conjunto son variados y 
dependerán de la concreción de planes, programas o proyectos entre uno o 
varios actores para la realización de distintas actividades, las cuales, podrían 
generar distintos niveles de ingreso y empleo, según sea el caso.:. 

Logística para el lanzamiento social del centro de educación (50%). El 
lanzamiento oficial del centro de educación para la comuna de Cochamó ha sido 
conversado con los diversos actores, y se ha desarrollado una logística para su 
realización, en cuanto a fechas, características y actividades potenciales. Falta la 
fijación de la fecha y la concreción de la actividad; la cual está en espera a que 
sea terminado el centro de educación en su fase constructiva y se llegue al 
menos a la época de primavera para estos fines. 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

No hubo cambios en el entorno que hayan afectado al proyecto de manera significativa. 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

1 01-12-2017 

1 07-12-2017 

2 06-12-2014 

3 07-12-2017 

4 08-12-2017 

5 06-12-2017 

6 26-12-2017 

7 15-12-2017 

8 24-04-2018 

9 13-04-2018 

10 08-12-2018 

11 15-01-2019 
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Lugar 

INACAP 
Apquindo 
U. Católica de 
Temuco 
Espacio en 

Construcción 
(Valdivia) 
Centro Cultural 

Arborígen 
(Temuco) 
Alto Biobío 
(Festival Biobio 
Vive) 
Café Raíces 

(Valdivia) 
Good Bikes and 
Cofte (Santiago) 
Universidad 
Católica 
(Santiago) -
Huerto San 
Francisco 
Universidad de 
Chile - Campus 
Sur Antumapu 
Centro cultural 
Chincol613 -
Carnaval por la 
realidad del 
artista 
Lafatbordieu 
La fiesta del té 
del artista 
Lafatbordieu 
Universidad 
Católica de 
Temuco - Fac. 
de Agronomía 

Tipo de N° Documentación Generada 
Actividad participantes 

Charla y 
63 Anexo 10 

feria 
Charla 44 Anexo 11 
(Seminario) 

Charla 6 Anexo 11 

Charla 5 Anexo 11. 

Charla 42 Anexo 11. 

Charla 9 Anexo 11. 

Charla 15 Anexo 11 

Charla 
(Seminario) 13 Anexo 11. 

Clase 41 Anexo 12 

Charla 20 Anexo 13 

Charla 21 Anexo 14 

Charla 
38 Anexo 15 (Seminario) 

Total 317 
Rarticipantes 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Etnia 
(Si corresponde, 

N° de 
Región Tipo productor W de mujeres 

hombres 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 
Los Lagos Productores 2 2 -

pequeños 
Productores - - -
medianos-grandes 

Totales 2 2 -

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Juan Pablo 
Rosas; 
Valentina 
Rosas; Riina 
Rintala 
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Región 

X Región 

Ubicación Predio 
Superficie 

Comuna Dirección Postal Há. 

Cochamó Predio Las Raíces; sector Las 6,7 ha. 
Rosas - Llanada Grande s/n , 
Cochamó 

Totales 

4 

-

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

01 de dic. 
De 2017 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Sí , dado que a pesar de que no hubo un 100% de cumplimiento en todos los resultados 
esperados, sí se logró consolidar el centro de educación tanto a nivel de infraestructura, 
organización interna, programas educativos, metodologías de trabajo, relaciones públicas y 
generación de redes. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

Con el equipo técnico se realizó un buen trabajo pues todos cumplieron medianamente o 
totalmente su rol , no existiendo mayores problemas con ello. Con el asociado ONG Permacultura 
Río Puelo hubo un muy buen trabajo durante todo el periodo del proyecto. En general, el equipo 
en general tuvo buenas relaciones humanas y de trabajo y se logró avanzar de buena manera. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

El establecimiento de un sistema agroforestal en la zona es un tipo de diseño poco común en la 
región , a pesar de existir arboledas mixtas, no existe un sistema con un diseño planteado desde 
esta metodología. La adecuación de esta metodología para este clima y tipo forestal es una 
innovación que podría generar interés en distintos actores. 

Además, los programas educativos generados no tienen símiles en Chile, por ejemplo , el curso 
Bosques y Permacultura es completamente nuevo y mezcla los ámbitos del conocimiento y 
estudio de la ecología de bosques, el diseño en permacultura y los sistemas agroforestales. Así 
también el curso de bioconstrucción con un fuerte componente de análisis bioclimático son 
aspectos innovadores. 

Además, el rescate de técnicas tradicionales y modernas de construcción natural en barro es un 
tipo de construcción antigua que se ocupaba en la zona, pero actualmente no se ve en la comuna, 
es decir, prácticamente el 100% de las casas de la comuna están construida de otros materiales. 
Esto ha sido una innovación que ha despertado el interés en los vecinos de la zona al ser 
considerado una construcción de alta eficiencia energética y barata en cuanto a los materiales que 
utiliza 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Me parece que todo lo relevante ha sido informado en este informe. ¡Agradezco mucho el apoyo 
de la Fundación a m¡ proyecto! 

Informe técn ico final 
V 2018-06-29 

Pág . 31 



14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

Mediante la ejecución de este proyecto se pudo evidenciar las dificultades de vivir y trabajar en 
una zona aislada, declarada como "zona extrema" de Chile (SUBDERE, 2008; SUBDERE, 2011). 
Con ello, las herramientas que nos entrega la antropología rural permitieron una entrada muy 
buena del equipo de trabajo en una zona de altos niveles de arraigo y redes sociales locales. El 
uso de metodologías antropológicas para el establecimiento de relaciones locales para la 
asociación del proyecto según las recomendaciones de Hernández et al. (2010) Y de Taylor y 
Bogdan (1987) . Esta entrada al campo de trabajo fue fundamental para el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, se pudo poner en marcha metodologías de arquitectura sustentable y diseño en 
permacultura, generando un diseño de sistema de riego y sistema agroforestal que cumpliera con 
los estándares ecológicos que plantea la permacultura (Mollison , 2002; Hemenway, 2009). El 
clima y la tipología forestal del lugar donde se emplaza el proyecto podrían haberse tomado como 
dificu ltades, pero finalmente fueron generados en oportunidades para el desarrollo de un sistema 
de producción intensiva, diversa y productiva, en un área de cultivo notablemente menor que con 
un sistema convencional. Este tipo de método de trabajo de la tierra permitió generar exitosas 
actividades educativas en diversas universidades y espacios culturales y educativos de Chile 
centro-su r, dando paso a jornadas exitosas también de talleres y cursos en el mismo sitio. 

La transferencia de conocimiento con una visión transdiscipl inar y en el marco de un análisis de 
trabajo situado en la teoría de los sistemas socioecológicos (Ostrom , 2009) y de gobernanza 
ambiental (Andrade , 2015; Delgado et al. , 2007) han confirmado que la perspectiva y método de 
trabajo de este equipo del centro de educación agroecológica Raíces del Viento tiene un alto valor 
agregado que lo diferencia de otros centros, así también su fuerte componente social y 
comunitario le han abierto puertas para el trabajo asociativo entre instituciones públicas locales, 
privadas (como ONG's) y organizaciones sociales de la comuna. 

Este financiamiento obtenido a través del programa Jóvenes Innovadores 2017 de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) permitió acelerar los procesos de desarrollo del centro, 
permitiendo consolidar tanto sus aspectos educativos, de relaciones públicas, de infraestructura y 
diseño predial, además de generar redes y dotar de contenido técnico y profesional al equipo. 
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15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros , admin istrativos u otro). 

Se recomienda tener mayor holgura en la calendarización de actividades al tener en cuenta 
aspectos climáticos y logísticos asociados al trabajo en zonas aisladas y cordilleranas, teniendo 
dentro de los plazos el eventual atraso de flujo de personas y materiales. 

Así también, tener mayor información previa al momento de establecer los plazos para la 
generación de un diseño de sistema agroforestal y su correspondiente implementación. 

Por último, se recomienda potenciar el trabajo asociativo con la Fundación para la Innovación 
Agraria en el área de difusión y de actividades educativas, buscando su apoyo para la generación 
de charlas, seminarios y actividades . 
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16. ANEXOS 

Anexo 1. Informe Sist. Sgroforestales por Seed Head Design (documento adjunto) 

Anexo 2. 

Cerco nuevo del área del Sistema Agroforestal con tacones de arrayán producto de realeo, 
generando brotes para su objetivo de cerco vivo melifero. 

Anexo 3. Antes y después de zona 2 sistema agroforestal, raleo vista desde zona 2 a 
zona 1 (quincho (zona azul) como referencia). Raleo con autorización de corta 
simple CONAF 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 34 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 35 



Anexo 4. 

Establecimiento y delimitación de caminos dentro del área del sistema agroforestal , con 
aserrín y limo (posterior ripio) 
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Anexo 5. Afiche del curso con el consultor Dan Harris en el sitio del proyecto. 

Anexo 6. 

(] 

e 
RAICES~ 
DEL VIENTO U 
--. ... -

¿Cuándo? 
Dnairiint.ft 01 de Abril 

Iltlllrct~~a íces del Viento 
(ochamó, Chile). 

Actividad COI1 el 
apoyo de: 

Avances de las terminaciones del centro de educación - sala de clases 
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Anexo 7. Afiches cursos y talleres temporada 2018-2019 

¡HORiA y PRÁCTICA, PI\~A 
Al' EHOtR HACIC!'!OO! 

Abord':< f!:fl'tCS e-i C'OOc~m:(.'(1t !,) téCfllCO '1 ¡as 

hrrramj(,flt .. '! ~ra .. 1 di3ef-t'l 'f cOO$Vutc!';n 
dO! Lln~ 'ú.¡itna .. deide <Sil!> C";mii't'tO$ 

Por.or'!nlOS NI ptacr",~ :¡ líOl tec t¡a aplrn:::Hrb , 
CCfl'ti1.U:f1:ndo 1:t ~ar:'J¡trucdé~ de o¡,;('~:r; prif' cip:1: 

ín tl.1f.-!ltr<.i'Z"l u f a: l;l 9(~m !'W~J d·.' flUf!"j, t ro cen t ro d~ 

t--d ... .::at")ón. t''lt~ ~ Uf'Q de jos hJ9_res dQrtd,.' po..:!(~'''GS 
1.'¡ltr CCmp..1f3t 'f aplit:.u el cnr:ocimt"m:o .. dgairjóo. 

Om...ELO 
HACEMOS 
'roo05 
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1 Introducción a la 
bioc:onstruc:ción 

2 Análisis bioclimático 
para una construcción 
eficiente 

3 Técnicas de 
construcción natural 

4 Técnicas de evaluación 
para la construcción: 
materiales, suelos, mc¡¡c!;¡s, 
pruebas de campo 

5 Aplicación de 
mezclQs y práctica 
de técnicas 
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Anexo 8. 
Informe Antropológico (documento adjunto) 

Anexo 9. Listado de contactos realizados 

INDAP-PRODESAL Cordillera. Visita en el sitio y establecimiento de posibles 
alianzas de trabajo en conjunto. Contacto : Felipe Merino (65) 2562551 
Concejo Municipal de Cochamó 
Junta de Vecinos Las Rosas 
Corporación Puelo Patagonia - Rincón Bonito.- Contacto Rodrigo Condeza 
(Rodrigo.condeza@gmail.com) 
Unión Comunal Cordillera - Cochamó. Contacto Presidente Darío Urrutia (nombre 
radial la Querencia) 
Comunidad Mapuche Cayún Panicheo - Contacto: lof cayun panicheo en la 
localidad de 2do corral , hablar con don Elicer Cayun 
Oficina de Coordinación Municipal sector Cordillera 
La Matería Turismo - 09 7613 8439 
Club Deportivo Ventisqueros 
Personas naturales (pequeños agricultores/as, vecinos del valle). 

Anexo 10. Charla en INACAP Apoquindo 
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Anexo 11. Afiches de dif usión y fotos charlas 2017-2018 

© •........... RAÍCES 
CHARlAS In AANrES ..... DEL VIENTO ¡DE SUR A NO/{rEl 

P~tm..KuU~ R» ¡,¡, 

Permacultura y territorio: 
¿Cómo enfrentamos la crisis? 

h d,H (Q'-Nf11t ÍO'.p.lt"ír.form~"'j'fM"~¡CIO.,'I'C mi.! 

~,tl) "'" soci Ql6~i( Ilm¡.! ek>WJ, $)""'" I¡,¡"SQ 'P,':f\ ; dI!: 
nf'(.:I c~ ¡(.a~uP~ b ~(>(m.lt\lltut4V(ómo ,'K.t.l pu ' 

~rp( po~";,,, 

...... " ...................... Crol'1ogramadidembl"e2017 ... ................. ' ........ , 

MIERCOLES 6: Valdivia 
CIJ:;:;:...... 18;()O hn. ~tI Centro CultU(¡('I1 
~~ -E$pacio on ConWucciÓft" (Arollco 

128. 3et pi1;Q) 

JUEVES 7: Témuco 
tJJ:;:;;.... 11:00 hr3.. (!ti Seminario Nuev~ 
~ A&'jcultu~ · Univet.$/dad ClItdlica de 

Temuco (Prieto Norte 371. Salón de 
Aercnomia.) 

tJJ:i>... 
~ 19:00 hm. en Centro Cultural 

Adxwtgrcn (Mírnflorcs: 148). 

ViER.1 ES 8: Raleo fAite B,~jcj 

17 1$:00 ht$. en T tlltcre~ gratuitOi: del 
~ Fc:.üval Biobio Vive 2017 (8.9, 10 Oic~ 

ViER ES 16: Santiago 
........ :....,.;::, 18:30 lit$. en l.u,gar por confirmar 

$¡)ntiag'o CClítro, 

MARTES 26' Santiago ' ¡ 
~ f9:OOlmunLuF por ~nfitrnar. 

Santi08O. 

t¡¡pcncn' RWml.l .dó f.1nrCÍ'!.1'Ilt. Vnlcntin.1 Ro:::r::; '1 Ptdro Atredona(J, n JiJ<in P .. blc 
~, M,tmbr~ de In ONO Pctm3cultura RJe Pudo C<:nuD R:úcc:; del V,t"rtto 

t.' 
U.,u lI~f¿n ' 
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SEMINARIO 

Permacultura y 
Agricultura Sustentable: 
Proyectos de los jóvenes de hoy 

07 DE DICIEMBRE 2017 - 10:20 AM. 
Universidad Católica de Temuco 

Clmp4lS Juan Pablo- fI- Rud«lndoOrttg;l 02950. Sal .. Ct·3S6 d~1 Auditorio Oncut'I'Itt'Mrlo 
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Activiad en Universidad Católica (Santiago) - Charla en Huerto San Francisc 

Charla en Festival Biobio Vive (Alto Biobío) 
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Charla en Good Bikes and Coffe (Santiago) 

Seminario en Universidad Católica de Temuco 
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Anexo 12. Clase en Universidad de Chile - Cátedra de SistemasSilvoagropecuarios 
de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 

Anexo 13. Charla en Chincol 613 

8_ - rak~dehriento • Siguiendo 
~ U de e M e, (~mP'IJs Allt¡;tnl!ój.\J 

8 

I'aicesdeiviento Hcy hicimos una da~ 
bien profucda sobre Permacultura e-o 
u n lamo ce la carrera de Ingenie na en 

K2ClJrsos Naturales Renovables de la 

Univer,'ildad ce ChIle: hist.oria y bases 
fílcs6 ficas., é-tkas 'f ffie.tcdoJóg¡cas de 

1.3 Pe-rma<ultcra. (ome tJmbien del 
d iseño, zonificaóón. *k.eyhr,:e y 
sistemas. de cultivo: además de los 
cambíos de #paradigmas de: !as 
últimas d<k,adas en cuantc .! 
susto?fltabil~3d. economía cultura y 
$Ociedad. Gracas a tod@s por su 
mte(és y buena onda! ® 
y a l proRsor Ge,!arda SotO' por 13 
invitación! 

QOt!J 
.. LEs g U'Stl a d-<10ive-rgaram y 

88 personas más 

Charla en Actividad Carnaval por la Realidad en centro Chincol613 (Santiago) 

------~-------------
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(O r.íc~sdelvi"nto· Siguiendo 

raícesdelviento Agradecidos de .su 
participación y de la invitación de 
@Iafatbordleu a este hermoso 
~armfVJt En @chlncoi61.3! EVEnto que 
convocó 3 murn@s artistas y 
creadores en un espacio de diversidad 
muy belfo, Así es cómo funciona el 
patIon de la r!!d y así ~scomo 
aumentamos nu€-stra resiliencia: en la 
(olaboración y la int~raó6n. 

Esoeramos haber dejado una se:miUíta 
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Anexo 14. Charla en "La fiesta del té" artista Lafat Bordieu (Santiago) 
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Anexo 15. Seminario U. Católica de Temuco 2019. 

SEMINARIO 

Permacultura y 
Agriculturas Sustentables: 
Innovación y emprendimientos para la resiliencia 

15 DE ENERO 2019 -17:00 PM 
Universidad Católica de Temueo 

Campus Juan Pablo 11- RudeclndoOrtega 02950. Sa!n Ct-356 del Auditorio ctnC'uentenário 
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~ (ATOlACA DE 
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RAíCES 
DEL V1E'NTO 
~,Q~~ 
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Registro Seminario U Católica Temuco 2019 
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License. 
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Objetivos de Proyecto: 
Este informe y diseño fue realizado por Seedhead Design es una parte de Proyectos de 
Emprendimiento Innovador - FIA ejecutado por Permacultura Rio Puelo durante 2018. Los objetivos 

del proyecto grande son de operación de un cen tro educativa con enseñanza sobre captación y 

uso eficiente del agua, c uidado y producción de suelos, asociaciones de cultivo, fertilización 
natural, control biológico, abonos verdes, tratamiento orgánico de plagas y enfermedades, 

reciclaje agrícola, propagación, injerto, entre otras técnicas asociadas a sistemas hortícolas, 
agroforestales y silvopastoriles. En adición, el objetivo grande es desarrollar sistemas económico en 

base de estas sistemas para que el gente de la zona quien pueden participar en el centro y los 
sistemas demostrativa para mostrar, enseñar y promover diversas técnicas, métodos y modelos 
ligados a una producción sustentable, sencilla y rentable, que a su vez se enmarque en parámetros 

agroecológicos, es decir, que sean inclusivos con la agricultura tradicional y la cultura local, pero 

que entreguen herramientas para potenciar la actividad agrícola tanto a nivel local como 

comunal. 

Entre estas objetivos, Seedhead Design fue contratada para los siguiente metas: 

Desarrollo de un diseño de manejo predial agroforestal de 1,5 hectáreas 
• Apoyo del implementación de un sistema agroforestal demostrativo y replicable 

• Consejos de desarrollo de modelos de negocios para los productos de sistemas 
agroforestales apta por la zona. 

Información del Cliente: 
Raíces del Viento es un nuevo centro internacional de Permacultura en Llanada Grande, Cochamó, 
Ch ile. El centro será un espacio demostrativo en agriculturas sustentables, energías renovables y 
construcción natural, y tendrá espacio para huertas, sistemas agroforestales, camping, sala de 
clases, quincho, espacios para procesamiento de alimentos, estación meteorológica, camping y 
mas. La organización, compuesta de 4 individuos, lleva 3 años funcionando y está en proceso de 
desarrollo de su infraestructura y programas educativos. 

Los objetivos elegidos por Raíces del Viento son amplio per relacionado a los sistemas agroforestales 
son: 

Producir una quinta holística para producir comida y productos paro la venta 

Producir plantas medicinales para la producción de fitocosmeticas 

Cultivar p lantas para apoyar la apicultura 

Producir foraje animal para la ganadería de la zona 

Restaurar del ecología del sitio para apoyar la flora y fauna nativa 
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Producir madera y leña para autoconsumo 

Desarrollar una Vivero para producir plantas para uso en el sitio y para la venta 

Análisis del Sitio 
Para empezar a diseñar una sistema agroforestal, necesitamos a tener en mente los condiciones del 

sitio. Este Checklist es basado en el programa Regrarians® y es una escala de permanencias, 

moviendo desde los cosas mas difícil a cambiar, hasta las cosas mas fácil a cambiar (menos 

permanente. Aquí elegimos los mas importante para este sitio. 

Clima Humano: 
La localidad de Liando Grande es una zona rural con mucha ganadería y actividad forestal. Si 

Ra íces del Viento quiere incorporar a la comunidad local, va a necesitar a formular una estrategia 

para integrarse en la comunidad en una manera no colonial. Los actividades y estéticas del sitio 
siempre va a necesitar a considerar como la gente local puede llegar y sentir cómoda y como sus 
actividades puede ser diseñado para traer la gente loca l. Optimizando la sede de junta de vecinos 
es una opción. También la localidad cuenta con muchos turistas en el verano, que son una fuente 

de clientes para el centro. Si Raíces quiere traer a esa gente a su sitio , va a necesitar a asegurar que 
el sitio es cómodo y con servicios (alojamiento, baños) al nivel de las expectativas de la gente. 

Una sistema agroforestal puede ser una sistema complejo . Es una sistema ecológica que funciones 
atraves de la succession y que nescecitas manejo y mantención durante su vida. Tambien es una 
sistema dinámica que necesitas intervenciones y cosechas en sus tiempos appropriadas para lo 

mejor funcionamiento. Mas encima, si los productos del sistema van a ser rentable, hay otra capa 
de complejidad por el manejo de los negocios y la procecimiento productos. Sobre todo, esto va a 
necesitar trabajo del equipo 

Por eso, es muy importante que el organizaion que van a ser en cargo de la sistema tiene claro cual 
es su forma, quiene tienes el poder de tomar decisiones, cual son los metas del organización , como 

van a comunicar y registrar decisiones y como van a resolver conflictos. Hasta ahora Raices del 
viento no tiene esta parte del sistema humano desarrollado en un manera explicito. Lo primer 

recomendación de Seedhead Design eso que Raices del viento producir una documento con su 
organogram, su vision y objectivos en común y su proceso de tomar descisiones y resolver conflictos. 
Esos van a ser importante para el manejo del sistema agroforestal al largo plazo. Por personas 
particular esta es menos importante, pero como Raices es una organización, es algo critical. 
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Table 1: Clima Humana y los 8 formas de capital de Raice Del Viento 
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Quien tomos decisiones (DMs)? 

Primaria Juan Pablo, Riina, Valentina, Raimundo 

Secundaria CONAF, FIA, Seedhead Design, Vecinos 

Tertiaria Augustin, Amigos 

Base de Recursos 

Gente y Organizaciones de INDAP, INIA, PRODESAL, Junto de vecinos, UCHILE, UCT 
influencio 

Municipalidad Cochamo 

Fuentes de Ingresos Turismo, fondos concusables, Prestamos y inversiones 

Capital Financero Fondos consurables, FIA, Caja Chica, Prestamos E inversiones, 
Visitantes 

Capital Experiencial Manejo de proyectos, Manejo de predio, Trabajo en Equipos 
interdisciplinarios, Medicina complementaria, Enseñanza 

Capital Natural 1.5 Ha plano, 4.5 Ha cerro con bosque nativa, Agua - esteros, Vida 
silvestre y domesticada, Energia renovable 

Capital Cultural Aldea global, reputación, relaciones locales, conocimiento 
profesional, Cultura patagónica, Cocineria 

Capital Material Infrastructura, Madera, Pied ras, Leña, Herramientas, Abonos 

Capital Intelectual PFNM, Ecologia, Medicina complementaria, Arcitectura y 
construcción, fotografía, desarrollo de ideas y innovaciones de 
negocio 

Capital Social Reputación, Redes locales, nacionales e internacionales, Redes 
sociales, comunidad humano RdV 

Capital Espiritual Desarrollo personal de equipo, Mitologia: Aprendizaje, comunidad, 

permacultura, Inercambio global 
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Clima geofísico: 
• La Koppen-Geiger Climate por a zona es Cfb. Templado ca lido, totalmente humido, veranos 

caloroso. 

Horas de sol durante el solsticio de invierno son 9hrs. Pero con la influencia del cerro, 

probablemente solo hay 6hrs del sol directo al sitio. 

Horas de sol durante el solsticio del verano son 15hrs. Pero con la influencia del cerro, 

probablemente sol hay 11 hrs de sol directo. 

El rango de temperatura promedio dado por la estación meteorológica más cercana fluctúa 

desde los -5°C durante la noche en invierno, hasta los +39°C durante el día en verano. 

• Este lugar tiene heladas por la noche, normalmente a partir de principios de Mayo desde las 

finales de octubre. 

~ Las fechas de la primera y última helada están cambiando a medida que 

cambia el clima. Éste cambio en la caída de heladas ha generado daño en la 

vegetación. 

Los inviernos son fríos , con fuertes heladas que callen en -40 dias al año. 

Los vientos del predominante son el S y N en el sitio durante todo el año 

~ Estos presentan el mayor riesgo de incendio en la propiedad, el Cortavientos y 

cortafuegosdebeserd~eñados 

Muchas de los datos bioclimática no son disponible aun. Atravez de la sistema para medir la 

toporada, el equipo pueden buscar los siguente información para mejorar su manejo y 

elección de plantas. 

Toble 2: Dotas bioclimotico beneficioso de saber 

Horas del sol/año Dias Nublado / año Insolación - kWh/m2/year 

Promedio minimo en Julio Promedio máximo en Julio Promedio minimo en Dec. 

Promedio máximo en Dec. Temperatura máximo historico Suma Termica ariba de loe 

Horas del Frio / año Evapotranspiracion de referencia Dias de lluvia / año 

Maximo y minimo precipitacion Precipitacion máximo en un dio Precipitación promedio 

Volumen de Niebla Patron del Lluvia Maximo días del sequia 

Mes de máximo humidad Mes de minimo humidad Meses húmido - meses seco 

Dias de Heladas / año Helada mas temprano Helada mas tarde 

Direcciones del viento Vientos mas fuerte Peligros del viento 
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Geografia: 
Este lugar está ubicado a los 41 0 58' S Latitud y 71 0 55' E Longitud a -105m sobre el nivel del 

mar. El sitio está en el interior. 6km desde el lago mas cercano y 60km del mar. separado 

entre montañas. 

• La localidad más cercana es Llanada Grande. Rio Puelo. Cochamó. Chile . otra centros de 

población son presentada en Tabla x. 

• El sitio está en una planicie del Rio Puelo. depositado durante tiempos geológicos. Este valle 

probablemente fue formada por un glaciar. 

• Suelos del sitio están formados por la erosión de las piedras graníticas de la zona. formando 

una tierra con arena y limo. 

Table 3: Elementos Geograficos 

Pueblos Cercanos 

0-10 Km Llanada Grande 

51-100 Km Puelo, Cochamo, Ensenada, El Bolson 

Geologia 

Roca Madre Rocas Granítico o similar del orinen volcanico 

Tierra superficial Lima y arena depositada en lo baca, mas arcillosa en los cerros 

Elementos del Paisaje El sitio está ubicado en un valle cordillerano del sur de Chile. 
Hay un cerro con altura de 1800m al oeste del sitio 

E/evacion maximo -200m ANM 

E/evacion minimo -100m ANM 

Pendiente promedio -23.42% slope 

Regu/aciones sobre el sitia 

Servidumbres 

Restriciones municipal 

Regulaciones medioambiental Bosque nesecitas una plan de manejo aprobado por CONAF para 
intervenir 

Dinamicas del comunidad 

Vecinos Buenas relaciones con las vecinos, junta vecinos y club de desportes 

Ru ido / olor Un poco de ruido del aseradero 

Vistas Vistas del montaña 
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Agua: 
Hay 2 vertientes ubicados en el cerro del terreno 
Agua en el terreno infiltras en el arena y el suelo . 

No hay cosecha de agua usando techos en el sitio 
=> Esta agua va a necesitar una bomba para generar presió n 

Agua es disponible en el sitio atreves de una planza 

=> Esta infraestructura va a ser mas seguro si es enterrado 30cm para protegerlo 
desde fuego. 

=> Mas llaves y puntas de agua va a ayudar el centro en regar las plantas 

Figura 1: Imagine satelital de los limiles de terreno de Raices del viento en blanco y el órea para 
la sistema agroforestal en amarillo. Curvas de nivel son de 5m y derivada desde una DSM 
satenta!. 
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Acceso y Circulación: 
Hay 2 caminos principales al largo del sitio para transitar en vehículo o caballo. 

= Si vehícu los van a transitar, el camino va a necesitar una desagüe. 
No hay caminos formal entre la sala de clases, los baños y el quincho. 

= Caminos necesitan hacer a lo menos 60cm para uso de carretillas 

= Piedras están necesario en los caminos si los camino son embarrado en el 
invierno. 

= Los líneas de agua pueden seguir los caminos para enterar la línea y por 

facilidad del acceso. 
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Vegetación y Vida Silve stre: 
Hay muchas tipos de bosques nativo en el parcela de raíces del viento. En la zona están 

presentes los tipos forestales de Bosque Siempreverde, Bosque Andino-Patagónico y Bosque 
Laurifolio; todas dentro de lo que son los Bosques Templados de Chile . En el lugar en 

específico se encuentran Tepas, Coigues, Maqui, Radal, Avellanos, Ulmos, Pataguas, Canelos, 

Arrayán, algunos Cipreses de la cordillera, murtas, entre otras, además de algunas herbáceas 
como zarzaparrilla , matico, entre varias otras. 

En el sitio de agroforestería hay algunos coigues grandes y un renoval de Radal, Maqui, 

avellano . 
o Esta sitio tiene una densidad de 

Hay muchas animales que pone plantas en peligro incluyendo caballos, chanchos, conejos, 
liebres, ratones y perros. 

Hemos avistado aves silvestres (chunchos, lechuzas, cancanes, zorzales , torcazas, cherkanes, 
c hucao, carpinteros grandes, pitíos, tiuques, aguiluchos, entre otros), sapos, insectos silvestres 
de todo tipo y mamíferos (puma, zorro) 

Hay 4 colmenas de abejas yeso va a crecer 
=> Necesitamos recordar la d isponibil idad de flores, néctar y polen durante el año. 

Edificios y Infraestructura: 
El sitio tiene un invernadero, baños y duchas, sala de clases, fogón, casa, quincho y huerta . 

No hay electricidad o cables en el sitio 

El sitio no tiene b odegas ni lugares para acopio o producción. 

Cercos: 
2/3 del sitio para agroforestería no tiene cercos 
La sitio tiene una cerco alrededor ella zona central 

o A traves de la implementación del proyecto, una cerca van a ser necesaria para 

proteger las plantas y jardines. 

Suelos: 
Los suelos de sitio son una mezcla de arena y limo. 
No hay pruebas del suelo para indicar deficiencia o excesos de nutrientes. 

=> Esto va a ser necesario para asegurara mejor producción . 
Los suelos tiene un buena cantidad de materia orgánica. 
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PERMACUlTURE. 

Diseño Conceptual 

Diseño de clima: 

Es muy importante que entendemos las ángulos de sombra para tener suficiente luz en el sistema . 

El ángulo del sol al medio día durante los equinoxios es 48° 

• El ángulo del sol al medio día a las solsticio de verano es 71.5° 

• El ángulo del sol al medio día a las solsticio de invierno es 24.5° 

• El largo de una sombre al medio día en cada époque es : Largo (m) = Altura / Tan (ángulo) 

Eg. Una arbol de 5 metros de altura van a tener sombre de 11m durante el solsticio invierno 

El equipo RdV deben utilizar estas medidas para calcular la cantidad de sombra en su sistema 

Diseño de Agua 

La sistema de agua existente en el sitio no es apto por la expansión del sitio Raíces del viento. 
En el futuro agua van a ser necesario para los visitantes, residentes y los cosechas. Por eso 

pensamos que es necesario a diseñar y asegurar la sistema de agua potable. 

Para eso, es necesario instalar una estanque arriba en la sitio para cosechar agua de los 
esteros para uso en el sitio. 

• Para lograr presión suficiente por las casas, una estanque necesitas ser instalada -25m arriba 

de se lugar de uso. 

• Para riego o para agua de los animales, solo -8m de altura es necesario 

• Para el diseño de la sistema de riego podemos usar una planza de 2 pulgares por la línea 
principal y con planza de 1 pulgar para las líneas secundaria hasta las llaves y planza de 

riego de gota de 3/4 para riegar la vivero y plantas 

• ±280m 2 pulgares planza para línea principa l 

• ±200 1 pulgar para línea secundaria 

En varios partes del sistema, podemos utilizar quick coupling para conectar y desconectar la 

línea de reigo para los arboles y los animales. 

Por la cantidad de arena en la sistema, aspersores pueden ser mas eficiente que sistemas 

drip, pero esta puede ser clarificada con el equipo de reigo 
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• La salida de estanque deben ser colocado 20-30cm arriba del base de estanque para evitar 
que partículas están entrando la sistema de reigo 

• Algunas metros debajo de salida, donde hay entre 45 y 110 psi de presion en la línea 

principal. deben colocar una filtro disco de 120 microns para mantener la sistema limpia. 

Esta sistema deben funcionar con una backflush para minimzar trabajo de mantención 
(Figura xl . 

~~:Cl~' ::~ ~~:~ 
te Aush Rlter Rinq!'l) 

Fl.OW 
-C>-

INcET 1):========::¡;:::?I::::::t:::;<¡::=::;===Jl::'P===:t:I::::J~~7=LJ::r;~:t::O:J 

MASTER VALVE 7 

Figura 4: Una sistema filtro con bockflush. Durante uso normol el agua corers adentro el filtro pero poro 
limpieza, el master valve esta cerado y los 2 flush valves son abierto. Con el presion del agua 
bockflush, el filtro esta limpia (fuente: nefafim) 
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Figura 6: Diseño conceptua de linea principal de reigo en la area de agroforesteria 
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Diseño de Acceso 
Concurrente con la instilación del sistema de riego, caminos de acceso puede ser instalada 
para dividir el fundo entre parcelas que pueden ser manejado en una manera mas fácil. 

Caminos para transitar el sitio necesito hacer 1 .5m para tener espacio para 2 personas 

Camino para cosechas y trabajar necesitar hacer 1 m de ancho para caretillas 

• Caminos para acceder arboles individuales necesito ser O.6m de ancho 

Donde hay dos caminos juntando, podemos construir "nodes" de 3m en diámetro para server 

como espacios human, lugares de acopio y mas. 

Ancho de 
Camino 

Ancho de 
Camino 

Figura 7: Detalle para construcción de los caminos 
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Figuro 8: Diseño conceptual de aguo y accesso en la oreo agroforestal 

SistemasAgroforestaleslntegrales_RaicesdeIViento_Disenoconcepto-v5.doc Page 20 of 44 



PERMACULTURE. 

Diseño Agroforestal: Diseño Conceptual 
La sistema agroforestal en Raíces del Viento van a tener 7 ramos de producción . Estos ramos son 

identificada en Tabla x. En las diferente parches del diseño hay diferente enfoques para cumplir los 
metas de producción de este sistema. 

Tabla 1: Ramos de Produccion en la sistema agrotorestal 

Ramo de Producción Nombre Productos 

i Vivero Plantas para la sistema yola 
venta 

ii Frutas, Berries y Frutos secos Fruta fresca , frutos secos, frutos 

conservados 

iii Madera y Leña Leña para ca lefacción y madera 
de construcción y artesanal 

iv Forraje Apícola Miel, Polinización, Flores, Cera 

v Hongos Hongos fresca, hongos seca, 
reciclaje de nutrientes 

vi Yerbas Medicinal Té, Tinturas, Crema 

vii Forraje Animal Comida para animales, Patos y 
Gansos, Ovejas 

El d iseño conceptual identificas 6 parches distinta con diferente condic iones del sitio y objetivos 
{Figura xl {Tabla xl. Cuando especias son elegidas por el equipo RdV, deben pensar en el 
calendario de floración {Apéndice xl. 
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Tabla 2: Parches en el diseño conceptual 

Frutales, Flores y Forraje 

±1850 sq m 

2 Bolsillo Mediterráneo 

±375sqm 

3 Espacio Social 

± 43 sq m 

4 Alameda 

±250 sq m 

5 Hedgerow 

±500 sq m 

6 Plantación Integral 

±1285 sq m 

Espacio de alta producción de frutas y berries 

combinada con hierbas y arbustos que produce 
flores para apoyar la polinización y ciclar nutrientes. 

Esta parche también incluyes camas de alta 

producción de berries y una galpón de bioinsumos 

para la producción de biofertilizantes y formulas 

orgánica para la control de plagas. Los baños son 

en este parche y también hay una desagüe 

vegetada para mulch 

En este parche las plantas mas mediterráneo son 

cultivada juntos por sus necesidades similar de riego 

Este parche es muy cerca de sala de clases y es 

bajo la sombra de una coigue grande. Por eso el 
espacio es designada como una espacio social 

d onde pueden desarrollar sala de clases de aire 

libre y espacios para los visitantes . Puede tener 

arbustos productivo como avellano europeo. 

Este parche es alado el camino, por eso es posible 
formar una pequeña alameda usando almo que 

creces en la zona naturalmente. El álamo sirve por 

leña y forraje animal 

Este parche es alado una gancha grande afuera 

d e territorio de raíces. Para temas de privacidad y 

protección de viento, esto parc he tiene una muro 

verde con múltiples especias productivas 

Este parche es una plantación integral donde RdV 

pueden producir leña , madera y nueces. También, 
yerbas medicinal puede ser producido en la 

sotobosque 
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Parche 1: Frutas, Berries y Frutos Secos 

El concepto del producción de frutas, berries y frutos secos es la realización de una espacio "Quinta 

Integral" o "Bosque Comestible" donde RdV pueden producir comida, ciclar y capturar nutrien tes, 

apoyar la control de plagas y de polin ización . 

Conceptualmente esta parche tiene 24 arboles frutales . Entre los líneas de arboles frutales hay 

camas de producción intensivo de berries. Entremedio y alrededor de los arboles fru tales hay 
hierbas y arbustos puesto en camas elevada. Estos camas pueden ser en forma de péta lo o en 

forma de cuarto luna (Figura xl . Lianas como kiwi y uvas pueden ser cultivada encima de 
estructuras. Especias sugerida son notada en Apéndice x. 

Parche 2: Quinta Holistico Mediterráneo 

El concepto de esta parc he es una quinta mas seca que utilizas plantas productivas de climas 
mediterráneo. Con una forma similar de los arboles en Parche 1 pero c on plantas de clima 

mediterráneo que van a necesitar menos riego. Por eso, la densidad van a ser menor que en 
parche l. Las plantas sugerida por esta parche son notada en Apéndice x. 

Parche 3: Espacio Social 
El concepto de esta parc he es una espacio social para los visitantes de Raices de Viento . Los 
plantas y forma de jardín necesitas ser con paisajismo social que puede inclu ir círculos para sentar, 

plantas aromática y mas. El diseño de plan tas y formas van a necesitar ser desarollado por el 
equipo de Raices del viento. 

Parche 4: Alameda 

El concepto de esta parche es una franja de Alamos formando una alameda en la orilla del camino 
principa l de raices del viento. Almos crece en la zona y pueden ser propagada por estacas usando 
especias locales. A distancia entre arboles pueden ser 3 metros entre arboles. Los arboles pueden 

ser manejado al future usando coppice o polard para producer leña en el sitio. 

Parche 5: Hedgerow 
Un Hedgerow es una elemento tradicional de ca mpos en Inglaterra que corres por las orillas de las 
praderas. Son espacios de hábitat para fauna y además son productivo. Esta parche tienes una 
ancho de 7.5m y van a formar una barrera entre RdV y la pradera aladeo. Van a ser formado de 
arbustos y arboles chico como Avellano Europeo, Avellano Chileno, Feijoa, Maqui. Sauco de diablo 
y Rodal. Opciones de forma son iIIustrada en Figura x. 
SistemasAgroforestaleslntegrales_RaicesdeIViento_Disenoconcepto-v5.doc Page 24 of 44 



Parche 6: Plantación Integral 

Esta parche al sur del espacio de educación es conceptualmente designada como una plantación 
integral para producir leña, madera, hábitat. nueces y hierbas medicinal. Algunas de la especias 

sugerida son notada en Tabla x. 

Table 4: Especias possible para uno plantación integral en Parche ó 

W~ Wo • miii r.T\ lJJlFJIJ(:..~i'!'Ol~·l.Ie(. ~ 
Rauli Madera / Leña 40m /2m Emergente 

Cipress Madera 40m / 1m Emergente 

Mañio Madera 30m /2m Canopy 

Nire Madera / Leña 20m /O.6m Canopy 

Avellano Flores, Nuez, Leña 20m /O.6m Canopy 

Radal Flores / Leña 15m /O.9m Canopy 

Coigue Madera/ Leña 40m /4m Emergent 

Nogal Nueces 30m /2m Canopy 

Castaño Nueces 30m / 2m Canopy 
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figura 12: Diseño conceptual de porche 1 con camas intensivos de berries y arboles frutales plantado con camas de 
gremio 
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Figuro 11: Detalles de diseño conceptual para parche 2 y 3. las arboles frutales deben ser plantado con comas de gremio 
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Elección de plantos y calendario de Flores 

Algunas plantas posible en cada parche son consejada en la sección anterior yen las apéndices. El 
equipo RdV deben elegir plantas basada en su disponibilidad y consejos local sobre las mejores 
opciones. 

En cada cama, deben tener a lo máximo 7 especias para minimizar competencia . Pero, utilizando 
d iferente especias en diferente camas, puede llegar a una alto diversidad total. 

Plantas elegidas deben calzar con el estado de succession y los mejoramientos del sitio successional 
discutido abajo. 

Cuando las especias son elegidas, deben también vez el calendario de flora ción (Apendix xl que 

tiene las especias que existe en el sitio y también especias clave que puede llenar las espacios 

cuando no hay mucho polen o néctar naturalmente. 

Diseño Succesional 
Todo el sitio para el sistema agroforestal esta una renoval, principalmente de Radal que esta 

demasiado denso, ha resulto de una cosecha total del sitio en el pasado . Casi todo las arboles en el 
renoval tiene una edad parecido y una estructura similar. El proyecto necesitas que hay una raleo 
principal del sitio entero para sacar las arboles obvio. Después eso es necesario medirla densidad 
una segunda vez y eleg ir una o algunas estrategias del ra leo para el sitio. Incluso, diferente 
estrategias puede ser utilizado por diferente parches . 

Roleo Primario 
La renoval tiene una densidad promedio de 463 troncos por Hectárea y el Area Basal fue medido 

entre 50-60m2/Ha. Esta es una densidad bastante alto y es necesario bajar estos números para 
partir. Una raleo principal van a dar espacio a los arboles que quedan a crecer mas grande y 

vigoroso y da un primer paso para empezar a diversificar el bosque y elegir estrategias de 
implementación por los parches. Al raleo primario deben sacar arboles de mala forma o arboles 
que están creciendo muy juntos. Una raleo primario deben dejar 2.5m mínimo entre arboles. 
Cuando las caminos son hecho, cada parche pueden ser raleado asi y las mediciones de troncos / 

Ha y SBA repetido para informar el Raleo Principal. 

Productos del Roleo 
• Las ramas y troncos sacado del bosque pueden ser utilizado como leña y acopiado en el 

espacio de acopio y hecho en pilas para secarse en el bosque mismo. 
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También, es posible hacer una hoyo en el bosque, con una forma cónica para hacer 

quemas de material para generar biochar. Esta elemento de suelo es la base de las tierra 

prieta descubridlo en Brasil y la biochar puede ser incorporado al sistema de compost / 
humanure / lombricultura para cosechar nutrientes y minera les. La incorporación de esta 

materia organica al suelo es especialmente importante en RDV por los suelos arenosos que 

son lavado de nutrientes. 

Las ramas y hojas puede ser incorporado a una compost para producir tierra de hojas o 

hojarasca. 

Raleo Principal 
Hay una varaidad de opciones para el ra leo principal del sitio y RdV deben elegir una opción 
basado en sus contexto y estrategia. Opciones puede ser mesclado también si tiene sentido 

Opción 1- Raleo selectivo: Por el tipo y forma del bosque las parches puede ser raleado 
dejando 8- 10m entre arboles. Con esta forma de raleo, vamos a dejar una dosel de arboles 

nativos y dejar espacio en el sotobosque para la cultivación de los frutales y otra arboles. 

Opción 2- Claros: Claros tiene lo mismo diámetro que la altura de los arboles de renoval. 
Entonces, si las arboles son de -20m de altura una claro van a tener todo los arboles en una 
sitio de 20m raleado dejando una espacio con mas sol y flujo de aire. Estos claros pueden ser 

utilizado por el cultivo de berries por ejemplo. Deben tener el mismo diámetro entre claros 
que significas que puede tener un claro en el espacio entre el borde norte y la sala de clases 

Opción 3 - Raleo Diferencial: Con esta tipo del raleo, los bordes este y oeste van a ser mas 
denso que el bosque en el entro. Por ejemplo, en parche 1, 20m de los 2 lados van a ser mas 
denso (6m entre arboles por ejemplo) y una franja en el centro van a tener menos densidad 
(10m entre arboles, claro). Esta puede ser bien al principio y con la crecimiento del bosque 
en el centro, los bordes puede tener mas raleo al futuro (Figura x). 

Opción 4 - Podar alto: Podar alto consiste en podar una arbole hasta 6m en e l tronco. Esta 
proceso puede ser progresivo, sacando 2/3 de las ramas de las arboles. Con esta poda, 

desarrollamos arboles de madera sin nudos. También, podar alto puede ser utilizado con las 
arboles nativo del renoval en los parches para formar arbo les emergente y alto que crece 
arribe de los arboles frutales y hierbas. 
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Figura 15: Posibilidad de Raleo diferencial en parche 1 
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Sucesión del suelo 

Las pruebas del su lelo del sitio dar una indicación que el suelo es muy pobre en nutrientes porque es 

una suelo arrenosa y en una clima con mucho lluvia. Entonces, muchas de las cationes importante 

en la nutrición de plantas son lavado y perdido del sitio. En Figura x podemos ver las porcentaje de 

minerales presente comparado con las recomendaciones para arboles frutales. En todo los casos 

hay una deficiencia excepto en el caso de Calcio que hay en exceso. Una kg/ha deficiencias son 

muestrado en figura x. 

% of Recommendation 
160% ......... --.---...•..... --............. ---....•.... ---.- .................. ---.•............ -.-•..•........ . - ... - ................•• -.--..... - ... --.-•.•. - ....... --•. -.----- ............... ---. 

148% 

140% - .•. ---.. - .. --•. - ..... - .• --- ....... --•... 

120% .......•. --.•.•• - ..... . 

100% -t------------- ~-_ .. _._-_._._---_._-------------- ._-----

80% +------------

61% 

60% +------------
46% 46% 

40% +---1 38% 40% 

28% 
30% 

20% f--AJ.ZL-I:· 1--

2% 0% 0% 0% 0% 0% 
0% 

N03 NH4 P s CI Ca Mg K Na Zn Mn Cu B Si Mo Co Se 

Figura 16: % de m inerales y nutrientes comparado a los recomendaciones. Hay deficiencias en todo los c asos 
excepto por calcio que es en exceso. 
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Figura 17: Deficiencias y excesos de minerals y nutrientes en Kg/Ha 

Para solucionar las deficiencias del suelo hay una seria de opciones que deben ser incorporada y 

aplicado depende al contexto de Rdv. Pueden ser aplicado solo o conjuntos . Ellos son: 

Aplicación de minerales al sitio de plantación de arboles frutales: En vez que la aplicación de 
minerales a todo del 1 .6Ha del sistema agroforestal. los minerales que falta puede ser 
aplicado a la hoyo de plantación . Para eso, los recomendaciones de kg/Ha deben ser 
convertido en g/m 2 dividiendo los recomendaciones de Ha por 10,000. Por ejemplo, para 

Phosphoro, deben aplicar 0.435g en el hoyo de m 2 para mejorar la deficiencia. Pero 
depende en la forma , estas suplimentos puede ser lavado también. 

Producción de Bokashi/Compost enriquiziada con las minerales deficiente: La producción de 
compost y bokashi en el sitio deben ser enriquidiza con las minera les deficiente en el sitio 
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para aplicación a los plantos. En esta forma, los minerales van a ser absorbado por los 

microorganismos y incorporado a los arboles y al suelo 

• Producción de Biofertilizantes enriquzida con las minerales deficiente: En e l libro de Ja iro 
Rastrepo de ABC de agricultura organica hay varios rec etas por la producción de 

biofertilizantes c on diferente mezclas de nutrientes y minera les para corregir deficiencias. Los 
biofertilizantes son aplicada a las hojas y da una forma de alimentar los plantes directas, 

evitando que nutrie ntes son perdido de la lluvia 

Crecimiento de pastos y hierbas en el suelo (abonos verdes) : Por la densidad de arbo les en la 
renovaL no hay mucho pasto o hierbas en el suelo y esta capa contiene una promedio de 
30% de los minerales en una bosque templado. Por eso, es importante que esta capa es 
incorporado pronto para ayudar el mejoramiento del suelo y la incorporación de minerales a 
nutrientes en la sistema. En áreas donde no van a tener arboles frutales plantado en el corto 
plazo deben cultivar estas plantas, cortándolos antes de que hacen semillas para guardar los 
nutrientes en el suelo. Esta estrategia no puede funcionar sin los otras porque los minerales y 

nutrientes necesario no están presente. 

Desarrollo de suelo atreves de impacto an imal: Conjunto con la c recimiento de pastos y 
hierbas es posible incorporar patos o gansos que pueden comer las pastos y hierbas. Con 
manejo de pradera, la crecimiento de las pastos y hierbas puede ser acelerada y las 
nutrientes de caca animal incorporada en el red trófico del suelo. Conjuntos a esta 
estrategia , las a nimales puede recibir ·"Free Choice·· minerales donde se puede elegir las 
nutrientes que quieren y después estos minerales con incorporado al suelo 

Fertilizantes Quimico : Es posible aplicar las nutrientes deficiente en una forma mas sintética 
por una resu lta mas rápido. Pero, es importante que estas aplicaciones son usado para 
incorporar los nutrientes a la sistema y no para uso repetitivito. 

El sucesión de suelo deben ser monitoreada con una tarjeta de salud de suelo que haces una 
medición de estructura, biología y propiedades química del suelo. Haciendo monitoreo en cada 
parche a lo menos 1 vez a l año van a dar una indicación si el condición del suelo esta mejorando. 
Eso es muy importante porque si no hicimos monitorea , no podemos manejar. 
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Diseño de construcciones 

Vivero 
El diseño conceptual cuenta con una espacio de vivero de -200m. Esta construcción van a ser 

necesario para producir la plantas para el proyecto y también van a apoyar la restauración de 

bosque de la zona. El espacio vivero cuenta con: 

Bodega para guardar potes, sustrato, herramientas y equipo 

• Área de propagación 

• Acopio de potes usado y espacio de limpieza 

• Invernadero con orientación Este-Oeste 

Mesas de trabajo 

• Espacio de sombra y de aire libre 

Acceso de caretillas 

Tabla 3: Elementos de una vivero 

"Elemento 
- <~ "'~ 

Notas 
¡ Área 

Espacio de potes - sombra Cada m2 puede tener 36 20m2 

contenedores de 15cm 

Espacio de potes - sol Para preparar las plantas para 20m 2 

venta y plantación 

Caminos de acceso 1 m de ancho 95m 2 

Área de trabajo 4m x2m 8m2 

Acopio de sustrato 3mx2m 6m2 

Bodega de herramientas y potes 3m x2m 6m2 

Camas de semillas 20m 2 

Polytunnel / Invernadero de Variable dimensiones 39m2 

propagación 

Espacio Total 214m 2 
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Planificación del vivero 
La infraestructura mas importante de una vivero es la invernadero o camas bajo malla ráchele. 

Pla ntas nativas que han crecido bajo sombra por sus primeras semanas de vida son mas exitosa y 

c recen mas radio. El mínimo por una vivero rustica es una casita de sombre y e l espacio de 

endurecimiento. 

En una lugar tan frio como llanada grande, el invernadero van a ser necesario para germinar 

semillas y hacer esquejes. Malla ráchele puede ser utilizado enzima una polytunnel para logar 

temperaturas mas alto y crecimien to bajo sombre. En todo caso, lo mejor estrategia en esta 

c ontexto van a ser probar y evaluar. 

La formato de vivero deben tener espacio suficiente para la producción de plantas y con las 

c onstrucciones cerca para minimizar la esfuerza de mover plantas. Lo menos tiempo y distancia 

movido entre almacigo y plantas listo, lo mas fácil y barato. 

Invernadero 
Ba ndejas de siembra van adentro una invernadero y van a necesitar elevación en mesones para 
evitar daño de ratas etc. También los mesones hacen que todo el trabajo de sembrar y cuidar las 

p lantas es mas fácil y menos dañoso al espalda . 

Espacio de trabajo y Mesón de Propagación 
Una mesón de propagación deben ser bajo techo y b ien ventilado. Lo ideal es tener mesones por 
las orillas del edificio y espacio al medio para sustrato, contenedores etc. El largo del espacio de 

tra bajo es determinada por la cuan tidad de personas que van a trabajar allá. 2m por persona es lo 
mínimo para tener una espacio funcional. Esta espacio necesitas proximidad a la acopio de 
sustrato y el invernadero. 

Espacio de Sombra 
Una espacio de sombre necesitas estacas de 3.6m de largo y alambre gruesa (#8) para formar una 

estructura para fijar el malla ráchele. Malla Ráchele que da 50% de sombra es su ficiente. Geotextile 
para excluir malezas es necesario en el piso del espacio, enclavado con alambre 

Espacio de endurecimiento 
Cuando las plantas están listas a plantas, deben pasar entre 4-8 semanas en el espacio de 
endurecimiento para prepares para plantar. Plantas que van a ser plantado bajo una dosel no 
necesitan esta tratamiento. El espacio también necesitas geotextile en el suelo. Un poco de 
protección del viento también es necesario en esta espacio. 
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Acopio del sustrato 
Para el acopio de sustrato deben asegurar que es protegido del lluvia para no perder las nutrientes 

y que es fácil a llegar con las materiales para hacer las mesclas. Es posible utilizar una IBC cortado al 
medio para tener bandejones para mesclar y acopiar sustrato. 

Riego 
Agua de riego es necesario en todo las partes del espacio vivero. Una sistema automática van a 
bajar las labores y la sistema puede ser hecho con tu bo de % (19mm). En todo caso, buena drenaje 

es esencial en el sitio vivero porque agua estancada es una invitación a enfermedades. Idealmente 
una capa de gravilla 01 0-25mm de 5cm puede ser utilizado par el piso, pero con la suelos 
arenosas, puede ser posible hacer una drenaje por el orilla del sitio puede ser su ficiente. 

Gotas mas pequeño son necesario para semillas y propagación vegetativa , en tonces en las áreas 

del invernadero la sistema deben tener emisores de niebla. Estos emisores poder ser instalado con 
una alambre arriba del los mesones. Emisores de gotas mas grande puede ser instalado en el 
espacios para plantas mas avanzadas. Si es posible, la vivero deben ser el lugar para instalar una 
sistema de ferti-reigo que puede hacer riego con minerales, biofertilizantes y inoculantes de micro
organismos. Pero estos sistemas también van a necesitar una bomba eléctrica que deben ser 
considerado si RDV quieres realmen te producir plantas. 

Galpón de Bioinsumos 
Para producir la materiales necesario para cultivar una red de suelo vivo, la producción de 
bioinsumos van a ser necesario insitu . Los insumos deben incluir humanure, humus de lombrices, 
bokash i y bioferti lizan tes en tre otra posibilidades. 

Las elementos de diseño importante del estructura son que se evita la lluvia para no sigue 
perdiendo las nutrientes del compost / preparaciones. También, es importante construir algo con 
una piso compactado para minimizar esta leaching de nutrientes y también para evitar que 
materia feca esta entrando el suelo y fluyendo hacia el Rio Puelo o contaminando los pozos locales. 
La ultima consideración es que la galpón tiene una temperatura promedio alrededor de 20 grados 
Celsius para provocar los mejor crecimiento de la microbiología deseado. Deben ser una mescla de 
diseño pasiva solar, masa termal y protección del viento. 

Casas de Patos, Gansos o Pollos 
El desarrollo del sitio da el posibilidad que rotación animal puede ser incorporado al sitio . Estas 
animales puede ayudar en la incorporación de nutrientes y minerales y también a comer las frutos 
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q ue callen al suelo. Por eso, es importante construir una casa rodante por las patos o gansos que 

puede ser movido atreves de las caminos a diferente partes del bosque. La casa deben tener 

- 20cm sq por cada pato y tener paja en e l suelo. Tam bién, una tina van a ser necesario una tina 

para los patos. Aquí hay la posibilidad de construir una tina móvil que puede mover con los 

animales. Esta sistema van a dar agua a las animales y su drenaje puede ser conectado a una tubo 
para riego adicional por los arboles frutales (Figura xl. 

Figura 21: Casa y tina movil para p atos 
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Para las movimientos de las patos y/o ganzos, RdV puede utilizar electronet para mover las animales 

a diferente sectores del sistema agroforestal. Electronet y una energizador dar la posibilidad de 

tener rotación animal en una manera fáci l, y las animales puede ser movido para dar la capa de 
hierbas tiempo a recuperar. 

En muchas sistemas tradicional de patos y ganzos, los granjeros hize crianza de estos animales 

entre primavera y el principio de invierno porque no tuve mucho crecimiento de pasto y hierbas 
durante invierno. El equipo RdV deben analizar sus sistema de elegir a cultivarlos durante el año con 

comida suplimental o solo cuando hay pasto y hierbas creciendo. 

Figura 22: Electronet usado con ga llinas en una bosque c omestible para sacar pasto 
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Figura 23: Ganzos y patos juntos con una corral de electonet. 
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Manejo del Proyecto 
Ahora , el equipo de Raices necesitas a revisar el diseño y planificar que trabajos son la prioridades y donde 
van a enfocar su energía. Por cada parche una lista de los primero 3 pasos puede ser generado y una línea 
de tiempo generado para avanzar el proyecto. 

También, una de las objetivos de RdV es generar productos para uso en el sitio y para vender. Por eso, 
podemos utilizar una lista con las diferente área y su necesidades para producir y guardar las productos de la 
sistema agroforestal. 

Vivero y Invernadero 
Para la exitosa producción de plan tas loca l, RdV necesitas a desarollar su intfrastrucutra de vivero y 

invernadero. Ademas, la venta de plantas van a formar una fuen te de ingreso para el negocio. 
Mucho de la información sobre una sistema es discutido en la sección de constructiones pero las 

primeros paso deben ser: 

Producir y acopiar abonos y sustratos 

Construir una invernadero y espacio vivero 

Construir una bodega para herramientas y semillas 

Frutos, Berries y Frutos secos 
Las frutas mas rápido de producir son generalmente berries. Entonces creo que eso son una buena 
fuente de ingreso rápido y por eso creo que camas de cultivo intensivo son una cencio form a 

durante las primeros años mientras las arboles fruta les son creciendo. Ademas de eso, en el medio 
plazo los siguiente van a ser necesario: 

La sistema de riego, una bodega y herramientas, sistema efectivo de control de 
plagas y la producción de abonos. 

El elaboración de productos incluyendo mermeladas, vinagres, jugos y frutas 

deshidratadas van a necesitar certificación del sermi de salud para tener productos a 

la ven ta 

• Esta van a necesitar una concino certificada, una despensa , una deshidratador, una 
packing con paquetes, frascos y etiquestas y una molino y una prensa 
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PERMACULTURE. 

Madera y leña 
Para aprovechar de la leña y madera en el sito, una plan de manejo y regulación certificado por 
CON AF van a ser nesecario. Ademas de eso Rdv van a nesecitar: 

Para producer leña de autoconsumo, RdV van a nesecitar lugares y acopio y leñeras. Al 
futuro, pueden a provecha de producir y vender leña certificada , que esta secado con una 

secador solar 

Para producir Tablas y madera artesinal, RdV puede utilizar una aserradero móvil, comprando 

uno o arrendando uno cuando su arboles han crecido 

• De buen producción de madera y leña van a necesitar motosierras, cadenas, aceite y una 

machina de trozar 

Foraje Apicola y Miel 
RdV han empezado a producir miel pero hay algunas paso importante para aumentar la 

producción. Primero, es importante que RdV produces y planta las plantas recommndado en el 
calendario de floración para llenar las hoyos de néctar y pollen. AdemasRd V deben investigar y 

desarollar: 

• Regu lacion y certificación de SAG y sermi 

• Construir una bodega con las herramientas y trajes de apícola e implementar una lugar 
dedicada de mantener los colmenas 

• Desarolloar una logar con una centrifugo para extraer la miel y una packing para procesar y 

prepara la miel para la venta. 

Hongos Comestible 
RdV quiere tener hongos comestible para la venta en seca y para el consumo proprio con una 

combinac ión de recolec ta de la zona y producción intensivo en troncos . Para el parte de cultivo, 

deben ser enfocado en las especias que comen madera. Para eso, van a ser necesario comprar 
micelio para inocular los troncos y capaz al futuro, producir su proprio micelio. Para desarollar esta 
sistema van a ser necesario: 

Comprar micelio para inocular troncos. Troncos deben ser cortado 2 semanas antes del 
inoculación para minimizar los anti fúngicos de los troncos. El micelo es sellado en los troncos 
con cera de abeja. 
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Para lo mejor fructificación de los troncos, RdV deben construir casitas con malla rachelle en 

la sombra que pueden ser con riego durante las meses secos. 

• Estas estra tegias ca lza con las pasos de raleo que van a ser necesario por la desarrollo de los 

parches 

Yerbas y Medicinas 
Unas de las mas grandes desafíos de RdV es su desarollo de terapias alternativas y las plantas 

medicinales. Estas plantas generalmente van a ocurrir en la capa de yerbas en las parches 
mesclado con las arboles frutales. Las ideas d e RdV de la producción de estos materiales son de Té 

y infusiones, cremas y tin turas . Para elaborar y p rocesar las plantas medicinales RdV van a necesitar: 

• Una secadora y prensadora y lugar de acopio par alas plantas medicinales 

• Una modero , envases d e elaboración para la producción de cremas y tinturas 

• Una bodega y una espacio de elaboración para los compuestos mediciniales 

Forraje Animal 
Para la producción de forraje animal es importante que RdV tiene una diversidad de pasto para las 
animal con una e nfoque en p astos perene. Estos pastos puede ocurrir en las ca minos y también en 
el espacio de alameda. Para arbustos y arboles con hojas comestibles, es importante que las 

plantas son manejado para producir hojas joven que tiene menos ta ninos. En una espacio de solo 
1.5Ha van a ser difícil suportar animales grande como bacas y c aballos pero puede suportar gansos 
y patos. Para eso RdV necesitas: 

Comprar y manejar una sistema de cerco eléctrico móvil con una casa y tina para las 

animales que puede mover entre la sistema para rotación animal 

• Utilizar las animales para ayudar el succession de suelo y incorporar la minerales deficiente 
del suelo a la dieta animal usando "free choice minerals" 

Producir abono animal rico en microbiología con una dieta incorporando vinagre de 
manzana y otra comidas probiotico para la salud animal y para mejorar la presencia de 
bacteria en el suelo. 
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1. Introducción 

Raimundo Marchant Val derrama 
nnarchant(a{renare.uchile.cl 

Cochamó, 12 de septiembre de 2018 

El siguiente infonne comprende los resultados obtenidos a partir de un trabajo de inmersión 
en el área donde se inserta actualmente el Centro Internacional de Permacultura y 
Agroecología Raíces del Viento, es decir, en el sector cordillera de la cuenca del río Puelo, 
comuna de Cochamó, X Región de Los Lagos, Chile. Este centro está actualmente 
desarrollando y consolidando su centro de educación, el cual está apoyado por la Fundación 
de Innovación Agraria (FIA) a partir del fondo Jóvenes Innovadores 2017. En este proyecto 
se ha establecido como objetivo la consolidación del centro de educación y la presentación 
de éste a la comunidad aledaña, para ser un motor de la gestión ambiental local y extensión 
educativa para la zona, promoviendo el desarrollo rural y la educación agroecológica. Para 
ello, el centro se ha establecido como meta el desarrollar relaciones de confianza con la 
comunidad aledaña, para lo cual, se ha desarrollado un trabajo humano de acercamiento a la 
comunidad y sus diferentes actores sociales. 
En el presente infonne se detallan los resultados que han surgido a partir de una metodología 
de investigación cualitativa desde la perspectiva antropológica, identificando a los actores, 
organizaciones e instituciones de relevancia local en cuanto a la influencia en la comunidad, 
para poder establecer relaciones futuras en miras de aunar esfuerzos y concertar personas, 
organizaciones e instituciones para desarrollar planes, programas y proyectos en el marco del 
centro de educación Raíces del Viento. 

2. Metodología de entrevistas 

1.1 Entrevistas semi-estructuradas 

Tipo de investigación y obtención de datos 

La investigación llevada a cabo es del tipo cualitativa de alcance correlativo, al intentar 
correlacionar distintas variables de la dinámica social del área de estudio y con ello buscar 
actores relevantes del territorio así como sus relaciones, las cuales buscan ser consideradas 
al momento de la elaboración de la propuesta para el centro de educación Raíces del Viento. 
El carácter cualitativo es bajo un enfoque fenomenológico, en cuanto a la búsqueda de la 
comprensión de la perspectiva de los propios sujetos de estudio (Taylor y Bogdan, 1986). 

El proceso se inicia con una exploración del contexto para evaluar la pertinencia y viabilidad 
del estudio (Esterberg, 2002), junto con la estimación del tiempo aproximado que llevará 
éste, la cual se debe determinar al evaluar la conveniencia y accesibilidad del ambiente. Esto 
se hizo recorriendo parte de la cuenca de río Puelo (durante enero y febrero de 2016) para 
reconocer los poblados, lugares relevantes e hitos geográficos, como también para evaluar la 



accesibilidad e identificar y reconocer los distintos medios y canales. Una vez evaluada la 
conveniencia y accesibilidad del ambiente, comienza la inmersión inicial junto con el 
desarrollo de relaciones en el sitio de estudio, lo que da paso para la realización del diseño 
de la investigación (Hernández et al. , 2010), lo cual se realizó durante enero de 2017. Para 
esto, se hace necesario determinar el tamaño muestral para la obtención de datos, junto con 
la determinación de una estrategia de muestreo adecuado. Esto se evalúa según criterios de 
rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos (Barbour, 2007). 

Así, y como establece Neuman (2009), el tamaño de la muestra no se fijó previo a la 
recolección de datos, sino que se requiere establecer un tipo de unidad de análisis, para lo 
cual se determinará la muestra final una vez que las unidades que se van adicionando no 
aporten información o datos novedosos, lo que se denomina "saturación de categorías". 

Para este caso, la unidad de análisis de esta muestra se basó en una diferenciación de tipos 
de actores en el caso de estudio, guiado a partir de las primeras relaciones establecidas en la 
entrada al campo y de revisión de información secundaria, las cuales quedaron clasificadas 
de la siguiente forma: 

l. Organizaciones sociales (Juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto 
mayor, centros de madres, asociaciones y comunidades indígenas, asociaciones 
gremiales, organizaciones sindicales, movimientos sociales) 

2. Cargos municipales de la 1. Municipalidad de Cochamó 
3. Cargos en instituciones públicas de alcance local 
4. Organizaciones privadas (ONG's, fundaciones, otras) 
5. Empresas que funcionen en la cuenca o se relacionen con ella 
6. Personas naturales 

Dado esto, fue necesario contar con algunos gatekeepers o "controladores de ingreso" para 
algunos lugares o personas en función de la muestra seleccionada. Para esto se adoptaron las 
recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente detallado por Hernández 
et al. (2010) y las consideraciones esenciales de la entrada al campo descritas por Taylor y 
Bogdan (1986). 

Así, previo y durante el transcurso de la investigación en terreno, se fueron identificando 
actores relevantes dentro de esta diferenciación establecida. Para ello, se utilizaron técnicas 
de observación participante y la utilización de informantes clave (Willig, 2013), como 
también el uso de porteros (Taylor y Bogdan, 1986) para acceder a ciertos actores, lo que a 
su vez pudo generar un muestreo de oportunidad y un efecto de bola de nieve (Rodríguez y 
Valldeoriola, 2009) en cuanto al acceso a actores identificados y obteniendo con ello un 
listado general de actores; lo que permitió, junto a las consideraciones prácticas establecidas 
anteriormente, establecer la estrategia de muestreo. 

Con ello, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a diversos actores para las actividades. 
Para tal efecto se realizó previamente un guión de preguntas para cada unidad de análisis o 
tipo de actor, en función de los objetivos de estudio e información bibliográfica consultada 
previamente, elaborando preguntas temáticas según aspecto a tratar y objetivo de la 
entrevista. Para la estructuración de este guion se utilizaron los siguientes ejes temáticos: 



1. Caracterización del(la) entrevistado(a): ocupación, historia. 
2. Participación en alguna organización local 
3. Identificación de personas o grupos organizados de relevancia para esa persona 
4. Identificación de personas o grupos organizados de relevancia para la comuna 
5. Identificación de conflictos en la comuna y las personas u organizaciones que 

destacan en esos conflictos (Se puso como ejemplo el conflicto con la empresa 
Mediterráneo por el proyecto hidroe léctrico de pasada Mediterráneo). 

6. Identificación de cargos públicos de relevancia para esa persona o para la comuna. 

b) Entrevistas en profundidad: Por entrevistas en profundidad entendemos reiterados 
encuentros cara a cara entre el investigador y uno o varios(as) informantes, dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en 
profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 
formal de preguntas y respuestas. Para lograr llegar a este tipo de información, se hace 
relevante que, en este tipo de entrevistas, el entrevistador "avance lentamente" al principio, 
tratando de establecer "rapport"l con los informantes, formulando inicialmente preguntas no 
directivas, buscando comprender lo que es importante para los informantes antes de enfocar 
los intereses de la investigación. Así, el rol del investigador implica no sólo obtener 
respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor y Bogdan, 
1987). 

Bajo estas definiciones, se buscó la aplicación de este tipo de entrevistas con ciertos actores 
clave de la comunidad a partir de la identificación obtenida en la entrada al campo y el 
establecimiento de relaciones para la obtención de datos previamente realizada. Con esto, se 
eligieron a ciertos actores cuyo acceso fue fac ilitándose al pasar de los meses de 
investigación, basado en el establecimiento y fortalecimiento de la relación en este periodo. 

Para este tipo de actores se buscó la obtención de información relacionada a las perspectivas 
personales de éstos respecto de las relaciones, formas de organización y de comunicación 
entre los sectores poblados de la cuenca, así como entre estas comunidades y las autoridades 
locales. Además, se buscó también conocer las aspiraciones personales respecto de las formas 
ideales de participación local y las relaciones entre proyectos privados y las formas de vida 
tradicionales. 

La investigación se realizó bajo un enfoque no experimental, específicamente con un diseño 
transversal, es decir, los datos obtenidos a partir de las entrevistas fueron recolectados en 
momentos determinados y no se buscó evidencia de cambios a través del tiempo. 

Dado a todo lo anterior, se determinó finalmente la muestra de estudio, la cual fue no 
probabilística, es decir, la elección de ésta no depende de la probabilidad, sino que de los 
objetivos del estudio (Hernández et al., 2010). 

1 Entiéndase "rapport" como un estado entre entrevistador(a) y entrevistado(a), en el cual se logra una re lación de confianza, 
caracterizada también por simpatía y/o empatía, así como por una fac ilidad para llegar a temas profundos donde él o la 
entrevistada se abre y manifiesta sus sentimientos e imaginarios, existiendo complicidad y entendimiento, donde el 
entrevistador comprende el mundo simbólico, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. 



Durante todo el proceso se utilizó una bitácora de campo para hacer anotaciones relevantes 
y en algunas entrevistas se grabó el audio completo con una grabadora de voz convencional, 
previa autorización del sujeto entrevistado y basado en un acuerdo de confidencialidad. 

3. Resultados 
Se hicieron un total de 22 entrevistas a distintos actores locales, siendo 14 semi-estructuradas 
y 8 en profundidad en distintos lugares de la cuenca, según muestra la Figura l . 
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Figura l. Entrevistas realizadas en el lugar de estudio. 



Estas entrevistas fueron realizadas en verano de 2017 y en otoño, invierno, primavera y 
verano de 2018. En ello, se pudo acceder tanto a habitantes de la cuenca, como a directivos 
de Juntas de Vecinos, miembros de organizaciones sociales y corporaciones, miembros de la 
comunidad mapuche Cayún Panicheo y funcionarios municipales y otros cargos públicos. 

Para el análisis de los datos se hizo una transcripción de las entrevistas grabadas y una 
sistematización de los apuntes de la bitácora de campo. Con ello, se hizo una clasificación de 
las aseveraciones o ideas fuerza emitidas por los(as) entrevistados(as) que pudieran tener 
implicancia para los ejes temáticos de la entrevista y los objetivos de la investigación. Esta 
clasificación se hizo según los siguientes criterios: 

1) Percepción del rol del municipio (u otra autoridad institucional) 
2) Percepción del proyecto Raíces del Viento 
3) Factor que facilita la participación en el proyecto 
4) Factor que dificulta la participación en el proyecto 
5) Actores relevantes en la gobernanza de la cuenca 

Clasificadas las aseveraciones de los(as) entrevistados(as) según estos criterios, se procedió 
a hacer un análisis para identificar correlaciones de ideas y saturación de categorías. 
Posteriormente, se realizó un resumen analítico por cada criterio. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se elaboró un listado de actores relevantes 
del territorio para trabajar, así también un análisis descriptivo de los factores que 
perjudicarían o facilitarían la participación de los actores en el proyecto Raíces del Viento al 
analizar factores de aislamiento, técnicos, educativos o logísticos; pudiendo adoptar esta 
información en el diseño de actividades enfocadas en la comunidad local. 

Dentro de los diversos resultados, en este informe se puede hacer un listado de los actores 
relevantes identificados tanto por la información obtenida en las entrevistas como en los otros 
procesos de muestreo (observación participante, entrada al campo), según el tipo de actor: 

1. Organizaciones sociales (Juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto 
mayor, centros de madres, asociaciones y comunidades indígenas, asociaciones 
gremiales, organizaciones sindicales, movimientos sociales) 
Junta de vecinos Las Rosas 

o Familia Cuevas Palma 
o Familia Urrutia 
o Familia Rosas 
o Jaime Bustos Bischof 

Junta de vecinos Primer Corral- Ventisqueros 
o Familia Palma 
o Familia Alegría 
o Familia Gallardo 
o Familia Delgado 



Junta de vecinos Llanada Grande 
o Familia Álvarez 
o Familia Vera 

Junta de vecinos Segundo Corral 
o Familia Cayún 

Junta de vecinos Río Pue\o Bajo 
Junta de vecinos Las Hualas 
Junta de vecinos Paso el León 

o Familia Bahamonde 
Club Deportivo Ventisquero 
Comunidad Indígena Cayún Panicheo 
Movimiento Pue\o Sin Torres 
Movimiento Mujeres Sin Fronteras 

2. Cargos municipales de la 1. Municipalidad de Cochamó 
Alcalde Carlos Soto Sotomayor 
Encargado Turismo Eliseo Bahamonde 
Secretario Municipal Ornar Pérez 
Concejales 

3. Cargos en instituciones públicas de alcance local 
Profesional a cargo de INDAP-Prodesal Cordillera 
Paramédicos Postas Rurales Llanada Grande y Segundo Corral 
Cuerpo Militar del Trabajo Río Pue\o 
Profesores y dirección de Escuela Rural de Llanada Grande y de Segundo Corral 
Carabineros de Chile Retén Llanada Grande y Río Pue\o 

4. Organizaciones privadas (ONG's, fundaciones, otras) 
Corporación Pue\o Patagonia 
Geute Conservación Sur 
GEOAUSTRAL.org 
ONG Permacultura Río Puelo 
Universidad Mayor - Parque Tagua-Tagua 

5. Empresas que funcionen en la cuenca o se relacionen con ella 
Mítico Pue\o Lodge 
Mediterráneo S.A. 
ENDESA 

6. Personas naturales 
Mauricio Fierro 
Rodrigo Condezza 
Macarena Soler 
Titina Diocares 
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