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Mi intención al desarrollar este diplomado es comprender en 
profundidad el método de diseño, revisar mi propio proceso en 
el hacer. Esto ha sido una experiencia muy fructífera por que 
siento que soy mejor diseñadora, madre, mujer y campesina a 
través de la concentración que me ha dado el realizar este 
proceso. 
 
El presente Informe / presentación de diplomado es el fruto 
del trabajo realizado en mi casa – eco escuela desde el año 
2011, y si bien mencionare todo el diseño y su zonificación, este 
proyecto se basara en la zona 1 y 2.  
 
Para exponer he seguido los pasos de SABIMET por considerar 
que aporta con claridad en la circularidad del proceso de 
diseño siendo una espiral de mejora continua útil para la 
observación de este transcurrir. Cada parte del informe esta 
separada según los pasos de este diagrama. 

 
He agregado en algunas secciones Link a videos, registros y/o 

escritos que apoyan lo que se esta describiendo o informando.  
 
Agradecer a Julio Pérez, Ray, Majo, Martín, Anto, y sobre todo a 
mi familia Felipe, Aurora, Violeta, Orión, Celeste y Arumi por 
estar apoyando para la concreción de este diplomado.  
 
A la cuenca del Tumuñan y sus Apus guardianes por recibirnos 
y darnos la posibilidad de comprobar que eso que esta escrito 
en los manuales de Permacultura es posible.   
 
Chaltumay (gracias) 

1. Identificación 



Me llamo María Carolina Miranda Campos, nací el año 
1976 en Santiago, la capital de Chile, cuando aún 
había dictadura en mi país. Mis recuerdos de ese 
tiempo, en que aprendí lo que era la censura, la 
violencia por pensar diferente, la muerte, tortura y 
desaparición del tío de… o la madre de…, junto a la 
crisis económica quedaron grabados en mi.  
 
Estudie en un colegio público y participe del 
movimiento scout, que marco en mi el contacto con 
la naturaleza. 
 
Ingrese a la Universidad Tecnológica Metropolitana 
UTEM el año 1994 a estudiar Diseño de Equipamiento, 
me gustaba trabajar con mis manos y crear en 
volumen, lo que no sabía es que me enseñarían a 
trabajar para la industria, recuerdo las clases de 
historia del diseño cuando me maravillaba con las 
imágenes de las escuelas de artes y oficios y  como 
al llegar el periodo de la revolución industrial género 
en mi un cuestionamiento del daño provocado desde 
ese tiempo que se presentaba de magnificencia 
humana sin evaluar el daño social y ambiental que 
implicaba, ese sentir me llevo a buscar líneas de 
trabajo en el área del diseño Social, para después 
acercarme al diseño Eco- Social. Fue en ese espacio 
donde vi por primera vez un horno solar y conocí las 
tecnologías socialmente apropiadas y diseñe 
intervenciones en colegios para trabajar la 
reutilización de desechos sólidos a través de la 
creación de juguetes. 
 

¿Quién soy? 

Banco de semillas en feria para vida sustentable 



El año 2002 nos unimos con Felipe Baltra, que 
también estudio diseño con la mención de  
comunicación visual en la misma escuela, y con la 
visión de hacer familia y vivir de una manera más 
autónoma, que nos permitiera ser una opción frente 
al sistema de libre mercado profundizado con la 
llegada de la democracia, decidimos salir de la 
ciudad.  
 
El año 2004 iniciamos un proyecto de vida en 
comunidad llamado Eco Comunidad Maiwe y 
estudiando en Internet conocí los apuntes de Julio 
Pérez sobre agricultura urbana y del Canelo de Nos 
sobre tecnologías apropiadas, conocí de 
bioclimatismo y un sinfín de técnicas que 
empezamos a aplicar en el diseño de nuestro hogar 
que fue el primer domo geodésico que construimos.  
 
Realice mi primer curso de Introducción a la 
Permacultura y la Bioconstrucción el año 2005 con   
mi hija mayor, Aurora de 9 meses en el ecocentro 
Eluwn, y el año 2008 tome el Curso Certificado de 
Diseño en Permacultura en la Eco - Escuela el 
Manzano ya con mi segunda hija Violeta. Nuestro 
hogar domo con su forro interior acabado en barro, 
un biofiltro, huerto en espiral y bosque comestible 
alrededor de nuestro hogar iban bien encaminados, 
ahora nos identificábamos con la Permacultura 
reconociéndola como una herramienta de 
transformación importante en el contexto pre crisis 
climática de hace 10 años.  
 
Decidimos realizar talleres y actividades para 
difundir ese método de diseño, ingresamos a la Red 
de Ecoadeas de Chile y participamos de la formación 
del Instituto de Permacultura de Chile.    

Foto reportaje periódico “El Ciudadano”, año 2017 



El año 2009 fuimos protagonistas de un reportaje de Televisión, el 
programa “Tierra Adentro” sobre la Permacultura en Chile, programa 
que fue grabado en nuestro hogar y también tuvimos participación en 
otros medios de prensa escrita y tv. 
 
El año 2011 la comunidad de Maiwe sufrió un quiebre y decidimos buscar 
un nuevo terreno co-creando la Ecoaldea Pailimay, donde vivimos 
actualmente en la cordillera de los Andes en la zona central de Chile.  
 
Eco Aldea Pailimay es un proyecto que reúne a 7 familias con una visión 
común en tránsito al Buen Vivir, de la mano de la vida sustentable. 
Compartimos un terreno de 14 hectáreas donde cada familia tiene para 
su uso individual el 10% de lo que compro y el resto es para el espacio 
comunitario, zonas de cultivo y zonas de conservación de flora y fauna 
nativa. Actualmente vivimos 3 familias en la eco aldea, 2 están 
construyendo y 2 decidieron no vivir aquí pero vienen esporádicamente.  
Somos 15 adultos y 13 niñ@s.  
 
Tenemos un centro cultural con personalidad jurídica que utilizamos 
para la realización de proyectos concursables y en el espacio  
comunitario esta la sede del centro cultural, ahí estamos construyendo  
 
 
 
 
 
 
 
 

en conjunto la cocinería – comedor, el salón domo, baños secos, duchas, 
taller, zona de carpas y sala bajo el bosque de ciprés donde realizamos 
actividades internas de la ecoaldea y también cada familia que lo 
necesite, para su proyecto individual, puede utilizar los espacios, 
dejando una reciprocidad, para sus actividades, en nuestro caso para la 
realización de cursos, pasantías y rutas de aprendizaje ligadas a la 
enseñanza y difusión del Diseño en Permacultura.   
 
Este año 2021, fuimos invitados a participar en otro documental que se 
emitió por Televisión Nacional llamado “este es mi Mundo” donde se 
mostro el mundo de las ecoaldeas. 
 
En la ecoaldea crece nuestra familia con la llegada de nuestro hijo 
Orión y nuestras hijas Celeste y Arumi. 
 
Aldea Domo / Permacultura Integral es el proyecto familiar donde 
canalizamos nuestro espíritu permacultural, nace formalmente como 
una empresa el año 2010 después de 6 años de trabajo informal y su 
nombre legal es “Diseño en Permacultura, construcción y servicios 
asociados eco maiwe ltda.” Su nombre de Fantasía es “Aldea Domo”. 
 

Blog de Eco Comunidad Maiwe 
 
Blog Construcción de Nuestro 
Domo 
 
Programa TV Tierra Adentro “La 
Permacultura En Chile” año 2009 
 
Reportaje “Las claves del 
reciclaje para que el planeta no 
se vaya a la basura” El Mercurio, 
Febrero 2011 
 
Reportaje “La eficiencia de un 
domo atrae a quienes quieren 
vivir de forma ecológica” El 
Mercurio, Abril 2011 
 
 
 
 
 

link 

Afiche de cursos, registro y huerto comunitario en Eco comunidad Maiwe Grabación programa Tierra Adentro, año 2009 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-21443_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLutSsFJGfdtbvQfjnexKzDQgxnCatATaQ
http://baltramiranda.blogspot.com/
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={5993d23b-185d-4144-bc99-399e6df5b864}
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/


Documental TVN “Este es mi 
mundo: Las Ecoaldeas” año 2021 
 
Nota “ 4° Feria para la vida 
Sustentable de San Fernando” 
 
Nota “ Inauguración 2° feria para 
la vida sustentable, El Agua” 
 
Nota TV Centro “Saludomo Santa 
Olga” 
 
Programa Planeta Nuevo TV 
“cambio climático y las 
soluciones” 
 
Nota Inauguración Sede social de 
emergencia “Saludomo” 
 
Programa Rincones de Colchagua 
“Aldea Domo Permacultura 
Integral” 
 
Programa Rincones de Colchagua 
“Un recorrido por Aldea Domo” 
 
Documental “Verso da Terra 
Documentario” 
 
Documental  “La Voie des 
Ecolieux  “ 
 
 
 

link 
Cada vez que hacemos un trámite legal, bancario y/o 
facturación la gente nos pregunta que es 
Permacultura y logramos difundir con solo dar el 
nombre de nuestra empresa, con ella hemos podido 
acceder a licitaciones para el estado de Chile, 
capacitando en técnicas asociadas a la permacultura 
y domo geodésico a instituciones como FOSIS (Fondo 
de seguridad e inversión social), INDAP (Instituto 
nacional de desarrollo agropecuario), MINSAL 
(ministerio de Salud), SERVIU (servicio de vivienda y 
urbanismo) , también capacitar a personas que de 
manera autónoma participan en nuestros talleres y 
cursos y generado alianzas público privadas a través 
de empresas e instituciones de educación.  
 
Objetivos:   
- Difundir la Permacultura con un alto índice de 

replicabilidad. 
 

- Lograr LA AUTOSUFICIENCIA Y EL sustento familiar 
en áreas de trabajo formal QUE permita nuestro 
propio transito a la sustentabilidad. 

 
- Vivir en simpleza y equilibrio con la Naturaleza.  

 
 

Áreas de Trabajo:  
- Asesoría, Diseño y construcción ecológica en 

especial Domos Geodésicos. 
 

- Diseño, producción y realización de eventos y 
jornadas de capacitación formal e informal. 
 

- Eco escuela y Centro demostrativo de 
permacultura y diseño eco social ubicado en Eco 
Aldea Pailimay. 

 
En el área de domos geodésicos hemos apoyado la 
autoconstrucción de mas de 60 domos, en que 
familias buscan un camino de vida ligado a la 
permacultura. 
 
El año 2018, fruto de una conversación con Julio 
Pérez surge la idea de realizar este diplomado en 
Diseño de Permacultura, trayendo a Chile el modelo 
que utiliza el Instituto Nórdico de Permacultura, para 
lo cual invito a amig@s de la Red Eco Chile, 
permacultores de treyectoria para que iniciemos el 
diplomado y con esto nace la Escuela de Diseñadores 
en Permacultura Aplicada. 
 

Saludomo/ Santa Olga / 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=AWM4JNKPAaY
https://www.ultimahora.cl/san-fernando-y-tinguiririca-energia-inauguran-nueva-version-de-la-feria-de-ecologia-y-sustentabilidad/
https://www.youtube.com/watch?v=6GTtKFgXq4A&list=PLutSsFJGfdtYscsGsYywwAnEgKOJ9cY5f&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=s5jHcAgw9Xc&list=PLutSsFJGfdtYscsGsYywwAnEgKOJ9cY5f&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=s5jHcAgw9Xc&list=PLutSsFJGfdtYscsGsYywwAnEgKOJ9cY5f&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Numcl-jtaZw&t=16s
https://www.tvn.cl/cultura/zonadeencuentro/esteesmimundo/las-ecoaldeas--este-es-mi-mundo---t1e4-4842614
https://www.youtube.com/watch?v=Mi-EplKs5bQ
http://www.constitucion.cl/video-nota-inauguracion-saludomo/
https://www.youtube.com/watch?v=i26qXvNI8vs
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/


Huerto vecinal / Santa Cruz / 2017 Biofiltro Educativo / Melipilla / 2015 Curso de Bioconstrucción/ Pailimay/ 2016 Llamado del Ciprés/ Pailimay/ 2018 

En la permacultura encontré 

el DISEÑO ECO SOCIAL al 

alcance de la mano. 

Actualmente me encuentro en la etapa de formación de la “Fundación 
SUELO” que tiene como objetivo restaurar y regenerar ecosistemas 
naturales, agroecológicos y socio-culturales en la Bioregión de la cuenca 
del Tinguiririca.   
 
Buscamos dar a conocer y promover la permacultura y otros modelos, 
estrategias y técnicas para la transición hacia la vida sustentable, 
creando y fortaleciendo experiencias comunitarias e individuales en 
procesos de conservación de la naturaleza y la biodiversidad, el 
autosustento, producción y redes alimentarias sustentables, 
 

construcción ecológica, energías renovables, la valorización y manejo de 
residuos naturales y técnicos, la generación de economías regenerativas 
resilientes, e incidir a nivel político y regulatorio aportando desde 
nuestra mirada.  
 
Me encuentro también  apoyando el proceso de redacción de la nueva 
constitución política de Chile a través de trabajo directo como asesora de 
un constituyente de mi distrito y el trabajo realizado en la Red por los 
Derecho de la Madre Tierra y aportando al comité editorial del periódico 
“El Regionalista” y escribiendo columnas sobre temáticas eco sociales. 

Entrevista “Maestras del Agua, 
mujeres contra la corriente” 
 
Columna El Regionalista “ El tpp 
una amenaza para las semillas y 
la sociedad” 
 
Columna El Regionalista 
“Repensar Chile: Viviendo la crisis 
climática” 
 
Columna El Regionalista “ Es 
sequía por saqueo”  
 
Columna El Regionalista “ Por una 
constitución ecológica escrita 
desde el territorio” 
 
Exposición en Convención 
Constituyente pro Derechos 
Madre Tierra Naturaleza 
 

link 

https://elregionalista.cl/index.php/2021/09/03/repensar-chile-viviendo-la-crisis-climatica/
https://www.youtube.com/watch?v=3rv048CW9TM
https://elregionalista.cl/index.php/2021/08/06/por-una-constitucion-ecologica-escrita-desde-el-territorio/
https://elregionalista.cl/index.php/2021/08/13/es-sequia-por-saqueo/
https://youtu.be/dYH1Yokibr8
https://elregionalista.cl/index.php/2021/09/10/el-tpp-11-una-amenaza-para-las-semillas-y-la-sociedad/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/


La esencia: La Familia 

Compartir el 
saber: La Escuela 

Ambiente 
Propicio 

Espacios 
aptos para 
satisfacer 

necesidades 
Familiares y 

colectivas, 

Al iniciar este camino en que dejamos la ciudad para vivir en la 
Naturaleza lo que buscamos fue Transitar hacia el Buen vivir, 
con tiempo y espacio para la vida familiar, buscando el 
desarrollo integral de cada uno de sus miembros en este 
proceso.  
 
Para esto el avanzar en la soberanía alimentaria, siendo 
consientes de la crisis climática , hídrica y  alimentaria que 
llegaría, se transformo en uno de los pilares del proyecto y a su 
vez el compartir con otras personas este camino, al vivir en una 
región de carácter agrícola, en un país que se plantea como una 
potencia agroalimentaria de exportación, con prácticas nocivas 
para el ecosistema, el crear un lugar donde la vida humana se 
desarrolle en complemento con la Naturaleza, para ser un 
reservorio de vida, donde nuestra huella es de regeneración y  
se resguarde la semilla de buena herencia, la flora y fauna 
nativa, el suelo, el agua y poder mostrar esto a través de 
actividades de formación integrando metodologías didácticas de 
alto impacto a través de nuestra escuela de Permacultiura 
Integral. 
 
Ahí surge la pregunta del ¿CÓMO EL ESPACIO RESPONDE A LAS 
NECESIDADES DEL GRUPO FAMILIAR Y SUS ACTIVIDADES EN 
EQUILIBRIO Y COMPLEMENTO CON LA MADRE TIERRA?. 
 
Y una de las herramientas encontradas fue el trabajar con las 
triadas, que en mi caso parte desde las enseñanzas de la 
geometría sagrada, donde se observa la conciencia del Yo Soy: 
Amor, Sabiduría y Voluntad, y que junto a los principios del Buen 
Vivir dado por los Amautas (sabios guardadores de la sabiduría 
de abyayala)  y los principios éticos de la permacultura forman 
una base que aplico en todos mis proyectos.  
  

¿Para qué? Amor 

Sabiduría Voluntad 

Identidad 
Soy Tierra 

Somos 
complemento 

Yo soy 

Buscar   
Equilibrio 

Reciprocidad 
Individual / Colectivo 

Alimento del alma y físico 
para el cuidado de la 
Madre Tierra, siendo 
nosotros también ella. 

Cuidado 
de la 
Tierra 

Cuidado 
de las 
personas 

Compartir 
excedente 

Observancias 
Descolonización 

Libro “Nuestra identidad” 
Amauta José Illescas, Bolivia, 
2000  link 

Video “Geometría Sagrada” 
Oscar Senmacher Ahumada, 
Cuzco 2222 

https://drive.google.com/file/d/1FPpLHNPWNiSX6e2vj935nygK1y7IgO2l/view?usp=sharing
https://youtu.be/uqJqlD6Kilg
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/


2. Investigación 

UBICACIÓN: América del sur, en la sexta región de 

Chile, en la zona central del país en la pre cordillera de los 
Andes. Antiguamente el lugar era conocido como “La vega 
de los zorros” en la cuenca del Estero Tumuñan. Aquí esta 
emplazada la Eco aldea Pailimay, nosotros somos 
copropietarios de 3 de las 14 hectáreas de la eco aldea, y 
aparte colindando tenemos 2 hectáreas propias.  Como 
norma de ecoaldea, cada familia puede utilizar para uso 
individual el 10% de lo que compro, por lo que nuestro 
proyecto familiar tiene una superficie de 3.000 mts2. Aquí 
esta nuestra casa, jardines, sistemas de cultivo, juegos de 
niñ@s, paisaje de retención de agua, entre otras cosas. 
 
Hasta antes del cambio climático su clima era suave, y 
generalmente cálido y templado. La temperatura promedio 
es de 14.0 ° C. registros históricos hablan de  750 mm. de 
precipitaciones x año, los meses de Junio y Julio eran los 
 
 

más lluviosos.  Actualmente el clima se está 
transformando, desplazándose el del Norte de Chile 
(desierto) hacia el sur, y nosotros estamos viviendo esa 
transformación hacia un clima más desértico, estamos en 
la región del país donde se dibuja el limite de avance del 
proceso de desertificación, no obstante tenemos signos de 
mayor resistencia a este avance ya que la presencia del 
bosque esclerófilo (siempre verde) en nuestro cajón 
cordillerano capta la humedad que viene desde el noreste 
en forma de nube gran parte del año.  
 
Por el cambio climático esta lloviendo menos, los meses 
de lluvia son Septiembre y Agosto, la Primavera y Otoño se 
han desdibujado y hace 3 años solo llovió 6 veces, pero los 
últimos 2, si bien ha llovido menos, han sido episodios muy 
intensos teniendo este año más de 600 mm de lluvia caída 
en los 2 meses de agua. 

ESTERO TUMUÑAN 
ECOALDEAPAILIMAY 
14 hc 

1.100 msm 

900 msm 

UBICACIÓN: Sud América / Chile Central / Sexta Región / Provincia de Colchagua / Macro cuenca del Tinguiririca / Cordillera de los Andes / Cuenca del Tumuñan / Sector Vega de los zorros. 

ALDEA DOMO 
2 HC independientes  
+ 3 hc en ecoaldea 830 msm 



CLIMA: Templado frío con temperaturas bajo cero en invierno, 
lluvia   (700 a 1500 mm x año ) y nieve. Verano Caluroso sobre 
32° . Cada vez Otoño y Primavera menos marcado.  

Límite Oeste: Estero Tumuñan / fundo Gallinato. 
 
 
En Chile, por ley heredada de la dictadura, se separó 
el agua de la tierra y se adquieren derechos de agua 
para riego y/o uso no de consumo (por ejemplo para 
generar energía) separados al valor de la tierra. 
Tenemos derechos de agua equivalentes a 5.000 litros 
diarios sobre las aguas del estero Tumuñan. 
Este estero es alimentado por Lagunas andinas 
“cochas” ubicadas a lo alto del lado sur del cajón.  
 
 

Límite Este: Sierras de Bellavista. 

Estamos en una tacita rodeados de Apus 
La Ecoaldea Pailimay tiene 14 hectáreas aprox. con un 
largo de 1, 5 km y ancho de 100 mts. Con una pendiente 
pronunciada de 45 º encontrándose en la mitad del largo 
una zona relativamente plana 10 a 30 º y falda de cerro 
apta para un asentamiento. En este lugar nosotros 
tenemos derechos de propiedad sobre 3 hectáreas y 
tenemos 2 hectáreas colindantes a la ecoaldea.  

 



Permanentes: 
Caro 45 años 
Felipe 45 años 
Aurora 16 años 
Violeta 13 años 
Orión 8 años 
Celeste 6 años 
Arumi 2 años 
 

Habitantes familia Aldea Domo  

Semipermanentes: 
Apoyos 3 pp 
Biopracticantes: 
Entre 2 y 5 en 
temporada alta. 
Familiares 

Esporádicos: 
Alumnos 
entre 10 y 
30 x mes 
temporada 
alta. 

Animales familia 
2 perros 
2 gatos 
32 Gallinas 

PERSONAS: Mi familia esta compuesta por 7 integrantes, mi 
compañero Felipe y nuestros 5 hij@s que van desde los 16 a los 3 
años.   
 
Generalmente tenemos un apoyo permanente de 2 o 3 personas en 
el taller de fabricación de domos y en el huerto.  También en 
ciertas temporadas la presencia de 2 a 5 personas que hacen 
prácticas profesionales, pasantías a través del programa de bio 
practicantes. Vivimos junto a 2 perros, 2 gatos y 32 gallinas, gallos 
y poll@s. 
 
Esporádico, cada cierto tiempo en la temporada de primavera / 
verano, sobre todo, hacemos cursos y/o encuentros y pueden estar 
entre 10 a 130 personas que es lo máximo que han llegado para una 
actividad específica. Para eso contamos con el espacio comunitario 
de la ecoaldea y sus instalaciones.  
 
 

Felipe estudio diseño y también es permacultor, se especializo en 
la construcción de domos geodésicos. Con los niñ@s hemos hecho 
educación en casa, para eso he estudiado para ser guía Montessori, 
y otras pedagogías alternativas y apoyado de colegios on- line.  
Aurora la hija mayor es bailarina, y actualmente esta ya iniciando 
viaje a otros lugares para estudios ligados a la danza 
contemporánea. Violeta de 13 años es introvertida y ama la 
ilustración , por lo que requiere de espacio/tiempo de 
contemplación y físico para desarrollar su arte. Orión de 8 años es 
un pequeño constructor, tiene pistas de autos que arma en el 
jardín, inventa barcos piratas y esta en edad de asumir más 
responsabilidades, actualmente este aprendiendo a leer y escribir y 
las matemáticas le gustan más. Celeste es una soñadora, 
observadora y muy conectada con la naturaleza, a sus 6 años 
reconoce hierbas medicinales y me acompaña en el huerto. Arumi, 
por cumplir 3 añitos esta descubriendo el mundo y fortaleciendo su 
personita en contacto con sus herman@s, ma-padres y naturaleza.  



Necesidades Alimenticias 

HORTALIZAS
Especie x año unid. x mt2 lugares total

Ajo 100 unid. 36 1 2,7

Cebolla 300 unid. 81 1 3,7

Zapallo camote 12 unid. 1 1 12,0

Choclo 250 unid. 18 1 14,0

Cebollin 20 unid. 144 3 1,5

Ciboullete 4 pqte. 144 3 0,9

Rabanito 40 unid. 144 3 2,4

Zanahorias 360 unid. 144 3 3,0

Betarraga 20 unid. 81 3 2,1

Acelga 8 unid. 36 3 1,8

Espinacas 10 unid. 81 3 0,9

Lechugas 20 unid. 36 3 4,5

cilantro 12 unid. 81 3 1,2

Apio 4 unid. 36 3 0,9

Kale 20 unid. 9 3 1,8

Rúcula 12 atado 36 3 2,7

Repollo 4 unid. 9 3 2,6

Brocoli 4 unid. 9 3 2,6

Coliflor 4 unid. 9 3 2,6

Alcachofa 40 unid. 15 1 12,0

Esparragos 160 unid. 81 1 5,3

Tomate 120 kl. 9 1 50,0

Berenjena 12 unid. 9 1 3,6

Poroto verde 4 kl. 36 3 0,9

zapallo italiano 40 unid. 9 4 12,0

pepino 12 unid. 9 2 7,2

Pimentón 20 unid. 9 1 6,0

Aji 30 unid. 36 1 2,2

m2 163,1

HORTALIZAS 

Consumo diario en abundancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 necesitamos 170 m2 aprox. 

Es posible 100% 

De guarda Siembra 1 vez x año 

 

Anual Siembra rotativa en 

3 lugares 

Otoño - invierno Siembra rotativa en 

3 lugares 

Primavera Verano Siembra según tipo 

entre 1 a 4 lugares 



Recolección 

en bosque 

Necesidades Alimenticias 

ÁRBOLES FRUTALES   

  Unid. total 

Almendro 240 5 kl. 10 

nuez 24 1 kl. 2 

Olivo 12 4 kl. 8 

Uva 100 4 kl. 6 

Manzana 150 3 kl. 6 

Pera 80 2 kl. 6 

Durazno 30 10 kl. 8 

Damasco 30 3 kl. 4 

Guinda 30 2 kl. 4 

Kiwi 30 10 kl. 5 

Mandarina 50 2 kl. 4 

Naranja 80 2 kl. 4 

Limón 80 2 kl. 4 

Palta 300 2 kl. 4 

Plátano 150 ?    ?  

     52 m2 75 

FRUTA EN 
MATA         

Sandia 20 8 unid. 2,4 

Melón 60 8 unid. 2,4 

Frambuesa 50 10 kl 20 

Fisalis 10 10 unid. 10 

Frutilla 50 100 kl 3 

      m2 37,8 

ÁRBOLES FRUTALES 

Consumo diario  

en abundancia 

 

 

 

 

 necesitamos 115 m2 aprox. 

Es posible 95% en medio plazo 

Estacional 

Otro clima 

Proteger de 

las heladas 

Presentes 

en sector. 

Caducas 



Necesidades Alimenticias 

MEDICINALES Y FLORES 
  cant.   m2 

Lavanda 10 unid. 10 

Caléndula 10 lug. 5 

Romero 10 unid. 10 

Ruda 3 unid. 3 

Borraja 10 lug. 5 

tomillo 10 lug. 5 

Menta 6 lug. 3 

Melisa 6 lug. 3 

Malva 3 lug. 1,5 

Flores varias 10 lug. 10 

Laurel 1 árbol 1 

Orégano 5 lug. 1 

Paico 10 unid. 1 

Palqui 5 unid. 3 

Aloe 10 unid. 5 

    m2  67 

MEDICINALES Y FLORES 

Consumo diario  

en abundancia 

 necesitamos 70 m2 aprox. 

Es posible 100% en corto plazo 

El bosque 

Nativo es 

nuestra mayor 

fuente de 

medicina 

Resfrío 

Guatita 

Lesiones 

Alma 



Necesidades Alimenticias 

GRANOS, LEGUMBRE  

Y PAPA 

Consumo  semanal 

siembra 1 x año 

 

 necesitamos 2000 m2 aprox. 

Es posible por espacio  

(integrando zonas en espacio comunitario) 

Posibilidad 100% a largo plazo 

 

CONSUMO ANIMAL 

 Carnes consumo  2 x mes  

Huevos y Miel consumo diario 

Posibilidad 100% mediano plazo 

 

 

 

 

 

GRANOS , 
LEGUMBRE Y PAPA     

  cant.   x m2 total 

Papa 300 kl. 5 60 

Quinoa 25 kl 0,5 100 

Amaranto 25 kl 0,5 100 

Trigo 400 kl 1 700 

Avena 200 kl 1 350 

Cebada 60 Kl 1 70 

lentejas 12 kl 0,2 60 

Garbanzo 12 kl   60 

porotos 12 kl   60 

      m2 1840 

ORIGEN ANIMAL     

  cant. total 

Pollo 12 Unid.     

Huevos 3000 Unid.     

          

Vacuno 120 kl     

Fiambre 12 kl     

Mantequilla 6 kl     

Leche 20 Lts.     

Miel 100 kl     
      m2 1840 

Muy posible 

Menos posible 



3. Evaluación 

RELIEVE Y VEGETACIÓN en los 3000 mt2 donde esta 
emplazado nuestro proyecto familiar, en falda de 
cerro, la parte café más clara tiene una pendiente 
súper pronunciada de 45 grados aproximadamente,  
en la parte verde hay entre 10 y 15 grados y en la 
parte morada unos 30 grados. 
La vegetación es bosque esclerófilo (siempre verde) 
bosque de hoja perenne que se compone de 
matorral y árboles de 7 a 10 metros de altura, boldo, 
quillay, litre, peumo, corontillo, maqui, entre otros, 
también especies vulnerables como el ciprés 
cordillerano y el naranjillo y presencia de especies 
exóticas de pino radiata. El matorral va de 1 a 2,5 
metros de altura y hierbas bajitas como  romerillo, 
menta de árboles entre 80 y 150 cm de altura y ya 
más bajitas 40 cm aprox. hierba de San Juan, Vira 
vira, entre otras. Flora nativa en riesgo de 
conservación como orquídeas nativas, y variedades 
de arvejillas.  
 

Pendiente de 45°  

Pendiente de 10 a 15°°  

Pendiente de 30°  

Relieve y vegetación 
Análisis de Sitio 



Guía práctica para identificar los árboles del bosque esclerófilo de Chile, Ladera Sur. link 

“Además de su belleza escénica, este ecosistema brinda diversos servicios a su entorno: entrega protección a las 
cuencas, ayuda a regular el ciclo hidrológico, controla la erosión y aporta en la fijación de carbono y producción de 

oxígeno. También, las hojas de sus árboles son muy utilizadas en la medicina natural”. 

https://laderasur.com/articulo/guia-practica-para-identificar-los-arboles-del-bosque-esclerofilo-de-chile/
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/


Nuestra casa está ubicada en la parte central de la altura y en el lado sur, por la pendiente menos pronunciada y aprovechar 
la exposición solar norte aquí es donde estamos haciendo la gran parte de este sistema, en esta vista se contempla la ladera 

del cerro donde está nuestro espacio.  
Hacia el lado sur hay una quebrada que baja agua durante los tiempos de lluvia.  

El sector de la pendiente más pronunciada tiene tenía rastros de fuerte erosión y menos vegetación.  
El camino de acceso estaba hecho cuando compramos el terreno.  

 

45° 

10 - 15° 



Suelo 

Los tipos de suelo que se encuentran en el lugar 
son: marcado con café claro, un suelo muy lavado 
muy degradado donde hay casi solo arcilla, casi no 
hay manto vegetal, después la zona café oscura, que 
es una gran área entre 5 y 10 centímetros de manto 
vegetal y suelo en una zona medianamente 
degradada. En la parte mas alta, de verde claro, hay 
mejor suelo , con unos 40 cm de profundidad y en el 
borde de la quebrada la profundidad del suelo fértil 
es de 70 cm.  
 
En general el suelo es arcilloso, siendo el sector 
verde claro el que tiene la mejor proporción arena / 
arcilla para la bio construcción. Los 2 sectores 
verdes son también los que tienen mejor suelo para 
cultivo, no así la mejor exposición solar.  
 
En los sectores cafés al picar se encuentra entre los 
10 a 30 cm una capa de roca en proceso de 
desintegración, arcillas blancas, amarillas y rojizas.  
 
Por la pendiente el agua tiende a correr rápido por 
los caminos y en lugares con algo de llanura se 
observa que se mantiene el agua infiltrando 
lentamente.  
 



Sectores 

En el esquema vemos a la derecha la salida del sol 
por el lado este, sol de verano arriba e invernal más 
bajo, las temperaturas oscilan entre los  – 5 ° en 
invierno a los 32° en verano. El verano se esta 
alargando y la radiación es muy fuerte, lo que 
permite la incorporación de sistemas fotovoltaicos y 
al mismo tiempo el aire se mantiene más seco y 
aumenta la evapotranspiración..  
 
Desde el Norte viene la lluvia “de lado” esto es que 
con el viento que entra por el cajón cordillerano la 
lluvia se torna horizontal. Existe un viento cálido 
llamado “Raco” que cuando se siente anuncia que en 
2 días más caerá agua. Cuando el viento es del sur y 
helado, desordenado y fuerte anuncia posibilidad de 
nieve. Estamos a entre los 880 y 979 metros sobre el 
nivel del mar, la isoterma (altura de nieve) es a los 
1.000 metros, por lo que nos visita por lo menos una 
vez al año, cada vez desde que estamos acá con 
menos frecuencia y cantidad de nieve acumulada, el 
año 2018 desde que estamos acá, fue la temporada 
que mas acumulo llegando a los 40 centímetros, el 
2019 se acumularon 20 cm, y 2020 y 2021 solo 5 
centímetros y no duró ni un día la nieve.  
 
Hace 20 años hubo un incendio forestal que paso por 
el terreno, con dirección noreste hacia el sur. Este 
verano volvió a amenazar un incendio, pero vivimos 
cerca de un pueblo de gente que tiene recursos 
económicos lo que hizo que hubieran  helicópteros 
conteniendo el avance del fuego más una lluvia de 
verano que lo logro detener y no bajo desde la alta 
cumbre hacia nuestro sector.  

SOMBRAS 
Zona de árboles más altos y en 
conservación, no se pueden talar.  



Hay una acumulación de precipitación histórica de 725 
milímetros al año,  tenemos una quebrada donde baja en 
invierno, según las condiciones de precipitación dura más o 
menos tiempo, desde que llegamos es cada vez menos.  
 
Existen rastros de una vertiente seca hacia el sur este, a 
unos 100 mts de nosotros y también hay una vertiente 
activa en un terreno colindante que nos permite obtener 
agua para la casa. En la parte baja del terreno de la 
ecoaldea esta el estero Tumuñan, que es nuestro límite 
natural, tenemos derechos de agua sobre el lo que nos 
permitiría subir 5.000 litros diarios de agua como familia y  
30.000 litros en total como eco aldea Pailimay, todo esto 
según sea el caudal del mismo estero para preservar su 
caudal ecológico y el derecho del agua a llegar al mar.  
 
Desde el norte sube una densa nube que en invierno trae 
“la helada” que congela todo a su paso y esta puede 
extenderse hasta inicios de Noviembre dando paso a un 
calendario de siembra diferente al de la zona central de 
Chile. Y también nos entrega techos goteando y posibilidad 
de hacer “atrapa nieblas” desde mediados de Febrero a 
Noviembre.  
 
El sol de verano es bastante largo desde las 5:30 ya esta 
aclarando hasta las 9:00 de la noche que inicia la 
oscuridad.  En solsticio de invierno antes de las 6:00 de la 
tarde ya esta oscuro y la luz esta a las 8:30, También 
debemos considerar que es una hora y media más menos 
después que aclara o anochece que se ve el primer o 
último rayo de sol por el relieve que nos envuelve en el 
cajón cordillerano. 
 
En invierno las sombras de los cipreses llegan se 
extienden cerca de los 8 metros de largo, sombra que 
viene desde el norte, y en verano es no más de 2 metros.  
 
 

Horas de Sol 

Sombras mayor en invierno Rastros de la helada 5 cm de nieve acumulada 



RELIEVE 
Cordillerano con 
pendiente 
pronunciada de 
45° - 30º y 10° 
Quebradas y 
puntos clave.  
Antigua vega de 
los zorros. 
 

ANIMALES 
Nativos en 
estado de 
conservación. 
De campo como 
vacas, caballos, 
cabras de 
vecinos. 
De monte 
conejos, ratones. 
 

TIERRA 
Se observan 3 tipos, 
franco arcilloso con 
un 60% de arcilla y 
30% de arena aprox.  
Y suelos más 
arcillosos con 
menos cobertura  
vegetal. Alta 
retención de agua. 

VALLAS DIVISORIAS 
Lado Sur quebrada, 
división natural y  
lado norte, y este en 
construcción cerco  
perimetral y 
cortafuego.  
Lado oeste camino de 
servidumbre. 
 

VEGETACIÓN 
Bosque esclerófilo 
en su mayoría 
renoval de incendio 
forestal y algunas 
matas grandes  
(quillay y ciprés)  
presencia de 
especies invasoras 
como Pino. 

CAMINOS 
Servidumbre de 
paso lado este a 1 
km de camino 
público y lado 
norte a 8 km. 
Ambas 
servidumbres 
necesitan vehículo 
4x4 

SUMINISTRO DE AGUA 
Vertiente vecina entre 3.000 y 
10.000 lts diarios según época. 
Agua lluvia /quebrada. Antiguo 
canal de regadío sin funcionar. 
Estero Tumuñan alimentado de 
laguna en alta cumbre. 
Derechos de agua 5.000 lts 
diarios. Presencia de nubes y 
alta concentración de 
condensación.  
 

CLIMA 
Templado en 
transición a 
desértico con 
extremos de calor y 
frío. Temperaturas: 
Invierno: Min. -5º / 
Max. 15º 
Verano: Min. 10º / 
Max.34º 
 

F 

En Primavera 
verano buen calor 
para siembra 
estacional.  
 

Paisaje de 
retención de agua.  
 

Presencia de vertiente permite 
habitabilidad inmediata. 
Diferentes opciones de 
captación. 
 

Lugar con especies 
de conservación, 
paisaje pránico. 
 
 
 

- Buen suelo en 
algunos sectores. 
- Buena retención. 
 

Posibilidad eco 
turística. 

Terreno cuenta 
con camino 
construido. 
 

Abundancia si sabemos 
sembrar, captar y cuidar. 
 

Pinos y quemados 
permiten obtener 
madera y leña. 
Renoval = Biomasa 
Vivero Nativo 
 
 

Colores para 
bioconstrucción 
 

Disponibilidad de 
guano, hueso y 
cuero en 
abundancia. 
 

O 

D 

A 

Por cambio 
climático deje de 
nevar. 
 

Heladas 
primaverales. 
 

Caída de nieve 
abundante. 
 
Cambio climático. 
 

Cansancio en 
labores por sube 
y baja. 
 

Erosión y lavado 
de suelo. 
 

Estero esta a 100 mts bajo. 
 

Falta de lluvia por sequía y 
cambio climático. 
 

Exceso de bosque 
hace que cueste 
asentarse. Obliga a 
tala. Renoval tronco 
pequeño. 
 
Alto riesgo de 
incendios. 
 

Zonas con escaza 
materia orgánica. 
 

? 
 

Zona donde 
acostumbran 
pasear y comer. 
 

Entran al huerto 
y se comen todo. 
 

Mucha pendiente 
requiere 
mantención 
periódica y de 
costo elevado. 
 
Alto costo en daño 
de vehículos. 
 
 

Costo del cerco y 
tener que sacar 
árboles. 

Debilidad en 
construcción y entren 
animales. 
 

Permite manejo 
hídrico. 

Cercanía a camino 
publico permite 
accesibilidad de 
visitantes. 
 

Quebrada permite 
límite natural claro. 
 

Hacer cerco para 
protección de 
animales y guía de 
vegetales.  
 

Tabla Resumen y breve análisis FODA (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas) 



Proyectos Prioridades Grandes desafíos 

- Acceso al lugar:  Estamos a una hora de la ciudad, en camino de cerro, debemos llegar a la 
alta cumbre para después bajar un kilómetro de fuerte pendiente, esto obliga a tener los 
recursos necesarios para costear viaje a San Fernando y mantención de vehículos que debes 
tener tracción. También se hace prioritario diseñar estrategias de disminución a través de la 
coordinación con otros, de las bajadas a la ciudad.  

- Lograr sustento económico estable. Por lo anterior y lo que significa estar construyendo tu 
hogar, zonas de cultivo y manteniendo el espacio es un gran desafío, el lograr el sustento 
económico desde este lugar, para eso la opción de la venta de domos prefabricados y 
asesorías para autoconstrucción y la escuela de Permacultura Integral nos han entregado las 
herramientas para lograr esto.  

- Fertilizar suelo: Las condiciones del suelo degradado y sin amplia cobertura nos obliga a 
preparar gran cantidad de abonos y hacer suelo.  

- Subir agua:  El estero esta a 70 metros bajo el nivel de la casa en línea recta y a 300 mts. en 
la diagonal, subir agua, en un lugar donde no hay luz eléctrica significa no sólo pensar en el 
bombeo si no también en la fuente de electricidad, ya que el caudal del estero no es lo 
suficientemente fuerte en verano como para un bombeo por fuerza del mismo caudal. Esto 
encarece el proyecto. 

- Sustento de granos y harinas:  Vemos que pensar en tener nuestras propias harinas y grano 
requiere de una área superficial mayor a la que tenemos en nuestro espacio familiar lo que 
nos lleva a mirar áreas del espacio comunitario de la ecoaldea y el trabajar colectivamente 
ese ítem haciendo que sea más espacio a sostener.  

- Habilitar refugio : Levantamos un refugio hogar transitorio que consistía en una casa rodante 
con todo el equipamiento asociado de baño cocina, habilitamos baño seco dentro de el y 
adosamos un domo geodésico donde más adelante haríamos un invernadero, en el domo 
habilitamos las camas y muebles de ropa más una fuente de calor.  

- Iniciar por ladera de cerro pronunciada más erosionada : Comenzar a hacer espacio de huerto 
en la zona más erosionada del terreno, la de más pendiente, por que nos permitía trabajar en la 
zona de la construcción de la casa sin riesgo para las plantitas y a su vez iniciar desde ya el 
trabajo más intenso en restauración de suelo, con grandes cantidades de compost realizado.   

- Construir casa : En paralelo iniciamos, luego de un año de observación, el año 2012 la 
construcción de nuestra casa, con gran cantidad de material reutilizado de sobrantes del taller 
de domos y técnicas de bioconstrucción, actualmente la casa esta habilitada, vivimos en ella 
pero aún no terminamos de construir todos los espacios.  

- Subir agua : A través de INDAP conseguir el financiamiento para subir agua desde el estero, 
mientras utilizamos el agua de la vertiente, pero somos consientes de que esa agua no alcanza 
para todas las familias que podrían vivir en la ecoaldea.  

- Lograr la autosustento de hortalizas:  Por el espacio que tenemos creemos que este será un 
paso conseguible en mediano plazo, ya habilitada la casa iniciamos el trabajo en los sectores 
más cercanas a ella y es más fácil la técnica a utilizar por haber mejor calidad de suelo.  

- Paisaje de retención de agua: Los episodios de lluvia y las condiciones topográficas nos dan la 
posibilidad de realizar este proyecto, una vez subida el agua por bombeo nos da la posibilidad 
de utilizar la vida útil de la bomba para hacer este proyecto que es más grande en cuanto que 
requiere mayo trabajo físico y área de cobertura.  

- Avanzar en autosustento de granos y harinas: Ya terminadas las zonas 1 y 2 de cultivo 
iniciaremos, junto a otros vecinos el trabajo para obtener nuestros propios granos y harinas.  

 

Refugio casa rodante + domo Primera zona de cultivo en pendiente pronunciada 



4. Opciones y Alternativas  

Infraestructura: 
- Cercos 

- Contención de bancales 
- Compostera 

- - Almaciguera 
- Reactores de bio 

preparados  

 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS ADECUADAS:   
En base a las prioridades descritas, lo primero es 
hacer mucho compost, diversificando las formas 
de hacerlo para obtener grandes cantidades que 
permitan trabajar el sector de la ladera más 
pronunciada y a mediano plazo integrar animales 
para no tener que traer el abono animal desde 
fuera e incluso llegar a un momento donde la 
producción de compost baje y sean los animales 
quienes lo hagan.  
 
Pare el cultivo de los alimentos me baso en la 
aplicación del sistema biointensivo de alimentos, 
donde básicamente es tener un suelo bien suelto 
y nutrido de entre 40 a 60 cm de profundidad, en 
diferentes formatos según las condiciones de 
donde se vaya a levantar el bancal, pudiendo 
haber diferentes formas y modos de aplicarlo, 
como herraduras, círculos, camas de cultivo. 
Todas estas técnicas las vengo vivenciando desde 

el año 2004 y se que son muy efectivas. Me baso 
en el trabajo de Fernando Pía, Jhon Saymur y las 
experiecias de Julio Perez, entre otros.  
 
A lo anterior y observando el relieve es propicio 
integrar el cultivo con un paisaje de retención de 
agua, por lo que debo profundizar este estudio, 
para eso veo el trabajo de Zep Holzer, el libro 
siembra y cosecha de agua de Eugenio Grez, y las 
guías de rescate tradicional andino de manejo 
hídrico que hacen el instituto agrario de Bolivia y 
Perú. Aprender esta técnica milenaria y ancestral 
de cultivo es lo pertinente si vivo en los Andes.  
 
También debo aumentar mi banco de semillas 
participando en intercambios y visitando 
campesin@s 
del territorio donde habito ahora y traer frutales, 
hierbas medicinales y otras especies de 
crecimiento lento.  
 
Todo esto va acompañado de la construcción de la 
infraestructura que permita el avance seguro del 
proyecto, desde cercos, mesas almacigueras, 
estación de compostaje, bio preparado y bancales, 
entre otras cosas y el diseño e implementación 
del sistema para subir agua por bombeo 
energizado por un sistema fotovoltaico.  

Técnicas 

Principios Agroecológicos y cultivo 
bio intensivo 

Mejorar suelo a través de 
compostaje 

Experimentar integración con cultivo de 
alimentos y técnicas de eficiencia 

hídrica y siembra y cosecha de agua. 

Integrar Semillas 
locales, frutales y 

medicinales . 

Estudiar Terrazas de Cultivo Andinas y 
paisajes de retención de agua. 

Subir Agua. 



Opciones de 

Financiamiento 

CAMINOS, TIEMPOS, RECURSOS: 
Para financiar el proyecto hemos establecido una ruta orgánica en que fijamos 
ciertas prioridades en base a lo que tenemos en el momento y vamos 
proyectando futuras acciones a concretar. La meta es llegar a tener nuestro 
huerto de zona 1 y 2 autosusntable en alimento para la familia y algunas visitas 
y poder vender los excedente para sustentar las mantenciones.  
 
Para esto definimos prioritario que todas nuestras acciones nos llevaran a 
potenciar el fortalecimiento de la escuela Aldea Domo y su centro demostrativo 
siendo atrayente para el publico objetivo de nuestras actividades, la escuela, ya 
sea por ingreso económico de gente que paga cursos, proyectos de capacitación 
 
 
 
 
 
 

 
o ingreso en mano de obra de biopracticantes ha sido capaz de financiar gran 
parte del proyecto, no obstante hay ciertos costes más altos como el cerco 
perimetral y el bombeo de agua que han sido financiados gracias a la 
incorporación como usuaria de INDAP y fondos concursables donde he recibido 
subsidio estatal para la energización fotovoltaica (que alimenta la escuela , la 
casa y el taller de domos) y la instalación de una bomba de agua y todos sus 
insumos y créditos de muy bajo interés.  
 

Avanzar orgánicamente, 
paso a paso en la 

medida que los recursos 
tiempo / dinero lo 

permitan. 

INDAP 
(Instituto nacional 

desarrollo agropecuario) 

AVANCE EN ESTABLECIMIENTO DE HUERTO 
PERMACULTURAL DE TÉCNICAS 

INTEGRADAS. 
Fondos concursables 

Fundación 

Bio practicantes 
- Mano de obra 

- Corre voz  

Cursos, talleres y eventos 
- Ingreso en dinero 

- Mano de obra 
- Corre voz 

 

Caro Miranda 

Aldea Domo Ltda. Área 
construcción y escuela 

Licitaciones del estado Particulares 

Crédito 

Subsidios 

Proyectos personales 
Columnas diario 

Asesora Constituyente 

HUERTO ESTABLECIDO 
LOGRANDO AUTOSUSTENTO 

Venta de productos del 
huerto y abonos. 

Posicionamiento de temas, contactos para donaciones y proyectos. 

Financiamiento en $ 

Plazos y 

tiempos 



5 -6. Diseño Conceptual e Implementación 

Nuestro diseño de plan maestro ha sido hecho en 
relación al aprovechamiento y protección de la 
energía del Sol, como un diseño bioclimático de la 
vivienda que cuenta con un invernadero que capta 
energía hacia el interior de la casa y cuyo centro 
social, comedor /cocina esta con poca exposición 
solar para mantener el frescor en verano, 
incorporamos eco tecnologías como son paneles 
solares, termo solar y deshidratador, así como 
también el guardado de semillas de buena herencia 
en un banco de semillas familiar, la producción de 
alimentos es clave para nuestro sistema de vida, la 
base de la sustentabilidad es la soberanía alimenticia 
y hemos enfocado nuestros esfuerzos, por un lado en 
poder vivir aquí, avanzando en las comodidades de 
un hogar apropiado para la familia, un taller de 
domos que nos permite el ingreso de dinero por la 
venta de estos y el diseño y construcción de nuestro 
sistema de producción de alimentos, con el objetivo 
de lograr un alto % de auto sustento en nuestra 
alimentación.  
 
 

Para cumplir el objetivo de vivir aquí la vertiente nos 
entrega energía necesaria, pero para lograr 
autosustento de alimentos es necesario incorporar 
mayor cantidad de agua al sistema, con el diseño del 
terreno para que guarde agua y tener más de una 
fuente de acceso al agua.  
 
El viento nos presenta la posibilidad de incorporar 
hélices para alimentar nuestro sistema eléctrico y 
nos invita a protegernos diseñando cortinas corta 
viento y ubicar los cultivos y plantas dentro de los 
huertos para la protección de él.  
 
El sector de heladas es todo el terreno, como la nieve 
y nos invita a observar los tiempos en que se suelen 
presentar con mayor fuerza e ir generando 
estrategias de protección para estas.  
La ubicación de cada una de las partes de nuestro 
sistema ha sido diseñada en base a estos sectores y 
también al uso que le damos a cada espacio a través 
de la zonificación adecuada.  
 



Zonificación 

ZONA O:  Ubicada en la mitad de mayor uso de 
nuestro espacio familiar hacia el lado sur para dejar 
más espacio de cultivo con orientación norte y oeste 
hacia debajo de la pendiente, de tal forma que nos 
permitirá reutilizar las aguas residuales de nuestra 
vivienda Es en un sector que podamos acceder y 
transitar por ser un espacio con menor pendiente.  
Junto a nuestra casa se encuentra el invernadero, el 
lavadero de ropa, los gatos para el control de 
roedores, la terraza, colgadores de ropa y 
deshidratador solar y área despejada de 4 metros 
alrededor de la casa de corta fuego, entre Z0 y ZI. 
 
ZONA 1: Colindante a nuestro hogar y de transito 
entre otras zonas están ubicados los elementos de 
nuestro sistema que requieren mayor uso, 
mantención y supervisión, tenemos el huerto 
intensivo que requiere constante movimiento para 
espantar a los pájaros que gustan de los plantines 
tiernos, observar y acompañar el juego de los 
miñ@s. la piuke chakra (corazón del huerto) que es 
donde procreamos especies y realizamos la siembra 
en almacigueras, tenemos los bio preparados que 
alimentan el huerto, esta ubicada en el camino al 
estacionamiento, zona comunitaria y gallinero así 
podamos observar y realizar alguna acción 
necesaria en este lugar que germina la vida.  
 
La hierbas medicinales para los remedios familiares, 
y algunos frutales que otorgan belleza primaveral 
también se encuentran en esta zona, que en un 
futuro nos darán sombras para el jardín/bosque 
comestible del hogar.  
 



 

ZI 

ZII 

Z0 

ZIII 

 ZONA II En esta zona se encuentran 
partes de nuestro sistema que 
requieren un poco menos de 
mantención pero que son de uso 
constante y cumplen funciones 
importantes. Se encuentra el huerto 
extensivo de hortalizas y algo de grano, 
en la parte de mayor pendiente en 
terrazas de cultivo sembramos maíz, 
quínoa, amaranto , trigo , papa, 
leguminosas, que no requieren 
mantención constante y frutales para 
guarda como Almendros. Esta la zona 
de compostaje y lombricultura junto al 
gallinero donde sale el nutriente para 
todo el huerto y a su vez llega el 
material para hacer la composta desde 
las caballerizas de los vecinos arrieros 
en camioneta y también desde la misma 
casa, cuyos desechos alimentarios se 
comparten con las gallinas. 
 
En la parte alta hicimos la piscina de 
barro donde preparamos la barbotina 
para los revoques de la casa, más 
arriba de ella para trabajar a favor de 
la gravedad al llevar las carretillas y 
tinetas con mezcla, son muy pesadas! Y 
una vez terminada la construcción esta 
piscina será parte de las reserva de 
agua lluvia de nuestro sistema de 
cultivo puesto que esta ubicada sobre 
una napa subterránea y líneas clave, 
también cumplirá función de piscina 
natural para el disfrute familiar. 
 
 



Z0 

ZI 

ZII 

Z0 ZI 

ZII 



ZONA III: En la parte alta se 
encuentran los estanques de 
agua de la vertiente y del 
estero. También esta en este 
sector una cabañita para recibir 
visitas cercanas.  
Proyectamos la plantación de 
frutales en zanjas de nivel como 
almendros, olivos y cerezos. Y 
Corta fuego perimetral de 
nuestro espacio familiar.  
  
ZONA IV: Cultivo extensivo de 
granos y cereales. Taller de 
fabricación de domos,  bodega, 
sala de clases zome, apiario, 
taller de apicultura, también 
proyectamos un hospedaje para 
bio practicantes y cabañas de 
turismo.  
 
Áreas de restauración a través 
de la reforestación de bosque 
nativo, recuperación de cárcava 
(socavón) , sendero 
interpretativo de la naturaleza 
camino al estero, subida al 
cerro y algunos animales de 
granja, como caballos, cabras y 
llamas (aún en evaluación)  
 
ZONA V: El estero, el cerro y la 
quebrada son zonas de contacto 
íntimo con la naturaleza. 
 

Z0 
ZI 

ZII 



Zona 0:  Casa - Invernadero Terraza – Biofiltro - Baño seco 

Nuestro Hogar:  El corazón del sistema es la familia albergada 
en 3 domos geodésicos  de 4 y 5 mts de diámetro, 
interconectados y unidos a una bóveda cuyo techo soporta los 
paneles solares.  Hacia el noreste se ubica un invernadero 
adosado para calefaccionar y reducir el uso de leña. Al lado 
sur de la casa, por donde llega más frío, se ubica la cocina / 
comedor que cuenta con una estufa a leña que se utiliza para 
cocinar, calefaccionar y calentar agua, al noroeste los 
dormitorios para que estén calientitos en la noche y al centro 
el área de encuentro protegida del excesivo calor y diseñada 
con ventilación cruzada y gracias a los domos con chimeneas 
eólicas tipo pagoda, en verano logramos un refugio fresco en 
medio de un excesivo calor.  
  
Construida con técnicas de bioconstrucción y reutilización de 
desechos, tiene cimientos integrados de súper adobe, 
neumáticos y cemento,  estructura de madera con postes de 
ciprés muerto, de un antiguo incendio en el terreno, y madera 
de pino sobrantes de nuestro taller de de domo y otras 
compradas directamente para la construcción. Aislada en 
sectores con barro paja, eco ladrillos y recubierta con 
quincha.  El terreno nos da bellas arcillas de colores para 
experimentar pinturas y revoques. Tiene ventanas recicladas 
de demolición refaccionadas y vidrios termo panel para mayor 
eficiencia, el techo se esta construyendo para que sea verde 
con vegetación del lugar, esta diseñado para conducir el agua 
lluvia y nieblas para poder acopiarla y/o integrarlas al paisaje 
de retención de agua. A su vez las aguas residuales de la 
vivienda cuentan con un sistema de purificación tipo biofiltro 
que conecta con el huerto y zanja de infiltración. El Baño es 
tipo seco compostero con una doble cámara que nos permite 
integrar 2 m3 por año de suelo a nuestro cerro.  
 
 
 
 

Cada espacio esta diseñado para que la familia pueda estar junta 
y unida, si lo desea, pero también para que cada cual pueda estar 
en “su mundo”  y potenciar las autonomías de los niñ@s y el 
descanso de los ma-padres.  
 
Nuestra casa aún esta en construcción, eso a sido agotador, pero 
para quienes vamos avanzando de a poco ya sea por recursos  
 

económicos o de tiempo es la única opción de estar en nuestros 
lugares viviendo  lo suficientemente cómodo como para utilizarla. 
Y avanzar en el establecimiento del sistema permacultural. 
 
 
  
 

link Baño seco de nuestro Hogar 

ZI Z0 

ZII 

https://www.youtube.com/watch?v=wf4G_v0_48M
http://ecocomunidadmaiwe.blogspot.com/


En la terraza 

compartimos y 

trabajamos 

Domo central de la 

casa, espacio 

multifunciones. 

Invernadero en 

construcción con 

pared de Pallet 

reciclado. 

Vista desde el 

Noreste 

Acopio de leña en 

invernadero 

Biofiltro 

Zona 0:  

Casa - Invernadero 

Terraza – Biofiltro 

Baño seco 

Pieza de servicio junto a 

dormitorio niños 

protección a viento sur 

y acumula calor del 

atardecer.  



Utilización de placas Solares para alimentar Vivienda. 

Integración de nuevas y antiguas técnicas de 

construcción para la eficiencia energética. Adobe 

y empalizado y Termopanel  

Lado Sur cocina en primer piso y taller 

de arte junto a caja de escalera en 
segundo piso.  



 

Vista Noroeste de nuestra casa 



Integrando la casa a las estrellas 



Biofiltro 

Reutilizando el agua de la casa. 
 
El bio filtro es una eco tecnología que imita el proceso natural de filtración 
del agua a través del paso por diferentes granulometrías de capas pétreas 
como también plantas acuáticas en un humedal artificial, recoge las aguas 
jabonosas, del lavamanos, lavadora, ducha y lavaplatos, para después de 
pasar por el sistema de limpieza integrar el agua al jardín.  
 
El primer paso es desengrasar, lo que se hace con 3 tambores de 170 lts, 
que por decantación separar la grasa que flota arriba y la toma de agua es 
abajo para poder dejar en el tambor la grasa y corra agua más limpia, 
después agregamos un cuarto tambor con piedras y carbón activado para 
reducir posibles malos olores.  
 
El segundo paso es el humedal artificial, con un volumen de 7mts3 (se 
calcula 1m3 por persona) donde se alojan piedras pequeñas y medianas, 
para que entre sus rugosidades aniden bacterias que se alimentan de los 
elementos contaminantes del agua, también se incluyen plantas acuáticas 
que cumplen la función de depurar. La pasada por este espacio debe ser 
lenta para lo que se trabaja el fondo del humedal con una pendiente 
mínima del 3% y la forma de entrada del agua es controlada mediante un 
tubo de distribución del agua. Va completamente cubierta el agua por las 
piedras, que suben 20 cm por sobre el nivel de ella, y de esa forma se 
evitan que aniden insectos y afloren malos olores.  
 
El paso tres, de nuestro biofiltro son 4 bio piletas, tambores reciclados 
partidos a la mitad con plantas semi acuáticas y acuáticas por donde corre 
el agua oxigenándose pasando por un biodinamizador, que es un objeto 
tipo canal que mueve el agua formando un infinito, para después caer a un 
tranque de acopio, que cumple 2 funciones, infiltra el terreno más abajo 
alimentando bosque nativo de conservación y al acumular por cierto nivel 
el agua es dirigida a través de una zanja a nivel para infiltrar en el jardín 
comestible, esta agua puede ser utilizada tranquilamente en el riego, la 
prueba de la sanidad de ella es que los caballos, cuando entran cerca de la 
casa, beben de las bio piletas, y es sabido que estos animales no beben 
agua sucia. Mis perros también toman de ella y están sanos.  
 
 



INFILTRACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

BOSQUE NATIVO 
JARDIN COMESTIBLE 

ACOPIO DE AGUA 
ZANJAS 
ABEJAS 

BIOFILTRO 

CASA 

Entradas y salidas de energía casa      huertos    biofiltro 

COMPOSTERA 

ABONOS 

ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

CICLO HÍDRICO 



Excavación 

Filtro Petréo Plantas acuáticas 

Mantas y pvc reciclados 

Plástico negro y pvc sanitario 

El agua depurada es almacenada 

para utilizarla en riego y/o 

infiltración lenta en bosque. 

El biofiltro tiene bacterias, 

microrganismos y plantas 

acuáticas  que trabajan 

depurando.  

En su construcción hemos 

integrado tambores, mantas 

y plásticos que dejaron de 

ser basura. 

Se basa en la replica a 

pequeña escala de un 

humedal natural. 

Le da valor al agua gris 

depurándola e integrándola 

al riego. 

Observamos y 

experimentamos con otros 

tipos de biofiltros para llegar 

al más adecuado a nuestra 

familia. 



4 meses después 

18 meses después 

Cada elemento cumple muchas funciones 



Zona I:  
Jardín comestible / Almacigueras / Domo invernadero / Huerto Intensivo / Paisaje de retención de agua 

 

En este espacio se mezclan los sueños de un jardín coloreado, florido, 
medicinal y alimenticio, una hermosura con mándalas y espacios en 
recoveco para jugar y esconderse. Donde se haga presente la 
biodiversidad integrándose con el bosque nativo donde estamos 
inmersos. 
 
Parte de nuestro objetivo es poder sustentarnos de nuestro huerto, 
quiero ver si es verdad las bellezas que se ven en los libros como “el 
horticultor autosuficiente” y de Fernando Pía “El huerto Biointensivo”, 
documentales como el “Jardín de Emiliana Hazelip”, los de Bill Mollison  
o el “Rebelde agrario” de Zep Holser han sido inspiradores, y quiero 
poder decir por mis propios frutos que es posible.  
 
Entonces desde que inicie este proyecto de vida he estudiado 
autodidactamente el tema de los cultivos, como ratón de biblioteca, en 
este caso de huerto, llevando el libro a terreno y haciendo y 
deshaciendo lo que leía, buscando información local, con campesinos 
del sector para adaptar lo leído a nuestra realidad. Ha sido un camino 
largo, más largo de lo imaginado pero gratificante. Aprender de los 
ciclos naturales, aceptar el desapego de ver como se marchita y 
termina una mata, aprender de asociaciones que al igual que nosotros 
vibramos con ciertas personas de manera armónica y con otras más 
bien nos altera, y así el observar los insectos y animalitos que llegan a 
este espacio, cuidar semillas, plantines, ver crecer el suelo, la vida.  
 
Este sector es de aproximadamente 540 m2, siendo distribuido entre el 
jardín comestible de 280 m2, almaciguera e invernadero de plantines 
de 50 m2, cultivo intensivo de 80 m2 y 130 m2 de especies nativas y 
senderos.  
 
 
 
 

ZI Z0 

ZII 



INFILTRACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN ALIMENTOS DEL 

HUERTO 

COMPOSTERA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

ZONAS DE CULTIVO 
BOSQUE NATIVO 

GALLINAS 
ABEJAS 

ABONOS 

CASA 

Entradas y salidas de energía casa      huertos 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

ACOPIOS DE AGUA 
 



Almaciguera  

Invernadero 

Semillas 



Domo invernadero 

plantines 

Herradura de 

Lechugas junto a 

casa Medicinales, hortalizas 

de hoja y arbustos 

nativos en el jardín 

comestible 

Biofiltro 

Almacigueras, 

propagación de 

esquejes, limpiado de 

semillas. 

Zanjas de 

infiltración. 



Almaciguera -Invernadero 

Arboles nativos de gran tamaño. 

Sombra y protección de cipress Sombra en Verano de frutal 
Sol de mañana hasta media tarde. 

Piuke chakra, el corazón del huerto. 
 
Acá se siembra en mesones almacigueros al aire libre y en 
camas de cultivo dentro de un domo invernadero, también se 
hacen plantines, procreación de hierbas medicinales, se 
preparan los bio preparados aeróbicos y anaeróbicos, esta la 
casa madre de las lombrices y se limpia la semilla.  
 
Ubicada en el sector más plano del terreno al costado del 
sendero de acceso con más tránsito , entre el estacionamiento, 
zona comunitaria, gallinero, composteras y casa, lo que permite 
una observación y cuidado continuo.  
 
En este sector al noroeste se encuentran árboles nativos de 
gran tamaño en estado de conservación que dan protección del 
viento norte, la helada y la nieve invernal, cómo también regula 
la alta temperatura y protege del sol de verano. Hacia el 
Noreste esta despejado de sombra colindando con el huerto 
intensivo con curva de nivel, y se incorporaron árboles frutales 
de hoja caduca hacia el Noreste para das sombra en verano y 
dejar pasar el solo de la mañana en invierno. Este lugar de 
constante riego da la posibilidad de retroalimentar a quienes 
dan la sombra observándose gran vigorosidad en estos 
cipreses.  
 
En el invernadero se siembran temprano a finales del invierno 
las especies de primavera verano que no soportan la helada 
para después trasplantar al exterior. Se preparan los abonos 
líquidos o bio preparados en biodigestores, la parte sólida del la 
mezcla sirve de alimento de las lombrices junto con el papel 
higiénico de la casa.  
 
El agua lluvia del domo esta integrada en el diseño de retención 
de agua para riego del mismo sector. 

Lombricera. 

Árbol frutal de hoja caduca. 

Mesón y Almacigueras. 

Sendero de Acceso a hogar. 

Captación agua lluvia a tranque. 

Biopreparados. 

Tranque 

Damasco 

Agua lluvia 

Casa 

Cipress  
cordillerano 

Riego 
ZI 

Z0 

Xx mts 

Propagación de medicinal y nativo. 



INFILTRACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 

ALMACIGUERA 

ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

COMPOSTERA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

JARDIN COMESTIBLE 
TERRAZA DE CULTIVO 

BIOINTENSIVO EN CURVA DE NIVEL  
BOSQUE NATIVO 

GALLINAS 
ABEJAS 

ABONOS 

CASA 

ACOPIOS DE AGUA 
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COCINA 



Mesas almacigueras 

rendidoras y eficientes.  

Reutilización de envases 

para macetas, botellas 

para delimitar cama de 

cultivo, maderas para 

muebles, etc.  

Se realizan diferentes 

labores de pequeño  

formato en un mismo espacio.  

Diversidad de siembra, 

plantines, esquejes, 

procreación de nativos.  

Ubicada en el lugar de 

mayor tránsito para mejor 

cuidado. 

Lugar protegido para 

guardar calor y frescor.  

Diseño de invernadero domo 

con mándala de botellas 

propicio para efecto borde y 

mejor ergonómica.  



Biopreparado 

Moliendo hueso 

quemado 

Leguminosas del 

huerto 
Guano de caballos 

vecinos 

Pesando los 

ingredientes 

Mezclando 

ingredientes 

Diluir según zona 

a aplicar 
Excelente 

producto 
Té de guano 



Compartí el excedente 

en proyecto de Huerto en 

apoyo a la olla común y 

vecinos de villa el rodeo y 

venta de almácigos, 

semillas y abonos para 

huerto urbano. 



ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

SEMILLAS 

INFILTRACIÓN 
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Entradas y salidas de energía casa      almaciguera    semillas    huerto 
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Aceleración y Sucesión 

El guardado de semillas de 
buena herencia que salen 

de nuestro jardín y se 
intercambian con otras 

semillas de otros huertos 
es una práctica tradicional 
que no involucra dinero, lo 

que llamamos aquí 
trafkintu, es un espacio de 

borde que nos interesa 
mantener y fortalecer, 

nuestro banco de semillas 
crece y crece resguardando 

la sucesión de vida para 
hoy y siempre. 

 
Toda la energía puesta 

desde el abono, la nutrición 
del suelo, el agua y el 

cariño de nosotros dan este 
fruto de abundancia que 

asegura la soberanía 
alimentaria.  

Semillas: El tesoro de la Vida 

 
Semillas antiguas de 
campesinos locales, 

de sectores más 
alejados pero 

siempre de nuestro 
territorio es lo que 
hemos priorizado 

cultivar.  
 

Guardar en frasco de 
vidrio dentro de un 
mueble de madera 

regalo de mi abuelo, 
protegerlas del calor, 
de la luz, seleccionar 
las más lindas y así 

seguir año a año 
compartiendo la 
abundancia de la 

naturaleza guardada 
en estas pequeñas 
capsulas de vida 



Observar y 

estudiar las 

características  

de cada planta, 

variedad, familia y 

condiciones de 

cuidado. 

Son almacenes de 

vida, base de la 

sustentabilidad. 

La abundancia 

de la 

naturaleza en 

cada semilla. 

El cuidado de 

esta 

biodiversidad 

asegura la vida 

de las próximas 

generaciones. 

Son el tesoro 

de la vida. 

0 desecho en 

autoabastecimiento. 

Seguir a la naturaleza 

para cuidar la semilla. 

Participo de 

intercambios donde 

compartimos con otras 

guardadoras nuestros 

tesoros. 

Lentamente podemos 

aumentar nuestra 

provisión de semillas, 

sin prisa pero sin 

pausa. 

Animales y 

vegetales juntos 

forman frutos y 

semillas. 

Somos la resistencia 

conservando la vida 

de las semillas de 

buena herencia. 

El que guarda 

siempre tiene. No 

siembres todo.  



Jardín 

Comestible 

110 m2 0 m2 

20 m2 
50 m2 



Jardín Comestible 
Este espacio reúne el sueño y visión de un lugar mágico junto al 
hogar, donde esconderse entre la biodiversidad, entre mándalas 
y curvas con frutales en flor primaveral, hierbas medicinales, 
flores, ranas y lagartijas, picaflores, abejas, ensalada 
integrándose al bosque nativo, siendo un espacio de juego 
infantil y contemplación para mi y también productivo.  
 
En la zona 1, justo pegadito a la casa, son los colores que dan la 
bienvenida al hogar. Es el lugar que nos da la ensalada diaria y 
que se protegen de los pájaros golosos del sector con el solo 
hecho de los niños jugar en el, o el perro caminar o la ropa 
colgar.  
 
Ubicado en el sector de menos pendiente, entre 10 y 15° permite 
recorrerlo sin grandes complicaciones, pensando en el futuro 
cuando la edad cobre.  
 
Lugar donde hay arbustos y arboles nativos de renoval que son 
raleados para obtener hoja y rama de cobertura, control corta 
fuego,  abriendo espacio para el cultivo, se integran 7 frutales 
de hoja caduca que dan paso al sol de invierno y generan una 
sombra para el refugio de plantas que se estresan con el 
excedo de calor de verano, también arbustos medicinales, 
leguminosas y hortalizas comestibles para ir dibujando con las 
plantas un paisaje boscoso que se integra en el borde poniente 
con el sector de arboles nativos de gran tamaño.  
 
Integramos zanjas de infiltración con curva a nivel y pequeños 
tranques de acopio generando un paisaje de retención de agua 
que es nutrido con el agua del techo de la casa, el bio filtro y la 
lluvia que es direccionada en los senderos, ya a 3 años del 
inicio de la implementación de este sistema se ven como los 
cipreses que reciben parte de esta retención crecen con colores 
vigorosos, diferente a otros sectores del terreno colindante que 
no tiene este manejo.   
 
 



Jardín comestible 



Jardín 

comestible 

Agua de 
techo 

Agua 
Biofiltro 

Tranque 

casa 
Árbol Nativo grande 

Agua de 
techo 

Frutal de hoja caduca, 
durazno, manzano, 
ciruelo, peral. 

Arbusto y árbol nativo de 
raleo. 

Herraduras de hortalizas 
de hoja. 

Flores, medicinales y 
hortalizas de hoja. 

Acopio agua. 

Zanjas de 
infiltración 



ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

COMPOSTERA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

JARDIN COMESTIBLE 
BOSQUE NATIVO 

GALLINAS 
ABEJAS 

ABONOS 

CASA 

Entradas y salidas de energía casa     agua    abonos     jardín comestible  

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

AGUA 

LLUVIA 
VERTIENTE 

BIOFILTRO 

INFILTRACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 
 

ALMACIGUERA 
ACOPIO AGUA 

ESTERO 



Ubicación relativa 

Tránsito 

principal 

Almáciguera 

Hortalizas 

de hoja 

Hortalizas de hoja 

Medicinales y aromáticas 
Peral 

Ciruelo 

Durazno 

Gallinero 

Zona Comunitaria 

Estacionamiento 

Acceso 

casa 

Al Agua 

Biointensivo 

Terrazas 

Herraduras 

Aplicando técnicas 

de gran 

productividad x 

m2. 

Se sigue el patrón de 

estratos del bosque, 

incorporando frutales, 

arbustos medicinales, 

plantas bajas, 

trepadoras 

comestibles. 

Conviven variedades de 

hortalizas,  

flores, frutales, 

nativos y medicinales 

apoyándose 

mutuamente. 

Las pircas de 

piedra y formas de 

herraduras, y 

camas circulares 

provocan el efecto 

borde. 



Sistema intensivo a pequeña escala 



R=60 cm  

Trazado, Picado y nivelado para cuidar el agua.  Delimitación con malla y cobertor de pluma algodón 

malo. Protección de tronco. Postura de capaz de diferentes materiales orgánicos como desechos de 

cocina, guano seco, guano de biol, plumas, ropa de algodón, hierbas del huerto, compost y tierra. 

Siembra de porotos. 



Sistema intensivo a pequeña escala 

Observar cómo funciona la 

retroalimentación entre las plantas 

de un bosque. 

Se preparan las condiciones con una 

especie de composta alrededor de la 

base del árbol para nutrirlo, a su vez 

el nos entrega su hoja caduca para 

seguir nutriendo el ciclo. 

Es tan eficiente que fue capaz de 

eliminar una plaga de este ciruelo. 

Replicamos la ley de la fertilidad del 

bosque. 

Integramos diversos elementos como 

hortalizas y frutales juntos. 



Abejas y polinizadores nativos. 
Cuidar y propagar  
especies nativas 
melíferas  

Frutales en flor 
temprana como el 

Almendro dan alimento 
al terminar el invierno. 

Integrar especies medicinales 
que ayuden al control de 
plagas de las abejas como el 
Romero, el Tomillo y la Ruda 
por su alto contenido de Timol. 

Proteger y procrear 
flores nativas e integrar 

especies entre las que se 
encuentran la Oxalis, por 

su contenido de ácido 
oxalico. 

En el diseño del jardín comestible se integran especies que ayudan a la 
salubridad de las abejas, ya sea a través de la presencia de alimento en flor 
en épocas diferentes, como el Romero que florece 2 veces al año, siendo una 
invernal donde hay poca flor o el Almendro que tiene una floración temprana 
de agosto dando alimento en ese tiempo al finalizar un invierno duro para 
ellas.  
 
En general todos los frutales son visitados por las abejitas. Les gustan las 
flores del zapallo, de las habas, y todas las flores! nos aportan en la 
polinización de los frutos del huerto. También les gusta pecorear en los 
quillay, boldos los que en años secos bajan su floración, esta es una de las 
importancias de hacer el paisaje de retención de agua, para proteger estas 
especies y sigan floreciendo en abundancia.  
 
Las abejas son propensas al ataque de la barroa, que es un acaro, como la 
garrapata que les chupa la sangre y debilita propiciando la llegada de otras 
enfermedades, para el control de la barro se utiliza en apicultura orgánica 
extractos y sintetizados químicos de Acido oxálico y Timol, ambos presentes 
de manera natural en el Romero, la ruda, el Tomillo y en flores de la familia 
de las oxalis, por lo que integrar estas especies en el jardín es de vital 
importancia para la salubridad de nuestras amiguitas.  
 
Buena y constante disposición de agua también trae salud para ellas por lo 
que los tranques de copio, bio piletas y ojos de agua con plantas acuáticas 
son ideales para esto ya que se posan sobre la planta a beber sin riesgo de 
ahogarse.  
 
Nuestra familia consume miel en abundancia y derivados apícolas como el 
propóleo, para fortalecer sistema inmunológico y cicatrizante de heridas,  
también alimentar a las abejas con miel diluida y propóleo en invierno les da 
protección, evitando el uso de azucares procesadas, que al igual que a 
nosotros nos dañan la salud. 
 
 
 
 
 
 
 

Tuve núcleos de abejas por 4 años, y en mi último 
embarazo yo era la única que las sabia atender y como no 
podía hacerlo, entro un hongo y se me murieron, por lo 
que este año hice una alianza, para poder capacitar a 2 
personas más de nuestro equipo y así trabajar las abejas 
entre mas soportes humanos.  
 
 
 

En nuestro jardín viven gran números de polinizadores 
nativos, moscas frutícolas, abejitas nativas y abejorros.  
Por lo que la función de proteger la vegetación nativa 
protegiendo los corredores biológicos es también parte 
del diseño de conservación de especies en nuestro 
sector.  



ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

ABEJAS 

COMPOSTERA 

JARDIN COMESTIBLE 
BOSQUE NATIVO 

ABEJAS 

CASA 

ACOPIOS DE AGUA 
 

Entradas y salidas de energía casa      almaciguera    semillas    huerto 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

AGUA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 



Romero en jardín comestible. Diversidad de especies para las abejitas. Polinizadores nativos en la caléndula. 



Para tener abejas sanas 

ponemos límite al consumo  

de sus productos. 

Transforma el polen y 

resina en miel, propóleos, 

cera altos en nutrientes. 

Son obreras por 

naturaleza y podemos 

utilizar en equilibrio 

sus productos para 

nuestro bienestar. 

Seguimos y cuidamos ¿la 

forma de vida de las 

abejas. 

Integrar a mas 

personas al trabajo 

apícola formando una 

cooperativa. 

En el último embarazo 

no logre mantener el 

apiario y murieron 



Cada elemento cumple múltiples funciones 



Huerto 

Biointensivo 

bancal en 

Curva de nivel 

51 m2 17 m2 

10 m2 
7 m2 



ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

COMPOSTERA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

BIOINTENSIVO CON CURVA 
DE NIVEL 

BOSQUE NATIVO 
GALLINAS 
ABEJAS 

ABONOS 

CASA 

Entradas y salidas de energía casa      agua     abonos     biointensivo con curvas de nivel 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

AGUA 
LLUVIA 

INFILTRACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 
 

ALMACIGUERA 

ESTERO 



Por el lado Norte de nuestro terreno junto a la casa en 
un sector donde la pendiente comienza a elevarse hasta 
los 30° esta el huerto con bancales de cultivo 
biointensivo de 90mt2 aprox. diseñado en curvas de 
nivel con terrazas escalonadas para infiltrar agua con 
orientación norte sur para mejor exposición solar del 
cultivo. Al costado norte se encuentran árboles nativos 
de raleo que actúan como corta viento junto al cerco 
vivo donde crecen fisalis, y se intercalan tomatines, 
porotos, maravillas y otras verduras bajas que generan 
una barrera vegetal. 
  
La ubicación responde a la exposición solar, la cercanía 
con otros elementos del sistema y la presencia de 
rastros de una bajada de agua que, una vez andando el 
paisaje de retención de agua, se transforma en una vena 
madre que ingresa por el costado del huerto 
distribuyendo agua a las zanjas, agua que viene del 
tranque ubicado en la parte alta del huerto.   
 

 

Esta separado en 2 espacios, 1.-el mas cercano a la 
casa para hortalizas de uso constante en verano como 

zapallos, tomates y ensaladas, y 2.- en la parte más alta 
para granos, alcachofas, espárragos que dan en verano 
y en invierno se utiliza para abono verde y hortalizas de 
hoja anual, lo que corresponde a la zona III. 
 
Esta delimitado por un cerco donde hay frambuesas, que 
darán protección solar en verano y dejaran pasar el sol 
en invierno.  
 
Las zanjas con la lluvia se mantienen con abundante 
agua y en el borde entre la cama de cultivo y la curva de 
nivel germinan las semillas produciendo gran cantidad 
de plantines en sucesión natural.  

Huerto Intensivo 

con curva de nivel 

1 

2 



 

Sistema intensivo a pequeña escala 



Observamos el encuentro  

de 2 laderas con un surco 

donde antiguamente bajaba 

agua.  

Aplicamos la doble excavación 

siguiendo la curva de nivel 

para mayor ´retención de 

agua lluvia.  

Aplicamos la técnica de la 

doble excavación para mayor 

productividad.  

Trabajo hecho 100% a 

tracción humana incorporando 

compost y bocashi para 

aumentar la biodiversidad del 

suelo.  

Las curvas y zanjas generan 

un borde donde germinan 

semillas que después se 

trasladas a los bancales.  

En un inicio proyectamos este 

sector como zona 1, pero en el 

uso nos dimos cuenta que el 

sector más alto era más 

adecuado a Z2. 



Zona II:  
Cultivo Extensivo en terraza / Cabañita/ Acopio Agua Lluvia / Compostaje / Bosque de raleo / Cortafuego. 

Zona de uso prioritario para el cultivo de alimento 
más extensivo donde se encuentra el Gallinero, la 
estación de compost,  las terrazas de cultivo en el 
sector Oeste del terreno, junto al camino, lugar de 
mayor pendiente.  
 
Este sector del terreno ha sido modificado raleado 
el bosque nativo en el lado norte para protección 
corta fuegos y eliminando una franja al constado del 
cerco para el mismo fin.   
 
También se encuentran los acopios de agua del 
paisaje de retención conectadas a las zanjas de 
infiltración y conducción de agua lluvia.  
 
La cabañita para visitas cercanas esta también aquí, 
es una construcción  de 10 tabiques unidos 
formando un decágono con techo auto soportante al 
centro. La he utilizado de oficina y actualmente esta 
siendo arrendada, a cambio de que se termine de 
construir, a una familia amiga que trabaja junto a 
nosotros en Aldea Domo.  
 
También esta proyectado en la parte alta hacer un 
domo de 7 metros para salón de yoga, danza y 
clases. 
 
 



Zona II:  
Cultivo Extensivo en terraza / 

Taller – oficina/ sala de bosque / 

Acopio Agua Lluvia / Compostaje / 

Bosque de raleo / Cortafuego. 

Compostera. 

Sala de clase en el 

bosque. 

Gallinero. 

Cabañita 

Cultivo de grano 

Piscina – Acopio 

agua lluvia. 

Quebrada de 

suculentas y aloe 



Oficina - Taller 

Gallinero 

compostera 

Frutales y cultivo 

de grano para 

gallinas. 



Terraza de Cultivo 

sector Quillay 



Terrazas de 

Cultivo 

10 m2 89 m2 

15 m2 
5 m2 



ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

COMPOSTERA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

TERRAZA DE CULTIVO 
BOSQUE NATIVO 

GALLINAS 
ABEJAS 

ABONOS 

CASA 

Entradas y salidas de energía casa      agua     abonos     terrazas de cultivo 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

AGUA 

LLUVIA 
VERTIENTE 

BIOFILTRO 

INFILTRACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 
 

ALMACIGUERA 
ACOPIO AGUA 

ESTERO 



Terraza de Cultivo 

sector Cipress 

Son 120 m2 cultivables en el sector de mayor pendiente, cercana 
a los 45° y donde se encontraba el suelo con menos cobertura 
vegetal, más erosionado y más arcilloso. 
 
Se fueron construyendo terrazas del ancho entre 90 y 120 cm y 
el largo dependiendo del lugar para hacer camas de cultivo bio 
intensivo, que funcionan como grandes maceteros, cuyo fondo 
esta a nivel logrando retener el agua lluvia e infiltrar 
lentamente a las terrazas inferiores o camino. Se integro en 
ellas gran cantidad de compost, guano y tierra de mejor calidad 
para cultivo.   
 
Este lugar fue el primer sector que se trabajo, decisión que se 
baso en restaurar el suelo por las condiciones que estaba y por 
ser lo más lento y demoros, las excavaciones se realizaron a 
chuzo y pala, y a medida que se armaban las terrazas se iba 
sembrando, en un principio se utilizo para cultivo de hortalizas 
pero actualmente hemos logrado hacer el tránsito para su 
utilización en cultivos de menos mantención, como son ajos, 
leguminosas, maíz, quinoa entre otras.   
 
Hemos integrado un riego por goteo y microaspersión para la 
temporada de calor, y obtenido buena cosecha del sector.  
 
  



Cultivo en terrazas Bio 

Intensivo, 

con curva a nivel y zanja de 

infiltración 

Tecnología ancestral 

de cultivo pre incaico. 

Lugar con mayor 

erosión por pendiente 

y suelo empobrecido. 

Proceso lento, 

tierra dura, llega a 

roca, excavación, 

paciencia. 

100% herramientas 

manuales.  

Siembra de lombrices y 

MO MM  

Captación y 

almacenamien

to de agua. 

Camas de 60 cm profundidad. 
Compost y Tierra del lugar. 

Guano / Compost Baño Seco. 
Ramas / lombrices. 



El lugar con más 

dificultades de cultivo 

es puesto en valor. 

Se obtiene un gran 

rendimiento por m2 de 

cultivo. 

En el proceso de 

compostaje se integran 

residuos de otras 

partes del sistema. 

Restaurar suelo 

es cuidar la vida 

de la tierra. 



Reciclaje de Energía 

Año 2019 siembra y 

cosecha de maiz 

Año 2020 misma cama 

ahora con habas 

Año 2020 subimos la 

milpa a las terrazas 

superiores. 

Marcando con aparato A, el terreno nos mostro que era mejor seguir nivel pero no la curva. Lista la terraza! Nunca más chuzo, solo bieldo! 



Zapallo trepando en cipress 

y camas de cultivo con 

plantas bajas y arbustos. 

Año 2013, recién 

implementando el 

sistema. 



 

Aceleración y sucesión 

Año 2018. 



Es sabido que para la agroecología la vida del suelo es vital, uno de los 
aspectos más importantes y también uno de los objetivos de esta. Tener un 
suelo con gran biodiversidad, esponjoso, negrito, lleno de bichitos, hongos, 
microrisas, dan el vamos para un excelente cultivo. Este suelo, la piel de la 
tierra nos alimenta y nosotros debemos devolver lo tomado comprendiendo 
y actuando respecto a la ley natutral de reciprocidad o ayni, ella nos da el 
alimento, la vida, nuestra acción en pago y ofrenda a ella es nutrirla.  
 
Desde el inicio de nuestro proyecto hacemos compost en diferentes técnicas 
y tamaños, hacer suelo es muy gratificante para nosotros, sobre todo cuando 
vemos los resultados. A través  de la elaboración de compost estamos 
almacenando una energía que se traduce en nitrógeno dado por el desecho 
orgánico de la casa y los huertos, carbono y potasio en material seco y 
cenizas. Y logramos la reducción de nuestros desechos orgánicos. En el 
registro de nuestra producción de Junio 2018 a Junio 2019 tenemos la 
elaboración de 10 toneladas de compost que fue la temporada en que más 
necesitamos por la construcción de las terrazas en la zona de suelo 
degradado.  
 
Para desarrollar esta tarea hemos integrado 3 técnicas de compostaje, 
combinando materiales base que son los desechos orgánicos de la casa, 
paja, guano y cenizas. Realizamos compost de baño seco, compostaje 
domiciliario y pilas de gran tamaño. Al integrar hace año y medio las 
gallinas hemos integrado la gallinaza a la pila de compost y también su 
aplicacíon directa al huerto después de un periodo de maduración. Por la 
relación entre ambos es que la estación de compostaje esta a un costado del 
gallinero, por donde se extrae la paja y guano directamente desde la pieza 
de las gallinas al sector de compostaje.  
 
Lo aplicamos directamente sobre las camas de cultivo en una capa de 5 cm 
aproximadamente una vez al año, hacemos te de compost y utilizamos para 
el sustrato base de la siembra en almácigo y también hemos utilizado para 
la venta.  

Compostaje 



ABONOS 

COMPOSTERAS 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

HUERTOS 
BOSQUE NATIVO 

GALLINAS 
ABEJAS 

CASA 

Entradas y salidas de energía casa      agua      abonos     huerto 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

ALMACIGUERA 

ANIMALES 
COMPOSTEROS 

GALLINAS 

LOMBRICES 

BAÑO SECO 

RESTOS VEGETALES CRUDOS 

RESTOS DE COMIDA 

CENIZA 

INSUMOS  
DESDE FUERA 

GUANO 

HARINILLA 

RECICLE 
VERDURERIA 

RIEGO 

ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

AGUA 



Cada función importante es soportada por múltiples elementos 

Baño seco Cámara 

compostera 
Acopio en tambor, 

verduras salen 

solas 

Excavación para frutal 

en que agregamos 

compost de baño seco 

Terminada la pila se 

inicia el proceso de 

compostaje 

Material vegetal de los 

vecinos 

La gran pila de compost 

Capas de abono al 

plantar un árbol 



1º estación: 

Dejar desecho orgánico de 

casa. Acelera la 

descomposición y evita 

roedores. 

2º estación: 

Se arma la primera pila 

de compost con capas de 

guano, desecho orgánico, 

paja, ceniza, hojas y 

gallinaza.  

Movemos la pila de la 

primera cámara a la 

segunda. Y la segunda a 

la tercera 

En este acto se voltea el 

compost, entrando 

oxigeno y activándose el 

proceso de compostaje. 

De la tercera cámara se 

cosecha el compost listo y 

arnerea para uso fino o 

deja grueso. 

 
  

1 
3 

4 

Reciclaje de Energía 

Compostaje de 4 

estaciones 

4 



Observamos y probamos  

diferentes métodos.  

 4 estaciones eficiente y práctico en 

control de roedores y volteo. El 

Gran compost se hace solo. Baño 

seco abundante. 

Producto de buena calidad. Durante 

2018 se produjeron 2 toneladas. 

Trabajan miles de microorganismos y 

bichitos, en 4E volteo 1 x mes. Baño 

seco cada 5 meses. 

Reciclaje de desechos reduciendo la 

basura en un 50%  y estaciones de 

compostaje hechas de material 

reutilizado. 

Valorizamos fecas y orina. 

Ingredientes 

listos para usar 

Guano 

compostado 

Aplicación de 

compost 

Buen diente de 

caballo 

Integramos diferentes desechos 

y técnicas de compostaje. 

Guardamos la energía 

transformándola en nutriente.  



3 m2 22 m2 10 m2 

6 m2 

Animales menores 
Junto a las composteras se encuentra este sector de 220 
mts2 aproximadamente, de los cuales 150 estan cercados 
para crianza de gallinas, gallos, pollos y conejos. Y 70 mts 2 
para cultivo de alimento para las mismas gallinas.  
 
Dentro del patio  de la gallinas hay frutales creciendo que se 
riegan al mismo tiempo que se les da agua a las gallinas, 
aposando el agua en sus tazas donde ellas fertilizan 
automáticamente con sus excretas. 
 
La casa de las gallinas es un domo fc1 de 4 mts de diámetro y 
12 mts, que utiliza la geometría del icosaedro, que fue el 
excedente de un proyecto en que se utilizaba este domo como 
stand y al no utilizarlo más lo usamos como base de su casa, 
con una separación interior para dormitorio, comederos, 
invernadero es capaz de guardar el calor para que las 
gallinas sigan poniendo en el frio invierno.  
 
Para proveer de alimento proteico a las gallinas estoy 
haciendo unas pruebas con un sistema de lombricarios que 
manejen en su tapa, mediante perforaciones, la profundidad a 
la que la gallona pueda picotear para que quede una zona en 
que las lombrices no sean coimdas y se sigan reproduciendo 
y a la vez algunas puedan servir de alimento a las gallinas. 
Para alimentar las gallinas estamos integrando conejos a 
vivir en el mismo lugar, animalitos que quieren tener los 
niñ@s y que hemos detectado que su guano húmedo es muy 
rico para la propagación de la lombriz.  
 
Una vez terminado los tranques de acopio de agua llegaran 
peces y patos para dar mayor biodiversidad al sistema 
integrando sus servicios como nutrir el agua, oxigenar y dar 
alimento.  
 
 



CASA 

COMPOSTERA 

ALIMENTOS DEL 
HUERTO 

ANIMALES 
MENORES 

HUERTOS 
BOSQUE NATIVO 

ABEJAS 

Entradas y salidas de energía casa      animales menores     huerto 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

COCINA 

DESECHOS 
ORGÁNICOS 

GALLINAS 

LOMBRICES 

CONEJOS 

PATOS 

PECES 

AGUA 

FERTILIZACIÓN DIRECTA 



Gallinero 

Estructura Domo geodésico fc 1 reutilizado 
de stand de feria para la vida sustentable. 
4 mts diám. 
Espacio dormitorio con aislación de barro 
paja. 
Piso con paja para recibir guano y sacar al 
costado para aboneras.  
Ponederos. Patio con frutales que se 
riegan al dar agua a gallinas y abonan con 
su guano. 
Lado norte con invernadero. 
18 mts 2 es la casa de las Gallinas, 150 
mts2 de patio lo que permitiria llegar a 
tener 60 gallinas felicez.  
  



Cada elemento cumple múltiples funciones 

Cascaras de huevo molidas para 

aporte de calcio en alimentación 

Al dar agua a las gallinas por 

zurco se riegan los frutales que 

abonan las gallinas 

Junto al cerco del gallinero 

cultivamos choclo y tomatin, 

directo a las gallinas 

En la cama de cultivo dejamos 

crecer la maleza para alimento 
Gracias por los huevos 



Gallinas y 

niñ@s felices 

y saludables. 

Orientación norte, diseño 

bioclimático y pared de 

adobe proporcionan calor 

en invierno y frescor en 

verano. . 

De esta forma se obtiene 

mayor postura en meses 

fríos y protección de la 

salud de las gallinas. 

La construcción y 

mantención del gallinero es 

una instancia de 

aprendizaje para l@s 

niñ@s 

Gran parte de los 

materiales de 

construcción han sido 

reciclados de otros 

proyectos. 



Paisaje de 

retención de 

agua. 

Donde vivimos aún llueve harto, entra una nuve por el cajón cordillerano y se 
pueden llegar a acumular en 3 días de lluvia hasta 300 milímetros, por lo que 
basta uno o 2 episodios de lluvia al año para poder sembrar agua.  
 
Inspirados y estudiando las tecnologías andinas ancestrales de siembra y cosecha 
de agua lluvia, sumando el trabajo de Sepp Holzer, el libro Cosecha de Agua y 
Tierra , Diseño con Permacultura y línea clave de Eugenio Grass, es que hemos 
diseñado nuestro sistema de cultivo integrando terrazas y bancales con zanjas de 
infiltración en curvas de nivel, y lagunas de acopio de agua.  
 
Los techos de la casa se están construyendo para dirigir sus aguas al sistema de 
surcos, zanjas y biofiltro integrándose al sistema general.  
 
En la parte alta del terreno se observo la presencia de una vertiente seca y un 
surco hacia abajo en la tierra, ahí se esta construyendo el primer acopio, y más 
arriba las zanjas de infiltración para alimentar ese punto clave de brote de agua, 
ya que en invierno brota una pequeña cantidad de agua.  
 
El excedente de agua será conducido al huerto de cultivo biointesivo con curvas 
de nivel, donde entre cada cama de cultivo existe una zanja siguiendo la curva que 
se conecta con el surco de la antigua bajada de agua, también se conectara con el 
agua del techo del salón que se esta construyendo. Por todo el jardín comestible y 
las terrazas de cultivo de la parte baja cruzan zanjas de infiltración y otros 
acopios de agua donde se integraran peces y patos para por gravedad integrar 
riego a los cultivos que están bajo los tranques.  
 
Actualmente contamos con un sistema de riego basado en el acopio de agua en 
estanques y prontos a finalizar la instalación de una bomba de agua que subirá 
agua desde el estero, las bombas tienen una vida útil no mayor a 5 años, nuestra 
meta es que para cuando la bomba se deba reemplazar, a lo más hacerlo una vez 
más para que el paisaje de retención ya tenga agua suficiente para sostener el 
sistema. 
 
El riego se realiza por goteo, asperción y micro asperción, y también estamos 
realizando los contactos con fabricantes de Vasijas de arcilla para incorporar ese 
método.  
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Infiltración en 

terrazas de cultivo 
Observamos que el suelo arcilloso 

retenía el agua lluvia y detectamos 

la infiltración por pendiente. 

Al hacer las terrazas a nivel el agua 

de aposa y se distribuye 

equitativamente infiltrado a las 

terrazas inferiores lentamente. 

En un principio marcamos con el 

aparato A la curva de nivel y 

empezamos a seguir esa forma de 

la terraza, pero nos dimos cuenta 

que era mejor hacerlo en línea recta 

por las condiciones del espacio. 

Nos adaptamos a lo que indicaba el espacio 

y cambiamos el diseño a línea recta y fue 

más fácil el trabajo de picar y lograr 

eficiencia en el tamaño de las terrazas. 

A sido un proceso largo y lento, desde el año 

2013 que iniciamos las primeras terrazas 

hasta el 2020 en que se termino la última 

de rellenar con compost y estan 100% 

operativas. 

Trabajo hecho con 

herramientas de 

mano, es como hacer 

macetas gigantes en 

la tierra. 

Si bien no seguimos la 

curva de nivel en la 

horizontal (si el 

nivel) en la vertical 

nos preocupamos de 

seguir el escalonado 

que sigue la 

infiltración natural 

del agua. 



Futuro acopio de 

agua, hoy piscina de 

barro para 

construcción. 

Cultivo biointensivo 

con zanja de 

infiltración. 



Excavación de laguna acopio de agua Pequeña vena de agua brotando 

Vertiente seca  

Acopio de agua de biofiltro y lluvia  

en jardin comestible 



Zona III: Estanques de agua / árbol nativo para raleo / Frutales menor mantención / cortafuegos. 

 

Sector más alto del terreno, aqu+i se ubican los 
estanques de agua, uno de 5.000 litros que vienen 
desde el estero y corresponde a lo que legalmente 
podemos extraer en un día y 2.000 de la vertiente 
solo para consumo humano y reserva. 
 
También se destina este espacio para árboles 
frutales de menos mantención como almendros y 
olivos entre otros plantados en curva de nivel, el 
suelo esta muy fértil. Esto aún no se ha iniciado 
solo el raleo de árbol nativo, producto del riesgo de 
incendio que vivimos el verano recién pasado y la 
instalación de los estanques.  
 
Los próximos pasos serán marcar las curvas y 
realizar zanjas, excavaciones, incorporación de 
abono, plantar e instalar riego.  
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La construcción de estos espacios ha sido realizada por nosotros y el apoyo 
a través de la integración de personas en pasantías de lo que llamamos 
“Jornadas de BioPracticantes”, donde las personas nos ayudan con su 
trabajo y en retribución participan de nuestros cursos, talleres o hacemos 
clases personalizadas de lo que ellos estén buscando aprender.  Los 
cursos con metodología de aprendizaje en acción también aportan en 
inyectar energía para nuestro avance.  
 
El año 2016 un intercambio lo realizamos con Emiliano, alumno de 
agronomía, quien es hoy  parte del equipo de aldea domo aportando en la 
mantención de huertos, clases de agroecología y otras labores. También el 
2018 hicieron jornada de biopracticantes a cambio de cursos de bio 
contrucción y Permacultura Integral jóvenes de una agrupación de San 
Fernando, fruto de esta experiencia el contacto se incremento y hoy ellos 
son parte del proyecto de Eco Aldea. 
 
En INDAP tuve que realizar una planilla de ingreso y egresos del huerto e 
integrar como valor económico en mano de obra el aporte de los bio 
practicantes, fue muy interesante el ejercicio por que vimos que era un 
ingreso, no menor, que no teníamos considerado desde esa perspectiva. 
 
Pero la verdad es que lo más importante del compartir con otras personas 
no tiene precio, muchas están en la búsqueda de un modelo de vida 
diferente al de la ciudad, se dan cuenta que el mundo así como esta va muy 
mal, y al compartir en nuestra escuela se motivan y llevan esta voz a otros 
lugares.  Como familia nos hace bien recibir gente, nos alimenta y 
devolvemos eso considerando siempre en nuestros cursos cupos para las 
personas que hacen su pasantía, y participan como un alumno con pago en 
dinero, no como voluntario, también llega gente que sabe y tiene dones que 
aportan al crecimiento de los hij@s, enseñan acrobacia en tela, malabares, 
reconocimiento de especies nativas, arte, etc… compartir y aprender de 
otras culturas con gente de otros países y regiones del país ha sido muy 
nutritivo para nuestro proyecto y sin esto no podríamos haber hecho lo que 
tenemos hoy.   

Escuela 

A su vez cada cierto tiempo alguien que paso por acá nos envía 
fotos de su proyecto, domos, huertos, biofiltros o se contacta con 
nosotros para algún proyecto especifico donde podemos aportar 
con nuestro saber.  
 
Nos hemos ocupado de que nuestra casa y espacio familiar, junto 
con los de la ecoaldea, sean ambientes preparados para recibir 
visitantes, donde puedan vivir una experiencia de aprendizaje y 
compartir la cercanía de quienes estamos en la misma búsqueda. 
Contamos con una casita rodante para las personas que se 
quedan por más tiempo, zona de carpas, duchas, cocineria aunque 
siempre compartimos en nuestro hogar que ha sido diseñado para 
mantener también el resguardo de la vida familiar en equilibrio 
con las visitas de los bio practicantes.  
 
Ha sido una experiencia muy satisfactoria y pasan las imágenes 
de las personas que han venido y que en algún momento podrían 
leer este informe solo puedo declarar mi gratitud total y cariño 
infinito.  
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Aceleración y sucesión 



Desde la observación diseñar las 

rutas de aprendizaje, contenidos, 

actividades y pasantías para lograr 

una experiencia de aprendizaje integral. 

Intercambio reciproco de 

experiencias, conocimientos y apoyo 

en la ejecución de los proyectos. 

Constantemente se evaluan los 

procesos, es la oportunidad de 

retroalimentar. 

Incorpora apoyo para construcción 

de proyectos. 

Adultos, niñ@s, jóvenes, gpeneros, 

edades, nacionalidades, oficios.  

Los tiempos de construcción responden 

a un calendario de cursos y/o 

actividades.  

Variados formatos y tipos de 

actividades, cómo también fuentes de 

financiamiento.  

Pandemia nos hace incorporar 

talleres on line.  



7. Observación  
¿Qué esta funcionando?  
En general el sistema esta funcionando bien, se esta asentando 
la sucesión natural, la infiltración de agua ya da frutos que se 
observan en los nativos grandes más frondosos, hemos 
logrado superar la barrera económica para levantar el 
proyecto a través de la integración a INDAP que nos ha 
permitido acceder a financiamiento para por ejemplo subir 
agua desde el estero con un subsidio y siempre hemos podido 
devolver el crédito por lo que seguimos bien catalogados por la 
oficina de gobierno.  
 
Con la incorporación de las gallinas y el termino de la 
construcción del sector de terrazas de cultivo, que requería 
mucho material orgánico nutritivo para incorporar, ya vemos 
como ha disminuido el requerimiento de compost preparado 
por nosotros y ya disfruto abonando directamente desde la 
gallinaza después de su maduración.  
 
Ya podemos disfrutar de cosechas más abundantes del huerto, 
pero aún no podemos decir que el alimento o la ensalada salen 
exclusivamente de ahí.   
 
El Biofiltro esta funcionando muy bien, y su acopio no tiene 
rastros de mal olor o estancamiento. 
 
Las gallinas después de un año y medio de su llegada se ven 
felices, han pasado 2 inviernos con postura de huevos y tienen 
sus polluelos sanitos.  
 
Los frutales a los que se les hizo cama de cobertura han dado 
mayor producción de fruta y en general se siente la 
abundancia que llega de a ratos en producción de alimento. 
 
Semillas en abundancia, tanto así que debo pensar en construir 
una casita para almacenarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pudimos cercar todo el perímetro del terreno con lo que se fue 
inmediatamente el riesgo de los animales invasores como 
caballos y cabras.  
 
He logrado vender y compartir excedentes del huerto y plantas 
medicinales con lo que observo que es posible desde el mismo 
huerto sacar ingreso económico para pagar a alguien que 
apoye en su mantención.  
 
¿Qué mejoraría? 
 
El problema de falta de producción de los espacios es 
básicamente por falta de tiempo en mantención, siembra y 
labores propias del cultivo, como mayor constancia en las 
fechas de siembra para tener renovación constante y 
trasplante de los almácigos de sucesión natural para que no se 
pierdan por crecer tan cerca unos de otros, lo mismo que paso 
con las abejas que se murieron por no poder atenderlas, para 
solucionar eso es que integramos al proyecto a 2 personas de 
apoyo, para labores del huerto y alimentación, con quienes 
trabajamos en el proyecto educativo de Aldea Domo, y ahora 
están viviendo en la cabañita, por que venian cada cierto 
tiempo sin una constancia fija,  y  queremos lograr la 
producción necesaria para abastecernos como familias e 
integrar recursos económico para sueldo. 
 
¿Por qué? 
Es el factor tiempo el más complejo de manejar, entre la 
fabricación y construcción de domos, la escuela, los 5 hij@s y 
mis proyectos personales se hace poco. Estamos en proceso 
también de revisión de la sincronía familiar para que la 
maquinita ande de mejor forma considerando el autocuidado 
por que al ser medios trabajólicos los tiempos libres son 
escasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Llevamos 174 m2 

Necesitamos 170m2 

Listo! 

Llevamos 128 m2 

Necesitamos 2.000 m2 

Faltan 1.872m2  

Llevamos 45 m2 

Necesitamos 115 m2 

Faltan 70 m2  

Llevamos 71 m2 

Necesitamos 70 m2 

Listo!  

Habilitar frutales en zona 3 

Bajo estanques de agua 

Frente a camino en 

zona 4 y espacio 

comunitario de ecoaldea 



Vale la alegría 

Gracias!! 

“¿Tiene el ser humano alguna 

posibilidad de sobrevivir en el 

planteta? ¿y si es así, cómo?” 

 

Buck mister Fuller 


