
Curso: 

Introducción a la permacultura 
 

 

Centro de Permacultura del Instituto Chaikuni 
  
Desarollamos alternativas a través de agricultura regenerativa fusionando la sabiduría 
indígena y el conocimiento moderno, investigamos y promovemos el acceso sostenible a 
plantas medicinales, alimentación saludable y oportunidades económicas para 
comunidades locales mediante la creación de un modelo de agricultura integral en nuestro 
centro de permacultura en la Amazonía. 
 
Nuestra visión a largo plazo es empoderar a las comunidades locales para que cambien y/o 
recuperen prácticas más sostenibles, ecológicas y financieramente sólidas, y para crear un 
movimiento que regenere la Amazonía. 
 
Hemos iniciado un programa de voluntariado y educación para abrirnos al mundo y 
proponer herramientas para que cada ciudadano del mundo, participante de nuestros 
talleres y voluntarios tengan herramientas y conocimientos para empoderarse a 
transformar su mundo y participar activamente a la regeneración planetaria.  
Este taller es el primer evento educativo que organizamos y será seguido por vários otros.  
 

 

El taller: 
 
Del viernes 8 al domingo 10 de octubre compartiremos el taller junto a Diego Carhuaricra, 
coordinador del centro de Permacultura del Instituto Chaikuni, fundador de Salvaje Perú, 
arquitecto bioconstructor y gestor de proyectos sostenibles, y miembro fundador y director 
del vivero de plantas nativas “Mi Amazonía”. 
 
Serán 3 días de aprendizaje comunitario, mucho trabajo de campo y contacto con la selva 
central. Es un taller para despertar la capacidad que tenemos de crear espacio resilientes y 
regenerativos. Aprenderemos herramientas y estrategias que nos brinda la naturaleza para 
producir nuestros alimentos, construir nuestra vivienda y vivir felices. 
 
Cronograma  
 

- Viernes 8 de octubre: 
10:00 a.m. – 12:00 p.m.: Llegada de los participantes 
12: 00 p.m.: Almuerzo 
1:30 p.m. – 3:00 p.m.: Presentación e introducción 
3:00 p.m. – 4:30 p.m.:  Principios de permacultura aplicados en el fundo (recorrido) 
4:30 p.m. – 5:00 p.m.: Integración (pausa) 
5:00 p.m. – 6:00 p.m.: Teoría: sistemas de construcción natural 



7:00 p.m.: Cena 
8:00 p.m. – 9:00 p.m.: Teoría: financiamiento y gestión social 
 

- Sábado 9 de octubre 
7:00 a.m. – 9:00 a.m.: Actividades de bioconstrucción 
9:00 a.m.: Desayuno 
10:00 a.m. – 12:30 p.m.: Actividades bioconstrucción 
1:00 p.m.: Almuerzo 
2:30 p.m. – 4:00 p.m.: Teoría: producción de comida 
4:00 p.m. – 6:00 p.m.: Actividades producción de comida 
7:00 p.m.: Cena 
8:00 p.m.: Fogata 
 

- Domingo 10 de octubre 
7:00 a.m. – 9:00 a.m.: Actividades de producción de comida  
9:00 a.m.: Desayuno  
10:00 a.m. – 11:00 p.m.: Teoría: alimentación saludable  
11:00 a.m. – 12:00 p.m.: Trueque y cierre del curso  
12:00 p.m.: Almuerzo 

 
Actividades a realizar: 

 

 Bioconstrucción: 
- Diseño bioclimático 
- Cosecha de materiales para construcción (madera, bambú, yarina, atadijo et.) 
- Siembra de materiales para construcciones 
- Curación de materiales naturales 
- Sistemas de construcción locales 
- Construcción de un tumbo 
- Techado con hojas de yaruba 
- Construcción de una pared de barro 
 

 Producción de alimentos: 
- Manejo del agua  
- Fertilizantes 
- Estudios de tipos de suelos  
- Abono de suelos (alcochonado, abono, biol)  
- Almácigos  
- Preparación de cultivos, huerto o chacra integral 
- Cosecha 

 
¿Qué traer al taller? 
 

 Materiales para tomar apuntes 



 Ropa cómoda y abrigada 

 Linterna frontal 

 Tomatodo 

 Sombrero 

 Botas para lluvia 

 Capa o poncho para lluvia 
 
 
¡Al final del taller realizamos un trueque! 
 
Es una oportunidad para intercambiar objetos o servicios que ya no utilizamos o queramos 
compartir con otra persona que asistió al taller. En el trueque ponemos por encima el valor 
sentimental o utilitario que tengas las cosas, creando amistades, profesores, familia o 
simplemente redes. 
 
Más información en: https://chaikuni.org/es 
 
Costo 
 
Pago normal: S/.180 
Pago hasta el 19 de septiembe: S/.120 
Precio para grupos a partir de 3 personas: S/.120 (por persona) 
Precio para estudiantes: S/.80 
Pago ideal: S/.320 (nos ayuda a otorgar becas a personas de comunidades locales) 
 
Número de cupos: 50 personas 
 
Incluye: 

Alimentación completa y saludable durante los días del taller 

Tambo personal en el corazón de la selva, con sábana y mosquitero incluido.  

Fogata y celebración a la tierra 
 
 
Atención 
 
Una vez realizado el pago, no se realizan devoluciones de dinero. En caso de no poder asistir 
al taller el cupo se puede transferir a otra persona previa coordinación o se puede utilizar 
para una próxima fecha dentro de los siguientes 3 meses. 
 
 

https://chaikuni.org/es


 
Transporte 
 
Para llegar en nuestro Centro de Permacultura de parte del puerto de Santa Clara, desde 
donde tomamos botes a las 8:30 a.m. para cruzar el río Nanay. Luego hay una linda caminata 
de aproximadamente 1h. Una vez que llegas cada participantes tendría un tiempo para 
acomodarse en sus tumbos y el almuerzo será servido a las 12h. 
 
 
Nos vemos en la selva 
¡Un abrazo! 
 


