
ALIHUEN
(árbol grande en Mapudungun)



PORQUÉ ESTA GUÍA?

La mayoría de los wwoofers y workawayers tienen muchas preguntas sobre el lugar en el que se 
ofrecerán como voluntarios; la comida, los horarios de trabajo, el trabajo a realizar, el 
alojamiento...  

Hicimos esta guía para responder a la mayoría de estas preguntas y para darle una guía de qué 
esperar cuando se ofrece como voluntario en nuestra granja. Esperemos que esta guía no parezca 
una lista de "qué hacer y qué no hacer", sino más bien una guía para mostrar si nuestra granja 
será adecuada para usted o no.  

Nuestro principal interés es que sea una experiencia agradable para los voluntarios y un momento 
agradable para nosotros, anfitriones.  

Por favor, tómese un tiempo para leer este manual y, con suerte, ¡nos vemos aquí en algún 
momento! 



UNA BREVE HISTORIA DE NUESTRA 
GRANJA

Diciembre de 2005: compra de 7,5 hectáreas de tierras de cultivo y una casita 

2007 - 2008: la compra de 13 hectáreas de terreno 

Julio 2007: primera plantación de 3200 arboles nativos 

Noviembre 2007: construcción de la casa nueva 

Agosto 2008: segunda plantación de 17.000 arboles nativos



2009: comienzo de la huerta orgánica (papas chilotas, ajo chilote y habas) 

Invierno 2010: restauración de la casa antigua (La Cabaña Reciclada) 

Verano 2010: llegada de l@s primer@s voluntari@s  

Agosto 2013: compra de 2,72 hectáreas con fines de reforestación  

Verano y otoño de 2014 y 2015: plantación de 2.000 arboles nativos



Septiembre 2014: compra de 43 hectáreas con fines de restauración y conservación de 

bosque 

Todo 2017 - 2019: Construcción de 200 metros de sendero inclusivo (accesible) para 

personas en silla de rueda, ciegos,…  

2018 - 2021: Plantación y mantención de 7.400 arboles nativos 



Primera visita de la granja, amor a primera vista
Comienzo de la huerta

Carpas para voluntari@s



Grecia Maldonado Barría (ºMayo 1975): nacida y criada en Chiloé, artesana de 4a generación. 

Teje y enseña el tejido en telar.  

Tamara Marquez Maldonado (ºMayo 1998): Nuestra hija 

Gabriel Beuckels Maldonado (ºOctubre 2013): Nuestro hijo 

Jeroen Beuckels (ºSeptember 1977): Ciudadano belga y desde 2005 residente en el 

Archipiélago de Chiloé. Jeroen es chef, agricultor y guía turístico. 

QUIENES SOMOS?



Grecia & Jeroen

Traditional loom of Chiloé

Tamara
Gabriel



PROYECTO DE REFORESTACIÓN

Los principales objetos de reforestación en Alihuen son:  

  

1. Conecta parches de bosque aislado con el Parque Nacional de Chiloé 

2. Restauración de bosque perdido 

3. Educación 

4. Creando conciencia



1. Conecta parches de bosque aislado con el Parque Nacional de Chiloé 

En el sector donde vivimos hay varios parches desconectados de bosque nativo de tamaño 
considerable (740 - 1230 acres). Caminos interiores con poco tráfico y pastizales los 
separan. 



¿Cuál es el beneficio de conectar bosques aislados? 

- Extender el hábitat de carnívoros en peligro de extinción como el Lycalopex fulvipes (zorro de 

Darwin) y el Leopardus guigna (Kod kod) 

- Crear un área de reproducción, alimentación y descanso para el segundo ciervo más pequeño 

del mundo, el Pudu (Pudu puda) 

- Establecer una zona de tránsito para las aves que necesitan un bosque denso para viajar de 

un área a otra como rhinocryptidae (Chucao, Hued hued,..) 

 En el archipiélago de Chiloé se encuentran el Scelorchilus rubecula (Chucao), Eugralla 

paradoxa (tapaculo flanqueado ocre), Scytalopus magellanicus (tapaculo magallánico) y el 

Pteroptochos tarnii (hued hued de garganta negra) 



Chuncho

Pudu (Pudu puda)

Zorro de Darwin



2. Restauración de bosque perdido 

 Cada año se pierden 66.700 acres de bosque nativo en Chile debido a los incendios forestales y la tala ilegal. 

En los últimos 400 años Chile ha perdido 3/4 de su superficie forestal... 



3. Educación 

.Desde 2010 cerca de 100 voluntarios de Chile y el resto del mundo han dado una mano con el proyecto 

de reforestación.  

L@s voluntari@s ayudan con la poda, la recolección de semillas para el vivero y la excavación de 

agujeros de plantas.  

Todo el proceso de una plantación de árboles y el mantenimiento de la misma se explican a los que se 

ofrecen como voluntari@s aquí. 



4. Creando conciencia 

. Sin ser auto-importantes, queremos mostrar a nuestros vecinos- agricultores y otros 

agricultores del archipiélago los beneficios de la plantación de árboles nativos. Los 

pequeños agricultores pueden recuperar entre el 90 y el 100% de su inversión en 

plantaciones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Después de 5-6 años, su 

pequeño ganado puede pastar en la plantación durante otros 7-10 años. 

  

  



PROYECTOS SUSTENTABLES

colección de agua lluvia para la casa principal, el fogón chilote y la cabaña 

bombeo solar desde una vertiente natural 

panel solar para cargar teléfonos 

thermo solar para agua caliente en la casa de los huéspedes (cabaña)  

estufa de leña con 3 usos ; calentar la casa, calentar agua para bañarse y para cocinar 

reciclaje de materiales de construcción 

huerta orgánica



estufa a leña de 3 usos

huerta

Recolección de agua lluvia

Sistema de bombeo Solar 



TRABAJAR EN  ALIHUEN

1. ¿Porqué recibimos voluntari@s? 

2. ¿Qué ofrecemos en cambio de su trabajo? 

3. ¿Qué esperamos de l@s voluntari@s? 

4. ¡Cosas a traer! 

5. Algunas cosas a considerar



¿Porqué recibimos voluntari@s? 

 En febrero de 1999 Jeroen viajó a Australia y tuvo su primera experiencia con el voluntariado de wwoof allí. Una chica australiana que 

conoció en sus viajes por Europa le envió un folleto con información sobre wwoof. Cuando llegó a Australia se convirtió en miembro, recibió 

el libro con wwoof farms y llamó por teléfono a su primera granja. Se abrió un nuevo mundo; agricultura orgánica, reforestación, comida 

vegetariana, yoga, energía alternativa, conservación, etc. En Bélgica y en el extranjero solía trabajar como chef cocinando comida tradicional 

francesa y belga y solo había oído hablar vagamente de la comida orgánica. Poco a poco comenzó a tener la idea y soñar con tener su propia 

granja orgánica algún día y combinarla con la cocina para los invitados. Así creció la granja 'Alihuen'. 

 Desde los inicios de Alihuen, Grecia y Jeroen quisieron recibir voluntarios para intercambiar conocimientos con personas de ideas afines y 

demostrar que es posible cultivar y reforestar utilizando prácticas sostenibles. Sin la ayuda de l@s voluntari@s no sería posible realizar las 

cosas con las que soñamos. Las personas locales dispuestas a trabajar en el campo son difíciles de encontrar, ya que la mayoría de los 

jóvenes chilenos se mudan a las ciudades para trabajar en el procesamiento de salmón u otras fábricas. La plantación de árboles no nos da 

un ingreso financiero, el proyecto ha sido financiado hasta ahora con la ayuda de turistas, conservacionistas forestales y el departamento 

forestal chileno. La plantación de árboles nunca nos dará un ingreso, por lo que también dependemos de voluntarios comprometidos para 

ayudarnos. Esperamos que las personas que vienen y trabajan aquí se entusiasmen con la reforestación, la agricultura orgánica y la vida 

sostenible y algún día realicen su propio proyecto. 



¿Qué ofrecemos en cambio de su trabajo?  

 Educación Un curso completo de 'manos a la obra' sobre reforestación, lecciones sobre gestión sostenible de la tierra y sobre cómo 

establecer su propia granja, información sobre qué tipo de tierra buscar e ideas sobre cómo ganar dinero con agricultura / turismo 

sostenible. El alojamiento es en un tipi nórdico cómodo e impermeable. Hay baños limpios cerca de las tiendas de campaña y las duchas 

están al lado del estanque de natación, el agua se calienta con energía solar. Las carpas son espaciosas y tienen capacidad para 2 

personas. Disponen de colchones, almohadas y sacos de dormir 

 

 3 comidas al día: El desayuno es con pan casero, mantequilla, mermelada, huevos de corral, leche fresca y (instantáneo, lo siento) café, té 

o tés de hierbas. Si quieres café 'real', BYO. El almuerzo es la comida caliente del día. Si eres vegetariano, vegano o alérgico a algunos 

alimentos tienes que avisarnos.  Por la noche tenemos una comida de pan con queso, miel y las mismas cosas que el desayuno. 



. Cielos limpios El cielo del hemisferio sur es ideal para observar las estrellas. Las ciudades más cercanas están a 30 y 80 km por lo que 

hay poca contaminación lumínica. Si tienes un iPod, iPad o dispositivo similar, la aplicación 'SkyView' te ayuda a distinguir las constelaciones y 

muestra los nombres de estrellas, planetas, cometas, etc...  

La información sobre los mejores lugares para visitar en el archipiélago Chepu Valley y el cercano Parque Nacional son buenos lugares para 

caminar, acampar, montar a caballo, kayak, pescar,... 



¿Qué esperamos de wwoofers y workawayers? 

 Interés por nuestro proyecto Si quieres aprender sobre reforestación y vida sostenible este es probablemente un buen lugar para 

ti. Pasamos por mucho ensayo y error y nos encanta compartir nuestras experiencias con otras personas interesadas en la conservación de la 

naturaleza. 

 Cinco horas de trabajo al día, el trabajo comienza el lunes por la tarde y continúa hasta 11 días después del viernes por la tarde. 

Esta reforestación es un proyecto importante y para que funcione necesitamos este turno de 11 días. Los horarios de trabajo son flexibles 

para que pueda hacer su propio horario de trabajo. Es posible trabajar 5 horas y por la mañana y luego almorzar o si eres una persona de 

la noche puedes trabajar las 5 horas de la tarde. Habrá que trabajar en grupo. 

. Aproximadamente 1 hora al día Ayuda con la limpieza de los platos, la puesta de la mesa y la obtención de leña. Si juegas con 

nuestro hijo de 8 años estará encantado, podrás usar el kayak gratis y estaremos eternamente agradecidos. 



.Algo de experiencia con el trabajo físico No tienes que ser un agricultor experimentado, pero ayuda que hayas usado una pala y una 

carretilla una vez y sepas que el trabajo físico a veces daña un poco el cuerpo.  

Estadía mínima de dos semanas Normalmente tomamos hasta 6 voluntarios en el momento (si hay demanda). Si por alguna razón 

legítima no te sientes feliz en Alihuen eres libre de irte. 



¡cosas a traer! 

- zapatos gruesos de buena calidad (para trabajar), zapatillas no sirven 

- música en flash (pen) drive para compartir 

- Instrumentos, tenemos una guitarra y piano en la granja 

- libros (digital también en flash drive) 

- Ropa para el frío, pantalones de lluvia y una buena chaqueta contra el agua 

- sombrero y bloqueador solar 

- linterna



Algunas cosas a considerar 

 Solo se permite fumar en ciertas áreas. En verano, la hierba alrededor de los árboles se vuelve muy seca 

y se enciende fácilmente. 

 Internet limitado y lento está disponible, úselo para los mensajes más necesarios solo por favor. 

 La mayoría de las comidas serán lacto-ovo vegetarianas, pero también prepararemos carne (de corral, 

sin hormonas,..). En caso de que todos l@s voluntari@s sean vegetarianos, cocinaremos en consecuencia. 

Con Lacto-ovo vegetarian food & cooking queremos decir: abstención de carne – carne roja, aves, 

mariscos y la carne de cualquier otro animal; también puede incluir la abstención de subproductos del 

sacrificio de animales. Si eres vegano, nos adaptaremos a ello. 



 Seguridad: Este proyecto de reforestación requiere el uso de una desbrozadora para limpiar los cepillos, 

una astilladora de madera para los cepillos (y luego utilizada como mantillo alrededor de los árboles), un 

taladro de poste de cerca. También trabajarás con un machete a veces, un hacha y sierras de mano. 

Mientras se trabaja con máquinas se tomarán todas las medidas de seguridad. Cuando realmente se 

sienta incómodo con una tarea para su seguridad, díganoslo y encontraremos algo más que hacer o le 

mostraremos cómo hacerlo de la manera más segura. Se proporcionan guantes de trabajo, gafas de 

seguridad, casco, etc. 

 Visitantes: Lo sentimos, si quieres reunirte con amigos, familiares, compañeros de viaje,... hacerlo 

después del turno y no en la granja. ¡Anima a tus amig@s a unirse al programa Workaway y wwoof! 

 Política de no alcohol: A lo largo de los años hemos aprendido que esto es lo mejor para nosotr@s y l@s 

voluntari@s. 



¿Qué tipo de trabajo vas a hacer? 

. Durante el verano y el otoño de 2021 - 2022 hay varios trabajos por hacer: 

- pintar el sendero accesible 

- guardar leña para el invierno 

- ayudar con el reciclaje 

2007 plantation



¿Dónde está Alihuen?



Chiloé
Island



¿CÓMO LLEGAR AQUÍ?

. en autobús (desde Ancud): un autobús que va a 'Chepu' sale de Ancud tres veces por 

semana. Lunes, miércoles y viernes. El autobús sale de la 2ª planta del supermercado 

'Unimarc' a las 15 horas (E&G en el mapa de la ciudad de Ancud). El viaje en autobús cuesta 

3000 pesos 

en auto (ve el mapa en página 29)



ANCUD


