www.riomuchacho.com

Río Muchacho
Ubicación: Comunidad Río Muchacho km 7,
Canoa, San Vicente de Manabí.
Altitud: 86 m s.n.m.
Rango de temperatura: 26°C (enero – abril);
18°C (mayo – diciembre)
Tipo de clima y vegetación: Transición entre
bosque seco tropical y bosque húmedo
tropical
Elementos locales interesantes : playas
de 10 poblaciones cercanas; senderos,
manglares, cascada, bosque de los monos,
poblados de pescadores.

Breve descripción del emprendimiento:
Estamos dedicados a la agroecología y permacultura
como base de producción auto sustentable y también
al reciclaje de materia orgánica para la regeneración
ambiental mediante bosques comestibles para
recuperar la biodiversidad. Somos pioneros del
agroecoturismo desde hace 32 años y mantenemos
un centro de capacitación y un Parque Ecológico,
entrenamiento sobre agricultura sustentable y entrega
de canastas de vegetales, elaborados y presencia en
ferias con nuestros excedentes. Punto fundamental es
nuestra visión social que se ha llevado a cabo a través
de la Escuela Ambientalista Comunitaria por 23 años, la
Presidencia del Cabildo Comunitario y la Asociación de
Productores AGROBIO

Descripción del trabajo: El trabajo es
multidisciplinario. Agricultura tropical y de clima
templado, según la temporada, elaboración de
abonos y fertilizantes, reproducción de micro
organismos, atención de animales, semilleros,
viveros, trasplante, poda, fertilización, artesanías,
construcciones con bambú, cocina, gastronomía
montubia y saludable, comida cero kilómetros,
transformación, elaborados y conservas.

Condiciones de alojamiento:

Requisitos de experiencia previa: Ganas de
aprender y paciencia

Se sirve la misma comida a los voluntarios, turistas
y trabajadores, en el mismo comedor. La comida
se prepara con los productos de nuestras propias
huertas.

Horario de trabajo: lunes a viernes en las
mañanas en agricultura; en las tardes proyectos
personales; miércoles tarde se hacen actividades
culturales. En las mañanas del jueves hay charlas
y conversatorios sobre permacultura y producción
sustentable.
Tiempo mínimo exigido: 1 mes
Fechas disponibles para el voluntariado: Siempre.

Habitación compartida
Aseo personal:
Ducha de agua caliente, Inodoro abonero seco
compartido.
Alimentación:

Tenemos diferentes tipos de habitaciones que se
ofrecen según la disponibilidad. Fernán Sánchez
(triple); Carpintero (quíntuple), Hornero (múltiple,
hasta 10). Están publicadas en la web www.
riomuchacho.com

Tipo de experiencia: Tiene costo, la persona
recibe alimentación y alojamiento, el trabajo no es
muy pesado y hay acompañamiento para aprender.
$ 300 mensuales.

Aplica en redsemillas.org/voluntariado

