
PROPAGACIÓN Y CULTIVO 
DE PLANTAS EN VIVERO

INICIO  
Martes 27 de Marzo 2018

DIRIGIDO A  

profesionales del área.

HORARIO  

Martes de 9.00 - 13.00 hrs.

DURACIÓN
64 horas, 4 meses, 16 clases de 4 hrs. c/u.

VALOR
Valor Total $ 360.000 ó 4 cheques de $ 90.000 c/u.

OBJETIVO
• Capacitar a los alumnos para producir plantas en forma 
profesional a nivel casero o comercial
• Conocer tipos de viveros e invernaderos, su 
equipamiento y funcionamiento.
• Aprender técnicas de propagación de plantas.

METODOLOGÍA
Las clases teóricas se realizarán, en la medida que lo 
requiera, con apoyo audiovisual.
•  Las clases prácticas se realizarán mediante visitas a 
viveros y visitas a las casas de las alumnas que
lo soliciten.

los alumnos deberán cumplir un mínimo de 80% de 
asistencia a clases.

PROGRAMA CURSO

• Elección del lugar y distribución del espacio disponible 
para formar un vivero.
• Ubicación del invernadero y distribución del espacio 
interior.
• Materiales para la construcción del invernadero, 
sombreadero, mesones
• Ventilación y calefacción.
• Prácticas sanitarias.
• Fertilización.
• Propagación de plantas por semilla.
• Factores que afectan la germinación de las semillas.
• Tratamientos para facilitar la germinación.
• Letargos y tratamientos para superarlos.
• Propagación vegetativa.
• Propagación in vitro.

PROGRAMA PRÁCTICO
Mediante visitas a viveros se aprenderá en terreno el 
funcionamiento de viveros en forma comercial, además 
de conocer distintos métodos de construcción de la 
infraestructura.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 10 personas inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad que un 
alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, 
Club de Jardines de Chile no está obligado a devolver 
el dinero pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del 
Reglamento de alumnos del Club de Jardines de Chile.
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