
ABONOS Y BIOPREPARADOS PARA JARDINERIA LIMPIA

INICIO 
Lunes 2 de Abril 2018

DIRIGIDO A
Todos los interesados tanto aficionados como 
profesionales del área

HORARIO 
Lunes de 15:00 a 17:30 hrs

DURACIÓN 
25 horas, 2,5 meses, 10 clases de 2.5 hrs. c/u. 9 clases y 1 
salida a terreno.

VALOR 
Valor Total $ 180.000 ó 2 cheques de $ 90.000 c/u.

OBJETIVO
Capacitar a los asistentes del taller en prácticas de 
Agroecología y Agricultura Orgánica para manejo de sus 
huertos y jardines ecológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar conceptos fundamentales de Agroecología, 
Agricultura Orgánica y Permacultura.

• Profundizar conocimientos en Agroecología, 
comprendiendo que el diseño agroecológico es la base 
de cualquier sistema agrícola sustentable y limpio.

• Trabajo práctico de Diseño agroecológico de forma 
individual, a través de proyectos propios a trabajar.

• Capacitar en la fabricación de los principales abonos 
y biopreparados para apoyo de jardinería/agricultura 
ecológica.

• Incorporación de los conceptos: Reciclaje, Reutilización 
y Reducción.

CONTENIDO
1 Presentación taller y relatora. 

Charla conceptual en Agroecología, Agricultura Orgánica y 
Permacultura. 

Charla orientada al entendimiento y enfoques de 
agricultura y jardinería sustentable. 

Presentación digital apoyado con imágenes y videos 
explicativos. 

Entrega de cartillas explicativas.

2 Introducción al tema: “La vida del suelo y sus 
habitantes”.

Suelos y Sustratos. 

Enfoque de la clase orientado al entendimiento de la vida 
en el suelo. 

Presentación “Las 3M”.

Muestras reales de los diferentes tipos de suelo y 
sustratos en frasco/plato.

3 Abonos sólidos. 

Fabricación de los diferentes tipos de abonos sólidos: 
Compost, Humus, Bocashi, Minerales y m.o. de montaña. 
Presentación de materiales y métodos de las diferentes 
preparaciones (ppt/jpg/videos)

Muestras reales de los diferentes abonos.

4 Biopreparados líquidos. 

Fabricación de los diferentes tipos de abonos líquidos: 
Biofertilizante, Fungicidas y Bactericidas naturales.  
Receta de preparaciones. Usos/beneficios. Propiedades.

Muestras reales.

5 Otros biopreparados para jardinería. 
Fabricación de: Repelentes, Insecticidas y Acaricidas 
naturales, Enraizantes, Bioprotectores. Receta de 
preparaciones. Usos/beneficios. Propiedades.

Muestras.
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6 Agroecología. 

Base de un sistema agroecológico es un Diseño del 
territorio eficiente y autosustentable. 

Comienzo proyectos individuales. 

Clase técnica de Diseño agroecológico, con apoyo de 
pizarra, papelógrafo y capas transparentes.

Para los alumnos también papelería adecuada.

7 Salida a terreno. 

Parcela vivero en comuna Padre Hurtado. 

Clase in situ de Diseño agroecológico.

Aplicación de algunos productos.

8 Trabajo en sala con los proyectos individuales.

9 Presentación de trabajos. 

Presentación individual, con las observaciones del grupo 
curso. 

Ppt digital o en papelógrafo con capas transparentes.

10 Cierre taller.

Mesa redonda. Palabras de cierre y Convivencia.

Conversatorio y rueda de imágenes del taller.

EVALUACIÓN
La evaluación para la aprobación del curso se hará a 
través del periodo de clases considerando:Asistencia a 
clases teóricas y prácticas con un mínimo de 80%.

REQUERIMIENTOS PARA ASISTENTES: 
Llevar guantes y protección personal, botella de agua 
o termo, croquera, lápices grafito y goma de borrar y 
plumones o lápices de colores.

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.


