TALLER DE ABONOS Y BIOPREPARADOS PARA
JARDINERIA LIMPIA.

PROFESOR: CONSTANZA PASTENE GORIGOITIA. INGENIERA AGRÓNOMO PUCV.
- Control de plagas y enfermedades: Biopésticidas y
fungicidas naturales.

INICIO:
Sábado 9 de Junio de 2018

Biopésticidas: caldo sulfocálcico, purín de ortigas,
preparados de ajo, cebolla, ají, cuassia, jabón potásico.

DESTINATARIO
Aficionados de la jardinería y profesionales del área

HORARIO

Fungicida natural: caldo bordalés, bicarbonato, cocimiento
de cola de caballo.
- Otros productos.

10:00 a 13:00 horas

Productos misceláneos para complementar el manejo
orgánico de un ecosistema ecológico y limpio.

DURACIÓN:

- Diseño Agroecológico

3 módulos ( 9, 16 y 23 de junio).

Para que un ecosistema sea sustentable en el tiempo sin
intervención continua del hombre y que este además sea
eficiente requiere de un diseño agroecológico.

VALOR
Valor Total $ 75. 000

OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los asistentes en prácticas ecológicas
y orgánicas para manejo de sus huertos y jardines
ecológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la preparación de diferentes productos para el
manejo cultural de los cultivos y plantas.

El taller sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de 10
personas inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el tallerS 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.

• Aprender sobre manejos de diseño agroecológico para
la implementación de paisajes y huertos sostenibles.

PROGRAMA DEL CURSO
- Abonos sólidos y líquidos.
Abonos líquidos al follaje y/o al suelo: biofertilizante
sencillo, “Super Magro”, té de compost/humus, purín de
ortigas, reproducción de m.o. de bosque.
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