
HUERTO ORGÁNICO

INICIO 
Martes 7 de agosto de 2018.

HORARIO  

Martes de 09:00 – 13:00 hrs.

DURACIÓN: 
16 clases de 4 hrs. (64 hrs.).

VALOR
Valor Total $ 390.000.

PROPÓSITO
El curso está orientado a alumnos que deseen establecer 
y manejar un huerto casero  en armonía con el medio 
ambiente sin utilizar productos químicos.

OBJETIVOS
Conocer y aplicar el método orgánico de producción.
Aprender a establecer un huerto utilizando el sistema de 
camas altas.
Utilizar fertilizantes y pesticidas naturales
Conocer las características, necesidades y labores de 
manejo de los  frutales más frecuentes en huertos 
caseros. 

PROGRAMA 
Introducción, en que consiste el método orgánico de 
producción.

Huerto orgánico 
Ubicación y organización del huerto.
Cama alta: Que es, Cómo hacerla, Ventajas de utilizarla.
Fertilización.
Cómo fabricar abono natural.
Almácigos.  
Planificación de la siembra.
Influencia de la luna en el huerto.
Plantas defensoras.
Control natural de plagas y enfermedades.
Calendario de siembra.

FRUTALES
Características de los frutales de hoja caduca y de los 
frutales de hoja persistente.
Porta injertos y polinizantes.
Plantación.
Producción de frutos.
 Formación de yemas florales.
 Polinización.
 Desarrollo de los frutos.
 Raleo.
Riego.
Influencia de factores climáticos en la producción.

METODOLOGÍA
Las clases teóricas se harán con apoyo audio visual.
Las clases prácticas se realizarán en las casas de las 
alumnas que lo soliciten, con el propósito de dejar allí 
establecido un huerto, los asistentes deberán coordinar 
traslado por sus propios medios.

EVALUACIÓN
• Almácigos   
• Calendario de siembra  
• La asistencia a clases prácticas será obligatoria.
• Para la aprobación del Curso y entrega de Certificado 
los alumnos deberán cumplir un mínimo de  75% de 
asistencia a clases.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 11 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.

PROFESORA FEDORA TIRONI COMPIANO

CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección: Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. Región Metropolitana, Chile.

E-mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl    |   Teléfono: +56 2 2953 7490 – +56 2 2953 7491


