
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

CULTIVO DE 
SUCULENTAS 
DE INTERIOR Y 
EXTERIOR

HORARIO  

Miércoles de 15:00 a 17:00 horas.

DURACIÓN: 

4 clases de 2 horas cada una. 

Total de 8 horas.

OBJETIVO GENERAL

Formar a los alumnos en el mundo de las 
plantas crasas, cactus y otras suculentas, 
para que al final del curso sean capaces de 
reconocer especies, tanto nativas como 
introducidas, de las principales familias y 
géneros de este tipo de vegetales. También 
aprenderán a reproducir y propagar 
estas especies para realizar arreglos o 
cultivos para interior y diseño de jardines 
y paisajismo, para su uso exterior,  usando 
estas y otras plantas acompañantes de bajo 
requerimiento hídrico.

DIRIGIDO A

Profesionales del paisajismo o de disciplinas 
afines. Apasionados de la jardinería, las 
plantas suculentas y/o la propagación de 
plantas. Público general.

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Revisión de las principales familias y géneros 
botánicos asociados a las plantas crasas. 
Reconocimiento de especies, tanto de 
interior como exterior, y tanto nativas como 
introducidas, de plantas suculentas. Se verán 
los requerimientos de cultivo de este tipo 
de plantas, sus formas de reproducción y 
propagación (por semillas y por órganos 
vegetativos, respectivamente), además de 
su uso como cultivos de interior y la manera 
de combinarlas con otras plantas de poco 
riego para formar paisajes xéricos o de bajo 
requerimiento hídrico. 

METODOLOGÍA

4 clases online de 2 horas cada una, donde 
se revisarán conceptos teóricos por medio 
de presentaciones con muchos elementos 
visuales, además de la realización de 
actividades demostrativas por parte de la 
profesora, donde se refuerzan los contenidos 
revisados. Envío de material complementario 
para que los alumnos profundicen en la 
medida que se avanza en los contenidos 
propuestos. Espacio para que los alumnos 
participen más activamente, ya sea a través 
de rondas de preguntas, como en el diseño 
grupal de un jardín xérico (última clase).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Asistencia 100%.

PROFESOR:  
JOSELIN GARDA

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


