
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

Ingeniero agrónomo (PUCV) y Magister 
en Recursos Naturales (PUC), con 18 años 
de experiencia como asesor en rescate, 
propagación, viverización y uso de flora 
nativa en proyectos agrícolas, forestales, 
paisajísticos y ambientales. 

Criador de aves exóticas y nativas hace 27 
años, registrado y autorizado por el SAG. 
Ha trabajado en proyectos de conservación 
de flora y fauna nativa. Estudio de aves en 
zonas frutícolas.

MANEJO DE 
PLAGAS Y 
ENFERMEDADES,
RESPETANDO EL 
MEDIO AMBIENTE

DURACIÓN: 
5 clases de 3 horas cada una. 
Total de 15 horas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Hacer áreas verdes adaptadas a las 
condiciones agroclimáticas del lugar, es 
la base para tener plantas saludables, sin 
embargo, cuando estas áreas son atacadas 
por plagas o enfermedades, es recomendable 
tratarlas a través de controladores naturales 
para no dañar el medio ambiente y tampoco 
a los animales e insectos benéficos.

En este curso aprenderás como controlar de 
manera natural las plagas y enfermedades, 
los tipos de aves e insectos que ayudan en 
este control, técnicas de atracción de ellos 
a los jardines y áreas verdes. Conocerás la 
flora recomendada para crear colaboración 
y protección entre ellas, tipos de preparados 
naturales para aplicar en las plantas y análisis 
de casos reales.

OBJETIVO DEL CURSO
Estudiar, analizar y comprender alternativas, 
para el control de plagas y enfermedades en 
áreas verdes usando la biodiversidad.
 
DIRIGIDO A
Público en general, amantes de la naturaleza, 
(jóvenes, adultos) interesados en aportar a las 
áreas verdes diversidad por medio de la flora 
y fauna.

PRE-REQUISITOS
Sin pre requisitos

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
- Introducción a la sustentabilidad y el 
control biológico.
-Áreas verdes sustentables
- Clasificación de los diferentes 
controladores biológicos según zona y 
tipo.
- Manejos para atracción y mantención 
de controladores: aves, insectos y 
reptiles.
- Especies vegetales recomendadas 
- Control integrado, tipos de preparados 
naturales
- Análisis de casos reales

METODOLOGÍA
Clases teóricas, con revisión de casos, en 
formato online en vivo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Asistencia al 80% del curso.

Se entregara un certificado al final del 
programa a quienes cumplan con la 
asistencia requerida.

PROFESORA:  
LYSETTE MERSEY 

PROFESOR:  
FEDERICO OLEA

CONDICIONES
El curso sólo se iniciará si cuenta con el 
número mínimo de personas inscritas y 
pagadas. De no cumplirse esta condición 
el curso podría modificar su fecha de inicio 
o cancelarse, caso en el cual se hace la 
devolución del dinero al alumno inscrito.
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.


