
Descripción: 
Este curso teórico práctico de 8 clases, aborda la propagación vegetativa y por semillas de especies con distintos hábi-
tos de crecimiento tales como: herbáceas, arbustivas, arbóreas y trepadoras. Dando énfasis a la �ora nativa pertene-
ciente a Chile central.  

Los alumnos aprenderán ¿cuándo colectar, cómo almacenar y cuándo propagar? Se abordarán tratamientos especí�-
cos para preparar material vegetal según especies abordadas, la elección correcta de contenedores para siembra y 
repique. Finalizarán con la mantención de plantas y endurecimiento para una correcta disposición en el terreno de�ni-
tivo.

Serán clases teóricas, prácticas y con 2 salidas a terreno.

Objetivo académico: 
Incentivar la propagación de especies nativas y endémicas, a través de clases teórico prácticas, aprendiendo a 
generar plantas de calidad para masi�car su uso en proyectos de áreas verdes. 

De esta manera, aportarán a la protección y conservación, entendiendo que la propagación de especies nativas es 
una herramienta esencial para enfrentar el cambio climático. 

A quién está dirigido: 
A toda persona interesada en la protección y conservación de los ecosistemas de Chile, a viveristas, docentes, estu-
diantes, amantes de las plantas, propagadores y agricultores.

Pre requisitos: 
No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
Clases teóricas online en vivo por zoom
Clase práctica presencial
Salidas a Terreno 

Docente: 
Carolina Herrera Navia.  
Ing. Agrónoma dedicada a la propagación de especies nativas y endémicas de Chile central. Da asesorías a viveristas 
en proyectos ambientales y desarrollo de proyectos de paisajismo sustentable. Ha participado en proyectos de restau-
ración ecológica, reforestaciones, compensaciones ambientales y educación ambiental. Gerente técnico de Vivero 
Agroecológico Los Chungungos ubicado en la localidad de El Rungue, Puchuncaví, Región de Valparaíso. 

Profesora del Club de Jardines de Chile desde el año 2022.
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Duración:  
20 horas cronológicas, distribuidas en: 
- 4 clases online de 2.5 horas cada una
- 1 clase práctica presencial de 4 horas
- 2 clases en terreno de 3 horas cada una

Contenidos bases:
- Colecta y procesamiento de material vegetal nativo
- Propagación por semillas
- Propagación vegetativa
- Aspectos esenciales en viverización de especies nativas y endémicas

Horario:
Clases online: días jueves de 18:30 a 21:00 horas
Clase práctica y salidas a terreno: días sábados am

Calendario clases:
06 de octubre de 18:30 a 21:00 hrs online
15 de octubre de 10:00 a 13:00 hrs salida a terreno P. N. La Campana Ocoa
20 de octubre de 18:30 a 21:00 hrs online
27 de octubre de 18:30 a 21:00 hrs online
05 de noviembre de 10:00 a 13:00 hrs salida a terreno Cerro Manquehue
10 de noviembre de 18:30 a 21:00 hrs online
17 de noviembre de 18:30 a 21:00 hrs online
26 de noviembre de 10:00 a 13:00 hrs clase presencial Club de Jardines de Chile

Inicio curso: 
6 de octubre de 2022

Sistema de evaluación: 
Para aprobar el curso, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Asistencia mínima 80 % con la participación en al menos de 1 salida a terreno
- Realizar un registro de colecta de material vegetal indicado por la docente, el que será utilizado en la última sesión 

Valor curso:
$230.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.
- 2 cheques de $115.000.- c/u.

Descuento disponible
10% a socios activos del Club de Jardines de Chile.

Condiciones generales:
El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de personas inscritas y pagadas. De no cumplirse esta condición, se podría aplazar
la fecha de inicio. En caso de cancelarse el curso, se hace la devolución del 100% del dinero pagado. Una vez iniciado el curso y en la eventua-
lidad que un alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, el Club de Jardines de Chile no está obligado a devolver el dinero pagado y/o
documentado.


