
Descripción: 
En este curso estudiarán los distintos tipos de césped a utilizar en tiempos de excasez hídrica, considerando sus carac-
terísticas, mezclas y variedad de semillas. Aprenderán las labores de preparación del terreno para la posterior siembra 
y mantención tales como; cortes, riego, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades, airecaión, verticorte 
y resiembra.

Al �nalizar el curso, realizarán una clase práctica presencial en la comuna de Calera de Tango.

Este curso está enfocado a entregar alternativas de uso y manejo del césped, adaptados a los tiempos actuales de 
sequía.

Objetivo académico: 
Entregar conocimiento y herramientas para poder efectuar un buen manejo del césped en los jardines en tiempos de 
sequia

A quién está dirigido: 
A Paisajistas, jardineros, propietarios de jardines, interesados.

Pre requisitos: 
No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
- Serán 4 clases teóricas en modalidad online en vivo por zoom.
-  1 clase en terreno en una parcela ubicada en la comuna de Calera de Tango, RM.
- Acceso a las clases grabadas a través de la plataforma estudiantil.

Docente:
Ana Saieh. Ingeniero Agrónomo, con más de 20 años de experiencia en Diseño, construcción, remodelación y repara-
ción de césped y sistemas de riego en áreas verdes y campos deportivos. Experiencia de más de 10 años de construc-
ción y remodelación de jardines de bajo consumo hídrico.

Profesora del Club de Jardines de Chile desde el año 2020.

Cursos que imparte en el Club: Manejo del césped en sequía.
  

Programa curso  

“MANEJO DEL CÉSPED EN SEQUÍA”



Duración:
El curso consta de 5 clases teórico prácticas, de 3 horas cada una.
Total horas del curso: 15 horas.

Contenidos bases:
Tipos de césped y sus características principales.
Mezclas de semillas comerciales y pasto alfombra resistentes a la sequía y de menor consumo de agua.
Preparación del terreno, siembra y establecimiento.
Labores básicas de mantención en sequia: corte, riego y fertilización.
Control de malezas, plagas y enfermedades más comunes.
Labores especializadas de renovación de césped: Aireación, Verticorte, Resiembra.
Clase práctica en terreno.

Horario:
Clases teóricas: dias miércoles de 17:00 a 20:00 horas.
Clase práctica presencial: sábado 3 de junio de 10:00 a 13:00 horas.

Inicio de clases: 
Miércoles 10 de mayo del 2023 

Sistema de evaluación: 
Para aprobar el curso, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Certi�cado de participación: Asistencia mínima requerida 100 %.

El alumno que no cumplan con los requisitos de aprobación, no obtendrá certi�cados.

Valor del curso:
$155.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.

Descuento disponible
20% 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 eventualidad 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.
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