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CURSO: 

HUERTO URBANO I 
Un curso teórico práctico que te preparará para desarrollar tus cultivos 
saludables todo el año. 

E S T U D I O   P A I S A J E  
La posibilidad de cultivar nuestras propias verduras en un entorno urbano se está convirtiendo en una 

necesidad y una demanda social debido al deterioro del medio ambiental y la pérdida de calidad 
alimentaria de nuestras ciudades. 

Potenciar los huertos urbanos con una orientación ecológica nos permite obtener una ciudad más 
verde y una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Es una forma de volver a lo natural, a coexistir la naturaleza con el hombre amigablemente. 
El huerto urbano puede realizarse en el balcón, en un espacio del jardín, o en espacios comunes de 

los edificios. Cualquiera sea el espacio ocupado lleva consigo la entretención en el tiempo libre, 
fomenta la creatividad, aporta un beneficia económicamente y de salud, y supone una herramienta 

de educación cívica  y consolidación de conciencia ambiental. 
 
 

DATOS GENERALES  DEL CURSO: 
Horas:     30 
Duración:    12 sesiones de dos horas cronológicas 
Número de participantes:  Mínimo 6, hasta 15 participantes 
Modalidad de Instrucción:  Presencial 
Horario :    Sábados de 10:00 a 12:30 horas. 
Relator:   Carmen Luz Hermosilla, Ingeniero Agrónomo P. Universidad 

Católica de Chile. Mención Fruticultura, Paisajista INACAP. 
Lugar de Realización:  Sede Ñuñoa de Estudio Paisaje. Pedro Torres 1194. 
Certificado: Se entrega certificado de participación acreditando las horas 

realizadas. Requisito: 75% de asistencia 
Material didáctico: Apuntes del curso 
 
O B J E T I  V O S: 
Aprender las nociones básicas teóricas y prácticas sobre la agricultura doméstica en 
espacios reducidos y poder ponerlas en práctica a través del cuidado de un huerto 
común en la sede de Estudio Paisaje y pequeños huertos individuales en casa. 
D I R I G I D O   A   : 
A  público general, todo tipo de profesionales y técnicos, estudiantes, dueñas de casa. 
 

P R O G R A M A   C U R S O: 
 
SESIONES 
1. Introducción a la Agricultura Urbana. Presentación del programa 
 Estructura y funcionamiento de las plantas 
2. Estructura y funcionamiento de las plantas. Relación entre planta y entorno  

Ubicación de huerto. Aplicación de brújula 
3. Suelo y fertilización. Conocimiento de materiales y herramientas 

Pruebas de suelo. Uso herramientas 
4. Reciclaje, compost, lombricultura. Realización de Compost 
5.  Salida a terreno 
6. Reproducción. Calendario de siembra. Taller de Semillas y almácigos. 
7. Asociación de plantas y rotación de Cultivos. Taller de esquejes y otros 
8. Conocimientos sobre Instalación de riego mecánico.  
9.  Cultivo de especies: lechuga, zanahoria, perejil, cilantro, tomate, espinaca, papa, 

acelga, pepino, zapallo italiano, porotos, habas, rabanitos, cebolla, albahaca. 
Intercambio de semillas. 

10.  Diseño cama y rotaciones. Siembra y plantación en cama con cultivos de temporada 
11.  Control biológico de malezas, plagas y enfermedades. Preparados caseros. Trampas 
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12.  Cosecha y conservación de semillas y hierbas aromáticas. EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

SESIONES FECHA TEMA PRÁCTICA 
Introducción a la Agricultura Urbana   
Presentación del programa   

1 27-abr Estructura y funcionamiento de las plantas   

Estructura y funcionamiento de las plantas Ubicación de huerto 

2 04-may Relación entre planta y entorno Aplicación de brújula 

Suelo y fertilización   

3 11-may Conocimiento de materiales y herramientas   

Reciclaje - compost Pruebas de suelo 

4 18-may Lombricultura Uso herramientas 

5 25-may   
Salida 

  01-jun NO HAY CLASES   

Reproducción Realización de Compost 

6 08-jun Calendario de siembra   
Taller de esquejes y otros 

7 15-jun 
Asociación de plantas y rotación de Cultivos Taller de Semillas y 

almácigos. 

8 22-jun 
Riego y drenaje   

  29-jun FERIADO   
Cultivo de especies: lechuga, zanahoria, perejil,  Intercambio de semillas 
cilantro, tomate, espinaca, papa, acelga, 
pepino, 

  

9 06-jul 
zapallo italiano, porotos, habas, rabanitos, 
cebolla, albahaca. 

  

10 15-jul 

Diseño cama y rotaciones 
Siembra y plantacion en 
cama con cultivos de 
temporada 

  20-jul 
Control biológico de malezas, plagas y 
enfermedades Preparados caseros 

11   
  

Trampas 

Cosecha y conservación de semillas y hierbas 
aromáticas.   

12 27-jul EVALUACIÓN DEL CURSO  ENTREGA CERTIFICADOS 
 
 

M E T O D O L O G Í A  y  M A T E R I A L E S: 
El curso está organizado sobre la base de clases teóricas-prácticas, con uso de técnicas 
audiovisuales como Powerpoint (datashow), y práctica en terreno. 
Materiales requeridos: 

• Delantal o ropa apropiada para trabajar la tierra. 
• Cuaderno o croquera. 

 

I N F O R M A C I O N E S 
CONTACTO: 

MARTA MORALES. Asistente Administrativa de ESTUDIO PAISAE 
Horario: 9:30 a 14:00 hrs. 15.00 a 18:30 hrs 



 
 

CURSO de PROFUNDIZACIÓN 
LINEA DE ESTUDIO 

HUERTO, REPRODUCCIÓN DE PLANTAS Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 
ESTUDIO PAISAJE CAPACITACIÓN  

Empresa Certificada ISO 9001-NCh 2728 _2012 
Sede Las Condes: Jorge VI 409, Las Condes 

Sede Ñuñoa, Pedro Torres 1194, Ñuñoa, Santiago, CHILE  
(56) (2) 957 5693--202 7185 www.estudiopaisaje.cL, info@estudiopaisaje.cl 

 

3 

 

(2) 2957 5693  (2) 22027185 
info@estudiopaisaje.cl 

 
VALOR Y FORMA DE PAGO:  
 
Valores:   VALOR MENSUAL: $60.000.- 

VALOR TOTAL: $180.000.-  
Forma de pago: Documentado, hasta en 3 cheques (al día, 30 días y 60 días) 

Alternativas de pago: Al contado o en efectivo En nuestras Sedes, 
transferencias o depósitos bancarios en nuestra cuenta cte. 

 
INFORMACION E INSCRIPCIONES POR VIA MAIL  
Puedes reservar tu cupo y pre-inscribirte por mail  ahorrando tiempo. Te enviaremos ficha de 
inscripción la cual debe ser enviada con los datos del participante y debe ser firmada en la Sede a 
más tardar el día de inicio del curso.  Para participar en el curso deberá cancelar una primera 
cuota mediante una transferencia, depósito o cheque a fecha. 
En caso de realizar curso a Empresa o Municipio, se requiere del envío  de una Orden de Compra o 
de un Mandato. 
 
Cada participante al firmar la FICHA DE INSCRIPCIÓN acepta las condiciones del curso. 
 
RESUMEN REGLAMENTO:  
 
CONDICIONES GENERALES 
• Los cursos de Estudio Paisaje requieren de un mínimo para poder dictarse, en el caso de que no 
se reúna el grupo mínimo de 6 personas se devolverá toda inscripción.  

• El participante podrá congelar el curso en caso de enfermedad o viaje, u otro problema de  consideración. 
Y podrá cursarlo una vez que se arme un nuevo grupo y con un mínimo de 6 personas. No se devolverá el 
valor del curso inscrito una vez comenzado. 

• El participante deberá dar  aviso en caso de no asistir a más de dos clases seguidas. 
• Los participantes estarán inscritos en el curso una vez que hayan cancelado su totalidad. 
• Los participantes sólo podrán entrar a clases si se ha cancelado la totalidad del curso.  
• CERTIFICADO FINAL Y REQUISITOS DE APROBACIÓN: Al final del curso se entrega un CERTIFICADO  que 
acredita la participación y las horas realizadas. Para la obtención de éste el participante deberá asistir a 
75% del curso como mínimo.  

• Los materiales y herramientas  a utilizar que no sean proporcionados por Estudio Paisaje, deberán ser 
llevados por el alumno. 
 
 SALIDAS TÉCNICAS:  
• Los traslados  para las  Salidas Técnicas son por cuenta de cada participante. Se podrán 
organizar los alumnos en los vehículos que se dispongan antes de la salida. 

• Las Salidas de terreno serán confirmadas con una semana de anticipación durante la clase o a 
través de correo electrónico.  

• Las Salidas Técnicas no poseen seguro de accidente. Será responsabilidad de cada alumno 
contar con un seguro de salud en caso de accidente. 

 
INCORPÓRATE A UN AGRADABLE GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


