Programa y Antecedentes

Curso presencial:

Huerto
Urbano Orgánico

Descripción general del curso
Este curso busca compartir el gusto por el trabajo del huerto ecológico, facilitando los conocimientos
técnicos, para que los participantes logren desarrollar su propio huerto domiciliario y puedan gozar de
los diversos beneficios que ofrece la horticultura urbana.

Objetivos
•
•

Facilitar el conocimiento teórico/práctico en temas como tipos de suelo, siembra de almácigos,
plantación, ubicación y cuidados del huerto.
Que cada participante logre un nivel de aprendizaje que le permita construir, sembrar, plantar,
mantener y cosechar su propio huerto urbano.

Público objetivo
Todo público

Contenidos
•
•
•
•

•
•
•

Tipos de suelo, características y clasificaciones, pH del suelo, enmiendas y sustratos.
Compostaje, vermicultura, producción de hummus de lombriz roja californiana.
Especies de hortalizas, principales familias, características, necesidades. Calendarios de siembra
hemisferio Sur.
Tipos de semilla: transgénicas, mejoradas, naturales, orgánicas, ancestrales. Siembra directa, siembra
en almácigo, cuidados, repique, mantención y cosecha. Cosecha, guarda y cuidados de semillas.
Asociación de cultivos. Soberanía alimentaria.
Puntos cardinales, sol de verano y de invierno, ubicación de un futuro espacio a intervenir en sus
domicilios. Tipos de huerto, diseños, invernaderos.
Asociación de cultivos ancestrales, plantas medicinales, propiedades, usos en el huerto.
Mantención del huerto: riego, plagas, enfermedades. Soluciones naturales, fertilizantes y plaguicidas.

Relator
María Fernanda Sotomayor Díaz: Paisajista y permacultora, apasionada por las huertas y jardines
comunitarios, busca preservar semillas ancestrales y nuestra flora nativa, poniéndolos en valor a
través de talleres y proyectos públicos y privados. Destacan los siguientes proyectos:
•
•

•
•

2020-2021. Gestión, organización y desarrollo de un Huerto Comunitario en la Villa El Recodo,
San Pedro de la Paz.
2017. Diversos proyectos relacionados a áreas verdes en las Regiones del Biobío y de la Araucanía,
como: Levantamiento de flora en el Balneario Municipal de San Pedro; Diseño áreas verdes del Lof
Txawun, centro cultural en las cercanías de Temuco, en el marco del Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Cultural y Pública.
2017. Talleres de Jardinería y Huerto en Juntas de Vecinos. Taller de Permacultura para el colegio
particular de San Pedro de la Paz.
2016. Paisajista en la ciudad de La Serena para la Inmobiliaria Oasis de Tamaya, empresa dedicada a
gestionar y llevar a cabo proyectos inmobiliarios amigables con el medio ambiente en la Región de
Coquimbo.

Criterios de aprobación del curso
Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad presencial
•
Asistencia 100%
•
Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0.
El curso tiene una duración de 16 horas cronológicas.
Se entregará certificado según reglamento.

Valor curso
$110.000 Comunidad general.
$85.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Fechas y horario de realización
Inicio Jueves 13 de octubre horario de 16:00 a 18:00 hr. de manera presencial
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