


La finalidad de este proyecto es construir un espacio comunitario que 
esté disponible para las personas que concurren y usan el espacio 
del Parque, en donde se cultiven diversas especies de interés culina-
rio, medicinal o alimenticio y además entregar herramientas y cono-
cimientos que les permitan a los participantes del taller desarrollar 
posteriormente espacios similares, cultivar en sus hogares y tener co-
nocimientos básicos respecto a las plantas y su cultivo. Todo esto a tra-
vés de actividades teóricas y prácticas (con hincapié en este último) en 
materia de producción orgánica, agricultura urbana y protección del 
medio ambiente. 

La invitación se extiende a todos los vecinos y personas del sec-
tor que tengan interés en participar en la implementación de las 
huertas, ya sea de forma comunitaria en el interior del recinto PCV 
u otros espacios, o en sus propias casas. Se destaca la participa-
ción de niños, entre 8 y 12 años, por la importancia que tienen las 
generaciones futuras en el cuidado del medio ambiente y los pro-
blemas que enfrentarán, además del entusiasmo y buena dispo-
sición que poseen los niños para estas actividades; así también se 
destaca la participación de los adultos mayores, con el objetivo  
de que desarrollen nuevas habilidades, intereses y actividades en su  
tiempo libre. 

La planificación de las acciones se realiza desde la perspectiva de entre-
gar los conocimientos necesarios en primera instancia, a través de las 
actividades teóricas; para posteriormente desarrollar las actividades 
prácticas relacionadas. Los talleres serán divididos por grupo etáreo, 
es decir niños y adultos, a quienes se les entregarán conocimientos y 
realizarán actividades similares; siempre adecuadas a sus capacidades.

Las acciones se realizarán los días lunes para los niños y los miércoles 
para los adultos. Cada acción tendrá una duración de 90 minutos, en los 
cuales se desarrollarán las actividades prácticas y teóricas propuestas. 

Se realizarán 12 acciones distintas, 24 en total.

Desde esta visión se presenta la siguiente tabla donde se detalla la  
fecha en la cual se realizará cada acción, su contenido y sus respectivas 
actividades.

SueLo
y SuSTraTo 
28 y 30 de enero, 
4 y 6 de febrero

ProPagaCión: 
SexuaL  
y aSexuaL
(11, 13, 18 y 20  
de febrero)

LaS PLanTaS: 
SuS   ParTeS, 
funCioneS  
y requeri-
mienToS
(25 y 27 de 
febrero, 4 y 6  
de marzo )

Conocer las 
diferencias y 
conceptos de 
suelo y sustra-
to, comprender 
y dimensionar 
su importancia. 
relacionarnos 
con los cultivos

adquirir los 
conocimientos 
necesarios  
para propagar 
plantas de 
distintas espe-
cies según sus 
características 
y potenciales.

Conocer las 
condiciones  
que necesitan 
las plantas para 
desarrollarse, 
las partes que 
componen a las 
plantas y las 
funciones que 
cumplen cada 
parte.

anatomía vegetal: 
raíz, tallo, hoja, flor, 
fruto y semilla.

requerimientos: clima, 
luz, agua y nutrientes.

observación y 
reconocimiento de las 
distintas partes. 

Cualidades, caracteriza-
ción, uso e importancia 
de los suelos y sustratos.

Propagación sexual:  
flor, polinización, cuaja, 
fruto, semilla. 
Tipos de semillas y sus 
tratamientos.
Propagación asexual: 
órganos de propagación 
asexual (bulbos, rizo-
mas), esquejes, estacas  
y mugrones.

realizar siembra.  
observación y extrac-
ción de estructuras  
de propagación  
vegetativas.

observación y caracte-
rización de los suelos 
colindantes y formu-
lación del sustrato a 
utilizar en las mesas 
de propagación. 

aCCioneS De ViVerizaCión y HuerTaS DeL PCdV

ConTeniDo  objeTiVo aCTiViDaD TeóriCa aCTiViDaD PráCTiCa 

PROGRAMA   enero, febrero, marzo 2013



agriCuLTura 
urbana
(11, 13, 18 y 20  
de marzo)

ComPoSTaje 
(25 y 27 marzo, 
1 y 3 de abril)

CuiDaDoS y 
ConSerVaCión 
De La HuerTa
(8, 10, 15 y 17  
de abril)

Conocer la 
historia de 
este tipo de 
agricultura, 
sus beneficios e 
implementarla 
en el espacio 
dispuesto.

que cada uno 
sea capaz de 
identificar los 
tipos de resi-
duos a utilizar 
e el compost 
y realizar una  
compost.

aprender 
respecto de los 
cuidados nece-
sarios para la 
mantención de 
las huertas. 

Labores culturales, 
riego, plagas y enfer-
medades, rotación

Desmalezar, guiar, 
aporcar y realizar las 
labores que sean nece-
sarias. en la huerta.

Historia de la agricultura 
urbana. 
Diseño de huertas.
especies a cultivar.
Trasplante. 

Concepto de compost y 
sus características, usos 
y beneficios, cuidados 
y armado de la pila de 
compost, funciones de 
sus componentes.

armado de una pila 
de compost con 
materiales aportados 
por los participantes 
y recolectados desde 
las instalaciones  
del PCdV.

realización de las 
infraestructuras  
que albergarán  
a los cultivos.
Trasplante   
y cuidado de los culti-
vos implementados

ConTeniDo  objeTiVo aCTiViDaD TeóriCa aCTiViDaD PráCTiCa 

PROGRAMA   marzo/abril 2013
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