
Descripción
¿Tienes un espacio gris en tu hogar al que le quieres dar vida? ¿Vives 
en departamento, y no sabes cómo integrar la vegetación en ese 
espacio?
Este taller está orientado a todas las personas que se enfrentan a 
esta decisión, así como a aquellos que ya han iniciado su huerto y se 
han encontrado sus primeros desafíos. 
En este taller abordaremos la integración del huerto como un recurso 
para hacer nuestra vida más verde, generar nuestros propios 
alimentos y encontrar una alternativa a nuestra medida para vivir 
una vida más sustentable. . 

Objetivo
Crear un huerto funcional que se pueda instalar en distintos 
contextos de hogar (centros comunitarios, casas, departamentos), y 
otorgue un espacio de autonomía alimentaria y aprendizaje sobre la 
naturaleza. 

Contenidos
PARTE TEÓRICA: Principios de agricultura sustentable / ¿Dónde armo 
mi huerto? / Manejo de suelo / ¿Almácigos o siembra directa? / 
Siembra y cuidado de almácigos / Trasplante de almácigos / 
Diversidad de cultivos / Cuidado de mi huerto: malezas y plagas / 
Cosecha y selección de semillero.
PARTE PRÁCTICA: Preparación de suelos / Siembra de almácigos / 
Trasplante de almácigos / Demostración de plagas y malezas.

Relatora
FABIOLA ORREGO: Bióloga mención Recursos Naturales y candidata 
a Doctora en Ciencias de la Agricultura de la PUC. Educadora 
ambiental y Coordinadora del Área de Biodiversidad y Huertos en 
Opción Sostenible. 

• Dirigido a personas, instituciones o empresas interesados/as.
• Duración: 3 horas (1 teórica y 2 prácticas).
• Lugar de realización: La Marquesa 0115, Pedro de Valdivia Norte, 

Providencia / En tu empresa o institución / Donde tu lo definas.
• Incluye: Guía de huertos / Café saludable / Macetas con siembra / 

Macetas con almácigos trasplantados.
• Información de fechas, costo y modalidades del taller:
 info@opcionsostenible.cl 

NUESTROHUERTO
TALLER EQUIPO OPCIÓN SOSTENIBLE

Si siempre has querido
hacer tu propio huerto

¡este es tu espacio!
Te esperamos
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