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Diseño de Huertas
Curso en

PRESENTACIÓN



Módulo 1
•Recolecta o compra de semillas 
•Preparación de diferentes tipos de sustrato.
•Germinación de semillas
(tipos de germinación) •Preparación de semilleros y cuido.

Módulo 2
•Diferentes tipos de Huertos 
(en maceta, bajo invernadero, vertical, hidroponía) 
•Trasplante de semilleros y riego. 
•Desherbaje y cuido.

Módulo 3
•Fases del cultivo
(estado vegetativo, �oración, y cosecha)

Módulo 4
•Abonos y fertilizantes, que usar.
•Preparación de compost y compost con lombrices.
•Sembrando en distintos tipos de Clima y localización.

Módulo 5
•Monocultivos y sus desventajas.
•Permacultura en la nueva era.
•Como hacer sus propios abonos y fertilizantes.

Módulo 6
•Principios de poda. 
•Clonación y Acodo.
•Propagación Vegetativa.
•Injertos

Módulo 7
•Plantas hortalizas.
•Plantas frutales.

Módulo 8
•Plantas ornamentales.
•Plantas medicinales.

Módulo 9
•Plagas y Hongos.
•Fases de la luna y como in�uye
  en su huerta. 
•Como atraer polinizadores a su huerta.

Curso en Diseño de Huertas

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
9 semanas

Nivel
Básico

Idioma
Español

Diseño de Huertas

Frecuencia
Una clase por semana (3hr)

Plataformas del Curso:

Aforo
15 personas por curso

Contenidos





Sobre el Docente

Restaurante Mosto Bistro 
David Chiriquí
2005 - 2006 

Hotel Popa Paradise Beach Resort 
Isla Popa Bocas del Toro
2007-2008 

Restaurante Natural Mistic  
Isla Colon Bocas del Toro – 2008-2010

DuendeFarm 2010 2013
Cultivos Aquaponicos 
Cuesta de Piedra Volcan- Chiriquí

Restaurante Casa Santosha Eco Huerta
Doleguita-David, Chiriquí 2014-2016

Jadineria Natural Crops 
Residencial Barqueta Nice 2015-2020

Eco-Drago
Diseño y asesoramiento 2016-2020

Odir Jorge (nacido en Chiriquí), chef panameño formado en el instituto de Alta Cocina, 
se ha especializado en el concepto de la huerta a la mesa, comida vegana y saludable 
desarrollando y asesorando varios proyectos de huertas, restaurantes y jardines             
comestibles en Chiriquí y Bocas del Toro, en los cuales trabaja sobre  los principios de 
la permacultura y los cultivos orgánicos. Odir Jorge es un �lántropo, investigador y 
gran conocedor de las  plantas, sus propiedades modos de uso y bene�cios, en especial 
las endémicas y aquellas con valor gastronómico y medicinal. En este curso estará              
compartiendo todo su conocimiento y a través de este proceso brindará  el                         
asesoramiento para el desarrollo de tu huerta con solo elementos orgánicos y                    
minerales.
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6507-6627

cursos@ganexa.edu.pa

Materiales
Guantes
Tijeras
Tenedor de Jardin
Pala de mano

Rastrillo (Opcional para estudiantes con patío)

Azada
Regadera de Agua
Bolsas de supermercado (tipo textil)
Recipientes de reciclados para semilleros
Tierra
Materia orgánica ( Hojas de Arbol, Recorte de Cespéd)
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