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El espacio verde que habitamos y nos
habita puede brindarnos alimentos y salud
además de belleza.
La propuesta de este taller consiste en ir incorporando saberes referidos al cultivo de
algunas especies comestibles y de algunas especies que ancestralmente fueron utilizadas
por sus propiedades medicinales junto con conceptos básicos de jardinería, pero una
jardinería sostenible, respetuosa de la Vida en general, así, con mayúscula;
acompañando a la Madre Naturaleza y no luchando contra ella.

Objetivos generales:
Averiguar los requerimientos de algunas plantas con el objetivo de poder
cultivarlas, respetándolas.
Ir rescatando saberes en torno a las plantas saludables.
Introducir en la planificación del jardín plantas comestibles y plantas medicinales.
Conocer formas de producción de algunas plantas cultivadas.
Enaltecer la biodiversidad
Priorizar el uso de especies nativas.

Programa temático:
Pilares de la producción orgánica: suelo, biodiversidad y mantenimiento de
ambos en el tiempo. Compostaje.
Órganos de las plantas superiores: raíz, tallo, hojas, flor. Estructura y
función.
Requerimientos de las plantas: Suelo – Aire - Agua – Luz – Temperatura.
Respiración y Fotosíntesis: nociones elementales.
Propagación sexual de plantas
Propagación asexual de plantas

Especies propuestas:
Allium sativum (Ajo)
Allium schoenoprasum (Ciboullette)
Aloysia triphylla (Cedrón)
Aloysia polystachya (Burrito)
Artemisia absinthium (Ajenjo)
Bacharis articulata y Bacharis crispa (Carqueja)
Borago officinalis (Borraja)
Calendula officinalis
Cominum cyminum (Comino)
Coronopus didymus (Mastuerzo)
Lavandula sp. (Lavanda)
Lippia turbinata (Poleo)
Matricaria chamomilla (Manzanilla)
Prosopis strombulifera (Retortuño)
Rosmarinus officinalis (Romero)
Salvia officinalis
Sonchus oleraceus (Cerraja)
Taraxacum officinale (Diente de león)
Tropaeolum majus (Taco de reina)
Urtica urens (Ortiga)
Zingiber officinalis (Jengibre)

Reconocimiento, características ornamentales, requerimientos, multiplicación,
cuidados culturales, recolección, usos y propiedades.
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