
 
 

 
 Dan Harris-Pascal -  BSc, PDC, Hort. Int. 
 Canberra  ACT 2600   mob 0434 996 758 
 harris@seedheaddesign.net 

1 

December 15, 2016    

  

Seed Head Design – Información de los cursos por El Manzano 
         

      
 Date: 15/2/16 

Descripción del curso 

Diseña tu propio Bosque comestible: Introducción, Teoría y  Diseño 
¿Siempre has querido producir frutas, hierbas y hábitat en tu patio o campo creando resilencia y 
nutriendo a la vida Silvestre? El poder de los bosques comestibles permite producir abundancia de 
comida y construir un ecosistema modelo. Estos increíbles ecosistemas pueden ser diseñados a 
una pequeña o gran escala.  
 
En este curso te enseñaremos como comenzar el diseño de tu propio bosque comestible, además 
te ensenaremos sobre como plantar y por qué. Te ayudaremos a organizar el tiempo necesario 
para lograr tu bosque comestible.  
 
Este curso te permitirá crear un bosque comestible estético y funcional que se ajuste a tus 
requerimientos. 
 
Un bosque comestible esta diseñado para mimetizar la estructura y función de un ecosistema 
boscoso, para producir un abundancia de frutos, vegetales y hierbas. En un bosque comestible 
puedes producir mucha comida en un espacio pequeño, ya que estamos cultivando espacios 
verticales y horizontales. En estos sistemas podemos obtener productos de los árboles, arbustos y 
hierbas que están creciendo juntos.  
 
A través de un cuidadoso diseño, la policultura de los bosques comestibles puede producir mucho 
más que cuando las plantas están creciendo en un monocultivo. Esto se logra asociando a plantas 
en gremios, de manera que los productos y funciones de una planta cubran las necesidades y 
requerimiento de otras. Además, un bosque comestible busca cubrir las necesidades de animales 
beneficiosos que actúan como plaguicidas naturales y aportan su abono como fertilizantes, así 
aumentado la producción cuando residen en nuestro bosque comestible.  
 
Los principios ecológicos de los Bosques comestibles pueden ser aplicados desde pequeños 
jardines urbanos hasta grandes proyectos agroforestales. En este curso enseñaremos los principios 
ecológicos para diseñar un bosque comestible y te guiaremos en el proceso del diseño de tu 
propio bosque comestible. Nos enfocaremos principalmente en la teoría, en que son los bosques 
comestibles y como diseñar gremios de plantas en tu propio bosque comestible en casa o tu 
campo.  
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Este curso: Bosque comestibles: Introducción y diseño de gremios cubrirá: 
 
-Ecología de bosques. Entendiendo la función de un bosque podemos comenzar a imitarlos en 
forma de bosques comestibles. 
 
- Tipos de Bosque Chileno y lo mejores plantas nativas para tu propio Bosque Comestible 
 
-Los roles que juegan los insectos, aves y otros animales en el bosque comestible y como proveer 
para las necesidades de estos organismos. 
 
-Sucesión. Como se desarrolla un bosque en el transcurso del tiempo y cómo podemos imitar 
estos procesos para desarrollar un sistema resiliente. 
  
-Selección de plantas y gremios de plantas. Al entender las necesidades y funciones de las plantas 
podemos comenzar a agruparlas en policulturas que proveen para las necesidades de otras plantas 
en vez de competir.  
 
- Leyendo el bosque. Como saber los patrones del bosque para entender el estado y salud de un 
bosque.  
 
-Teoría de bosques comestibles. Ejercicios de aprendizaje creativos y dinámicos que refuerzan la 
información dada en las clases teóricas. 
 
- Los mejores arboles frutales, arbustos, hierbas y trepadoras para empezar tu proprio bosque 
comestible 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

1. Entender la dinámica y función de los ecosistemas forestales 
2. Entender el proceso de sucesión y como diseñar a través del tiempo 
3. Entender las funciones de familias de plantas claves para producir comida y mantener los 

animales del bosque. 
4. Entender los patrones del Bosque para leer el paisaje 
5. Ganar experiencia práctica para seleccionar especies para un diseño de plantación. 
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El facilitador: 
Dan Harris-Pascal: 
Dan es un ecólogo joven con experiencia en Botánica, Horticultura y manejo de la tierra. Él ha 
trabajado en el Jardín Botánico de Hawai, también como guardabosques en Arnhemland 
Australia, manager de vivero y como asesor, diseñador e implementador de jardines y bosques 
comestibles de escuelas y campos privados en Canberra, Australia.  
Dan tiene una amplia experiencia trabajando en el diseño y educación de bosques comestibles 
desde 2010. Además, Dan ha diseñado e implementado bosques comestibles muy variados, desde 
bosques comestibles urbanos hasta bosques comestibles a escala mayor en áreas rurales en 
Australia. Dan también ha guiado e implementado proyectos de diseño colaborativo en distintas 
comunidades, escuelas primarias, granjas urbanas y agrupaciones de jardines comunitarios en 
Australia y otros países como Chile.  
Dan es un profesor dinámico que ha enseñado a estudiantes de todas las edades y continúa 
aprendiendo de sus estudiantes. Dan combina información accesible, creativa y práctica para 
permitir que los estudiantes aprendan activamente en vez de solo recibir información de manera 
pasiva. 
Los estudiantes de Dan finalizan los cursos sintiendo que han aprendido mucho y además se 
sienten preparados para ensuciar sus manos y aplicar lo aprendido.  
 
Día 1: 
Sesión 1 Introducción del curso y Bosque comestibles 
Sesión 2 Ecología de Bosques, Capas de Bosque y 

Sucesión 
Sesión 3 Leyendo la Bosque y ejemplos de bosques 

comestibles 
Sesión 4 Diseñando un bosque comestible para animales 
 
Día 2: 
Sesión 1 El proceso de diseño 
Sesión 2 Usando la Escala de permanencia 
Sesión 3 Diseños conceptuales 
Sesión 4 Lenguaje de patrones y tiempo de diseño 
 
Dia 3 
Sesión 1 Nichos de especias y interacciones de plantas 
Sesión 2 Nichos de comunidades y Diseño de Gremios 
Sesión 3 Lo mejor 5 arboles, arbustos y yiebas para 

empiezar y cerrar 
 
Para una introducción a los bosques comestibles, revisa la charla TEDx de Dan Harris-
Pascal  
http://www.youtube.com/watch?v=HQIi3nUXh0g 
 


