
El cultivo de hortalizas 
[Narrador: Alberto Hauffen:] Más personas están aprendiendo a cultivar en casa las hortalizas que son 
parte vital de su alimentación. Eso es algo que recomienda una experta de la Universidad de California. 

[Rose Hayden-Smith, asesora en desarrollo comunitario de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California:] Yo pienso que al, no cultivar nuestras propias verduras en casa, nos perdemos la oportunidad 
de conectarnos mejor con la tierra, y de volvernos más autosuficientes y seguros en un mundo que ahora 
parece ser bastante incierto e inseguro. 

[Narrador:] Hayden-Smith señala que es relativamente fácil cultivar hortalizas: chiles, frijol o verduras que 
pueden usarse para hacer más nutritivos los platillos que se sirven en casa. 

[Hayden-Smith:] Yo creo que cuando la genta cultiva sus propias hortalizas en casa o en huertos 
comunitarios - y las investigaciones lo demuestran – ellos y sus hijos consumen más frutas y verduras 
frescas, lo que es vital, considerando la epidemia de obesidad infantil. Y queremos que la próxima 
generación, que se predice que será menos sana que la de sus padres, tenga una vida más saludable y 
productiva. 

[Narrador:] La directora de la Iniciativa para la Sostenibilidad Alimentaria de Extensión Cooperativa 
señala los recursos que la Universidad ofrece a través de su programa de Jardineros Maestros, para 
aprender a cultivar hortalizas. Entre estos recursos está el programa Common Ground, que opera en el 
condado de Los Ángeles. 

[Hayden-Smith:] Common Ground capacita a voluntarios que trabajan en la comunidad. Y muchos de los 
voluntarios hablan español. Ellos trabajan en jardines escolares y ayudan a los residentes en sus 
jardines o en huertos comunitarios. Tanto la directora del programa como los voluntarios están 
interesados y tienen un gran impacto en ayudar a las personas que quieren aprender a vivir mejor 
mediante el cultivo de hortalizas. 

[Narrador:] Hayden-Smith ve gran oportunidad para mejorar el bienestar de residentes y comunidades 
mediante los huertos comunitarios dedicados al cultivo de hortalizas. 

[Hayden-Smith:] Cuando la gente se une y se compromete a participar en una causa común, como es el 
caso de practicar la jardinería, ese compromiso individual se convierte en un compromiso comunitario, y 
aun a nivel nacional, el impacto podría ser bastante notable. Y ese es uno de los cambios que queremos 
lograr al integrar más personas a este movimiento. 

[Cierre:] Encuentre más información en este sitio en español de la UC: http://ucanr.edu/oficinas 
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