
Programa Jardinero 
Maestro de UC 

CONSEJOS QUE LE AYUDARÁN… 
 ¡PREGÚNTENOS!



Nuestra misión: 
“Llevar a los residentes de 

California el conocimiento 

e información acerca de 

horticultura, control de plagas 

y prácticas sobre paisajes 

sustentables”.

Consejos sobre jardinería en los 
que puede confiar
El Programa de Jardinero Maestro de UC es un socio clave y un 
programa fundamental de Extensión Cooperativa de UC. Como 
enlace entre la investigación de la Universidad de California y 
los jardineros caseros, el Programa Jardineros Maestros de UC 
es crucial para proporcionar información práctica, basada en la 
ciencia y con las mejores prácticas para actividades en el jardín.

Marcando la diferencia
Los voluntarios del programa Jardinero Maestro de UC 
son jardineros capacitados por UC que promueven un 
medioambiente, plantas y comunidades más saludables. 
A cambio de su capacitación, los voluntarios educan a sus 
comunidades sobre el ahorro de agua, protección de la vida 
silvestre, reducción de residuos verdes, conservación de energía 
y mucho más.

Los voluntarios facultan a las comunidades para cultivar 
alimentos, aumentar la alfabetización científica en talleres 
prácticos y motivar a los participantes a pasar más tiempo al 
aire libre , aprender nuevas destrezas, conocer gente nueva y 
celebrar la diversidad. El Programa Jardinero Maestro de UC 
puede darle a cualquiera las destrezas y conocimientos para 
marcar la diferencia en sus prácticas diarias de jardinería.
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Partícipe
¿Está interesado en convertirse en voluntario de Jardineros 
Maestros de UC? Los solicitantes que quieren en aprender, 
compartir sus conocimientos y destrezas y aman a las plantas 
son tomados en consideración sin importar su experiencia.

◆ Sitio Web URL: ucanr.edu/Volunteer

Haciendo prosperar a la 
comunidad, con su apoyo
Treinta y cinco años, cincuenta países, más de 6,500 voluntarios 
y más de cinco millones de horas de voluntarios –pero nosotros 
no podemos hacer esto sin su ayuda.

Desde nuestros voluntarios, asesores y personal, hasta nuestros 
socios y donadores, todos y cada uno de ellos nos ayudan, a 
lo largo del camino, a proveer educación y asesoría gratuita 
o a bajo costo que faculta a los jardineros y dueños de casa a 
adoptar prácticas de jardinería más sustentables con el fin de 
preservar nuestro medio ambiente natural.

Done ahora
El Programa Jardinero Maestro no podría prosperar sin el 
generoso apoyo de socios como usted. Sus donativos a los 
fondos anual y de dotación apoyan directamente el impacto 
positivo que tiene el Programa Jardinero Maestro de UC en las 
comunidades de todo California.

◆ Sitio Web URL: mg.ucanr.edu/Support
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¿En dónde puedo encontrarlos?
Los voluntarios del programa Jardinero Maestro de UC atienden 
puestos en las ferias del condado y mercados de granjeros, 
realizan clínicas sobre plantas en bibliotecas y centros 
comunitarios, aparecen en televisión y conducen programas de 
radio. Cada año, respondemos decenas de miles de llamadas y 
correos electrónicos sobre plantas y plagas a través de nuestras 
líneas de asistencia y sitios Web. Llevamos a cabo talleres sobre 
prácticas de jardinería apropiadas para el medioambiente, 
producción de alimentos caseros, ahorro de agua, abonos, 
polinizadores y más.

Los voluntarios del programa Jardinero Maestro de UC plantan 
y ayudan en el mantenimiento de jardines comunitarios y 
escolares en donde hacen demostraciones para compartir 
información oportuna, basada en investigaciones en botánica, 
control de plagas y uso adecuado del agua.

◆ Sitio Web URL: mg.ucanr.edu/Findus

“Los Jardineros Maestros de UC en el condado de Marín han ayudado 

a los residentes a ahorrar decenas de millones de galones de agua 

y han completado más de mil caminatas para la conservación del 

agua en Marín desde los inicios del programa.  Los conservacionistas 

que son capacitados por MMWD y el personal de Jardineros 

Maestros de UC visitan los jardines de casas, identifican fugas de 

agua, sugieren mejoras de irrigación donde sea posible y ayudan en 

la selección de plantas que no usan mucha agua y en la adopción de 

prácticas de paisajismo sustentable”, 

— Steven Swain, asesor de horticultura medioambiental.

“Me sorprendo constantemente por el entusiasmo, energía, 

creatividad y conocimiento de los Jardineros Maestros de UC. ¡Qué 

servicio tan increíble proporcionan a UC y a la gente de California!” 

—Mary Louise Flint, entomóloga emérita de Extensión, entomología
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