
Programa de Maestros Jardineros 
de Maryland
Nuestra Visión:  
Un mundo más saludable a través de la gestión ambiental

Nuestra Misión:  
Informar a los residentes sobre prácticas horticulturales 
seguras, eficaces, y sostenibles que llevan a crear jardines, 
paisajes, y comunidades saludables

Los Maestros Jardineros de Bay-Wise están 
preparados para:






 

 

La Certificación de Bay-Wise
Todos los miembros de la comunidad pueden certificar 
de Bay-Wise su jardín siguiendo estos pasos:
1. Llame Ud. la oficina de la Extensión de la Universidad

de Maryland de su condado para conseguir el criterio
"Yardstick" de Bay-Wise por correo, o puede Ud. bajarlo
directamente a su computadora aquí:

3.

4.

El Centro de Información de Casa y de Jardín (Home 
and Garden Information Center, HGIC) tiene 
horticultores profesionales disponibles. Ud. puede 
enviarles preguntas por correo eléctronico o visitar su 
sitio:  https://extension.umd.edu/hgic

Los programas, actividades e instalaciones de la 
universidad están disponibles para todos sin 
distinción de raza, color, sexo, identidad o expresión 
de género, orientación sexual, estado civil, edad, 
origen nacional, afiliación política, discapacidad física 
o mental, religión, estado de veterano protegido,
informacion genética, apariencia personal o cualquier
otra clase legalmente protegida.
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2. Complete el formulario "Yardstick" y envíelo por
correo o por correo eléctronico a la oficina de
Extensión de su condado.
Maestros Jardineros revisarán su criterio "Yardstick"
y se pondrán en contacto con Ud. para seguimiento y
una visita inicial posible.
Una visita residencial de certificación se fijará y, si su
paisaje califica según el criterio, recibirá su
certificación de Bay-Wise.

Evaluar propiedades usando el criterio Bay-Wise
de Maryland
Recomendar modificaciones para mejorar la salud
del suelo
Dar consejos sobre cómo reducir la contaminación y
la escorrentía del césped y del jardín
Enseñar los métodos correctos de usar fertilizantes
Compartir ideas para crear y mantener hábitats
para la vida silvestre
Recomendar plantas apropriadas, recalcando el uso
de las plantas nativas
Diagnosticar problemas de plantas y de plagas





Resumen:
La Bahía de Chesapeake es un tesoro nacional y una 
parte vital del estado de Maryland. Pero la Bahía 
enfrenta problemas, debidos a las presiones de 
población, la contaminación, y el escurrimiento de 
sedimentos, que afectan la cuenca.

La mayoría de los residentes viven dentro de media 
milla de una zanja de drenaje, un desagüe pluvial, un 
arroyo, o un río. Casi todas esas aguas fluviales 
eventualmente llegan a la Bahía de Chesapeake. Lo 
que hacemos para mantener nuestros propios 
paisajes puede afectar la salud de nuestras vías 
fluviales locales, la Bahía de Chesapeake, y nuestro 
medioambiente. 

El uso excesivo e inapropiado de pesticidas y 
fertilizantes, la erosión de la tierra, y la mala selección 
de plantas han perjudicado los arroyos y los ríos de 
Maryland y la Bahía. Jardines y patios ecológicamente 
respetuosos, combinados con prácticas de jardinería 
sostenibles pueden ayudar a mejorar la calidad del agua 
y conservar nuestros recursos naturales para 
generaciones futuras. 

Necesitamos todos contribuir para cuidar nuestras 
aguas fluviales y nuestro medioambiente. Cambiando 
unas pocas prácticas de jardinería, Ud. y su familia 
pueden ayudar a mantener saludables las comunidades 
de Maryland. 

El Programa Bay-Wise:
El Programa de Manejo de Paisajes Residenciales 
Bay-Wise se desarrolló por la Universidad de Maryland 
como parte del programa de los Maestros Jardineros 
de Maryland. El objetivo es proporcionar información y 
consejos que llevan a crear jardines y paisajes 
residenciales más saludables utilizando prácticas 
sostenibles.

La Meta:
La meta del programa es educar a los que cuidan sus 
céspedes, jardines, y/o paisajes y certificar las 
propriedades privadas y públicas como Bay-Wise.

Los beneficios al jardinero:
  Ahorros de tiempo y dinero
  Un paisaje saludable y sostenible
  La satisfacción de ayudar a proteger la Bahía,

el vecindario, y las aguas fluviales locales.

Bay-Wise le ayudará a:
  Fertilizar acertadamente y sólo cuando

Integrado de Plagas (MIP)
  Elegir plantas apropiadas, recalcando el uso

de plantas nativas
  Alentar la vida silvestre
  Proteger la línea costera

Para más información, visite Ud.
https://extension.umd.edu/baywise

Las oficinas de la Extensión de la 
Universidad de Maryland con Programas 
de Certificación de Bay-Wise: 
Anne Arundel Co. 
(410) 222-3906
Baltimore City 
(410) 856-1850
Baltimore Co.
(410) 887-8090
Calvert Co.
(410) 535-3662
Carroll Co.
(410) 386-2760
Cecil Co.
(410) 996-5280

Charles Co.
(301) 934-5403 

Dorchester Co.
(410) 228-8800
Frederick Co.
(301) 600-1596
Harford Co.
(410) 638-3255

Howard Co.
(410) 313-1913
Montgomery Co.
(301) 590-9638
Prince George’s Co.
(301) 868-8781
 Queen Anne’s Co. 
(410) 758-0166
St. Mary’s Co.
(301) 475-4479
Talbot Co.
(410) 822-1244
Washington Co.
(301) 791-1604 
Somerset, Worcester 
& Wicomico Co.
(410) 749-6141
State Master  
Gardener Office 
(410) 531-5556

Para información completa, visite Ud. 
https://extension.umd.edu/mg

sea necesario
 Manejar aguas pluviales
  Regar eficientemente
 Usar mantillo apropiadamente
 Preparar abono adentro y afuera
 Reciclar desechos de jardín
 Controlar plagas con las prácticas del Manejo




