
 

 

2022 PONENCIA DE HUERTOS COMUNITARIOS 

SÁBADO, 5 DE FEBRERO, 2022 

  

8:45-9:00am  Orientación, Introducción, y Reporte del Red de Huertos 

9:00-9:45am 

Consejo para Jardineros Nuevos 
a Wisconsin 

Planear para la primavera, malezas, y 
como preparar para el invierno 

Ligas entre Huertos Comunitarios 
y las Escuelas 

Ideas para que los huertos sean un 
recurso fuerte para la juventud 

10:15-11:00am 

Errores Comunes de Jardineros 
Nuevos 

Consejos de jardinera que también 
trabajaba como granjera  

Ratas, Ratoncitos yo otros 
Animales Urbanos 

Como disminuir la cantidad de animales 
que comen las verduras 

11:30am-12:15pm 

Cúltivos Culturales 

Las Verduras de África y la Díaspora 
africana y las jardineras y granjeros 

que las siembran en Wisconsin 

Socios Comunitarios para 
Huertos 

La biblioteca de semillas, 
investigadores de suelo, y otros grupos 

12:15-12:30pm Despedida 



La Orden del Día Detallada 
 

Consejos para Jardineros Nuevos a Wisconsin 
9:00 - 9:45 AM  

Patricia Diehl, Perez Kirkpatrick, y Jeanette Thunder guiarán un discurso 
acerca de sus historias horticultores propias y ofrecerán consejos para 
jardineros, o completamente nuevos, o solo nuevos a Wisconsin.  Temas 
podrán incluir como planear su parcela en la primavera, métodos para 
combatir diferentes malezas, y como preparar su huerto para el invierno.   

 

Ligas entre Huertos Comunitarios y las Escuelas 
9:00 - 9:45 AM  

¿Quiere que su huerto tiene más oportunidades para 
educación para los niños?  Existen muchas vías para ligar 
los huertos con educación, que incluye parcelas para 
niños, programas organizados de educación, y ligas 
directas con las escuelas.  Empezando con el ejemplo del 
centro comunitario de Badger Rock, Sarah Karlson 
compartirá qué está involucrado en desarrollar y 
manejar un programa de educación en su huerto.   
   
 

Errores Comunes de Jardineros Nuevos 
10:15 - 11 AM   

En empezar un huerto, se necesita prestar atención a muchas 
vainas, y hay errores que pueden darle problemas grandes más 
tarde.  Qwantese Winters es una organizadora de la granja de Troy 
y coanfitrión del programa de televisión “Let’s Grow Stuff” 
(“Sembramos cositas” en español).  Ella compartirá lo que aprendió 
en cuidar a su parcela primera en el huerto comunitario de Troy y 
como trabajadora en la granja de Troy.  Compartirá 
recomendaciones de cultivos, platicará acerca de las diferencias 
entre cuidar a una parcela y trabajar en una granja, y otros tópicos, 
según los deseos de los asistentes. 



Ratas, Ratoncitos y otras Animales Urbanos 
10:15 - 11 AM 

Campañoles, ratones, ratas, y pavos pueden 
dañar seriamente las cosechas de los jardineros.  
David Drake, un profesor de UW-Madison y 
director del Urban Wildlife Project (Proyecto de 
vida silvestre-urbana en español) platicará 
acerca de estos animales y otras – cuál es su 
hábitat, qué pueden hacer los jardineros para 
reducirlo, y como puede aguantar su existencia.  

  

Cultivos Cúlturales 

11:30 AM - 12:15 PM  

Jasmine Banks y Soncerethia Thomas, jardineras de los huertos 
comunitarios de Badger Rock y Troy, platicarán sobre su experiencia 
en sembrar y cuidar cultivos de África y la Diáspora africana – que les 
gustan, para que son importantes estos cultivos, y que crece bien en 
la clima de Wisconsin.  También oiremos de Yusuf Bin-Rella y Sei 
Kidau de Traderoots LLC, una organización de Madison que trabaja 
en promover el acceso y el uso de cultivos de la diáspora africana.  

 

  



Socios Comunitarios para Huertos 
11:30 AM - 12:15 PM  

El Serie educativa “Green Thumb” 
¿Les interesa en aprender aún más acerca de la jardinería?  Lisa Johnson compartirá información acerca 
de Green Thumb, una serie de talleres organizado por especialistas del universidad de Madison 
Extension y otros expertos de horticultura.   
 
La biblioteca de semillas del condado de Dane 
La biblioteca de semillas del condado de Dane es un recurso gratis donde jardineros pueden obtener 
semillas de verduras y hierbas de su biblioteca.  Bibliotecas que participan en este programa incluyen 
Lakeview, Goodman South, y Oregon. Bibliotecarias del Madison Public Library compartirán detalles del 
sistema y como jardineros pueden obtener las semillas.   
 
Bicicletas y Huertos Comunitarios 
Andar por bicicleta y jardinear son dos activades saludables del aire libre.  Kristie Goforth, de Free Bikes 
4 Kidz Madison (bicicletas para niños Madison en español), hablarán acerca de sus planes para un 
evento en los parques del condado de Dane, y como su propio huerto puede ligarse con la organización. 
 
Investigación de Suelos de los huertos comunitarios de Madison 
¿Quiere aprender más sobre el suelo de su huerto? ¿O aprender cúales practicas pueden mejorar la 
calidad de su suelo?  Yakun Zhang y Anna Stevenson, investigadores de la universidad de Wisconsin, 
compartirán detalles de su proyecto nuevo que tiene como meta aprender más acerca de los suelos 
urbanos.  También buscarán información de las asistentes de la ponencia para guiar sus investigaciones.   

 
Bolsas de la ponencia se pueden tomar de las bibliotecas 

 
Aunque las talleres serán en el internet,  el 5 de febrero asistentes también pueden ir a bibliotecas para 
tomar bolsas de “We Read and Grow,” libros de horticultura, y un paquete de semillas de la biblioteca 
de semillas.  Esto se puede tomar mientras duren las reservas de estas bibliotecas:  
 

● Lakeview (Norte) 
● Pinney (Este) 

● Goodman South (Sur) 
● Meadowridge (Oeste) 



Socios de la Ponencia 
 

 

 

 


