19. Frutas pequeñas - Aquí se muestran
frambuesas Heritage, Willamette y Blackcap,
además de tres tipos de fresas. Para
redondear los productos están los
boysenberries sin espinas, blackberries y
grosellas (currants), además del ruibarbo.
20. Jardín tipo cabaña - Este jardín pintoresco
se origina en los años 1300, cuando el
espacio estaba limitado a los alrededores de
cada casa. Variedades ornamentales y
comestibles comúnmente se plantaban
juntas para utilizar cada pulgada disponible.
21. Jardín de Fucsias - Originalmente
plantada por los miembros de “North
Cascade Fuchsia Society” todas las
variedades en este jardín son suficientemente
fuertes para sobrevivir el frio del condado de
Skagit. Hasta bajo la sombra del pabellón, el
jardín florece en colores hermosos desde el
verano temprano hasta el tiempo de frio.
22. Jardín de Vegetales - En este jardín se
ofrecen camas elevadas, sin labranza y con
senderos de fácil acceso. Las variedadades
antiguas favoritas y las nuevas se exhiben en
un jardín de estilo casero apropiado para
nuestro clima marítimo en del noroeste del
Pacífico. Las técnicas demuestran la
maximización de los microclimas dentro del
espacio, muestran varios estilos de enrejado y
producen una amplia gama de verduras y
flores en un entorno atractivo.
23. Jardín de Hierbas - El clima de Skagit
Valley es perfecto para hierbas. La
estructura, la historia, el propósito y el orden
típicos del jardín de hierbas inglés han sido
interpretados para la vida en el noroeste.
Diferentes materiales de cobertura rodean el
diseño formal creando una sensación de
“habitaciones” con jardines temáticos
informales dentro.
24. Jardín de Niños - En este jardín los padres
y los niños comparten el placer de jardinería
y encuentran ideas para su propio jardín. La
entrada es un lugar perfecto para jugar a las
escondidas. Los visitantes disfrutan un

bocadito con Alicia y la reina de corazones
en la mesa de picnic. Hay un juego de
damas, agua corre para salpicar y se puede
comandar un bote. Niños de toda edad
pueden intercambiar un libro en la pequeña
biblioteca de este jardin donde prestamos
libros (trae uno, lleva uno).
25. Casa de Plantas - Aquí es donde los
jardineros maestros propagan y nutren
plantas perennes a lo largo del año para la
feria de plantas cada mes de mayo.
26. Invernadero - Los jardineros maestros
plantan semillas y toman esquejes para las
plantas nuevas que se utilizan en el Discovery
Garden o se venden en la Feria de Plantas.
También se realizan clases públicas sobre
propagación de plantas y siembra de
semillas.
27. Paisaje Natural - Naturescape - Como el
más grande de los jardines chicos,
Naturescape es un lugar tranquilo para
contemplar la naturaleza que nos rodea Las
plantas perennes nativas y no nativas atraen
numerosas aves, mariposas, pequeños
mamíferos, anfibios y reptiles. Un cortavientos
de arboles, un prado y un estanque
acentúan las plantas.
28. Jardín para personas con necesidades
especiales - Los adoquines de concreto
simplifican el acceso de sillas de ruedas y
andadores a camas elevadas y árboles en
espaldera. Hay bancas estratégicamente
colocadas para descanso y comtemplación.
Una vitrina ilustra las posiciones correctas del
cuerpo. La vitrina incluye herramientas
ergonómicas para promover la jardineria
para aquéllos con fuerza, energía o
habilidades físicas limitadas.
29. Lugar de Joe - El gran ancla en la entrada
luce en memoria del veterano de la Marina,
Joe Dupré, uno de los primeros graduados
del programa de Maestros Jardineros.
Algunas de las plantas favoritas de Joe estan
aquí, primroses, fucsias, higuera, y helechos.

30. El Pabellón - En este lugar protegido, se
llevan a cabo los almuerzos de las brigadas
de jardineros voluntarios que trabajan en el
Discovery Garden. El pabellón también se
utiliza para actividades educativas públicas,
seminarios y talleres.

WSU Skagit County Master Gardener
Misión
Somos voluntarios entrenados y trabajamos en
asociación con la exención se WSU para
inspirar y educar al público queremos mejorar la
calidad de vida en la comunidad por
promoviendo prácticas de jardinería basado en
la ciencia

JARDÍN DE
DESCUBRIMIENTO
DE LOS MAESTROS JARDINEROS
“Discovery Garden” está abierta al público
todos los días
amanecer hasta el anochecer

Skagit County Master Gardener Foundation
P.O. Box 2801
Mount Vernon, WA 98273
Phone: 360-428-4270

O visita nuestro sitio web
http://skagit.wsu.edu/MG/

WSU Discovery Garden
16650 State Route 536 (Memorial Highway)
Mount Vernon, WA 98273

DISCOVERY GARDEN
Historia de “Discovery Garden”
“Discovery Garden” se creo en 1994. Está
diseñado y mantenido por Master Gardeners
como un jardín de demostración pública.
Jardines Pequenos con temas particulares
estuvieron juntadas con jardines grandes, y
ahora consiste de 26 différentes jardines. Los
árboles donadas, estructuras y cercas estuvieron instalados en 1996. Aunque el jardín
continua a cambiar, muchos de los jardines
pequenos estuvieron completos en 1998.

Metas:
Interesar, inspirar y educar
Desarrollar un jardín para el uso y disfrute de la comunidad
Para mejorar la calidad del ambiente del
condado de Skagit

1.Entrada al Jardín - Los pequeños jardines
que dan a la fuente y bordean el camino al
pabellón reciben a los visitantes con plantas
que tienen interés todo el año. Estas plantas
son fáciles de cuidar y han sido eligidas para
el clima del noroeste del Pacífico.
2.Jardín de Sombra - Su jardín tiene
personalidad de “Sombra”? Este jardín
sugiere alternativas a las plantas que aman
al sol para que, aún en sombra, pueda
revestirse de color, textura y olor.

Western Washington Fruit Research Foundation Orchard

3.Borde de Colores Frescos - Tiene usted
necesidad de sentirse calmado y relajado?
Este jardin crea un sentimiento de calma por
medio de plantas con texturas y colores de
azul, verde, morado, lavanda , gris, y blanco
4.Jardín para insectos polinizantes - Este
jardín utiliza arbustos nativos, no nativos, y
plantas perennes. Estas plantas han sido
escogidas por ser ricas en néctar y pólen
para una diversidad de polinizadores.
5. Jardín Japonés - Hay cinco tipos distintos
de jardines japoneses: colina y estanque,
paisaje seco, té, patio y paseo. El nuestro es
del diseño paseo. Se usan números impares
de plantas y piedras en grupos
desigualmente espaciados. Los “rios” de
rocas representan agua corriendo y las rocas
grandes representan montañas. Por
supuesto, los artefactos con agua son parte
integral de los jardines japoneses.
Washington Native Plant Society Garden

6. Jardín de Cuidado Fácil
Una vez que las raíces de las plantas están
acomodadas y bien establecidas, las
plantas en este jardín requieren poco

mantenimiento. En otoño, limpiamos y cubrimos con un mantillo para agregar nutrientes a la tierra y para evitar que salga hierba
mala. En la primavera sacamos las pocas hierbas que crecieron, pero en el verano el
follaje está tan denso que no crecen muchas
hierbas. Las plantas se riegan en lo mínimo,
excepto durante los períodos de sequía.
7. Jardín Cuatro Estaciones - Interés todo el
año con cuidado mínimo son las clave en el
mantenimiento de este diverso jardín mixto. Una cerca de carril, árboles y arbustos
dan un fondo para plantas perennes, enredaderas y bi-anuales, puntuadas por
plantas pequeñas que cubren el suelo.
8. Jardín de Otoño e Invierno - Aquí se muestran plantas que tienen interés de septiembre
a marzo. Las plantas perennes que florecen
en otoño, las bayas brillantes y el espléndido
follaje dan paso a ramas desnudas y la hermosa corteza. El follaje verde, las flores de
invierno y los primeros bulbos dan paso al inicio de la primavera.
9. Doc’s Arbor - Richard "Doc" Hoag fue uno
de los visionarios jardineros maestros que
planearon y diseñaron el Discovery Garden.
Doc, que disfrutaba cultivando uvas y haciendo vino, es recordado con esta plantación
de uvas.
10. Grases Ornamentales - Los grases combinan bien con plantas perennes y arbustos.
Las variedades seleccionadas ofrecen separación, dan textura o crean una atmósfera
relajante. Los grases para diferentes condiciones de crecimiento ofrecen muchas opciones para considerar.
11. Jardín de Rosas - Los maestros jardineros
asumieron el cuidado de este jardín de la
sociedad de rosas local en la primavera de
2006. Este jardin también es el local del monumento a los caídos en la Primera Guerra
Mundial del condado de Skagit. Está en proceso de renovación y re-diseño.
12. Jardín de Rododendrons
Iniciado en 2007, este jardín está diseñado
para proporcionar un espacio armonioso

para ver la gran variedad de rododendros
que se pueden cultivar en el clima del noroeste del Pacífico.
13. Jardín de Ericaceas de Lloyd Eighme -Con
interés durante todo el año, algo está floreciendo cada mes en este jardín. Estas variedades muestran patrones de crecimiento
desde las cubiertas del suelo hasta las formas
de árboles.
14 . Jardín de Iris (Lirios) - Las plantaciones de
iris muestran diferentes especies y sus ciclos
de floración desde principios de la primavera
durante todo el invierno. Las rocas crean
"habitaciones" para plantaciones complementarias que proporcionan interés mientras
los iris descansan.
15. Cubiertas de Suelo - Las cubiertas de suelo
se pueden utilizar para sofocar las mala hierba, rellenar las áreas debajo de los árboles,
estabilizar las laderas, suavizar los bordes de
las vías y reducir la evaporación. Aquí se
muestran las plantas comúnmente disponibles
que toleran la sombra y el sol.
16. Succulentas - Las gallinas y los polluelos,
sedums y stonecrops son fáciles de cultivar y
son resistentes en esta área. Disponible en
una amplia variedad de texturas, formas,
tamaños y colores, las suculentas son tolerantes a la sequía y fáciles de propagar. Son
plantas de bajo mantenimiento que
requieren un suelo bien drenado.
17. Jardín Escuela para el programa DIG-IT Los Maestros jardineros ofrecen clases de un
dia para los alumnos de 2do y 3er grado del
condado de Skagit. Cava, (Dig-it), una de las
seis actividades durante el día, brinda a los
estudiantes una experiencia práctica de jardinería al estilo de las Tres Hermanas: frijol, maíz
y calabacín, una técnica de plantación utilizada por las culturas nativas.
18.Area de Mantillo (Compost) - ¡La magia
sucede aquí! A lo largo de la temporada de
crecimiento, las podas, los materiales verdes y
los troncos astillados se combinan y revuelven. La madre naturaleza hace su parte y nos
da un mantillo rico en nutrientes en un año.

