¡Fertilice en otoño ... alimente
las raíces para la primavera!

¡Mejores raíces, más brotes!

Gestionando un césped saludable en otoño.
Es posible que su césped parezca que no está creciendo
a finales de otoño y en invierno. Pero hay muchas cosas
sucediendo debajo de la tierra. Saber lo que necesita hacer
ahora hará una gran diferencia en unos pocos meses.
Esta lista de verificación lo ayudará a mantener un jardín
hermoso y habitable, para que tenga un césped saludable
cuando la primavera se aproxime nuevamente.
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ALIMENTE SU JARDÍN AHORA.

Cuando el clima se vuelve más frío (entre 55 y 65°F),
su jardín comienza a concentrarse en el crecimiento de
nuevas raíces y plantas de césped. Ahora es el momento
de aplicar fertilizante para tener raíces fuertes y más brotes
en la primavera.
DEJE LOS RECORTES EN SU JARDÍN.

Los recortes de césped mejoran el suelo al liberar nutrientes
a medida que se descomponen, ¡sin riesgo de deslave!
De hecho, al dejar los recortes en el césped, puede deslave
reducir la cantidad de fertilizante que normalmente compraría
y usaría en un año hasta en un tercio.
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CONTRATE UN PROOVEDOR DE CUIDADOS
PARA CÉSPED CERTIFICADO.

¡Recibirá asesoramiento profesional y ambientalmente
sostenible que podría marcar una gran diferencia en todo
el paisaje de su casa!
Visite www.delawarelivablelawns.org para obtener un
proovedor de cuidados para césped certificado.

¡AQUÍ ESTÁ LO QUE HAY QUE HACER AHORA!
Ago.


Deshagase de la maleza
antes que produzcan semilla.

Replantar o renovar el césped
entre mediados y finales de agosto.

Sep.

Plantar plantas perennes,
árboles y arbustos.



Fertilizar el césped:
Liberación rápida: 1 libra de
nitrógeno por 1,000 pies cuadrados
Liberación lenta: 2 libras de
nitrógeno por 1,000 pies cuadrados



Airear el césped.

Oct.

Fertilizar nuevamente el
césped si utilizó la liberación
rápida el mes anterior.



Separar y trasladar las plantas
perennes amontonadas.



Plantar bulbos de primavera.

Nov.


Limpiar el jardín y colocar
los desechos en la pila
de abono.

Rastrillar las hojas del césped,
triturarlas y extenderlas en capas.

Dic.

Preparar para el invierno
la cortadora de césped y
otros equipos.

Enero: ¡Comenzar a hacer planes para la primavera!

Para obtener más información,
visite www.delawarelivablelawns.org.

