La fertilización del césped
no es una cosa de primavera.

Es hora de actividades
más sostenibles.
Gestionando un césped sano en primavera.
El césped es importante para su paisaje. Proporciona superficies
de juego naturalmente suaves y áreas de reunión frescas.
Sirve como caminos y como una alfombra para hacer resaltar
otras flores y arbustos en su paisaje.
Mantener un jardín hermoso y habitable es fácil, si sabe
cuándo realizar ciertas tareas.

1

EN PRIMAVERA, NECESITA RAÍCES FUERTES, NO BROTES.
Los brotes de hierba crecerán naturalmente, a su propio ritmo,
de las raíces del otoño anterior cuando la temperatura
esté entre 60 y 75°F. Pero son las raíces fuertes las
que ayudarán a su césped a soportar el calor del verano.

2

DEJE LOS RECORTES EN SU CÉSPED.
Los recortes de césped mejoran el suelo al liberar nutrientes
a medida que se descomponen, ¡sin riesgo de deslavarse!
De hecho, al dejar los recortes en el césped, puede reducir
la cantidad de fertilizante que normalmente compraría y
usaría en un año hasta en un tercio.

3

¿POR QUÉ REGAR CUANDO NO LO NECESITA?
A menos que tenga un césped recién sembrado o replantado,
no necesita regar el césped en Delaware. La hierba normalmente
permanece inactiva durante la parte más calurosa del verano,
pero se volverá a poner verde con la lluvia natural.

4

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 de césped certificado.

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

Podar los árboles (más
fáciles de ver sin hojas).

Mar.

Extender el abono en las
capas de césped.



Podar las plantas perennes.



Trasplantar arbustos y árboles.



Cortar cualquier prado natural.
Fertilizar solo si la prueba de
suelo dice que debe hacerlo
(máximo 1/2-lb. de nitrógeno
por 1,000 pies cuadrados).
Afilar las cuchillas de la cortadora
de césped.
Plantar plantas perennes.

Abr.




Mayo



Plantar plantas anuales a
mediados de mayo.

Junio


Afilar las cuchillas de
la cortadora de césped.
Segar el prado nuevamente.

Retire las cabezas de flores secas
para alentar el reflorecimiento.

Julio


Comenzar a cortar el césped
(no retire más de 1/3 de la
hoja por corte). Mantenga
una altura de al menos 4".

Riegue abundantemente
árboles nuevos, arbustos
y plantas perennes una
vez por semana.

Mantenga los jardines desyerbados
para reducir la competencia.

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

