LISTA DE COSAS POR HACER EN PRIMAVERA PARA

TENER UN CÉSPED SANO

q Lea su análisis del suelo.
• Si no ha realizado un análisis
del suelo en los últimos tres
años, hágalo ahora mismo
(costo: $10-$18). Haga planes
para lo que su césped necesitará
este año. La salud de su césped está ligada a la
salud de su suelo.

q Nutra el suelo. Si se encuentra en el proceso
de cambio de fertilizantes químicos o desea
mejorar la salud de su césped:
• Airee y fertilice el césped con abono añejado al
comienzo de la primavera.

¡SU GUÍA DE PRIMAVERA PARA

UN CUIDADO ORGÁNICO
DEL CÉSPED!

Comience bien el año para garantizar un
césped verde y frondoso.
4 Lea su análisis del suelo.
4 Nutra el suelo.
4 Corte el césped de forma inteligente.
4 Elimine las malas hierbas.
Consulte a su proveedor de cuidado del
césped sobre las opciones orgánicas.

• Aplique té de abono una vez al mes para estimular
importantes microorganismos del suelo.

q Corte el césped de
forma inteligente.
•

Las cuchillas de la podadora
deben afilarse después de
cada 10-12 horas de uso.
Compre una cuchilla de
repuesto y alterne las cada
vez que las afila.

• Configure la cuchilla de su
podadora para que corte
más alto que 3 o 4 pulgadas.
Un césped más largo es más
sano y reduce las malas
hierbas.

q Elimine las malas
hierbas.
• Arranque a mano las malas
hierbas que no desea,
pero permita que
crezcan tréboles. Si
corta el césped alto,
controla y cuida el suelo,
el césped vencerá a las
malas hierbas.

q Evite el riego innecesario.
• Un riego frecuente y superficial
en realidad fomenta las malas
hierbas.
• Si riega durante períodos de sequía, hágalo
de manera profunda para fomentar un
crecimiento de raíz saludable.

¿POR QUÉ CAMBIAR AL CUIDADO

ORGÁNICO DEL CÉSPED?

4 Más saludable para sus hijos
4 Más saludable para sus mascotas
4 Más saludable para
su césped
4 Más saludable
para el medio
ambiente

• Siempre deje un poco de hierba
cortada. Es un fertilizante gratuito.

Para obtener más consejos sobre el cuidado del césped, visite
montgomerycountymd.gov/lawns

