Celebre la Bahía de Chesapeake
Usando

Buenas Prácticas de Manejo
Los pesticidas y herbicidas son poderosos químicos que pueden dañar la vida silvestre si se usan en exceso.
Pero, ¿sabía que el exceso de fertilización y la erosión son las principales amenazas para los caudales
naturales de agua de Virginia y la vida silvestre? El Nitrógeno de los fertilizantes es llevado con el agua de
lluvia a lagos, ríos o la bahía de Chesapeake, este alimenta a las algas tóxicas para crear zonas muertas
donde nada puede sobrevivir. Usando las siguientes buenas prácticas de manejo para su jardín, puede
proteger nuestros recursos naturales:

Consejos Básicos Para el Césped:
 Analice el suelo para conocer el pH y los nutrientes ya presentes. Los kits de análisis del suelo están
disponibles en la Oficina de Extensión. Los resultados indican cómo mantener el pH deseable (6.4-6.7),
cuándo/cómo fertilizar y aplicar la cal.
 Nunca quite más de un tercio de la hoja del pasto en cada poda. Afile las cuchillas de la podadora después de
10 horas de uso o cada 10 o 20 podas. Cortar con una cuchilla sin filo también contribuye a las enfermedades
del césped. Evite cortar en condiciones de sequía o cuando las hojas estén mojadas.
 Devuelva los recortes de las hojas al césped; esto representa hasta el 30% de los requerimientos de nitrógeno
anuales de éste.
 Airee el césped de clima frio (escarificación de púas huecas) en agosto o principios de septiembre o de
mediados de marzo a mediados de abril; el césped de temporada cálida de junio hasta mediados de agosto.
Póngase en contacto con Master Gardeners a través del programa Healthy Virginia Lawns. Tomamos las muestras
de suelo, las enviamos y proporcionamos un informe completo para su cuidado del césped: $ 30. Regístrese en:
www.loudouncountymastergardeners.org/programs/healthy-virginia-lawns/

Consejos Básicos para el Jardín:
 Analice el suelo para conocer el pH y los nutrientes ya presentes. Los kits de análisis del suelo están
disponibles en la Oficina de Extensión. Los resultados indican cómo mantener el pH deseable, cuándo y
cómo fertilizar, si es que se necesita.
 Recicle los desechos del jardín. Las hojas y los recortes de los jardines pueden ser compostados y
devueltos al suelo como acolchado, para reemplazar los valiosos nutrientes perdidos.
 Reduzca la erosión y el escurrimiento de aguas pluviales creando jardines o superficies permeables,
aplicando acolchados y atrapando el agua de lluvia en un barril de lluvia.
 Planta correcta, lugar correcto. La planificación cuidadosa y la evaluación del sitio reducirán la necesidad
de diagnósticos y el esfuerzo para mantener plantas sanas.
 Cultiva plantas nativas y elimina las especies exóticas invasoras. Las plantas nativas adaptadas a nuestro
suelo prosperan y apoyan la vida silvestre. Lentamente elimine las especies exóticas invasoras que
ofrecen menos hábitat para la vida silvestre y reemplácelas con nativas.
 Controle las plagas de jardín. Muchos insectos son benéficos y pueden ayudar a mantener las plagas bajo
control. Entienda la diferencia de cómo manejar adecuadamente las plagas.
Master Gardeners de Loudoun están aquí para ayudar. Varios recursos están disponibles en línea con el
programa My Backyard. Certifique su patio y conviértase en un socio de la Cuenca Acuífera. Ir a:
www.loudouncountymastergardeners.org/programs/my-backyard/
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