
LISTA DE TAREAS EN OTOÑO PARA   
UN CÉSPED SALUDABLE

Un césped hermoso en la próxima primavera 
comienza con medidas sencillas que puede 
tomar este otoño. 

4	Obtenga un análisis del suelo.

4	Agregue semillas de césped.

4	Prepare su césped para el invierno.

4	Elimine las malas hierbas.

Hable con su proveedor de cuidado del 
césped. ¡Ellos son expertos!

¡EL OTOÑO ES UNA BUENA ÉPOCA PARA

EL CUIDADO DEL CÉSPED 
ORGÁNICO!

q	Obtenga un análisis del 
suelo.  ¿Sabía que su césped 
puede hablarle? Ya sea a través 
de las malas hierbas o las áreas 
vacías, el aspecto de su césped  
le da información sobre la salud 
del suelo.

Utilizando los resultados del análisis, usted puede 
comprar compost o nutrientes que le dan a su suelo 
lo que NECESITA y nada de lo que no necesita.

q	 Agregue semillas de césped. 
El otoño es el momento perfecto 
para reparar áreas descubiertas de 
césped con semillas.  

q	 Prepare su césped para el 
invierno.  

• Quite la paja.  La paja es 
material orgánico muerto o en 
descomposición que puede 
albergar insectos u hongos y 
reducir la salud de su césped.  

• Airee el suelo agregue agujeros pequeños) para 
permitir que el agua y los nutrientes penetren.  

 Hable con su proveedor de cuidado del césped 
acerca de la aireación o alquile un aireador básico 

en su ferretería local. ¡Pregunte 
a sus vecinos si quieren unirse a 
usted en el alquiler o la compra 
de un aireador!

• Agregue compost.

q	 Medidas para cada 
estación. 

• Mantenga afiladas 
las cuchillas de la 
podadora y deje que 
el césped crezca alto.    

• “Recicle el césped” 
dejando recortes 
u hojas trituradas 
en su césped. Estos actúan 
como fertilizantes.   

• Riegue profundamente pero 
con poca frecuencia.

• Elimine las malas hierbas.

¿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

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

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


