Cómo Preparar su jardín para la primavera

1. Si tiene duda, no las arranque.
Una planta nueva creciendo puede ser nativa.

2. Corte las ramas secas y viejas.
3. Use las ramitas y hojas secas como
proteccion.
¡A las aves les encanta!
4. Revise la humedad de su tierra.
si el suelo se siente seco, entonces es hora de regar.

Jardín en maceta

Plantas en la tierra

 Utilice tierra fresca para macetas y un
recipientes limpios para nuevas plantas.

 Pode las plantas leñosas que florecen en
verano y otoño, según sea necesario.

 Utilice un recipiente que sea más
profundo que las raices de la planta.

 Cuando el suelo se ha descongelado, plante
árboles, arbustos y plantas perennes.

 Deje un espacio entre la tierra y el borde
de la maceta 1/2 pulgada para macetas
pequeñas y 2 pulgadas para grandes.

 Vuelva a plantar árboles, arbustos y plantas
perennes, que se han "arrancado" del suelo.

 Utilice un recipiente que drene bien.
 Los recipientes más pequeños y las
macetas de barro necesitan agua con más
frecuencia.
 Encima, considere la posibilidad de
colocar un contravientos, como una malla,
que no de sombra.

 Use hojarasca, ramitas y tallos muertos
como mantilla para protejer las plantas.
 Revise la humedad del suelo 1-2 " debajo. Si
el suelo se siente seco, entonces es hora de
regar.
 Aplique composta, té de composta u otros
fertilizantes orgánicos de liberación lenta
según necesario.

¡Feliz primavera!

Cómo Nutrir su jardín en el verano

1.Aprenda los nombres de las plantas.
Mantenga una lista de plantas en su jardín.

2. Evite que las hierbas malas superen a
plantas nativas.
Arranquelas desde la raiz o cortelas desde la base para
evitar perturbar la tierra.

3. ¡Instale un barril de lluvia!

Riege sus plantas con el agua de lluvia.

4. Evite el uso de pesticidas.

¡Permita que las aves y los insectos beneficiosos coman!

Jardín en maceta

Plantas en la tierra

 Mueva las macetas a la sombra cuando hace
calor.

 Remueva, pode, y trasplante según sea

 Los recipientes más pequeños y las macetas
de barro necesitan agua con más frecuencia.

 Si una planta se marchita en el día, pero se
recupera por la noche, el riego no es necesario.

 Los kits de riego de goteo son ideales para
contenedores. ¡Evite el agua estancada para
prevenir mosquitos!

 Encima, considere la posibilidad de colocar
un contravientos, como una malla, que no de
sombra.

necesario.

 Aplique composta, té de composta u otros
fertilizantes orgánicos de liberación lenta
según necesario.

¡Feliz verano!

Cómo Preparar su jardín para el otoño

1. ¡Deje las hojas!
Las aves de forraje las necesitan y son la curbierta
perfecta natural.

2. ¡Deje las cabezas de las flores intactas!

Las cabezas contienen semillas (alimento para aves) y
las sobras se volverán mas plantas.

3. Etiquete sus plantas perennes.

Use estacas impermeables para saber qué es lo que
crecera en la primavera.

Jardín en maceta

Plantas en la tierra

 Use recipientes que no se agrieten, como
metal, plástico grueso, piedra, concreto y
madera.

 ¡Plante ahora para floraciones más robustas
en primavera! El otoño es el mejor momento
para plantar árboles, arbustos y bulbos.

 Riege entre lluvias, solo cuando el suelo se
sienta seco.

 Rigue nuevos arbustos y árboles durante el
primer año.

 Haga una lista de lo que falta. ¿Perennes,
Bayas? ¿Color de otoño? Y agréguelos a su
lista de compras de primavera. O, ¡plántelos
ahora! El otoño es el mejor momento para
plantar árboles, arbustos y bulbos.

 Si planea reemplazar más césped en primavera, cubra el área con una gruesa capa de
mantillo ahora.

¡Feliz otoño!

Cómo Preparar su jardín para el

1. Evite el sobreriego.
Se necesita poca o ninguna agua en invierno.

2. ¡Deje las cabezas de las flores intactas!
Las cabezas contienen semillas valiosas (alimento para
aves en el invierno) y las sobras resembrarán las
plantas en primavera.

3. Espere hasta la primavera para cortar los
tallos secos.
Jardín en maceta
Plantas en la tierra
 Use contenedores que no se agrieten: metal,
plástico grueso, piedra, concreto, madera. No
deje arcilla y cerámica en el exterior.
 Agrupe macetas en el lado norte o este de la
casa.
 Para mayor aislamiento, use hojas en
macetas. La nieve también actúa como un
buen aislante.
 Si es posible, envuelva las macetas con
plástico greso, envoltura de burbujas, tela,
arpillera, mantas viejas o inserte una maceta
dentro de otra.
 Tienda de campaña con plástico por la
noche, no durante el día.
 No traiga plantas adentro. ¡Son nativas y
necesitan estar afuera todo el año!

 Deshierbe como sea necesario.
 Reduzca la velocidad de riego y luego, a
medida que hace más frío, solo riete en los
días cálidos.
 Mantille con hojas, ramas de árboles de
navidad, astillas de madera o mantillo para
evitar daño cuando el suelo se congela.
 Pode arbustos y árboles según necesario.
 En las pasarelas cercanas, evite el uso de sal
como agente descongelante. Considere
alternativas respetuosas con el medio
ambiente: acetato de calcio y magnesio,
“Iceban”, grava o arena.
 Retire la nieve pesada de las ramas, pero
déjela en el suelo alrededor de las plantas.

¡Feliz invierno!

