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Un estudio reciente muestra que césped y hierba de césped 
son los cultivos más grandes en la cuenca de Chesapeake 
Bay. En orden para reducir la penetración de agua, prevenir 
erosión, y retener nutrientes es importante reducir el tamaño 
de nuestros céspedes añadiendo árboles nativos, arbustos, 
y plantas herbáceas. Practicando un paisajismo eficiente, 
como cortando y regando tu yarda solo cuando es necesario, 
también puede ayudar a reducir la escorrentía. 

Hay más de 2,100 plantas en Pennsylvania. Algunos 
de nuestros favoritos son:

Phlox de Jardin 
(Phlox paniculata)

Bleeding Heart 
(Dicentra eximia)

Beebalm
(Monarda didyma)

Butterfly Weed
(Asclepias tuberosa)

Flowering 
Dogwood

(Cornus florida)

New England 
Aster

(Symphyotrichum 
novae-angliae)
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Plantas que son parte del equilibrio de la naturaleza y han 

prosperado por muchos años en una región o ecosistema 

particular son consideradas plantas nativas. Aunque todas 

las plantas remueven carbono del aire, proveen comida y 

refugio para la fauna silvestre, las plantas nativas hacen 

lo mismo pero usan menos agua y cuidado. Además, sus 

raíces profundas ayudan a reducir el corriente de agua. La 

plantación de plantas nativas en su jardín disminuye la 

cantidad de césped, resultando en poco mantenimiento. 
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PAISAJISMO EFICIENTE EN EL PATIO

PRACTICAS SALUDABLES PARA CUIDAR LOS CÉSPEDES

MEJORES PRÁCTICAS DE IRRIGACIÓN

MEJORES PRÁCTICAS PARA MANTENER LOS 
JARDINES Y CÉSPEDES

Convierte el césped no utilizado en jardines de 
plantas nativas

Usa un barril de agua

Ajusta los aspersores para detener el exceso 
de pulverización y escorrentía. 

Solo riega tu césped en las horas más 
frescas del día. (antes de las 10 am y después 
de las 6 pm)

Deshacerse de las hojas, recortes, o podadas 
mediante el reciclaje de abono. 

No apliques mucho pesticidas o fertilizantes. 
Lee las etiquetas, usa como es indicado y 
solo aplica a manchas según necessario.

Considera usar basura orgánica como 
fertilizante en tu césped o jardín.

 Usa alternativas no tóxicas en vez de 
pesticidas tradicionales, y usa pesticidas 
específicamente diseñados para controlar el 
objetivo, la plaga. 

Mantenga una capa densa de césped. 

Corta el césped al nivel más alto de tu 
cortacésped. Idealmente 3 pulgadas o         
más alto.

Deje al menos un espacio intermedio de 35 
pies entre su jardín y el arroyo.

No riegue en exceso. Usa prácticas de 
irrigación como riego por goteo, mangueras 
de remojo, o sistemas de microaspersión.

Use un triturador de mantillo o mantenga el 
césped recortado. 


