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BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN JARDINERÍA
Datos rápidos:
Usar fertilizantes responsablemente.
No regar en exceso las plantas y jardines.
Utilizar plantas autóctonas en los jardines.

Mantenimiento del Césped:
Aplicar fertilizantes solo cuando sea necesario y en la cantidad recomendada por el
fabricante.
No aplicar fertilizantes durante tiempo ventoso y/o lluvioso.
Aplicar fertilizantes en periodos de mayor captación y crecimiento de plantas, usualmente
en temporadas de primavera, otoño y al comenzar o terminar la época de verano.
Evitar aplicar fertilizantes cerca de cuerpos de agua.
No regar en exceso las plantas y jardines. Utilizar mangueras que liberen agua
directamente al terreno, evitando que el exceso de agua arrastre los nutrientes que
enriquecen el terreno y las plantas.
Evitar derrames de fertilizantes, llenando los envases sobre superficies planas.
Almacenar apropiadamente los fertilizantes que no estén en uso y disponer de forma
correcta los envases vacíos.
Proveer mantenimiento adecuado a la maquinaria de trabajo exterior: podadoras,
cortadoras de césped, sierras de cadena, aspiradoras de hojas y otros
equipos, para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno al
ambiente.

Mantenimiento de Jardines:
Preparar jardines con plantas autóctonas que reduzcan la cantidad de
fertilizantes necesarios.
Establecer métodos de recolección de agua de lluvia para usarla en el riego de césped y
plantas.
Adoptar técnicas que utilicen procesos naturales para manejar el agua de escorrentía y
reducir el impacto de superficies impermeables en la calidad del agua.
Usar áreas asfaltadas para el tráfico y evitar que las áreas verdes sean impactadas para
permitir que el suelo pueda absorber el agua de lluvia y se minimice la erosión.
Incorporar buenas prácticas de manejo para controlar y almacenar temporeramente la
escorrentía de agua de lluvia.
Elaborar y usar composta en los jardines, desmenuzar los desechos del jardín y no tirarlos
en la calle o en los desagües pluviales.

