Los Mejores Consejos para el Mantenimiento
Pre-reservar su orden mientras que prepara sus camas
(Cita obtenida de Color Solutions Volumen 2, Primavera 2008)
El comenzar un programa de mantenimiento y poner por adelantado su pedido con su productor
van de la mano. En el Volumen 1 (Primavera 2008) ofrecemos una Guía para Trabajar con su
Productor (A Timeline for Working with Your Grower) – usted puede encontrar esta guía en
nuestros archivos “Newsletter Archive."

Compre Plantas “Frescas”
Las plantas frescas se establecen más rápidamente en el paisajismo. Evite plantas
sobrecrecidas, con raíces enredadas que han sido “mantenidas” por demasiado
tiempo.
Trabaje junto con su productor para obtener plantas “en la primera etapa de botón”,
en lugar de plantas en floración.
Si recibe plantas con raíces enredadas, saque las plantas con cuidado y separe las
raíces con sus dedos. Esto ayuda a las plantas a establecer mejor sus raíces y
obtener mejores nutrientes. Evite cortar o aplastar las raíces de las plantas, ya que
esto puede introducir enfermedades y atrasar el establecimiento de las plantas.

Prepare las Camas
Conozca bien los niveles de pH (alcalinidad del suelo) – la mayoría de las plantas para paisajismo
prefieren suelos ligeramente ácidos con un pH entre 6.5 y 6.8. La mayoría de los problemas de plantas
amarillas se deben a un pH elevado y riego excesivo. Las camas preparadas con musgo de turba y paja de
pino tendrán un mejor pH. Prepare las camas con cal, si es necesario.
Obtenga un medidor de pH de mano para cada uno de los jefes de
equipo y ahórrese el costo de “la sobre corrección de problemas
de suelo.”
Revise los niveles de sal. Las hojas quemadas causadas por una
CE (sales) elevada pueden corregirse con un "lavado" (Riego
intensivo) con agua pura antes de plantar. Las camas que hayan
sido expuestas a las sales de invierno deben regarse
intensivamente antes de plantarse.
Incorpore un fertilizante granulado de liberación lenta para obtener
plantas sanas durante toda la temporada. Una sola aplicación de
fertilizante líquido al momento de la plantación puede ayudar a las plantas a recuperarse del estrés del
transplante y al mejor establecimiento de las raíces.
No rototule en las camas el abono de cobertura del año anterior. El abono de cobertura que no logra
descomponerse absorbe los nutrientes del suelo, causando hojas amarillas. Prepare estas camas con
nutrientes altos en nitrógeno al momento de la plantación para “reverdecer” y establecer más rápidamente
las plantas.

Manténgalas
Si es necesario mantener las plantas durante varios días antes de plantarse en el
paisajismo, asegúrese de regarlas bien y de almacenarlas en lugares donde no
haya calor excesivo, como lo sería un estacionamiento a pleno sol.

Plante a la Altura Apropiada
Si transplanta las plantas demasiado altas, se van a secar. Si las transplanta
demasiado abajo, formarán raíces secundarias y serán menos estables y el viento
las desplomará más fácilmente. Plante las plantas a la misma altura a la que se
encontraban en su recipiente.

El Mejor Riego
Riegue sus camas y bandejas antes de plantar. Esto ayuda
a evitar que “las plantas floten” durante el primer riego, y
ayuda a un establecimiento más rápido.
Riegue las camas temprano por la mañana. De esta
manera, las hojas de las plantas podrán secarse durante el
día y disminuirá la presentación de enfermedades. Riegue
con menos frecuencia una vez que las plantas llenen las
camas para ahorrar agua y minimizar las enfermedades.
Generalmente, el riego excesivo es un problema más
grande que el no regar suficiente.¿La mejor herramienta
para el riego? ¡Su dedo pulgar! El suelo debe tener 3
pulgadas de humedad para las plantas de paisajismo.

