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¿Cómo sembrar césped?

Prepara el terreno adecuadamente, siembra césped y consigue una "alfombra verde".
Ten en cuenta estos consejos para lograr un buen trabajo y resultados en poco tiempo.
_01 Antes de sembrar, prepara el suelo.
Conviene que elimines las malezas y piedras, retirándolas con la mano, la azada o herbicidas selectivos.
Controla todas las bocas de hormigueros.
Una vez que la tierra haya quedado aireada, incorpora abonos como estiércol, harina de huesos, o
algún fertilizante completo.

_02 La época de siembra dependerá de la mezcla o
especie a sembrar.
La variedad de césped que mejor se adapta y que es
más fácil de lograr, es la gramilla o la bermuda, que
además es ideal para climas templados.
Si vas a colocar el césped en un lugar sombrío, elige
el gramillón (stenotaphums).
Si vives en una zona en la que el césped pueda llegar
a secarse por las heladas, resiembra rye grass anual
(Lolium multiflorum).
Siempre consulta con especialistas, para estar seguro
de que el tipo de semilla que elijas está de acuerdo
con el tipo de suelo y la época del año.

_03

A la hora de sembrar, ten en cuenta que al ser una
semilla muy pequeña es recomendable mezclarla con
un material inerte, que puede ser aserrín o arena
seca, en proporción de una parte de semilla por dos
del material, para facilitar la uniformidad de siembra.
Tienes que sembrar la cantidad de semilla recomendada por metro cuadrado en dos pasadas cruzadas,
para asegurarte de que ningún área quede sin
sembrar.
Luego, rastrilla superficialmente el terreno para cubrir
la semilla.

_04
Terminada la siembra, riega suavemente y mantiene el
terreno permanentemente húmedo, no encharcado.
Una vez que el césped haya germinado y se encuentre enraizado, disminuye la frecuencia de riego, con
mayor cantidad de agua cada vez.

Importante
• El primer corte del césped tienes que realizarlo cuando haya
alcanzado los 10 cm de altura.
• Los elementos que utilices tienen que estar perfectamente
aﬁlados para evitar arrancar las plantas. En ese momento, tienes
que hacer el corte a 5 cm de altura.
Luego en sucesivos cortes podrás bajar la altura hasta llegar a
una altura final de 3 a 4 cm.

