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Cómo y cuándo cortar el pasto en verano
El verano es el momento perfecto para disfrutar del césped y de
nuestro patio, pero también es el tiempo para aumentar sus
cuidados. Grupo Edisur te trae algunos consejos para que lo
mantengas en buen estado durante toda la temporada.
En los meses de calor, el jardín se convierte en nuestro rincón preferido para disfrutar de la pileta, el
sol y la naturaleza. Sin embargo, el verano es también el momento cuando el césped sufre por el
uso y las intensas temperaturas. Por ello, es importante realizar una rutina de cuidado para que se
mantenga sano y verde.
Grupo Edisur te cuenta cómo y cuándo cortar el pasto en esta temporada y otros consejos para t ener
en cuenta para su cuidado.
1- La siega
En verano, lo usual es tener que aumentar la regularidad con la que se corta el césped. En
condiciones ideales se puede segar el pasto una vez a la semana, pero hay que ajustar la frecuencia
del corte según la rapidez con la que crezca la hierba. En un ambiente muy húmedo y soleado,
quizás haya que cortar dos veces a la semana.
La altura normal para mantener el césped es de 5 centímetros, pero en caso de tener una hierba
más fina se debe cortar a 1 o 2 centímetros. Lo mejor es mantener todo el pasto a una misma altura
y mantenerlo un poco más largo para que pueda absorber el agua.
Es importante no cortar el pasto demasiado corto cuando hace mucho calor ya que puede
ocasionarle daños. Se recomienda no quitarle más de un tercio de longitud en un corte, de lo
contrario, necesitará una gran cantidad de energía para volver a crecer.
Además se pueden recortar los bordes del césped cada semana con tijeras apropiadas, para darle
un acabado más limpio. También en otras zonas difíciles como alrededor de los árboles y en la base
de vallas se puede utilizar la bordeadora.
En caso de que tengas que irte de vacaciones, es conveniente cortar el paso lo más cerca posible
de la partida. No te tientes a cortarlo mucho, ya que las hierbas débiles no pueden competir con la
maleza.
Por último, evitá segar el pasto cuando está húmedo.

.

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa GRUPO EDISUR

MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA
FECHA: Jueves 24 de Enero del 2019
TÍTULO: COMO Y CUANDO CORTAR EL PASTO EN VERANO
SECCIÓN: ESPACIO DE MARCA

2- Sembrar césped nuevo
No se recomienda sembrar pasto nuevo en los meses de verano ya que requerirá muchos cuidados
y un riego constante. Lo mejor es posponer la siembra a principios de otoño. Lo que podés hacer es
ir preparando el terreno, matando las malezas y retirando las malas hierbas. También se puede
colocar tierra orgánica para mejorar partes del suelo empobrecido.

3- Cómo regar
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Lo mejor es regar una o dos veces por semana en forma profunda, en lugar de un riego superficial
diario.
Se recomienda regar al atardecer empapando cada área para que el agua se filtre hasta las raíces.
Aunque un riego continuo puede crear resultados visuales de inmediato, a menudo puede crear
problemas, además de resultar innecesario.

4- Cuidado con las infecciones
Durante el verano hay que prestar mucha atención a la aparición de hongos y otras infecciones. En
caso de que se produzcan, se pueden utilizar fungicidas especiales para tratar el césped. Además,
en esta situación lo mejor es segar en dos veces, ya que cuanto menor es la altura más débil está la
hierba.
Además es recomendable limpiar las cuchillas de la cortadora para evitar contagios y posteriores
infecciones.
#Dato Edisur: Mirá también cómo atender el césped artificial como nuevo.
Fuentes: http://cesped.org.es/ hogar.uncomo.com
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