Guía de Resiembra
de Césped Sin
Desperdicio
1 No se adelante a resembrar.

Plantar la semilla a mediados de octubre y
noviembre requiere mucho menos agua para
la germinación, que plantar en septiembre o a
principios de octubre.

2 Disminuya la fertilización.

Para atrasar el crecimiento del césped bermuda
termine de fertilizar 4-6 semanas antes de echar
semilla.

3 Prepare el semillero.

Dos semanas antes de sembrar, reduzca el
programa de riego por 50%, y gradualmente
la altura del corte del césped, hasta alcanzar la
medida de ½ pulgada para el día programado
para sembrar. Rastrille y remueva los recortes y
basura del césped para que la semilla sembrada
haga contacto con la tierra.

4 Revise los aspersores para cerciorarse que
funcionen apropiadamente.

5 Sigua las instrucciones proveídas en la etiqueta
del paquete de semilla para sembrar.

Clientes Residenciales se le sugiere que
no resiembren el césped para evitar que excedan
el presupuesto de agua asignado. Si decide
resembrar, sigua las guías a continuación para minimizar el
consumo excesivo de agua durante la resiembra.

9 Ponga en práctica el siguiente programa de

riego*.
Inicie regando 3 minutos (cabezas rociadoras)
o 10 minutos (cabezas giratorias) por riego.
5 veces al día, con intermedios de 2 horas,
empezando a las 8:00 am.

10 Esté pendiente a la germinación del césped, en
aproximadamente 7 días.

11 Reduzca el riego.

Cuando las hojas del césped midan 1 pulgada de
largo, reduzca el riego a 3 veces por día.

12 No corte prematuramente o demasiado corto
Sigua las recomendaciones proveídas en la
etiqueta del paquete de semilla para cortar el
nuevo césped.

13 Después del segundo corte resuma el riego
normal utilizando Las Guías de Riego de
CVWD.
Guía de riego para el césped
(en minutos por día)

6 Asegúrese que haya buen contacto entre

semilla-suelo.
Rastrille ligeramente el área sembrada para
promover el contacto de semilla-suelo.

7 Cubra la semilla.

Aplique ½ -¼ de pulgada del cubre semilla al
área sembrada, esparciéndola con el reverso del
rastrillo.

8 Verifique que la cobertura de la semilla haya
humedecido hasta la superficie del suelo.

¡Manténgase en contacto con nosotros!
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Cabezas giratorias
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Los horarios de riego varían individualmente y se basan en la eficacia
de los aspersores, el tipo de suelo, y el estado del tiempo.

* Por motivo de las diferentes zonas ETo
(Evapotranspiración) y el rendimiento de los
aspersores este programa recomendado para el riego
de resiembra debe ser acompañado por la
observación frecuente. Nunca debe permitir
que la cubierta de la resiembra se
seque antes del primer corte.

