
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO CUIDAR EL PASTO DESPUÉS DEL INVIERNO?

Desmalezador• 
Cortador de pasto• 
Horqueta o aireador en rodillo• 

Fertilizante césped• 
Fungicida césped Pradosan• 

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Durante el invierno el pasto, al igual que otras plantas en 
el jardín, entra en una etapa de receso vegetativo, pero 
al fi nalizar la época de heladas y acercándose el buen 
tiempo hay que realizar ciertas labores para reparar los 
daños y fortalecerlo para que siga su crecimiento. Son 
básicamente tareas de mantención que se deben realizar 
antes que empiece la primavera.

¿CÓMO CUIDAR?

EL PASTO DESPUÉS DEL INVIERNO
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Desmalezar1

Cortar pasto2

Es muy importante aportar fertilizante al pasto, puede ser uno de entrega inmediata 
u otro de entrega controlada (por lo general, con una duración de 3 meses). Estos 
abonos tienen que ser una mezcla completa que mantengan la belleza, el color verde 
y sanidad del césped, además de ayudar a corregir las defi ciencias nutricionales 
y estimular su desarrollo y vigor. Un buen fertilizante también tiene que aportar 
al crecimiento vegetativo y radicular para mantenerlo fuerte y resistente a las 
enfermedades. 

Fertilizante 
césped de entrega 
controlada.

Fertilizantes

ANTES DE COMENZAR

Revisar el riego automático y comprobar que todos los regadores del pasto están en buenas condiciones.

PASOS A SEGUIR

Con un desmalezador manual arrancar de raíz todas las malezas que  •
existan en el césped. 

Las malezas proliferan cuando aumenta la temperatura y aún está  •
húmedo, por eso hay que hacer esta labor antes que se termine el 
invierno.

5 cms.

Corte

Cuando pasen las heladas se debe cortar el césped dejándolo con un  •
largo máximo de 5 cm.
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 Horquetear la tierra3

 Abonar4  Si hay hongos5

Con la lluvia y el frío se compacta la tierra lo que impide que entre  •
oxígeno a la tierra. 

Se puede airear con una horqueta o un rodillo aireador, en ambos casos  •
las puntas se deben enterrar profundamente para que se descompacte el 
suelo.

Espolvoree homogéneamente por todo el césped un  •
fertilizante.

Debe tener bastante porcentaje de nitrógeno para  •
resaltar el verde del pasto y fortalecerlo.

Regar todo el terreno para que el fertilizante se absorba. •

Si ve hongos en el pasto NO abone.  •

En su lugar espolvoree un fungicida para césped.  •

Regar todo el terreno para que el fungicida se  •
absorba.

Tips:

Los hongos en el pasto se reconocen por manchas circulas amarillas o de un café 
muy claro, cuando el hongo ya está muy avanzado se pueden formar pelones

RECOMENDACIONES

Al espolvorear cualquier tipo de fungicida es necesario usar mascarilla para evitar inhalaciones peligrosas.


