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• Pala punta de huevo
• Pisón
• Picota
• Rastrillo
• Nivel
• Lienza
• Harnero

• Rollos de césped
• Fertilizante
• Cómpost o tierra de hojas
• Arena o turba

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar materiales a utilizar

La ventaja del césped en palmetas es su uniformidad, rapidez 
de instalación, escaso riesgo a contraer enfermedades y su 
natural protección contra malezas. Es recomendado tanto para 
espacios extensos como para la reparación de pequeñas zonas 
de un área mayor. 

Si bien instalar pasto en palmetas es más caro que sembrarlo, 
se recomienda esta modalidad pues su efecto visual y de 
protección contra la erosión es inmediato, además de ser 
altamente resistente a los pisotones. A su vez, presenta la 
ventaja de poder ser colocado en cualquier época del año.

¿CÓMO INSTALAR?

PALMETAS DE PASTO

INSTALAR PA-IN01



Hágalo Usted Mismo / ¿cómo instalar palmetas de pasto? 2 

Una buena palmeta de pasto presenta un color uniforme y en ella se distinguen 
claramente las gramíneas deseadas. Además, no manifiesta signos de enfermedades, 
manchas desnudas ni tampoco malezas.

Antes de comenzAr…

 • La selección de las palmetas dependerá del nivel de desgaste que se proyecta en la ubicación final que 
tendrán. Siempre es recomendado elegir aquellas que presentan coloración uniforme y abundantes raíces 
blancas en su suelo de apoyo.

 • Aunque las palmetas pueden instalarse en cualquier época del año, es preferible realizar estos trabajos a 
fines de la primavera o inicios del otoño. 

 • Especial atención hay que prestar a la humedad del suelo. Lo recomendado es instalar los rollos de pasto 
siempre en superficies húmedas, pero evitando –muy importante– períodos de lluvia.

 • No es recomendable realizar la instalación de las palmetas bajo condiciones de mucho calor o mucho frío. 

detALLe deL ProdUcto

 • En tiendas Homecenter Sodimac usted 
encuentra rollos mezcla “Golf”. 

 • Componentes: Festuca y Lolium 
 • Característica: Altamente resistentes al pisoteo. 
 • Dimensiones: Palmetas de 100 x 50 cms.
 • Peso: 17 Kg.

el suelo de apoyo de la palmeta tiene 
un grosor uniforme de entre 2,5 a 4 
centímetros. no presenta piedras, su 
textura no es arcillosa ni demasiado 
arenosa.

en el suelo de apoyo se aprecia un 
importante crecimiento subterráneo, en 
el que destacan la gran cantidad de raíces 
blancas.

recomendAcIÓn

Una vez comprados los rollos de césped, lo recomendado es no dejar pasar más de dos días hasta su 
colocación, pues luego de este tiempo el pasto adquiere un color amarillo y sus raíces se resecan. 
Muy importante es mantener los rollos doblados y con la raíz del césped protegida durante este período. 
Si por cambios en la planificación del proyecto las palmetas deben permanecer guardadas más de dos 
días, se recomienda desenrollarlas, regarlas abundantemente y cuidar que el lugar de almacenado tenga la 
sombra adecuada.
Apilar los más cerca del área donde se instalará definitivamente el pasto.
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Picar la tierra1

sacar los restos2

tierra de hojas1 nivelar2 Apisonar3

 • Lo primero es picar la tierra un 
mínimo de 10 centímetros. Esto 
se hace con una picota y siempre 
yendo hacia atrás, es decir, 
golpeando hacia nuestros propios 
pies. Se emplea esta modalidad 
para no ir tapando con el 
material removido aquellas zonas 
aún no picadas.

PREPARAR EL TERRENO

MEJORAMIENTO DEL SUELO

 • Una vez suelta la superficie lo 
importante es sacar del terreno 
piedras, terrones, restos de 
maleza, raíces y cualquier otro 
elemento que no sea propio de la 
tierra. En este trabajo se emplea 
la pala y el harnero.

 • Distribuir sobre el terreno ya 
preparado una capa de 2 a 3 
centímetros de cómpost o tierra 
de hojas.

 • Luego nivelar el terreno con el 
rastrillo para que no queden 
hondonadas ni montículos. 

 • Apisonar con fuerza  

Malla para harnero
(galvanizada)

Picota
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burbuja

• Si fuese necesario, comprobar con 
lienza y nivel de burbuja que se 
haya obtenido la línea deseada.

nivel horizontal

comprobar nivel 4

regar5

Instalar la primera hilera1

Apisonar2 comprobar imperfecciones3

nivel inclinado

nivel de burbuja

15º0º

recomendAcIÓn

Se recomienda aprovechar la etapa de preparación 
del terreno para realizar trabajos de drenaje e 
instalación del sistema de riego automático.

burbuja

• Regar el terreno el día antes de empezar a instalar 
los rollos de pasto.

INSTALAR LA PRIMERA HILERA

• Comenzar siempre instalando la primera hilera de palmetas tomando 
como guía alguna línea recta presente en el jardín (el borde una 
terraza, por ejemplo). En esta etapa puede utilizarse la lienza y el 
nivel de burbuja para obtener dicha línea. La instalación correcta se 
hace apoyando la palmeta enrollada en el punto de inicio para luego 
desplegarla utilizando la guía preestablecida.

• Comprobar permanentemente el 
nivel de la hilera con un tablón y 
el nivel de burbuja.

• Presionar la superficie del rollo 
de pasto levemente, primero con 
las manos y luego con el pisón, 
para que las raíces entren en 
contacto con el suelo.

• Si hay bultos o hendiduras, no 
golpear para deshacerlos, sino 
levantar la palmeta de pasto con 
cuidado y añadir o extraer tierra 
del suelo, según corresponda.
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 • Las palmetas no deben quedar montadas ni separadas unas de otras. 
Por ello hay que tener especial cuidado en que los bordes de las uniones 
coincidan plenamente.

REVISAR LAS UNIONES

separadas

recomendAcIÓn

Las palmetas de pasto no 
deben ser encajadas a presión, 
ya que se deforman.
Distribuir una capa de arena 
o de turba en los espacios que 
pudieran haber quedado en 
las uniones. Para introducir 
el relleno en ellas, utilizar la 
parte posterior de un rastrillo.

INSTALACIÓN DE LAS SIGUIENTES HILERAS
Tal como se instaló la primera hilera de palmetas, se prosigue ubicando 
los demás rollos tomando como guía el pasto ya colocado.

 • Evitar pisar sobre los rollos 
a medida que avanza en su 
instalación. Para esto, prefiera 
desplazarse sobre un tablón. De 
igual modo, se recomienda no 
pisar el terreno ya preparado con 
cómpost o tierra de hoja.

 • Para conseguir un pasto de 
aspecto más uniforme, intercalar 
las uniones de las distintas 
hileras imitando la distribución 
de ladrillos en un muro.

RECOMENDACIÓN

Nunca dejar piezas muy 
chicas en los bordes. Se ponen 
palmetas enteras o mitades 
de palmetas. Si es necesario, 
ajustar la medida hacia adentro.

ACOMODAR LAS PALMETAS

 • Si se necesita recortar palmetas, 
utilizar una pala de jardinero 
con “punta de huevo”. Para 
realizar cortes rectos aprovechar 
el mismo tablón como guía. Para 
trazar cortes curvos utilizar una 
manguera doblada como guía

recortar las palmetas1

montadas

Pala punta de huevo
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• Una vez instaladas todas las 
palmetas de pasto en el área del 
proyecto, vuelver a presionar la 
superficie, esta vez con la parte 
de atrás de un rastrillo o con 
un pisón de madera o metal de 
unos 30 x 40 centímetros y de 
aproximadamente 5 kilos.

recomendAcIÓn

A mediados de primavera 
utilice fertilizantes de acción 
rápida.

Presionar palmetas2

Fertilización1 riego2

corte3

CUIDADO DE LAS PALMETAS UNA VEZ INSTALADAS

• Para estimular el crecimiento 
de nuevas raíces, aplique un 
fertilizante rico en nitrógeno y 
fósforo.

• Un césped nuevo es más sensible a la sequía que uno ya consolidado. 
Riegue en forma de lluvia, varias veces al día, especialmente las 10 
primeras jornadas para ayudar al proceso de enraizado. Evite los 
encharcamientos. En quince o veinte días el pasto debiera estar 
perfectamente arraigado.

• Después siga regando normalmente para mantener la tierra siempre 
húmeda. Prefiera regar en la mañana temprano y en la tarde después 
que el sol se ponga.

• El primer corte puede hacerse 
una vez que el pasto alcance los 
10 centímetros de altura. En este 
proceso deben eliminarse sólo las 
puntas de las hojas, por lo que 
hay que regular las cuchillas de la 
máquina de cortar pasto.

• Para los siguientes cortes vaya 
bajando gradualmente las 
cuchillas hasta alcanzar la altura 
de corte recomendada.

recomendAcIÓn

Este césped podrá usarlo de 
inmediato, pero no conviene 
darle un uso muy intenso hasta 
pasado un par de meses.

recomendAcIÓn

Puede preparar un pisón 
uniendo un par de tablas lisas 
y un listón

10 cms.

Corte


