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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
GUÍA DE REMOCIÓN DE CÉSPED Y CÉSPED ALTERNATIVO 

 
¿Por qué deberías sacar tu césped? 
 
¿Reembolso, conservación del agua o hábitat? Las razones para reemplazar el césped de su 
cliente podrían llevarlo al mundo de las plantas nativas y amigables de California. Pero antes de 
cambiar a algo nativo, y antes de que el cliente puede disfrutar de su nuevo paisaje tendrá que 
eliminar ese césped existente.  Estas son las respuestas a algunas preguntas que podría tener. 
 
¿Qué tipo de césped tengo? 
 
Hay dos tipos de césped que se encuentran comúnmente en nuestra región: 
 

• El césped de estación cálida más común incluye Bermudagrass y St. Augustine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bermuda Grass       Saint Augustine 
• El césped de temporada fría más común incluye fescue alto  (Maratón, Armonía) y hierba de 

centeno perenne..  

       
  Tall Fescue Grass                                                                               Perennial Rye 

 
 
• UC Integrated Pest Management ofrece una guía para las hierbas que incluye hierbas exóticas y 

se puede utilizar para identificar qué césped tiene. (Encuéntralo en 
http://ipm.ucanr.edu/PMG/weeds_intro.html)) 
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Algunos céspedes son más fáciles de eliminar que otros. Maratón es fácil de eliminar, ya que sus 
raíces son poco profundas. En contraste, los vigorosos rizomas de Bermuda grass, un nativo 
africano, pueden propagarse a través de barreras de malezas, entre tuberías y debajo de las 
aceras; cada pequeña sección del rizoma puede iniciar una nueva planta, y sus raíces pueden 
estirarse más de cinco pies bajo la superficie. Incluso después de eliminar cada nodo del 
Bermuda en el primer pie de tierra, es probable que estés sacando brotes durante años. Pero 
ciertas técnicas le darán una buena ventaja, y, con dedicación y paciencia, el jardín de sus 
clientes será un éxito. 
 
¿Qué son las gramíneas de temporada cálida y fresca? 
 
Las gramíneas se clasifican por sus adaptaciones estacionales, que reflejan la época del año para 
la germinación, el crecimiento y la latencia. Las gramíneas de temporada cálida requieren 
temperaturas constantes al aire libre de 80 F y superiores para germinar, crecen y florecen 
activamente durante los meses más calurosos del año. Se ponen latentes (o parcialmente 
latentes) durante el invierno. Las gramíneas de temporada fría responden al fotoperiodo más 
corto y a las temperaturas más frías de los meses de otoño e invierno; deben sembrar cuando 
esté constantemente por debajo de 80 F.  Estos pastos pueden permanecer inactivos durante el 
verano. 
 
¿Cuáles son mis opciones para la eliminación de césped? 
 
Todos los métodos de eliminación vienen con beneficios y desafíos, y aprenderlos puede 
ahorrarle tiempo y esfuerzo. Hay cuatro maneras de eliminar el césped: mecánicamente, 
solarización, trituración en capas y químicamente. Tenga en cuenta que los exóticos obstinados 
como Bermuda grass serán en gran parte, pero no completamente eliminados con el primer 
esfuerzo; es probable que estés eliminando mechones de hierba en el futuro.  
 
Mecánica es el método más simple pero más laborioso de eliminación de césped. 

• Remoje bien el césped para aflojar el suelo y comenzar la extracción mecánica 2-5 días 
después de que los suelos están saturados 

• Las herramientas preferidas son: 
o Azadón/azuela Mattock/espada pala para la eliminación manual  
o Implemento de corte de césped 

• Esta es la mejor manera de eliminar plantas y raíces enteras cerca de la superficie, lo que 
la convierte en la estrategia perfecta para las hierbas con sistemas radiculares menos 
superficiales, como Marathon. Pero incluso para hierbas de raíces más profundas como 
las Bermudas, combinar esta técnica con la solarización puede ser eficiente. 
o Terminará con una gran cantidad de material que se puede reutilizar en el caso de 

utilizar un cortador de césped, compuesto en el sitio, o desechado a través de 
contenedores rodantes 

o Cada 1’000 pies cuadrados de césped ocupan aproximadamente un contenedor 
rodante de diez yardas 
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o Si composta, voltea y cubre con una capa de trozos de madera, y restos de comida de 
3' de alto por 3' de ancho por longitud indefinida en la propiedad.  Evite el 
compostaje de pastos de temporada cálida, los rizomas  son problemáticos y es 
posible que sobrevivirán al proceso. 

 

                    
Sod Cutter                                                                       Eliminación con Espada 

 
Solarización  usa el calor del sol para matar el césped no deseado, las hierbas y las semillas de 
hierba. 

• Para lograr este método, estarás humeando el suelo hasta 18" debajo de la superficie 
para matar las hierbas, semillas y raíces que podrían causar problemas futuros. Para 
aplicar este método de solarización del suelo, limpia el área de todas las plantas 
superficiales, las hierbas, las rocas y los objetos afilados, nivela el suelo con un rastrillo y 
remoja el suelo a una profundidad de 6-8". Excava una zanja alrededor del área que va 
ser tratada y aplica una lona de plástico transparente (1-4 mm de gruesa) sobre la 
parcela. Coloqa una porción de la lona sobre un lado de la zanja vacía y llena esa parte de 
la zanja con tierra, de modo que el borde esté sellado, y luego tire del plástico lo más 
firmemente posible sobre el resto del área para crear un sello, llenando el suelo en la 
zanja a medida que avanza. Este proceso debe hacerse de principios a mediados del 
verano, y dejarse en su lugar durante 4-8 semanas, por lo que el sol está en su punto más 
caliente mientras el suelo se está solarizando y la parcela estará lista para la siembra de 
otoño. Para obtener más orientación paso a paso, visite:  
http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74145.html 
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Solarización de laderas en curso 

 
La trituración en capas utiliza la ausencia de sol y los efectos asfixiantes del material a base de 
carbono para eliminar las semillas de hierba, el césped y las semillas de las hierbas. 

• Esta técnica a menudo se llama "jardinería de lasaña" y utiliza un efecto asfixiante. Al colocar en 
capas de cartón biodegradable directamente sobre la hierba y cubrirlo con capas de basura de 
árboles alternas, otros mantillos naturales y más cartón, la hierba tiende a morir por falta de luz 
del sol.  Al mismo tiempo, la "lasaña de cartón" se descompone y crea suelos ricos en nutrientes 
ideales para huertos y jardines de hierbas. Esta técnica puede ser menos ideal para plantas 
autóctonas, que son adaptadas a suelos menos ricos. Esta técnica es menos ideal para las hierbas 
de temporada cálida, ya que sus raíces ocasionalmente pueden persistir en las capas. 

 
Componentes de un enfoque de mantillo en capas 
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Química 
• Las herbicidas no se recomiendan típicamente como una forma de eliminación del césped debido 

a las amenazas de salud y ecosistema.  Además, a veces matan el crecimiento superior sin afectar 
las raíces y rizomas profundos dentro del suelo, y el crecimiento superior generalmente se puede 
eliminar a mano. Pero para las áreas persistentes con hierba, las diluciones apropiadas y las 
aplicaciones localizadas de productos químicos son un método efectivo de eliminación. Escoge 
una herbicida específica para la hierba que quieres eliminar, sigue las instrucciones de la etiqueta 
cuidadosamente y apunta a las plantas jóvenes antes de que se propaguen. Para obtener más 
detalles, consulte las notas de plagas UC IPM vinculadas a continuación. 

•  

 
 

El herbicida es extremadamente eficaz, pero todavía requerirá la eliminación física del 
material de hierba 

 
¿Cómo puedo reemplazar mi césped para ser tolerante a la sequía? 
 
Nota: Las alternativas de césped de especies nativas de CA NO CALIFICAN para el programa de 
reembolsos de LADWP   
 
Hay muchas alternativas nativas al césped exótico, algunas de las cuales llenan el papel funcional 
y estético de los céspedes tradicionales y otras que abrazan el chaparral salvaje o pastizales 
nativos. Cuál se utiliza es una cuestión de elección del cliente, pero hay muchas preguntas a 
considerar: ¿es el césped para fines ornamentales? ¿imitar un racimo de hierba natural?  
¿necesita ser césped plano que pueda soportar a los niños y perros? ¿el cliente lo quiere verde 
todo el año, o puede seguir los patrones estacionales naturales? Hay plantas para cada 
parámetro: 
 
Las gramíneas de temporada fría se siembran o se plantan en otoño. 

• Para un césped tradicional alternativo, Agrostis pallens  (San Diego Bentgrass) 
(http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Agrostis_pallens),toma la 
siega ligera, puede manejar el tráfico de pies, y se le puede dar riego suplementario 
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durante los meses de verano para permanecer en la hoja perenne. Con frecuencia se 
considera la versión nativa de Bermuda grass porque puede propagarse vigorosamente 
por rizomas, puede ser segado, y es muy tolerante a la sequía.  

• Carex praegracilis (junco delgado)  http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index 
.php?title-Carex_praegracilis  es una planta similar a la hierba de temporada fresca que 
también se puede segar, pero será más aglutinante. Esto hace que el césped sea más 
natural y sea apropiado para los perros.  

• Las hierbas ornamentales de temporada fría se pueden cortar durante el verano, se 
pueden colocar intencionalmente en el jardín para que otras plantas oscurezcan su 
latencia de verano, o se dejen a su tono dorado, como con Stipa  pulchra  (hierba de 
aguja púrpura) (hierba del estado de 
California!)http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Nassella_pulchra  

 
Las hierbas de temporada cálida generalmente germinan en la primavera, florecen 
completamente en verano y se vuelven latentes durante el invierno. 

• Bouteloua gracilis (grama azul)  http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index 
.php?title-Bouteloua_gracilis  es hierba de racimo de temporada cálida que se siembra 
fácilmente a partir de semillas y puede crear un césped accidentado pero cómodo. 
También se puede utilizar como hierba 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Bouteloua _curtipendula s  
ornamentales que se pueden plantar en grandes franjas o para acentuar otras plantas. 
Aristida purpurea  (Gramínea púrpura de tres aristas)  
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Aristida_purpurea_var._purp
urea  ,  Leymus condensatus  (Centeno silvestre 'Canyon Prince')  
http://www.theodorepayne. org/mediawiki/index.php?title-
Leymus_condensatus_%27Canyon_Prince%27  y  Sporobolus airodes  (Zacatón álcali) 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/ índice.php?title-Sporobolus_airoides, son 
todashermosas opciones de temporada cálida. 

cualquiera de los dos 
• Festucas, incluyendo Festuca californica  (Festuca de california)   

http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Festuca_californica  y  F. 
idahoensis  (Festuca de Idaho)   http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php? 
title-Festuca_idahoensis forman grumos que pueden ser un césped estéticamente 
agradable, pero no una superficie plana. Pueden soportarar el tráfico moderado de pies y 
perros, pero no el de partidos deportivos.    Festuca rubra  'Molate' (Festuca rojo 
‘Molate”)  
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Festuca_rubra_%27Molate%
27 es ideal para sombra parcial o áreas de sol de la mañana y crea un aspecto de prado 
que fluye. Los fescues se pueden cultivar a partir de semillas o plantas.  

• Achillea millefolium, milenrama común, no es una hierba, pero hace una excelente 
alternativa de césped. Se puede segar para manejar el tráfico moderado de los pies, o se 
puede dejar para formar una pradera densa y floreciente de ramos blancos que atraen a 
los polinizadores. 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title=Achillea_millefolium  
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¿Cómo puedo cuidar mi nuevo césped? 
 
Para las semillas que acaban de ser sembradas, mantenga el suelo constantemente húmedo 
hasta que vea unos pocos centímetros de crecimiento.  Después de algunos establecimientos, 
riegue con menos frecuencia que los métodos de riego utilizados para los exóticos - pero para 
una duración más larga por aplicación.  Este riego menos frecuente pero más profundo trabaja 
para fomentar el crecimiento profundo de las raíces, que promueve la tolerancia a la sequía en la 
planta; las raíces de las plantas establecidas serán poco profundas si se les han dado duchas 
cortas en lugar de remojos profundos. Por ejemplo, en lugar de ejecutar aspersores diez minutos 
dos veces por semana, prueba 20 minutos una vez por semana. Mejor aún, riega sólo cuando sea 
necesario, comprobando cuán húmedo está el suelo de unos 5" debajo de la superficie. Este 
método de riego se puede extender a las hierbas que no son nativas, así, si decide mantener 
porciones de su césped exótico tradicional. 
 
El deshierbar y el riego vienen con un jardín, y no se irán ahora que sus nativos están plantados. 
Especialmente cuando se cultiva hierba de semillas, es necesario estar vigilante con las hierbas, 
porque puede ser difícil distinguir entre las plántulas deseadas y las plántulas de hierba mala. 
Consejo: ¡Siembra una pequeña cantidad de la semilla en un recipiente para que puedas estudiar 
la apariencia de las plántulas nativas que desea conservar!  Haga tiempo todos los días o cada 
pocos días para ver el progreso que está haciendo su jardín. Ya sea para sus mítines de 
bádminton en el patio trasero o picnics en un prado nativo, una pradera verde puede ser una 
buena opción para su jardín, especialmente si es nativo de California! 
 
Referencias 
    

• El sitio web de UC Integrated Pest Management tiene una excelente información sobre la 
preparación, plantación y cuidado de su césped 
(http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74113.html) 

• Weeding Wild Suburbia es un blog escrito por la horticultor y autora local Barbara 
Eisenstein con consejos y fotografías que acompañan sobre la eliminación del césped y el 
diseño del jardín: http://www.weedingwildsuburbia.com/gardening-resources/how-to/ 

• Para obtener fotos de céspedes y prados nativos, consulte 
http://www.latimes.com/home/la-hm-drought-grass-html-20150723-htmlstory.html  

• Para ver descripciones detalladas y fotos de plantas nativas, consulte la Biblioteca de 
Plantas Nativas de Theodore Payne Foundation: 
http://www.theodorepayne.org/mediawiki/index.php?title 
alifornia_Native_Plant_Library 




