Cómo
eliminar el césped
•

Eliminar el césped/hierba es una excelente
manera de reducir el uso de agua.

•

Use lo siguiente como guía.

Necesitará
lo siguiente:
Dependiendo del

❏❏ Ladrillos de

método que use:

❏❏ Cartón

❏❏ Pala o cortador ❏❏ Tela plástica

Empecemos

de césped

❏❏ abono

Elija uno de los siguientes para eliminar el
césped:

Cúbralo - Cobertura de abono
•

Cubra su césped con una capa de cartón o 6 capas
de periódico. Asegúrese de superponer las hojas
al menos 6 pulgadas para evitar que el césped
crezca entremedio.

Ideas para quitar el césped de
ciertas zonas
Cuando examine su propiedad, considere lo
siguiente:
•

— Quite toda la cinta y los insertos brillantes de

Mueva los bordes existentes de los jardines
hacia afuera.
– En el espacio ubicado en frente de los
arbustos existentes, instale plantas que no
crecen muy alto.

las cajas.

•

Muévase hacia afuera desde los árboles.
– Cree una zona libre de césped alrededor de
los árboles, extendiéndose desde el árbol
hasta por lo menos el final de la zona de
goteo. Utilice abono.

•

Divida zonas grandes de césped.
– Cree senderos, canales de drenaje y/o lechos
de arroyo seco.
– Cree áreas de interés en el medio del césped.
– Bermas con plantas nativas para agregar
altura.
– Rocas grandes rodeadas por plantas nativas

•

Convierta toda la zona de césped o avenida.
– Instale una planta nativa o jardín comestible.

•

Agregue 4 – 6 pulgadas de mulch encima.

Excávelo
•

Use una pala o cortador de césped para quitar el
césped.

•

Trate de no quitar la capa superficial del suelo.

•

Esto funciona mejor para las áreas pequeñas para
evitar quitar la capa superficial del suelo

Solarícelo
•

Funciona mejor a finales de la primavera/verano:
la época más calurosa del año en su área.

•

•

Riéguelo. Mantener el abono y el cartón

áreas costeras.

húmedos ayudarán a descomponerlos.
•

Espere a que se descompongan y seleccione
los lugares para sus plantas. Hágalo sacando
el mulch, cortando un círculo en el cartón y

•

Corte su césped lo más corto posible.

•

Riéguelo bien.

•

Cubra con tela plástica negra. Coloque estacas

quitando el césped que hay abajo. Plante la

en la tela o sosténgala en su sitio con ladrillos o

planta y luego coloque abono alrededor de su

piedras.

base.

•

Esta técnica no siempre funciona bien cerca de las

•

.

Espere al menos 6 semanas para que el sol mate el
césped.

•

Use una pala para quitar el césped muerto.

•

Trate de no quitar la capa superficial del suelo.
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