CORTE DEL CESPED

El corte somete a una situación de stress al césped, ya que por medio de este se
interrumpe el crecimiento de la planta actuando sobre la reserva de nutrientes.
La única manera de asegurarse de que la planta soporte el corte de follaje es que se
encuentre fuerte y sana, con un perfecto sistema radicular.
La altura y la frecuencia también estarán determinadas por:
- el uso
- destino
- composición varietal (ver fichas de semillas de Césped)
- intensidad de mantenimiento
- época del año
Como regla general se dice que nunca debe eliminarse mas de 30% de la hoja en cada
corte.

Tipo de maquinaria:

Guadaña: Usada masivamente en el pasado, en la actualidad se usa para
realizar los primeros cortes en un césped recién implantado. Debe estar
Guadaña

muy bien afilada para lograr un corte limpio, parejo y sano.

De cuchillas rotativas: pueden ser eléctricas, manuales o con motor a
explosión. En este caso el elemento de corte es una plancha con filo que
actúa como cuchilla que gira sobre un eje vertical. Deja un corte irregular,
como mordido dando un aspecto desprolijo, ya que el césped no solo es
cortado por el filo si no que también por los golpes de la cuchilla sobre el
mismo. Para evitar este efecto deben mantenerse muy bien afiladas las
cuchillas y bien balanceadas. Igualmente resultan ser las máquinas mas
usadas en jardines particulares por su costo y practicidad.
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Helicoidales: El sistema de corte se basa en un cilindro de eje horizontal
al que van adheridas planchuelas metálicas en forma helicoidal. Debajo
del cilindro hay una cuchilla fija y filosa, cuando la máquina avanza el
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cilindro empuja el césped sobre la cuchilla donde se produce el corte en
forma recta, limpia y pareja. Son mas caras y difíciles de mantener, ya

que las cuchillas deben estar siempre muy bien afiladas.

Bordeadoras: En este caso el corte es producido por una tanza que gira a
gran velocidad impactando sobre el césped, cortándolo por desgarro y de
manera irregular. Solo debe utilizarse para cortar los lugares a donde no
llegan el resto de las maquinarias, ya que el resultado final no es bueno ni
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en apariencia ni para el césped.

Máquinas con colchón de aire: son cortadoras que se deslizan sin ruedas sobre un colchón
de aire. Son muy útiles en lugares con pendientes pronunciadas y en aquellos terrenos que
presentan mucho agua en la superficie ya que al no tener ruedas no dejan marcas en el
mismo al pasar. El inconveniente que tienen es que el aire que circula aleja el césped de la
cuchilla por lo que el corte puede ser desparejo.

