
EL CUIDADO DE SU NUEVO TEPE 
 

El contratista es responsable por su nuevo tepe de césped o zacate por 30 días después 
de su colocación. Después de 30 días, el contratista reemplazará áreas de césped muerto, 
si es necesario. El tepe de césped típicamente se siembra entre el 5 de abril y el 10 de 
junio, y entre el 10 de agosto y el 1ro. de noviembre. Por favor guarde esta notificación 
para futura consulta. 
 
Los siguientes consejos le ayudarán a tener un césped saludable y bien establecido: 
 
¿Con qué frecuencia debe regar? 
 Riegue diariamente hasta que el tepe esté 

firmemente arraigado (hasta 6 semanas). 
 A un tepe de césped o zacate nuevo le toma un 

año completo para que las raíces alcancen su 
longitud máxima; será necesario darle 
mantenimiento y observación adicionales. 

 Recuerde, regar de manera insuficiente  
resulta en que se sequen la hierba, la tierra  
y las raíces; esto hace que la hierba entre en  
un estado latente o se muera. 

 Las condiciones del tiempo dictarán la cantidad 
y la frecuencia del riego después de las 
primeras seis semanas. 

 Los céspedes nuevos requerirán más riego que 
el resto de su jardín por hasta tres años hasta 
que la estructura de las raíces se establezca 
completamente y pueda sobrevivir a la sequía. 

 
¿Cuánto debe regar? 
 Riegue para obtener una penetración y 

saturación profundas del suelo (6 a 8 pulgadas) 
para fomentar un sistema de raíces profundas. 

 Un tepe nuevo debe empaparse copiosamente, o 
hasta que la tierra debajo del tepe esté mojada. 

 En áreas bajas o con sombra, 
reduzca el tiempo de riego 
para evitar sofocar las raíces y 
acumular un exceso de agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿Cuándo debe regar? 

 Riegue lo más temprano posible  
(entre 5 a.m. y 8 a.m.). 

o Esto da suficiente tiempo para que 
el césped se seque antes del 
anochecer y reduce la evaporación. 

 Las enfermedades del césped relacionadas 
con el calor y la humedad ocurren más 
frecuentemente entre julio y septiembre. 

o Evite regar de noche (entre 4 p.m. y  
4 a.m.) – este es el tiempo óptimo para 
que empiecen a crecer los hongos. 

o Riegue cuando el tiempo está cálido, 
seco o con viento. 

 Durante períodos de tiempo cálido, seco o 
ventoso, mantenga el tepe continuamente 
húmedo. 

 
 

¿Cuándo debe abonar o fertilizar el nuevo 
tepe de césped? 

 No se recomienda usar sustancias químicas 
para el control de la maleza durante el 
primer año después de poner el tepe. 

 Al tepe se le puso abono o fertilizante 
donde se cultivó. No necesitará más 
fertilizante hasta el otoño o la primavera 
después de que eche raíces. 

o Si fertiliza antes, corre el riesgo  
de matar el tepe de césped.  

 Durante condiciones difíciles, el césped 
tiene la capacidad de entrar en un estado 
latente. El césped se puede recuperar de 
este estado si se riega de manera 
intermitente durante el tiempo de sequía 
para mantenerlo creciendo a un nivel 
mínimo. 

 Tenga paciencia con las áreas dañadas, con 
frecuencia se recuperan. 

 (Vuelta)



EL CUIDADO DE SU NUEVO TEPE 
 
¿Cuándo debe cortar su nuevo tepe de césped? 
 No corte el nuevo tepe de césped hasta que 

las raíces se hayan arraigado en el suelo 
(hasta 6 semanas). 

 Revise el grado de arraigamiento del tepe 
levantando una esquina del mismo. 

o Si lo puede levantar fácilmente, necesita 
darle más tiempo antes de cortarlo por 
primera vez.  

o Si el tepe no se levanta fácilmente en 
algunas áreas – el tepe ha empezado a 
establecerse, pero no está arraigado todavía. 

o Si el tepe no se levanta para nada, está 
arraigado y ya se puede cortar. 

 Mientras más profundo sea el sistema de raíces 
del tepe, mejor tolerará el calor y la sequía. 

o Si lo corta demasiado pronto, el césped 
podría morirse.  

 
 

¿Cómo debe mezclar el nuevo césped con el 
viejo? 
 Debido a que hay muchos tipos de mezclas de 

césped o zacate, el color del nuevo tepe de 
césped podría no ser igual que el del césped de 
su jardín antes de colocar el tepe. 

o Con el tiempo, la selección natural 
emparejará la diferencia en el color. 

 
¿Cómo debe cortar su nuevo césped? 

 Después de que el 
tepe de césped se 
haya arraigado 
completamente y 
lo haya cortado por 
primera vez, corte 
el césped cuando 
la hierba llegue a 
una altura de 3 a 
3½ pulgadas. 

 Corte el césped cuando esté seco y use la hoja 
más afilada posible. 

 No corte más de 1/3 de la altura de la hierba 
en cada cortada. Si el césped está más crecido 
que lo normal, corte 1/3 de la altura de la 
hierba y vuelva a cortarlo de manera similar 
en unos cuantos días. 

o Cortar el césped a una altura mayor le 
brinda más sombra al suelo y hace que se 
desarrolle un mejor sistema de raíces. 

 Cortar el césped muy corto puede causar 
grandes acumulaciones de recortes de hierba. 
Esto puede resecar el tepe y aumentar las 
oportunidades para que germine la maleza. 

  Los recortes de hierba en pequeña cantidad 
son deseables, ya que hacen mejor contacto 
con el suelo; retienen la humedad en el suelo 
y sirven como fertilizante. 

 
 
 
 
 

 

Por favor guarde esta notificación 
para futura consulta.

RECUERDE: 
Su tepe de césped solamente está bajo garantía por 30 
días después de su colocación.  Después de 30 días, la 
Ciudad inspecciona todos los tepes.  No obstante, por 
favor ayude a la Ciudad notificándonos, dentro de 30 
días de la colocación, si nota algún problema con el tepe. 
La Ciudad no puede hacer al contratista responsable 
por ningún problema con el tepe de césped que se 
descubra después de 30 días. 

(Vuelta)

Si tiene preguntas, 
por favor  

comuníquese con: 
City of Bloomington 
Engineering Division 
1700 W 98th Street 
Bloomington, MN 

55431-2501 
(952)-563-4870 

TTY (952)-563-8470 


