
Zoysia tenuifolia 
 
Consejos técnicos 
 
La instalación 
 
Antes de deshacer el palet de césped que acaban de recibir, rieguen pulverizando los cuatro lados del 
palet con el fin de facilitar la logística de las placas. Dicho ligero riego compensará la deshidratación lateral 
que puede ocurrir durante el transporte y evitará las caídas de arena frecuentemente observada durante la 
manipulación del césped. 
 
Fechas recomendadas para el trasplante del césped : desde el 15 de Marzo hasta el 30 de Septiembre. El 
trasplante se tiene que hacer en una tierra cálida y recalentada. La instalación se hace de la misma 
manera que para un césped normal en tepes en placas o en rollos pero mejor en un sitio con una red de 
riego. Se tiene que preparar, desherbar, y limpiar la tierra correctamente y el resultado futuro será aún 
mejor.  
 
No se trasplanta un césped sobre una tierra seca y resecada. 
 
Antes de la instalación, el día anterior, se que regará considerablemente la tierra hasta casi dejarla 
empapada si estaba muy seca. 
 
Durante la instalación, la tierra no tiene que estar mojada, es decir que no se pegue en sus zapatos. 
 
Para facilitar la formación de nuevas tallitas, les aconsejamos que rasguen la parte inferior de las placas 
para asegurar un crecimiento de los raíces más rápido y acelerado. 
 
Se tiene que regar el césped considerablemente después de la instalación, también barrerlo o rastrillarlo 
con un rastrillo para césped con dientes planos.  
 
Se pueden cortar los estolones blancos aparentes. 
 
Se ahorrará el agua en cuanto el césped esté bien instalado, es decir cuando ya no se puedan quitar las 
placas o los rollos porque estén bien enraizados. 
 
Para borrar las uniones, se recomienda efectuar un ligero corte seguido por un riego en cuanto las placas 
estén enraizadas, mejorando así la calidad de su trasplante, aspecto y resistencia. 
 

 
El riego y el mantenimiento 
 

El riego 
 
Una vez el césped este enraizado,, se tiene que reducir el riego. Este césped se riega poco. 
Un césped Zoysia tenuifolia no se riega como un césped clásico. Aunque se aconseja un sistema de 
riego, habrá que reducir por dos las duraciones de riego comparado con un césped clásico y regar durante 
la noche. Zoysia es una planta en C4 que abre sus estomatos por la noche. Ahorren agua, regando poco, 
conservará su bonito aspecto. En el caso de una plantación no cubierta por riego, se aconsejan dos o tres 
saturaciones en agua al mes cuando el césped esté bien instalado en período de calor intenso entre junio 
y agosto, para conservar el aspecto verde normal de la planta. 
 



También, es necesario compensar por algunos riegos la ausencia de lluvia en algunos momentos del año, 
en invierno cuando hace un tiempo muy seco y en primavera cuando no llueve (período en qué no 
pensamos en regar los céspedes y plantas). Poco mantenimiento no significa ningún mantenimiento.  
 
Cortes: 
 
En los espacios verdes (jardines), se recomienda que hagan un corte ligero de igualación cuando el 
césped esté bien arraigado, es decir unas semanas después de la instalación. Después de este corte, 
tendrán que hacer un último abundante riego. (se tiene que hacer el riego durante la noche). 
 
A continuación, se tienen que respetar dos cortes necesarios al año, 
 
-1º corte, para quitar los residuos en primavera, a partir del 15 de Marzo después del invierno para 
eliminar las partes muertas y resecadas, para que vuelva a tener su bonito color verde en poco tiempo. 
E Otro corte se tiene que hacer en otoño para mantenerlo raso en invierno. 
-2º corte, si su sistema de riego automático no se ajusta bien (es decir si regaron demasiado el césped) 
se pueden multiplicar los cortes por dos o tres porque el césped crecerá más. 
 
Antes del invierno el césped Zoysia tiene que quedarse muy raso (2 o 3 cm). 
 

Para los campos de deporte, se efectúan cortes regularmente pero el número de estos cortes se 
reducirá por dos comparado con un césped clásico. Para sus cortes, utilicen una cortadora de césped 
helicoidal ; el corte será de mejor calidad. 
 
Eliminación de malas hierbas: 
 
Se eliminan las malas hierbas en un césped por los cortes. Aunque el césped Zoysia está muy denso y que 
ahoga las malas hierbas, se corta muy poco. 
Tratamientos con herbicidas a modo preventivo son necesarios para mantener el aspecto de uniformidad. 
 
A pesar de una buena preparación de la tierra , siempre quedarán plantas bien por semillas o por 
fragmentos de rizomas procedente directamente de la tierra, o transportadas por el viento, la lluvia, el 
agua del riego y los pájaros. 
 
Les aconsejamos que se pongan en contacto con un profesional para identificar las malas hierbas. Sabrá 
aconsejarles para quitarlas. Es necesario hacerlo para mantener la uniformidad y le belleza del césped. 
Para cualquier tratamiento de extirpación químico sobre Zoysia tenuifolia, les aconsejamos utilizar un 
trazador colorado. Esto les permitirá jalonar las zonas tratadas y evitar los tratamientos múltiples que 
pueden ser perjudiciales. 
 
Regularmente deberán hacer tratamientos de preemergencia de malas hierbas, 3 tratamientos como 
mínimo al año, cada cuatro meses, para conservar la calidad de este césped de una sola variedad. 
 
Podrán utilizar el oxadiazon 2% o pendimetalina.  
 
Para eliminar malas hierbas puntuales, y después de identificarlas se pueden utilizar: 
 
Los adventicias más conocidos son el trébol, la verónica, el oxalis y la matriciaria. Estas plantas con follaje 
largo se identifican fácilmente en medio del césped. Las especialidades utilizadas sobre todos los céspedes 
son a base de fitohormonas de síntesis. Entre las materias activas más utilizadas están el 2-4D , MCPP, 
MCPA, Fluroxypyr, Clopyralid, Ioxynil, mecoprop, o formulados comerciales mezclados para contribuir a la 
eficacia buscada. 
 
La eliminación de las gramineas en el césped es muy compleja. Sola la grama en estas diferentes 
especies no se erradica químicamente, salvo puntualmente. Por eso se tiene que limpiar correctamente 
la tierra antes del trasplante. Entre las especies tipicas, la setaria y el paturino anuales se eliminan 
fácilmente con de Propyzamide y la digitaria por tratamiento de las zonas colonizadas con Fenoxaprop + 
Méfenpyr diethyl. 


