
 

 

Gulf  Annual  Ryegrass  Oregon Grown 

 
Nueva Siembra  
Preparar el suelo labrando a una profundidad de 
4-6 pulgadas. Llevar a cabo un análisis de suelo 
para asegurarse de que su suelo tiene los 
nutrientes adecuados que necesita para un 
césped saludable. Aplicar fertilizantes y cal en las 
proporciones recomendadas. Si no puede llevar 
a cabo un análisis de suelo, aplicar cal y 
fertilizante de césped completa de acuerdo a las 
proporciones recomendadas en los paquetes. 
Trabajar cal y fertilizantes de manera uniforme 
en el suelo, y luego rastrillar la superficie del 
suelo sin problemas para dar la semilla una cama 
ideal para establecer raíces sanas. Siembre la 
semilla de la hierba por difundir uniformemente 
de acuerdo con las tasas de siembra 
recomendadas. Rastrillo, rastra o no funciona la 
semilla en el suelo de ¼ "a ½" de profundidad. 
Mantenga el área bien regada hasta que las 
semillas germinan y las plantas han crecido lo 
suficiente para establecer un césped, entonces el 
agua según sea necesario. 
 
Resiembra o resiembra 
Antes de resiembra, es importante para preparar 
el suelo. Llevar a cabo un análisis de suelo para 
asegurarse de su césped tiene el equilibrio 
adecuado de nutrientes. Abono y cal si es 
necesario. Cortar o recortar la hierba existente 
en la mayor medida posible. Retire los recortes y 

un rastrillo, Harrow ligera o airear el suelo donde hay césped existente. Esto permitirá que la nueva semilla para hacer 
contacto con el suelo. Siembre la semilla y el rastrillo suavemente para cubrir. Mantenga el césped húmedo hasta que 
se establezcan las plántulas, entonces el agua según sea necesario. Céspedes adversas librar su jardín de hierbas 
indeseables siguientes los pasos a continuación para que pueda establecer un césped deseable y durante cualquier 
período de crecimiento, rociar el césped indeseable establecido con un herbicida no selectivo etiquetado para su uso 
césped. Siga las instrucciones en la etiqueta. 
 
Después de que el césped se vuelve marrón, continúe con su programa de siembra 
como se indicó anteriormente. Asegúrese de comenzar con un análisis de suelo o un 
fertilizante de césped completo.  

 

 

 

 


