
Siempre debemos tener en cuenta las di-
mensiones de nuestro jardín y elegir una 
máquina acorde a las mismas, pero para 
elegir el tipo de máquina y su sistema 
de corte, se hace imprescindible que nos 
planteemos 2 cuestiones: 
¿Qué calidad de acabado queremos conse-
guir?
¿Cuánto tiempo vamos a dedicar al cuida-
do de nuestro césped?
Existen infinidad de marcas y modelos de 
cortacésped en el mercado, por supuesto 
de diferentes calidades y precios, pero el 
éxito de nuestra elección radica principal-
mente en que sepamos elegir el cortacés-
ped que más se ajusta a nosotros, al uso 
que vamos darle y a la calidad de césped 
que queremos conseguir.

Cortacésped con recogedor: Se trata de un 
cortacésped con un cesto incorporado 
donde almacena la hierba cortada. Consi-
gue un acabado limpio y de buena calidad, 
pero requiere de una frecuencia de corte 
elevada si queremos mantener el césped 
bonito. Con este tipo de máquina debe-
mos vaciar el cesto cada vez que se llena, 

lo que puede resultar tedioso y además 
alarga el tiempo de trabajo. Sin embargo 
el residuo generado constituye un potente 
fertilizante que, bien aprovechado, pue-
de resultar muy beneficioso para nuestras 
plantas o huertos.

Cortacésped de salida lateral o sin recoge-
dor: En este caso el corte se realiza más 
rápido, pues nos evitamos el vaciado del 
cesto recogedor, y además estas máquinas 
permiten cortar hierba alta. Sin embargo 
todo el residuo cortado queda sobre el 
césped, formando un colchón poco bene-
ficioso y con un acabado de baja calidad. 
Este tipo de máquina está indicada para el 
mantenimiento de grandes superficies de 
terreno como prados, que no requieren de 
un acabado de calidad y donde realizamos 
menos cortes al año.

Cortacésped mulching o recycler: Se trata 
de un cortacésped sin recogedor pero con 
un sistema de corte especial que tritura el 
césped cortado, haciéndolo menos apre-
ciable a la vista y aportándolo de nuevo al 
terreno, generando así un “fertilizante na-

tural”. Es el tipo de máquina más utilizado 
en campos de golf por su buen acabado y 
porque la calidad del césped mejora gra-
cias al aporte fertilizador del propio resi-
duo. Este tipo de máquina tiene las venta-
jas de un cortacésped sin recogida, como 
la mayor rapidez de corte, sin embargo, si 
queremos un acabado limpio y de calidad, 
se hace imprescindible un corte frecuente.

Robot-Cortacésped: Son lo último en cor-
tacéspedes, ideales para quienes buscan el 
mejor resultado con el menor esfuerzo. 
Fáciles de usar, silenciosos y ecológicos. 
Consiguen un acabado de corte perfecto y 
mejoran la calidad y belleza del césped de 
forma sorprendente. Y lo mejor de todo 
es que cortan el césped ellos solos, todos 
los días y sin robarnos ni un segundo de 
nuestro tiempo. Únicamente requieren 
una instalación inicial y a partir de ahí el 
robot realiza todo el trabajo.
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Cómo elegir
 UN CORTACÉSPED

¿Necesitas renovar tu 
cortacésped y no sabes qué 

modelo elegir? En este artículo 
os hablo de las diferentes 
opciones que existen en el 
mercado y de qué factores 

debemos considerar a la hora de 
elegir nuestro cortacésped.
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