Césped natural o artificial: la comparativa que te ayudará a decidir
Para que puedas tomar la decisión vamos a tener en cuenta las cuestiones que más te pueden
preocupar a la hora de decantarte por césped natural o artificial, ¿preparado?
Precio
El desembolso económico es una de las principales preocupaciones que nos acompañan a la hora de
tomar decisiones, y elegir entre césped natural o artificial no iba a ser menos, pero ¡te resolvemos la
duda!
Si bien es cierto que el primer gasto a la hora de escoger césped artificial es algo mayor, lo amortizarás
en muy poco tiempo. Tienes que tener en cuenta que, aunque las semillas de hierba natural puedan
resultar más baratas a la hora de comprarlas, posteriormente tendrás que regar con abundante agua,
abonar y prestar muchos cuidados que requieren un gasto económico superior.
En resumen, el primer desembolso a la hora instalar césped artificial es algo superior, pero te olvidarás
del gasto de agua, fertilizantes, herbicidas o del cortacésped y sus posibles averías, algo que a la larga
te va a suponer un gasto mucho mayor que el que te supone el césped artificial.
Estética
Una vez que tenemos un jardín queremos sacarle el máximo partido y que sea lo más bonito posible
para poder disfrutar junto con familia y amigos, así que la estética es otro factor muy importante a
tener en cuenta a la hora de elegir entre césped natural o artificial.
La hierba natural bien cuidada es indudablemente bonita, pero requiere muchísimos cuidados y un
clima adecuado, ya que si hace mucho frio o calor puede sufrir daños que propicien un aspecto
amarillento o incluso trozos de tierra sin hierba.
Por el contrario, el césped artificial presenta un aspecto verde y saludable durante todo el año con
el mínimo mantenimiento y no sufre con los cambios de tiempo, así que se mantendrá en ese estado
sea la estación que sea. Tiene mayor resistencia ante los cambios de temperatura y sin que sea un
quebradero de cabeza mantenerlo verde.
Seguridad
La seguridad es otro aspecto que nos debería preocupar a todos y es muy importante a la hora de
decantarse entre césped natural o artificial, incluso por cuestiones que aún hoy muchas personas
desconocen, pero no te preocupes, ¡te las contamos nosotros!
Algo trascendental a tener en cuenta es si eres alérgico o algún miembro de la familia lo es, pues la
hierba natural puede producir reacciones que con el césped artificial evitas. Desde luego, crearás un
ambiente mucho más cómodo y seguro para alguien que sufra este tipo de dolencia.
Por otro lado, la presencia de insectos es mucho menor cuando se instala césped artificial, por lo
que evitas las hormigas, o incluso parásitos como las dañinas garrapatas. Ganarás en seguridad y
tranquilidad, especialmente si tienes niños pequeños.
Otra de las cuestiones fundamentales relativas a la seguridad es que con el césped natural tendrás
que utilizar herbicidas o insecticidas que, además de ser perjudiciales con el medio ambiente, lo son
para nuestra salud. De nuevo si tienes niños esto es un factor de suma importancia ya que pasarán
muchísimo tiempo jugando en el jardín.
Comodidad
Ya que tienes un jardín estamos seguros que quieres disfrutarlo al cien por cien, por lo que la comodidad
es algo que te planteas cuando piensas en elegir entre césped natural o artificial. Aquí hay dos factores

determinantes, ¡conócelos!
Por un lado tenemos la comodidad a la hora de pisar sobre la hierba o tumbarnos. En este caso tanto
la hierba natural como artificial pueden resultar cómodas, pero un césped artificial de calidad puede
marcar una diferencia notable en cuanto a confort. Son mucho más suaves que la hierba natural, más
si estás en un clima en el que se puede secar con facilidad. Por ello, la instalación de césped artificial
con SUMIGRAN en ciudades con elevadas temperaturas en verano es lo más recomendable.
Por otro lado está la comodidad del bajo mantenimiento que tiene el césped artificial, al que solo
tendrás que darle un poco de agua y cepillar de vez en cuando, mientras que con el natural tendrás que
gastar mucha más agua, abonar, cortar y quitar las malas hierbas. ¿Es más cómodo el césped natural o
artificial? Sin duda alguna el artificial, ya sea en cuanto a tacto, confort y escasos cuidados que le
tienes que dedicar.
Resistencia
Otra de las cuestiones fundamentales entre césped natural o artificial es su durabilidad. Cuando por fin
tienes tu jardín quieres que te dure los máximos años posibles y este es otro factor diferenciador. La
hierba natural necesita mucho mantenimiento, por lo que si no le vas a poder dedicar las horas que
precisa se secará y luego tendrás que dedicar más esfuerzo en intentar recuperarla o bien
replantar. Con poco mantenimiento el césped artificial se va a mantener igual de verde durante
muchos años, ¿no te parece una maravilla?
Como ves, antes de elegir entre césped natural o artificial tienes que tener muchos factores en cuenta,
pero claramente la hierba artificial aporta muchas más ventajas. Si además de estas, quieres
disfrutar de una gama de calidad y al mejor precio, tan solo tienes que revisar el césped artificial en
sumigran.es y hacerte con el modelo perfecto para el jardín de tus sueños.

