
Cómo comprar el mejor 
cortacésped con asiento: guía 
para comprar un cortacésped 
profesional con asiento
Un cortacésped con asiento es un componente esencial de la 
maquinaria de jardín para paisajistas y jardineros profesionales 
que deben encargarse del mantenimiento de grandes superficies 
de césped o fincas enteras.

Ligeros y de tamaño más pequeño, 
estos cortacéspedes tienden a ser útiles 
para usuarios domésticos con una gran 
superficie de césped y no tanto para los 
profesionales. 

Su diseño es más estrecho que algunos 
de los modelos de rendimiento más alto del 
mercado, por lo que son adecuados para 
gestionar caminos y portones de acceso de 
anchura estándar en jardines domésticos.

El uso de estos cortacéspedes con  
asiento para el trabajo profesional ha  
ido adquiriendo cada vez más popularidad 
en los últimos años gracias a sus 
numerosas ventajas, y están considerados 
como una de las formas más eficaces de 
cortar grandes superficies de entre 1,2 y  
2 hectáreas. 

Su eficiencia se debe a su círculo de 
giro de 360 grados, que se consigue 
con palancas de control hidráulico 
individualizadas para cada una de las 
ruedas. Esto ofrece al usuario la posibilidad 
de cubrir toda la superficie mucho más 
rápidamente que con un cortacésped con 
asiento estándar, con el que cada giro 
puede implicar varias maniobras.

Gracias a este nivel de maniobrabilidad, 
estos cortacéspedes son extremadamente 
prácticos a la hora de gestionar la 
aproximación para hacer cortes precisos 
alrededor de obstáculos. 

Sin embargo, pueden resultar más caros 
y, aunque tienen a su favor la velocidad y 
la eficiencia, son ligeramente más difíciles 
de manejar, por lo que se puede tardar 
algún tiempo en familiarizarse con ellos. Si 
su presupuesto tiene un ligero margen de 
ampliación, esta es una magnífica opción 
para multiplicar la productividad de su 
jornada laboral. 

Cortacéspedes con  
asiento compactos

Cortacéspedes con  
radio de giro cero

Un cortacésped frontal es cualquier 
cortacésped con asiento que lleve la 
plataforma de corte montada en su parte 
frontal. Los cortacéspedes frontales 
ofrecen una mejor visión del área de 
corte y cortan más fácilmente alrededor y 
debajo de los obstáculos, lo que reduce 
la necesidad de un trabajo de recorte 
adicional. Hay varias otras ventajas de 
optar por una plataforma con montaje 
frontal que trataremos más detalladamente 
a continuación.

Cortacéspedes frontales
Más grandes que los cortacéspedes con 
asiento, los tractores cortacésped son 
potentes máquinas de jardín que están  
bien equipadas para cubrir superficies  
de entre 0,5 y 1,2 hectáreas. 

Son ideales para jardines de gran 
tamaño y zonas rurales, y hacen incluso 
frente a terrenos difíciles, aunque pueden 
tener dificultades en pendientes muy 
pronunciadas. 

Vienen equipados con plataformas de 
corte más anchas y, a menudo, un conjunto 
más amplio de características como la 

Tractores cortacésped

transmisión hidrostática, que permite  
cortar el césped con un rango más  
amplio de velocidades, o la posibilidad  
de usar accesorios como palas, aireadores 
y remolques, lo que amplía el alcance de  
su trabajo. 

A pesar de todas sus ventajas, los 
cortacéspedes de empujar pueden ser 
exigentes desde el punto de vista físico si 
se debe realizar el mantenimiento de un 
área grande de césped. 

Si tiene que cortar superficies por 
encima de los 2000 metros cuadrados, 
probablemente es el momento de invertir 
en un cortacésped con asiento. Cortará las 
superficies de forma más rápida y eficiente, 
y a menudo los cortacéspedes con asiento 
son más adecuados para trabajar en 
paisajes rurales y terreno ondulado debido 
a su potencia. 

En términos generales se pueden 
distinguir cinco tipos, cada uno de ellos 
con sus propias ventajas: 

  •  Cortacéspedes con asiento compactos
  •  Tractores cortacésped
  •  Cortacéspedes con radio de giro cero
  •  Cortacéspedes frontales
  •  Cortacéspedes de pie
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¿Cómo puedo saber 
si un cortacésped con 
asiento es el idóneo 
para mí?

Pero, con tantas opciones en el mercado, ¿cómo puede estar seguro de comprar el 
cortacésped idóneo para usted? Nuestra útil guía para comprar cortacéspedes profesionales 
detalla las diferentes opciones, los factores a considerar y las preguntas adecuadas que  
debe plantearse para garantizar que elige el cortacésped óptimo para sus necesidades.



Técnicamente, un cortacésped de pie no 
se diferencia mucho de un cortacésped 
con asiento, ya que la máquina transporta 
al usuario. Los cortacéspedes de pie 
se crearon para las personas que no 
desean estar sentadas durante períodos 
prolongados, por ejemplo los usuarios que 
sufren problemas de espalda. La única 
diferencia real entre los cortacéspedes 
de pie y sus parientes con asiento es 
precisamente la falta de asiento, aunque 
esto puede suponer ventajas adicionales. 
Por ejemplo, pueden ser mejores para 
cortar terreno irregular, puesto que el 
usuario puede desplazar su peso a uno u 
otro lado según se necesite. 

Muchos usuarios prefieren estas 
máquinas, ya que el montaje y el 
desmontaje son más rápidos y sencillos, 
y además ofrecen una posición ventajosa 
más elevada que permite ver mejor el 
césped y los alrededores conforme se 
avanza con el corte.

Cortacéspedes de pie

Evalúe sus 
necesidades

¿Cuál es el tamaño del jardín o el espacio 
cuyo mantenimiento debe realizar? ¿Cuál es 
el tipo y el estado de la vegetación? Cuanto 
más densa sea la vegetación, tanta más 
potencia necesitará, y si debe hacer frente 
habitualmente a superficies muy grandes 
le conviene prestar una especial atención 
al tamaño de la plataforma de corte: una 
plataforma más ancha implica que pueda 
conseguir un corte más ancho en una sola 
pasada, lo que incrementa la productividad y 
reduce el tiempo necesario para cada tarea.

Tamaño y escala

¿Cómo es el terreno? Si realiza el 
mantenimiento de espacios básicamente 
llanos y abiertos, un cortacésped más 
básico con asiento debería ser suficiente.

Si el objetivo es conseguir un césped 
impecable, estudie la posibilidad de 
un modelo más avanzado que ofrezca 
la opción de añadir accesorios para el 
cuidado del césped, como aireadores, 
escarificadores, rodillos y pulverizadores. 

Si debe hacer frente habitualmente 
a paisajes ondulados, pendientes 
pronunciadas o terreno irregular, necesitará 
una máquina con más potencia y, en 
algunos casos, especializada, como los 
cortacéspedes a control remoto para 
pendientes, que constituyen la forma más 
segura de cortar la vegetación densa en 
planos inclinados.

¿Hay algún obstáculo que deba  
salvar? Una plataforma de corte frontal 
facilita las maniobras alrededor de 
cualquier obstáculo, como árboles,  
bancos o adornos.

Terreno

Piense dónde y cómo tiene previsto 
almacenar su cortacésped. ¿Tiene sitio 
para albergarlo en un garaje, un taller o 
un cobertizo? ¿Y tiene que transportarlo 
en una furgoneta o un remolque? Si 
es así, asegúrese de comprobar muy 
cuidadosamente las dimensiones de la 
máquina para asegurarse de que dispone 
de espacio suficiente. 

Almacenamiento  
y transporte 

En función del acabado deseado, es posible 
que algunos céspedes necesiten varios 
cortes por semana durante la temporada 
de mayor crecimiento. Esta es una enorme 
tarea para alguien responsable de cuidar 
hectáreas de terreno de una sola vez. 

Como profesional, necesitará un 
cortacésped capaz de soportar las 
exigencias de un uso frecuente, largas 
horas de corte y transporte continuo. 
La durabilidad es un aspecto clave y, a 
largo plazo, merece la pena invertir en un 
cortacésped diseñado para un uso a nivel 
profesional.

Frecuencia de uso 

Los cortacéspedes con asiento llevan la 
plataforma de corte en la parte delantera 
o bien en el punto central del chasis de la 
máquina, bajo el asiento del usuario.  
Cada una de estas variantes ofrece  
distintas ventajas. 

En un cortacésped con montaje frontal, 
el usuario puede mantener fácilmente 
el contacto visual con la plataforma de 
corte, ya que está ubicada frente al puesto 
de conducción. Esto hace posible una 
aproximación de trabajo minuciosa y con 
buena visibilidad y, puesto que la plataforma 
se mueve independientemente del propio 
tractor, permite seguir los contornos del 
terreno y trabajar sin interrupciones. 

Con los cortacéspedes profesionales con 
montaje frontal, la hierba no se ve aplanada 

¿Cortacésped con montaje 
frontal o con montaje 
central?

En términos generales, cuanto mayor sea 
el césped, tanto mayor es la plataforma 
de corte necesaria. Cuanto mayor sea la 
plataforma, menos pasadas tendrá que 
hacer en el césped al cortar. 

Un césped de aproximadamente 0,2 
hectáreas requeriría una plataforma de 
corte de hasta un metro. 

Para una superficie de entre 0,2 y 
0,8 hectáreas es más adecuada una 
plataforma de entre 106 y 122cm, y 
cualquier césped mayor de 1,2 hectáreas 
se debería cortar con una plataforma con 
un mínimo de 127cm de anchura. 

¿Qué anchura de corte 
necesito?

Este tipo de máquina puede ser más 
caro en un primer momento, pero por lo 
general presenta una construcción de más 
calidad, lo que supone un cortacésped más 
fiable con una vida útil más larga y menos 
tiempo de inactividad para su negocio.
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El cuidado y mantenimiento básicos 
pueden mejorar la eficiencia de su 
cortacésped con asiento.

La realización periódica de tareas 
sencillas como el cambio de las bujías 
puede ayudar a ahorrar combustible, 
ya que una chispa caliente enciende el 
combustible más rápidamente. 

De forma similar, mantener el lado 
inferior del cortacésped libre de residuos y 
limpiar las cuchillas del cortacésped evitará 
una fricción innecesaria que supone un 
mayor consumo de combustible.

El cambio de los filtros de aceite también 
contribuirá a incrementar la eficiencia en 
cuanto a combustible. 

Cuanto mayor sea la carga a la 
que somete un motor, tanto más 
combustible consumirá este, por lo que 
es recomendable retirar los accesorios 
pesados que no es necesario remolcar.

Consulte el manual del usuario para 
conocer las revisiones de mantenimiento 
recomendadas o antes de llevar a cabo 
cualquier trabajo de mantenimiento.

Eficiencia

Si en esta guía debe haber un mensaje 
importante que quede grabado 
permanentemente, este debe ser el 
siguiente: compre siempre el mejor motor 
que se pueda permitir. 

La potencia y la calidad del motor que 
compre serán el factor determinante para la 
eficacia y la durabilidad de su cortacésped, 
así como para la variedad de tareas que 
podrá realizar con él.

Muchas marcas líderes de cortacéspedes 
llevan motores de fabricantes especializados 
y evitan utilizar motores sin marca más 
baratos, y lo hacen por un buen motivo: 
un cortacésped con asiento profesional es 
una máquina importante —posiblemente, la 
espina dorsal de su negocio— y requiere una 
potencia seria y fiable.

La mejor forma de cuantificar la potencia 
de un cortacésped con asiento son los 
caballos de fuerza. Algunos cortacéspedes 
de empujar se cuantifican en términos de 
par, lo que describe la cantidad de potencia 
que se aplica al girar la cuchilla rotativa de su 
cortacésped, pero los caballos de fuerza son 
el método más tradicional para evaluar  
la potencia en las máquinas más grandes. 

Motor 

Muchos cortacéspedes con asiento vienen 
con un recogedor de hierba cortada o 
una bolsa ubicada en la parte trasera del 
cortacésped que va recogiendo la hierba 
cortada conforme se avanza en el trabajo. 
Esto evita problemas y es cómodo, pero 
vaciar la bolsa puede requerir mucho 
tiempo, ser una tarea laboriosa o —para los 
usuarios que deben atender superficies muy 
grandes— directamente imposible.

Hay dos alternativas: los cortacéspedes 

Puesto que va a pasar mucho tiempo 
conduciendo sentado, es vital que 
encuentre un cortacésped con un asiento 
cómodo y ajustable. Algunos asientos 
vienen equipados con reposabrazos o 
respaldos altos que ofrecen un apoyo 
lumbar adicional. Estos son especialmente 
útiles en los recorridos más largos. 

Otras funciones pueden aumentar su 
comodidad mientras está sentado, como el 
espacio adicional para las piernas, el volante 
de estilo deportivo o los portabebidas. 
La elección depende de las preferencias 
del usuario, pero recuerde que, si el 
cortacésped va a ser utilizado por un equipo 
de personas, usted querrá disponer de 
funciones de ajuste sencillo que faciliten la 
adaptación a cada usuario.  

Los modelos con pocas vibraciones 
pueden ser una buena forma de reducir  
el impacto de la conducción prolongada  
y hacer aún más cómoda la experiencia  
del usuario. 

Puede parecer que la compra de un 
cortacésped con asiento nuevo sea un 
desembolso significativo, pero hay que 

Tenga en cuenta  
la hierba cortada

Comodidad 

¿Cuánto tengo que gastar 
en mi cortacésped? 

por el peso del cortacésped antes del 
corte y, gracias a la posición exterior de la 
plataforma de corte en la parte delantera, 
puede acceder a zonas con formas 
irregulares o cortar alrededor de ramas, 
setos, árboles, bancos y adornos de jardín. 
Además, su forma de cortar le permite 
minimizar la necesidad de recortes, lo que  
le ahorra tiempo al usuario. 

En los cortacéspedes profesionales con 
montaje central, la plataforma de corte está 
oculta bajo el puesto de conducción, lo que 
reduce la longitud total de la máquina.

Los cortacéspedes profesionales con 
montaje central permiten realizar un corte 
profesional nítido y limpio en césped que  
no está libre de obstáculos o forraje, y 
ofrecen la ventaja de que a menudo se 
pueden adaptar a otras tareas de jardinería  
usando accesorios.

Algunos cortacéspedes con asiento más 
compactos, diseñados principalmente para 
el uso doméstico, recibirán una potencia 
adecuada de un motor de un solo cilindro. 
Sin embargo, la maquinaria profesional 
requerirá una potencia bicilíndrica para 
superar una amplia variedad de terrenos, 
tipos de hierba y velocidades de corte. Una 
configuración de motor bicilíndrico en V de 
90 grados provoca menos vibraciones y es 
más duradera.

Y, por supuesto, independientemente  
del motor que usted elija, debe estar 
dispuesto a cuidar de él. Las tareas como la 
revisión y el cambio del aceite y la limpieza 
del motor y los filtros lo mantendrán en 
perfecto estado durante más tiempo y 
velarán por su inversión.

con descarga lateral y los cortacéspedes  
con acolchado. 

Los cortacéspedes con descarga lateral 
reciclan la hierba cortada (y los nutrientes 
que contiene) devolviéndola directamente  
al césped mediante la pulverización desde  
un dispensador ubicado en un lado  
del cortacésped. 

Esto puede reducir los costes de 
fertilizante y ahorrar tiempo, ya que no hay 
ninguna bolsa que vaciar. Sin embargo, el 
soplado de la hierba cortada puede resultar 
un tanto sucio. Es posible que esto no guste 
a algunos clientes, por ejemplo si desean 
poder utilizar el área después de segada.

Los cortacéspedes con acolchado 
también depositan sobre el césped la 
hierba cortada, pero la pican en trozos 
diminutos antes de dejarlos en el suelo 
directamente debajo de donde se encuentra 
la cuchilla. Para esto se necesita capacidad 
de acolchado, puesto que son necesarias 
cuchillas de acolchado especiales. 

Ambas opciones sin bolsa ofrecen 
magníficas ventajas para el césped y 
permiten al usuario finalizar el trabajo mucho 
más rápidamente que con su equivalente 
máquina con bolsa.
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Las reseñas son una valiosa fuente 
de información que puede servirle de 
orientación para su decisión de compra, 
pero debe tener cuidado al decidir en 
quién confiar. Investigue los modelos 
en blogs y sitios de reseñas con buena 
reputación. También puede ser interesante 
echar un vistazo a lo que utilizan y reseñan 
«influencers» como Jimmy The Mower y 
John Ryan. 

¿Debo hacer caso  
a las reseñas?

Opciones de garantía  
para cortacéspedes 

Aunque es posible comprar en Internet un 
cortacésped con asiento, la mayoría de los 
profesionales acuden a un concesionario 
local de confianza. 

¿Dónde comprar?

Los fabricantes más destacados 
ofrecen una buena gama de 
cortacéspedes capaces de cubrir 
todos los requisitos y necesidades. Los 
motores de 4 tiempos de Kawasaki 
líderes en el mercado accionan las 
siguientes marcas disponibles en toda 
Europa: Ariens, Atco, Countax, Cub 
Cadet, Etesia, Husqvarna, Hustler, 
John Deere, Scag, Stiga, Toro, 
Westwood, Wisconsin.

Ejemplos de fabricantes

tener en cuenta que es una máquina 
esencial y debe esperar cantidades por 
encima de los 4000 euros. 

Cuanto más potente sea el cortacésped, 
tanto más caro será, especialmente si 
está fabricado por una marca líder del 
sector. Sin embargo, es indudable que 
con la calidad se obtiene un producto más 
robusto y duradero, algo imprescindible 
para los paisajistas y jardineros 
profesionales.

Si está dispuesto a invertir tiempo en 
la conservación y el mantenimiento de 
su máquina y a cuidar realmente de ella, 
optimizará su vida útil y obtendrá como 
recompensa la fiabilidad que necesita  
para su negocio.

Los tractores cortacésped pueden 
incorporar una amplia variedad de útiles 
accesorios que les permiten hacer mucho 
más que solo cortar hierba. Esto incluye 
aireadores y escarificadores, rodillos para 
césped, gradas de cadena, trituradoras  
y remolques. 

La conveniencia de adquirir accesorios 
depende del tamaño del área cuyo 
mantenimiento deba usted realizar. Por ello, 
antes de lanzarse a comprar un montón 
de accesorios, considere lo que realmente 
necesita y si tiene espacio para ellos.

Sin embargo, si hace esta consideración 
de forma adecuada, algunos accesorios 
de su cortacésped con asiento pueden 
ahorrarle un valioso tiempo y ampliar los 
servicios que ofrece a sus clientes.

Accesorios 

Al hacer una inversión considerable en un 
cortacésped con asiento profesional de alta 
calidad, lo normal es pensar que no se va a 
necesitar ninguna reclamación por garantía. 

Sin embargo, siempre puede ocurrir 
algún imprevisto, por lo que está bien 
encontrar a un fabricante capaz de ofrecer 
una garantía líder en la categoría que 
proporcione una cobertura ilimitada de 
horas independientemente de si es usted  
un cliente particular o profesional. 

Por ejemplo, Kawasaki Engines cubre  
los primeros tres años para motores de 
cuatro tiempos. 

Asegúrese de que quedan claras las 
condiciones de sustitución, reparación  
o reembolso. 

La compra en Internet de este tipo de 
productos de alto valor conlleva ciertos 
riesgos. No podrá probar por sí mismo 
los productos antes de comprarlos y es 
improbable que le ofrezcan el mismo nivel 
de soporte técnico que un concesionario, 
desde la asistencia a la hora de elegir 
el producto adecuado hasta la atención 
posventa, por ejemplo para la adquisición 
de piezas de repuesto originales. 

La maquinaria y los equipos 
profesionales son más que el producto en 
sí, y la atención al cliente ayuda a prolongar 
su vida útil y le permite sacar el máximo 
partido a su inversión a largo plazo.

Naturalmente, el objetivo de los 
distribuidores de maquinaria de jardín es 
vender sus productos, pero habitualmente 
cuentan con una amplia variedad de 
marcas y disponen de conocimientos 
profundos sobre el sector y la maquinaria 
disponible. Por tanto, pueden ser una 
valiosa fuente de información.
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