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PLAN ANUAL DE MANTENIMENTO APROXIMACIÓN BIOLÓGICA EN CÉSPED DE JARDINES  

 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Control de  Malas hierbas : 

Herbicida pre-emergencia para hoja 
estrecha en césped (también bajo  

árboles y arbustos, previa escarda de 
malas hierbas) 

La base del control pre-emergente, es un buen cultivo, sin  espacios entre plantas, sustentado por un buen plan de abonado. 
Con  una siega que no  sea  excesivamente baja. 

También se tendrá en cuenta las malas hierbas de los alrededores  (zonas exteriores), para que no sean el vivero de las malas hierbas del césped.  

Herbicida post-emergencia para hoja 
estrecha en césped (digitarias, 
eleusine, setaria, ..) 

INFRAWEEDER (Control por contacto) 
No se dejará que las malas hierbas establecidas hagan su floración, por tanto si es necesario, escarificaremos para evitarlo.  

Herbicida post-emergencia para control 
de hoja ancha en césped 

INFRAWEEDER (Control por contacto) 

Herbicida post-emergencia – 
tratamientos localizados sobre grama,.. 

INFRAWEEDER (Control por contacto) 

 Prevención de enfermedades  :     

Aplicación  suelo 

TRIANUM  (ó TH PROMOTOR ) = RAÍCES FUERTES PARA CONSTRUIR TU  FUTURO :                                                                                                                                                        

1. Forma un escudo alrededor de las raíces. 
2. Aumenta la captación de nutrientes y agua. 
3. Protege a los cultivos  contra enfermedades del suelo (pythium, fusarium, rhizoctonia, esclerotinia, …) 

TRIANUM G    ó                 

TH PROMOTOR 
450 gr  250 gr  250 gr  450 gr Riego abundante después de aplicar 

Optimización  foliar  y  prevención  MELGREEN Cu MELGREEN Si MELGREEN Cu 

Fungicida en siembra o  resiembra 
  

Mezclar TRIANUM G con las semillas de césped.  Dosis: 125 gr/50 Kg semillar 
  

 Control de  Insectos : 

Gusanos blancos 

   SPORTNEM-H / LARVANEM  (nematodos tipo Heterorhabditis bacteriophora) 
Bien adaptados  a temperaturas cálidas. Comportamiento  de "navegante" 

Control de : Coleópteros, Othiomhynchus sulcatus, Sphenophorus (billbug), gusanos blancos. 
Dosis de aplicación :  pulverización del suelo : 500 mill /1000 m2, riego abundante a continuación. 

 

  

Típulas,  rosquillas, gusanos blancos,... 

   
SPORTNEM-T / CAPSANEN (nematodos tipo Steneirnema Carpocapsae) 

Comportamiento  de "emboscada".  Temperatura efectiva entre 22-28ºC. 
Control de : - Nemátodo generalista (de amplio espectro)= Larvas del suelo, insectos que perforan 

brotes y raíces: lepidòpteros, dípteros, coleòpteros, ortópteros) 

Dosis de aplicación :  pulverización del suelo : 500 mill /1000 m2, riego abundante a continuación. 

 

  

Topos    MAUKI  GX200  "CONTROL TOPOS"   

 Plan de fertilización “ BIOLÓGICO” : 

Abonos ORGANICOS 
  

EVER 7  7-4-7  40 Kg EVER 7  7-4-7  40 Kg  EVER 7  7-4-7  40 Kg EVER 7  7-4-7  40 Kg 
 

Abonos ORGANO-MINERALES 
  MARATHON SPORT    

16-4-8  30 Kg 

MARATHON SPORT    

10-0-15  30 Kg 
 

MARATHON SPORT    

16-4-8  30 Kg 

MARATHON SPORT    

10-0-15  30 Kg 

 

Siembras 
  

VEGETHUMUS ó VITALBASE  500 Kg  (enmienda orgánica) + MARATHON SPORT    7-13-9  30 Kg 
  

Resiembras  
  

ORGASYL Regarnissage (“cubre siembras”) 
  

 

Todas las dosis indicadas son para una superficie de 1000 m2. 


