CONSEJO PRÁCTICO

Marzo 2017

Proteja su césped de la “pata de gallina”
El mes de marzo es clave en la planificación del mantenimiento de nuestro césped, ya que las
subidas de temperatura y las precipitaciones típicas de este mes provocan la germinación de muchas
semillas de malas hierbas anuales como la Digitaria sanguinalis conocida por muchos como “pata de
gallina”.
Esta mala hierba es una gramínea originaria de África, lo cual nos indica que su ciclo de vida se dará
en condiciones cálidas. En la zona del mediterráneo suele comenzar a nacer por el mes de marzo,
aunque debemos estar alerta porque algunos años las condiciones climáticas son propicias para que
germine con anterioridad.
Para evitar que invada nuestro jardín lo mas importante será tener un césped sano y denso, ya que
un césped pobre pone el suelo al descubierto facilitando su colonización por parte de las malas
hierbas. Lograremos formar un tapiz denso con labores culturales de calidad y un buen programa de
nutrición.
Ademas de las labores culturales, también existen soluciones químicas para cuando sea necesario.
Estas soluciones van a depender del tipo de césped que tengamos en nuestro jardín, así en césped
de clima templado (Agrostis, Festuca, Raygrass o Poa) podrá ser tratada con herbicidas postemergentes como los compuestos por Fenoxaprop-p Etil. Esto es mas difícil en césped de clima
cálido (Grama, Bermuda, Kikuyo o Paspalum), por lo que recurriremos a tratamientos preemergentes para evitar la germinación de la “pata de gallina” cuya composición es Pendimetalina.
Es muy importante saber elegir bien el herbicida que vamos a usar, ya que no todos los formulados
con Pendimetalina son igual de efectivos. También es fundamental hacer los tratamientos en las
fechas marcadas en nuestro calendario y siempre regar inmediatamente a continuación del
tratamiento. Un programa estándar de tratamientos con Pendimetalina 33% para su jardín sería el
siguiente: Aplicaciones en marzo, mayo y julio a una dosis de 750ml a los 100 litros (para 1000m2).
* La dosis y la frecuencia de aplicaciones varía mucho en función de parámetros como el tipo de
suelo, condiciones climáticas, especie cespitosa, etc. por lo que le aconsejamos que se ponga en
contacto con nosotros para juntos hacer un óptimo programa de tratamientos.
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