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1.- Introducción

La legislación  conforme pasan los años está siendo modificada y 
encaminada para que en el sector agrícola, mundo deportivo y jardinería, el 
uso de productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades se 
vea reducido y en un futuro eliminado.

Por todo ello, debemos analizar el entorno en el que se desarrolla el cultivo 
para anteponernos a estas situaciones y si se diera el caso de que el umbral 
de tratamiento se supera, usar productos fitosanitarios con registro en el 
ámbito de cultivo o usar técnicas biológicas.  



  

2.- Objetivos.

 

- Son técnicas que se crean para anteponer o evitar la aparición de posibles plagas 
o enfermedades en un cultivo. 
 
- Son estrategias aplicadas antes, durante y después la implantación de un proyecto 
encaminadas a lograr un espacio libre de patógenos y fauna no deseada. 
 
- Tienen como objeto alcanzar dicho espacio haciendo un uso razonable de 
fitosanitarios.

¿Qué son y qué buscan?



  

3.- Descripción de las medidas.

 *  Factores que intervienen en el manejo del suelo:

- Textura: determina concentraciones de arena, limo y arcilla.

- Estructura: establece la forma en la que se unen las distintas partículas que 
existen en el suelo.

- Salinidad: Permite conocer la cantidad de sales solubles que existen en el suelo. 

- Materia orgánica: Indicador de fertilidad en el suelo.

- Otros: pH, permeabilidad, drenaje, relación C/N, C.I.C., etc ...

3.1.- Preparación del terreno.



  

3.- Descripción de las medidas.
- Textura                                                             - Estructura



  

3.- Descripción de las medidas.
 - Materia orgánica                                                 - Salinidad



  

3.- Descripción de las medidas.
 

*  Características de un buen suelo:

- Equilibrio entre la fase líquida y fase gaseosa.

- Debe existir un balance estructural donde haya una buena permeabilidad, aireación e 
infiltración.

- Las concentraciones de sales en el suelo deben ser bajas.

- Los niveles de materia orgánica y pH deben ser acordes al cultivo.



  

3.- Descripción de las medidas.

* Importancia de un buen terreno:

- Dotar al cultivo de una estabilidad, equilibrio y funcionalidad de las estructuras 
reproductivas.

- Favorecer el desarrollo de otros seres vivos (macroorganismos y microorganismos).

- Evitar crear una rizosfera favorecedora de plagas y enfermedades.

- Un buen terreno va acompañado de buenas practicas culturales en el cultivo.



  

3.- Descripción de las medidas.

* Construcción.

- Superficie de césped.

- Agrosil.

- Capa de arena 100 % de 30 cm.

- Capa de grava de 10 cm.

- Drenaje. Evacuación de aguas.

     

      Construcción Norma USGA.



  

3.- Descripción de las medidas.

3.2.- Sistema de riego. Calidad del agua.

- pH.

- Conductividad.

- Dureza.

- Relación de absorción de sodio (SAR).

- Aniones/Cationes.



  

3.- Descripción de las medidas.

3.3.- Elección de especies cespitosas.

*  Clasificación:

                  - Plantas C3 (clima templado): Agrostis, Festuca, Poa, Lolium.

- Plantas C4 (clima cálido): Cynodon, Paspalum, Zoysia, 
Pennisetum, Stenotaphrum.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Tipos de crecimiento de las especies cespitosas:



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C3 (clima templado): Agrostis.

● Hoja fina y suave.
● Crecimiento rastrero o rizomatoso. 
● Altura de corte: 0,3-3 mm.
● Alta calidad estética. 
● Alto mantenimiento y exigente.
● Agrostis stolonifera, Agrostis palustris.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C3 (clima templado): Festuca spp.

● Hoja de textura media.
● Crecimiento en macolla.
● Altura de corte: 2,5-12 cm.
● Zonas de sombra.
● Adaptabilidad: textura, estructura, salinidad, pH.
● Festuca arundinacea, Festuca rubra, Festuca commutata.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C3 (clima templado): Poa spp.

● Hoja de textura fina-media.
● Altura de corte 1,5-2,5 cm.
● Crecimiento rizomatoso y estolonifero.
● Resiembras.
● Poa triviales, Poa annua, Poa pratensis.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C3 (clima templado): Lolium spp.

● Hoja fina.
● Altura de corte: 8-10 mm.
● Crecimiento en macolla.
● Exigente en agua y nitrógeno.
● Resiembras. 
● Lolium multiflorum/Lolium perenne

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C4 (clima cálido): Cynodon.

● Textura de la hoja: fina.
● Altura de corte: 10-25 mm.
● Se reproduce por rizomas y estolones.
● Tolerancia: sequía, textura, estructura, salinidad.
● Entra en dormancia cuando el suelo desciende 

por debajo de los 10 ºC.
● Cynodon dactilon.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C4 (clima cálido): Paspalum spp .

● Hoja fina y suave.
● Crecimiento por rizomas o estolones. 
● Altura de corte: 2,5-5 cm.
● Tolera la salinidad. 
● Alta adaptabilidad: textura,estructura, pH.
● Paspalum vaginatum, Paspalum notatum.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C4 (clima cálido): Zoysia spp.

● Textura de hoja: fina-media.
● Altura de corte: 1,5-2,5 cm.
● Se reproduce por rizomas y estolones.
● Tolerancia amplia a: texturas, estructuras,

pH, frio y sequías. 
● Poco tolerante a: Dollar spot o Rhizoctonia.
● Zoysia japonica, Zoysia matrela, Zoysia tenuifolia.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C4 (clima cálido): Stenotaphrum. Grama catalana.

● Textura de hoja: gruesa.
● Altura de corte: 5-10 cm.
● Se reproduce por estolones.
● Tolerante a factores bioticos, salinidad.
● Jardinería pública.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C4 (clima cálido): Pennisetum clandestinum. 
Kikuyo.

● Hoja gruesa y ancha.
● Se reproduce por rizomas y estolones.
● Altura de corte: 6-10 cm.
● Jardinería pública.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

- Plantas C4 (clima cálido): Village Green.

● Gran versatilidad.
● Evita el uso de herbicidas y disminuye el uso de abono.
● No entra en latencia.
● Disminución del uso de agua.
● Reproducción asexual.

 



  

3.- Descripción de las medidas.

 

3.4.- Elección de especies arbustivas, arbóreas y ornamentales.

Arbustivas: Pistacia lenticus, Metrosidero excelsa, Nerium oleander, Pittosporum 
tobira, Viburnum spp., Photinia serrulata. Juniperus spp., thuja spp.

Arboreas: Quercus spp., Pinus spp., Popululs spp., Grevillea robusta, Schinus molle, 
Cupresus spp., Acacia spp., Robinia spp., Albizia julibrissin, Casuarinas, Eucalyptus 
spp., Eleagnus spp., Ficus spp., Prunus spp., Ulmus spp. Phoenix dactylifera, Phoenix 
canariensis.

Frutales: persea americana, Citrus spp., Annona cherimola, Eriobotrya japonica, 
Punica granatum, Mangifera indica, Ficus carica,



  

3.- Descripción de las medidas.

 

3.4.- Elección de especies arbustivas, arbóreas y ornamentales.

- Ornamentales: Cineraria maritima, Tagete erecta, Impatiens spp,. Agave spp., Cyca 
spp., Dracaena spp., Berberis spp., Ligustrum spp., Hedera helix.

- Mezclas flores (biodiversidad).
      * Refugio fauna auxiliar beneficiosa (polinizadores/controladores de plagas).

      *  La necesidad hídrica es menor, por lo que se reducen los recursos hídricos.

      *  Control de proliferación de hierbas no deseadas.



  

3.- Descripción de las medidas.

 

3.5.- Métodos de prevención.

- Nutrir el cultivo en función de sus necesidades (época, tipo de aplicación,  dosis). A día 
de hoy, disponemos de abonos orgánicos (Terra Plus Natura) y minerales (NPK).

   Los abonos minerales pueden disponer de tecnologías de liberación lenta, controlada, 
inhibidores de nitrificación.

   Los abonos pueden ser: simples (Urea), compuestos o blending (NPK) complejos 
(NPK).

     Los tipos de abonados pueden ser: granulados, foliares o por fertirrigación.



  

3.- Descripción de las medidas.

 

3.5.- Métodos de prevención.

- Elicitores. Son moléculas capaces de inducir cualquier tipo de defensa en 
la planta y son producidos por agentes estresantes bióticos y abióticos.

- Extractos de algas (Ascophyllum nodosum, Laminaria, Ecklonia maxima).

- Bioestimulantes. Cuya función es estimular los procesos naturales que 
mejoran la absorción y asimilación de nutrientes, combatir el estrés abiótico, 
favorecer el crecimiento.



  

3.- Descripción de las medidas.

 

3.5.- Métodos de prevención.

- Aminoácidos.

    *  Regulación de su crecimiento y desarrollo, facilitando la correcta absorción de los 
nutrientes.

        *  Ayudan a las planta a mitigar los efectos del estrés y potencian su resistencia.

    * Evitan que la planta utilice un exceso de energía que pueda debilitarla o alterar su 
metabolismo. 

    * Producen fitohormonas: Controlan la gran mayoría de los procesos fisiológicos y 
bioquímicos como lo son la división celular (citoquininas), el crecimiento, la diferenciación de los 
órganos aéreos y de las raíces (auxinas).

- Buenas practicas culturales (frecuencia de corte, control del suelo, uso 
eficiente del riego.



  

4.- Conclusiones.

 

1º) Conocer las condiciones del terreno.

2º) Estudiar las condiciones climáticas de la zona.

3º) Analizar el agua de riego del cultivo.

4º) Elección de la especie correcta.

5º) Preparación de terreno.

6º) Instalación del sistema de riego.

7º) Manejo sostenible y practicas culturales correctas.



  

5.- Programa “Diseñen”.

 

- Página web que diseña parques, jardines o cualquier tipo de ecosistema 
estudiando la fauna útil y preservándola.

- Estrategias de control biológico, respetando el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

- Muestra un atlas de plantas tapizantes, arbustivas, aromáticas, etc 
donde se pueden ver sus necesidades, floración, etc.

- Describe todas las especies de fauna auxiliar.

- https://www.xn--diseen-zwa.es/es/
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