
Comentario de BestGarden : Ya esta próxima la llegada de la Primavera y es justamente durante 
este mes que el jardín da sus primeras señales de actividad. Las alzas de temperatura contribuyen a 
activar todas las plantas y árboles del jardín. Es el despertar de los Bulbos, empiece a plantar las varie-
dades de verano. 

¿ Qué hacer con el césped ? Si ha escarchado debe regar antes que empiece a 
calentar el sol y así evitar daños en el pasto. Empiece a alternar el riego con la 
lluvia. 
Si las condiciones del clima son favorables puede empezar a reparar las zonas 
del pasto que se vieron afectadas por el paso del invierno. Idealmente resiem-
bre utilizando la misma mezcla con que sembró inicialmente.
Controle la maleza que ha crecido producto de las lluvias. No sólo entorpocen 
el crecimiento del césped sino que también atraen hongos e insectos.
Airear con horqueta en sentido vertical los prados que retengan mucha 
humedad.
Empiece a aumentar la frecuencia de corte y realice aplicaciones de Fertilizan-

te especifico para Césped (23-4-5).

Otras consideraciones generales. 
* Realizar una limpieza general del jardín.
* Trasplante las especies que no se lograron 
adaptar bien al terreno, ubicándolas en un lugar 
más propicio.
* Remueva la tierra de los maceteros y jardineras 
aprovechando de incorporar Humus de Lombriz 
que aporta gran cantidad de materia orgánica.
* Verifique el estado de los tutores, especialmente los 
instalados para guiar los árboles.
* Idealmente es recomendable fertilizar el jardín después de cada lluvia.

Tenga el 
“Botiquín del Jardín” 
Digite “BestGarden” 

para descargar App en 

Todo lo que necesita conocer acerca de los productos 
para su Jardín y Casa, ahora al alcance de la mano !!!

Más información de productos, trabajos en el jardin y consejos prácticos en : www.bestgarden.cl

¿ Qué fertilizar ?
Aplicar fertilizante Súper Triple+ a Limoneros y Naranjos, idealmente combinado con un fertilizan-

te foliar como Cítricos y Frutales. El fertilizante lìquido es de rápida acción y corto 
efecto residual, mientras que el fertilizante granular empieza a actuar sobre la planta 

justo cuando va pasando el efecto del primero.

Ante posibles heladas y trasplantes se puede aplicar un bioestimulante natural 
enriquecido con algas marinas como AlgaMax. Este producto mejora la capacidad 
de las plantas a sobreponerse a condiciones adversas producidas por: sequía, 
heladas, trasplante, aplicación de herbicidas, transporte, etc., maximizando el desar-
rollo vegetativo de las plantas y flores del jardín.

Productos Naturales para el Control de Insectos y Hongos
Empiece a controlar Escamas y Pulgones en arbustos y plantas; Arañitas del Jardín que se pueden ver en árboles ornamentales y 
Conchuelas que también aparecen en este mes. Todos estos insectos se pueden controlar con Free-Plag y/o Pulgón-Conchuela, 
ambos son productos naturales hechos a base de extractos vegetales que viene formulados adicionalmente con fertilizantes.

¿ Qué son y cómo actúan los Productos Naturales? 
Son productos hechos en base a: ajo, ají, eucaliptus, tabaco, lavanda y otros extractos naturales, que cambian
el sabor de la planta, transformando el alimento en un sabor desagradable para los insectos. Esto impide que

sigan causando daños, provocando su alejamiento y posterior muerte por falta de alimentación.

¿ Qué otros beneficios tiene aplicar Productos Naturales? El más evidente, el cuidado del medio ambiente y la protección de las 
personas. Actúan solamente sobre los insectos que causan daño al jardín y no sobre los insectos benéficos como: Abejas, Lombrices, 
Mariposas etc. A diferencia de los químicos, que sólo actuan en presencia del insecto, los productos naturales pueden funcionar 
Preventiva y Curativamente. En la primera, al realizar aplicaciones sin la presencia de los insectos, la planta va absorviendo las sustan-
cias y las asimila para que cuando aparezca el insecto, esta ya esté preparada para repelerlo. En la segunda, curativa, con cada 
aplicación el sabor del alimento se va poniendo cada vez más agrio, lo que impide su ingesta. Así las plantas quedan libres de insec-
tos y al mismo tiempo reciben el remedio junto con fertilizantes que estimulan su desarrollo y crecimiento vegetativo.

Las lluvias y las altas temperaturas son una perfecta combinación para la proliferación de Hongos Foliares y de Suelo. 
Al igual que en el caso de los insectos, estos se pueden combatir con Hongos & Fumagina que también es un producto 

natural a base de extractos vegetales, cobre pentahidratado y fertilizantes.
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¿Que significa el sello
Doble Acción?

Significa que los productos 
con este sello, al momento 
de realizar la aplicación, 
entregan a la planta 
fertilizantes (alimentos) y 

líquido repelente de insectos 
(remedio). Todo en la misma 

aplicación.


