
Disfrute el Jardín de sus Sueños
Manual del Jardín

Todo lo que necesita conocer para mantener el pasto en buenas condiciones y
así aprovechar al máximo sus características.



Tipos de Semillas utilizadas en las Mezclas de Pastos
y sus principales características

Bermuda Grass : La Bermuda (Cynodon Dactylon) se reproduce rápi-
damente por intermedio de los estolones y rízomas con los que 
cuenta para una mayor rapidez en la recuperación. Esta especie tiene 
entre sus principales características una alta tolerancia al uso y al piso-
teo y rápido establecimiento. Las hojas son verde grisáceas. Usada en 
campos de deportes, al dañarse se recupera rápidamente. Es muy 
deseada en pastos de turf, en climas templados y cálidos, particular-
mente en regiones donde su tolerancia al calor y a la sequía la hace 
útil para sobrevivir donde muy pocos otros pastos prosperan.

Festuca Arundinacea : es una especie de la familia de las gramíneas 
(Poaceae). Es nativa de Europa y del norte de África. Es una semilla de 
clima templado muy importante dentro de los sistemas de las mezclas 
de pastos. Muy usada en tapices herbáceos poco tolerantes al calor, 
sequedad y sombra. Permanece verde todo el año, y resiste muchas 
enfermedades, soporta muy bien el corte y persiste aunque haya bajo 
mantenimiento. Prefiere suelo fértil.

Lolium Linn : Se le puede encontrar en 
casi todas las mezclas de pastos. Se caracteriza por su rápida ger-
minación. A los 5-7 días después de sembrar ya está afuera y se ve 
todo verde. Se adapta muy bien a los climas fríos, con veranos de 
días cálidos y noches frescas. Permite cortes muy bajos y tolera bas-

Poa Pratensis : Perenne de climas fríos. Posee un característico color 
verde azulado, de ahí su nombre de Pasto azul. Forma un césped muy 
agradable y de excelente calidad.
Resiste baja luminosidad y crece postrada ya que produce rizomas 

delgados logrando cubrir los espacios descubiertos del césped, aunque 
tarda bastante en consolidarse. Una vez que logra extenderse forma un 

césped resistente al desgaste y a la sequía. Bonito color y densidad de césped. Presenta resistencia a la 
sequía y a la mayoría de enfermedades, de rápido reverdecimiento y de fácil mantenimiento. Ideal para 
todo tipo de jardines y en especial para campos deportivos y de golf, producción de tepe, de muy 
reciente obtención, fina y de bajo mantenimiento. Es un componente frecuente de las mezclas de semi-
llas para césped utilitario, especialmente indicado en suelos ligeros y lugares sombreados. Es lenta en 
salir, y se usa en mezclas con Ray-grass inglés y Festuca. En época de primavera y verano las aplicaciones 
de fertilizantes son cada 15 días y en otoño-invierno cada 30 días. 

Trébol Blanco : El Trébol blanco enano répens Huia es una variedad de 
hoja de tamaño medio.  Raíces superficiales. Estolones que parten de 
las axilas de las hojas y que se enraízan Hojas glabras, margen aserrado. 
Flor de color blanco ó blanco rosado. Crecimiento y adaptación Especie 
perenne. Planta medianamente agresiva, de establecimiento lento. Gra-
cias al desarrollo de sus estolones enraizados, coloniza rápidamente el espa-
cio. Crece todo el año, no obstante sus más altas producciones forrajeras se sitúan a finales de 
primavera y principios de verano. Temperatura óptima: 20-25ºC. Por encima de 30ºC la planta florece 
constantemente y produce muy poco. Adaptado a un amplio abanico de suelos, pero crece con menos 
vigor en suelos ácidos, mal drenados o poco profundos.Tolera sequías moderadas. No tolera el calor 
excesivo. No soporta la salinidad.



Para elegir una mezcla de pastos, es necesario tener en 
cuenta varios factores. Entre los más importantes están :

a) tipo de suelo,
b) condiciones climáticas,

c) recursos de agua,
d) el uso que se le quiere dar y

e) la mantención requerida.
 

Las mezclas que BestGarden tiene son producidas con 
semillas de 1ª selección, que han sido previamente desinfectadas y que sus porcentajes de mezclas 
estén de acuerdo con el uso y mantención que se indican en el envase.

Por lo tanto para tener un buen resultado de germinación, es esencial tener presentes 3 factores críti-
cos:

1.- Suelos aptos, limpios de impurezas, bien nivelados y con capacidad de retener la humedad.
2.- Asegurar al menos de 2 a 3 horas al día de luz solar y

3.- Proporcionar un riego homogéneo que garantice mantener la humedad del suelo durante los 
primeros 8 días de sembrado el jardín.

Siguiendo estas recomendaciones más las instrucciones del envase se podrá obtener el resultado espe-
rado.
 

El sello Primera Selección que esta presente en cada bolsa de pasto, indica que las 
semillas utilizadas en la mezcla corresponden a una selección especial de semillas, la 

que garantiza entre otras cosas el porcentaje de germinación y el grado de pureza.

Consejos prácticos para elejir la Mezcla de Pasto
que requiere para satisfacer sus sueños...



Primer paso : Pique el suelo hasta una profundidad de 15 a 20 cm, elimine 
piedras y terrones harneando o rastrillando. Si el suelo es muy arcilloso se reco-
mienda preparar una mezcla de Tierra con Arena. Para fortalecer el césped y pre-
venir el ataque de insectos y hongos aplique Fertilizante para Césped. Agregue 
una capa de 2 a 3 cm de Compost nuevo, nivele con rastrillo y apisone suavemen-
te.

Segundo paso : Siembre al voleo en 2 direcciones perpendiculares. Para lograr 
cubrir bien el terreno, conviene aplicar la mitad de la cantidad recomendada, 
recorriendo el jardín en un sentido y luego sembrar la otra mitad en ángulo recto 
a la primera pasada. 

Cuarto paso : No deje secar el suelo sembrado ni deje que se apoce el agua en 
la superficie del terreno. Riegue en forma de lluvia fina. Una vez que comienza a 
salir el césped, baje la frecuencia de riego y aumente la cantidad de agua 
por aplicación. 

Quinto paso : El primer corte se recomienda realizar cuando el pasto alcanza 
unos 8 cm de altura, dejándolo de no menos de 4 cm. Procure que la máquina 
tenga los cuchillos bien afilados para no dañar las plantas nuevas. Resiembre los 
pelones que encuentre. Vuelva a fertilizar con Fertilizante para Césped cada 30 
días desde Septiembre a Marzo y desmalece manualmente en forma regular.

Tercer paso : La semilla necesita un buen contacto con el suelo para que ger-
mine bien. Tape suavemente con Compost nuevo  (hasta 0,5 cm). Apisonar 
ligeramente para lograr un buen contacto suelo-semilla. 

Guía práctica para asegurar un
buen establecimiento del Césped



Guía práctica para aprender a identificar
los diferentes tipos de Hongos que atacan al Pasto

Hongo Fusarium : Manchas marrón anaranjado/amarillento muestran un 
borde marrón oscuro y pueden extenderse hasta 25 cm. Con mucha humedad 
(rocío o niebla) aparecen pelusas de hongo gris/rosa en las zonas afectadas. 
Condiciones que favorecen la aparición del hongo son: Suelos con pobre dre-
naje favorecen la sobrevivencia y distribución del inóculo – Suelo compactado 
– Períodos de estrés hidríco – Falta de nitrógeno debilita las plantas y las pre-
dispone a la enfermedad – Nitrógeno en forma de amonio (se acidifica el 
suelo) puede incrementar la incidencia

Mancha Dolar : La mancha del dólar es un hongo patógeno,  causado por el 
agente sclerotinia homeocarpa. La enfermedad aparece en casi todas las 
especies de céspedes de estaciones con climas fríos y cálidos. Para su control 
fertilice únicamente cuando sea necesario manteniendo un riego moderado. 
En temporada de primavera y verano aplique fertilizantes especifico para 
césped ya que este producto esta formulado con los niveles de nitrógeno 
adecuados. Posteriormente a la fertilización realice el corte del pasto sema-
nalmente regando a comienzos del día. Repita el proceso frecuentemente 
para evitar estrés por sequía y aumente la aireación del suelo con un mejora-

dor de suelos como NutriYeso.

Mancha Parda : Se reconoce por quemazón o pudrición de las hojas del 
césped con pequeñas mancas circulares que miden desde unas cuantas pulga-
das hasta varios pies en diámetro. Para su control evite el exceso de agua y 
reduzca al mínimo la fertilización. Use alternadamente distintas cantidades de 
nitrógeno, fósforo y de potasio. No las aplique cuando la enfermedad está pre-
sente. Posteriormente incremente la altura de corte y la circulación de aire en 
el área, bajando la cantidad de sombra. Riegue el césped muy temprano en la 
mañana de manera que las hojas se sequen lo más pronto posible y mejore el 

drenaje en el área.

Pytium  : Son un grupo de hongos radiculares. Este hongo puede proliferar 
con extrema facilidad en cualquier jardín, afectando a diferentes zonas, este 
hongo puede ser la causa de la perdida total de césped. Se pueden encontrar 
dos ataques bien diferenciados. Ataque pre-emergente : Este ocurre en el 
proceso de germinación antes de que la semilla haya germinado. Durante 
este proceso el hongo aprovecha la hidratación de la semilla para introducirse 
dentro de ella e infectarla. Aumentan drásticamente las bajas por germina-
ción, incluso llegando a imposibilitar la germinación del total de semillas 

usadas. El ataque depende de las condiciones medioambientales las cuales pueden ser muy variables. 
Ataque post-emergente: Este ataque ocurre en el tallo de la planta donde se puede observar un estre-
chamiento a nivel del cuello en contacto con el medio de cultivo. La proliferación del micelio ocurre en 
estas células alimentándose de sus contenidos. La solución para eliminar y poder controlar eficazmente 
estos ataques pasa por la limpieza exhaustiva de toda la zona del pasto manteniendo una extrema 
higiene. Maquinas de cortar pasto (cuchillas), horquetas, palas, rastrillos etc. a utilizar deben estar com-
pletamente limpios. No deben existir restos de materia vegetal. No debe haber encharcamientos de 
agua, el hongo tiene gran facilidad para proliferar en ella. Es importante mantener el terreno aireado 
libre de plagas y hongos.



Roya : La Roya es un hongo fácil de identificar, ya que presenta una serie de 
pústulas o bultitos de color naranja sobre la cara de atrás (envés) de las hojas 
y los tallos. En verano, viran a negro. En el haz se aprecian manchas amari-
llentas. Las hojas atacadas terminan por caer y la planta se debilita. En ramas 
y brotes nuevos pueden aparecer unas manchas rojas. Es fácil evitarlo. Basta 
con los tratamientos que se hacen para los demás hongos (Oidio y Mildiu). 
También hay productos específicos para la Roya, tanto preventivos como 
curativos (sistémicos). Fumigaciones preventivas, sobre todo si el tiempo es 
lluvioso y las plantas han sido atacadas otras veces.  Las hojas ya afectadas 

no se curan, pero para proteger la nueva brotación, flores y frutos se recomienda realizar al menos 2 apli-
caciones con 7-10 días de intervalo.

Guía práctica para aprender a identificar
los diferentes tipos de Hongos que atacan al Pasto

(continuación de la página anterior)

Guía de productos recomendados para mantener
en buenas condiciones y libre de enfermedades el Césped

Súper Urea + 16-5-6 : Fertilizante recomendado para intensiificar el color verde 
del pasto y de las hojas. Promotor integral del crecimiento vegetal. Mayor aporte 
de nutrientes. Rendimiento 1 kg/20 m2

Súper Triple + 5-16-6 : Incentiva el desarrollo radicular, aumenta el endureci-
mientos de tallos y hojas. Promueve la producción de flores y frutos, aumentan-
do la defensa de la planta. Rendimiento 1 kg/20 m2



Guía de productos recomendados para mantener
en buenas condiciones y libre de enfermedades el Césped

(continuación de la página anterior)

Súper Potásico+ 5-5-21 :Aumenta la floración, intensificando el color y 
aroma de flores y frutos. Estimula el crecimiento y desarrollo equilibrado de 
todas clase de árboles y plantas. Rendimiento 1 kg/20 m2    

Fertilizante Específico para Césped 23-4-5 : Aplicar en: Todas 
las variedades de pasto, tales como: Bermuda, Dichondra, 
Chépica Alemana, Resiembra, Palmetas y en diferentes mezclas. 
Mantiene el césped fuerte y sano tanto en sus hojas como en las 
raíces. Fertilizante formulado con la totalidad de los nutrientes 
necesarios para prolongar la vida del pasto.
   Aumenta la resistencia a enfermedades y ataque de hongos. 
Rendimiento 1 kg/20 m2    

Mejorador de Suelos NutriYeso : Esta especialmente recomendado para 
mejorar la estructura y aireación de suelos compactados. Aporta Calcio que 
ayuda a corregir la acidez del suelo. Rendimiento 1 kg/20 m2   



Guía de productos recomendados para mantener
en buenas condiciones y libre de enfermedades el Césped

(continuación de la página anterior)

Hongos & Fumagina Controlador Natural  : Acerca del pro-
ducto: Su contenido en base a Algas Marinas, Aminoacidos y 
Cobre combinada con Fertilizantes Líquidos ricos en NPK 
más micro-nutrientes hacen posible realizar una Doble 
Acción del producto: a) Control Natural de Hongos Foliares  
b) Fertilización Foliar.
Efectivo control de Hongos Foliares, Oidio, Cloca, Fumagina, 
Botritis, Peste Negra, Mildiú entre otras clases de hongos. 
Hongos de Suelo; Roya, Mancha Dólar etc…

Control Natural de Hongos: Uso Preventivo; sin que los 
hongos estén presentes. La planta absorbe el liquido mode-
rada y sistemáticamente, consiguiendo activar su sistema de 

resistencia adquirida, para que al momento en que los hongos se hagan presente en la planta, esta 
pueda defender de mejor manera haciendo que la abandonen rápidamente. 
 
Fertilización Foliar: Por su contenido de Algas Marinas (aportan Fitohormonas, Citoquininas, Auxinas, 
Giberelinas) más aportes de NPK y micro-nutrientes se logra un desarrollo nutricional balanceado e 
integral de toda la planta. Uso Preventivo y Curativo, Sin efecto Residual, 100% Biodegradable.

Para mayor información acerca de estos y otros productos
de la marca, le invitamos a descargar de forma gratuita la

primera aplicación para Smartphone 
“El Botiquín del Jardín”.

Solamente tiene que digitar “BestGarden”.
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