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Mes de bruscos cambios climáticos con temperaturas inestables y clima muy incierto. Las especies caducas 
inician su periodo de latencia eliminando sus hojas. Durante este mes debemos prevenir los ataques de 
hongos en nuestro prado. Por esta razón, el producto recomendado es HONGOS, un fungicida orientado 
a controlar una amplia gama de hongos del suelo y del follaje en ornamentales, hortalizas y frutos.

Aplicar SULFATO DE FIERRO Jarditec en Azaleas, Copihues, Hortensias azules, Daphne, Spiraea 
thunbergii y Coihue cultivados de la zona San Fernando al norte.
Continuar cortando y eliminando ramas secas, posibles hospederos de taladradores de la madera 
como escolito y algunas enfermedades.
Preparar el terreno para plantar cubresuelos.
Retirar las hojas que caen de los árboles en el pasto. (Esto evitará la atracción de hongos y la 
descomposición que posteriormente sucede).
Es uno de los meses más apropiados para realizar resiembra de pasto.
Desmalezar caminos y bordes del jardín con BAZOOKA ANASAC.

EL PRADO

Se riega dos veces a la semana y pocos minutos por posición, unos 8 a 10 minutos en los lugares más 
asoleados y con mayor drenaje.

Se bajan las cuchillas de la máquina de cortar pasto para obtener un prado más corto y así se va haciendo 
en forma progresiva.

La baja temperatura nocturna provoca el inicio de la clorosis (amarillamiento) de las hojas del Pasto 
Bermuda.

Para controlar insectos del pasto, es aconsejable hacer controles fitosanitarios con TERRASAN. Si además 
hay presencia de manchas de color café claro en círculos, se puede aplicar CAPTAN o PRADOSAN, 
respetando las compatibilidades de los productos. Estas pulverizaciones, que pueden ser 2 en el mes, 
se hacen después de realizado el corte. Recoger las hojas de los árboles que se cayeron, para evitar 
descomposición y atracción de hongos en el césped.

Esta es la época ideal del año para sembrar y resembrar pasto. Realizar aireaciones del suelo, perforando 
con una horqueta toda la superficie del césped, esta labor ayudará al paso de nutrientes, agua y oxígeno 
hacia las raíces. Al escoger la semilla trate de buscar una similar, a la ya establecida, así no cambiará 
textura, ni color de pasto.



 ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Eliminar las plantas marchitas, que cumplieron su ciclo vegetativo como Petunias, China, Zinnia, Mimulus, 
Rayito de Sol, Portulaca, Dalias, Alissum, Alegrías del Hogar y Vincas. En el lugar donde se retiraron las 
plantas de temporada cálida, se hace un hoyo profundo de 40 cm o más, se agrega TIERRA BIOLÓGICA 
COMPOST, GUANO REFORZADO ANAVIT y ARENA DE LAMPA, se mezcla muy bien y se incorpora 
TERRASAN, se rastrillea y se deja descansar unos 15 días para después plantar Prímulas, Orejas de 
Oso, Pensamientos, Violas y otras flores que toleren el frío. Mullir el suelo donde se ubican las especies 
herbáceas, esparcir GERMINAL, se vuelve a mullir para incorporar y se riega.

Muchos árboles comienzan a cambiar de colorido hacia fines de mes, como Liquidámbar, Ginkgo, Crespón 
y Morera. Cuanto más frío en las noches más interesante es el cambio de color.

No olvide abonar sus árboles con FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA ARBOLES Y ARBUSTOS, este 
fertilizante está, especialmente, formulado para nutrirlos de manera balanceada, produciendo plantas 
más sanas, de mayor vigor y estimulando además el verdor de las hojas o en el caso que el árbol cambie de 
color, intensificará su pigmentación.

PLANTAS DE INTERIOR

Las plantas de interior pueden acusar el cambio en las condiciones ambientales que tenían del sitio de 
venta al llevarlas a casa (luz, temperatura y humedad) precisando un periodo de adaptación.

Asegúrese que las condiciones de luz, temperatura y humedad, que reciban sus plantas de interior, sean 
las adecuadas para cada especie. Con luz insuficiente las plantas crecen poco, las hojas palidecen y se caen. 
Acerque las plantas a una ventana. No será lo mismo una ventana orientada al Norte que una orientada al Sur.

Pocas son las plantas de interior que soportan bien los rayos del sol, sobre todo en verano. Por tanto, un 
visillo va muy bien para evitar quemaduras. En cambio, en otoño e invierno puede exponerlas al sol, dado 
que sus rayos son mucho más suaves (depende del clima).

Lave las hojas de las plantas de interior con agua limpia, de esta forma elimina ácaros, refresca sus plantas 
y les quita el polvo. Aplique BRILLA PLANTAS ANASAC para el toque final.

Recuerde que abril es el mes ideal para mejorar el sustrato de las macetas de todas las plantas de interior. 
Realícelo con HUMUS LOMBRISOL, abono completo 100 % natural, el que nos ayudará a potenciar el 
crecimiento de las hojas y flores, a su vez, ayudará a recuperar las plantas debilitadas y evitará el stress 
causado por los cambios bruscos de temperatura provocados por la calefacción interior de las casas.


