
LABORES DE NOVIEMBRE

Este mes nos corresponde dedicarle un cuidado especial al jardín, debido a que la temperatura se 
eleva aún más. Todavía es época de sembrar o resembrar pasto, combatir las plagas y enfermedades, 
dado las condiciones favorables para su desarrollo.

PRADO
Corte el pasto con una frecuencia de una vez por semana. Desmalece antes del corte 
para evitar la propagación de hierbas indeseadas en el jardín. Esta labor puede realizarla 
manualmente o con la aplicación de herbicidas selectivos.

Aplique preventivamente fungicida PRADOSAN, producto que evita el desarrollo de hongos 
en el pasto, muy común en estos meses cálidos.
 
Es necesario fertilizar el prado con FERTIPRADOS, este producto es granulado, lo que facilita 
su dosificación y aplicación. Aplíquelo cada 30 días en la época de desarrollo (hasta marzo), 
esto permitirá fortalecer las hojas y raíces.
 
Se recomienda resembrar, no más allá de la quincena de este mes, debido al aumento 
de la temperatura. Para esto, debemos escoger una semilla adecuada o adquirir la misma 
mezcla del pasto original. Si no recuerda el nombre de la mezcla hágalo con RESIEMBRA, 
que contiene semillas de Ryegrass perenne, especie resistente que permanece verde todo 
el año, de muy buena adaptación y rápida germinación. Preocúpese de regar bastante para 
lograr una exitosa germinación.

ARBUSTOS Y ESPECIES HERBÁCEAS
En este tiempo están en plena floración especies como Buganvilias, Hibiscos, Rosales, 
Corona del Poeta, Viburnum (Copo de nieve), Rallos de Sol, Abutilón, Dimorphothecas y 
muchas más. Es necesario cortar o despuntar las flores marchitas, esto impedirá un desgaste 
innecesario de energía por parte de la planta y ayudará a que vuelva a florecer en la misma 
temporada. Elimine chupones que le quitan fuerzas a los arbustos.

Despunte los cercos vivos como: Ligustrinas, Crataegus, Mirtos, Boj, Pitosporos, Santolinas y 
Lavandas, fertilícelos con GERMINAL. 

HORTALIZAS Y FLORES DE TEMPORADA
Si va a realizar almácigos de plantas u hortalizas de temporada, preocúpese de protegerlas 
de los rayos del sol. Expóngalas sólo en la mañana. Se pueden poner los almácigos debajo 
de árboles o algo que las proteja.

En esta época los brotes germinan más raído que lo habitual debido al aumento de 
temperatura. Aproveche de sembrar y consumirlos.



PLANTAS DE INTERIOR
Riegue con mayor frecuencia las plantas de interior y recuerde fertilizarlas mensualmente 
con VITASAC tabletas, este fertilizante le permitirá mantener las plantas verdes y fuertes. 
Si las plantas de interior presentan deficiencias nutricionales, se recomienda aplicar 
PHYLLUM vía foliar, fertilizante a base de algas marinas, está formulado especialmente 
para sobrellevar stress, presentado por plantas que han sufrido cambios bruscos de 
ubicación o trasplantes.

CACTUS Y ESPECIES SUCULENTAS
Evite riegos excesivos en cactus y especies suculentas. Póngalas en el sol para que 
florezcan, cuidando de no exponerlas en los horarios de mayor radiación para evitar 
quemaduras en los tejidos.

ÁRBOLES FRUTALES
Si tiene árboles frutales plantados en terrenos con césped, trate de no regarlo en la taza 
todos los días, dado que al mismo tiempo estará aumentando el aporte de agua del 
prado y las condiciones de riego de estas dos especies no son las mismas por el tamaño 
y profundidad de raíces. Es necesario mullir o soltar la tierra de la taza, para evitar la 
compactación y la pudrición de raíces. Si el árbol presenta defoliación, caídas de flores o 
frutos, probablemente sea exceso de riego. 

BULBOS
Suspenda el riego de bulbos que ya se encuentren en receso vegetativo. También puede 
extraerlos del macetero o de la tierra para evitar la pudrición de estos. Cuando los saque 
de la tierra, lávelos, espere que se sequen bien y espolvoréeles CAPTAN, fungicida que 
previene la entrada de hongo. Luego guárdelos en una caja con arena seca o envuélvalos 
en papel de diario hasta plantarlos en la próxima temporada.

Es tiempo de plantar Calas de color, para esto escoja el lugar que reciba el sol de la 
mañana. Para asegurar una buena emergencia de la vara floral y hojas, ponga atención 
al riego, sobretodo las 3 primeras semanas. Fertilícelas con Fertilizante Especifico para 
floración que aportará nutrientes para el buen crecimiento, color y aroma de la flor.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MES
Se deben controlar los pulgones en rosales e hibiscos con insecticida CYPERKILL CASA Y JARDIN, aplicándolo 
en solución al follaje cada 7 días. Este producto es de muy baja toxicidad, olor y de un alto rendimiento. No 
aplicar en horas calurosas.

Pulverice el Pino Azul (Chamaecyparis elwoodii) y los cipreses con OXICLORURO DE COBRE, fungicida que 
impide el desarrollo de hongos en el follaje de estas especies. Evite mojar el follaje cuando los riega.



Controle Arañitas en Mirtos, Arrayanes, Camelias, Rosales, Crataegus y Cítricos, primero aplicando ARAÑITAS 
(acaricida), diluyendo 10 gramos por 1 litro de agua y aplicando directamente a las hojas. Posteriormente, aplique 
ACEITE SPRINGHILL, insecticida que evita la eclosión de este agresivo ácaro, este producto se pulveriza a los 7 
días después (no se pueden mezclar).

En especies como Rosales, Evonimos, Crespones, Dalias, Hortensias, Parras y otras, se presenta en esta época 
un hongo llamado Oídio, manifestándose como un polvillo blanco – ceniza. Para eliminarlo utilice OÍDIO 
ANASAC, este producto previene y controla este problema fungoso. Es necesario repetir la aplicación cada 7 
días, 3 ó 4 veces. (Dependiendo de la intensidad del ataque).


