


 

 

PLANTAR 

Retire todos los restos de plantas, rocas, palos y todos los 
demás objetos extraños que puedan impedir que la 
almohadilla de césped haga un buen contacto con el suelo. 
Nunca instale Sod encima de Dead Sod o Thatch, seguramente 
se producirán hongos. Aplique un insecticida en el suelo 
antes de la instalación para Grub Worms. Coloque el césped 
de extremo a extremo y de borde a borde lo más cerca 
posible. Hacer / tambalearse como si estuviera poniendo 
ladrillos. 
 
Haga rodar el césped con un rodillo de césped o apisone con 
el dorso de una pala tan pronto como se instale el césped 
para asegurar un contacto completo del césped con el suelo 
de abajo. 

AGUA 

¡Riega inmediatamente! Riegue el césped nuevo para que el 
agua penetre los bloques hasta el suelo, y asegúrese de 
levantar algunos de los bloques para asegurarse de que el 
suelo debajo esté húmedo, así como los bloques de césped. 

Riegue el césped nuevo todos los días durante 10 días, 
manteniéndolo húmedo. ¡¡POR FAVOR NO AGUA EN EXCESO!! 
Después de eso, riega el césped nuevo cada dos días durante 
10 días; sin embargo, si llueve puedes saltarte esos días.  

siegA 

La altura de corte de St. Augustine es de 1 ½” a 2 ½”. Corte 
el césped a la altura más corta a principios de la primavera 
y, a medida que haga más calor y se seque, aumente la altura 
de corte. Además, si el césped crece en un área que no recibe 
al menos 3 ½ horas de luz solar al día, ajuste la altura de 
corte al menos a 2 ½”. Otras variedades de césped tienen 
diferentes alturas de corte, consúltenos o consulte el sitio 
web. 

FERTILIZANte 

con organicos : 

Este es el método recomendado para la salud del suelo a 
largo plazo. Al momento de la instalación, aplique Microlife 
Humates Plus 0-0-4 a razón de 10 lb por 1000 pies cuadrados 
y Microgro Granular a razón de 10 lb. por 1000 Pies 
Cuadrados cultivándolo o trabajando en el suelo, si es 
posible. 4-6 semanas después Fertilice con Microlife 6-2-4 a 
razón de 20 lbs. por 1000 pies cuadrados. Repita este 
Fertilizante en el otoño, agregando Microlife Humates plus 
y Microgro Granular. Su próxima fertilización será después 
del 10 de marzo con Microlife Ultimate 8-4-6 para obtener 
los mejores resultados. 18-5-9 Majestic Gro sería un buen 
pico de nitrógeno alrededor del 4 de julio.  

sas es la clave para la buena salud del suelo, las plagas, nuestros 
suministros de agua y, en última instancia, el planeta. Visite 
www.microlifefertilizer.com para obtener información específica. 
 
*** Mata Turf se dedica a proporcionar césped/césped fresco y de 
calidad, libre de enfermedades, plagas y malas hierbas a nuestros 
clientes. Sin embargo** Tenga en cuenta: Debido a las condiciones 
climáticas y ambientales en nuestra región de Texas, el césped/
césped puede infestarse en cuestión de días con insectos dañinos en 
su época del año. Básicamente, depende de usted o de una empresa de 
mantenimiento vigilar después de que su césped haya sido entregado 
o instalado para estos insectos. Mata Turf no es responsable por no 
seguir nuestras pautas para el mantenimiento de su Turf. SOMOS LA 
ÚNICA EMPRESA QUE HACE ESTO. Las pautas de esta hoja de cuidado lo 
ayudarán a mantener un césped saludable. 

****Durante el verano o realmente en cualquier momento del año: 
Deseche las 6 piezas superiores y las 6 piezas inferiores de césped 
en las tarimas. Tienden a secarse en tránsito desde las granjas. Si 
usa estas piezas, riegue más abundantemente. Todas las tarimas de 
Sod vienen con 12 piezas extra. 

 

**** Para comprobar el estado de riego de su nuevo césped: Después 
de los primeros 10 días de la instalación. Con una navaja de bolsillo 
o un cuchillo para mantequilla, péguelo en el suelo entre las costu-
ras del nuevo Sod, si entra como mantequilla, demasiada agua. Si no 
llega muy lejos, necesita agua. 

 

** Tenga en cuenta la sección que trata sobre Gusanos Grub y 
Gusanos Tejedores de césped; se han convertido en uno de nuestros 
mayores problemas con las variedades St. Augustine y Zoysia 

 

** Going Green es la clave para resolver la mayoría de los prob-
lemas de césped que encontramos, el uso de fertilizantes orgánicos 
y orgánicos que tienen bacterias microbianas beneficiosas es la 
clave para la buena salud del suelo, las plagas, nuestros su-
ministros de agua y, en última instancia, el planeta. Visite 
www.microlifefertilizer.com para obtener información específica. 



los mejores resultados. 18-5-9 Majestic Gro sería un buen pico 
de nitrógeno alrededor del 4 de julio. Fertilice con hierro 
líquido, (Ferro-Mec), según sea necesario para el color. 

CHINCHES 

Si es posible, tome una muestra de suelo y envíela a Texas A & M 
para saber exactamente cuáles serán sus necesidades de 
fertilizante. Si no es posible, después de 4 a 6 semanas fertilice 
con un fertilizante completo como 13-13-13. Luego fertilice 
alrededor del 4 de julio con 21-0-0. Fertilice con hierro líquido, 
(Ferro-Mec), según sea necesario para el color. Fertilización de 
otoño en octubre o principios de noviembre, fertilice con 5-10-
10 o una proporción de 1-3-2 a 6 libras por 1000 pies cuadrados. 
Su próxima fertilización será después del 10 de marzo con un 
abono completo 13-13-13 o 15-15-15 o los resultados de un 
análisis de suelo. No recomendamos el uso de fertilizantes 
Weed n Feed, ya que tienden a retrasar el césped existente. 

tratamiento 

La altura de corte de St. Augustine es de 1 ½” a 2 ½”. Corte el 
césped a la altura más corta a principios de la primavera y, a 
medida que haga más calor y se seque, aumente la altura de 
corte. Además, si el césped crece en un área que no recibe al 
menos 3 ½ horas de luz solar al día, ajuste la altura de corte 
al menos a 2 ½”. Otras variedades de césped tienen diferentes 
alturas de corte, consúltenos o consulte el sitio web. 

INSectos 

COMIDA DE GUSANOS; 1 º enemigo para hacer frente a 

El daño de las larvas es similar en apariencia al 
daño de Chinch Bug, excepto que las áreas de 
hierba marrón no tendrán raíces; será esponjoso 
al caminar sobre él. Puede levantar hierba del 
suelo porque no se adherirá al suelo porque los 
gusanos larva se comen las raíces. 

Método orgánico 

 
 Genial ¿Eh? Sin productos químicos ECO SMART (lo tenemos en 
stock), o GrubGone está disponible en línea en 
growitnaturally.com. Es un virus que solo daña a Grub Worms y 
funciona. Para Quick Kill: **** Es posible que deba usar un 
sintético como Permethrin o Sevin para “Quick Kill”. 

método sintético 

 
El tratamiento preventivo es lo mejor. Recomendamos Bayer 
Complete o Triazicide Granules, fabricado por Spectracide; por 
lo general, se puede encontrar en su tienda de jardinería local 

o en Home Depot / Lowe's. Trate cuando plante Sod aplicando el 
insecticida sobre el suelo antes de plantar para asegurar un 
enraizamiento adecuado. Tratar de nuevo a finales de mayo y de 
nuevo en julio/agosto con los gránulos. El insecticida se debe 
regar para matar las larvas mientras están cerca de la 
superficie del suelo alimentándose de las raíces del césped. 

SOD WEBWORMS 

Sod Webworms se convirtió en el mayor problema de plagas que 
experimentamos en 2017-2019. Atribuimos esto al exceso de 
precipitaciones; podemos esperar un regreso este año de Sod 
Webworms. Comienzan a fines de junio o principios de julio y 
continúan hasta noviembre en algunos años. TODOS ESTOS 
INSECTOS GRAVITAN AL CÉSPED NUEVO, YA QUE NO ESTÁ ENRAIZADO Y/O 
ESTÁ ESTRESANDO. LOS GUSANOS NO VIENEN EN EL CÉSPED; LOS 
ROCIAMOS DIARIAMENTE EN NUESTRAS GRANJAS DURANTE SU 
TEMPORADA DE INCUBACIÓN Y CRECIMIENTO. 

tratamiento 

Para Quick Kill: **** Es posible que deba usar un sintético como 
Permethrin o Sevin para Quick Kill. Otro remedio es el jabón de 
menta del Dr. Bronner disponible en Walgreens/Target o Wal-
Mart. Alrededor de 2 onzas por galón es el punto ideal. Los 
insecticidas granulares no funcionarán. 

Métodos Sintéticos 
Las aplicaciones granulares no serán efectivas durante una 
infestación. Deben ser Pulverizados, cada 7-10 días. Use Liquid 
Permithrin, Liquid Triazicide, Liquid Bayer Complete o Liquid 
Malathion. 

 

 

 



ENFERMEDAD 

PARCHE MARRÓN 

Mancha parda es el mas comun enfermedad de St. Augustine. 
Puede ocurir en la primavera, pero es mas active en tempo de 
otono cuando el tiempo es favorable.  

Condiciones idiales sondias nublados con temperaturas de 65-70 
grados durante la noche y a medias de 70-80. Las senas son areas 
redondas con el centro cafes, co las orillas amarillas y 
verdesitas. La enfermedad esta active en lo Amarillo y verdesito 
del pasto.  

Para prevenir este tipo de enfermedad es deficil. Un consejo es 
no usar fertilizante que contiene Urea o Nitrate con nitrogen a 
los ultimos de verano o octono. Este seguro que no quede agua en 
la yarda. Debes empesar tratamento a la primera vista de 
Amarillo en su yarda. Hay  cosas en el Mercado que puede 
comprar para este problema.  

 
Ratamiento 
 
Tenemos Microlife Brown Patch para eso que es organic o 
Synthetico:(Un Fungicida para Brown Patch, como algo de Ortho o 
otro). Depende que typo de tratamento usas se ponen cada 14 
dias o cada 30 dias. Debes de sigir el tratamento durante el 
tiempo que esta muy active a este en fermedad. 
 

TOMAR TODOS LOS PARCHE 

Parche de todos fue identificado recentemente y se parese a el 
Brown Patch solamente que ocure cuando la temperature esta 
muy alto para que puede estar active el Brown Patch o en la 
primavera cuando esta muy frio. Este typo de enfermedad nasa 
de la tieria. Diferente que el Brown Patch este emfermedad 
puende matar al St. Augustine si no le dan tratamento. Ay que 
poner varias veses el tratamento.  

El unico  manera de arreglar esto es con el Fungicida, pero  no 
van a tener algo que va jalar en home Depot o Lowe’s. Lo buen 
noticias, es que no estamos biendo casos de eso mucho.  

Para controlarlos, riegue bien el St. Augustine al final de la 
noche, luego rocíe toda el área del césped con Triazicide o 
Malathion a la tasa recomendada en el recipiente. Es posible que 
se necesite repetir el tratamiento 10 a 14 días después debido a 
la eclosión de nuevas chinches. 

CAEN GUSANOS EJÉRCITO: TODO LOS TIPOS DE BERMUDA: 

Las variedades de Bermuda de césped son susceptibles a éstos, 
** Sin embargo estos últimos 2 años, observamos los gusanos 
del ejército en San Agustín y de Zoysia. Los gusanos ejército 
generalmente va de la superficie en julio, agosto y septiembre y 
a noviembre de este año. 

 

Método organic 

jabón de menta de Dr. Bronner en Walgreens / Target o Wal-
Mart. Cerca de 2 onzas por galón es el punto dulce. Insecticidas 
granulares no funcionará. ¡TIENEN QUE SER ROCIADO! 

 

Método sintético  
Aplicaciones granulares no será efectivo durante una 
infestación. Debe pulverizar, cada 7-10 días. Uso de Permithrin 
líquido, líquido Triazicide, malatión completa o líquido líquido de 
Bayer. Afortunadamente este es el único problema que 
Bermudas tienen generalmente con las plagas. 

 
Esperamos que estos pocos consejos le ayudarán en la 
instalación y todos los días cuidado de su césped.  Si usted tiene 
una pregunta no respondida por esta hoja de cuidados, por 
favor, no dude contactar con nosotros en cualquier momento o 
visite nuestro sitio web para obtener más 
instrucciones.  También agradeceríamos cualquier comentario o 
ideas sobre la mejora de nuestra hoja de atención. 

 

 

VISITAR www.microlifefertilizer.com  

PARA ESPECIFICOS 

¡GRACIAS POR SU NEGOCIO! 

Anthony Bevis,  President / CEO Mata Turf, Inc. 

MATA-TURF, INC 

10408 Tanner Road 

Houston, Texas 

713-896-9532 | 713-896-4744 

www.mataturf.com 

http://www.microlifefertilizer.com/

