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PLAN MENSUAL (SEMANA 1)  

A continuación se muestra el plan estipulado para esta semana: 

PREVISIÓN MENSUAL. CONDADO DE ALHAMA 

FECHA/PERIODO 
CORTE DE 

SETO 
SIEGA DEL 

CÉSPED 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

OTROS 

SEMANA 1. 
1 de octubre 
6 de octubre 

Naranjos 

5,6,7,8 

Jardines 3,4,9 

Villas Jana 

Viales 

interiores 

Viales 

exteriores 

Tratamiento contra cochinilla 

algodonosa en seto de ficus de 

Jardines y Naranjos 

Tratamiento contra rosquilla en 

Jardines, Naranjos, viales interiores 

y exteriores 

 

Poda de palmeras en 

Jardines 

Mantenimiento de piscinas 

Averías de riego 

Incidencias 

 
De todo ello, ha faltado por hacer el corte de seto en Naranjos 8. Por otra parte la poda 

de palmeras en las zonas comunes de Jardines se encuentra en ejecución. 

RESUMEN  

Esta semana se puso en marcha un plan de tratamientos fitosanitarios para combatir la 

presencia de rosquilla en diferentes zonas de césped del complejo. Los resultados están 

siendo muy eficaces ya que no se ha vuelto a detectar su presencia en las zonas tratadas. 

No obstante, se continuará con la revisión semanal preventiva y se realizarán 

tratamientos fitosanitarios de refuerzo en caso de ser necesario. En pocos días, las zonas 

que han sido afectadas volverán a su color verde y estado natural. 

 

El corte de seto se ha realizado esta semana en Naranjos 6, Naranjos 7 y Naranjos 8. A 

medida que se vaya finalizando esta tarea, se ejecutarán tratamientos fitosanitarios 

contra la cochinilla algodonosa, plaga endémica de los ejemplares de ficus que tiende a 

reproducirse en las zonas más ocultas y sombreadas de la planta. Por ello la fumigación 

se ejecuta después de la poda para lograr una mayor eficacia del tratamiento. 
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Por otro parte, debido a las intensas lluvias acontecidas hace 3 semanas, se ha visto 

favorecido el crecimiento de malas hierbas en diferentes zonas verdes de las diferentes 

fases. Esto ya ha sido detectado y se está estableciendo un plan de actuación a partir de 

la próxima semana basado en fumigación y retirada manual. 

Con respecto al arbolado, se va a proceder a podar las ramas viejas y secas de las 

palmeras de pequeño y mediano tamaño de todos los jardines comunitarios. De igual 

manera, se recortarán las ramas más bajas de algunos árboles (Tipuana tipu) en los 

jardines comunitarios de Naranjos 6 y Naranjos 7. 

En cuanto al mobiliario, se han detectado varias balizas que precisan de reparación, 5 

tapaderas de papeleras dañadas que precisan de sustitución y una papelera que ha 

perdido un listón de madera en la fase de Jardines. También se han detectado otras 3 

tapaderas de papeleras que precisan de sustitución en la fase de Naranjos. 


