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PLAN MENSUAL (SEMANA 2)  

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 2. 
7 de octubre 

13 de octubre 

Villas Jana 

La Isla 

Jardines 

5,6, 7,8,12 

Viales 

interiores 

Viales 

exteriores 

Tratamiento antimosquito en lago 

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 

Desbrozar y fumigar mala 

hierba en mota del vial 

exterior 

Poda de geranios 

Mantenimiento de piscinas 

Averías de riego 

Incidencias 

 
Debido a los 2 días festivos (lunes y sábado), esta semana no se han realizado las siegas 
de césped en Jardines 7 y 8, ni tampoco se ha podido ejecutar el corte de seto en Villas 
Jana ni en La Isla. El corte de seto se ha realizado en Naranjos 8, ya que en la semana 
anterior no se hizo. 
 

 
 
La poda de palmeras en Jardines continúa en ejecución al igual que el desbroce de mala 
hierba en la mota del vial exterior. Además, se está revisando el riego en los setos de 
romero de La Isla para corregir pérdidas de agua, al igual que se está revisando el riego 
y las canaletas de desagüe en las jardineras de esta zona. 
 
RESUMEN  

Durante el transcurso de esta semana, se han finalizado las fumigaciones contra la 
rosquilla en las diferentes zonas de césped afectadas, no obstante, continuamos con la 
vigilancia preventiva para en caso de volver a detectar la presencia de esta plaga, activar 
el protocolo de tratamientos fitosanitarios. Por otra parte, se ha comenzado a realizar 
tratamientos herbicidas en diferentes zonas para combatir el desarrollo de malas 
hierbas tras las intensas lluvias sufridas el pasado mes de septiembre. 
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Se han efectuado siegas de césped en Jardines 5, 6, 12, Naranjos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en 
viales interiores y exteriores. 
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Además, se está llevando a cabo la poda de las ramas viejas y secas de las palmeras de 
pequeño y mediano tamaño de los jardines comunitarios. 
 

 
 

 


