
Tolerancia a la sequía Media - Alta
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C É S P E D  /  G R A M A

D E C O R AT I V A / D E P O R T I V A
BERMUDA MONACO

(*) Los días a germinación, el tiempo al primer corte y luego cada corte en días, dependerán de las 
condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.).

(**) Dependiendo del desarrollo, se pueden realizar 1 o 2 cortes por semana.

(***) Evite cortar más de 1/3 de la altura a la que se encuentre el césped, en un solo corte.

(****) En condiciones de humedad y temperatura ideal.

(*****) Una vez que el césped madura, la altura de corte se puede reducir gradualmente a un mínimo de 3/8 de 
pulgada (0,952 cm). A medida que disminuye la altura de corte, se incrementará el nivel de manejo requerido.

Para un mejor establecimiento, es recomendable cubrir con Agribon® los primeros 30 días después de la siembra.
PREGÚNTENOS. 

•NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety 
S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.

Usos

Nombre común

Nombre científico

Hábito de crecimiento

Densidad de siembra

Adaptación (metros sobre el nivel del mar  )

Días a germinación (*)(****)

Rango pH

Tolerancia a humedad en el suelo

Usos

Requerimiento de fertilidad de suelo

Frecuencia de corte en días (*) (**) 

Bermuda

Cynodon dactylon

Estolonífero - Rizomatoso

0 - 1800 msnm

10 - 15 días

Profundidad de siembra máxima 1/4 pulgada (0,635 cm)

5,0 - 7,0

Altura de corte que debe quedar (***)(*****) 1  pulgada (2,54  cm)

Cada 4 - 8 días dependiendo del desarrollo

Medio - Alto

Media - Baja

Prados, campos deportivos y taludes

Tiempo al primer corte en días (rango 
promedio) (*) (***)

AGRO

1 lb/30-45 m2

30-50 días, dependiendo del desarrollo o
cuando el material tenga una altura de 2¾-
4 pulgadas (6,98 – 10,16 cm)

Rápida germinación, establecimiento temprano y fácil manejo de siembra.

Tolera las alturas de corte necesarias para prados y campos deportivos de alto 
rendimiento.

Excelente densidad y tolerancia al desgaste.

Desarrollada genéticamente para obtener una grama de color verde más oscura.
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