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Se engloban larvas y orugas de varios insectos, de los 

cuales los más comunes son el gusano gris y el gusano 

de alambre. Pueden encontrarse en el suelo sin ocasionar 

daños, pero cuando su número aumenta pueden causar un 

daño importante, apareciendo sectores del césped seco. Se 

controla a base de productos químicos como Foxim, Carbaril, 

etc.

Gusanos del Suelo

El daño lo generan las larvas. El adulto es una especie de mosquito de largas 

patas al que le gustan las zonas marítimas de inviernos suaves y lluviosos. 

Las hembras ponen huevos en la cubierta vegetal. De estos huevos nacen 

las larvas, que son grises y duras y se alimentan de raíces y cuellos de las 

plantas durante el día, y por la noche salen a la superfi cie, alimentándose de 

tallos y hojas. Cuando el ataque es importante (100 larvas/m2), el césped 

pierde su sistema radicular, levantándose con facilidad. Para su control se 

emplean insecticidas como Carbaril, Clorpirifos, Foxim, etc.

Típula
(Tipula oleracea)

Pequeños roedores que viven bajo tierra, en galerías más o menos extensas, 

que se alimentan de raíces vegetales principalmente. Pueden llegar a 

ser un grave problema en el césped, por los montones de tierra que van 

surgiendo, de forma continúa sino se remedia. Existen diferentes cebos 

que se incorporan en las entradas de las galerías. 

Topos

La presencia de musgo en el césped es más frecuente en zonas más o menos 

sombrías, y de poca aireación del terreno. En estas zonas es conveniente 

un buen abonado nitrogenado para favorecer que el césped se mantenga 

bien tupido. 

Si el césped está invadido de musgo, utilice nuestro césped reparador 

antimusgo. Se deberá incorporar el paquete de antimusgo a razón de 20 

gr/m2 a la zona invadida una vez segado. Al cabo de unos días se observa 

que el musgo se vuelve negro (muerto), es entonces cuando pasaremos un 

escarifi cador o rastrillo, para quitar toda esa materia muerta, pudiéndose 

recoger con la misma segadora. Posteriormente se incorporará la semilla, 

se rastrilla ligeramente y se tapa con sustrato multiusos. Se apisona 

ligeramente y riega. En pocos días la hierba cubrirá las zonas claras. 
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