
(Stenotrophum secundatum)
Es más utilizado en toda Costa Rica, y su adaptación es a regiones de climas calientes, húmedos y 
tropicales, también desde el nivel del mar hasta los 1300 msnm. Produce una superficie densa de hojas 
gruesas con un color verde intenso en condiciones ideales de mantenimiento. Este se reproduce por 
semilla vegetativa.
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• Cospes: alfombras de césped de 1,25 m de largo x 0,4 m de ancho (cada 2 piezas son 1 m2).
• Paletas o tarimas de 50 m2 cada una.
• Semicospes especial para Zacate Block.
• Rollos gigantes de césped  de 20-25 m de largo x 0,75 m de ancho, cada rollo posee un área de              

15 - 18,75 m2.
• Sacos de semilla vegetativa (estolones), con cada saco se puede sembrar 10 m2. 

• Posee un color verde oscuro intenso.
• Requiere un mantenimiento medio.
• Se adapta a cualquier tipo de suelo, sin embargo se adapta mejor a suelos de pH cercanos a 6,0-6,5.
• Tolera relativamente la salinidad.
• Se estable rápidamente si se siembra en cospes, en un periodo de 30-45 días.
• Superficie suave para el esparcimiento en familia.
• Posee estolones gruesos al igual que sus hojas, por lo que es muy agresivo en su crecimiento, lo cual lo 

hace que compite muy bien contra las malezas.

Formas de venta

Ventajas



Todo el País
6,25-10,00
10
6,0-7,5
Medianamente gruesa
Media-Alta
Baja
Baja
Buena
Baja
Media
Buena
Medio
2,5

1,2

Residencial, Jardines en General, taludes
Cospe, semi-cospe, estolones, rollo gigante

Adaptado a Zona
Altura de Corte (cm)
Frecuencia de Corte (días)
Tipo de Suelo (pH)
Tipo de hoja
Densidad
Tolerancia a la Sequía
Tolerancia a la Salinidad
Tolerancia a Sombra
Tolerancia al Pisoteo
Recuperación al Pisoteo
Tolerancia a Nematodos
Nivel de Mantenimiento
Requerimiento Nitrógeno y 
Potasio Aproximado (g/m2) 
mensual
Requerimiento Fósforo 
Aproximado (g/m2) mensual
Usos
Establecimiento
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