
Protocolo para instalación de Lluvia Sólida Hidratada

en pastos

Nueva siembra

A) Pequeños jardines 
 1. Mezclar uniformemente 50 gramos de Lluvia Sólida por cada   
            metro cúbico de la tierra que se tendrá como base del pasto y 
            30 gramos por metro cuadrado. 
 2. Extender la tierra con la mezcla de Lluvia Sólida y sobre ella   
 colocar el rollo de pasto, la semilla o las guías. 
 3. Regar durante tres semanas cada tercer día, hasta que el pasto  
 desarrolle raíz. 
 4. Espaciar las fechas de riego a siete, diez, quince o mas días,   
 conforme se aprecie el pasto en buen estado. Después de las   
 lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta   
 días.

B) Grandes áreas: 
 1. Con el uso de un tractor “rastrear” el terreno. 
 2. Distribuir la Lluvia  Sólida “al boleo”. 
 3. Con el tractor incorporar la Lluvia Sólida en la tierra.
 

Con esta tecnología los pastos se regaran una o dos veces por 
mes, según las condiciones de la región. 

 



Pasto sembrado

A) Primera opción: 
 1. Con la maquina “carpeteadora” levantar el pasto en forma de rollo. 
 2. Sobre la tierra descubierta espolvorear la Lluvia Sólida en proporción de  
 ocho “tapa-roscas” por cada metro cuadrado. 
 3. Incorporar la Lluvia Sólida con un rastrillo en la tierra, para mantener  
 una mejor distribución a diferentes profundidades. 
 4. Reinstalar el pasto y regar abundantemente. 
 5. Regar cada tercer día, para evitar que se seque la tierra del rollo de   
 pasto, hasta en tanto vuelva a generar raíces que alcancen la Lluvia Sólida. 

Los nuevos riegos se harán solo cuando se note que el pasto se marchita, estos 
se harán con abundante agua para re-hidratar la Lluvia Sólida Después de las 
lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta días. 
Con esta tecnología los pastos se regaran una o dos veces por mes, según las 
condiciones de la región. 

B) Segunda opción: 
 1. Con la maquina podadora “rasurar”, toda el área verde del pasto, dejan 
 do las raíces al descubierto. 
 2. Con un tubo o una barreta de 2.5 cm. de grueso hacer hoyos a una   
 profundidad aproximada de 7 cms. Y espacios entre uno y otro hoyo de  
 aproximadamente 10 cms. 
 3. La Lluvia Sólida contenidas  en una “tapa-rosca”, distribuirlos proporcio 
 nalmente por cada diez hoyos. 
 4. Cubrir el área con tierra y regar abundantemente. 
 5. En unos días las raíces germinaran y los riegos se harán solo cuando el  
 pasto se vea marchito. 

Después de las lluvias se puede regar transcurridos hasta cuarenta o cincuenta días. 
Con esta tecnología los pastos se regaran una o dos veces por mes, según las 
condiciones de la región. 
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