
Asegura el ecosistema de tu cultivo 
con nuestras cubiertas vegetales



Fórmula formada exclusivamente por gramíneas perennes, 
la cuales proporcionan una cubierta vegetal muy densa, de 
elevada persistencia y porte enano. Todos estos factores 
ayudan a reducir los costes de mantenimiento de la explo-
tación debido a que se reduce el paso de la maquinaria.

Se recomienda sembrar Fitó Cover Grass en plantaciones de 
frutales o cítricos, las cuales presentan soporte de riego y fa-
vorecen al desarrollo de las especies que forman cobertera. 

DOSIS DE SIEMBRA: 40-50 kg/ha.

ÉPOCA DE SIEMBRA: Preferiblemente en otoño a pesar 
que podría realizarse también en primavera. 

MANEJO DE CULTIVO: Realizar un laboreo superficial en 
el terreno dejando el suelo bien mullido para que se pueda 
realizar una siembra superficial (0,5-1 cm) y posteriormente 
compactar el terreno con el rulo para que la semilla quede 
bien cubierta y protegida. Realizar la siembra con una sem-
bradora de pratenses.

Cubierta vegetal formada por diferentes especies de gra-
míneas y leguminosas anuales que presentan una elevada 
capacidad de autosiembra, particularidad que se da ya que 
así aseguran su persistencia en la finca.  

Se recomienda utilizar Fitó Cover Mix en aquellas fincas 
cultivadas por viñedos y olivos donde el aporte de agua es 
reducido o nulo y las condiciones climáticas son áridas. 

Es imprescindible dejar la cubierta en reposo absoluto a 
partir de inicio de floración con el objetivo de dejar semillar 
y secar el producto durante la primavera con el fin de pro-
ducir un buen banco de semillas para años posteriores y así 
asegurar su persistencia. Una vez seco cortar y desbrozar 
dejando los residuos de la cubierta sobre el suelo.  

DOSIS DE SIEMBRA: 20-30 kg/ha

ÉPOCA DE SIEMBRA: En otoño, cuanto antes mejor. 

MANEJO DEL CULTIVO: Realizar un laboreo superficial 
en el terreno dejando el suelo bien mullido para que se 
pueda realizar una siembra superficial (0,5-1 cm) y posterior-
mente compactar el terreno con el rulo para que la semilla 
quede bien cubierta y protegida. Realizar la siembra con 
una sembradora de pratenses. 

La gama Fitó Cover presenta diferentes productos desarrollados por Semillas Fitó 
con el objetivo de obtener una cubierta vegetal, que sirva de herramienta agronó-
mica para el manejo de la finca. El objetivo es ayudar a conservar y desarrollar la 
estructura y el equilibrio físico-químico del suelo en beneficio del cultivo principal.

• Incrementar el contenido de materia orgánica y me-
jorar la estructura del suelo.

• Reducir el riesgo de erosión en el suelo y también 
aumentar la infiltración/retención del agua de lluvia. 

• Servir de refugio a los insectos auxiliares para el 
control de plagas.

• Control de  malas hierbas por los efectos competitivos. 

• Mejor absorción del hierro, las gramíneas tienen la 
capacidad de producir complejos de hierro. 

• En el caso que contenga leguminosas, estas fijaran 
nitrógeno atmosférico en el suelo.

• Dependiendo el manejo que se realice en la finca 
puede utilizarse para la alimentación del ganado. 
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www.semillasfito.com

RED COMERCIAL

ZONA
NORESTE

Pere Luna
Tel. Móvil: 606 319 437

e-mail: pluna@semillasfito.com

Girona, Barcelona e Islas Baleares
David Perales

Tel. Móvil: 618 750 352
e-mail: dperales@semillasfito.com

Lleida y Tarragona
Raúl Palau

Tel. Móvil: 699 512 643
e-mail: rpalau@semillasfito.com

Huesca
Luis Blázquez

Tel. Móvil: 679 222 200
e-mail: lblazquez@semillasfito.com

Zaragoza y Teruel
Pablo Esteban

Tel. Móvil: 620 930 479
e-mail: pesteban@semillasfito.com

ZONA
NORTE

Enrique Martín
Tel. Móvil: 636 482 983

e-mail: emartin@semillasfito.com

Asturias, Lugo y Norte de Coruña
Diego García

Tel. Móvil: 686 951 424
e-mail: dgarcia@semillasfito.com

Orense, Pontevedra y Coruña
David Castellanos
Tel. Móvil: 648 128 235

e-mail: dcastellanos@semillasfito.com

Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco
Luis Miqueleiz

Tel. Móvil: 616 933 624
e-mail: lmiqueleiz@semillasfito.com

León, Zamora y Salamanca
Javier Bueno

Tel. Móvil: 616 942 460
e-mail: jbueno@semillasfito.com

Resto de Castilla y León
Rubén Miño

Tel. Móvil: 650 784 103
e-mail: rmino@semillasfito.com

Portugal Norte y Açores
Gilberto Borlido
Tel. Móvil: 962 945 473

e-mail: gborlido@semillasfito.com

ZONA
SUR

Raimundo Páez
Tel. Móvil: 659 032 305

e-mail: rpaez@semillasfito.com

Andalucía
Javier Moya

Tel. Móvil: 629 501 122
e-mail: fjmoya@semillasfito.com

Castilla la Mancha y Madrid
Raimundo Páez

Tel. Móvil: 659 032 305
e-mail: rpaez@semillasfito.com

Extremadura y Toledo
Jorge Pérez

Tel. Móvil: 689 574 041
e-mail: jperez@semillasfito.com

Portugal Centro y Sur
Luís Hilário

Tel. Móvil: 960 171 965
e-mail: lhilario@semillasfito.com

Semillas Fitó aplica sus tratamientos de Fitó Optima y Fitó Power a la semilla de trébol, que consiste en pildorar la se-
milla con un compuesto a base de carbonato cálcico e inocularla con la cepa de Rhizobium leguminosarum biovar trifoli, 
exclusiva del trébol, y la bacteria fijadora de nitrógeno Azospirillum brasilense. Gracias a estas tecnologías conseguimos:

• Nodulación asegurada del trébol gracias a la cepa de Rhizobium incorporada en la semilla, mejorando la fertilización 
nitrogenada, favoreciendo un crecimiento más rápido y aumentando la producción de proteína.

• Reducción de predación de insectos y pájaros.

• Menor pérdida de semillas por el viento, debido a que la semilla pesa más.

• Reducción de estrés mecánico durante la siembra, menos rotura de semilla.


