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Bienvenidos! 

                              



 







 



 Importancia histórica  

 
 Génesis 1: 11- 12 “después dijo Dios; produzca la 

tierra hierba verde, hierba que da semilla;… 
 …Y vio Dios que era bueno.” 

 San Juan 6:10  “Entonces Jesus dijo: haced recostar 
la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar,…”   



Importancia ambiental  
 

Absorción de CO2 

Absorción de sonido, etc.  

Captura de contaminantes (metabolización via alta 

capacidad microbiana) 

 Protección de la calidad de agua en los acuíferos  

Reducción de picos térmicos en ambientes urbanos  

 Prevención de la erosión (densidad foliar y tipo de raíces) 

 









Importancia para el ser humano 

Importancia social (deportes, recreación). 
Único grupo de plantas que se puede “pisar” 
  

 Salud general 
 Salud psicológica 
 Absorción de impactos  

 
Para mas referencias: Sitio del Turfgrass Producers International  
 

http://www.turfgrasssod.org/ 
 



Preguntas? 



Parte I: Principios generales 

Campo  
deportivo 

Especies 

Suelo 

Riego Manejo 

Clima 



Principios generales 
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Céspedes: principios básicos  

 Ciclos de crecimiento y morfología 
 Características de los céspedes: 
 Tienen muchas otras, pero las características que nos 

interesan son: 
 Punto de crecimiento (meristemas) “protegido” (se pueden 

cortar) 
 Pueden soportar tránsito. 
 Renovación estacional de raíces  
 Tipos de crecimiento: vertical, estolones, rizomas    

 

 



Céspedes: principios básicos  

 Espécies, dos grandes grupos: 
 

 Megatermicas o C4 (Warm season) 

 
 Mesotermicas o C3 (Cool season) 

 
 

NTEP:  http://ntep.org/ 



Céspedes: principios básicos  

Megatérmicas o C4 (Warm season)  
 Cynodon dactylon, Cynodon, bermudagrass   

 Zoysia japonica, Zoysiagrass  

 Zoysia matrella, Zoysiagrass  

 Paspalum vaginatum, Paspalum, Seashore paspalum    

 Stenotaphrum secundatum, Gramillon, St. Augustin, etc  

 Eremochloa ophiuroides, Centipedegrass 

 Pennisetum clandestinum, Kikuyo, Kikuyograss 

 
 

 



Céspedes: principios básicos  

Mesotermicas o C3 (Cool season)  
 Poa pratensis, Kentucky bluegrass 
 Poa trivialis, Rough bluegrass 
 Poa annua, Annual bluegrass 
 Festuca arundinacea, Tall fescue 
 Festuca rubra, Red fescue 
 Agrostis palustris, Creeping bentgrass  
 Agrostis tenuis, Colonial bentgrass  
 Lolium perenne, Perennial ryegrass 
 Lolium multiflorum, Annual ryegrass  

 

 
 

 



Diagrama de crecimiento C4  



Diagrama de crecimiento C3  



Morfología 

Gentileza: O.M.Scott & Sons 



Principios generales 
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Suelos 

 
Química  

 
Física 



Química de Suelos 
 

 pH 

 Nivel de nutrientes 

 Salinidad 

 Elementos tóxicos 

 
 

 



Química de Suelos 
 

 Nutrientes: 
Macronutrientes 

 Nitrogeno (N) 
 Fósforo (P) 
 Potasio (K) 
 Calcio (Ca) 
 Magnesio (Mg) 
 Azufre (S) 

Micronutrientes: Hierro (Fe), Manganesio (Mn), Cobre (Cu), 
 Zinc (Zn), Molibdeno (Mo), Boro (B), Cloro (Cl).  

 
 

 

N P K S 



Física de Suelos 
 

1. Textura: 

 

 

 

 

2. Agregación 

 
 

Arena  
< 2mm 

Limo   
< 0.5mm 

 

Arcilla 
<0.005mm 
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Riego 

Gentileza: www.toro.com 

Gentileza: www.hunterindustries.com 

Gentileza: www.rainbird.com 



Gentileza: www.rainbird.com Gentileza: www.hunterindustries.com 







Gentileza: www.hunterindustries.com 

Sensores de lluvia 

Gentileza: www.rainbird.com 

 



Riego 



Riego 



Sensores de flujo 

Gentileza: www.hunterindustries.com 

Gentileza: www.toro.com 



Riego 



Riego 



Sensores de viento 

Gentileza: www.hunterindustries.com 



Riego 



Parte I: Principios generales 
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Manejo: Corte 



Manejo: aireado  



Manejo: aireado  



Manejo: picado (spiking) 





Manejo: covertura (topdressing) 



Manejo: pulverización 



Problemas de cultivo 



Fotos gentileza de BASF, catalogo funguicida 

Rhizoctonia solani 
Brown patch 



Fotos gentileza de BASF, catalogo funguicida 

Colletotrichum graminicola 
Antracnosis - Anthracnose 



Fotos gentileza de BASF, catalogo funguicida 

Sclerotinia homoeocarpa 
Dollar spot 



Fotos gentileza de BASF, catalogo funguicida 

Typhula incarnata 
Gray snow mold 



Principios generales 
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http://www.usna.usda.gov/Hardzone/hzm-sw1.html 

Clima 



Preguntas? 



  
 

Selección de especies & Suelo 

Cultivo  

Corte, fertilización, aereación, etc 

Plagas y 
 Enfermedades: 

Insecticidas, funguicidas, etc  
 

Riego 
Cantidad y calidad 

Costos de Instalación y manejo 



Parte II: Estrés 



Intensidad de mantenimiento 

Baja Alta 



 
 Quiero darles una herramienta, un principio que les 

servirá con céspedes de cualquier tipo en cualquier 
situación.  

 

….Estrés…. 
 

   
 
 



Generadores de estrés 

 Factores climáticos 
 Desbalances hídricos 
 Corte (mas de 1/3 de la hoja) 
 Sombra 
 Tránsito excesivo 
 Plagas y enfermedades 
 Desbalances nutricionales 
 Compactación del suelo, etc 

 



 
Estrés  =  velocidad 

 
 
 



 
 
 

 Que tan rápido queremos ir ??? 
 

 
 



 
 
 

 Que tan rápido queremos ir ??? 
 

 Puede el cliente pagar esta velocidad ???  
 
 





















Preguntas? 



Comentarios finales 

 Fertilizantes, agua o cualquier otro medio no 

son la solución a menos que primero 

identifiquemos cual es el problema. 

 Aplicar un tratamiento sin un cuidadoso 

diagnóstico es mala praxis. 



Comentarios finales (cont.) 

Usemos los medios que poseemos: 

•  Observación: notas en un diario, fotos 

•   Extractor de muestras de suelos 

•   Análisis de suelos (pedir las recomendaciones 

 para céspedes en su area ) 

•   Internet: STMA,  Servicio de Extensión del 

 estado, bibliografía, etc. 
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Gracias!!  

 

Que disfruten del show! 
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