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Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

“Parece significativo en 

estas pruebas que los 

fertilizantes que 

contienen fosfatos y 

potasio ademas de 

nitrogeno han permitido 

un crecimeinto mas 

abundante de la Poa 
annua.” 

 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

“. . . Pero aquellos a los 
que no les gusta la 
planta, deberian 
desalentarlo, haciendo 
el suelo fuertemente 
acido, evitando los 
fertilizantes que 
contengan fosfatos y 
potasio.” 

 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

P pH S N 



Sprague, 1929.  The National Greenskeeper 

“. . . La conveniencia de 
[haciendo el suelo 
fuertemente acido y 
evitando los 
fertilizantes que 
contienen fosfatos y 
potasio) es dudosa, ya 
que el bent  se pone 
menos vigoroso bajo 
este tratamiento . . . “ 

 

 



P 
Efecto de incrementar el fosforo en los 

parametros de crecimiento de la Poa annua 
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P 
Mucha cantidad de fosforo lleva a: 

 

-- Mas produccion de semillas 

 

-- Mayor produccion de raices 

 

-- Poa mas feliz y saludable 

Efecto de incrementar el fosforo en los 

parametros de crecimiento de la  Poa 

annua 



S pH 



S Azufre y su uso en la 

fertilidad del suelo. 

http://www.ces.ncsu.edu/plymouth/cropsci/docs/sulfur.html 

http://ksuturf.com 

aluminum sulfate 

Elemental sulfur 

http://www.ces.ncsu.edu/plymouth/cropsci/docs/sulfur.html
http://ksuturf.com
http://ksuturf.com




Descubrimiento clave:  A pesar de la alta fertilidad fosforada, el 

pH bajo puede reducir el impacto del fosforo en el crecimiento de 

la Poa annua. 



Fe 



Fe Beneficios del Hierro en el Cesped  

Pictures courtesy of Dr. Jim Baird, UC-Riverside 



Fe El hierro foliar el la clave para 

la fitotoxicidad de la Poa annua. 

Pictures courtesy of Dr. Jim Baird, UC-Riverside 

Creeping 

bentgrass 

Poa 

annua 



Aplicaciones de Inviernos de Sulfato de 

Hierro para Control de Poa annua 

1.  No-Tratado 

2. 2.2 kg Fe/ha como Sulfato de Hierro aplicado en 

cuatro aplicaciones: 16 Enero, 31 Enero, 13 

Febrero, 27 Febrero. 

 

Aplicaciones: 280 L/ha, picos de abanico plano 

 

 



19 Abr 12 Mar 13 Feb 31 Ene 

El resultado fue mejor calidad del bent en el invierno 

y 50-60% reduccion de Poa annua 

No tratado 

Fe 



Puede el Hierro controlar Poa? 

• Fe reduce la disponibilidad de P  

 

• Las plantas se vuelven mas sensibles a la luz o sea 

mas sensibles a daños por la luz. 

 

• Posible acidificacion con sulfato de hierro. 



Otros metales 



Zinc 



Toxicidad del Zinc controla plantulas Poa 

annua. 

pH 6.8- 4 WAS  



Zinc Control de Poa annua con ZnSO4 en greens 

de bermuda ‘TifDwarf’ no resembrado. 

Tratamientos: 

 

ZnSO4: 0, 20, 40, 80, 160 lb Zn/a 

 

Rubigan 6 fl oz/M 1X 

 

Rubigan 6 fl oz/M 2X 

 

Rubigan 6 fl oz/M + 80 lb Zn/a 

 

Barricade (1 lb ai/a) + Monument (0.56 oz/a) 

Aplicacion Inicial: Sept 15, 

2009 

Segunda app: Nov 5, 2009 



Utilizando ZnSO4 como un herbicida preemergente. 

Poa annua plants per 2 m2 

Non-treated 

20 lb Zn/a 

40 lb Zn/a 

80 lb Zn/a 

160 lb Zn/a 

Rubigan 6 fl oz/M 1X 

Rubigan 6 fl oz/M 2X 

Rubigan + 80 lb Zinc 

Monument + Barricade 



    Resultados 

45 kg Zn ha-1  180 kg Zn ha-1 Nontreated 

90 kg Zn ha-1 22 kg Zn ha-1 



1.1 kg ai ha-1 2.2 kg ai ha-1 

fenarimol 

1.1 kg ai ha-1 + 22 kg Zn 

ha-1  

fenarimol + Zn 

 1.1 kg ai ha-1 + 90 kg Zn ha-1  

    Resultados 



Toxicidad del controla 

plantulas de Poa annua. 

Non-treated 80 lb Zn/A 



Non-treated 160 lb Zn/A 

Toxicidad del controla 

plantulas de Poa annua. 



Aplicaciones de Zinc puede proveer un control 

cultural alternativo para control de Poa annua. 

 Sin embargo, mas investigacion es necesaria. 

    Conclusion 





Deben tomarse siempre precauciones.  Dan 

tranquilidad ante cualquier programa de fertilizacion 

alternativo. 





P pH S Fe Zn 

A pesar de casi 100 años de invesitgacion, la 

manipulacion de nutrientes para control de Poa es 

todavia una teoria. 


