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Aunque 18 elementos son considerados 

esenciales para el crecimiento de las plantas, . . .  

Managers de césped pueden enfocar su atención 

principalmente en nitrógeno, fosforo, potasio,  

calcio, magnesio, hierro, and manganeso, los 

cuales constituyen los elementos que 

frecuentemente necesitan ser agregados como 

fertilizantes y por los cuales respuestas positivas 

pueden ser esperadas. 





Approach Tradicional: 

Análisis de Suelo 



• Por que hacemos análisis de suelo? 

–Provee información de cuales son los 

nutrientes y en que nivel están 

presentes en el suelo 

–Nos habilita para hacer un programa de 

fertilización que complete las 

necesidades de las plantas 

–Permite elimina las aplicaciones de 

fertilizante innecesarias**** 

Análisis de Suelo 



Variabilidad natural de Fosforo en suelos en 

un acre de campo en Southern Piedmont 
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Nivel Suficiente de Nutrientes 

Disponibles  

A medida que el nivel de nutrientes indicado por 

el análisis de suelo se incrementa, la posibilidad de 

obtener una respuesta del césped a la aplicación de 

este nutriente disminuye 

Los niveles de nutrientes del suelo son 

categorizados como bajo, medio, alto, etc. 

La cantidad recomendada usualmente disminuye 

con el incremento en el nivel indicado en el 

análisis de suelo 



Análisis de Suelo para un Fairway de Pasto Bermuda 



Recomendaciones de Fertilizantes para un 

fairways de bermuda basado en análisis de suelo 
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Recomendaciones de Fertilizante 
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SOIL TEST RECOMMENDATIONS for South Carolina 



Estado de La Nutrición de la Planta Relacionado al 

Crecimiento 



 GREEN TEE FAIRWAY ROUGH 

  N P K N P K N P K N P K 

AREA FRIA 3.6 1.3 4.2 3.5 1.3 3.4 3.4 1.1 3.1 2.2 0.8 1.6 

   Especies de 

Estación fría 

    

                            

AREA CALIDA 4.7 3.0 8.7 6.0 2.0 4.4 6.1 1.4 3.5 4.4 1.3 3.2 

   MEZCLA de 

pastos 

    

                            

AREA CALIDA 9.4 2.8 15.7 8.7 1.1 9.2 7.0 1.2 8.1 2.6 0.7 1.7 

   Especies de 

Estación cálida 

    

                            



Factores en la Selección de Fertilizantes 

1. Facilidad para su aplicación 

2. Granulados vs mezclados 

3. Polvos 

4. Potencial de quemado 

5. A granel vs. bolsas vs. líquidos 

6. Costo del fertilizante vs. costo de aplicación 



7. Tipo de nitrógeno – dosis y duración de la 
respuesta 

8. Relación con el analisis de suelo 

9. Efectos en el pH  

10.Características para su almacenaje 

11.Disponibilidad 

12.Potencial de corrosión 

13.Impurezas 

14.Productos combinados fertilizantes-plaguicidas 

Factores en la Selección de Fertilizantes 



Fertilizer Products 

Fertilizantes y Química de los 

Fertilizantes 



Fertilizantes de Liberación Rápida 

(Sales) 
Carrier Analysis N Release  

Nitrato de amonio (NH4NO3) 33-0-0 Soluble en agua 

Sulfato de amonio ((NH4)2SO4) 20-0-0 Soluble en agua 

Nitrato de potasio (KNO3) 13-0-44 Soluble en agua 

Fosfato monoamonico - MAP 

(NH4H2PO4) 

11-48-0 Soluble en agua 

Fosfato diamonico - DAP 

((NH4)2HPO4) 

18-46-0 Soluble en agua 

Nitrato de calcio (CaNO3)2 16-0-0 Soluble en agua 



Características de las Sales 

• Alto potencial de quemado 

• Respuesta rápida 

• Aplicar a bajas dosis, programas de spoon 

feeding 

• Baratos 



Índice Salino Relativo – 
basado en contenido de N 

Fertilizante                   Rel. salt index/N 
 

Nitrato de amonio           100 

Sulfato de amonio    109 

Nitrato de calcio     147 

Fosfato diamonico       54 

Fosfato monoamonico       82 

Nitrato de potasio         178 

Urea          54 



Urea 

• 46% N 

• Soluble Sintetico Organico 

• No ionico, altamente 

lixiviable 

• Sujeto a volatilizacion 

• Baja acidez - 1.8/kg N 

• Bajo indice salino - 1.62 

 



• Inhibidores de la nitrificación (DCD) y la ureasa (NBPT) 

• SuperN – mezcla liquida de DCD and NBPT 

• HYDREXX – granular mezcla de DCD and NBPT – se lo 
agrega al tanque 

• Fertilizantes estabilizados – fertilizantes enmendados con 
inhibidores de la nitrificación durante la producción 

• Nitrógeno estabilizado – nombre de la marca UMAXX 

• UFLEXX: nitrificación x 6 - 8 semanas. [mitad] 

• UMAXX: nitrificación x 12 - 16 wks.[mitad] 

UMAXX (47-0-0) and UFLEXX (46-0-0) 

UFLEXX 



Fertilizantes de Liberación Lenta 

• Para ser clasificados como liberación lenta, 

los componentes deben estar identificados 

en la etiqueta y constituir al menos un 15 % 

del total del N en el fertilizante 



Fracciones de N de Productos de  

Urea Rxn. 
CWSN – Fracción 1 

(N Soluble en Agua Fria) 

Immediato a 2 semanas. 

(urea, cadena corta MUs – MDU 

y DMTU) 

N insoluble en Agua Fría o WIN 

(Water Insoluble N) 

HWSN – Fracción 2 

N soluble en Agua Caliente 

2-3 meses 

(Cadena Intermedia MUs  - 

Microbial) 

HWIN – Fracción 3 

N Insoluble en Agua Caliente 

Meses hasta años 

(cadenas largas MUs - Microbial) 

Maximum this fraction 



Nitroform       vs.      Nutralene 

• Total N: 38% 

• Urea N: 4.5% 

• CWSN: 6.9% 

• CWIN & HWIN:

 27% 

• Alto % de cadenas 

largas MU’s 

• Total N: 40% 

• Urea N: 5.0% 

• CWSN: 20.5% 

• CWIN & HWIN:

 14.5% 

• Alto % de cadenas 

cortas MU’s 



Fuentes de N de Liberación 

Controlada 

Fuentes de N Recubiertas 

– Distintas tecnologías de cobertura, 

incluyendo azufre, resinas, plásticos, 

ceras, polímeros 

– La liberación del N ocurre con la difusión 

del agua dentro de los gránulos y la 

difusión de la urea hacia afuera del 

granulo en la solución del suelo 



Productos Recubiertos por Polímeros 

– Polyon  

– Duration  

– Extend  

– V-Cote  

– MultiCote 

– XCU 

– Duration CR 



Fuentes Orgánicas Naturales de N  

– Derivados de una variedad de fuentes como 

animales, plantas, aguas residuales, composts 

– La liberación del N se basa en la degradación 

microbiana 



Propiedades de los Fertilizantes 

Organicos Naturales 
• Fuente de nutrienes 

• Descomposicion del thatch a traves de la 

inoculacion con bacterias o la estimulacion 

de lombrices….. 

• Adicion de materia organica…puede 

aumentar la retencion de nutrientes 



Productos Orgánicos Naturales 

Milorganite 6-2-0 

Sustane (turkey litter) 4-5-3 

Ringer Greens Restore 6-1-3 

Ringer Turf Restore 10-2-6 

N-Hance (poultry manure) 4-5-4 

Turf Cocktail 4-1-1 

Sustane 5-2-4 

Natural Science 15-1-8 



Características de los Productos 

Naturales Orgánicos 
1. Bajo contenido de nitrógeno 

2. Nitrógeno insoluble en agua 

3. Liberan el N lentamente 

4. Presencia de otros nutrientes esenciales 

5. Liberación del N dependiente de la 

actividad microbiana, agua, oxigeno, 

temperatura, pH 



Quiere saber que hay en su fertilizante? 

agr.wa.gov/default.htm 





Inconvenientes/Negativos 

• Olor 

• Tamaño de partícula pequeño/polvos 

• Bajo contenido de N – necesidad de 

almacenaje mayor 

• Puede incrementar la acividad de gusanos 

• Normalmente mas caros por unidad de 

nutriente 



Average Growth Rate

Days after Initiation on Green
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“Existen muchas situaciones en manejo de 

céspedes cuando la funcionalidad de las racices 

están restringidas  —  en las que las 

aplicaciones foliares no son solo beneficiosas, 

sino la unica forma de aplicar nutrientes.” (Hull, 

2000) 



Cuando hace mucho calor, el potencial de quemado es alto 



Cuando las condiciones del suelo, planta y del 

medio ambiente son desfavorables para la 

absorción de nutrientes 

 

Perdida severa de raíces 

Durante el verano 

Pobre drenaje o alto  

contenido de humedad 
H. Liu 



Cuando hace frio, la actividad radicular se frena 

H. Liu 



La profundidad de raíces es 

critica par la supervivencia 

de los greens en 

condiciones de stress 



Durante el verano,  

los cespedes de estacion fria  

tienen una minima capacidad  

de absorcion de raices. 



3 lb N, Moddus, 

Sombra 

6 lb N,  No Moddus, 

Sombra 



La aplicación foliar puede reducir la 

cantidad total de fertilizantes aplicados e 

incrementar la eficiencia de uso 



Como entran los nutrientes en la hoja? 

1. Poros a traves de la cuticula (o grietas en la 

hoja) 

2. Estomas (no mucho) 



CUTICULA DE UNA MANZANA INFECTADA CON VENTURIA INAEQUALIS 

K. MAEDA 

Capa Cutinizada 

Capa de celulosa 

Capa de pectina 

Cuticula degradada 

150,000X 

Membrana  

plasmatica 

Microporos? 





L-93 Creeping Bentgrass Turf Quality 
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100% Liquido 50% Liquido/50% Granular 

100% Granular 
9-August-2003 

2.6 #N/M    



A B C 

D E F 

Apariencia del cesped el 22 de Agosto, 2003 
A = 100% Liquido at 3.8 lb N 
B = 50% liquido y 50% granular at 3.8 lb N 
C = 100% granular at 3.8 lb N 
D = 100% liquido at 5.2 lb N 
E = 50% liquido y 50% granular at 5.2 lb N 
F = 100% granular at 5.2 lb N 



N P K 

Grigg Foliar Bent 62 90 82 

Poa 75 90 85 

Andersons Bent 45 85 68 

Poa 65 80 68 

Resumen de % de Absorción (6 horas luego de 

la aplicacion) (Michigan State Results) 



Mejor Momento para Aplicar Foliares 

• Absorción foliar requiere tiempo 

• Alrededor de 4 hrs. para maxima absorción 

• Evitar regar/lluvias inmediatamente post aplicación 

• Para mejores resultados, se necesita regar 

previo a las aplicaciones foliares de 

fertilizantes. 

• La penetración de la hoja es mejor en la noche, 

aplicar los fertilizantes foliares durante el dia, 

dejarlos asentar, regar en horas de la maňana, 

antes del corte de la mañana si es posible. 



• Evitar las aplicaciones previo al corte o si hay 

rocío fuerte 

• El rocío favorece el lavado del fertilizante de 

las hojas 

• Humedad liviana es ideal 

• Aplicaciones nocturnas serian ideales sin 

embargo……pueden no ser practicas 

• PERO, las aplicaciones matutinas funcionan! 

• Dosis de alrededor de 45 gr/100 m2 funcionan 

mejor. Dosis mas altas (hasta 120 gr/ gr/100 

m2) incrementan el riesgo de quemado. 



Una maňana neblinosa seria perfecta para hacer 

una aplicacion foliar, dado que esta calmo con 

alta humedad relativa 



Humedad excesiva en hojas  

puede causar lavado de la superficie de la hoja 



Superficies frías no ayudan a la absorción foliar 



Urea > NH4
+ >> NO3

- 

KCl  = KNO3 > K2SO4 

 

 

Disponibilidad de nutrientes  

para aplicaciones foliares 



Investigaciones indican que las fertilizaciones 

foliares pueden reducir dolar spot en putting greens 



Factores en la Selección de Fertilizantes 

1. Facilidad para su aplicacion 

2. Granulados vs mezclados 

3. Polvos 

4. Potencial de quemado 

5. A granel vs. bolsas vs. líquidos 

6. Costo del fertilizante vs. costo de aplicacion 



7. Tipo de nitrógeno – dosis y duración de la 
respuesta 

8. Relación con el análisis de suelo 

9. Efectos en el pH  

10.Características para su almacenaje 

11.Disponibilidad 

12.Potencial de corrosión 

13.Impurezas 

14.Productos combinados fertilizantes-plaguicidas 

Factores en la Seleccion de Fertilizantes 



Packaging – Contenedores Apilables 



Pulverizaciones 



Programa de 

Fertilizantes 
 



Formulaciones - Líquidos 

Ventajas 

• Deben ser aplicadas en 
forma precisa a bajas dosis  

• Mezclas especificas para 
lo que el cliente necesite 

• Soluciones son muy 
solubles 

• Soluciones pueden ocupar 
menos espacio 

• Puede usar Nitrógeno de 
liberación lenta (?) 

Desventajas 

• Si las dosis son muy altas, 
lavado y/o quemado puede 
ocurrir 

• Altas concentraciones de 
sales pueden hacer que 
precipiten y formar 
cristales 

• Uso es mas dependiente 
del programa – las bolsas 
tienen mas instrucciones 

• Equipos mas sofisticados. 



Nuevos 

Productos y 

Dosis 

Day

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168
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1. Urea (4 x 0.9#)

2. Urea+ additive (4 x 0.9#)

3. XCU (4 x 0.9#)

4. Duration 45 (4 x 0.9#) 

5. Duration 90 (2 x 1.8#) 

6. Duration 120 (2 x 1.8#)

7. Duration 180 1 x 3.6#) 

8. Duration SIFI (1 x 3.6#) 

9. Duration SIFI (1 x 3.6#) 

10. Unfertilized 



www.TurfFiles.ncsu.edu 

grady_miller@ncsu.edu 

NC STATE UNIVERSITY 


