31

citation fore
Lolium perenne
• Céspedes particulares, comerciales, parques
y jardines.
• Calles, tees y roughs de campos de golf.
• Campos deportivos.
• Céspedes residenciales.
• Producción de tepes.

Características a nivel de Comportamiento /
Adaptabilidad
• Tiene un porcentaje muy elevado de hongo endófito para una
mayor tolerancia a los insectos, estrés y sequía.
• Muy resistente a la mayoría de las enfermedades, incluyendo 		
el “Gray Leaf Spot”.
• Excelente densidad a lo largo de todo el año.
• Muy resistente al pisoteo.
• Muy buena tolerancia al sol y a la sombra ligera.
• Variedad buena para las resiembras.
• Combina muy bien con otros Lolium perenne, Poa pratensis 		
y Festuca rubra.

Testado como PST-2BR
Instalación
• Sembrar preferentemente en primavera y otoño.
• La semilla debe mantenerse húmeda durante la germinación 		
y la instalación del césped.
• Con temperaturas óptimas de suelo, la germinación se da 		
en 4-12 días y el césped tendrá que ser instalado en 6-8 semanas.
• Se recomienda el primer corte cuando el césped mida
aproximadamente los 5 cm.
Mantenimiento
• Para un mejor comportamiento, fertilizar con 20-25 g/m2 de nitrógeno,
anualmente.
• Usar equilibrios 2-1-1,5 con fertilizantes de liberación controlada,
para obtener mayor densidad y menor mantenimiento.
• Durante los meses más frescos y fríos, es mejor efectuar riegos
profundos y poco frecuentes. En los meses de verano, regar 		
con frecuencia en menores cantidades.
• Altura de corte recomendada: entre 1,3 y 5,2 cm.
Dosis de siembra recomendada
• Céspedes residenciales, públicos y deportivos, utilizar 35 a 50 g/m2, en
las resiembras de céspedes residenciales, públicos y deportivos, utilizar
50 a 75 g/m2; tees de golf, usar 100 g/m2; en greens, usar 150 a 175 g/m2.
• Para calles de campos de golf, usar 335 a 670 Kg/ha.

Estadio de fútbol “El Sardinero” de Santander.

Variedades de Lolium perenne

Hábitos de crecimiento y características
• Hoja fina, crecimiento lento y vertical.
• Forma un césped muy uniforme, denso, verde oscuro y de rápida
instalación.
• Se adapta a una gran variedad de suelo con pH comprendido 		
entre 5,5 y 8.
• Es uno de los Lolium perenne más resistente al pisoteo y usado 		
en todas las mezclas de campos deportivos.

Lolium perenne

Desarrollada por Pure-Seed Testing Inc. con la cooperación de la Rutgers University. La Citation Fore representó
el desarrollo más reciente de 25 años de estudios de la variedad Citation. Consta en el “Top 10” de NTEP 2001
en la clasificación de los Lolium perenne.
La Citation Fore es un Lolium perenne de primera, con excelente tolerancia al “Gray Leaf Spot”.

