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' E 
1 abonado del césped 
pasa por ser 
el factor que tiene 
una incidencia 
más directa y clara 

en el resultado 
de un césped. 

«La fertilización de los ctspedes 
ornamentales y deportivos, presenta 
diferencias importantes con la de 
otros cultivos extensivos de grami- 
neas (cereales, forrajes, etc.) por lo 
que deben considerarse ttcnicas y 
productos especiales. apropiados a 
sus necesidades cualitativas». 

Cuando se implanta un cCsped, 
existe siempre un objetivo o deseo 
concreto: permitir el ejercicio de un 
cierto juego o deporte (fútbol, golf), 
embellecer o decorar una determina- 
da superficie (jardines, etc.), prote- 
ger de la erosión (taludes, etc.), 
etc ... Dependiendo de cual sea el ob- 



Abonado 

Altas necesidades nutritivas. 

Riesgo elevado de pérdidas de . 

numentes 

Riesgo elevado de 
«quemaduras» y dafíos por 
salinidad. 

Cuadro 1: jetivo para el que se ha creado el 
del Césped: Aspectos importantes a considerar éste lendrá unas característi- 

cas u otras, pero en general, casi 
siempre se deseará que el cCsped 
tenga las siguientes cualidades: 

- Densidad elevada, recubrimiento 
total del suelo. 
- Coloraci6n verde intensa. 
- Resistencia al corte, capacidad de 

rebrote. 
- Resistencia al pisoteo (céspedes 

deportivos, especialmente). 
- Resistencia a enfermedades, frío, 

sequía, etc ... 
Para conseguir un cCsped con las 

cualidades antes resenadas. son mu- 
chos los factores a tener en cuenta: 
tipo de suelo, drenaje, elección de 
especies y variedades, riego, medi- 

- Recubrimiento total del suelo. crecimiento 
continuo, cortes frecuentes (constante extracción 
extracción de materia seca). 

- Intensa lixiviación de numentes (riegos fre- 
cuentes e intensos, escasa capacidad del suelo 
para retener nutrientes). 

- Evaporación de formas nitrogenadas situadas 
en superficie (dificultad de entenar el abono). 

- Hojas: contacto inevitable entre el abono y la 
parte aérea de la planta. 

- Raíces: escasa profundidad radicular que 
imposibilita la absorción de agua de capas 
profundas para reducir la concentración salina. 

das especiales de mantenimiento Cuadro *: (siega. aireación. escarificado, etc.). Necesidades nutritivas medias de distintos tipos de cesped pero el abonado es sin duda uno de 
los factores que tiene una incidencia 
más directa y clara en el resultado de 
un césped. 

Cuando se piensa en la creación o 
el mantenimiento de un césped, debe 
planificarse con especial atención el 
abonado, atendiendo a los siguientes 
aspectos fundamentales: necesidades 
nutritivas. tipo de abono y momentos 
de aplicación. Deberá tenerse siem- 
pre en cuenta cuáles son las exigen- 
cias del cCsped y las pecualiaridades 
de su abonado. recogidas en el cua- 
dro l. 

Necesidades nutritivas del cés- 
ped 

Dependiendo del tipo de cCsped, las 
necesidades nutritivas variarán en 
equilibrio y, sobre todo, en cantidad; 
en el cuadro 2, se indican unas nece- 
sidades orientativas que deberin 
adaptarse en cada caso, en función 
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Cuadro 3: 

del clima, tipo de suelo, especies 
empleadas, etc ... 

En cualquier caso. siempre debera 
plantearse un abonado equilibrado, 
que considere' los tres macronutrien- 
les bhsicos (Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio), elementos secundarios 
(Magnesio, fundamentalmente) y, 
eventual mente, micronulrien tes 
(Hierro, Cinc, Manganeso, etc.). 

A continuación y de forma simplifi- 
cada, se indica la influencia práctica 
de los principales nutrientes en el 
cesped: 

Nitrdgeno: Factor esencial para el 
crecimiento y regeneración del cCs- 
ped. Su falta produce coloracidn 
amarillenta, insuficiente rebrote, in- 
vasión de malas hierbas menos exi- 
gentes en N, recubrimiento escaso 
del suelo, etc ... El exceso de nitróge- 
no es tambien perjudicial, provocan- 
do: crecimiento excesivo (siegas 
muy frecuentes), mayor sensibilidad 
a enfermedades. frío y sequía, desa- 
rrollo . acelerado del «colch6n» 
(thatch). quemaduras. etc ... 

Influencias del Nitrógeno en el crecimiento del cdsped 

Fdsforo: Favorece la precocidad y 
el desarrollo radicular, fundamental 
,para un ctsped resistente y de buena 
calidad. 

Porasio: Aumenta la resistencia del 
cCsped a enfermedades, a la sequía y 
al frío. 

P Nitrógeno 
en dosis adecuadas 

- Crecimiento uniforme 
con abundante recubri- 
to superficial). 
- Hojas más resistentes y 
estables. 

- Mayor resistencia a los 
esfuenos mecánicos. 

- Apelmazamiento reduci- 
do. mejor descomposición 
biológica. 
- Escarificación menos 
frecuente. 
- Mejor humectación y 
aireación del suelo. 

- Mejor crecimiento 
radicular. . , 

- Crecimiento radicular 
denso y profundo. 

- Mejor aprovechamiento 
de los nurrientes. 
- Mayor resistencia a la 
sequía. 
-'Fuerte capacidad de rege- 
neración. 

Influencia del Nitrógeno 
en el crecimiento de la 
parte 

Influencia del Nitrógeno 
en el desmllo  de la 
capa apelmazada de 
material vegetal muerto 
(«Thatch»). 

Influencia del Nitrógeno 
en el desarrollo del 
sistema radicular. 

Fertilizantes para el césped: ti- 
pos y características 

A continuación nos centraremos en 
el abonado nitrogenado, por ser, sin 
duda, Cste el de mayor incidencia en 
el desarrollo del ctsped y también el 
de más dificil manejo por la gran 
movilidad del nitrógeno. Distingui- 
remos entre los abonos tradicionales 
y los más modernos de liberación 
lenta. 

ara un adecuado 
abonado del césped, 
es fundamental 
el control 
de la dinhmica 

del nitrógeno, su exceso 
o defecto suele ser causa 
frecuente de problemas 
para el césped. 

Nitrógeno 
en exceso 

- Crecimiento longitudinal 
excesivo. 
- Cortes más frecuentes. 

- Paredes celulares m& 
dCbiles y más sensibles. 

- Perdidas elevadas de 
agua. 

- Necesidad de escarifi- 
cación frecuente. 
- Deficiente drenaje y 
escasa aireación. 
-Aumento del riesgo de in- 
fecciones por hongos. 
- Débil crecimiento 
radicular. 

- Riesgo de «quemaduras». 
- Facilidad de arranque 
del manto del césped. 
- Sensibilidad a la sequía. 

Abonos nitrogenados convencio- 
nales 
Los fertilizantes nitrogenados tradi- 

cionalmente utilizados en el cCsped, 
son los siguientes: 

puede controlar en todo momento las 11 
necestdades de humedad de sus cultivos 

Imprescindible en las instalaciones de 
iego por goteo. los NUEVOS I R R O M E T E R  

son fáciles de emplear. le ayudan a 
reducir el consumo de agua y a obtener 
el mhximo rendimiento de sus cosechas 
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' I descrubimiento de 
abonos de liberación 
lenta de síntesis 
orghnica (v.gr. Isodur) 
ha permitido una 

importante mejora en la 
fertilizacibn de los ckspedes 
intensivos. 

Abonos nitricos: 
- Directamente utilizables por la 

planta.. 
- No retenidos por el suelo, lixivia- 

ción muy intensa (Ejem.: 3 mm de 
lluvia hacen descender el N nftrico 1 
cm aproximadamente). 

Se trata, en resumen, de abonos de 
efecto muy rápido, pero poco dura- 
dero, que provocan crecimientos 
muy intensos (a menudo excesivos), 
pero poco sostenidos. Existe alto 
riesgo de «quemaduras». 

Abonos amoniacales: 
- Directamente utilizables por la 

planta. 
- Retenidos por el complejo absor- 

bente del suelo. 
- Por la acción de bacterias del sue- 

lo. se transforma el N amoniacal en 
nítrico. 
En la practica, provocan el mismo 

efecto en el c6sped que los anterio- 
res, pero con una duración mayor. 
Poseen efecto acidificante. 

Abonos ureicos: 
- No son directamente utilizables 

por la planta. 
- Muy solubles. 
- No retenidos por el suelo. lixivía- 

ción intensa (hasta que se transforma 
en el suelo). 
- Riesgo de perdidas por evapora- 

ción. 
Por todo lo anotado anteriormente. 

se consideran abonos no adecuados 
para el c6sped. 

El Nitrógeno orgánico, si bien se 
encuentra en forma natural en el sue- 
lo, no se considera actualmente ade- 
cuado para el abonado del cCsped, ya 
que este tipo de nitrógeno, inicial- 
mente inasimilable, tiene una libera- 
ción muy variable (no conocida con 
precisión de antemano) y, además, 
favorece la formación de fieltro 
(«thatch») y el desarrollo de ciertas 
enfermedades (fusarium, etc.) y pla- 
gas (lombrices de suelo, etc.). 
En resumen, como se observa en el 

cuadro 4, la fertilización convencio- 
nal no satisface las necesidades nu- 
tritivas del c6sped y plantea numero- 
sos problemas. 

Abonos de liberación lenta 
Las dificultades y limitaciones que 



El abono lento que 
siempre llrm-i primero. 
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La solución ideal para el abonado 
de fondo de cultivos horticolas 

Proporciona una nutrición más regular y 
constante gracias a sus distintas formas 4 de Nitrógeno: nitrico, amoniacal, e lsodur 

(auténtico N de acción lenta). 

Disminuye el riesgo de fitotoxicidad 
("quemaduras") y salinidad por efectos del 4 abonado. 

Reduce las pérdidas de nutrientes por 
lavado (lixiviación), con lo que se obtiene un 

mejor aprovechamiento del abono utilizado. 

Surriinistra todos los~nutrientes necesarios 
de forma equilibrada: Nitrógeno, Fósforo 

y Potasio y además: Magnesio, Azufre y 
Microelementos 
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Cuadro 4: 
Abonado convencional del césped: problemática 

Apllcacl6n del abono 
4 

- Necesidad de cortes muy frecuentes. - Escaso recubrimiento del suelo. 
- Zonas   quemad as*. - Color amarillento. 

- Insuficiente capacidad de rebrote. 
- lnvasidn de malas hierbas. Tlempo 

miento de sus cultivos: 

ilo + 2% Cloro~icrina 

~ $ ; ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ d 3 ~  

'5  i a de  su inversión. 
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presentaba el empleo de abonos tra- 
dicionales en la fertilización del cés- 
ped, provocaron la investigación y el 
desarrollo de nuevas formas de nitró- 
geno más adecuadas a las necesida- 
des cualitativas de los espacios ver- 
des. 

En 1924. Basf, patentó la Urea- 
Formaldehfdo, el primer abono lento 
de síntesis orgánica. Este producto 
presentaba ventajas sobre los abonos 
tradicionales si bien no resolvía to- 
talmente la fertilización del cCsped: 
parte de su nitrógeno era de acción 
rápida (fácilmente lixiviable) y parte 
de acción excesivamente lenta (dura- 
ción en el terreno de varios anos). 
por lo que en la practica era inapro- 
vechable por el c6sped. Basf, prosi- 
guió por tanto la investigación de 
nuevas formas de nitrógeno y en 
1967 patentó la molCcula llamada 
Isodur (Isobulildendiurea-IBDU). 
Todo el nitrdgeno contenido en Iso- 
dur es de liberación lenta y entera- 
mente aprovechable por el césped en 
un ciclo vegetativo, por tanto, aven- 
taja claramente a la Urea-Formalde- 
hfdo y por ello, es hoy en día un 
constituyente fundamental de la ma- 
yoría de abonos de liberación lenta, 
empleados en todo el mundo en el 
césped. 



Cuadro 5: 
Influencia de la forma de nitrógeno 

en el crecimiento del cés 
(comparación de 2 aplicaciones de lsodur 

frente a 4 de Sulfato amónico). 
60 . 

50 : SULFATO AMONICO - 
m (semanas de apllcacl6n: 15, 22,29,36). 
c. 

0 40 7 
- --- 

U 
ISODUR 

m i  (remanar de apllcacl6n: 22, 36). 
E 3 0 -  a 

- 
3 

" 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
Blngley, 1984-86; 225 KglHa NlaAo. 

Modo de actuaci6n de Isodur: 
La molécula de Isodur, 

(C6Hi402N4) es insoluble en agua 
fría y,  por tanto, no puede ser lixi- 
viada ni absorbida por el césped. 
Mediante mecanismos de hidrólisis, 
principalmente, esta molécula se 
transforma es formas asimilables 
(NH4-N03). Este proceso de libera- 
ción esrá influido fundamentalmente 
por la humedad y temperatura del 
suelo, considerandose una duración 
efectiva de liberación de N de entre 
2 y 3 meses en condiciones normales 
para el desarrollo de un césped. 
En la práctica. para obtener una l i -  

beración inicial adecuada, se formu- 
lan abonos comerciales que. además 
de Isodur, contienen parte de nitró- 
geno nítrico y amoniacal. 

Ventajas de los abonos lentos 
con lsodur 
- Reducción de la frecuencia de 

abonado (reducción del número de 
abonados, ahorro de mano de obra). 

- Reducción de las pérdidas de ni- 
trógeno por lixiviación. (Mejor apro- 
vechamiento del abono aplicado). 
(Cuadro 6). 

- Reducción del riesgo de uquema- 
duras» y daííos por salinidad. 

- Nutrición nitrogenada más regular 
y adaptada a las necesidades del cés- 
ped: se evitan absorciones/creci- 
mientos excesivos y carenciasldebi- 
lidad del césped. 

Momentos de aplicación de los 
fertilizantes para cbsped 

THERM 
Tubería para calefacción, 
coarrugada, cuya especial 
formulación de  ~ r o l i -  -. 

S- 
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' I .  

propileno permite s u  
utilización varia- 
ciones de tempk- 
ratura de -20% 
a +1200 C 

. L 

r 
Accesorios 

especiales de 
conexión de bajo 

coste 
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En la foto ruperlor, 
vlrta general de un green 
y de una calle del campo de golf 
de Pala en Gerona. 
En la otra foto de Izq. a dcha., ; Dr. J.P. Guerln 
especlallrta franc6s en c&speder), 
uan Jor6 Gdmez 

(Delegado de BASF 
en Andalucla Orlenlal) 

~ $ ~ ~ ~ ! ~ A b o n o r  de BASF), 

~ é c n i c o  de ~ A S F )  
y Rafael Romero (Greenkeeper) 
en vlslta al campo 
de Golf de MIJas 
en la Corta del Sol. 

A la hora de fijar los momentos 
adecuados para la aplicación de abo- 
nos, deberán tenerse en cuenta dos 
aspectos fundamentales: el suminis- 
tro natural de nutrientes, que realiza 
el suelo y las necesidades del cCs- 
ped. La diferencia entre el suminis- 
tro natural del suelo y las necesida- 
des del c6sped. será lo que deberá 
cubrirse con la aportación de fertili- 
zantes. 

Los suelos en los que se cultiva 
césped suelen tener contenidos apre- 
ciables de materia orgánica ya que el 
propio cCsped genera cantidades im- 
portantes (restos de siega, raíces, 
etc.). Esta materia orghnica libera ni- 
trógeno de forma natural, de acuerdo 
con la actividad microbiana del sue- 

' 1 nitrógeno orgánico 
no se considera 
actualmente adecuado 
para el abonado 

- del césped, 
ya que este tipo 
de nitrógeno, inicialmente 
inasimilable, tiene una 
liberación muy varible 
(no conocida con precisión 
de antemano) y, además, 
favorece la formación 
de fieltro (uthatchm) 
y el desarrollo de ciertas 
enfermedades 
(fusarium, etc.) y plagas 
(lombrices de suelo, etc.). 

lo, que suele ser máxima en prima- 
vera, por ello, en muchos casos. al 
inicio de esta estación, los céspedes 
reverdecen y adquieren un buen as- 
pecto; incluso sin fertilizarse, gra- 
cias a esta aportación natural de ni- 
trógeno; pero el ritmo de esta libera- 
ción de nitrógeno decae rápidamen- 
te, mientras que las necesidades para 
el crecimiento del cCsped continúan 
siendo importantes (cuadro 7) y, en 
caso de no fertilizar, aparecen defi- 
ciencias nutritivas. 
Considerando una liberación apre- 

ciable de nitrógeno del suelo al ini- 
cio de la primavera y unas necesida- 
des para el crecimiento de cCsped 
como las reflejadas en el cuadro 7, 
estimamos imprescindibles dos abo- 



Cuadro 6: 
Influencia de la forma de nitrógeno en la lixiviación 

de nitrógeno 

Fertlllzaclbn: 

163 KglHa N 

O 1 O 20 30 40 

Construccl6n arenosa segQn Brown et al. 1982. dla despu41 del abonado 

Abono complexo mln. 
(12+12+12) 

Abono orghnlco 

-O- - - - -  lsodur 

c 146 KglHa N 

L 
os abonos de liberación 
lenta han permitido 
reducir la frecuencia 
de abonado, 
evitando las pérdidas 

de nitrógeno por lixiviación, 
reducir los daños 
por salinidad y quemaduras 
y en definitiva 
un crecimiento mhs regular. 

nados como mlnimo, anualmente: del suelo decrece (Marzo a Mayo, para favorecer la formación de reser- 
1.- Fertilización tardía de primave- según regiones). vas y el desarrollo radicular que pro- 

ra, cuando la liberaci6n de nitrógeno 2.- Fertilización tardía de otoiro. sigue con temperaturas más bajas 

~roduct'os eficaces para cultivadores profesionales 

Y 
+ 
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Sin fertilizar PLAMAFLOR a , 
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Una completa gama de f6rmulas equilibra- Fertilizadas PLANTAFLOR Varias forrnulaclones para satisfacer cualquier 
das para cada necesidad. Especiales para SUBSTRAT 1 Y 2 exigencia. 
cultivos por fertirrlgación. Le ayudardn a 
conseguir mayor calidad, a aumentar la 
producción y obtener mayores beneficios. 
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E 
n el caso de céspedes 
muy intensivos, 
cultivados sobre arena 
(greens de golf, 
terrenos deportivos 

de utilización frecuente, 
etc.), deberhn planificarse 
aportes mhs frecuentes 
de abono (4-6 aplicaciones 
por año). 

que el crecimiento de la parte atrea 
(Octubre a Noviembre. según regio- 
nes). 
La fertilización tardfa de otoíío per- 

mite un mejor desarrollo radicular y 
un mejor inicio de la vegetación en 
la primavera siguiente, pero es im- 
prescindible realizarla con abonos de 
liberación lenta. 
El empleo de abonos nitrogenados 

de acción rápida provocaría una ab- 
sorción excesiva en esta época (ries- 
gos de enfermedades, menor resis- 
tencia al frío, etc.) a la vez que su 
efecto sería poco duradero (intensa 
lixiviación por lluvias otoñales). Los 
abonos orgánicos naturales tampoco 
son adecuados en esta época, pues la 
actividad microbiana es muy pobre 
y, por tanto, la liberación de nitróge- 
no es inapreciable y claramente insu- 
ficiente. 
En la mayoría de casos. cuando se 

observe que el ctsped decae en vera- 
no. será recomendable realizar un 
abonado complementario en esta 
época. 

En el caso de céspedes muy intensi- 
vos. cultivados sobre arena (greens 
de golf. terrenos deportivos de utili- 
zación frecuente, etc.), deberán pla- 
nificarse aportes más frecuentes de 
abono (4-6 aplicaciones por aflo). 

Ejemplos de planes de abonado 
En el cuadro 8 se indican unos pro- 

gramas tipo de fertilización para dis- 
tintos tipos de césped. estos progra- 
mas deberán ser adaptados en cada 
caso a las condiciones locales (cli- 

Cuadro 7: 
Curva de crecimiento típica raíceslparte aérea 

de Lolium Perenne en clima templado 

Parta 

E F M A M J J I A S  O N D M e w r  

Cuadro 8: 

ma, suelo, etc). ranid-Komplett para las más intensi- 
Como fertilizantes, se utilizan bási- vas («greens», etc.). 

camente dos productos, Nitrofoska 
Permanent 15+9+15+2 MgO y Flo- 0 


