
Dominator es una mezcla certificada calidad greens de dos 
variedades de creeping bentgrass de mayor rendimiento, 007
y Flagstick, seleccionadas por su excelente calidad en geens y 
tees. Seed Research de Oregón ha estado desarrollando 
variedades muy destacadas de bentgrass durante muchos 
años y esta mezcla es una oportunidad para combinar los 
atributos de nuestras mejores variedades para los greens. 

Ya sea en el establecimiento de un nuevos greens, o para la reparación de daños y la adopción, 
nueva genética. Dominator es una mezcla superior que se utilizará para greens y tees de alta calidad.

Las dos variedades en Dominator, Flagstick y 007, son consistentemente las mejores calificadas 
en las pruebas imparciales en las universidades de todo el mundo y en los campos de golf.

Las dos variedades han demostrado alta tolerancia al estrés, incluso a bajas alturas de corte. 
Alto crecimiento y densidad durante la época de frío, además de la tolerancia al estrés, permiten 
que estas variedades resistan la invasión de Poa annua. 
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CARACTERÍSTICAS

• Mezcla Certificado de calidad greens

• Variedades con un rendimiento probado

• Tolerancia excepcional al calor y el estrés 

• Muy alta densidad

• Riqueza genética

• Amplia Adaptación

Dominator ha demostrado una alta resistencia a las enfermedades más comunes de los 
Bentgrass como la Mancha de Dólar, Brown Patch , Moho Nieve Rosa y Mancha de la Hoja. 
La resistencia de la mezcla se debe a la riqueza genética de las dos variedades. Cada una 
de estas variedades se ha utilizado sola o juntas en muchos campos de golf importantes 
para las renovaciones, o nuevas construcciones y en inter siembra para mejorar la calidad 
de los greens.

El rendimiento durante el verano de estas dos variedades, incluso bajo fuerte presión, ha 
sido excelente. Además, tienen un rendimiento superior en áreas con poca intensidad de la 
luz y temperaturas frías del suelo, las condiciones que suelen favorecer Poa annua. Tanto 
en los ensayos y en los campos de golf estas variedades han demostrado una alta tolerancia al 
desgaste por uso y la capacidad para reponerse rápidamente de los daños. Por la alta 
densidad requieren de re-tapes (top dressing) regularmente, manteniendo su alta densidad 
utilizando más bajos niveles de nitrógeno.
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BENEFICIOS

• Superior Superficie putting

• Alta resistencia Poa annua

• Extraordinario comportamiento en el verano

• Reducción en el uso de pesticidas

• Crecimiento activo en la temporada de frio

• Buen comportamiento con baja luminosidad

DENSIDAD DE SIEMBRA

Semillas / kg: 13,2000,000

Siembras Nuevas: 

10 - 15 gr. /m²

100 -150 kg / hectárea

Resiembras / Intersiembras: 

5 - 7.5 gr. /m²

50 - 75 kg / hectárea

ESTABLECIMIENTO

• Germinación: 3 – 5 días (6 – 10 en climas más fríos)

• Primer corte: aproximadamente 21 días, dependiendo del uso

• Primer uso limitado en los nuevos greens: 6 – 8 semanas

   dependiendo condiciones climatológicas.
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