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(AGROSTIS STOLONIFERA)
Flagstick Creeping Bentgrass (SRP-1WM) esta variedad se
desarrolló por su alta resistencia sostenida por varios años
a la mancha se dólar (Dólar spot), en los ensayos de fairways
como en los greenes. Es una variedad versátil de alta densidad
y rápido macollamiento para mantener alejado al Poa annua.
Por su alto desempeño reduce los costos tanto en los
fairways como en los greenes.
Flagstick es el resultado de 20 años de investigación continua, primero en el estado de
Michigan y luego por Seed Research de Oregon. El desarrollo a largo plazo garantiza que
Flagstick tendrá un mejor desempeño donde sea que lo plantes en tu campo de golf.
Flagstick tiene otros beneﬁcios importantes que incluyen alta densidad y textura ﬁna de la
hoja. Combinado con la resistencia a muchas enfermedades importantes, como antracnosis, hilo rojo, parche marrón, molde de nieve rosa y parche Take-All, sus costos con Flagstick
se reducirán. Flagstick muestra un alto vigor de las plántulas y un rápido establecimiento.
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Michigan State estableció una investigación en invernadero con creeping bentgrass Emerald en
1980 para pruebas de fungicidas. En el transcurso de muchos años, notaron varias plantas
segregantes que diferían en resistencia, color, textura y densidad de Dollar Spot. En 1998,
los mejores clones se extrajeron del green y se establecieron en un invernadero para
evaluar la forma de crecimiento y la resistencia de Dollar Spot. Los clones más resistentes
se usaron para hacer cruzas y se seleccionó la mejor progenie. Estos descendientes y
padres más sobresalientes fueron enviados a Seed Research of Oregon en el verano de
2003 y se colocaron en bloques de cruce para evaluar el potencial de rendimiento de
semillas, la calidad del césped y la resistencia al dólar en cada línea. Cada línea se evaluó
para determinar la calidad del césped y la resistencia a enfermedades en ensayos y en
campos de golf. Los clones superiores identiﬁcados en todos los sitios se cruzaron en 2008
y se usaron para producir la semilla reproductora de Flagstick. La semilla ﬁnal de la investigación
se evaluó en greens y fairways para obtener una alta calidad con costos reducidos en
muchos entornos en los Estados Unidos durante 6 años, tanto en universidades como en
campos de golf.
ADAPTACIÓN Y USO;

Flagstick se puede utilizar para sembrar o sobresembrar greenes de

campos de golf, tees y fairways. Se puede utilizar para sobre siembras de césped existentes
para mejorar la calidad y la textura. Flagstick muestra mejor desempeño en greens, tees o
fairways cortados frecuentemente. Se mezcla bien con otros bentgrasses destacados de la
compañía Seed Research como 007, SR 1150 y Tyee.

CARACTERÍSTICAS

• Excelente resistencia a las mancha de dólar
• Excelente calidad del césped
• Alta densidad y textura ﬁna de las hojas
• Alta resistencia al parche marrón, hilo rojo, antracnosis,
moho rosado y parche Take-All

• Color verde oscuro brillante
• Establecimiento rápido
• Alta resistencia a Poa annua
BENEFICIOS

• Reducción de costos de fungicidas, herbicidas y fertilizantes
• Calidad superior del césped en todos los ambientes
• Excelente para mezclas con otras variedades
como; 007, SR 1150 y Tyee

• Excelente para greens, tees o fairways
• Menos invasión en el control de Poa annua, una mayor
uniformidad en el césped.

• Altos desempeño durante todo el año
DENSIDAD DE SIEMBRA
Semillas / kg:13, 225,000
Nuevo césped:
5 – 10 gr / 100 m²
50 – 150 kg / ha
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ESTABLECIMIENTO

• Germinación: 3 – 5 días (6 - a 10 días en clima más frío)
• Primer corte: 10 – 21 días
• Primer uso limitado: 6 – 8 semanas dependiendo
de la condición de creciemiento

