
SPORT BLUE

LA INNOVACIÓN PARA CAMPOS DEPORTIVOS

• Excelente resistencia a enfermedades de verano
• Máxima densidad y calidad cespitosa
• Excelente resistencia al pisoteo
• Crecimiento lateral rizomatoso
• Alta tolerancia a salinidad
• Excelente tolerancia al calor

SPORT BLUE es una fórmula monovarietal de Poa pratensis. Es 
una mezcla con dos excelentes variedades de Poa pratensis tipo 
Midnight y una variedad excepcional, de muy rápida germinación, 
tipo América. Es una fórmula de excepcional resistencia al calor y a 
las enfermedades de verano, en especial pyricularia, summer patch, 
típula y roya. Con gran finura de hoja y excepcional recuperación al 
pisoteo, es muy recomendable para céspedes de uso intenso.
Es una mezcla muy resistente a la sombra y a la sequía, de máxima 
densidad y crecimiento lateral rizomatoso, evitando la aparición de 
malas hierbas durante la nascencia y el establecimiento.

Necesidad 
Hídrica Media

Implantación 
2 Semanas

Tolerancia a 
Enfermedades

Tolerancia al 
pisoteo
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Dosis siembra g/m2 10-15

Dosis resiembra tees, calles, 
rough, jardinería g/m2 15-20

Nº de semillas/g 2.350

Días a germinación con 30° C 10-14

Época ideal de siembra Primavera-otoño

Color Oscuro

Establecimiento
Rápido 

(comparado con otras 
Poa pratensis)

Crecimiento Lento

Textura de hoja Fina

Mantenimiento Medio

Necesidades nutricionales Medias

Tolerancia a la sombra Alta

Pérdida de color invernal No

Resistencia a enfermedades Alta

Tolerancia a la sequía Excelente

Resistencia al pisoteo Excelente

Tolerancia al calor Excelente

Altura de corte A partir de 12 mm

Frecuencia de corte Media

Crecimiento lateral Rizomas

Tolerancia a la salinidad Alta

Necesidades hídricas Altas

Endófitos Sí

INFORMACIÓN TÉCNICAÁREAS DE USO
Excelente para céspedes de uso intenso, Fairways, Tees, Campos deportivos de 
primer nivel y para mezclas formadoras de tepes.

DOSIS
Dosis de siembra: 10-15 g/m2

Dosis de resiembra: 15-20 g/m2

CARACTERÍSTICAS

IMPLANTACIÓN Y MANEJO
Sembrar preferentemente en primavera y otoño en mezcla con otras especies 
y variedades. 

Necesita riegos suaves y frecuentes hasta la emergencia de la planta.

Tolera cortes bajos, a partir de 12 mm.

Para cultivo de tepes es recomendable sembrar primeramente la Poa pratensis 
para una vez nacida incorporar Lolium perenne o Festuca arudinacea.

La semilla germina en 10-14 días con 25ºC en el terreno y condiciones adecuadas 
de humedad y suelo.

Necesita abonados de equilibrio 4-1-3 con aportaciones puntuales de Nitrógeno.


