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VI Resumen 

 

RESUMEN 

El presente trabajo cuyo objetivo es evaluar la respuesta del Green al uso de un 

biofertilizante, dando respuesta a disminuir los costos de mantenimiento de estas 

zonas en el campo deportivo, reducir aplicaciones de agroinsumos y aportar a la 

imagen ambiental de los campos deportivos, cuyo problema se abordó realizando 

un trabajo de campo en el vivero de Green del Club Campestre Guaymaral en la 

ciudad de Bogotá D.C. en el cual se aplicaron tres diferentes mezclas de 

fertilizantes (F1, F2 Y F3), tres reguladores de crecimiento (R1, R2 y R3) junto con 

tres dosis de Soil Activator (1.5 kg/ha=SA1, 3 kg/ha = SA2 y 5 kg/ha = SA3), en dos 

estados de compactación del Green (Compactado Y Sin Compactar), evaluando 

11 variables que determinan la jugabilidad y estado del Green, posteriormente se 

realizó una prueba estadística de Tukey en el programa estadístico RStudio para 

analizar los resultados obtenidos, con los cuales se concluye que la dosis de 1,5 

Kg/ha de biofertilizante es la dosis que mejor se comportar en cuanto al costo 

beneficio para ser utilizada en el mantenimiento del campo deportivo.     

 

Palabras Claves: Green, Biofertilizante, Fertilizante, Regulador de Crecimiento, 

Compactación.   

ABSTRACT 

The present work whose objective is to evaluate the response of the Green to the 

use of a biofertilizer, responding to reduce the maintenance costs of these areas in 

the sports field, reduce applications of agro-inputs and contribute to the 

environmental image of the sports fields, whose problem It was approached by 

doing field work in the Green nursery of the Guaymaral Country Club in the city of 

Bogotá DC in which three different fertilizer mixtures (F1, F2 and F3), three growth 

regulators (R1, R2 and R3) were applied together with three doses of Soil Activator 

(1.5 kg / ha = SA1, 3 kg / ha = SA2 and 5 kg / ha = SA3), in two stages of compaction 

of the Green (Compacted and Uncompacted), evaluating 11 variables that 

determine the playability and state of the Green, subsequently a Tukey statistical 

test was performed in the RStudio statistical program to analyze the results 

obtained, with which it is concluded that the dose of 1.5 Kg / ha of biofertilizer is the 

dose that best behaves in terms of cost benefit to be used in the maintenance of 

the sports field. 

 

Keywords: Green, Biofertilizer, Fertilizer, Growth Regulator, Compaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria del Golf en Colombia data desde los principios 

del siglo xx, luego que hacia el año 1917 se construye el primer campo de 

9 hoyos, el Country Club De Bogotá y en 1946 se crea la Federación 

Colombiana De Golf cuyo objetivo fue agremiar y regular la práctica de golf 

en Colombia (MENDOZA DE RIAÑO, 2009). Aunque este deporte no 

cuenta con un registro en medios como otros deportes (RAMIREZ, 2014).  

 

Durante los últimos 75 años desde la creación de la Federación 

Colombiana De Golf, se han aumentado el número de personas que 

practican este deporte, contando con casi catorce mil afiliados, de igual 

forma se han construido nuevos escenarios deportivos contando hoy día 

con 50 clubes afiliados (Fedegolf, 2021). Esto ha generado una 

considerable demanda del mantenimiento de los escenarios deportivos, lo 

cual está impulsando al uso y desarrollo de estrategias de diseño, 

construcción y dirección para que se adopten prácticas más amigables con 

el medio ambiente y al mismo tiempo que sean sostenibles en el desarrollo 

de esta actividad deportiva (Tapias & Salgot, 2006). 

 

Las labores de mantenimiento que se realizan en estos escenarios se 

focalizan en una mayor parte en los Greens, realizándose día por medio o 

todos los días; la fertilización del Green, una de las actividades importantes 

que se realizan en esta zona del campo deportivo y cuya aplicación difiere 

en variables como: las condiciones agroclimáticas de la zona, variedad 

cultivada, fertilizantes a utilizar, entre otras, por lo cual, se hace difícil 

establecer un programa de fertilización ideal, de este modo la experiencia 

del grenkeeper y datos que se puedan tener de fertilizaciones anteriores, 

ayuda a cumplir el objetivo de realizar un buen mantenimiento para que se 

desarrolle de manera adecuada la práctica deportiva (ITC, 2020). 

 



  

 

 

 

Los costos de fertilizantes utilizados anualmente de los dos campos de golf 

del club campestre Guaymaral entre los años 2017 y 2019 oscilaron entre 

los $270.000.000 a $150.000.000 millones de pesos, los cuales se vinieron 

reduciendo en los últimos años gracias a la utilización de nuevos productos, 

ya que, se utilizan una cantidad significativa de agroquímicos para el 

manejo agronómico y cuyo valor es significativo en un presupuesto de 

mantenimiento. Esto impulsa a los organismos de mantenimiento de los 

campos a buscar estrategias para reducir la utilización de estos productos 

e incentivar la optimización de los recursos naturales y mitigar el uso de 

agroinsumos, aportar en la huella de carbono haciendo uso de fuentes 

alternativas de fertilizantes para el mantenimiento del campo y con esto 

mejorar la imagen ambiental. 

De igual forma, se desean buscar estrategias que permitan reducir las 

labores realizadas con agroquímicos en los campos de Golf, así mismo, 

brindar mecanismos que optimicen la disponibilidad de fertilizantes y de 

agua para las plantas, permitiendo mejorar las interacciones diarias entre 

la fauna, flora y el hombre.  

 

Soil Activator es un biofertilizante que cuenta con una composición de tres 

bacterias (Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas 

monteilii) las cuales ayudan a la movilización de macro y micro nutrientes, 

adicionalmente aumenta la actividad microbiana, la circulación del aire, el 

movimiento de agua y la retención de humedad, características que 

convierten al suelo en un medio más favorable para el desarrollo de los 

sistemas radiculares y la posterior obtención de nutrientes disponibles en 

el mismo, lo que expresa mayor productividad en los cultivos. 

(EarthAliveCT, 2017)  

De este modo, los resultados obtenidos en este estudio pretenden aportar 

nuevas informaciones que ayuden a gestionar la utilización de 



  

 

 

 

biofertilizantes en los campos de Golf con las labores convencionales que 

se realizan; desde un punto de vista pluridisciplinar, mejorando la imagen 

ambiental del campo de Golf, teniendo en cuenta el costo beneficio de la 

aplicación de estos productos sin comprometer la jugabilidad del deporte, 

así mismo beneficiar a los Golfistas, socios, invitados, entre otras personas 

que acuden a practicar este deporte en Club Campestre Guaymaral, para 

que con estas condiciones su juego sea armonioso y encuentre un lugar de 

calidad donde practicar este deporte. 

 

Adicionalmente, se disponga de mayor información en el área de 

mantenimiento para la toma de decisiones en cuanto al mantenimiento del 

campo de Golf de la sabana de Bogotá y futuras investigaciones que se 

relacionen en el tema del mantenimiento de gramas deportivas.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Green es un espacio de grama natural donde está situado el hoyo en 

donde debe ser embocada la bola de Golf, este espacio cuenta con 

características especiales y durante la construcción de los Greens de Golf 

normalmente se elimina la capa superficial del suelo y se sustituye por un 

substrato de arena, cuya función es prevenir la compactación y mejorar el 

drenaje. Los sustratos arenosos, tienen una menor capacidad de retención 

de agua y nutrientes que los suelos arcillosos o limosos (Brown & Duble, 

1975). 

 

Por esto, se entiende que en un campo de Golf los Greens son las zonas de 

mayor requerimiento del campo y en donde se concentran los cuidados 

específicos, como el mayor aporte de agua, fertilizantes, arena, agroquímicos 

para el control fitosanitario, entre otros trabajos que se ejecutan en el 

mantenimiento de los campos. De igual forma las labores de corte del césped 

que se realizan a diario y el paso sucesivo de los Golfistas conlleva a que 



  

 

 

 

haya mayor compactación del suelo, generando que los Greens sean más 

susceptibles a plagas y enfermedades, problemas de infiltración, y 

acolchonamiento, entre otros (Lovera R, 2011). 

 

Por otro lado, los costos que corresponden a las labores de mantenimiento 

anuales de un Green en el Club Campestre Guaymaral, oscilan entre los 

$10.000.000 a $15.000.000 millones de pesos colombianos los cuales 

corresponden a actividades tales como: maquinaria, riego, compras y 

aplicaciones de agroquímicos, mano de obra, control de plagas y 

enfermedades, paso de rodillos, aireación, entre otros. Lo que representa una 

alta relación costo/beneficio, los cuales se pueden reducir a través de la 

restructuración de los procesos de mantenimiento. 

 

Teniendo en cuenta que las labores de mantenimiento que se realizan en los 

campos de Golf, son múltiples y conllevan un alto costo de mantenimiento, 

aproximadamente para un campo de dieciocho hoyos esta alrededor de los 

$180.000.000 a $250.000.000 millones de pesos. De acuerdo a lo anterior, si 

en un campo se logra reducir trabajos de corte y fertilización sin desmejorar 

la calidad y jugabilidad del mismo se logra reducir los costos, tiempo y lograr 

así un beneficio para el Green. Ya que estas actividades tan sucesivas, 

pueden afectar en el Green la disponibilidad de nutrientes, infiltración del 

agua, sanidad, velocidad, compactación, humedad, color, pH, entre otras 

variables de importancia para el campo.  

 

Otras actividades de importancia que se realizan en el mantenimiento del 

campo, como la aplicación de agroquímicos para el control de plagas y 

enfermedades del césped, se torna una labor de cuidado ya que en estos 

espacios de recreación, esparcimiento y competición hay interacciones tanto 

de animales como de seres humanos con el medio, donde se podría ver 



  

 

 

 

perturbada las interacciones por la aplicación sucesiva de estos productos y 

generando alteración en el ambiente (flora y fauna) y en la salud humana.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Evaluar la respuesta del Green al uso de un biofertilizante. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la concentración más eficiente de biofertilizante para el manejo 
adecuado del Green 

• Realizar un análisis económico comparativo de las concentraciones de 
biofertilizantes. 

• Analizar y debatir sobre las variables obtenidas durante el trabajo.   
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Generalidades del Green 

4.1.1. ¿Qué es un Green? 

El Green es el área de un campo de Golf construido con una grama natural 

exclusiva (Poa annua, Bermudagrass O Bentgrass), que tiene características 

que la hacen especial ya que es allí donde está situada la bandera que indica 

la posición del hoyo, en donde se debe embocar la bola. (United States Golf 

Association, 2018) Ésta es una superficie que cobra mayor importancia, 

teniendo en cuenta que, allí se concentran las acciones del juego; el cual 

inicia en un punto específico llamado Tee de salida, hasta llegar al Green, 

donde se encuentra el hoyo en el cual debe ser embocada la bola en cada 

uno de los 18 hoyos.   

 

El Green es un espacio que es construido generalmente con un tipo de arena 

determinada y en el cual debe tener un cuidado especial en el campo de Golf, 

en donde se concentra la mayor parte del mantenimientos y actividades 



  

 

 

 

como: mayor aporte de agua, nutrientes, agroquímicos, entre otros. Por otro 

lado, en esta área la grama tiene cortes sucesivos que van entre 4 a 8 mm 

de altura para que la superficie sea uniforme y la bola ruede de una manera 

adecuada, de igual manera, el paso de rodillos y el paso sucesivo de los 

jugadores genera una mayor compactación del suelo en esta zona. Donde el 

conjunto de estos factores influye en el estado de los Greens y directamente 

en el costo de construcción y mantenimiento de los mismos (Lovera R, 2011). 

 

4.1.2. Construcción de un Green 

 

Para la construcción de un Green, se deben tener en cuenta diferentes 

aspectos que son relevantes para el futuro mantenimiento del mismo e 

igualmente brindar una grama deportiva de calidad para los Golfistas, ya que 

el Green tiene un gran impacto en las condiciones de juego durante la ronda 

del mismo. Actualmente la mayoría de los Greens se construyen con base en 

las recomendaciones establecidas por la United States Golf Association 

(USGA), luego que esta corporación ha realizado investigaciones desde 

1960. USGA Journal and turf management September, 1960. En donde se 

establecen etapas que se deben seguir para realizar dicho proceso como lo 

es la planificación, diseño, construcción de bases, drenaje e instalación 

eléctrica de riego, manta de grava, capa de arena, capa de mezcla de la zona 

radicular, fumigación, siembra, cuidados del crecimiento de la grama. (Moore, 

2002) 

A continuación, en el gráfico 1. se presenta el flujograma del proceso que se 

lleva acabo para la construcción de un Green de Golf en el Club Campestre 

Guaymaral. 



  

 

 

 

 
Grafico  1. Flujograma del proceso que se lleva acabo para la construcción de un Green de Golf. 

Fuente: el autor, información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

La construcción del Green incluye diversos procesos, los cuales se describen 

a continuación:  

Diseño: Tiene como fin, ofrecer condiciones de juego consistentes y de alta 

calidad, que no afecten la jugabilidad, que se recuperen en el menor tiempo 

posible, que proporcione un hábitat adecuada para el crecimiento y desarrollo 

de la variedad de grama a sembrar, que tenga una red de drenaje apropiada 

para reducir el exceso de agua a través de la arena y la grava, para ser 

conducida finalmente a los tubos de drenaje; todo esto cumpliendo con los 

parámetros de la USGA. Luego de tener el diseño se procede a realizar el 

presupuesto que se ajuste a los requerimientos. 



  

 

 

 

 

Presupuesto: Se realiza de acuerdo al diseño previo, para determinar los 

costos de construcción. En la tabla 1 se presenta un presupuesto para la 

construcción de un Green, tomando valores aproximados del costo total de 

cada ítem descritos en la tabla 1, que para este caso se proyecta en 

aproximadamente en $81.094.999. 

Tabla 1. Presupuesto para la construcción de un Green. 



  

 

 

 

 
Fuente: el autor, información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

Construcción: Para esta etapa de construcción de un nuevo Green o de una 

renovación según James F. Moore. 2002 en el manual de construyendo el Green 

de la USGA. se deben tener en cuenta aspectos que permitan condiciones 

PROCESO/AREA QUE EMITE EL 

COMUNICADO:
CONSECUTIVO 1

PARA:

ASUNTO:

FECHA DE EMISIÓN: NO. DE COPIA:

TIPO / VIGENCIA DE LA 

COMUNICACIÓN:
TEMPORAL

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

TOPOGRAFÍA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL 1 GL 2.500.000$            2.500.000$                              

TOPOGRAFÍA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MEDIO 1 GL 400.000$                400.000$                                  

TOPOGRAFÍA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL 1 GL 1.800.000$            1.800.000$                              

RENDERS LEVANTAMIENTO RENDERS GREEN 1 HOYO 500.000$                500.000$                                  

TOTEMS FABRICACIÓN DE TOTEM GALVANIZADO 1 UND 100.000$                100.000$                                  

TOTEMS

IMPRESIÓN DE RENDER SOBRE LÁMINA 

DE CORIAN INCLUYE EL CORIAN 1 UND 600.000$                600.000$                                  

MARCAS TEES MARCAS DE MADERA 2 UND 40.000$                  80.000$                                    

ACCESORIOS GREENES BOCINES 1 UND 26.000$                  26.000$                                    

ACCESORIOS GREENES CANECA ARENA 1 UND 56.000$                  56.000$                                    

ACCESORIOS GREENES RASTRILLO 2 UND 55.000$                  110.000$                                  

ACCESORIOS GREENES ASTA PARA BANDERA 1 UND 27.000$                  27.000$                                    

ACCESORIOS GREENES BANDERAS GREENES 1 UND 20.000$                  20.000$                                    

ACCESORIOS TEES CANECA BASURA 1 UND 56.000$                  56.000$                                    

ACCESORIOS TEES BANCA PARA SENTARSE 1 UND 270.000$                270.000$                                  

EQUIPOS ALQUILER BULLDOZER 50 HORAS 104.400$                5.220.000$                              

EQUIPOS ALQUILER BULLDOZER 20 HORAS 104.400$                2.088.000$                              

EQUIPOS COMBUSTIBLE MAQUINARIA 837.5 GAL 7.275$                    6.092.813$                              

EQUIPOS NÓMINA OPERARIO 2 MESES 4.500.000$            9.000.000$                              

EQUIPOS ALQUILER RETROEXCAVADORA 1 MES 1.976.562$            1.976.562$                              

MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN  GREEN 1 UND 2.000.000$            2.000.000$                              

MANO DE OBRA INGENIERO CONSTRUCCIÓN GREEN 1UND 4.506.242$            4.506.242$                              

MANO DE OBRA

LEVANTAMIENTO GREEN  (RETIRO DE 

ARENA DE GREEN Y DE BUNKER) 290 M2 7.603$                    2.204.858$                              

MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE DRENAJES 84 ML 7.482$                    628.488$                                  

MANO DE OBRA

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE RIEGO Y 

ASPERSORES 166 ML 8.480$                    1.407.614$                              

MANO DE OBRA

APLICACIÓN DE ARENA EN CAPA DE 0.5 

CM 290 M2 1.372$                    397.793$                                  

MANO DE OBRA SIEMBRA DE CESPED 290 M2 1.995$                    578.608$                                  

MANO DE OBRA RIEGO

EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 

DE 2" 238 ML 8.480$                    1.768.145$                              

MANO DE OBRA RIEGO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLES 1345 ML 686$                        861.468$                                  

MANO DE OBRA RIEGO

INSTALACIÓN DE 3 VÁLVULAS Y 10 

ASPERSORES 13 ML 24.940$                  324.220$                                  

ARENAS ARENA GUAMO TAMIZADA 150 M3 94.600$                  14.190.000$                            

ARENAS TRITURADO 3/4 15 M3 99.000$                  1.485.000$                              

ARENAS ARENA DE PEÑA (WASTE AREA) 12 M3 56.000$                  672.000$                                  

TIERRA TIERRA NEGRA 24 M3 27.000$                  648.000$                                  

FERRETERÍA CEMENTO 4 BUL 109.043$                                  

TUBERÍA Y ACCESORIOS ACCESORIOS PVC N/A 2.209.760$                              

TUBERÍA Y ACCESORIOS ACCESORIOS PVC PARA RIEGO 69 ACC 1.533.477$                              

TUBERÍA Y ACCESORIOS

ACCESORIOS SITEMA DE RIEGO, RAIN 

BIRD 700 CASE ASSEMBLY 8 UND 678.925$                5.431.398$                              

TUBERÍA Y ACCESORIOS

ACCESORIOS SITEMA DE RIEGO,Kit de 

Solenoide reparación Válvula PESB 8 UND 138.950$                1.111.596$                              

TUBERÍA Y ACCESORIOS

ACCESORIOS SITEMA DE RIEGO, 

Regulador SCREWPEB - 150 & 200 PEB 

Valve Bleed Screw 10 UND 20.184$                  201.840$                                  

TUBERÍA Y ACCESORIOS

ACCESORIOS SITEMA DE RIEGO, 

Estructura superior Valvulas PESB (no 

incluye solenoide) 3 UND 41.760$                  125.280$                                  

DRENAJES MANGUERA 4" FILTRO 50O MTS 6.250$                    3.125.000$                              

DRENAJES YEE 4" MARCA TIGRES 20 UND 8.150$                    163.000$                                  

DRENAJES

DEMARCACIÓN DE OUT (ESTACAS EN 

MADERA ABARCO) - DURMIENTE DE 4CM 

X 4CM 20 UND 16.300$                  326.000$                                  

ASPERSIÓN GREENS SUMINISTRO DE ASPERSORES REF: 8005 1 UND 50.250$                  301.500$                                  

SUBTOTAL 77.232.704$                           

IMPREVISTOS 5%

TOTAL 81.094.339$                           

Aprobó :

Fe c ha  Aproba c ión: Fe c ha  próxima  re visión: Ca rgo: Ca rgo: Ca rgo:

Ela boró: YUBERT LEANDRO ALVAREZ SALAZAR Re visó :

ago-20

           PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN GREEN 

PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE UN GREEN

PERMANENTE – NORMA INTERNA



  

 

 

 

favorables y de calidad, tales como:  

 

- Condiciones climáticas, las cuales dependen de la grama seleccionada, (Poa 

Annua) del área de construcción, ya que estas determinarán variables 

importantes e igualmente influirán en el mantenimiento del campo. 

- Tipo de grama a sembrar 

- Dosis requerida para la siembra 

- Relieve y topografía del sitio.  

- Materiales utilizados en la construcción  

- El sitio en el que el Green se establecerá, ya que este tendrá los factores que 

influyen en el crecimiento y desarrollo de la grama, como luz, dirección del aire, 

humedad, precipitación, tráfico de entrada y salida del Green de los jugadores, 

y drenaje alrededor, entre otros.  

 

Levantamiento topográfico: Este se realiza con el fin de determinar la 

configuración del terreno, la posición sobre la superficie de la tierra y para llevar a 

cabo el movimiento que tendrá el Green, de igual manera se toman los datos 

necesarios para la elaboración del mapa y así determinar la superficie que será 

sembrada posteriormente, también para ver el relieve y ajustar la construcción a las 

condiciones del sitio donde quedara la construcción (CASANOVA, 2002) 

 

Caja del Green: Esta actividad se ejecuta para formar la base del Green, es una de 

las labores más importantes ya que esta dará la forma del Green y sostendrá las 

capas siguientes del subsuelo del Green, luego de tener la caja lista se realizan las 

siguientes tareas:  

- Compactar caja 

- Sellar caja 

 

• Drenaje: Esta actividad tiene como objetivo eliminar el exceso de agua en el 

suelo o área que se desea, con el fin de mantener las condiciones de 



  

 

 

 

aireación y actividad biológica del mismo indispensables para llevar a cabo 

procesos fisiológicos como: crecimiento radical, intercambio de oxígeno, 

fotosíntesis, entre otros, de igual manera, el drenaje tiene como objetivo la 

remoción de sales del suelo y balance de pH del mismo. (Corrales & Loaiza, 

2008). 

 

Esta operación se realiza haciendo unas zanjas para el drenaje y sistemas 

de riego en la imagen 4. se observa la espina de pescado que es utilizada 

para la construcción del drenaje y sistemas de información de humedad.  

 

• Aplicar gravilla: Se aplica este producto para ayudar al drenar el exceso de 

agua.  

• Aplicar arena: La arena se aplica con el fin de mejorar drenaje y ayudar a él 

enraizamiento del césped, de igual forma nos ayuda a mejorar la 

compactación del Green. 

• Compactar arena: Esta labor se realiza con la intención de que no queden 

zonas con aire y posteriormente se presenten hundimientos en el área del 

Green 

• Moldear superficie: La labor se realiza con la intención de generar los 

desniveles que se tuvieron en cuenta en el diseño de igual forma se realiza 

para perfilar y nivelar la zona para la posterior siembra del césped  

• Topografía de verificación: Se ultiman los detalles finales para la siembra 

de acuerdo con los diseños aprobados y pasa a la siembra del césped   

• Siembra: Esto se realiza cuando ya está todo preparado y se ha determinado 

la variedad de césped a utilizar, se debe realizar con mucho cuidado y con 

ayuda de la maquinaria adecuada.     

 

Durante la construcción y el mantenimiento de un Green se ven inmersos varios 

componentes como lo son:  

- Maquinaria. 



  

 

 

 

La maquinaria que se utiliza para la construcción de un Green es muy variada 

y especializada, en algunos casos se utilizan solo para la construcción o se 

sigue utilizando en el mantenimiento del campo de Golf. 

- Mano de obra. 

• Greenkepeer: Es el encargado del mantenimiento del campo, 

tiene diferentes tareas como: labores de aplicación de 

agroquímicos, supervisión de labores de corte del césped y 

mantenimiento de riego y drenaje y de delegar todas labores 

al o los capataces, en general supervisión de labores e 

igualmente es el encargado de presentar los informes a los 

directivos y delegados del campo  

 

• Capataz: Es el encargado de coordinar las labores de 

mantenimiento del campo u otras labores que delega el 

Greenkepeer que se realizan en pro del mejoramiento del 

campo  

 

• Operarios: Son las personas que realizan las labores de 

corte, labores de mantenimiento del riego y drenaje, 

recolección de basuras, marcación de áreas y asares, podas 

de jardines, limpieza de bunker, maquinistas entre otras 

labores que se requiere en un campo de Golf.   

- Agroquímicos. 

Estos productos e insumos agrícolas que son utilizados para el 

mantenimiento del campo y áreas comunes, donde cada campo tiene sus 

agroquímicos dependiendo de las labores. 

 

- Paisajismo. 



  

 

 

 

• Fauna: Son todos los animales que hacen parte del campo 

de Golf y dentro del diseño del campo se debe tener en cuenta 

para la convivencia sana de los animales y los seres 

humanos. 

 

• Flora: Son todos los jardines, árboles, lagos, bunker y el 

mismo césped los cuales hacen parte del campo. 

- Condiciones climáticas. 

Las condiciones climáticas son determinantes de cada zona y debe ser 

tenidas en cuenta en el diseño, el costo de mantenimiento y en el 

presupuesto, luego que esto determinara las labores requeridas y la mano 

de obra que se necesitará, donde más adelante profundizara sobre este 

tema.  

4.1.3. Características de un Green de la sabana de Bogotá. 

Un Green de Golf es una superficie la cual es sembrada con un pasto diferente al 

resto del campo de Golf y el cual requiere de cuidados especiales, luego que todos 

los jugadores pasaran por este sitio, sin embargo, hay diferentes tipos de pastos 

que se pueden encontrar en un Green o en gramas deportivas. (Corrales & Loaiza, 

2008) ; la grama de clima frio son aquellas que se adaptan bien de 1800 msnm en 

adelante, entre estas se destacan las siguientes: 

Pasto Azul (Poa pratensis)  

Raigrases (Lolium sp)   

Festucas (Festuca spp)  

Agrostis (Bentgrass) (Agrostis stolonifera)  

Pasto Azul anual (Poa annua)  

Triguillo (Agropyron smithis)  

Timothy (Phleum pratense)  

Pasto Buffalo (Buchloc dactyloides)  



  

 

 

 

Kikuyu (Pennisetum clandestinum) 

 

El tipo de pasto a utilizar dependerá de la latitud y la zona climática de la zona donde 

se desee realizar el Green, entre otras especificaciones, en este caso los tipos de 

pastos con los que cuenta el Club Campestre Guaymaral en los Greens son Poa 

annua y Bentgrass los cuales cuentan con las siguientes características. 

 

Poa annua  

La poa anuua es una planta annual y cespitosa, pertenece a la familia Poaceae en 

algunos países europeos y de América es considerada como maleza y puede 

sobrevivir y reproducirse después de ser expuesta a una aplicación de herbicida 

(Binkholder et al, 2011). También es conocida como pasto azul, este tipo de grama 

es invasiva en los climas fríos, su adaptación es hacia los 2200 – 3200 msnm, 

aunque es susceptible a las tensiones ambientales y a las enfermedades, por otro 

lado, tiene una floración desigual y con déficit hídrico o en temporada de verano se 

ve la grama de color amarillo y textura desigual, lo cual no es atractivo para el golfista 

(Jones, 2011). 

 

Bentgrass 

El Bentgrass es una planta del genero Agrostis y cuenta con nuevos cultivares que 

se adaptan en los 2000 y 3200 msnm y cuentan con características agronómicas 

como: baja densidad de siembra, menor periodo de recuperación, tolerancia a 

sequía, resistencia algunas enfermedades (Fusarium Patch, Dollar Spot) entre 

otras, aunque estos nuevos cultivares requieren una fertilización especifica (Grant 

et al, 2005). 

4.1.4. Condiciones ambientales de la sabana de Bogotá. 

La sabana de Bogotá presenta una altura promedio de 2600 msnm. Donde presenta 

condiciones climáticas muy características en cada zona de la sabana, la sabana 

de Bogotá tiene como característica principal temperaturas máximas de 24°c y 



  

 

 

 

mínimas de -4°c y una temperatura promedio de 14°c, por otro lado, presenta dos 

periodos de invierno durante el año (primero en los meses de marzo hasta mayo y 

el segundo de septiembre a noviembre) y dos periodos de verano donde se 

presentan lluvias esporádicas y mayormente tiempo seco. La humedad relativa 

promedio oscila entre 70% a 80% esto depende de la zona de la sabana en que se 

encuentre ubicado (IDEAM, 2004). 

 

Por otro lado, (Lopez, 2019), en la imagen 6. Nos muestra la tabla corresponde a 

los tipos de pastos y las dosis de siembra que se requieren según los tipos de clima, 

esto tiene una gran relevancia luego que nos ayuda a determinar qué cantidad de 

semilla debe ser utilizada de acuerdo a la superficie que vaya a ser sembrada.  

- Tipos de climas en correlación a los tipos de pastos a utilizar en cada zona 

del campo:   

1-Atlántico. 

2-Continental. 

3-Mediterráneo. 

4-Mediterráneo árido. 

bis-Otra opción. 

 
Imagen  1. Adaptación de Tipos de pastos y dosis de siembra según tipo de clima. 
Fuente: tipos de pastos para campos de Golf. Plantae. (Lopez, 2019). 

 

4.1.5. Requerimientos de un Green 

4.1.5.1. Manejo agronómico 

En el manejo agronómico de un campo de Golf tiene que ser visto desde varias 

Variedad de Pasto

CLIMA 1 2 3 4 4 - bis 1  2 1  2 - bis 3  4 3  4 - bis 2 - 3 - 4 - bis 

Agrostis stolonifera 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Poa pratensis, Poa híbrida 30%

Lolium perenne 100% 70%

Bermuda grass 100% 100%

Paspulum Vaginatum 100%

Zoysia japonica

Buchloe dactyloides

Eragrostic curvula

Dosis de Siembra en g/m² 8 8 8 8 8 6 25 8 8 8

GREENS ANTEGREEN

Tipos de Pastos y Dosis de Siembra Según Tipo de Clima.



  

 

 

 

perspectivas, luego que dentro de los problemas más frecuentes reportados como 

se ven en la imagen 7. por los campos de Golf, son las enfermedades de los Greens 

con un 22%, mal drenaje con un 17% y un 12% de desgate y compactación, estos 

problemas generan un impacto en la sanidad del pasto, ya que la humedad del suelo 

promueve el desarrollo de enfermedades (Portmess R. et al, 2011). Por otro lado, 

el manejo de plagas, enfermedades, malezas e insectos son conjuntamente 

problemas continuos para los administradores de los campos de Golf. 

 

. 

 
Imagen  2. Adaptación de Problemas de gestión en Campos de Golf, porcentaje de informaciones de campos 
de Golf con problemas específicos del césped. 
Fuente: Estado de Nuevo York, Nysta y departamento de agricultura y mercados. Encuesta de 2003. 

 

4.1.5.2. Manejo Integrado De Plagas (MIP) 

El Manejo Integrado De Plagas (MIP) a través de la historia ha sido una gran ayuda 

en el mantenimiento de campos de Golf, de igual manera en estudios anteriores han 
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demostrado que la implementación del MIP y estrategias de bases biológicas que 

se utilizan en las prácticas culturales alternativas pueden reducir en un 50-95% el 

impacto en el medio ambiente, esto contando que no se pierde la calidad del campo 

y cumpliendo la satisfacción de los Golfistas (Rossi & Grant, 2009). 

 

Cuando se hace uso del Manejo Integrado De Plagas se introducen nuevos 

elementos y nuevas rutinas de manutención , con esto se estaría reduciendo el uso 

de aplicación de agroquímicos, aunque la tarea es restructurar, balancear la rutina 

y relocalizar el trabajo hacia las partes que lo requieren y adoptar esas nuevas 

prácticas (Portmess R. et al, 2011). El MIP identifica las áreas específicas que 

requieren una intervención inmediata o casual, enfocando la actividad o actividades 

en soluciones de largo plazo que reducirán los requerimientos de mano obra en el 

tiempo, al igual que mitigara los ataques de las plagas y enfermedades (Rossi & 

Grant, 2009).  

4.1.5.3. Fertilización. 

La fertilización que se aplica a una grama deportiva se realiza con la finalidad de 

aumentar los nutrientes para que estén más disponibles para la planta, esto 

teniendo en cuenta que cada especie de grama requiere que estos elementos estén 

presentes en características específicas o por las necesidades que la actividad 

deportiva pueda demandar, esto sabiendo que la planta está formada en su mayoría 

por agua y una parte pequeña de materia seca aproximadamente entre un 15 a 20% 

(Turgeon, 1999). 

 

Los nutrientes para que una planta se desarrolle apropiadamente son 16 estos son: 

carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, 

hierro, boro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno y cloro. Donde los tres primeros 

son suministrados por el aire y el agua, los restantes nutrientes son suministrados 

por medio del suelo o agregados al sustrato donde se encuentra la planta (Arévalo 

& Castellano, 2009)   



  

 

 

 

 

En los campos de Golf se recomiendan aplicaciones periódicas de nitrógeno durante 

todo el periodo de crecimiento, teniendo en cuenta la composición del fertilizante y 

la dosis de aplicación, de igual modo teniendo claro que esto va en función del pasto 

elegido en el campo o al cual se va a fertilizar; estas indicaciones son muy 

relevantes luego que las condiciones climáticas y las labores de mantenimiento que 

se realizan en el campo influyen en el crecimiento radicular y por ende en el 

desarrollo de la parte foliar (Turgeon, 1999). 

 

En la imagen 3 se observa la fertilización en el Green 16 del campo #2 del Club 

Campestre Guaymaral la cual se realiza en mayor parte de manera foliar, esto con 

el fin de que los nutrientes sean aplicados homogéneamente y que se presenten en 

una menor proporción las manchas por mal aplicación de fertilizantes, así mismo 

regular y tener datos más exactos de las dosis a utilizar y aplicar en cada Green, 

esto se realiza con ayuda de un equipo de pulverización ya sea motorizado o 

manual, en la imagen 3 se muestra una fertilización con un equipo especializado 

para los campos deportivos.  

 



  

 

 

 

 
Imagen  3. Fertilización de un Green con multi pro® 5800 - 300 g. 
Fuente: Autor. Green 16 Campo #2 Club Campestre Guaymaral. 

 

4.1.5.4. Labores culturales 

Son todas las labores de mantenimiento y cuidados que se llevan a cabo durante la 

producción de un cultivo o una planta, ya sea a campo abierto o en agricultura 

protegida. Cuyo objetivo de realizar estas actividades es brindar las condiciones y 

requerimientos que el cultivo o las plantas necesitan, para potenciar su producción 

(Avalos, 2015). 
 

Las labores culturales que se realizan en un campo de Golf se basan en las 

condiciones climáticas que se presentan en la zona en la cual se establece la 

cancha de Golf, características del paisaje y del suelo. Las operaciones de 

mantenimiento del campo varían en función de estas condiciones y de la historia 

que tenga el campo de Golf.  

Las labores culturales van de la mano del MIP, luego que las aplicaciones de las 



  

 

 

 

prácticas culturales se diseñan para maximizar la salud y fortaleza de las plantas, 

así poder construir un buen plan de manejo de las labores culturales en conjunto 

con las demás labores que se complementan. Con esto se podrán establecer las 

bases para una mejor administración del medio ambiente y reducción de los 

insumos químicos, con la finalidad de prestar un buen servicio a los Golfistas y de 

mejorar la visión ambiental de los campos de Golf.  

En los clubes se está buscando generar nuevas prácticas culturales alternativas, 

aunque estas involucren más mano de obra, aunque se puede manejar como unas 

prácticas alternativas de labores culturales, luego que se ha visto que hay un 

consenso que las prácticas culturales alternativas en los campos de Golf cumplen 

los estándares de calidad para el césped, jugabilidad, bienestar de los Golfistas y 

ayudan a mejorar la armonía del campo con el medio ambiente y así hacer más 

amena la experiencia de jugar al Golf.  

Cuando se identifican las prácticas que contribuyen a mejorar y producir un pasto 

más saludable y con un color formidable y que guste a los jugadores se tiene que 

tener en cuenta las siguientes observaciones:  

 

- Identificar los tratamientos que contribuyeron a producir un césped 

saludable y con mejoras en la calidad visual. 

- Ajustar de las prácticas culturales para mantener la jugabilidad.  

- Reducir significativamente el pH del suelo que resulta en una reducción 

importante en las poblaciones de ‘Poa’. 

- Mejorar la cobertura de riego en los céspedes. 

- Tener en cuenta los umbrales de alarma para la aplicación de 

agroquímicos.  

4.1.5.5. Poda. 

La poda consiste, en realizar un conjunto de operaciones con la finalidad de eliminar 



  

 

 

 

una parte de una planta, para modificar o controlar el tamaño, formar la planta y 

regular la cantidad de flores y frutos (Valentini & Arroyo, 2003)  

El corte del césped en el campo de golf, tiene una influencia significativa en cuanto 

a la salud como a la altura que se tendrá que cortar, esto último es indispensable 

establecer la altura que se tendrá en cada zona del campo, luego que cada zona 

cuenta con distintas alturas y esto está relacionado con la forma de corte y 

maquinaria a utilizar; existen tres tipos de unidad de corte (corte helicoidal, corte 

rotativo, corte vertical). (GOMEZ & GUERRA, 2014) 

En el libro Curso De Formación De Greenkeepers Colombia, nos presentan los 

siguientes tipos de cortes que se utilizan en el campo de golf. 

- Cortes helicoidales.  

Son utilizados en zonas de Rough, Fairways, Tees y Greens en si se podrían utilizar 

en todas las áreas verdes del campo, luego que estos realizan un corte muy 

uniforme y más preciso donde a la planta no le genera tanto stress y es de mejor 

calidad y le da mejor uniformidad a la superficie luego que se adapta a los cambios 

de relieve ejecutando un corte de calidad.   

- Cortes rotativos. 

Estos son utilizados mayormente en las zonas de pastos altos como el Rough y de 

vez en cuando en los Tees, generalmente no se emplean en las demás zonas luego 

que, en comparación de los cortes helicoidales, estos tienen un corte de más 

impacto al césped generando así un corte de menor calidad, otra desventaja es que 

estos no se adaptan tan bien al relieve por tal razón generan descompensación en 

el corte del césped.  

- Cortes verticales. 

Son utilizados en mayor parte en el Green y su zona de Approach estos cortes se 

realizan con la finalidad de cortar las hojas que se encuentran horizontales, mitigar 

el colchón que se genera en el Green, favorecer la densidad del césped o 



  

 

 

 

simplemente intervendrá como un escarificador del suelo para procesos de 

resiembra o reparación de un área en específico.  

 

Dentro de los cortes utilizados en el Green encontramos el Verticut y el Grooming; 

de igual forma estos cortes son realizados en una periodicidad establecida en el 

calendario de cada club o serán ejecutados según las ordenes que establezca el 

superintendente del campo.  

- Verticut. 

Este corte se realiza con una serie de cuchillas que cortan verticalmente, se efectúa 

este corte con ayuda de unidades de corte helicoidal, este corte se suele hacer a 

una profundidad entre 1 a 3 mm, donde la profundidad varía en función al trabajo o 

efecto que se esté buscando con esta práctica, de igual forma varia con las 

condiciones y necesidades de la zona a cortar. Los resultados esperados de este 

corte son los mencionados anteriormente en los cortes verticales.  

- Grooming  

Este corte se efectúa con ayuda de las unidades de corte helicoidal y se realiza con 

una precisión de corte, luego que los cortes se promedian entre 2.5 a 5 mm estas 

alturas dependerán de las situaciones de juego que se desea.    

 

Según el corte que se vaya a ejecutar el trabajador tendrá que realizar el 

procedimiento previo de corte del Green, el cual se explica a continuación:  

- Sacar la bandera del hoyo. 

- Revisar que no halla semillas o partes de árboles que puedan causar 

algún daño a la maquina o a el trabajador. 

- Verificar que no haya daños causados por las bolas de Golf.  

- Inspeccionar que no haya elementos que puedan ocasionar algún daño 

al equipo como: (piedras, arena, terrones de suelo, elementos de metal o 



  

 

 

 

platicos, dispositivos móviles, entre otros). 

- Tener en cuenta el sentido de corte anterior para no repetirlo. 

- No realizar el corte si estuviera muy húmedo el Green.  

- Determinar las áreas de riesgo al momento de dar vuelta a la máquina.  

- Tener precaución con el sistema de riego.  

4.1.5.6. Roler. 

Esta labor es utilizada con la finalidad de aumentar la velocidad de la bola, haciendo 

que por la superficie pase una serie de rodillos los cuales generan una uniformidad 

del césped generando una compactación del área, para que al momento de rodar 

la bola esta genere un rodamiento más uniforme.   

4.1.5.7. Control de arvenses. 

Para el control de las malas hierbas en las gramas deportivas, ya sean de hoja 

ancha o hoja angosta, se debe conocer el periodo de crecimiento y con esto, indagar 

los periodos de control para que los tratamientos a utilizar sean eficaces ya sean 

selectivos preemergentes o selectivos postemergentes (Monje, 2002). 

Por otro lado, el control de arvenses en las gramas deportivas se puede realizar de 

modo mecánico, cultural y químico, ya sea específicamente en las áreas donde se 

encuentren las arvenses o a nivel general, esto de acuerdo a las prácticas culturales 

y la implementación del MIP. 

 

• Manejo mecánico  

El manejo mecánico implementado en el club campestre Guaymaral se basa 

en realizar bordeado en el collar del Green con ayuda de una cuchilla, esto 

con el fin de que las malas hierbas no penetren el área del Green, otro manejo 

es realizar deshierba con ayuda de un gancho o cuchillo en las áreas donde 

prospera esta maleza, también se realiza cortes como el Grooming y Verticut. 



  

 

 

 

 

• Manejo cultural  

En cuanto al manejo cultural que se implementa en el club es mantener la 

grama sano, denso y vigoroso con una adecuada fertilización, donde esto 

ayuda a que las malezas tengan una presencia mínima, de igual forma se 

realiza una desinfección del calzado antes de ingresar al campo de juego, 

por otro lado, al momento de la construcción o renovación del Green se 

coloca una maya alrededor de los bordes y debajo de las capas de arena del 

Green para mitigar la entrada de las arvenses.  

 

• Control químico 

Para el control químico en el campo de golf se deben manejar los umbrales 

de tolerancia de las malezas en las distintas áreas del campo, esto a criterio 

del grenkeeper, así mismo el control químico se debe implementar en 

prácticas culturales preventivas y llegar a evitar prácticas curativas, por otro 

lado, los productos químicos utilizados se deben rotar por clase y modo de 

acción (Portmess R. et al, 2011). 

 

En cuanto a la utilización de estos agroquímicos se debe tener en cuenta si 

la maleza es de hoja ancha o angosta, de igual manera realizar la 

correspondiente identificación de la misma y así evaluar cuál es el 

agroquímico más eficiente para su control (Monje, 2002).  De igual forma 

teniendo el conocimiento del crecimiento se puede aplicar acciones 

preventivas o si es necesario utilizar los pre-emergentes o post-emergentes, 

luego que se debe tener una razón por la cual utilizar estas aplicaciones, de 

igual manera se deben realizar aplicaciones localizadas,  (Rossi & Grant., 

2009). 

4.1.5.8. Riego 

El riego de un Green se basa en varios puntos clave, como lo son las condiciones 



  

 

 

 

climáticas de la zona en donde se encuentra el Green, la precipitación de la zona, 

la grama que se estableció y sus requerimientos, los movimientos del Green, el área 

del Green, el número de visitantes que tenga el Green, entre otras cosas que son 

de igual importancia para que el Green este en buenas condiciones de juego 

(ARRIOLA, 2015). 

 

La (ITC, 2020) nos da un aproximado que en época de verano se debe aplicar  2.800 

m³ diarios, empleando 10 horas diarias con caudales de riego de 280 m³/h, por otra 

parte, (Sánchez, 2016) nos describe que para una superficie de 1 a 1,2 Hectáreas 

de Greens se requiere aproximadamente entre 14.690 y 18.050 m³/año de agua, 

esto dependerá de la variedad de pasto que se tenga plantado, así mismo expone 

que un campo de golf presenta necesidades hídricas de 243.303 m³/año 

aproximadamente, donde esas cantidades varían de acuerdo a factores 

anteriormente nombrados.  

De igual modo cada campo de Golf cuenta con un sistema de riego específicamente, 

por el cual se basan para realizar actividades complementarias de riego, de igual 

manera cuenta con un sistema de drenaje el cual está implantado desde la 

construcción del Green. El complemento del riego se realiza ya sea con un sistema 

de aspersión el cual puede ser automatizado o manual, pero en casi todos los 

campos así se tenga el sistema automatizado cuenta con líneas de riego manual 

para complementar en las zonas de relieve alto. 

 

El tiempo que se emplea para regar Greens en un campo de golf, cuando las 

necesidades son altas es aproximadamente de una hora y media a dos horas, luego 

que se tendría que reponer unos 111 m³/día contando con una bomba de un caudal 

de 67.5m³/h (Sánchez, 2016). Para realizar la complementación del riego se basan 

en apoyos visuales, técnicos y estadísticos, los dos últimos se ayudan de la 

tecnología con que cuente cada club ya sea con ayuda de un higrómetro o un 

cualquier equipo que sea utilizado para medir el porcentaje de humedad del suelo, 



  

 

 

 

en algunos escenarios deportivos cuentan con estaciones meteorológicas o 

sistemas satelitales del riego, donde con los datos obtenidos se realiza el ajuste 

pertinente a la situación correspondiente.  

4.1.5.9. Aireación 

El proceso de aireación consiste en perforar el terreno de juego y extraer cierta 

cantidad de césped y suelo, los cuales se puede realizar con puntas huecas, 

macizas o en forma de cuchillas, este proceso puede tener una profundidad de 7 a 

12 cm y un diámetro de 6 a 18 mm. la finalidad de la aireación pretende varias cosas 

como descompactar el terreno, realizar una oxigenación de las raíces luego que se 

densifica, realizar cambio de material base (arena), realizar una resiembra de 

césped, entre otros beneficios que trae la aireación al cuidado del césped. Luego 

de este proceso de aireación se realiza un proceso de recebo llamado (Top Dress) 

y en este momento se realiza una resiembra si es el caso. (BEVARD, 2011). 

Esta labor se realiza una o dos veces al año buscando con este trabajo una mejor 

penetración del agua, intercambio gaseoso de las raíces, descompactacion del 

suelo, control del colchón y mayor activación de las raíces, esto dependerá de la 

planeación que se tenga en cada campo y del calendario deportivo del club e 

igualmente a las condiciones climáticas de las zonas y los periodos de crecimiento 

de la variedad del césped implantado, de igual manera se debe tener muy en cuenta 

que cuando se realiza este proceso debe ser en un periodo en el cual el césped se 

puede recuperar más rápidamente, por ende se recomiendo realizarlo en una época 

donde haya mayor disponibilidad de horas luz (Monje, 2002).  

5. BIOFERTILIZANTES 

Hoy día la naturaleza nos muestra la gran importancia que tienen los 

microrganismos en la fertilidad del suelo, es por esto que el sector agrícola tiene la 

necesidad de adoptar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente al utilizar los microorganismos como biofertilizantes, los cuales se 



  

 

 

 

convierten en una alternativa parcial o total de los fertilizantes minerales, de igual 

forma pueden reducir los costos de aplicación de agroquímicos (Bhattacharjee R. & 

Dey, 2014). 

El uso de los agroquímicos en la agricultura está siendo muy inútil y altamente 

contaminante, la cual está ocasionando graves problemas en el medio ambiente y 

afecta directamente al ser humano y su entorno de fauna y flora, por tal motivo se 

hace necesario implementar nuevas prácticas agrícolas y así encontrar soluciones 

de producción apropiadas y un uso racional de los recursos naturales. Donde la 

aplicación de biofertilizantes se contempla como una alternativa para la sustitución 

parcial o total de los agroquímicos. (Cabrera O. et al, 2012). Por eso prácticas 

agrícolas como la utilización de biofertilizantes son una oportunidad valiosa para 

desarrollar y contribuir con el potencial productivo que tienen los suelos y así 

proporcionar los nutrientes requeridos por las plántulas, siendo amigable con el 

medio ambiente (Bizzozero, 2006). 

Por otro lado, en la agricultura el uso y manejo de los biofertilizantes ha causado un 

efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas, su estado nutricional, entre otros 

efectos, de igual forma contribuye a disminuir aplicaciones de productos químicos, 

permitiendo reducir costos y logrando el desarrollo agrícola ecológicamente 

sostenible, desde otro punto de vista a largo plazo favorecen a la fertilidad y 

biodiversidad del suelo (Terry et al, 2005).  

5.1. Generalidades. 

Cuando se habla de los biofertilizantes se tienen una amplia serie de términos como 

microorganismos, abonos verdes y estiércoles, extractos de plantas, bacterias, 

entre otros más, donde se puede decir que son productos que contienen 

microorganismos, que al ser inoculados pueden vivir asociados o haciendo 

simbiosis con las plantas y ayudan a su nutrición y en algunos casos de protección 

(Vessey, 2003). Los microorganismos engloban diversos grupos y la mayoría de 

ellos se encuentran de manera natural en los suelos, aunque se han visto muy 



  

 

 

 

afectados por el manejo que se le está dando a los suelos y al uso excesivo de 

agroquímicos (Cabrera O. et al, 2012; Caballero M. et al, 1992). 

 

Por más de 100 años desde que se conoció la existencia de los biofertilizantes y se 

producen comercialmente se ha avanzado rápidamente en la utilización de estos en 

los cultivos y actualmente, existen una gran cantidad y variedad de biofertilizantes 

con diversas funciones y estas dependerán de lo que se quiere buscar en el cultivo, 

aunque los más difundidos son hongos micorricicos y bacterias (Taweil et al, 2009; 

Pooja et al, 2007). 

Hoy día se conoce un gran número de bacterias de vida libre o asociativas que 

destacan por su potencial como biofertilizantes (Díaz P. et al, 2001). Bacillus spp. 

es una de las especies de bacterias que se encuentran en la rizosfera y cuenta con 

una gran habilidad de formar endosporas, las cuales son altamente resistentes en 

el medio ambiente del suelo (Stephens, 1998). De igual forma esta especie cuenta 

con genes de shock térmico, los cuales permiten adaptar cambios bruscos de 

temperatura (Petersohn et al, 2001. ). Esta capacidad de ser metabólicamente muy 

diversos les permite tener una colonización exitosa en el ambiente rizosférico. 

Actualmente el termino biofertilizante se define como sustancias que contienen 

microorganismos vivos que pueden ser aplicados directamente o indirectamente a 

las plantas, semillas, esquejes, entre otros, cuya acción es de mejorar y proveer las 

condiciones óptimas para que las plantas se desarrollen adecuadamente (Vessey, 

2003). Donde aun actualmente utilizamos el término como sinónimo de productos 

como fertilizantes orgánicos, compost, entre otros, que pueden que solo contengan 

en una forma más disponible los nutrientes pero que no contienen microorganismos.  

5.2. Bioactividad. 

Los microorganismos pueden presentar varias bioactividades, ya sea con la planta, 

con otros microorganismos, el suelo, o animales; en las plantas pueden realizar 

simbiosis con estas y aportar agua y nutrientes como N, P, K, Ca, Zn, Fe, entre otros 



  

 

 

 

elementos que son indispensables para la planta, por otro lado, pueden producir 

reguladores de crecimiento, vitaminas y otras sustancias que ayudan al buen 

desarrollo de la planta (Bhattacharjee R. & Dey, 2014; Mahanty et al, 2016).  

Otra bioactividad muy apreciada es la de control de microrganismos y plagas 

patogénicas de las plantas (Lugtenberg B. & Kamilova, 2009). Un ejemplo es el del 

hongo del género Trichoderma el cual es utilizado por su capacidad antagónica 

contra ciertos hongos Fitopatógenos de las plantas y así mismo como control 

biológico a ciertas plagas de los cultivos, además tiene varios mecanismos que 

influyen en el desarrollo de las plantas como lo es la solubilización y absorción de 

P, Cu, Fe, Zn y Mn, y la producción de reguladores de crecimiento. (Gravel et al, 

2007; Osman et al, 2010).  

Entre otros factores agronómicos y no menos importante en los cuales se ven 

involucrados los microorganismos que afectan la efectividad de la biofertilización se 

incluye la temperatura, la humedad, el Ph, el color, la porosidad, la compactación y 

otros componentes químicos y físicos del suelo, ya que la fertilización química y 

labranza continua inhiben o disminuyen la efectividad de la relación planta- 

microorganismos- suelo (Abbott & Robson, 1991; Bowen & Rovira, 1999). El suelo 

tiene beneficios como la disponibilidad de nutrientes y agua, mejores condiciones 

físicas para el desarrollo de las raíces y la labranza del suelo (Badaruddin et al, 

1999); de igual forma los microorganismos ayudan en el control de algunas 

enfermedades del suelo que pueden ocasionar la pudrición de raíces y la 

disminución de la actividad microbiana (Kannangara et al, 2000; Litterick et al, 

2004). 

5.3. Tipos de efectos. 

La acción de los biofertilizantes con microorganismos en los suelos resulta muy 

provechosa tanto para su regeneración como para la estimulación de las plantas 

cultivadas. Entre otros efectos positivos, los principales beneficios son: ayudar a fijar 

el nitrógeno en la planta, incrementan la solubilización de fosfato y la absorción de 



  

 

 

 

macro y micronutrientes entre otras muchas más ventajas, estimulando así, el 

crecimiento vegetativo. (Cabrera O. et al, 2012). 

Además del efecto positivo que produce los biofertilizantes con microorganismos en 

el desarrollo de los cultivos, también merece la pena destacar otros tres motivos 

fundamentales para su uso. 

En el caso de las micorrizas, la principal dificultad para que se produzca una 

adecuada colonización radica en que los hongos poseen una baja especificidad por 

la planta hospedera, a pesar de lo cual, se han observado diferencias en la 

efectividad de la simbiosis (Abbott & Robson, 1991). Cada cultivo tiene diferente 

grado de dependencia a las micorrizas. Por ejemplo, el maíz y el sorgo tienen alta 

dependencia micorrícica mientras que el trigo, la avena y la cebada poseen baja 

dependencia. Consecuentemente, el orden de la rotación de cultivos tiene un efecto 

significativo sobre la nutrición vegetal de fósforo y otros nutrimentos debido a que la 

población de micorrizas decrece en el suelo cuando se cultivan especies de baja 

dependencia a las micorrizas (Afzal et al, 2005). Los movimientos del suelo 

ocasionados por las labranzas rompen el entramado de micelio del hongo con lo 

cual destruyen el efecto benéfico sobre la estructura del suelo. Una buena estrategia 

es cultivar, luego de barbechos prolongados, especies de alta dependencia a las 

micorrizas para incrementar la población de hongos en el suelo. 

La capacidad de las plantas para producir reguladores de crecimiento está 

ampliamente ligada entre las bacterias que viven asociadas a ella y 

aproximadamente el 80% de esta asociatividad genera auxinas (Bowen & Rovira, 

1999). La auxina más importante en términos cuantitativos es el ácido- 3-indol-

acético (AIA), la producción de este regulador incrementa el sistema radical y se 

relaciona con la mayor absorción de nutrimentos (Okon & Kapulnik, 1986).  A pesar 

de las investigaciones sobre la FBN en no-leguminosas, hay poca evidencia de la 

inoculación de BPCV en no-leguminosas que alcancen niveles significantes de FBN. 

Por ejemplo, se creyó que los efectos benéficos de Azospirillum brasilense en 



  

 

 

 

plantas no leguminosas era vía FBN, ahora se reconoce que el efecto en la 

estimulación del crecimiento se debe predominantemente a otros mecanismos i.e. 

producción de reguladores del crecimiento y sus efectos sobre la fisiología y 

morfología de la raíz (Bashan, 2008). 

 

Un ejemplo son las BPCV pueden mejorar el estado nutricional de las plantas son: 

1) fijación biológica de N2, 2) producción de reguladores del crecimiento, vitaminas 

y otras sustancias, 3) disponibilidad de nutrimentos en la rizosfera, 4) incremento en 

el área superficial de la raíz y 5) control de microorganismos patogénicos 

(Lugtenberg B. & Kamilova, 2009).  

Efectos positivos observados en frijol y maíz sugieren que posiblemente existió un 

sinergismo entre el hospedante y las bacterias, que junto con las fitohormonas que 

excretan las raíces provocaron el mayor desarrollo de la parte aérea de las plantas 

señaladas así lo reportaron (Dashti et al, 1997.), (Gutierrez-Zamora A. & Martinez-

Romero E, 2001) y (Mayak et al, 2004. ), quienes al inocular rizobacterias 

promotoras del crecimiento, encontraron mayor desarrollo de la parte aérea de 

plantas de soya, maíz y tomate, respectivamente. Mientras que el bajo o nulo efecto 

de Pseudomonas sp. en las plantas de papa y tomate pudo deberse a que las cepas 

no encontraron el medio adecuado en la rizosfera de éstas plantas (Alexander M, 

1980.). 

5.4. Usos de los biofertilizantes en gramas deportivas. 

El uso de biofertilizantes en gramas deportivas es poco utilizado luego que la 

fertilización de estos escenarios se realiza mayormente con fertilizantes químicos, 

se hace uso de los biofertilizantes en las gramas deportivas cuando se desea 

complementar la fertilización, pero no como un programa de fertilización o para 

mejorar la calidad de microorganismos del suelo, ya que la fertilización es importante 

para mantener los céspedes sanos por medio del suministro de nutrientes esto claro 

con ayuda de un análisis de suelos y algunas veces de tejidos, para determinar con 



  

 

 

 

mayor exactitud que nutrientes requieren las plantas (Thoms et al, 2020. ).  

Luego que el primer paso para realizar una fertilización de un campo de Golf, es 

realizar un análisis de suelo y en algunos casos análisis foliar para determinar el 

nivel de nutrientes disponibles para la planta, así evaluar si hay excesos o 

desequilibrios nutricionales, de igual forma determinar el pH del suelo ayuda a tener 

mayor información para la toma de decisiones, ya con estas evaluaciones la mayoría 

de Greenkeepers realizan una fertilización química y no con biofertilizantes,  aunque 

actualmente se está buscando nuevas fuentes de fertilizantes donde los 

biofertilizantes se muestran como una opción muy favorable para complementar las 

labores de fertilización y con eso mejorar la calidad ornamental de las gramas 

deportivas y por otro lado mejorar la calidad del suelo (aumentar la vida microbiana 

del suelo), ser más amigable con el medio ambiente, contribuir con el 

aprovechamiento de los nutrientes que se encuentran disponibles en el suelo y 

reducir costos de fertilización y frecuencia de aplicaciones.    

5.5. Tipos de biofertilizantes. 

Cuando se habla de tipos de biofertilizantes existen varias clasificaciones, una de 

ellas puede ser los tipos de biofertilizantes según su composición, como lo es los 

abonos verdes y abonos orgánicos con adición de microrganismos, bioles, 

microorganismos eficientes, entre otros. Por otro lado, podemos clasificar los 

biofertilizantes en dos grupos, el primero por microorganismos que tienen la 

capacidad de sintetizar sustancias y hacerlas disponibles para las plantas o 

compuestos orgánicos que al implementarlos están en la forma disponible para la 

planta, en el segundo grupo se incluyen microorganismos o compuestos los cuales 

capaces de mitigar o prevenir los efectos de deterioro de los microorganismos 

patógenos (Reed et al, 2004.). Cabe aclarar que se puede presentar que algunos 

microorganismos pusiesen estar en los dos grupos. En la tabla N°2. se muestran 

los diferentes tipos de biofertilizantes. 

Tabla 2. Principales tipos de biofertilizantes. 



  

 

 

 

Fijadores de N2 

Microorganismos 

solubilizadores de 

fosfato 

PGPR 

Movilizadores 

de fosfato 

(micorrizas) 

Movilizadores 

de zinc y 

potasio 

Vida libre: 

Achromobacte

r Acetobacter 

Alcaligenes 

Arthrobacter 

Azotobacter 

Cyanobacteria 

Azospirillum 

 

Simbióticos: 

Rhizobium sp. 

Bradyrhizobiu

m sp. 

Azolla 

Aspergillus niger 

(no virulento) 

Trichoderma sp. 

Paecilomyces sp. 

Bacillus circulans 

Bacillus coagulans 

Torulospora 

globasa 

Pseudomonas 

fluorescens 

Thiobacillus (SOM) 

Azotobacter 

Bacillus 

Agrobacterium 

Erwinia 

Alcaligenes 

Arthrobacter 

Pseudomonas 

Rhizobium 

Streptomyces

Xanthomonas 

Glomus sp. 

Entrophospor

a sp. 

Acaulospora 

sp. 

Escutellaspar

a sp. 

Zinc: 

Pseudomonas 

spp. 

Bacillus spp. 

Rhizobium sp. 

 

Potasio: 

Bacillus spp. 

Pseudomonas 

spp. 

Fuente: adaptado de (Barajas, 2017). 

5.6. Productos comerciales utilizados como biofertilizantes. 

Según el instituto colombiano agropecuario (ICA, 2021) Actualmente hay 337 

productos registrados como bioinsumos agrícolas entre los diferentes tipos de 

control o uso en los diferentes cultivos, de igual forma en la imagen 4 observamos 

la producción y venta de los bioinsumos en el año 2011. Los productos más 

producidos y vendidos son: en presentación solida (Kg) los hongos controladores 

de plagas y en presentación liquida (Lt) JUUIK y Bacterias fijadoras de Nitrógeno, 

solubilizadoras de fosforo y transformadoras de materia orgánica. 

 



  

 

 

 

  
Imagen  4. Producción y venta de bioinsumos en kg y Lt por tipo de control año 2011. 
Fuente. Adaptado Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas ICA y casas comerciales 
2011. 

De todos estos productos encontramos una amplia gama de productos en los que 

se destaca el producto Soil Activator el cual tiene un registro ICA 11168 y con una 

combinación de microorganismos de Bacillus subtillis Bacillus amyloliquefasciens 

Pseudomonas montinelli en una presentación de polvo soluble. 

5.6.1. Soil Activator 

La empresa Earth Alive Clean Technologies Inc con su producto Soil Activator el 

cual es un biofertilizante compuesto de una mezcla de microorganismos del suelo 

naturales, Soil Activator TM es un biofertilizante que aumenta los rendimientos de 

los cultivos al aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo, no contiene 

organismos genéticamente modificados ni productos químicos sintéticos. Aumenta 

la disponibilidad de nutrientes y la absorción. Mejora la retención de humedad del 

suelo. Ayuda a las plantas a manejar el shock del trasplante. 

- Composición  

GuaranteedMicroorganisms MinimumCount 

Bacillus subtilis 2.48 x 108 cfu/g 

Bacillus amyloliquefaciens 5.00 x 106 cfu/g 

Pseudomonas monteilii 1.00 x 106 cfu/g 

Esta capacidad metabólica permite que el género Bacillus tenga una colonización 

exitosa en la rizosfera de las plantas. Algunos mecanismos promotores de 

Producción % Venta % Producción % Venta %

BACTERIA FIJADORA DE NITRÓGENO 922500 8,60% 794.950$             7,90% 991500 8,13% 988.000$             2,33%
BACTERIA FIJADORA DE NITRÓGENO, 

SOLUBILIZADORAS DE FODFORO Y 

TRANSFORMADORAS DE MATERIA 

ORGÁNICA  0 0,00% -$                      0,00% 4755200 39,01% 3.715.500$          8,76%

EXTRACTO VEGETAL PARA EL 

CONTROL DE ACAROS 0 0,00% -$                      0,00% 0 0,00% 196.800$             0,46%

EXTRACTO VEGETAL PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS 0 0,00% -$                      0,00% 2363400 19,39% 4.250.000$          10,02%

HONGO CONTROLADOR DE PLAGAS 7919682 73,83% 5.048.220$          50,16% 1660200 13,62% 1.651.300$          3,89%

HONGO MICORRIZOGENO 968350 9,03% 1.036.830$          10,30% 0 0,00% -$                      0,00%

HONGO SOLUBILIZADOR DE FOSFORO 472900 4,41% 426.200$             4,23% 905700 7,43% 672.400$             1,58%

JUUIK 244150 2,28% 2.686.650$          26,70% 1513600 12,42% 30.953.700$        72,96%

VIRUS CONTROLADOR DE PLAGAS 200000 1,86% 71.000$                0,71% 0 0,00% -$                      0,00%

Total General 10727582 100,0% 10.063.850$        100,0% 12189600 100,0% 42.427.700$        100,0%

TIPO DE CONTROL 
kg Lt



  

 

 

 

crecimiento que han sido identificados en el género Bacillus, se encuentran la 

solubilización de fosfato (Chatli et al, 2008. ), la síntesis de fitohormonas como el 

ácido indol acético (Vessey, 2003) y la capacidad de controlar algunos hongos 

patógenos en la rizosfera (Larrea, 2001.). 

Por otro lado, el género Pseudomonas son otras bacterias que generan efectos 

positivos en las plantas, los cuales radican en la producción y segregación de 

reguladores de crecimiento en las plantas como auxinas, giberelinas y citoquininas, 

mejorando procesos de germinación de semillas, nutrición mineral, desarrollo de 

raíces y empleo del agua, entre otros (Pan et al, 1999.). 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

6.1. Presupuesto de insumos requeridos para la fertilización.  

En la tabla 3. encontramos el presupuesto de los insumos que se requieren para el 

desarrollo del proyecto, cabe aclarar, que para la realización del mismo se 

establecieron diferentes cantidades o dosificaciones de los agroquímicos, mano de 

obra y maquinaria requerida de acuerdo a las necesidades. 

Tabla 3. Presupuesto de insumos para la fertilización. 



  

 

 

 

Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

PROCESO/AREA QUE EMITE 

EL COMUNICADO:
CONSECUTIVO 1

PARA:

ASUNTO:

FECHA DE EMISIÓN: NO. DE COPIA:

TIPO / VIGENCIA DE LA 

COMUNICACIÓN:
TEMPORAL

ITEM DESCRIPCIÓN PRESNTACIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

SUNNY® 5 SC

Fitorregulador - Suspensión Concentrada 

(SC)
Litro 1

75.900$             75.900$          

BONUS®250 EC Regulador Fisiológico de Uso Agrícola Litro 1 80.500$             80.500$          

Ethrel ® 48 SL
Fitorregulador - Concentrado Soluble (SL) Litro 1

62.800$             62.800$          

Soil Activator Biorregulador  kilogramo 1 85.000$             85.000$          

AST Fertilizante americano 9,46 Litros 1 925.000$          925.000$       

PER4MAX Fertilizante americano 9,46 Litros 1 955.000$          955.000$       

PK Fight Fertilizante americano 9,46 Litros 1 895.000$          895.000$       

PWR 23-0-0+Mo Fertilizante americano 9,46 Litros 1 500.000$          500.000$       

Nutrifeed Mayor

Fertilizante Para Aplicación al Suelo o 

Sistermas de Fertirriego 
25 kilogramos 1

140.000$          140.000$       

Nutrifeed Menor

Fertilizante Para Aplicación al Suelo o 

Sistermas de Fertirriego 
25 kilogramos 1

87.000$             87.000$          

Nutrifeed Inicio

Fertilizante Para Aplicación al Suelo o 

Sistermas de Fertirriego 
25 kilogramos 1

157.000$          157.000$       

Nutrifeed Producción

Fertilizante Para Aplicación al Suelo o 

Sistermas de Fertirriego 
25 kilogramos 1

162.000$          162.000$       

Poliquel Mg Fertilizante Foliar Litro 1 35.500$             35.500$          

Poliquel Zn Fertilizante Foliar Litro 1 16.000$             16.000$          

Ktionic

Enmienda Orgánica Húmica Para Aplicar 

en Suelo 
Litro 1

33.475$             33.475$          

Urea

Fertilizante Para Aplicación al Suelo o 

Sistermas de Fertirriego 
50 kilogramos 1

78.250$             78.250$          

Kela SYS Hierro (Fe)

Fertilizante Para Aplicar Con Fertirriego o 

Suelo
kilogramo 1

22.000$             22.000$          

Kela SYS Manganeso (Mn)

Fertilizante Para Aplicar Con Fertirriego o 

Suelo
kilogramo 1

22.000$             22.000$          

HidroComplex

Fertilizante Para Aplicar Con Fertirriego o 

Suelo
50 kilogramos 1

135.000$          135.000$       

Nutrifoliar Fertilizante Foliar Litro 1 21.022$             21.022$          

Activa Fe

fertilizante inorgánico para aplicación al 

suelo o vía foliar
kilogramo 1

20.354$             20.354$          

ADHERIL ACT Coadyuvante No Iónico Litro 1 28.500$             28.500$          

 Multi Pro® 5800 - 300 G Fumigadora hora 1 50.000$             50.000$          

Operario 

Operario Con Capacitación en aplicación 

de agroquimicos 
hora 1

6.850$               6.850$            

SUBTOTAL 4.594.151$   

IMPREVISTOS 5%

TOTAL 4.823.859$   

Aprobó :

Fe c ha  Aproba c ión: Fe c ha  próxima  re visión: Ca rgo: Ca rgo: Ca rgo:

           PRESUPUESTO DE INSUMOS PARA LA FERTILIZACIÓN 

PRESUPUESTO  DE FERTILIZANTES

PERMANENTE – NORMA INTERNA

Ela boró: YUBERT LEANDRO ALVAREZ SALAZAR Re visó :

ago-20



  

 

 

 

6.2. Propuestas de fertilización y costos en dos campos de Golf 

En la tabla 4 se observa la propuesta de los cuatro fertilizantes americanos, la cual 

es nombrada como F1, estos productos son utilizados en gran parte de los campos 

de Golf o gramas deportivas de los Estados Unidos. Por otro lado, se utilizaron las 

dosificaciones de aplicación por hectárea recomendadas por el ingeniero y donde 

se extrapolo al área a utilizar en esta investigación. Cabe aclarar que estos 

fertilizantes fueron los que presentaron los costos más altos en el presupuesto de 

fertilización con un total de $163.772.093 millones anuales para fertilización de 

ambos campos.  

Tabla 4. Presupuesto de insumos para la fertilización (F1). 

 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

En la tabla 5. presentamos la propuesta de fertilización 2 la cual  es nombrada como  

F2, esta propuesta de fertilizantes es una propuesta nacional, la cual ha sido 

formulada por el ingeniero agrónomo a cargo, esto de acuerdo a análisis de suelos, 

experiencia en el área de las gramas deportivas, investigaciones de fertilizantes 

disponibles en casas comerciales, entre otros aspectos de importancia; la 

dosificación de igual manera, se ha realizado por medio de estas competencias 

PROPUESTA 

N° 1

PRODUCTO INGREDIENTES

DOSIFICACIÓ

N POR 

APLICACIÓN

CANTIDA

D AGUA

DOSIFICACIÓN 

ANUAL
VR. AÑO

DOSIFICACIÓ

N POR 

APLICACIÓN

CANTIDA

D AGUA

DOSIFICACIÓN 

ANUAL
VR. AÑO

PW 2300

NITROGENO 

AMONIACAL - 

NITRATO DE 

NITROGENO Y 

UREA

2.5 LT
280 LT/ 

HECT
120 LT  $        6.342.495 2.835 LT

320 

LT/HECT
136.08 LT  $         7.192.389 

PER4MAX

NITROGENO-

SULFURO-

MAGNESIO-

HIERRO Y 

MANGANESO

5 LT
280 LT/ 

HECT
240 LT  $      24.228.330 5.67 LT

320 

LT/HECT
272.16 LT  $      27.474.926 

PKFIGHT POTASIO 5 LT
280 LT/ 

HECT
240 LT  $      22.706.131 5.67 LT

320 

LT/HECT
272.16 LT  $      25.748.753 

AST POTASIO 5 LT
280 LT/ 

HECT
240 LT  $      23.467.230 5.67 LT

320 

LT/HECT
272.16 LT  $      26.611.839 

 $      76.744.186  $      87.027.907 

 $   163.772.093 

FERTILIZACIÓN N°1

CAMPO 1 CAMPO 2

TOTAL CAMPO DE GOLF 1 Y 2

TOTALTOTAL



  

 

 

 

anteriormente relacionadas, donde se observa en la tabla para cada producto la 

dosis a aplicar por 280 LT/HECT, esto con base en que el equipo utilizado para esta 

labor es la fumigadora Multi Pro® 5800 - 300 G con capacidad de 300 Galones; esta 

propuesta de fertilización es la más económica en comparación de las otras dos.  

Tabla 5. Propuesta de fertilización con productos nacionales (F2). 



  

 

 

 

 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

PROPUESTA 

N°2

PRODUCTO INGREDIENTES

DOSIFICACIÓ

N POR 

APLICACIÓN

CANTIDA

D AGUA

DOSIFICACIÓN 

ANUAL
VR. AÑO

DOSIFICACIÓ

N POR 

APLICACIÓN

CANTIDA

D AGUA

DOSIFICACIÓN 

ANUAL
VR. AÑO

NUTRIFEED 

MAYOR
1.5 KG

280 LT/ 

HECT
72 KG  $            403.200 1.695 KG

320 

LT/HECT
81.36 KG  $            455.616 

NUTRIFEED 

MENOR

P 3%                     

Mg 13,2%             S 

11%                   B 

0,06%                Co 

0,02%             Cu 

0,04%              Fe 

1%                    Mn 

0,5%                Mo 

0,02%             Zn 

0,04%

0.5 KG
280 LT/ 

HECT
24 KG  $              83.520 0.565 KG

320 

LT/HECT
27.12 KG  $               94.378 

NUTRIFEED 

INICIO

N.T. 12%                

N.A. 11%               

N.N. 1%                 P 

30%                   

K10%                    

Mg 0,4%                S 

8%                      B 

0,05%                Cu 

0,08%              Fe 

0,05%              Mn 

0,08%              Mo 

0,01%              Zn 

0,03%

1.5 KG
280 LT/ 

HECT
72 KG  $            452.160 1.695 KG

320 

LT/HECT
81.36 KG  $            510.941 

NUTRIFEED 

PRODUCCION
4.0 KG

280 LT/ 

HECT
192 KG  $        1.244.160 4.52 KG

320 

LT/HECT
216.96 KG  $         1.405.901 

POLIQUEL 

MAGNESIO

N.T 38 g/L                

N. Orgánico 38 

g/L   S 53 g/L                    

Mg 64 g/L                  

Carbono 

Orgánico 

Oxidable Total 

73,7 g/L                             

Aminoácidos 

Libres 239 g/L

0.5 LT
280 LT/ 

HECT
24 LT  $            852.000 0.565 LT

320 

LT/HECT
27.12 LT  $            618.336 

POLIQUEL 

ZINC

Azufre Soluble 45 

g/L Zinc Soluble 

100 g/L

0.8 LT
280 LT/ 

HECT
38.4 LT  $            614.400 0.904 LT

320 

LT/HECT
43.40 LT  $            694.400 

KTIONIC

N.T 6 g/L               

N.U 6 g/L                   

K 38 g/L                

Ácidos Húmicos 

10 g/L                   

Ácidos Fúlvicos 

90 g/L

0.5 LT
280 LT/ 

HECT
24 LT  $            803.400 0.565 LT

320 

LT/HECT
27.12 LT  $            907.842 

UREA

N.T. 46%         N.U. 

46%              Biuret 

Máximo 1,5%

5.0 KG
280 LT/ 

HECT
240 KG  $            375.600 5.65 LT

320 

LT/HECT
271.2 KG  $            424.428 

KELATEX FE 2.5 KG
280 LT/ 

HECT
120 KG  $        2.640.000 2.825 KG

320 

LT/HECT
135.6 KG  $         2.983.200 

KELATEX Mn

Mn 12%                           

k 3%                                

S 7%    

1.2 KG
280 LT/ 

HECT
57.6 KG  $        1.267.200 1.356 KG

320 

LT/HECT
65.1 KG  $         1.432.200 

TOTAL  $        8.735.640  $         9.527.242 

 $   18.262.882 

FERTILIZACIÓN N°2

CAMPO 1 CAMPO 2

TOTAL CAMPO DE GOLF 1 Y 2  



  

 

 

 

La tabla 6. muestra la propuesta de fertilización 3 con tres productos nacionales, 

esta se realiza como una nueva propuesta de innovación y con el fin de utilizar otros 

productos que ofrece el mercado nacional, así en el futuro poder utilizar estos u 

otros productos similares para realizar la fertilización o complementación de la 

propuesta escogida.  La dosificación se ha realizado por medio de investigaciones, 

análisis de suelos y experiencia del ingeniero agrónomo a cargo del mantenimiento 

del campo, donde se observa en la tabla 6 que cada producto cuenta con una dosis 

para la aplicación en 280 LT/HECT. Esta propuesta en nuestro trabajo es llamada 

F3.  

Tabla 6. Propuesta de fertilización con productos nacionales (F3). 

 
 Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral.  
 

6.3. Proyección a un año del costo de los Agroquímicos y biofertilizantes a 

aplicar.  

La tabla 7. nos muestra la dosis de aplicación por hectárea y por el área de trabajo 

del proyecto, así mismo con esto datos podemos obtener el valor de cada 

agroquímico de acuerdo a la dosificación requerida para el trabajo. Vemos en la 

tabla las siglas SA1, SA2 y SA3 las cuales hacen referencia a las tres dosificaciones 

PROPUESTA 

N°3

PRODUCTO INGREDIENTES

DOSIFICACIÓ

N POR 

APLICACIÓN

CANTIDA

D AGUA

DOSIFICACIÓN 

ANUAL
VR. AÑO

DOSIFICACIÓ

N POR 

APLICACIÓN

CANTIDA

D AGUA

DOSIFICACIÓN 

ANUAL
VR. AÑO

HidroComplex
50 KG

279 LT/ 

HECT
2400 KG  $        6.480.000 56,5 KG

320 

LT/HECT
2712 KG  $         7.322.400 

Nutrifoliar

N.T. 200 g/L           

N. Amoniacal  40 

g/L N. Ureico 160 

g/L     P 100 g/L                  

K 50 g/L                   

Mg 10 g/L                 

S 14 g/L                    

B 1,5 g/L                   

Cu 2,5 g/L                 

Fe 1,0 g/L                

Mn 1,0 g/L                

Mo 0,03 g/L               

Zn 5,0 g/L

1.5 LT
280 LT/ 

HECT
72 LT  $        1.513.584 1.695 LT

320 

LT/HECT
81.36 LT  $         1.710.350 

Activa Fe
2.5 KG

280 LT/ 

HECT
120 KG  $        2.442.480 2,825 KG

320 

LT/HECT
135,6 KG  $         2.760.002 

TOTAL  $      10.436.064  $      11.792.752 

 $   22.228.816 TOTAL CAMPO DE GOLF 1 Y 2

FERTILIZACIÓN N°3

CAMPO 1 CAMPO 2



  

 

 

 

del biofertilizante (1.5 kg/ha=SA1, 3 kg/ha = SA2 y 5 kg/ha = SA3 de Soil Activator), 

las siglas R1, R2 y R3 hacen referencia a los tres reguladores de crecimiento 

utilizados en el trabajo y las siglas F1, F2 y F3 hacen referencia a las propuestas de 

fertilización anteriormente presentadas en las tablas 4, 5 y 6. 

De igual forma Con ayuda de la tabla 7. Se realizan los costos de aplicación de los 

tratamientos con sus respectivas dosis de aplicación, según los agroquímicos a 

aplicar en cada tratamiento, por otro lado, se debe tener en cuenta que la aplicación 

del agroquímico ADHERIL ACT y Aplicación de Agroquímicos su costo se combina 

porque son utilizadas en todas las combinaciones de la tabla 8.  

Tabla 7. Valor de los agroquímicos y aplicación para el área de trabajo. 

 
Agroquímicos 

a aplicar  
Dosificación en 

(Kg o Lt) por 
aplicación en Ha 

Dosificación en (gr 
o ml) por aplicación 

en 48m² 

Costo de la  
dosis de 
cada TTO 
en 48m² 

SA1 1,5 kg/Ha 7,2 gr/48m² $ 612 

SA2 3 Kg/Ha 14,4 gr/48m² $ 1.224 

SA3 5 Kg/Ha 24 gr/48m² $ 2.040 

R1  0,160 Lt/Ha 0,768 ml/48m² $ 58 

R2  0,100 Lt/Ha 0,48 ml/48m² $ 39 

R3  5 Lt/Ha 24 ml/48m² $ 1.507 

F1 17,5 Lt/Ha 84 ml/48m² $ 29.480 

F2 16,2 kg/Ha y 1,8 

Lt/Ha 

77,76 gr/48m² y 8,64 

ml/48m² 
$ 874 

F3 52,5 kg/Ha y 1,5 

Lt/Ha 

252 gr/48m² y 7,2 

ml/48m² 
$ 1.044 

ADHERIL ACT  1.0 ml/L. 12ml/Lt 

$ 832 Aplicación de 

agroquímicos 

1h/Ha 1h/48m² 

Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 



  

 

 

 

La tabla 8. Nos muestra tres costos muy importantes el primero es el costo de 

aplicación de cada tratamiento en el área de ensayo del proyecto la cual es de 48m² 

en cada tratamiento, el cual sale de la sumatoria de los agroquímicos requeridos en 

cada tratamiento sumándole los costos de aplicación y Coadyuvante ADHERIL 

ACT. El segundo costo es el costo de proyección de la aplicación en el área de 

ensayo, teniendo en cuenta que el biofertilizante solo se aplicaría 4 veces por año 

y se aplica en 36 parcelas por bloque, en cambio los demás agroquímicos se aplican 

24 veces en el año y en las 48 parcelas por bloque. El último costo es la proyección 

de costos de aplicación año por hectárea, básicamente se realiza con por medio de 

una regresión para extrapolar los costos de 48 m² a una hectárea. 

Tabla 8. Proyección de los costos de aplicación de los tratamientos en un año. 

 

 



  

 

 

 

 
    Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

7. LOCALIZACIÓN.  

7.1. Ubicación del lugar de la investigación 

 

TTO

Valor DE 

APLICACIÓN  

del TTO en 

48m² 

DOSIFICACIÓN 

Proyección 

de aplicación 

Año en 48 m² 

Proyección de 

aplicación Año 

por Hectarea 

R1+F1+SA1 9.177$                1 433.138$        90.237.098$        

R2+F1+SA1 9.157$                1 432.195$        90.040.586$        

R3+F1+SA1 10.626$              1 502.686$        104.726.186$      

R1+F1+SA2 9.789$                1 455.170$        94.827.098$        

R2+F1+SA2 9.769$                1 454.227$        94.630.586$        

R3+F1+SA2 11.238$              1 524.718$        109.316.186$      

R1+F1+SA3 10.605$              1 484.546$        100.947.098$      

R2+F1+SA3 10.585$              1 483.603$        100.750.586$      

R3+F1+SA3 12.054$              1 554.094$        115.436.186$      

R1+F1 8.565$                1 411.106$        85.647.098$        

R2+F1 8.545$                1 410.163$        85.450.586$        

R3+F1 10.014$              1 480.654$        100.136.186$      

R1+F2+SA2 2.988$                1 128.729$        26.818.552$        

R2+F2+SA2 2.968$                1 127.786$        26.622.040$        

R3+F2+SA2 4.437$                1 198.277$        41.307.640$        

R1+F2+SA3 3.804$                1 158.105$        32.938.552$        

R2+F2+SA3 3.784$                1 157.162$        32.742.040$        

R3+F2+SA3 5.253$                1 227.653$        47.427.640$        

R1+F2+SA1 2.376$                1 106.697$        22.228.552$        

R2+F2+SA1 2.356$                1 105.754$        22.032.040$        

R3+F2+SA1 3.825$                1 176.245$        36.717.640$        

R1+F2 1.764$                1 84.665$          17.638.552$        

R2+F2 1.744$                1 83.722$          17.442.040$        

R3+F2 3.213$                1 154.213$        32.127.640$        

R1+F3+SA3 3.974$                1 166.267$        34.638.976$        

R2+F3+SA3 3.954$                1 165.324$        34.442.464$        

R3+F3+SA3 5.423$                1 235.815$        49.128.064$        

R1+F3+SA1 2.546$                1 114.859$        23.928.976$        

R2+F3+SA1 2.526$                1 113.916$        23.732.464$        

R3+F3+SA1 3.995$                1 184.407$        38.418.064$        

R1+F3+SA2 3.158$                1 136.891$        28.518.976$        

R2+F3+SA2 3.138$                1 135.948$        28.322.464$        

R3+F3+SA2 4.607$                1 206.439$        43.008.064$        

R1+F3 1.934$                1 92.827$          19.338.976$        

R2+F3 1.914$                1 91.884$          19.142.464$        

R3+F3 3.383$                1 162.375$        33.828.064$        



  

 

 

 

La Corporación Club Guaymaral se encuentra ubicada en el norte de Bogotá en la 

Av. 45 No. 245-01 Imagen 10. En la Localidad de Suba en Bogotá con 75.18 Has y 

en el municipio de Chía con 44.82 Has. 

Imagen  5. Localización Club Campestre Guaymaral. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

La Corporación Club Campestre Guaymaral se compone de 6 zonas Imagen 11. 

Campo 2 Golf, Sede Principal, Almacén General, Campo 1 Golf, Hípica y 

Mantenimiento. Como se muestra a continuación el mapa general del Club: 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen  6. Mapa general del club campestre Guaymaral. 

Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

7.2. Microlocalización 

 

El presente trabajo se realizó en el vivero del Green del campo 2 del Club Campestre 

Guaymaral, este espacio se encuentra ubicado en el municipio de Chía 

Cundinamarca con coordenadas 4°49'56.4"N 74°03'26.3"W. con una temperatura 

de 7°c mínima y 22,3°C de máxima y un promedio de 14°c, una precipitación 

promedio de 3,33 mm y una humedad relativa promedio de 57% Imagen 12.  



  

 

 

 

 

       Imagen  7. Diseño de campo vivero campo 2. 
       Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

8. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

8.1. Materiales. 

Para este estudio se utilizó una serie de materiales y equipos los cuales se 

describen a continuación en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Materiales y equipos requeridos en el estudio. 

Descripción Cantidad 

Reguladores de crecimiento 3 
Biofertilizante (SoilActivator) 1 
Stimpmeter modificado 1 

Penetrometro 1 
Bomba Fumigadora de 5 L 1 
Tabla de color verdes 1 
Equipo para medición de humedad 1 

Fertilizantes químicos  20 
Pita 100mts 
pH metro 1 
Balanza 1 

Probeta de500 ml  2 



  

 

 

 

Lupa 1 

Caja de Petri 2 
Cortacéspedes Greensmaster® Flex™ Serie 
1820/2120 

1 

Rodillo GreensPro 1260 1 
Estacas  20 

Coadyuvante ADHERIL ACT 1 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

8.2. Metodología. 

 
El vivero cuenta con un área aproximada de 400 m², en este espacio se estableció 

el diseño que se observa en la imagen 13. compuesto de un total de 144 parcelas 

de un metro cuadrado ocupando un área de 340 m², la cual equivale al 85% del 

vivero, en el cual se aplicaron tres diferentes mezclas de fertilizantes (F1, F2 Y F3) 

y tres reguladores de crecimiento (R1, R2 y R3) junto con tres dosis de Soil Activator 

(1.5 kg/ha=SA1, 3 kg/ha = SA2 y 5 kg/ha = SA3), en dos estados de compactación 

del Green (Compactado Y Sin Compactar). 

 

 
Imagen  8. Diseño con arreglo entre factores. 



  

 

 

 

Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 
Las parcelas se delimitaron por medio de una cuadricula pintada con pintura de 

aceite, siguiendo a esto se realizó la asignación de cada parcela y su debida 

identificación, así mismo se plasmó en digital el esquema de la distribución de las 

parcelas.  

Se aplicó las tres mezclas de fertilizantes con una periodicidad de aplicación de 

quince días, igualmente las tres dosis de los reguladores; las tres dosis de Soil 

Activator solamente se aplicó al inicio del estudio, cada aplicación fue de 250 ml en 

cada parcela con ayuda de una bomba de fumigación y utilización del coadyuvante 

ADHERIL ACT; se tomó temperatura ambiente y precipitación diaria. En el gráfico 

2 se muestra las precipitaciones, teniendo como una máxima de 20 mm y 

presentandose que en 16 dias no se presentaran lluvias, esto se hace util en la hora 

de la programacion del riego, el cual se realizo teniendo encuenta las 

precipitaciones diarias y la humedad del suelo, de igual forma se realizaban 

complementos de riego dependiendo de las temperaturas promedio diarias que se 

presntaban, las cuales se presentan en el grafico 3. Teniendo temperaturas 

máximas de 22°C en la tarde y minimas de 7°C en la mañana y con un promedio de 

las temperaturas diarias de 14° C, se realizo los complementos de riego cuando el 

promedio de temperaturas superaban los 15°C o cuando fuese necesario.   

 
Grafico  2. Precipitaciones diarias. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
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Grafico  3. Temperaturas promedio diarias. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

por otro lado, se recolecto datos semanales de las siguientes variables: 

• Densidad, peso y volumen de plantas por m² 

Esta se determinó por medio de un taco de grama de dos cm², extraído con ayuda 

de un sacabocados imagen 14. de allí se procedió a pesar con ayuda de una 

balanza, luego se realizó el método de Arquímedes. Por último, se contó el número 

de plantas, estos resultados obtenidos, posteriormente se extrapolaron a un m². 

 

 
Imagen  9. Sacabocados. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

• Peso de la grama cortada 

El peso de la grama cortada se realizó con ayuda de una corta céspedes 

Greensmaster® Flex™ Serie 2120 con la cual se realizan dos pases en la parcela, 

luego se pesó en una balanza digital y se registró los pesos obtenidos en una tabla.  

 

• pH 
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Con ayuda de un pH meter Imagen 15. se determinó el pH de cada parcela haciendo 

el correspondiente registro.  

 
 

 
 

Imagen  10. pH metro edáfico. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

• Porcentaje de humedad 

 
El porcentaje de humedad se midió con el equipo Fieldscout TDR 300, a una 

profundidad de una pulgada.                                                                      

• Compactación 

 
La compactación se valoró en cada bloque con un penetrometro marca Spectum 

Tecnologies, Ing. Imagen 17. 

 



  

 

 

 

 
Imagen  11. Penetrometro Spectrum. 

Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

• Velocidad del Green 

Esta variable se evaluó con el uso de un Stimpmeter modificado Imagen 18. y según 

las reglas de uso de la USGA de este dispositivo, esta se realizó en cada parcela. 

 

 
Imagen  12. Stimpmeter modificado. 

Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

• Color de la grama 

El color se valoró con la ayuda de una tabla de colores de los diferentes colores 

verdes y sus códigos de imagen donde se realizó una escala de 1 con verdes claros 

a 15 verdes más oscuros Imagen 19. 

 
 



  

 

 

 

 
Imagen  13. Escala de verdes. 
Fuente: Hugo Mosh.2008 

 
 

• Numero de semillas de poa por m² 

 
Esta variable se evaluó con un cuadro de 10 cm² donde se lanza al azar dos veces 

y se saca el promedio en cada parcela, esto con ayuda de una lupa la cual permitió 

observar a detalle el número de semillas de poa en el área determinada y 

posteriormente se extrapolo a m². 

 

• Sanidad 

 
Se determinó, haciendo observaciones semanales del estado de cada parcela, 

mirando presencia de malezas, plagas, enfermedades y estado de la grama.  

 

Para este estudio se empleó equipos de:  

 

• Corta césped 



  

 

 

 

Los cortes de césped se realizaron con la ayuda de una corta céspedes 

Greensmaster® Flex21 Serie 2120, proporcionan resultados perfectos una y otra 

vez. Los cortacéspedes Greensmaster Flex21 cortan con una altura de corte muy 

ajustada para poder seguir ondulaciones pronunciadas a alturas muy bajas (2.5 a 

3.5 mm) y son una solución excelente para Greens que requieran un corte de 

precisión. El exclusivo y patentado sistema de suspensión Flex utiliza un sistema de 

acoplamientos integrados que permite que las unidades de corte pivoten alrededor 

del centro del rodillo delantero, evitando rozaduras laterales que dañarían la 

superficie del Green. Todas las funciones se controlan de manera sencilla desde el 

puesto del operador, incluyendo el engranado de la tracción y del molinete (The 

Toro Company, 2020). 

El Flex 2120 incorpora un motor de gasolina Subaru® de 3.3 kW (4.5 cv), de tipo 

industrial y alcanza velocidades de transporte de hasta 5.3 mph. Con una anchura 

de corte de 53 cm (21"), los operadores apreciarán tanto el manejo preciso como el 

aspecto impecable después del corte que ofrece el Flex 2120. Su unidad incorpora 

un bastidor de aluminio colado y una transmisión por correa, y pueden cortar a 

alturas de corte tan bajas como 1.5 mm (1/16"). Todos los cortacéspedes 

Greensmaster de Toro incorporan unidades de corte patentadas con Doble Ajuste 

de Precisión (DPA), y no requieren lubricación regular como parte de un plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

Opciones de configuración: 

➢ Greensmaster Flex 2120 – Anchura de corte 53 cm (21”) 

Especificaciones 

➢ Motor de gasolina Subaru® 3.2 kW (4.3 cv) 
➢ Embrague húmedo multidisco con dos tambores de tracción de fundición de 

aluminio y correa de transmisión Poly V 
➢ Anchura de corte de 53 cm (21") 
➢ Velocidad de avance – Corte: 1.6 a 3.7 mph; Transporte: 0 a 5.7 mph 

• Rodillo 



  

 

 

 

La compactación se realizó con el rodillo GreensPro 1260 representa el paso 

siguiente en la evolución de los alisadores de Greens. Las características 

avanzadas el GreensPro 1260, como la propulsión hidráulica del rodillo de arrastre, 

reducen el mantenimiento necesario con los antiguos sistemas de transmisión por 

cadena. El GreensPro 1260 crea Greens excepcionalmente lisos y rápidos con una 

plataforma de operador de primera. Los rodillos alisadores partidos y solapados se 

adaptan perfectamente al relieve del terreno y producen superficies de putting 

excepcionalmente lisas. La plataforma del operador es totalmente ajustable para un 

confort y seguridad inigualados. El transporte de un Green a otro es increíblemente 

rápido y sencillo gracias al nuevo sistema de transporte con acoplador QuickLatch 

(The Toro Company, 2020). 

Especificaciones  

Motor de gasolina Honda® de 5.5 cv (4.1 kW) 

Cabezales de alisado con rodillos solapados de 47.2" (120 cm) de anchura 

Transmisión de tracción – motor hidráulico Parker al rodillo de arrastre Velocidad de 

avance – Alisado: 0 a 8 mph. 

El estudio tuvo una duración en campo de aproximadamente de un mes después 

de la primera aplicación de los agroquímicos; para un total de 33 tomas de las 

variables temperatura ambiente y precipitación y 8 valoraciones de las variables que 

se evalúan semanalmente. 

Las actividades de mantenimiento complementarias se hicieron cumpliendo con lo 

planificado en los Greens del campo 2, cuyas actividades fueron:  cortes, Verticut, 

arenado, control fitosanitario, labores de riego, entre más labores que se realicen 

en el Green, solamente se realizó control de las labores de fertilización y 

compactación del Green diferente a los demás Greens del campo 2. 

El análisis estadístico se ejecutó con los datos obtenidos durante los 33 días de las 

variables establecidas, donde se realizará un análisis de comparaciones múltiples 

con la prueba de Tukey, esta prueba se realiza con cada variable en el programa 

RStudio donde interactúa la variable con los dos tratamientos, con las dosis de 



  

 

 

 

biofertilizante y el control, así poder tener criterios de si existen o no diferencias 

significativas entre los tratamientos y las dosis de biofertilizantes. 

9. RESULTADOS 

Para la variable humedad del suelo (HD) la cual nos ayudó a ver la necesidad de 

optimizar el riego en los campos deportivos luego que el aporte de riego a un campo 

se realiza según la experiencia del superintendente o administrador del campo 

(Tapias & Salgot, 2006). Los resultados obtenidos en los dos tratamientos los cuales 

se muestran en la gráfica 4 nos indica que hay diferencias significativas con un 99% 

de confiabilidad, esto se puede constatar luego que al tratamiento 2 con un 86% de 

humedad se le pasa el rodillo y esto hace un efecto de presión en el suelo haciendo 

que en la zona donde pase el rodillo el agua se desplaza hacia otros lados y después 

quiera regresar la zona por donde se pasa el rodillo. 

 

Según el estudio de (Kanneberger et al, 1993), el uso del rodillo hace un efecto de 

presión en los poros del suelo haciendo que el agua que se encuentra almacenada 

en estos salga a la superficie y  si el campo cuenta con un correcto drenaje el agua 

se desplazará hacia este. 

Por tal motivo puede que la humedad del tratamiento 2 sea mayor que en el 

tratamiento 1 con un 80% de humedad, ya que el agua se almacena en los macro 

poros los cuales tienen la capacidad de guardar una mayor cantidad de agua y esta 

esté más disponible para las raíces.  

 

Los porcentajes de humedad en ambos tratamientos son un poco elevados luego 

que por recomendaciones del grenkeeper se debe mantener entre 60% a 70% 

humedad, siendo que por encima de estos porcentajes se pueden presentar 

problemas sanitarios y estéticos en los Greens.   



  

 

 

 

 
Grafico  4. HD en correlación con los tratamientos compactado (TTO 2) y sin compactar (TTO 1). 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

Así mismo se observa los resultados obtenidos con las diferentes dosis de 

biofertilizantes y el control en la gráfica 5, donde os muestra que existen diferencias 

significativas entre las dosis de biofertilizante y control siendo la dosis de 1.5 kg/ha 

de biofertilizante, el tratamiento que presento los menores porcentajes de humedad 

(80%), con respecto a los demás; Ya en la gráfica 6 nos muestra una interacción de 

los tratamientos, las dosis de biofertilizante y el control donde se puede estipular 

que con el paso del rodillo las dosis de 1.5 y 5 kg/ha de biofertilizante se comportan 

muy diferente en cada tratamiento mientras la dosis de 3 kg/ha es estable en ambos 

tratamientos, donde el control muestra una pequeña variación pero no es relevante, 

esto nos indica que una dosis menor de biofertilizante puede ser una buena opción 

a las condiciones climáticas y de juego que presenta un campo de Golf como este.  

Los resultados anteriormente mencionados se pueden sustentar luego que al ser 

uso de biofertilizantes aumenta la resistencia a factores bióticos como abióticos, 

como por ejemplo el estrés hídrico (Arath et al, 2012). En otras investigaciones  se 

ha demostrado que la simbiosis que realizan las plantas con los biofertilizantes, en 



  

 

 

 

este caso las micorrizas, que favorecen la absorción de agua y nutrientes e 

incrementan la tolerancia de la planta a las condiciones de estrés que se presenten 

en el suelo como: salinidad, acidificación o ataque de patógenos. (Honrubia, 2009) 

además contribuye con el crecimiento de las raíces para la búsqueda de agua 

(Franco, 2016), esta respuesta es lo que podríamos tener como resultado al hacer 

uso de los biofertilizantes.  

   

 
Grafico  5. Variable HD en correlación con las tres dosis de biofertilizante SA1=1.5 kg/ha, SA2= 3 
kg/ha y SA3=5 kg/ha y el control. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 



  

 

 

 

  

Grafico  6. Variable HD en interacción con los tratamientos compactado (TTO 2) y sin compactar 
(TTO 1). Y las dosis de biofertilizante y el control. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

Las variables pH y color no presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos ni las dosis de biofertilizante, aunque en la gráfica 7 en las 

interacciones que cada variable hace con los tratamientos, la dosis de biofertilizante 

y el control, en cuanto al pH que una dosis mayor de biofertilizante con paso de 

rodillo puede bajar el pH del suelo. Luego que según la (ITC, 2020) el proceso 

bacteriano de nitrificación se desarrolla en pH bajos entre 4 a 7 y por otro lado 

interviene en la estratificación de la materia orgánica en el suelo y la creación del 

Thatch, el cual es un problema para el campo.  

El pH es de igual modo una variable determinante en las reacciones químicas y 

biológicas del suelo, como: toma de nutrientes, presencia de aluminio, el cual causa 

toxicidad en las plantas, por otro lado, hay que tener en cuenta la fertilización y el 

agua del riego luego que estas pueden afectar el pH del suelo (Sánchez, 2016).  

Por otro lado, en el mismo tratamiento, pero en la variable color se observa que una 



  

 

 

 

dosis de biofertilizante más alta y paso de rodillo pueden contribuir en el cambio de 

un color del césped más oscuro, ya en el otro tratamiento se observan que los datos 

no tienen diferencias significativas, esto hace referencia a la fertilización la cual 

complementa las actividades de mantenimiento del campo de golf, en algunas 

ocasiones, el déficit de hierro puede generar clorosis, luego que este nutriente es 

esencial para mantener la síntesis de clorofila la cual va de la mano con el color de 

la hoja (ARRIOLA, 2015).   

 

  
Grafico  7. Variable pH y Color en interacción con los tratamientos compactado (TTO 2) y sin 
compactar (TTO 1). Y las dosis de biofertilizante y el control. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
 

En cuanto una de las variables importantes en el Green y por la cual puede que un 

Golfista se sienta o no a gusto es la velocidad, luego que en esta zona a la bola de 

Golf se hace rodar por la superficie de césped y se debe calcular la fuerza con la 

que se tiene que golpear la bola para poder hacerla rodar y que se introduzca en el 

hoyo (Álvarez, 2021). 

Esta variable se ve afectada por factores como: la resiliencia, la altura y frecuencia 

de corte, la uniformidad, la suavidad y firmeza que tenga la superficie y la 

fertilización. (admin, 2018). La aplicación de fertilizantes al Green, principalmente 

las fuentes de Nitrógeno influyen en esta variable, luego que al reducir este nutriente 

las hojas pierden vigor y afecta a la densidad de la grama, donde reduce la 

resistencia de las plantas, haciendo que aumente la velocidad de la bola, pero a 

futuro puede tener consecuencias en la sanidad y susceptibilidad a enfermedades 

en la zona del Green (Danneberger K. J. et al, 1986.)  



  

 

 

 

En el juego del Golf se dan unos promedios de velocidades según las condiciones 

a las cuales se presenta el campo para los jugadores en la imagen 5. Se presentan 

las velocidades para dos condiciones de juego. Para torneos o condiciones 

especiales se utilizan mayormente velocidades altas de 10.5 a 12.5 m/s las cuales 

son condiciones que pueden favorecer o no a los jugadores y normalmente para 

condiciones generales se utilizan velocidades de 9.0 a 10.4 m/s se utilizan para 

juegos estándar ya velocidades por debajo de 8.0 m/s se considera que al Green 

se le está haciendo un tratamiento de recuperación o que no se ha realizado el corte 

u otros asuntos que pudieran interferir con esta variable (Müller, 2021).  

 

 
Imagen  14. Clasificación USGA de Velocidades de los Greens. 
Fuente. Adaptado de Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA) 

 

Ya con los resultados que se obtuvieron se determinó que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, el estudio de (Hamilton et al, 1994. ) donde se 

realizó un paso de rodillo ligero durante 13 semanas se concluyó que el promedio 

de velocidad aumento entre 5’’ a 11’’ pulgadas con el paso de este, en cuanto a los 

resultados obtenidos, como se esperaba luego que con el paso del rodillo se busca 

afirmar la zona del Green para que esta desarrolle una mayor velocidad y 

uniformidad en la rodada de la bola de Golf (Danneberger et al, 1994), siendo así 

que en la gráfica 8, se observa que el TTO 2 tiene un promedio de velocidad de 9,2 

m/s y en el TTO 1 un promedio de velocidad de 8,2 m/s, lo que hace que en un 

torneo o simplemente en un juego con los amigos se tenga que golpear ya sea más 

suave o más fuerte la bola, de acuerdo al promedio de velocidad que se desea 

manejar en el campo de juego; generalmente el superintendente del campo debe 

adecuar esta velocidad de acuerdo a los factores anteriormente nombrados.  

Velocidad del Green Juego Normal Torneos 

Rapido 8',6''-10' >11',6''

Medio 6',6''-8',5'' 9',6''-11',5''

Lento <6',5'' 7',6''-9',5''



  

 

 

 

      
Grafico  8. Variable velocidad en interacción con los tratamientos compactado (TTO 2) y sin 
compactar (TTO 1). Y las dosis de biofertilizante y el control. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

Para las interacciones con las dosis de biofertilizante, control y tratamientos se 

observó en el gráfico 8, izquierda que sin paso de rodillo los tratamientos se 

mantienen muy estables entre sí, en cambio cuando si se le pasa el rodillo se 

muestra una disminución de velocidad a mayor dosis de biofertilizante, lo cual nos 

ayuda a determinar que una dosis de 1.5 kg/ha es una buena opción para mantener 

velocidades de condiciones generales como se mencionó anteriormente.   

Para las variables sanidad, densidad de plantas en un 𝑚2, peso en un 𝑚2, volumen 

en un 𝑚2, densidad de en un 𝑚2, numero de semillas de poa en un 𝑚2, peso de 

grama en un 𝑚2 no se presentó diferencias significativas entre los dos tratamientos, 

aunque en las interacciones de dosis de biofertilizante, control y tratamientos se 

presentan algunas variaciones las cuales se pueden observar en las gráficos  9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

La variable sanidad como se observa en el gráfico 9, una situación contrastante 

luego que con las diferentes dosis de biofertilizante y el control que se comportan 

de manera contraria en cada tratamiento, pero que no tienen diferencias 

significativas, esto puede verse afectado por los movimientos del Green luego que 

en las zonas planas puede presentarse acumulación de una mayor materia 

orgánica, en términos de golf esto se llama Thatch el cual debe ser controlado por 

medio de labores culturales y labores de aireación, luego que un exceso de Thatch 

puede ocasionar susceptibilidad de infiltración del agua y a plagas y enfermedades, 

entre otros problemas (admin, 2018). 



  

 

 

 

En el gráfico 11 y 13 nos muestra que existen diferencias significativas en la variable 

densidad de plantas en un 𝑚2, entre las dosis de biofertilizante y el control, 

mostrando en la primera grafica un decrecimiento de densidad de plantas en el TTO 

2 a una mayor dosis de biofertilizante lo cual puede causarlo el paso del rodillo, por 

temas de recuperación de la grama, en el TTO 1 se observa que no tiene mayor 

fluctuación entre las dosis y el control, y en el gráfico 11, nos corrobora las 

diferencias que tienen entre cada dosis de biofertilizante y el control, siendo que las 

dosis de 1.5 y 3 kg/ha  se encuentran en un promedio adecuado para esta variable 

en los dos tratamientos.  

 

En cuanto a la variable de peso de un 𝑚2 que se muestra en el gráfico 15, se 

presentó un promedio de 104340 gr/𝑚2 de peso en el tratamiento 2, luego que se 

compacta el sustrato por ende el peso en mayor que en el tratamiento 1 con un 

promedio de 102569 gr/𝑚2, aunque no se presentan diferencias significativas entre 

las tres dosis de biofertilizante y el control, donde se presenta una situación parecida 

en la variable Volumen de un 𝑚2 grafico 10, luego que son variables que se 

encuentran relacionadas entre sí. 

 

La variable densidad de un 𝑚2 gráfico 12 y 14, donde en el primer gráfico nos 

enseña las diferencias que se presentan entre las dosis de biofertilizante y el control, 

aunque se presentan diferencias significativas no son determinantes para esta 

variable, la cual presenta una adecuada densidad ya que se encuentran entre 1 y 

1.2  g/𝑚3 donde se puede observar que todas las dosis y el control se encuentran 

en este rango. En el segundo gráfico se muestra con más claridad las diferencias 

que se presentan entre las dosis de biofertilizante y el control, donde se observa 

que en los dos tratamientos el control tiene unos promedios por encima de 1.06 

g/𝑚3 los cuales son altos en comparación a las tres dosis de biofertilizante pero que 

no llegan a ser muy relevantes, aunque cabe destacar la dosis de 1.5 kg/ha la cual 

presenta los promedios por debajo de 1.05 g/𝑚3 en los dos tratamientos lo cual se 

acerca a la densidad adecuada.   

 



  

 

 

 

Con la variable número de semillas de poa en un 𝑚2 se determinó que con el paso 

del rodillo puede afectar esta variable, luego que durante el desarrollo de las 

inflorescencias la planta enfoca su energía a la formación de semillas, e interrumpe 

el crecimiento de las raíces, ocasionando que la planta este susceptible a 

enfermedades, y colores amarillo verdoso (Portmess et al, 2009). aunque no se 

hayan presentado diferencias significativas entre los tratamientos, lo que se puede 

observar en el gráfico 16, es que en el control y la dosis de 1.5 Kg/ha se presentan 

el menor número de semillas de poa en un 𝑚2 con promedios de 550 a 570 semillas 

de poa annua en un 𝑚2, con   el paso del rodillo, pero que sin esta actividad se 

contrastan los resultados, haciendo un nuevo aporte para esta industria del Golf; lo 

que no sucede con las dosis de 3 y 5 kg/ha que mantienen un promedio en los dos 

tratamientos.  

 

Para finalizar esta parte de las variables que no tuvieron diferencias entre 

tratamientos vemos la variable peso de grama en un 𝑚2 en el gráfico 17, que con el 

paso de rodillo aumenta 2 gramos de peso de la grama cortada, esta variable es 

muy determínate a la hora de realizar las labores diarias luego que a mayor peso 

se puede sobreentender que se deben realizar más cortes en el Green, se podría 

decir que todos los días, luego que la grama tiene un buen crecimiento, aunque esto 

lo podemos controlar un poco con la utilización de reguladores de crecimiento, es 

un costo significativo en el presupuesto de mantenimiento, en nuestro caso se 

puede decir que la dosis de 3 kg/ha no es tan recomendable luego que tiene un 

promedio de peso de 27 gramos en el TTO2 Y 25 gramos en el TTO1, los cuales 

son valores de peso altos en los dos tratamientos, claro esta que esta variable se 

puede ver afectada por otros factores como: la sombra, horas luz, inclinación del 

Green, humedad, temperatura, utilización del campo, entre otras más que pueden 

alterar estos resultados.  

 



  

 

 

 

  

Grafico  9. Variable sanidad en interacción con 
los tratamientos compactado (TTO 2) y sin 
compactar (TTO 1). Y las dosis de biofertilizante 
y el control. 

  

Grafico  10. Variable volumen de un m^2 en 
interacción con los tratamientos compactado 
(TTO 2) y sin compactar (TTO 1). Y las dosis de 
biofertilizante y el control. 

 

Grafico  11. Variable densidad de plantas en un 
m^2 en interacción con los tratamientos 
compactado (TTO 2) y sin compactar (TTO 1). 
Y las dosis de biofertilizante y el control. 

 

  

Grafico  12. Variable densidad de un m^2 en 
correlación con las dosis de biofertilizante y 
control. 

  

Grafico  13. Variable densidad de plantas en un 
m^2 en correlación con las dosis de 
biofertilizante y control. 

  

Grafico  14. Variable densidad de un m^2 en 
interacción con los tratamientos compactado 
(TTO 2) y sin compactar (TTO 1). Y las dosis de 
biofertilizante y el control. 



  

 

 

 

 

Grafico  15. Variable peso de un m^2 en 
interacción con los tratamientos compactado 
(TTO 2) y sin compactar (TTO 1). Y las dosis de 
biofertilizante y el control. 

  

Grafico  16. Variable número de semillas de 
poa en un m^2 en interacción con los 
tratamientos compactado (TTO 2) y sin 
compactar (TTO 1). Y las dosis de biofertilizante 
y el control. 

 

 
Grafico  17. Variable peso de grama en un m^2 en interacción con los tratamientos compactado 

(TTO 2) y sin compactar (TTO 1). Y las dosis de biofertilizante y el control. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

En la última variable el incide de cono de un 𝑚2 se presenta una diferencia 

significativa entre los tratamientos grafico 18 y 19, luego que el paso del rodillo hace 

que la zona por donde pase sea más compactacta de lo normal esto puede provocar 

que en ocaciones la bola rebote mucho más y no se presente el efecto de backspin 

o “efecto de retroceso” haciendo que el jugador tenga que ser mas astuto para que 

su golpe hacia el Green tenga éxito a demas de presentar afectaciones como menor 

infiltracion del agua, menor disponibilidad de oxigeno y agua para las raices, mayor 

compactacion del suelo y que a futuro se presenten lesiones al cesped por el 

desgate (Hartwiger, 1996 ). 

Hacer paso continuo del rodillo tambien puede afectar en el desarrollo de la grama, 

donde por este motivo se deben realizar acciones que contraresten esta acción de 

compactación, como lo es una aireación, menos pases del rodillo, utilización de 

reguladores de crecimiento, entre otras actividades que ayuden mantener la 



  

 

 

 

velocidad de rodamieto de la bola constante y a una mejor estabilidad de la zona 

(admin, 2018).    

 

 
Grafico  18. Variable índice de cono en un m^2 en correlación con los tratamientos compactado 
(TTO 2) y sin compactar (TTO 1).  
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

 

 



  

 

 

 

 
Grafico  19. Variable índice de cono en un m^2 en interacción con los tratamientos compactado 
(TTO 2) y sin compactar (TTO 1). Y las dosis de biofertilizante y el control. 
Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 

Relación Beneficio Costo De Los Agroquímicos Y Biofertilizantes. 

Según las proyecciones y los costos de aplicación de cada agroquímico y 

biofertilizante obtenidos en las tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se observa que el costo de 

aplicación de las tres dosis de biofertilizante no conllevan en aportes significativos 

al mantenimiento del campo, aunque con los resultados obtenidos la dosis de 1,5 

kg/ha es una opción para no incrementar los costos, por otro lado, en cuanto a los 

reguladores de crecimiento, los resultados observados con las dosis recomendadas 

por el ingeniero a cargo fueron las siguientes:  

• El regulador R1 fue el que presento menor crecimiento de grama, siendo una 

buena alternativa de uso, aunque se debe evaluar las dosis adecuadas, luego 

que puede presentar problemas de color (amarillamiento de la grama) al 

transcurso de los días y su costo de aplicación es bajo.  

• El regulador R2 presento un crecimiento adecuado en cuanto al parecer del 

ingeniero a cargo, luego que mantiene un crecimiento lento, pero no presenta 

los problemas de color y el costo de aplicación es menor que el de los otros 

dos reguladores aplicados.  



  

 

 

 

• El regulador R3 obtuvo un crecimiento muy similar a la zona donde no se 

aplicó ningún regulador por lo cual se puede interpretar que se debe 

aumentar la dosis o rotar por otro regulador. 

En cuanto a las propuestas de fertilización si se cuenta con diferencias significativas 

para el presupuesto de mantenimiento del campo ya que la propuesta F1 de los 

insumos americanos conlleva en un costo de aplicación de $29.480 en comparación 

a las otras propuestas F2 con $874 y F3 con $1044 pesos por aplicación, pero de 

igual forma no se puede concluir luego que por falta de tiempo y cuestiones 

económicas no se realizaron análisis foliares y edáficos.  

 

10. CONCLUSIONES. 

Este trabajo deja un aporte importante para el área de mantenimiento del Club 

Campestre Guaymaral y la industria del Golf en Colombia, teniendo en cuenta que 

es uno de los primeros trabajos en realizar pruebas con biofertilizantes como 

complemento de la fertilización en Greens de Golf, reducción de costos de 

mantenimiento, mitigación del impacto ambiental, introducción a nuevas 

tecnologías, interacción entre agroquímicos, momentos de aplicación según 

calendario de la Federación Colombiana de Golf entre muchos aspectos que se 

presentan día a día en el mantenimiento de las gramas deportivas.  

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas de la sabana de Bogotá son 

fluctuantes, se recomienda que después de la aplicación de los biofertilizantes se 

realice un riego al siguiente día si no llueve ese mismo día, por otro lado, hay que 

tener en cuenta el calendario de la Federación Colombiana de Golf luego que 

durante la aplicación de estos biofertilizantes se debe tener un periodo de 

recuperación en la zona aplicada para que su aplicación no se vea afectada.  

Ya en cuanto a la concentración más eficiente y rentable de biofertilizante en el 

mantenimiento del campo deportivo seria la dosis de 1,5 kg/ha (SA1), luego que en 

los resultados obtenidos de las variables más determinantes de la investigación por 

ejemplo en las variables velocidad, sanidad, numero de semillas de poa y grama 



  

 

 

 

cortada obtuvo resultados adecuados y estuvieron dentro de los valores adecuados 

o que más se pueden observar a simple vista en el Green, por otro lado, las demás 

dosis (3 kg/ha y 5 kg/ha) y el control se comportaron dentro de los parámetros 

normales de cada variable. 

En cuanto al análisis costo beneficio las dosis de biofertilizantes conllevan en un 

costo mínimo para lo que representa el costo de los fertilizantes, aunque se desea 

que con el uso de los biofertilizantes se reduzca la aplicación de fertilizantes y por 

ende se bajen los costos de mantenimiento de las gramas deportivas, se observó 

que con la dosis más alta 5 kg/ha de biofertilizante no tuvo diferencias tan relevantes 

con la demás dosis siendo así un gasto innecesario utilizar dosis altas de 

biofertilizante. por otro lado, la aplicación de los biofertilizantes puede contribuir en 

disminuir el tiempo de recuperación de las zonas donde sea aplicado el 

biofertilizante junto con los demás agroquímicos, donde esto se traduce a que se 

pueda utilizar más tiempo las zonas deportivas antes de que se vuelva a realizar un 

mantenimiento de recuperación o descanso de las áreas deportivas.   

Se concluye que con el paso del rodillo las variables evaluadas se correlacionen de 

manera directa, la cual debe tenerse en cuenta en las labores de mantenimiento 

luego que el uso excesivo de realizar esta labor en el Green conlleva a tener 

problemas de: compactación, humedad, sanidad, entre otros; por otro lado, se 

obtuvieron datos relevantes para industria del golf con las condiciones 

agroclimáticas de la sabana de Bogotá, esto con el fin de proporcionar información 

valiosa para mejorar, coordinar y establecer las prácticas adecuadas de 

mantenimiento en los campos deportivos con las condiciones del área evaluada.  

   

11. RECOMENDACIONES. 

 
Para futuras investigaciones sobre temas de fertilización y utilización de 

agroquímicos de gramas deportivas se recomienda. 



  

 

 

 

• Utilizar dosis bajas de fertilizantes para contrastar si hay una disminución de 

calidad y rendimiento de la grama traducido a la jugabilidad del campo. 

• Para los gerentes de clubs y federaciones donde sus deportes se practiquen 

en áreas verdes, generar convenios educativos para que haya más 

profesionales en el campo de estudio y de trabajo y así generar una mayor 

diversidad de conocimientos que se puedan emplear en ares deportivas de 

sus instalaciones, por otro lado, involucrar a más profesionales en estas 

áreas poco concurridas y con muchas cosas por hacer de ingenieros 

agrónomos y afines al área agrícola.  

Que con futuras investigaciones se establezcan procesos agronómicos de 

mantenimiento de campos deportivos, para las condiciones agroclimáticas de 

Colombia. Por otro lado, documentar procesos operativos y económicos del 

mantenimiento de los campos deportivos, contrastando el costo beneficio de las 

actividades realizadas.  

Que otros futuros ingenieros se interesen por participar en la industria de las gramas 

deportivas, realizando más investigaciones, aportes en el área y adquiriendo nuevos 

conocimientos para su formación, para tener una mayor base de datos que brinden 

conocimiento en esta u otras áreas afines.   
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Comparación de los tres reguladores de crecimiento. 

 

Anexo 2. Labor de corte durante el trabajo de grado. 

 

Anexo 3. Labor de control de arvenses. 



  

 

 

 

 

Anexo 4. Planta de Poa annua. 

 

Anexo 5. Proceso de construcción de un Bunker, con pestaña de pasto sintético. 



  

 

 

 

 

Anexo 6. Perfiles del suelo con ayuda de un sacabocados. 



  

 

 

 

 

Anexo 7. Problemas de plagas y enfermedades. 



  

 

 

 

 

Anexo 8. Problemas de riego. 



  

 

 

 

 

Anexo 9. Fertilización y riego complementario en un Green y Fairways. 



  

 

 

 

 

Anexo 10. Resiembra de Bengrass. 



  

 

 

 

 

Anexo 11. Proceso de Topdress después de la aireación de un Green. 



  

 

 

 

 

Anexo 12. Trabajos culturales de paisajismo. 



  

 

 

 

 

 

Anexo 13. Trabajo de levantamiento de jarillon rio Bogotá. 



  

 

 

 

 

Anexo 14. Parqueadero de maquinaria de Golf. 



  

 

 

 

 

Anexo 15. Cronograma de actividades de campo. 



  

 

 

 

 

    Fuente: Autor con información tomada del Club Campestre Guaymaral. 
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