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DECLARATION 
 

El nuevo standard de referencia de calidad y gestión en 
fairways, tees y greenes  

   
 
 

COMPOSICIÓN: 
 
100% Agrostis stolonífera Declaration 
 
PUREZA: 95% 
 
GERMINACIÓN: 97% 
 

INFORMACIÓN GENERAL:  
Declaration es un agrostis de nueva generación desarrollado por William Meyer de la 
Universidad de Rutgers. Presenta una resistencia a la Sclerotinia ("dollar spot") y a la 
salinidad superior a cualquier otra variedad presente en el mercado. 
 

DOSIS :   
 
• En nuevas siembras :  8-10 gr/m2. 
• En resiembras : 10 gr/m2. 
 

VENTAJAS AGRONÓMICAS: 
• Declaration es, con mucho, la variedad más resistente a "dollar spot". Si se 

tiene en cuenta que el 70% de los tratamientos fungicidas sobre Aagrostis se 
centran en esta enfermedad, entendemos el impacto positivo en la gestión 
económica del campo.  

• Declaration, a pesar de que es una de las mejores variedades del mundo para 
el uso en greenes, en términos de calidad general, aspecto estético,  densidad 
y  agresividad (1ª en NTEP  2002 y 2003), también puede ser utilizada en los 
fairways y tees expresando su mayor potencial. 

• Declaration en las pruebas  NTEP para calles y tees, de hecho, se encuentra 
1ª en calidad general en las zonas de transición, 1ª en resistencia al dollar spot, 
1ª en densidad en verano y otoño, 1ª en resistencia a Rhizoctonia. Por tanto, 
es ideal para todos los usos de Agrostis. 

• Declaration también tiene la mejor resistencia a la salinidad de todas las 
variedades presentes hoy en el mercado, y esto le permite ser utilizado en 
zonas difíciles del Mediterráneo. 

• El aspecto estético de Declaration es excelente. Se caracteriza por un color  
azul-verde intenso y uniforme, manteniendo el color incluso en el período frío  
del año. Además, su alta densidad y el crecimiento vertical "mantiene alta la 
pelota", evitando el hundimiento clásico de la pelota en el fairway de Agrostis. 
 

PRESENTACIÓN:  Cubos de 11,35 kg 


