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Evaluación de variedades de
céspedes deportivos en las
condiciones mediterráneas:
resistencia al estrés hídrico
“El excesivo consumo de agua atribuido por la opinión pública a los céspedes
deportivos no está soportado por conocimientos científicos y técnicos”
in lugar a dudas, el uso de césped deportivo que más relevancia tiene por la superficie ocupada es el golf. La actividad del golf tiene una gran importancia económica y social en España, encontrándose en la actualidad en un periodo de crecimiento. Sin embargo, en los últimos años ciertos
sectores han difundido una idea negativa de los mismos, en relación con su excesivo consumo de agua y la destrucción del paisaje autóctono que implica su construcción. En la mayor parte de
los casos, este tipo de opiniones no están soportadas por conocimientos científicos y técnicos, pues a poco que se consulten las
fuentes bibliográficas especializadas se puede conocer que un
cultivo alimentario o industrial de regadío consume por año entre
5.000 y 8.000 m3/ha dependiendo de la situación geográfica y
del tipo de cultivo; mientras que un campo de golf tiene un consumo medio que no supera los 4.000 m3/ha.
En España, los campos de golf representan menos del 1% de
la superficie total del regadío, en concreto el 0.4% del total. Y el
consumo de agua no llega al 0.3% del total consumido por la
agricultura de regadío.
A pesar del crecimiento que se está produciendo y del peso
que está tomando la actividad relacionada con los campos de
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golf, no existen prácticamente equipos de investigación en España que hayan trabajado sobre este tema. Resulta paradójico que
en un sector que se genera tanto dinero no exista una investigación de calidad que resuelva los diferentes problemas, como
ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos.
El futuro del golf en España queda pues subordinado, en cierta medida, a la justificación científica de los requisitos hídricos de
cada campo y por la sostenibilidad ambiental de su uso. Además,
la industria golfística deberá demostrar que el riego es aplicado de
forma eficiente, sin pérdidas. Para ello, es preciso investigar todas
las posibles estrategias de gestión de recursos hídricos que permitan su uso racional y eficiente en campos de golf.
Según Carrow (2006), la clave del futuro de la industria de los
céspedes deportivos radica en maximizar la conservación de los
recursos hídricos manteniendo a la vez la viabilidad económica.
Para este autor, cuando el aporte de agua decrece bajo un cierto
umbral las prestaciones del césped disminuyen junto con sus valores económico, ambiental, recreativo y estético. Así, un programa de ahorro de agua deberá estar científicamente fundamentado,
integrar todas las opciones posibles y considerar todos los efectos
que tales medidas puedan suponer para los inversores.
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Entre las diferentes estrategias para la economía del agua está la apropiada selección de especies y cultivares. La mejora genética ha permitido la obtención de nuevos cultivares con elevada
resistencia al estrés hídrico o la salinidad. La selección de especies de clima cálido (C4) supone un ahorro considerable de agua
con respecto a las de clima frío (C3) dada sus menores tasas de
evapotranspiración; por lo que a priori cabría considerarlas como
la opción interesante. Además, la mejora genética ha conseguido
obtener características estéticas y funcionales que hacen que determinados cultivares sean aptos tanto para calles y rough como
para greens y tees de los campos de golf.
Desde el año 2003, el Grupo de Investigación de Cultivos
Herbáceos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba y la empresa Limagrain Ibérica S.A. están desarrollando un Convenio de colaboración con los siguientes objetivos de estudio:
• Reducir el consumo de agua mediante la aplicación de riegos
deficitarios.
• Seleccionar especies (de estación fría y cálida) según su consumo de agua.
• Determinar que cultivares de estas especies son los que consumen menos agua.
• Evaluar diferentes métodos de determinación del color del césped.
El presente artículo presenta los resultados de la investigación obtenidos en el año 2006.

Características del experimento
El experimento de campo se estableció en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (37º 86´ N, 4º 8´ O y altitud media de 100 m. sobre el nivel del mar). La parcela experimental tuvo una superficie de 850 m2 y fue construida de acuerdo con la normativa USGA (United States Golf Association).
Se estableció un sistema de riego fijo compuesto por 9 sectores: uno para cada dosis de riego y tres repeticiones. Cada sector
estaba compuesto por 12 difusores emergentes. Un autómata fue

Distribución de las parcelas del experimento.

conectado a un ordenador, que a su vez lo estaba con la estación
meteorológica del Campus de Rabanales. Cada sector de riego
fue evaluado para determinar el Coeficiente de Uniformidad de
Christiansen (CUC). Los resultados obtenidos fueron superiores al
valor de referencia de 0.84, por lo que el riego podía considerarse
uniforme (Connellan, 2002). La intensidad de riego (I) se calculó
a partir de estos coeficientes.
El análisis del agua de riego utilizada la califica, según las
normas de la FAO, como “agua de buena calidad para riego”.
El tiempo de riego fue calculado mediante la evapotranspiración del césped (ETc), la precipitación diaria (PP), el Coeficiente
de Uniformidad de Christiansen (CUC), porcentaje de la ETc que
se quiere cubrir (%) y la intensidad (I). La ETc se calculó multiplicando el coeficiente de cultivo del césped deportivo (Kc) y la evapotranspiración de referencia (ETo). Al tener diferentes especies en

“La parcela experimental se estableció en el
Campus de Rabanales de la Universidad de
Córdoba. Los tratamientos fueron: 3 dosis de
riego (100, 75 y 50% de la ETo) x 4 especies
(Festuca arundinacea, Lolium perenne, Festuca
rubra y Cynodon dactylon). Las
determinaciones que se realizaron fueron las
siguientes: materia seca producida, contenido
de agua del suelo y color del césped”.
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el mismo experimento se simplificó el mismo adoptando una Kc
común de 0.85 según la propuesta de FAO para los céspedes
(Allen et al., 1998). Este valor también se encuentra dentro de los
valores recomendados por Carrow (2006), quien establece para
el césped de estación fría de 0.70 a 0.95 y para el césped de estación cálida entre 0.65 y 0.85. La ETo se determinó por el método de Penman-Monteith-FAO, que es el más utilizado en los campos de golf por no requerir valores de un tanque de evaporación.
El diseño experimental fue en bandas con 3 repeticiones,
siendo los tratamientos los siguientes:
• Dosis de riego de 100, 75 y 50% de la ETo.
• 4 especies de césped: Cynodon dactylon (bermuda), Festuca
arundinacea (festuca alta), Festuca rubra y Lolium perenne
(raygrass perenne).
• Aunque no se presentan los resultados en el presente artículo, también se ensayaron las siguientes variedades de cada especie:
- Lolium perenne: Applaud, Esquire, Greenfair, Greenflash, Greenway y Juventus.
- Festuca arundinacea: Plantation, Cochise, Grande, Greendwarf, Scorpionnes, Wrangler.
- Festuca rubra: Cezanne, Cinderella, Greenlight y Lanai.
- Cynodon dactylon: Laprima, Yukon, 419 y Princesa.

El tamaño de la parcela unitaria fue de 1.5x1.5 m (2.25 m2).
Cada parcela se separó del resto por una distancia de 40 cm dentro de cada tratamiento. Los bloques se separaron con pasillos de
1 m de anchura. En estos se estableció también una cubierta vegetal de raygrass perenne para evitar el efecto que provocan las
superficies desnudas sobre la ETo de las superficies vegetales que
lindan con ellas.
La fertilización se realizó mediante la aplicación de abonos
de liberación lenta (isobutilidendiurea o IBDU). Se realizaron tres
aplicaciones (Eagle Star, Master y eagle K) entre junio y septiembre con las siguientes cantidades totales: 113 kg N/ha, 90 kg
P2O5/ha y 105 K2O/ha.
Se realizaron tratamientos con fungicidas, principalmente
contra Pythium, aplicando Fosetil-Al 80% en polvo mojable a una
dosis de 1.2 g/m2. El raygrass perenne fue la especie que registró
más daños de hongos. Las malas hierbas de hoja ancha se controlaron con Certrol H (12% Ioxinil + 36% Mecoprop).
La altura de corte utilizada en el experimento fue 15 mm, con
segadora helicoidal. Se realizaron dos cortes semanales (lunes y
jueves).
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Las evaluaciones se realizaron durante los meses de julio a
octubre, con una frecuencia bisemanal (8 fechas de muestreo).
Éstas fueron las siguientes:
• Humedad del suelo: se utilizó la sonda ThetaProbe ML2x a la
profundidad de 6 cm. Las medidas siempre se realizaron entre
las 13:00 y 15:00 horas.
• Producción de materia seca: el corte (clipping) se realizó con
unas tijeras corta-filos eléctrica adaptadas a la altura de 15 mm.
La superficie de muestreo fue de 0.2 m2 por parcela. El césped
cortado se recogió con una pequeña aspiradora eléctrica de mano. Una vez recogida la muestra se guardaba en cámara frigorífica hasta la tarde para poder medir el color. Posteriormente se secó en estufa (78 h a 60º C) y se pesó. Esta medida estima la
producción de materia seca tras 4 días desde el último corte.
• Contenido de clorofila: se midió indirectamente mediante reflectancia con el medidor Spectrum Field Scout CM 1000. Las medidas se realizaron entre las 13:00 a 15:00. Los datos obtenidos
oscilan entre 0 y 999, siendo éste el intervalo entre la mínima y
máxima concentración de clorofila. La medida es adimensional.
• Color: se evaluó en las muestras de materia seca recién cortada
mediante un medidor de color Minolta CR300 Chroma Meter, siguiendo el protocolo propuesto por Mangiafico y Guillard
(2005), en coordenadas CIE L* a* b* (Commission Internationale de l’Eclairage) con condiciones de luminosidad C. Estas
coordenadas son convertidas, según las indicaciones de McGuire (1992), a los valores de matiz, intensidad de color y croma, que a continuación se describen:
- Matiz (hº): está medido en grados. El amarillo está situado a
80º y el verde a 160º.
- Intensidad de color (L*): medido en una escala del 0 (negro
puro) al 100 (blanco puro).
- Croma (C*): es el paso del color neutro gris con la misma intensidad (0) a esa misma intensidad pero siendo un color
más vivo (un máximo de 20 a 30).

Condiciones climáticas
La ETo media mensual más alta fue la del mes de julio con
un valor de 7.5 mm/día. En agosto, septiembre y octubre fueron
de 6.9, 5.0 y 2.8 mm respectivamente. Los valores absolutos
más bajos de ETo durante el verano se registraron en septiembre
con 3.5 mm, 4.2 mm en julio y 4.4 en agosto. Los valores máximos de ETo se registraron en los últimos 20 días de julio y los 10
primeros de agosto. Dichos valores rozaron casi los 9 mm/día. El
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“El verano de 2006 fue muy caluroso,
situando las necesidades de riego del
césped entre junio y octubre al 100 % de la

respecto al año medio. La temperatura media de mínimas de julio y agosto fue de 20ºC, mientras que en septiembre fue de 18ºC.
La media de máximas de julio, agosto y septiembre fueron 38,
36 y 32ºC respectivamente.

Comparación entre especies

ETo, en 5800 m3/ha”.
Contenido de agua del suelo
último tercio de octubre fue el periodo más lluvioso, seguido de 4
días en septiembre y un día de agosto.
La suma de la ETo del periodo junio-octubre fue de 682 mm,
por lo que las cantidades de agua aplicadas en cada tratamiento
(multiplicando por el coeficiente Kc) fueron 580, 435 y 290 mm
para el 100, 75 y 50 %. Puede decirse que el verano fue más caluroso de lo normal, lo que incrementó las necesidades de riego

Las dos festucas fueron las especies que menos agua consumieron, seguidas del raygrass y por último la bermuda (Fig. 1).
El hecho de que haya sido la especie de clima cálido la que más
agua ha consumido contradice lo afirmado por autores como Carrow (2006) y Kneebone et al. (1992). Esto puede ser debido a
que las mediciones realizadas solo engloban el periodo de verano, donde la bermuda por ser una planta C4 produce más mate-

Fotografía digital mostrando el efecto de la dosis de riego sobre las distíntas especies. Fotografías tomadas el 18 de septiembre de 2006 en
la primera repetición del experimento y en las variedades Scorpionnes, Yukon, Greenfair y Greenlight.
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“La bermuda consumió más agua que el
raygrass y las festucas rubra y alta. También
la producción de materia seca fue superior en
la bermuda, registrando valores medios la
festuca alta y bajos el raygrass y la festuca
rubra. La dosis de riego del 50% de la ETo
redujo significativamente las lecturas del
medidor de clorofila, siendo los valores más
altos en las dos festucas en el resto de las
dosis. El medidor de colorofila Field Scout CM
1000 permite determinar la intensidad y el
matiz del color del césped”

no entre la de 75% y las dos primeras. En festuca rubra fue significativamente menor la producción de materia seca al 50% de la
ETo (Fig. 2). La festuca alta y el raygrass no mostraron diferencia
alguna para las distintas dosis de riego.
Los resultados muestran que la dosis de riego no es un factor
que influya de forma importante en la producción de materia seca, lo cual refleja un buen trabajo de la mejora genética en este
sentido. Sólo habría que decir para la festuca rubra que con la dosis del 50% si hubo una diferencia mayor.
m3 m-3

0.26

Riego (%ETo)
100%

0.22
75%

0.18
ria seca, como se verá más adelante, y por tanto consume más
agua. Los autores antes citados consideraron todo el año para
hacer el cálculo, incluyendo el invierno, donde el consumo de la
bermuda es cero por encontrarse en latencia.

0.14

50%

Producción de materia seca
La bermuda ha sido la especie que más materia seca ha producido después de 4 días sin cortar el césped (Fig. 2). Sin embargo, en la última medición realizada en el mes de octubre, dicha especie fue la que menos materia seca produjo, al aproximarse el período de latencia.
La dosis de riego redujo significativamente la producción de
materia seca en bermuda y festuca rubra (Fig. 2). En la bermuda
hubo diferencias significativas entre la dosis de 50 y 100%, pero

0.10
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Figura 1. Contenido de agua del suelo según la especie y la dosis de
riego. Media de 8 medidas realizadas en Córdoba en el verano de
2006. Barras verticales representan la MDS a P<0.05: primera
para comparar la dosis en cada especie; la segunda para comparar
entre especies
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Figura 2. Producción de materia seca según la especie y la dosis de
riego tras 4 días desde el último corte. Media de 8 medidas realizadas en Córdoba en el verano de 2006. Barras verticales representan la MDS a P<0.05: primera para comparar la dosis en cada especie; la segunda para comparar entre especies
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Figura 3. Contenido de clorofila (Field Scout CM 1000) según la especie y la dosis de riego. Media de 8 medidas realizadas en Córdoba en el verano de 2006. Barras verticales representan la MDS a
P<0.05: primera para comparar la dosis en cada especie; la segunda para comparar entre especies
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Intensidad (L*)

Matiz (ho)

Croma (C*)
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• Festuca Alta
• Bermuda
• Raygrass
• Festuca Rubra
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Figura 4. Relación entre las lecturas del medidor de clorofila Field Scout CM 1000 con la intensidad (L*), croma (*) y matiz (hº) de cada especie cespitosa. Valores de la interacción riego x fecha de medición. Las correlaciones de la primera y la última figura son altamente significativas.

Contenido de clorofila
En conjunto, el raygrass fue la especie que menor contenido
de clorofila mostró, seguida de la bermuda. Entre las dos festucas
no hubo diferencias significativas. Estas diferencias absolutas son
intrínsecas a las especies, aunque el valor más bajo obtenido con
la dosis de 50% de riego tuvo un efecto negativo sobre la clorofila (Fig. 3). Desde el punto de vista de este estudio, es más interesante comparar los distintos cultivares de cada especie. No obstante, se compararon los valores de clorofila obtenidos con el
Field Scout CM 1000 con los parámetros que determinan el color
para ver su posible utilidad en este sentido. Para ello se correlacionaron las lecturas del medidor de clorofila con el matiz (hº), intensidad de color (L*) y croma (C*). La correlaciones se realizaron
para cada especie, siendo altamente significativas para la intensidad y el matiz del color y no fue significativa con el croma
(Fig. 4). Al incrementarse los valores de las lecturas del CM 1000
disminuyó la intensidad del color en las cuatro especies. Lo contrario sucedió con el matiz, también en todas las especies (Fig. 4).

Conclusiones
Tras un año de experimentación, la reducción de la dosis de
riego a un 75% de la ETo (Kc = 0.85) no tiene un efecto negativo en la producción de materia seca y la calidad visual medi-

TODO

da con el medidor de clorofila Field Scout CM 1000, en las cuatro especies estudiadas (festuca alta, bermuda, raygrass y festuca rubra). Por el contrario, la dosis de 50% de la ETo ha sido
excesivamente baja y perjudicial para todas las especies. El
medidor Field Scout CM 1000 ha mostrado ser una herramienta
de gran utilidad para permitir determinar de forma indirecta la
intensidad y el matiz del color del césped de una forma muy rápida.
De las especies estudiadas la que menos agua ha consumido ha sido festuca alta, seguida de festuca rubra, raygrass y finalmente bermuda, que ha sido la de mayor consumo.
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