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Resumen
El uso eficiente del agua es un objetivo fundamental en el manejo de las zonas 

verdes, por lo que es esencial conocer la respuesta del césped al aporte hídrico. En el 
año 2006 se llevó a cabo un ensayo aplicando tres niveles de riego (100%, 80% y 
60%) de la diferencia entre la ETo y las precipitaciones a un césped mezcla de 
Lolium perenne y Poa pratensis en bandejas con sustrato. Durante el ensayo, se 
tomaron medidas en cada siega de la cantidad de biomasa seca producida, de la 
altura del césped y de la anchura de hoja (textura). El tratamiento con el 80% de 
aporte hídrico produjo más biomasa en todo el ciclo, pero su crecimiento se ralentizó 
más durante los meses de verano que el tratamiento del 100%, siendo el 
agostamiento más intenso en el tratamiento del 60%. La calidad del césped fue más 
uniforme en el tratamiento del 100%, obteniéndose una excesiva finura en los 
tratamientos más deficitarios. La eficiencia en el uso del agua disminuyó al reducirse 
el aporte hídrico, siendo además menor en todos los tratamientos en las épocas de 
mayor demanda evaporativa de la atmósfera. 

INTRODUCCIÓN
La demanda de agua para usos recreativos y ornamentales ha crecido en los 

últimos años, debido al incremento de la densidad de población y al cambio en los estilos 
de vida. Así, a los usos domésticos y municipales tradicionales (baldeo de calles, fuentes 
ornamentales y riego de parques públicos) hay que sumar el consumo en el riego de 
jardines privados y en el llenado de piscinas o en el riego de nuevos complejos deportivos 
o parques temáticos (Fuentes Prieto, 2008). El uso eficiente del agua de riego de las zonas 
verdes es, así, un objetivo y un reto para los técnicos, que deben tener en cuenta factores 
agronómicos y económicos, pero también ornamentales, recreativos y ambientales que 
demandan los usuarios de las zonas verdes (Carrow, 2006). El objetivo de este trabajo es 
estudiar la respuesta de un césped ornamental al aporte hídrico y su efecto sobre las 
características ornamentales y la eficiencia en el uso del agua. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Para alcanzar los objetivos planteados se llevó a cabo un ensayo en la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
el que se aplicaron tres tratamientos de riego (100%, 80% y 60%) de la diferencia entre la 
ETo y las precipitaciones, con tres repeticiones. El día 3 de mayo de 2006 se sembró el 
césped con la mezcla comercial Supercopa, compuesta de Lolium perenne L. (30% cv. 
Goalkeeper, 50% cv. Keystone) y Poa pratensis L. (10% cv. Conni, 10% cv. Balin), con 
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la dosis recomendada de 35 g m-2. Se utilizaron bandejas de poliestireno (con unas 
dimensiones de 29x21,5x6 cm) que se rellenaron con una mezcla de tierra vegetal y arena 
de río en la proporción 70%-30%, sobre una base de arlita expandida para asegurar el 
drenaje de agua. El césped se regó de modo óptimo suministrando el 100% de la ETo 
medida en la cubeta evaporimétrica y se mantuvo en un invernadero de policarbonato 
hasta el 4 de agosto de 2006, día en el que se colocaron las bandejas en el exterior sobre 
una mesa, protegidas por una malla antiáfidos de 0,28 mm de luz que la cubría 
completamente. El periodo de estudio concluyó en el mes de noviembre. 

A partir del momento en que se colocaron en el exterior, se comenzaron a aplicar 
las dosis diferenciales de riego, tomando como referencia las medidas de evaporación de 
una cubeta evaporimétrica clase A, a las que se multiplicó por un coeficiente de cubeta 
para calcular la ETo. A este valor se le restó la lluvia recogida en un pluviómetro y, si el 
resultado era positivo, se regaba con un 100%, 80% o 60% de ese valor cada día y de 
modo manual en cada tratamiento. El agua de drenaje de las bandejas se recogía y medía 
cada día. El consumo de agua de cada tratamiento se estimó mediante un balance de agua 
(riego+precipitación-drenaje), comparando estos resultados con el valor máximo de 
evapotranspiración calculado como el producto de la ETo y un kc de 0,9 (Carrow, 2006). 
La ETo en las mesas del ensayo se estimó como la media de la ETo calculada con la 
fórmula de Hargreaves (con los valores de temperatura medidos con una sonda 
termométrica) y la evaporación medida en unas cubetas de plástico. Durante el periodo de 
riego diferencial del ensayo se hicieron 5 siegas, teniendo en cuenta la altura del césped. 
En cada una se determinó la masa seca, desecando en estufa a 75 ºC la biomasa segada 
hasta peso constante. También, se midió la altura del césped, antes y después de cada 
siega. La calidad ornamental se evaluó midiendo la anchura foliar como indicador 
relevante de la textura del césped.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El aporte de agua de riego durante el periodo de ensayo se ajustó a los porcentajes 

establecidos inicialmente (100%, 80% y 60%), aunque las intensas lluvias registradas en 
los meses de octubre y noviembre (Fuentes-Prieto, 2008) hicieron que los aportes hídricos 
totales (riego+lluvia) se ajustasen a esa distribución sólo en los meses de agosto y 
septiembre. El máximo consumo diario de agua se estimó en 3 mm d-1 para el tratamiento 
del 100% en el mes de agosto (Fig. 1). La relación entre el consumo y la ET máxima 
proporcionó un coeficiente de “consumo” de 0,7 en agosto (Fig. 1), valor inferior a los 
coeficientes de cultivo citados en la bibliografía para céspedes microtermos (Carrow, 
2006; Ervin y Koski, 1998; Ximmin et al., 2007), debido, probablemente, a una 
subestimación del consumo de agua.  

El tratamiento con el 80% de aporte hídrico fue el que produjo más biomasa seca 
en todo el ciclo (Fig. 2), pero el efecto del aporte de agua de riego sobre el crecimiento 
dependió de la fase del ciclo considerada. Así, los tratamientos 80% y 60% crecieron más 
en la primera siega, pero su crecimiento se ralentizó más durante los meses más cálidos, 
siendo el agostamiento más intenso en el tratamiento del 60%,  donde el tratamiento del 
100% mostró una tasa de crecimiento mayor (Skinner et al., 2004). De este modo, las 
necesidades de agua de este tipo de césped son próximas a un 60-80% de la ETo durante 
los meses de menor demanda evaporativa, de acuerdo a los resultados de Ervin y Koski 
(1998) en condiciones de clima semiárido, aunque en los meses más cálidos debería 
aumentarse a un 100% si pretende evitarse el agostamiento del césped, sobre todo si las 
condiciones de suelo o sustrato impiden la exploración y absorción de agua de horizontes 
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profundos (Ervin y Koski, 1998). En los meses del otoño se produjo un rebrote en el 
crecimiento al bajar las temperaturas y aumentar las lluvias, típico de estas especies 
cespitosas (Skinner et al., 2004). El crecimiento en altura fue similar entre tratamientos, 
siendo más sensible a la falta de agua el crecimiento en masa que el crecimiento en altura 
(Wilman et al., 1998). El efecto sobre la calidad del césped, evaluado mediante la textura 
del mismo o anchura de hoja, varió a lo largo del ciclo, siendo más uniforme el valor de 
este parámetro en el tratamiento del 100% de las necesidades de riego, obteniéndose 
resultados de excesiva finura del césped y peor calidad en los tratamientos de riego más 
deficitarios de agua, tal como describen Dean-Knox et al. (1998) para los parámetros de 
cobertura y color al reducirse el potencial hídrico de la planta.

La eficiencia en el uso del agua (EUA) en producir biomasa (materia seca 
producida (g) por cada litro de agua consumida) y en crecer en altura (altura de césped 
(cm) por cm de agua consumida) disminuyó al reducirse el aporte hídrico (Fig. 3), tal 
como describen Smeal et al. (2005), ya que la EUA está directamente relacionada con el 
potencial hídrico del suelo y de la planta (Dean-Knox et al., 1998). La eficiencia fue 
también menor en todos los tratamientos en las épocas de mayor demanda evaporativa de 
la atmósfera, ya que estos céspedes parecen reducir más el crecimiento de sus tejidos que 
la pérdida de agua por transpiración en esas condiciones (Dean-Knox et al., 1998), 
disminuyendo el crecimiento por unidad de agua consumida.  

El manejo eficiente del agua del césped estudiado podría basarse en considerar 
unas necesidades de agua del 80-90% de la ETo durante los meses de primavera y otoño, 
incrementándose al 100% en los meses de verano para reducir el agostamiento del césped, 
siendo esencial una correcta determinación de la ETo, utilizando datos fiables para su 
cálculo y métodos contrastados y calibrados para las condiciones de utilización. 
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Fig. 1. Consumo de agua del césped durante el periodo de estudio: (a) consumo medio 
diario de cada nivel de riego y ET máxima; (b) coeficientes de cultivo en cada nivel de 
riego.

Fig. 2. Crecimiento del césped en el periodo de estudio (valor medio ± error estándar): (a) 
evolución de la biomasa seca acumulada en los tres niveles de riego; (b) tasa de 
crecimiento en cada nivel de riego.

Fig. 3. Eficiencia en el uso del agua en el periodo de estudio (valor medio ± error 
estándar): (a) eficiencia del crecimiento en biomasa seca; (b) eficiencia del 
crecimiento en altura.
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