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Resumen
El uso de especies cespitosas macrotermas y de geles hidrorretentores se 

presentan como posibles herramientas para aumentar la eficiencia en el uso del agua 
en las zonas verdes. Durante el año 2006 se llevó a cabo un ensayo con Paspalum
vaginatum Swartz en la Universidad Politécnica de Madrid utilizando el cultivar 
‘Seaisle1’. Se estudiaron tres niveles de riego (80%, 60% y 40% de la diferencia de 
la ETo y la lluvia) y tres niveles de aplicación de humectantes (testigo y dos 
productos comerciales). 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 efecto de los hidrogeles sobre el crecimiento del césped sólo fue 
estadísticamente significativo en dos siegas a lo largo del ciclo, en las que uno de los 
productos aumentó la producción de materia seca, pero sólo en el nivel de riego del 
80%, por lo que menores aportes de agua reducirían el crecimiento. Esta reducción 
es mayor en la masa producida que en la altura, que se muestra menos sensible a la 
falta de agua, por lo que la eficiencia en el uso del agua es mayor. La calidad del 
césped mejoró al disminuir el riego, ya que la hoja de estos tratamientos fue más 
fina. Así, el uso de hidrogeles sólo parece recomendable para Paspalum vaginatum 
‘Seaisle1’ con un riego no deficitario, que supone unas necesidades de agua de al 
menos 2 mm d-1 durante los meses de verano en las condiciones del ensayo, ya que la 
falta de agua reduce el crecimiento de la parte aérea del césped, disminuyendo la 
eficiencia en el uso del agua.

INTRODUCCIÓN
El manejo eficiente del agua en el riego de las zonas verdes puede hacerse 

mediante el concurso de distintas estrategias, tales como la selección y uso de especies 
cespitosas con menores requerimientos de agua (Carrow, 2006) o la aplicación de geles 
hidrorretentores al suelo (Soler-Rovira et al., 2006). Las especies cespitosas macrotermas, 
entre las que se encuentra Paspalum vaginatum Swartz, presentan menores coeficientes 
de cultivo y, por lo tanto, menores niveles de evapotranspiración que los céspedes 
microtermos (Carrow, 2006).  

Los hidrogeles superabsorbentes son polímeros hidrófilos que forman redes 
tridimensionales porosas donde almacenan el agua (Gil-Pascual, 2008). Estas 
características hacen que al adicionarse al suelo aumenten la capacidad de retención, así 
como la cantidad de agua útil (Soler-Rovira et al., 2006). Sin embargo, esta capacidad de 
retención debe ir unida a la capacidad de liberación de la misma al ritmo que la planta 
demande para satisfacer sus necesidades de transpiración (Morante, 2003). 
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El objetivo de este trabajo es evaluar el manejo del riego de la especie macroterma 
Paspalum vaginatum junto con la aplicación de dos hidrogeles superabsorbentes. 

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. Se 
aplicaron tres tratamientos con hidrogeles (testigo sin aplicación (T) y dos productos 
comerciales a las dosis recomendadas por los fabricantes (H1 e H2)) en tres niveles de 
riego (80%, 60% y 40%) de la diferencia entre la ETo y las precipitaciones. En el nivel de 
riego del 60% también se estudió otro nivel de aplicación del hidrogel H1 con una dosis 
del 66% de la recomendada por el fabricante. El producto H1 está constituido por 
polímeros absorbentes de agua, polímeros ligantes y nutrientes, mientras que el producto 
H2 está formado por copolímeros de acrilamida/ácido acrílico sal potásica. 

Se utilizó material vegetal suministrado por la casa Zulueta S.A. en forma de 
plántulas obtenidas mediante esquejes de la especie Paspalum vaginatum cv. Seaisle1. Se 
plantaron el día 26 de julio de 2006 con una densidad de 167 plantas m-2, en bandejas de 
PVC negro (con unas dimensiones de 54x40x9,5 cm) con sustrato vegetal a base de turba, 
con un contenido de materia orgánica del 90% y un pH de 5,9. En los tratamientos con 
humectantes se aplicaron las dosis recomendadas por los fabricantes (150 g m-2 o 1,58 g 
L-1), mezclándose con el sustrato antes de la plantación. 

El cultivo se regó y supervisó para favorecer su implantación hasta el día 14 de 
agosto. A partir de esta fecha, el riego se llevó a cabo tomando como referencia las 
medidas de evaporación de una cubeta evaporimétrica clase A situada en las 
inmediaciones del ensayo, y de las precipitaciones recogidas en un pluviómetro. La ETo
se calculó multiplicando la evaporación por un coeficiente de cubeta. A este valor se le 
restó la lluvia y, si el resultado era positivo, se regaba con un 80%, 60% o 40% de ese 
valor cada día y de modo manual en cada tratamiento. 

Durante el ensayo se hicieron cuatro 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 mediante la textura del césped midiendo la 
anchura foliar. El periodo de estudio concluyó en el mes de diciembre. El diseño del 
ensayo fue factorial, siendo el primer factor estudiado el nivel de riego (tres niveles: 80%, 
60% y 40%) y el segundo la aplicación de humectantes (tres niveles: testigo sin 
aplicación, producto H1 y H2, con las dosis indicadas), tal como se explicó anteriormente. 
Se hicieron tres repeticiones de cada tratamiento, considerando cada bandeja (0,22 m2)
como una parcela elemental. Además, se consideró un subensayo adicional estudiando el 
factor dosis de humectante H1 (tres niveles: testigo sin aplicación, dosis recomendada y 
66% de esa dosis), con tres repeticiones. Los datos se analizaron estadísticamente 
(ANOVA bifactorial, ANOVA simple y regresión lineal) utilizando el programa 
informático STATITCF.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El efecto de la utilización de hidrogeles sobre el crecimiento del césped de P.

vaginatum sólo fue estadísticamente significativo en dos siegas a lo largo del ciclo, en las 
que el producto H1 aumentó la producción de biomasa seca, pero sólo en el nivel de riego 
del 80%. De este modo, la interacción entre los dos factores estudiados (riego x 
humectante) fue estadísticamente significativa, ya que el efecto de la aplicación de 
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hidrogeles dependió del nivel de riego utilizado (Fig. 1). Este mismo patrón aparece para 
la tasa de crecimiento de materia seca. Sin embargo, el crecimiento en altura no mejoró 
con la adición de humectantes, teniendo sólo un efecto significativo el aporte de agua de 
riego. El efecto positivo del uso de hidrogeles sobre el crecimiento del césped no se 
apreció en los tratamientos con dosis menores de agua, lo que, en principio, no permitiría 
seguir un programa de riego deficitario con P. vaginatum, aún adicionando polímeros 
humectantes. Incluso, la producción acumulada de biomasa fue menor en los tratamientos 
con hidrogeles que en el testigo en los niveles de riego del 60 y 40%, ralentizándose más 
el crecimiento en estos últimos. Otros autores describen la ausencia de efectos 
beneficiosos de la adición de productos humectantes; así Rowe et al. (2005), en un ensayo 
de rehabilitación con especies arbóreas de residuos de cantera, indican que el uso de 
hidrogeles no mejoró la supervivencia de los plantones, por no mantener la suficiente 
cantidad de agua disponible debido a la aparición de discontinuidades por movimiento o 
degradación del hidrogel. Sin embargo, en otros estudios con especies leñosas, si se 
aprecia una mejora de la supervivencia en condiciones de estrés hídrico (Arbona et al., 
2005), pero aplicando dosis 20 veces mayores que las utilizadas en este ensayo 
(Huttermann et al., 1999). Por otro lado, el uso de una menor dosis de humectante mostró 
peores resultados que los obtenidos con la dosis recomendada por el fabricante (Del 
Campo et al., 2007). 
 El nivel de riego que produjo un mejor crecimiento del césped fue el del 80%, por 
lo que éste sería el nivel mínimo de riego requerido para P. vaginatum. De esta forma, en 
las condiciones del ensayo las necesidades medias de agua para el crecimiento máximo 
fueron de 2 mm d-1 en agosto, 1,2 mm d-1 en septiembre y 0,7 mm d-1 en octubre. 

El déficit de evapotranspiración del césped respecto a la ET máxima produjo un 
mayor descenso del crecimiento en masa seca que en altura, obteniéndose un valor más 
alto del coeficiente Ky de la ecuación de Stewart (pendiente de las rectas de regresión de 
la figura 2). Por lo tanto, el crecimiento en masa de P. vaginatum se mostró más sensible 
a la falta de agua que el crecimiento en altura, y, así, un déficit de riego podría afectar 
más a la densidad del césped que a la frecuencia de siegas. Huang et al. (1997) describen 
esta reducción del crecimiento de la parte aérea en P. vaginatum, aunque aparecen 
diferencias entre ecotipos, debido probablemente a diferencias entre ellos en la plasticidad 
del sistema radicular en condiciones de estrés. Por otro lado, esta especie es también 
capaz de tolerar el estrés hídrico y salino mediante mecanismos de ajuste osmótico (Lee 
et al., 2008). 

La calidad ornamental del césped, estudiada mediante la textura, mejoró con 
niveles de riego inferiores al óptimo, ya que un cierto grado de estrés provoca en las hojas 
de la planta un menor crecimiento en anchura, aumentando, entonces, su finura y calidad. 

La eficiencia en el uso del agua de P. vaginatum fue mayor en los meses más 
cálidos del periodo de ensayo, disminuyendo este valor en el otoño, donde se ralentiza el 
crecimiento (Fig. 3). Por otro lado, se obtuvieron menores eficiencias en el uso de agua 
respecto del crecimiento en masa al reducirse el nivel de riego, aunque se mantuvo o 
aumentó ligeramente al considerar el crecimiento en altura, ya que el primero es más 
sensible a la falta de agua que el segundo. Esta disminución de la eficiencia en el uso del 
agua de P. vaginatum es descrita por El-Haddad y Noaman (2001), al aplicar aguas con 
niveles crecientes de salinidad, así, al pasar de una concentración de sales de 10 a 40 g.L-1

en el agua de riego, la eficiencia disminuye de 3,4 a 2,2 g.L-1 de materia seca.  
 En base a los resultados obtenidos, el uso de hidrogeles sólo parece recomendable 
para Paspalum vaginatum cv. Seaisle1 con un riego no deficitario, que supone unas 
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necesidades de agua de al menos 2 mm.d-1 durante los meses de verano, ya que la falta de 
agua reduce el crecimiento de la parte aérea del césped, disminuyendo la eficiencia en el 
uso del agua. 
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Fig. 1. Evolución de la biomasa seca de Paspalum vaginatum ‘Seaisle1’ acumulada en las 
siegas a lo largo del periodo de estudio: (a) comparación de las medias de los 
tratamientos con productos humectantes (H1 y H2) y el testigo en los tres niveles de 
riego; (b) comparación entre los tratamientos con hidrogeles y testigo en el nivel de 
riego del 80% (valores medios ± error estándar). 
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Fig.2. Relación entre el déficit de evapotranspiración y el déficit de crecimiento en masa 
y altura de P. vaginatum ‘Seaisle1’ en las condiciones del ensayo. 
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Fig.3. Eficiencia en el uso del agua de riego más precipitación de Paspalum vaginatum
‘Seaisle1’ en las siegas realizadas durante el ensayo (media ± error estándar): (a) 
eficiencia del crecimiento en altura; (b) eficiencia del crecimiento en biomasa seca.
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