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Resumen
Las especies cespitosas macrotermas o céspedes de clima cálido (warm-season

grasses) se presentan como una alternativa para su uso en zonas verdes, pero para 
ello es esencial conocer la respuesta de éstas a las condiciones ambientales de las 
zonas donde se pretendan implantar. Por esto, se llevó a cabo un ensayo durante el 
año 2006 con Paspalum vaginatum Swartz en la Universidad Politécnica de Madrid 
utilizando el cultivar ‘Seaisle1’. 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 crecimiento en biomasa siguió una curva sigmoidal, 
con una ralentización del crecimiento en los meses más fríos, siendo este efecto más 
marcado en el crecimiento en altura. La calidad ornamental fue comparable a la de 
algunas variedades de césped utilizadas en la actualidad. Se determinó la integral 
térmica para el crecimiento de 4 cm de altura, estableciéndose también la 
temperatura de base y la óptima de crecimiento. Estos resultados hacen muy 
interesante el uso de esta especie en los parques y jardines de Madrid. 

INTRODUCCIÓN
La especie Paspalum vaginatum Swartz es originaria de África y se encuentra 

ampliamente distribuida por la zonas tropicales, localizándose preferentemente sobre 
suelos salinos en zonas costeras (Skerman, 1992). Morfológicamente la planta es 
estolonífera y rizomatosa, de carácter perenne y con crecimiento activo durante el verano. 
Es destacable su tolerancia a la salinidad y a la sequía (Grattan et al., 2004; Grieve et al., 
2004), lo que la hace interesante para su uso como tapizante en condiciones de aridez o de 
presencia de sales en suelos y/o aguas (Zulueta, 2007). Sin embargo, su carácter 
macrotermo hace que pierda calidad ornamental al estar expuesta a heladas. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el crecimiento de la especie cespitosa 
macroterma P. vaginatum en las condiciones de clima semiárido de Madrid, ya que puede 
ser interesante su uso como césped ornamental en nuestras condiciones. 

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 
utilizó material vegetal suministrado por la casa Zulueta S.A. en forma de plántulas 
obtenidas mediante esquejes del cultivar P. vaginatum ‘Seaisle1’. Se plantaron el día 26 
de julio de 2006 con una densidad de 167 plantas m-2, en bandejas de PVC negro (con 
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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.  

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% de ese valor cada día y 
de modo manual. Por otro lado, se midió la temperatura del aire sobre el ensayo cada 10 
minutos con una sonda termométrica automática protegida de la insolación directa.

Durante el ensayo se hicieron 4 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 y 
cada día durante los cinco días posteriores a la misma. La calidad ornamental se evaluó 
mediante la textura del césped midiendo la anchura foliar. El periodo de estudio concluyó 
en el mes de diciembre. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El crecimiento en biomasa seca de P. vaginatum ‘Seaisle1’ observado durante el 

periodo de ensayo se muestra en las figuras 1 y 2. Este crecimiento siguió una curva 
sigmoidal, observándose una fase inicial de crecimiento exponencial tras la implantación, 
con una duración de unos 40 días, donde la velocidad de crecimiento aumenta, fase a la 
que le sigue una de crecimiento lineal de unos 30 días, donde la tasa de crecimiento es 
máxima, y una fase de senescencia que comienza en los meses del otoño, donde la 
velocidad de crecimiento se ralentiza al bajar las temperaturas (meses de octubre y 
noviembre). Este comportamiento es característico de los céspedes macrotermos, en los 
que no se produce el rebrote otoñal de las especies cespitosas microtermas más utilizadas 
en nuestras condiciones (Monje, 2002). 

El crecimiento en altura acumulado a lo largo de la estación de crecimiento sigue 
un patrón muy similar al descrito anteriormente para el crecimiento en masa seca, aunque 
la fase final de senescencia se muestra con más claridad, ya que el crecimiento en altura 
se ralentiza más durante el otoño. 

La textura del césped de P. vaginatum ‘Seaisle1’ presentó valores aceptables de 
calidad ornamental (entre 2,1-3,0 mm), inferiores a la anchura foliar de algunos cultivares 
de Lolium perenne. Estos resultados sugieren la posibilidad de utilizar esta especie como 
césped ornamental, además de los actuales usos como césped deportivo o restauración de 
taludes.

La relación entre la velocidad de crecimiento tras cada siega y la temperatura 
media se muestra en la figura 3. El valor para el que la velocidad se hace cero 
proporciona la temperatura cardinal mínima o temperatura de base de crecimiento, que en 
las condiciones del ensayo se ha establecido en 11,3 ºC para esta especie. Por lo tanto, el 
periodo de crecimiento activo de P. vaginatum ‘Seaisle1’ abarcará los meses en los que la 
temperatura media es superior a ese valor, que en las condiciones de Madrid estaría 
comprendido entre abril y octubre. La temperatura óptima de crecimiento determinada en 
el ensayo es de 33,0 ºC, para la que la velocidad de crecimiento es máxima. Por encima 
de esta temperatura el crecimiento se ralentiza, lo que ocurriría en los días más calurosos 
del verano. El tiempo térmico o integral térmica para el crecimiento de 4 cm de altura de 
P. vaginatum ‘Seaisle1’se ha establecido en 161,3 ºC día. Esta altura marca el momento 
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de la siega, por lo que el periodo entre siegas para las condiciones medias de Madrid, 
sería de 12 días en los meses de julio y agosto, 17-18 días en junio y septiembre y más de 
30 días en mayo y octubre. 

En base a los resultados obtenidos, la especie P. vaginatum ‘Seaisle1’se muestra 
muy interesante para ser utilizada en los parques y jardines de Madrid, ya que se ha 
adaptado correctamente a estas condiciones, aunque son necesarios más estudios en el 
futuro para concretar y ampliar el conocimiento de la ecofisiología y del valor ornamental 
de esta especie. 
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Fig. 1. Evolución de la biomasa seca acumulada en las siegas de P. vaginatum ‘Seaisle1’ 
a lo largo del periodo de estudio.
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Fig. 2. Evolución de la velocidad de crecimiento en biomasa de P. vaginatum ‘Seaisle1’ a 
lo largo del periodo de estudio. 

Fig. 3. Relación entre la temperatura media y la velocidad de crecimiento en altura de 
P. vaginatum ‘Seaisle1’ a lo largo del periodo de estudio.
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