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Resumen
Se ha evaluado la temperatura del césped como una herramienta para 

manejar de manera eficiente el agua en zonas verdes. Para ello, se llevó a cabo un 
ensayo durante el año 2006, aplicando tres niveles de riego en un césped mezcla de 
Lolium perenne y Poa pratensis. Se tomaron medidas de la temperatura del césped 
con un termómetro de infrarrojos portátil, de la temperatura del aire y del déficit de 
presión de vapor. Se determinaron las líneas de base de máximo y mínimo estrés del 
césped en las condiciones del ensayo, calculándose el índice de estrés hídrico  
mediante el crop water stress index (CWSI). Las líneas de base determinadas fueron 
similares a las descritas para estas y otras especies cespitosas. El índice de estrés 
(CWSI) del césped fue mayor en los tratamientos más deficitarios que en los mejor 
regados, ya que el CWSI mostró una correlación negativa con la cantidad de agua 
disponible. Además, el crecimiento del césped disminuyó de modo exponencial al 
aumentar el índice de estrés, presentando también menores valores de eficiencia en 
el uso del agua  evapotranspirada en producir biomasa al aumentar el CWSI. Así, el 
CWSI obtenido a partir de la medida de la temperatura parece ser un buen 
indicador del estado hídrico y del crecimiento y calidad del césped ornamental. 

INTRODUCCIÓN
El manejo eficiente del agua de riego en las zonas verdes requiere herramientas 

con base científica, como los indicadores del estado hídrico de la planta, que sirvan de 
apoyo a las decisiones operativas a tomar. Estos indicadores incluyen, entre otros, 
medidas del contenido de agua o del potencial hídrico, de la conductancia estomática y la 
tasa de transpiración, apreciación de síntomas visuales de marchitez o enrollamiento 
foliar o determinación de la temperatura de la cubierta (O´Toole et al., 1994). Esta 
determinación se lleva a cabo mediante termómetros de infrarrojos, que miden la 
radiación de onda larga de la cubierta foliar en la banda del espectro electromagnético del 
infrarrojo, en función de la emisividad de la cubierta. Este método se considera que 
evalúa de modo preciso el estado hídrico de la planta y que responde al variar éste, siendo 
además una determinación rápida y no destructiva, pudiéndose realizar un gran número de 
medidas en poco tiempo sobre varios puntos de la superficie a caracterizar (O´Toole et 
al., 1994). A partir de estas medidas se puede establecer el grado de estrés hídrico del 
cultivo, ya que al reducirse la disponibilidad de agua, la planta cierra los estomas, 
disminuyendo la transpiración y el flujo de calor latente asociado, por lo que la radiación 
neta hace aumentar la temperatura de la planta.  
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Se han propuesto varios índices de caracterización del estado hídrico basados en la 
temperatura de la planta, ya que este valor depende de otras variables ambientales, siendo 
el más estudiado el crop water stress index (CWSI) propuesto por Jackson et al. (1981) e 
Idso et al. (1981). Esta metodología ha sido mejorada por Jalali-Farahani et al. (1993), 
aplicando con un modelo teórico del índice, por Wang et al. (2005), con el uso de una 
hoja de imitación como referencia, por Alves y Pereira (2000), con un nuevo modelo de 
líneas de base y por Al-Faraj et al. (2001b) con un modelo basado en lógica difusa. 

Estos modelos se han aplicado a los céspedes en diversos estudios (Horst et al., 
1989; Jalali-Farahani et al., 1993; Martin et al., 1994; Al-Faraj et al., 2001a), donde se 
estudiaron el efecto de los parámetros ambientales y de la especie considerada sobre el 
CWSI en céspedes micro y macrotermos. En condiciones de clima mediterráneo, Emekli 
et al. (2007) han evaluado el CWSI para su uso en el manejo del riego en Cynodon
dactylon L. Pers., relacionándolo con la calidad ornamental del césped. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el uso de la medida de la temperatura de la 
cubierta vegetal como indicador del estado hídrico de un césped ornamental y su relación 
con el crecimiento, la calidad 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 la dosis recomendada de 35 g m-2. Se 
utilizaron bandejas de poliestireno (con unas dimensiones de 29x21 y 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 y se mantuvo en un invernadero de policarbonato hasta el 4 de agosto de 
2006, cuando se colocaron las bandejas en el exterior sobre una mesa, protegidas por una 
malla antiáfidos de 0,28 mm de luz.  

A partir de esa fecha, 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 consumo de agua del césped se estimó como la suma del riego y las precipitaciones, 
restando las cantidades recogidas de agua de drenaje. El periodo de estudio concluyó en el 
mes de noviembre. 

Durante el periodo de riego diferencial del ensayo (meses de agosto, septiembre y 
octubre) se tomaron  medidas de la temperatura del césped de cada bandeja elemental al 
mediodía en días despejados con un termómetro de infrarrojos HORIBA IT-330, a 25 cm 
sobre el césped con una inclinación de 45º y de espaldas al sol, utilizando un valor de 
emisividad de 0,98 (Jalali-Farahani et al., 1993). Al mismo tiempo, se midieron la 
temperatura del aire y el déficit de presión de vapor sobre cada bandeja con un sicrómetro 
de bulbo seco y húmedo. 

El crop water stress index (CWSI) se calculó para cada tratamiento del modo 
siguiente (Idso et al., 1981): CWSI = [(Tc-Ta)act-(Tc-Ta)min]/[(Tc-Ta)max-(Tc-Ta)min].
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En la expresión anterior, Tc es la temperatura del césped, Ta la del aire y el subíndice 
“act” hace referencia al tratamiento estudiado en cada caso, y “max” y “min” a los 
valores obtenidos de las líneas de base utilizadas como referencia de máximo y 
mínimo estrés. La línea de base de mínimo estrés se obtuvo mediante la regresión 
lineal de los valores de Tc-Ta y el déficit de presión de vapor del aire del tratamiento 
de riego del 100% a lo largo del periodo de ensayo (Idso et al., 1981), como se 
muestra en la figura 1. La línea de máximo estrés se calculó a partir de la anterior 
teniendo en cuenta el valor más alto de temperatura del aire registrado durante el 
periodo de ensayo (39,6ºC), siguiendo la metodología de Idso et al. (1981). El CWSI 
toma valores entre 0 y 1, siendo igual a 0 en una situación de mínimo estrés, al ser la 
temperatura del césped igual a la de la línea de base, y tomando el valor 1 cuando el 
estrés es máximo. 

Durante el periodo de riego diferencial del ensayo se hicieron 5 siegas, 
determinando la biomasa seca, la altura del césped y la calidad ornamental (anchura foliar 
o textura). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las líneas de base obtenidas para el césped estudiado se muestran en la figura 1. 

La línea de mínimo estrés muestra un coeficiente de determinación R2 relativamente 
elevado (la variación de la humedad ambiental explica un 60% de la variación de la 
diferencia de temperatura entre el césped y el aire), similar o superior al encontrado en 
otros estudios con cespitosas (Horst et al., 1989; Jalali-Farahani et al., 1993; Martin et al., 
1994; Al-Faraj et al., 2001a; Emekli et al., 2007). La pendiente de esta línea de base es de 
-1,87 ºC kPa-1, y hace referencia a la tasa de variación que experimenta la diferencia de 
temperatura césped-aire al variar la humedad ambiental. Este valor es similar a los 
determinados para cespitosas en los estudios citados anteriormente (-1,06 a -2,95 ºC kPa-

1), siendo muy próximo al valor medio de -1,90 ºC kPa establecido para P. pratensis por 
Martin et al. (1994). La ordenada en el origen es 2,54 ºC, temperatura que alcanzaría el 
césped por encima de la del aire con una humedad ambiental próxima al 100%, valor 
similar al determinado para Festuca arundinacea Schreb. en condiciones de invernadero 
con niveles medios y bajos de radiación (Al-Faraj et al., 2001a). La línea de base de 
máximo estrés indica que el césped en esas condiciones de déficit hídrico mostrará una 
temperatura 4,50 ºC superior a la del aire (Fig 1.), tal como describen para C. dactylon
Jalali-Farahani et al. (1993), para valores similares de temperatura máxima. 

Los valores de la diferencia Tc-Ta para cada tratamiento de riego a lo largo del 
periodo de estudio se muestran en la figura 1(a). La situación  de cada punto con relación 
a las líneas de base proporciona un valor de CWSI. Así, el valor del índice de estrés (Fig. 
1 (b)) es mayor para los tratamientos con menor aporte hídrico (80% y 60%), ya que están 
situados más cerca de la línea de base de máximo estrés, siendo menor para el tratamiento 
del 100%, alcanzando valores negativos en el mes de agosto. Los valores del índice de 
estrés siguieron una evolución creciente a lo largo del ciclo, debido, probablemente, al 
déficit de agua acumulado en los tratamientos con menor aporte hídrico o por la 
incidencia puntual de las condiciones climáticas durante la toma de datos (Emekli et al., 
2007).

Tal y como se describe en otros trabajos (Jalali-Farahani et al., 1993; Wang et al., 
2005),  la relación entre el CWSI y el agua disponible mostró una correlación negativa 
(Fig. 2), por lo que este índice, basado en medidas de la planta, responde a las variaciones 
impuestas de déficit hídrico en el sustrato (O´Toole et al., 1994). Además, los valores 
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medios del CWSI estuvieron negativamente correlacionados con el crecimiento del 
césped, reduciéndose éste de modo exponencial al aumentar el índice de estrés (Fig. 3). 
Sin embargo, aparece una relación parabólica del CWSI con la calidad del césped (Fig. 
3), deteriorándose la textura para valores altos del índice de estrés, alcanzándose el 
óptimo para un valor del CWSI de 0,25, similar al de 0,18 descrito por Jalali-Farahani et 
al. (1993) para el riego óptimo de C. dactylon utilizando como criterio de decisión el 
CWSI, aunque Emekli et al. (2007) citan un valor menor (0,10) para esa especie, ya que 
en este estudio la relación entre el índice de estrés y la calidad visual de color es negativa. 

El CWSI también mostró relaciones consistentes con la eficiencia en el uso del 
agua (Fig. 2). Así, valores altos de estrés redujeron exponencialmente la eficiencia en la 
producción de biomasa, tal como es descrito para varias especies cultivadas (Wang et al., 
2005).

El CWSI obtenido a partir de medidas de la temperatura foliar parece ser un buen 
indicador del estado hídrico, del crecimiento y la calidad del césped, pero parece 
necesario estudiar en un futuro la influencia de otros factores ambientales en el mismo o 
la  variabilidad interanual o debida al uso de otras especies que pueden sufrir las líneas de 
base empleadas en su cálculo.
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Fig. 1. (a) Líneas de base de máximo y mínimo estrés y valores de la diferencia de 
temperatura césped-aire de cada tratamiento a lo largo del periodo de estudio (Ag: 
agosto; Sep: septiembre; Oct: octubre). (b) Valores del crop water stress index
(CWSI) de cada tratamiento en los meses de estudio.  

Fig. 2. (a) Relación entre el agua disponible y el crop water stress index (CWSI).  
(b) Relación del CWSI con la eficiencia en el uso del agua (EUA). 

Fig. 3. Relación del crop water stress index (CWSI) con el crecimiento del césped:  
(a) Biomasa seca acumulada; (b) Textura o anchura de hoja.
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