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esembrar campos de golf en el
sur de Arizona es imprescindible
para mantener las superficies de
bermuda en buenas condiciones
para el golf durante todo el año.
El juego en invierno y primavera
(noviembre - abril) puede suponer
un 85% del total para un resort e
incluso para un campo de pay &
play; y la mayor parte de este juego
tiene lugar sobre bermuda resembrada.
El Ryegrass perenne (Lolium
perenne, L.) es la variedad más comúnmente utilizada para resembrar los tees, calles, roughs y antegreens. La aparición de cultivares
mejorados de ryegrass
perenne en los últimos 15 años ha agravado la transición priOCUPACIÓN
maveral a bermuda.
supone el juego durante
La mayor parte de gerlos meses de invierno
moplasma de ryegrass
(noviembre a abril) en
perenne se desarrolla
campos de golf en Arizona
para un uso universal,
siendo seleccionado para césped
de uso permanente. El aumento
de la resistencia a enfermedades,
la tolerancia a la frecuencia y altura de siega, una gran capacidad
de ahijamiento y un aumento de
la tolerancia al calor propician variedades de ryegrass mejores y más
fuertes. Sin embargo, esto supone
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una importante desventaja para la
transición primaveral.
Las condiciones de la transición primaveral pueden mostrar
cualquiera de los siguientes características:
Persistencia prolongada de ryegrass en julio y agosto.
Persistencia prolongada seguida
de una repentina desaparición de
la cubierta de ryegrass.
Desaparición de la cubierta de
ryegrass sin el adecuado crecimiento de la bermuda.
Cualquiera (o todas) de estas
condiciones puede ser causa de un
empobrecimiento de las condiciones de la superficie, que unido a
temporadas más cortas de bermuda va en detrimento de la transición del año siguiente.
En los años 70 y a principio
de los 80, las prácticas habituales
para la transición eran los recortes de agua, el verticut y la aireación en las calles, más la resiembra con grandes dosis de semilla.
Por desgracia, la demanda de golf
durante todo el año ha invalidado algunas de estas prácticas. En
aquel momento las investigaciones demostraban que una dosis
mayor de siembra provocaría,
efectivamente, un debilitamiento del ryegrass en general. Una
dosis mayor de semillas causaba
escasez de plantas con múltiples
vástagos y por tanto abundaban

las plantas de un solo vástago a
lo largo de toda la temporada de
resiembra.
Esta investigación fue una
ampliación de un trabajo similar
realizado con festuca arundinacea en céspedes. En ella, una dosis alta de siembra mantenía la
textura fina de la hoja debido a
la anomalía del efecto de la aglomeración de las plantas; y a una
alta densidad global de vástagos
en las plantas con menos vástagos por corona. Con el tiempo,
la cubierta alcanza un equilibrio,

Efectos de la dosis de resiembra en la transición primaveral

No se entiende totalmente la dinámica de la cubierta
vegetal de los cultivares modernos de ryegrass perenne
y el efecto sobre la transición a bermuda. Durante los
últimos 25 años lo generalmente aceptado era que una
dosis alta de resiembra producía plantas de ryegrass
perenne más débiles, pero esto no siempre equivale a una
mejor bermuda en verano

momento en el que el número
total de vástagos desciende y la
anchura de la hoja se expande
gradualmente.
No se sabe cómo la dinámica
de la cubierta vegetal de los actuales cultivares de ryegrass perenne
determina el desarrollo global de
los vástagos, o los efectos de la estructura de la cubierta sobre la
transición primaveral. Por tanto, la
elección de una dosis de resiembra
apropiada puede ser crucial para
establecer un límite para la transición de la resiembra.

Diseño
Teniendo en cuenta estos antecedentes, se diseñó un estudio de dos
años para evaluar el efecto de la
dosis de resiembra sobre la dinámica de la cubierta de césped, y para
determinar si la dosis de semillas y
la composición de la cubierta estaban relacionadas con la transición
primaveral.
Se resembró el ryegrass perenne sobre una parcela de bermuda híbrida Tifway 419 de ocho
años. La 419 se mantuvo bajo condiciones de mantenimiento de calle
durante todo el año, segándose tres
veces por semana con una segadora helicoidal a 15 mm. El colchón
se controló en la segunda semana
de agosto con múltiples verticuts
y aireación con pinchos huecos de
5/8”. Los canutos del pinchado se
dejaron sobre la superficie, seguido
de un recebo.
Las parcelas (4,5 x 4,5 m2) se
resembraron con Quickstart, observando el contenido en la pureza
de las semillas vivas (PLS) en ocho
dosis. Las parcelas se cepillaron a
mano con cepillos duros en múltiples direcciones, se apisonaron en
dos direcciones y se regaron (para
evitar el estrés) al 75-80% de la evapotranspiración de referencia. Las
parcelas recibieron 5/8 – ¾ lb. N/M/
mes 0.28 y 0.33 kg de nitrógeno
cada año de octubre a agosto.
Las fechas de resiembra fueron el 15 de octubre en 1.998 y

El aumento de la resistencia a enfermedades,
la tolerancia a la frecuencia y altura de siega,
una gran capacidad de ahijamiento y un
aumento de la tolerancia al calor propician
variedades de ryegrass mejores y más fuertes.
Sin embargo, esto supone una importante
desventaja para la transición primaveral
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Figura 1. Efectos de las dosis de semilla en la
transición. media de 2 años
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el 8 de octubre en 1.999. Tras un
crecimiento y un mantenimiento
habitual, se segaron las parcelas
de césped cuatro veces a intervalos de seis semanas y se midió el
número de vástagos de la cubierta vegetal y la composición de la
planta.
Cada año en junio (momento de la última siega) se realizaron
pruebas de tolerancia al calor y
evaluaciones de los vástagos para
medir la tolerancia al calor (a través de la medición del contenido
de escape celular) en cuatro de las
dosis de siembra.
Resultados: Pruebas de
tolerancia al calor
En la prueba de laboratorio para la
tolerancia al calor del ryegrass perenne se obtuvieron los siguientes
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ELECCIÓN
Por tanto, la
elección de
una dosis de
resiembra
apropiada
puede ser
crucial para
establecer un
límite para la
transición de la
resiembra.

resultados, realizando el promedio
de ambas temporadas:
Al aumentar la dosis de resiembra, se produce un aumento de los
daños por calor, según mediciones
del contenido de escape celular
(Fig. 1). Así, al aumentar la dosis de
resiembra, las plantas eran menos
tolerantes al calor. La dosis de 56 gr/
m2 (500 lbs/acre) fue siempre más
tolerante al calor que la dosis de 90
gr/m2 (800 lbs/acre).
La respuesta de las plantas de
ryegrass de vástago múltiple o simple no tuvo efecto sobre la tolerancia al calor. Las plantas de vástago
único mostraron igual tolerancia al
calor que las de vástago múltiple.
La respuesta de tolerancia al calor
entre las distintas clases de vástagos
fue la misma en las cuatro dosis de
semilla testadas. Es decir, no se encontró diferencia en el contenido
de escape celular en las plantas con
vástago único al aumentar las dosis
de semillas. Esto mismo se cumple
para las plantas con vástago múltiple. No mostraron diferencia de
una dosis de semilla a otra.
Por tanto, el mensaje que se
deduce es que la dosis de semillas
únicamente afectó a la tolerancia al
calor: al aumentar la dosis de siembra el césped era menos tolerante
al calor.
Transición
El porcentaje de bermuda en las
parcelas se determinó por observaciones visuales. La transición se vio
afectada por la dosis de semillas. La
siembra a 50 gr/m2 (450 lbs/acre)(dosis más baja) siempre fue diferente
de la de 90 gr/m2 (800 lbs/acre) (dosis más alta) en todos los días a lo

Se diseñó un estudio de dos años para evaluar
el efecto de la dosis de resiembra sobre la
dinámica de la cubierta de césped
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largo del periodo de dos años. Las
siembras a 67 gr/m2 (600 lbs/acre)y
78 gr/m2 (700 lbs/acre) siempre fueron intermedias (Fig. 2).
Con dosis superiores a 78 gr/
m2 de semilla pura, el porcentaje de
bermuda descendió rápidamente.
Esto ocurrió durante los dos años y
fue constatado en cada evaluación
(Fig 1). Con una dosis de 50 gr/m2.
siempre se observó la mayor cantidad de bermuda, mientras que con
90 gr/m2 la cantidad fue siempre la
menor.
Durante el primer año
(1.999), el ryegrass aún era visible
en las parcelas durante la primera semana de agosto. Durante el
segundo año (2.000), se observa-
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Un aumento de la dosis de
resiembra del ryegrass perenne
debilitará las plantas
han desarrollado importantes mejoras en el rendimiento de ryegrass,
por lo que la capacidad de producir
y mantener un césped denso (alta
capacidad de ahijamiento) con programas de segado frecuente y corto
puede cambiar esta vieja regla general normalmente aceptada en el
pasado.

Las mejoras en las variedades cultivares de ryegrass
perenne han empeorado la transición primaveral a
bermuda. El resultado es una apariencia parcheada y
una superficie de baja calidad en verano, lo que tiene un
impacto negativo sobre el crecimiento de la bermuda

ban algunos parches de ryegrass
hasta la tercera semana de julio,
inclusive. No se incluyeron otros
tratamientos para favorecer la
transición (alteraciones de riego,
disminución del corte, verticut,
aireación) ya que no era necesario
para permitir que los efectos de la
tasa de semilla siguieran su progresión natural para poder medir
sus consecuencias.
Relación entre la
Tolerancia al Calor y
la Transición
Al aumentar la dosis de siembra,
la tolerancia al calor descendió en
las pruebas de laboratorio. En el terreno, la cantidad de bermuda nor-

malmente disminuyó al aumentar
la tasa de siembra (Fig 2).
Los resultados mostraron
una clara relación inversa entre la
tolerancia al calor del ryegrass a
mediados de junio y la transición
en ese momento o posteriormente. La máxima aceptada desde hace
25 años de que la resiembra a dosis
altas produce plantas más débiles,
podría seguir siendo cierta. En estas pruebas más recientes, el método de lesiones por calor demostró
claramente que un aumento de las
dosis de resiembra producía plantas
más débiles (Fig. 2), sin embargo el
aumento de la dosis de semillas no
supuso una mejor transición a la
bermuda. En los últimos 25 años se

DOSIS
Un aumento
de las dosis
de resiembra
producía
plantas más
débiles (Fig. 2),
sin embargo
el aumento
de la dosis
de semillas
no supuso
una mejor
transición a la
bermuda

Dinámica de la Cubierta
Vegetal y Transición
El ryegrass perenne Quickstart dio
distintas respuestas a la dosis de
semilla y fecha de muestreo para
la cantidad total de vástagos presentes y el grado de plantas con
vástagos múltiples por planta. Los
ratios generales vástago/planta se
calcularon dividiendo el número
de plantas presentes por el número total de vástagos. Las dosis de
semillas con un menor ratio vástago/planta dieron una increíble
abundancia de plantas formadas
por un único vástago. Las dosis de
semilla con mayor ratio vástago/
planta dieron un amplio conjunto
de plantas de vástago múltiple en
la cubierta vegetal. A mayor ratio,
mayor presencia de plantas de vástago múltiple. Algo similar ocurrió
durante los dos años para todos
las dosis de siembra, lo cual puede
explicarse a rasgos generales como
sigue (Fig. 3)
A menos tiempo transcurrido en la temporada siguiente a la
resiembra (dos meses), mayor predominio de plantas de vástago único en el césped. Los ratios vástago/
planta oscilaban entre 1.05 y 1.2 en
diciembre de 2.000, lo que sugería
que todas las dosis de semilla tenían
principalmente plantas de vástago
único tras la resiembra (Fig. 3).
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Figura 3. ratios vástagos / planta.
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Las dosis de
resiembra de
50 a 56 y de
67 a 78 gr/
m2, ofrecían
una mejor
transición
y unas
condiciones
aceptables del
césped

A mediados de febrero, las
ratios aumentaron drásticamente, lo que indicaba que las plantas
estaban desarrollando múltiples
brotes en la base de plantas distintas (plantas de vástago múltiple).
La menor dosis de semilla, 50 gr/
m2, produjo el mayor número de
plantas con múltiples vástagos (ratio vástago/planta de 2.6), mientras
que la mayor dosis de semilla, 90
gr/m2, produjo el menor número
de plantas con múltiples vástagos
(ratio vástago/planta de 2.9). Estos resultados fueron los previstos,
dada la premisa de la influencia de
la densidad de siembra sobre el desarrollo del crecimiento en racimo
de céspedes de clima frío.
A principios de mayo, las ratios comenzaron a descender, así
como el número total de brotes

(con independencia del origen). Las
mayores ratios vástago/planta se
dieron para densidades de siembra
de 50, 56 y 78 gr/m2. (Fig. 3). De todas las densidades de siembra, la de
90 gr/m2 produjo la mayor cantidad
de vástagos totales (797), manteniéndose el 99% del número total
de vástagos desde febrero (812).
La siembra a 56 gr/m2 demostró ser inigualable. Normalmente
con esta dosis se obtuvieron ratios
vástago/planta intermedios o bajos
a lo largo de todas las temporadas
de resiembra (Fig. 3). Esto demostró que, por alguna razón inexplicable, esta dosis en particular mantenía un nivel de plantas de vástago
único, lo que coincidía con una cantidad relativamente baja de bermuda en la transición (Fig.1). Esta
dosis de siembra fue relativamente
estable en la cantidad total de vástagos desde diciembre a febrero y
experimentó un menor porcentaje
de pérdida de vástagos en mayo y
junio (Fig. 3).
En el último muestreo, a
mediados de junio las ratios vástago/planta interactuaron de forma
diferente en función de la densidad de siembra. Es alarmante el
hecho de que una dosis de 90 gr/
m 2 perdiera el 40% de vástagos
totales desde mayo a junio (de
797 a 482). Esta rápida pérdida de
plantas puede ser una explicación
para el descenso en la transición
que se produce a esta dosis de

Resiembra en La Reserva de Sotogrande. Cortesía de Javier Gutierrez
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siembra. Esto quizá se deba a la
aplicación de productos químicos
que pueden suprimir la bermuda
(alelopatía); al aumento de competencia por una mayor densidad
total de brote a lo largo del tiempo; o a la unión de ambos. Es interesante también el resultado
de que el tratamiento de 73 gr/m2
obtuvo la menor cantidad total de
vástagos de ryegrass a mediados
de junio, y además tuvo un ratio
vástago/planta alto en junio. Probablemente las plantas de vástago
único estaban muriendo en la cubierta vegetal, comenzando a mediados de mayo o incluso un poco
antes.
Conclusión
Una vez todo concluido el experimento, se obtuvieron algunos modelos y resultados definitivos:
Se probó como cierta la máxima
aceptada de que un aumento de la
dosis de resiembra del ryegrass perenne debilitará las plantas. Según
los test de fuga de electrolitos de las
células, las plantas que crecían con
una densidad de siembra mayor
mostraban una menor tolerancia.
Sin embargo, la tolerancia al calor no estaba relacionada con la
transición. La cantidad de bermuda en las parcelas no aumentó al
incrementar la dosis de siembra,
de hecho, por lo general ocurrió lo
contrario. La mayor dosis de siembra (90 gr/m2) resultaba siempre en
una menor presencia de bermuda,
mientras que la menor dosis de
resiembra (50 gr/m2) presentaba la
mayor cantidad de bermuda.
Las dosis de resiembra de 50 a 56
y de 67 a 78 gr/m2, ofrecían una mejor transición y unas condiciones
aceptables del césped.
La resiembra a 90 gr/m2 redujo notablemente la transición en la prueba.
Con el tiempo, todos los tratamientos devolvieron el 100% de
bermuda en el mismo orden de
clasificación según el porcentaje
obtenido para la transición en
junio.

