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Resumen 

 La aprobación del nuevo Reglamento de retransmisión televisiva de la Liga de Fútbol 

Profesional tiene la finalidad de mejorar la percepción audiovisual de la competición y la 

homogeneización de la imagen, cuya importancia deriva de los elevados ingresos generados por 

retransmisiones televisivas. 

 Por otra parte, las tendencias actuales promueven la construcción de estadios de fútbol 

cada vez más cerrados, lo que supone que las zonas de sombra en el césped sean cada vez mayores 

y más persistentes. El déficit de radiación provocado por este hecho, unido a las bajas 

temperaturas invernales, constituyen la limitación más importante a la hora de lograr la correcta 

homogeneización de la imagen del terreno de juego exigida por los operadores globales de 

televisión. Para contrarrestar dichas limitaciones es habitual la instalación de sistemas de 

calefacción y de iluminación artificial del césped. No obstante, estas soluciones conllevan costes 

elevados de adquisición, mantenimiento y consumo energético, por lo que es importante llevar a 

cabo un uso eficiente para reducir su impacto económico y ecológico. 

 El objetivo del presente estudio consistió en determinar la respuesta fotosintética a la 

intensidad lumínica a 18ºC y 10ºC en cuatro variedades de Lolium perenne L. comúnmente 

utilizadas en estadios de fútbol. A partir de la curvas de respuesta, se calcularon la eficiencia 

cuántica, el punto de compensación para la luz y la intensidad lumínica de saturación de la 

fotosíntesis en las cuatro variedades estudiadas. Se alcanzaron valores de fotosíntesis máxima 

entre 16,15 y 18,76 mol CO2 m-2 s-1 a 18ºC, registrándose una disminución significativa a 10ºC 

en todas las variedades. Los valores de eficiencia cuántica a 18ºC fueron elevados (entre 0,11 y 

0,10 mol CO2/E), mostrando una disminución significativa en torno al 50% a 10ºC en todas 

las variedades. La intensidad lumínica de saturación no varió significativamente entre variedades, 

siendo entre 419,64 E m-2 s-1 y 362,79 E m-2 s-1 a 18ºC. A 10ºC, en todas las variedades, se 

observó una disminución no significativa de la intensidad lumínica de saturación, situándose entre 

366,86 E m-2 s-1 y 357,00 E m-2 s-1. En todos los casos, la intensidad lumínica de saturación fue 

sensiblemente inferior a las intensidades lumínicas alcanzadas por los sistemas de iluminación 

artificial (en torno a 600 E m-2 s-1) compuestos por lámparas de sodio utilizados habitualmente 

en los estadios de fútbol. 
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 En conclusión, ajustar la intensidad de las lámparas de iluminación a niveles de PAR en 

torno a 400 E m-2 s-1 durante las épocas en que las temperaturas superan los 10ºC permitiría un 

ahorro en el coste anual del 42,1%. 

 

Palabras clave: 

Eficiencia cuántica, Lolium perenne L., Punto de compensación, Punto de saturación, 

Radiación fotosintéticamente activa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Historia 

La aparición del césped en el entorno del Ser Humano para uso ornamental y para la 

práctica del deporte se remontó siglos atrás. Aparte de algunas citas bíblicas sobre el césped, 

quedan referencias escritas desde Plinio el Joven, en las que se alababan las cualidades de belleza 

del césped en el entorno del hombre. Fue a partir del siglo XIII, cuando en los pueblos mineros 

de Inglaterra, realizando las primeras partidas de bolos encima del césped se descubrieron sus 

cualidades para la práctica del deporte. Más tarde, el criquet, el golf y el fútbol pasaron a ser 

deportes que se desarrollaban sobre superficies cubiertas por césped, hecho que provocó un 

obligatorio avance del mantenimiento (Calderón, 1981). 

El año 1830 marcó el principio del cultivo moderno del césped, cuando el ingeniero inglés 

Edwin Beard Budding, inventó la máquina segadora. Fue a finales del siglo XIX cuando el césped 

empezó a ser objeto de investigaciones científicas, iniciándose el estudio de las especies vegetales 

adecuadas para cada tipo y condiciones de cubierta vegetal, la relación entre ellas y el proceso 

agronómico necesario para llevar a cabo un mantenimiento de las superficies adecuado. En 1890, 

el Rhode Island College of Agriculture (E.E.U.U.) lideró las investigaciones para llevar a cabo 

una selección de las características de las gramíneas para la siembra de césped y, convirtió el 

cultivo de las superficies herbáceas deportivas y/u ornamentales en el fruto de una elección 

cuidadosa entre las peculiaridades de cada especie, las condiciones del medio y las cualidades 

deseadas del tapiz vegetal (Calderón, 1981). 

Más recientemente, en 1920, se creó la Green Section, por la Asociación Americana de 

Golf, en 1929 en Inglaterra, se constituyó el ``Board of Greenkeeping Research´´, que se acabó 

convirtiendo en 1951 en el ``Sports Turf Research Institute´´, con particular atención a la 

investigación científica centrada en conocer las calidad visual y funcional de los céspedes 

deportivos (Calderón, 1981). 

1.2. Importancia del correcto estado del césped  

 Hasta épocas recientes, la calidad de las superficies deportivas de césped natural no ha 

sido motivo de especial atención en España. En algunos casos, los prejuicios económicos y 

deportivos originados por el estado del césped han sido tan importantes (suspensión o traslado de 

los partidos a otros estadios, aumento de los costes de reconstrucción y mantenimiento, mayor 

riesgo de lesiones de los jugadores, etc.) que han dado lugar a demandas ante los tribunales de 

justicia (Merino Merino et al., 1998).  
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Actualmente, en la mayoría de las crónicas y reportajes deportivos, el estado del terreno 

de juego ha pasado a ser una referencia obligada por la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) 

(Merino Merino et al., 1998). La aprobación del nuevo Reglamento de retransmisión televisiva 

por parte de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el 26 de julio de 2018, tiene 

la finalidad de mejorar la percepción audiovisual de la competición y la homogeneización de la 

imagen, desarrollando ciertas exigencias referidas a la altura y calidad de corte, a la cobertura, a 

la uniformidad, al marcaje y al riego (Reglamento para la retransmisión televisiva, 2018). Según 

el Reglamento, la percepción audiovisual es el factor que establece gran parte del valor de la 

competición. Esta percepción audiovisual es la impresión que reciben los espectadores de lo que 

ocurre en el estadio, pasando a ser esta impresión una gran influencia sobre la producción 

televisiva. Por todo ello, es necesario un nivel elevado de especialización en el mantenimiento. 

La importancia de la estética para conseguir la excelencia en la percepción visual, como 

se ha comentado anteriormente, tiene una gran influencia sobre la producción televisiva. No 

obstante, la importancia de dicha estética viene dada debido a que el futbol y, sobre todo, la 

producción televisiva son un negocio global. 

1.3. Ingresos generados por retransmisión televisiva  

Según Mazo (2019) los ingresos de LaLiga generados por retransmisiones televisivas se 

elevarán en el próximo trienio a 2.118 millones por temporada, de los cuales 1.218 serán en 

derechos nacionales y 900 en derechos internacionales. De este modo, los ingresos de la 

retransmisión deportiva se confirman como la gran palanca económica. Según asegura LaLiga en 

el informe anual referente a la temporada 2016-2017, el importe que percibieron los clubes por 

este concepto ascendió a 1.455 millones, un 29,7% más que la temporada 2015-2016, lo que 

permite que esta rúbrica represente el 40% del total de ingresos de la competición (Cruzado, 

2018). 

1.4. Arquitectura de los estadios de fútbol y sus efectos 

 A día de hoy, la mayoría de los estadios de fútbol son abiertos, pero con las gradas 

totalmente cubiertas. Este hecho, se convierte en un factor limitante para el correcto desarrollo 

del césped debido a la gran superficie de sombra que provoca. Además, la gran economía que 

genera este deporte permite que éste vaya evolucionando a pasos agigantados. Las últimas 

tendencias de los clubes se centran en la construcción de estadios completamente cerrados con el 

objetivo de maximizar la satisfacción del público y profesionales del deporte. De este modo, se 

plantea convertir lo que era un deporte que, de forma general, siempre se había practicado al aire 

libre, en un deporte que se llevará a cabo en espacios completamente cerrados para contrarrestar 

los efectos de la meteorología adversa (frío,calor, lluvia, nieve, etc.). A pesar de los beneficios 

que genera el cierre total o parcial de los estadios en términos de comodidad para el público, no 
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se debe olvidar que la superficie en la que se practica dicho deporte está compuesta por un ser 

vivo que para su correcto estado necesita, sobre todo, condiciones de luz y temperatura adecuadas. 

El establecimiento de la cubierta vegetal en unas condiciones protegidas permite combatir 

el efecto negativo de las bajas temperaturas propias de las estaciones invernales de las zonas 

geográficas más susceptibles. No obstante, no todos los clubes tienen la capacidad económica 

para poder implantar tecnología tan avanzada en sus estadios. Por este motivo, estadios situados 

en el norte, donde las temperaturas en invierno son muy bajas, deben plantear un mantenimiento 

correcto para combatir dicha temperatura que tanto dificulta el estado óptimo de la planta. 

1.5. Respuesta fotosintética de las plantas a la intensidad luminosa. Efecto de la 

temperatura en el proceso fotosintético  

Atendiendo a los dos casos mencionados en el subapartado 1.4 y teniendo en cuenta las 

necesidades vitales de las plantas para presentar un estado óptimo, no debemos olvidarnos de que 

la luz solar es la fuente primaria de energía para la vida sobre la Tierra. La radiación que se sitúa 

entre las radiaciones ultravioleta (UV) y las infrarrojas (IR), aproximadamente entre los 400 y los 

700nm, constituye la llamada radiación fotosintéticamente activa (PAR) (Azcón-Bieto et al., 

2008). Dicha radiación (PAR) es la fuente de energía que utilizan las plantas para realizar la 

fotosíntesis. 

La respuesta fotosintética a la luz varía entre las plantas de sol y de sombra. Esta respuesta 

se representa gráficamente mediante una curva, llamada ``curva de respuesta de la tasa de 

fotosíntesis neta a la luz´´ o ``curva de saturación de luz´´. En la parte inicial de la curva se 

encuentra el punto de compensación de luz. Éste, depende del tipo de planta, de la fase de 

desarrollo de la hoja y de factores ambientales. Por ejemplo, el valor del punto de compensación 

de plantas de sol es de 20-30 mol de fotones m-2 s-1, mientras que en plantas de sombra se 

encuentra entre 1-10 mol de fotones m-2 s-1. Otro parámetro observable en la curva es el punto 

de saturación de luz, es decir, con una determinada densidad de flujo fotónico, la fotosíntesis neta 

se satura. Dicho punto es menor en las plantas de sombra (60-200 mol de fotones m-2 s-1) que en 

plantas de sol. En las plantas C3 de sol, la saturación luminosa se sitúa entre 400 y 600 mol de 

fotones m-2 s-1, correspondiente aproximadamente al 25% de la radiación luminosa solar máxima, 

mientras que en algunas plantas C4 no se observa ni siquiera la saturación. Finalmente, la 

pendiente inicial de la curva se describe como rendimiento o eficiencia cuántica en función de los 

fotones absorbidos. Este parámetro, al igual que los anteriores, también varía en función del tipo 

de planta y de los factores ambientales. (Azcón-Bieto et al., 2008).  

Las plantas viven y realizan la fotosíntesis en una gran variedad de hábitats que presentan 

grandes diferencias en sus regímenes térmicos, además de las fluctuaciones diarias y anuales que 



 

14 
 

presenta la temperatura. Las plantas son organismos poiquilotermos, por este motivo, su 

temperatura está estrechamente relacionada con la temperatura ambiental. Un amplio rango de 

temperaturas, entre 0ºC y 50ºC, es al que deberá enfrentarse la fotosíntesis (Azcón-Bieto et al., 

2008). 

La temperatura afecta a varias reacciones relacionadas con los procesos de fotosíntesis, 

fotorrespiración y respiración. Éstas, son catalizadas por enzimas que presentan una respuesta a 

la temperatura típicamente acampanada, con una temperatura óptima diferente para cada enzima. 

La respuesta de la fotosíntesis neta a la temperatura de las plantas C3, presentan una curva 

aplanada que representa una respuesta de la fotosíntesis con una menor dependencia frente a la 

temperatura en un amplio rango térmico. En dichas plantas, la estimulación de la asimilación neta 

de CO2 por la temperatura se ve compensada por un aumento de la respiración total a la luz, la 

cual incluye la fotorrespiración y, en menor medida, la respiración (Azcón-Bieto et al., 2008).  

Existe una importante variabilidad de la temperatura óptima de las diferentes especies. 

Referente al rango óptimo, en el caso de las especies C3 se sitúa mayoritariamente entre los 15 y 

30ºC. De este modo, al hablar de un óptimo, provoca que la planta al encontrarse en condiciones 

de temperatura por encima o debajo de dicho rango, origine una disminución de la fotosíntesis. A 

temperaturas superiores a 30ºC, se observa una rápida reducción de la fotosíntesis neta, debido al 

aumento de la respiración y la fotorrespiración, hasta llegar a un punto en el que todo el CO2 

asimilado es consumido de nuevo. En cambio, con valores de temperatura inferiores a 15ºC, la 

disminución de la tasa de fotosíntesis parece estar relacionada con una escasa disponibilidad de 

fosfato libre en el cloroplasto, quedándose atrapado en los compuestos intermediarios. La falta de 

fosfato afecta a la formación de ATP, así como también se sugiere que la acumulación de los 

compuestos intermediarios podría provocar una disminución de los niveles de enzimas que 

participan en el proceso de fijación del CO2 (Azcón-Bieto et al., 2008). 

1.6. Soluciones técnicas para contrarrestar los efectos que suponen el déficit de luz 

natural y las bajas temperaturas en el correcto estado del césped 

Teniendo en cuenta el problema que suponen radiación y temperatura, se convierten en 

dos factores limitantes para los procesos fotosintéticos, se precisa la necesidad de llevar a cabo 

un mantenimiento específico, adecuado y tecnificado para conseguir el estado óptimo de la 

cubierta vegetal, con el objetivo, no tan solo de obtener una superficie adecuada para la práctica 

del deporte sino en gran medida, para satisfacer las exigencias establecidas por LaLiga en el 

Reglamento de Retransmisión Televisiva.  

El avance de la investigación llevada a cabo durante las tres últimas décadas en Estados 

Unidos, Inglaterra y otros países europeos, ha permitido obtener un mayor conocimiento de la 

composición y propiedades óptimas de los materiales, que unido al desarrollo de maquinaria de 
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mantenimiento específica de superficies deportivas, han permitido aportar soluciones para 

contrarrestar los efectos adversos sobre la superficie del terreno de juego. El déficit de luz natural 

provocada por las grandes dimensiones de las gradas de los estadios y por la última tendencia de 

realizar la construcción de estos completamente cerrados, sumándole el efecto de las bajas 

temperaturas propias de algunas zonas geográficas, con el paso de los años dichas adversidades 

están dejando de convertirse en factores limitantes para el correcto mantenimiento del césped.  

Algunas de las soluciones que están permitiendo facilitar el mantenimiento para 

conseguir un estado óptimo del césped son la implementación tanto de sistemas de calefacción 

mediante una red de tuberías situadas a una profundidad de 20 cm, por las que circula agua 

caliente con el objetivo de conseguir que la hierba del estadio nunca se encuentre a temperaturas 

inferiores a siete grados centígrados, como de sistemas de iluminación artificial mediante sistemas 

de lámparas de grandes dimensiones de vapor de sodio (o, recientemente de LEDs con radiación 

infrarroja y calefactores integrados), con el objetivo de aportar luz y temperatura a la superficie, 

para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis en momentos en que las circunstancias 

dificultan el proceso. 

No obstante, estas soluciones conllevan costes elevados de adquisición, mantenimiento y 

consumo energético, por lo que es importante llevar a cabo un uso eficiente para reducir posibles 

pérdidas económicas.  

 Debido a la falta de información sobre la variación del punto de saturación de luz en 

función de la temperatura en la mayoría de las especies y variedades comúnmente utilizadas en 

los campos de fútbol. En el presente estudio evaluamos el nivel de radiación fotosintéticamente 

activa óptimo (en términos de densidad de flujo de fotones) para cuatro variedades de Lolium 

perenne L. utilizadas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y en función de la temperatura (18 y 

10ºC). La determinación de estos óptimos permitiría maximizar la eficiencia de las lámparas de 

luz artificial con el fin de ahorrar energía sin una disminución de la calidad del césped. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la respuesta de la fotosíntesis a la 

intensidad lumínica en 4 variedades de Lolium perenne L. (var. Rinovo; var. Fiesta 4; var. 

Ringles; var. Tetragreen), a 18ºC y 10ºC. Este objetivo general se desglosa en los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Determinar la variación del óptimo de radiación fotosintéticamente activa entre 

las variedades estudiadas.  

2. Determinar la variación del óptimo de radiación fotosintéticamente activa a dos 

temperaturas diferentes: 18ºC y 10ºC en las 4 variedades objeto de estudio. 

3. Aportar información que permita maximizar la eficiencia de la iluminación 

artificial aplicada durante la época invernal en campos de fútbol.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 El presente estudio, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de las Islas 

Baleares, comprendida en el municipio de Palma de Mallorca, polígono 15, parcela 9000, recinto 

12. Además, se realizaron dos visitas de campo, al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla F.C.) 

y Estadio de la Cerámica (Villareal C.F.). 

3.1. Material vegetal 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron las semillas de cuatro variedades de 

Lolium perenne L.: L. perenne var. Rinovo; var. Fiesta 4; var. Ringles; var. Tetragreen. Éstas, 

fueron proporcionadas por el Sevilla FC y se tratan de cuatro variedades utilizadas comúnmente 

en los campos de futbol. 

La variedad Rinovo destaca por su máxima persistencia frente los veranos mediterráneos. 

Se caracteriza por una textura de hoja muy fina y por presentar una excelente densidad gracias a 

su crecimiento lateral. Además, se caracteriza por tener una buena resistencia a enfermedades, 

elevada capacidad de recuperación gracias a la extrema resistencia al pisoteo y una buena 

capacidad de limitar la proliferación de especies difícilmente controlables como es Poa annua 

(Semillas Fitó. Áreas verdes: campos de fútbol).  

Fiesta 4 es una variedad que ha obtenido muy buenos resultados en los ensayos NTEP 

(National Turfgrass Evaluation Program). Presenta una correcta persistencia, densidad y máxima 

calidad durante los meses más calurosos. Además, se caracteriza por una buena resistencia a la 

salinidad, por su coloración de hoja verde oscura y por una máxima resistencia a Pythium spp. y 

Pyricularia grisea (Gray leaf spot) (Semillas Fitó. Áreas verdes: campos de fútbol).  

Ringles se trata de una variedad enanizante, de porte erecto y textura de hoja fina. Presenta 

una máxima resistencia a la sequía, al calor y a la salinidad (hasta 15.000 ppm). En cuanto a su 

color, se caracteriza por un color verde oscuro (Semillas Fitó. Áreas verdes: campos de fútbol).  

Finalmente, la variedad Tetragreen, se trata de un tetraploide. Los tetraploides se 

caracterizan por presentar una mayor tolerancia a las condiciones de estrés abióticos en general, 

a las enfermedades y, particularmente, una tolerancia a la salinidad mejorada frente a los 

diploides. Además, dicha variedad presenta una mejor resistencia a Royas spp., Fusarium spp. y 

Drechslera. Tetragreen, en comparación a las tres variedades comentadas anteriormente, se 

caracteriza por ser la menos densa, hojas más grandes y por tener una semilla aproximadamente 

1,5 veces más pesada que las semillas diploides de Lolium perenne L. Estos tres factores, facilitan 

la combinación con otras especies cespitosas o con otras variedades de L. perenne L., conduciendo 

así a una mayor homogeneidad, además de proporcionar plántulas más fuertes y con un 

establecimiento más rápido (DLF seeds & science, 2019). 
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3.2. Visitas a los estadios y medidas realizadas 

Para realizar el presente trabajo era preciso determinar la intensidad lumínica a la que 

llegan las lámparas en condiciones de uso. Por dicho motivo, primeramente, nos pusimos en 

contacto con dos clubs de fútbol de la primera división española. Sevilla FC y Villarreal CF al 

recibir la carta de propuesta, dónde se explicaron los objetivos del estudio y la necesidad de acudir 

al estadio para determinar la intensidad lumínica y las condiciones de uso en general, aceptaron 

y nos concedieron la visita a sus instalaciones. Durante el mes de diciembre se viajó a Sevilla a 

visitar el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En dicho estadio poseían dos máquinas de 

iluminación, una máquina compuesta por la combinación de LEDs rojos y azules fabricada por 

andled energy (Fig. 1), mientras que la otra se trataba del modelo LU120 fabricado por SGL 

system (Fig. 2), compuesta por lámparas de sodio. 

 

 

Similarmente, durante del mes de enero se realizó la visita al Estadio de la Cerámica. En 

éste, poseían más máquinas debido a las zonas de sombra provocadas por la estructura del estadio. 

Al igual que en Sevilla, había una máquina de lámparas de sodio (MU50) fabricada por SGL 

system (Fig. 4) y la fabricada por andled energy, compuesta por LEDs rojos y azules. Además de 

éstas, disponían de una máquina fabricada también por la empresa holandesa SGL system de 

última generación. Se trataba del modelo LED35IR, compuesta por LEDs con radiación infrarroja 

y calefactores (Fig. 4), con integración de una cámara de vigilancia para llevar un control 

exhaustivo del estado del césped y una estación climática que enviaba los datos registrados 

directamente a la empresa. 

Figura 1. Máquina de iluminación compuesta 
por LEDs rojos y azules fabricada por andled 
energy. 

Figura 2. Máquina de iluminación modelo LU120 compuesta por 
lámparas de sodio. Fabricada por SGL system. 



 

19 
 

 

En ambos estadios, para determinar la intensidad lumínica de las lámparas, a diferentes 

horas de la mañana se realizaron medidas del PAR que recibía la superficie de césped mediante 

un fluorómetro portátil Opti-Sciences, modelo Y(II) Meter (Fig. 3). 

3.3. Procedimiento experimental 

La siembra de las semillas facilitadas por el Sevilla FC se llevó a cabo a finales del mes 

de diciembre. Se utilizaron 48 macetas (12 para cada variedad) de polietileno negro de 9 cm de 

diámetro y 7 cm de altura. Éstas se llenaron con una mezcla de substrato agrícola (PROHUMIN 

sustrato), compuesto a base de mezclas de turbas del Norte de Europa de diferentes grados de 

descomposición, y vermiculita núm. 3, con una proporción 2:1 respectivamente (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Máquina de iluminación modelo LED35IR compuesta por LEDs 
con radiación infrarroja y calefactores (izquierda). Máquina de 
iluminación modelo MU50 compuesta por lámparas de sodio (derecha). 
Ambas fabricadas por SGL system. 

Figura 3. Medidas del PAR que recibía 
la superficie de césped mediante un 
fluorómetro portátil Opti-Sciences, 
modelo Y(II) Meter. 

Figura 5. Preparación del substrato (substrato agrícola 
(PROHUMIN) y vermiculita núm. 3, con proporción 2:1) y llena 
de 48 macetas para la posterior siembra.  
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Una vez llenadas y aportado el primer riego, se llevó a cabo la siembra. La densidad de 

siembra fue determinada con el fin de, por una parte, obtener una densidad similar a la real y, por 

la otra, para facilitar las futuras medidas de fotosíntesis, dejando un crecimiento en altura de las 

plantas mayor de lo que es habitual en los campos de fútbol. De este modo, se sembraron 10 

semillas en cada maceta, con un total de 120 semillas sembradas por cada variedad repartidas en 

12 macetas y 480 semillas el total de las cuatro. Las semillas de aportaron de manera manual y 

de la forma más homogénea posible. Seguidamente se recubrieron con una capa fina de sustrato 

y se volvió a aplicar un riego. 

Las macetas se introdujeron durante un mes en un fitotrón para estimular el crecimiento 

inicial. Las condiciones ambientales fueron: Tª = 20ºC y PAR = 400 (E m-2s-1) constantes con 

un fotoperíodo 12h/12h (Fig. 6). Se determinó la emergencia de las plántulas mediante conteos 

diarios del nº de plántulas emergidas en cada maceta hasta el cese completo de la emergencia. 

Pasado un mes, con 4-5 hojas verdaderas por planta, éstas se introdujeron en el invernadero de 

metacrilato trasparente con aperturas cenitales y en condiciones de Tª = 20ºC (Fig. 7). Las macetas 

se mantuvieron a capacidad de campo durante todo el experimento. Las plantas fueron fertilizadas 

en dos ocasiones mediante el aporte de solución nutritiva Hoaglant (diluida 1:3). Después de un 

mes en el invernadero, se obtuvieron macetas con una densidad de planta adecuada y homogénea.  

 

 

Figura 6. Macetas introducidas en un fitotrón para 
estimular el crecimiento inicial. Condiciones ambientales 
de: Tª = 20ºC y PAR = 400 (E m-2s-1) constantes con un 
fotoperíodo 12h/12h. 

Figura 7. Plantas en el invernadero de metacrilato 
trasparente con aperturas cenitales. En condiciones de 
Tª = 20ºC. 
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3.4. Parámetros determinados 

La última semana de febrero, una vez las plantas estuvieron plenamente desarrolladas, se 

determinó la respuesta fotosintética de las plantas a la luz a 18ºC y a 10ºC mediante un analizador 

de gases por infrarrojo (IRGA) Li-cor 6400 (Li-Cor Inc., NE, EEUU). La toma de medidas duró 

hasta mediados del mes de abril. Las medidas a 18ºC se llevaron a cabo entre las 10h y las 14h de 

días soleados en condiciones de exterior. Las curvas de respuesta a la luz a 10ºC se realizaron en 

una cámara de crecimiento con luz artificial (PAR⁓400 E m-2s-1) y temperatura de 8-10ºC debido 

a que la capacidad del IRGA para alterar la temperatura de medida se limita a 4-5ºC respecto del 

ambiente. Con el fin de alterar las condiciones de crecimiento de las plantas lo menos posible, las 

plantas se disponían en la cámara de crecimiento 30’ antes de iniciar las medidas. 

 

 

 

 

Para la determinación de la respuesta fotosintética de las plantas a la luz, se seleccionaron 

tres hojas por planta (Fig. 10) y seis plantas por variedad (cada planta de una maceta diferente). 

Las mediciones se realizaron a una concentración constante de CO2 de 400 mol m-2 s-1, a un 

rango de PAR de 0-2000 E m-2 s-1, temperatura de 10ºC y 18ºC (dependiendo de las muestras a 

realizar) y a una humedad relativa situada entre 40-70%. La respiración de las plantas a 18ºC se 

determinó en dos ocasiones, como última medida de la curva de luz y a posteriori, una vez 

acabadas las curvas, con el din de validar los datos. Para ello, las plantas fueron sometidas a plena 

Figura 8. Medición de la respuesta fotosintética de 
una de las plantas a la luz a 18ºC mediante un 
analizador de gases por infrarrojo (IRGA) Li-cor 
6400 (Li-Cor Inc., NE, EEUU) y en condiciones de 
exterior. 

Figura 9. Ejemplo de curva de respuesta de la fotosíntesis a la 
radiación incidente de una de las plantas, vista desde la 
pantalla del Li-cor 6400 (Li-Cor Inc., NE, EEUU) en el 
momento de la medición. 
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oscuridad dentro de una bolsa de plástico negra durante 30 minutos. Una vez aclimatadas se 

llevaron a cabo las medidas dentro de una habitación en la que se mantenía una radiación inferior 

a los 5 E m-2 s-1. 

Las variables de intercambio de gases consideradas fueron: An (mol m-2 s-1), tasa de 

asimilación neta en función del PAR (de 0 a 2000 E m-2 s-1), obteniendo un total de doce (seis a 

10ºC y seis a 18ºC) curvas de luz por variedad; Gs, conductancia estomática (mol m-2 s-1); Rd, 

respiración (mol CO2 m-2 s-1); E, transpiración (mmol m-2 s-1) y ETR, evapotranspiración (mol 

m-2 s-1). A partir de dichas variables se calcularon: An/Gs y An/E. Mientras que a partir de la 

curva de luz, fueron calculados, para cada una de las plantas, el punto de compensación () (E 

m-2 s-1), siendo para cada muestra el valor de la fotosíntesis en el punto de corte con el eje de 

abscisas; la eficiencia cuántica () (mol CO2 m-2 s-1), considerada como la pendiente de la parte 

lineal de la curva de luz  y el punto de saturación (E m-2 s-1), como el nivel de PAR al que la 

planta alcanza el 80% de la fotosíntesis máxima.  

Dado que no todas las hojas cubrían completamente el área de la cubeta del IRGA (Fig. 

10), cada hoja fue fotografiada dentro de la cubeta y se calculó su área utilizando un software 

procesador de imágenes (ImageJ). Con esta información, todas las variables antes descritas fueron 

recalculadas en función del área foliar (Sanfuentes et al., 2012).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Selección de tres hojas por planta para introducir 
en el área de la cubeta del IRGA. 
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3.5. Análisis estadísticos 

Para evaluar la significancia de las diferencias de las variables de intercambio de gases 

consideradas se realizaron ANOVAs de un factor y comparación de medias según el test Duncan 

con un nivel de significación del 0,05. Las variables predictoras fueron la temperatura (10 y 18ºC) 

y la variedad (Rinovo, Fiesta 4, Ringles y Tetragreen). Las variables respuesta fueron la tasa de 

asimilación neta de CO2, conductancia estomática, transpiración, evapotranspiración, An/Gs, 

An/E, respiración, punto de compensación, eficiencia cuántica y punto de saturación. Los análisis 

fueron realizados con el software IBM SPSS Stadistics versión 22. 

 Además, se utilizaron los programas Excel y SigmaPlot para el tratamiento de resultados 

(cálculo de medias y error estándar) y realización de gráficos. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Emergencia 

           La Figura 11 muestra la evolución de la emergencia de las semillas de 4 variedades de L. 

perenne. Se mostraron diferencias, referidas a los días que transcurrieron, entre las cuatro 

variedades. Ninguna de las cuatro variedades alcanzó el 100% de semillas emergidas. No 

obstante, la variedad Fiesta 4 fue la que presentó el mayor porcentaje de semillas emergidas 

(99,2%), mientras que la variedad Ringles fue la que presentó el menor (96,7%). 

           Se observaron diferencias, referidas a los días que transcurrieron, entre las cuatro 

variedades. Tetragreen, transcurridos dos días de la siembra, presentó un 87,5% de emergencia y 

transcurridos siete días ya había alcanzado su máximo (97,5%), convirtiéndose en la variedad que 

menos tiempo tardó en estabilizar su porcentaje máximo. En contraste, Fiesta 4 y Rinovo tardaron 

trece días en alcanzar su máximo porcentaje, convirtiéndose en las dos variedades que más tiempo 

tardaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evolución (nº de días) de la emergencia de las semillas de 4 variedades de Lolium perenne. Se utilizaron 
12 macetas por cada variedad, sembrando 10 semillas en cada una. Los valores son medias de 12 réplicas ± error 
estándar.  
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4.2. Curvas de respuesta de la fotosíntesis a la radiación incidente 

La Figura 12 muestra las curvas de respuesta de la fotosíntesis a la radiación incidente de 

las 4 variedades de L. perenne estudiadas a 18ºC y a 10ºC, observándose que dicha respuesta 

siguió, en general, el patrón esperado. A 18ºC, la variedad Ringles mostró diferencias 

significativas con las tres restantes. Dicha variedad fue la que mostró los valores más elevados 

(Anmáx = 18,84 mol CO2 m-2 s-1; Fig. 12C), mientras que la variedad Tetragreen fue la que 

presentó los valores más bajos a dicha Tª (Anmáx = 16,31 mol CO2 m-2 s-1; Fig. 12D).  Cuando la 

Tª se redujo a 10ºC, todas presentaron una reducción significativa de los valores de Anmáx, 

situándose en un rango comprendido entre 6,75 y 8,70 mol CO2 m-2 s-1, lo que supuso una 

reducción que osciló entre el 47% de Fiesta 4 y el 59% de Ringles (Fig. 12). En términos 

absolutos, Fiesta 4 fue la que presentó los valores más elevados (Anmáx = 8,70 mol CO2 m-2 s-1; 

Fig. 12B) a 10ºC, mientras que, nuevamente, Tetragreen fue la que presentó los valores más bajos 

(Anmáx = 6,75 mol CO2 m-2 s-1; Fig. 12D). 

 

Figura 12. Curvas de respuesta de la fotosíntesis (mol CO2 m-2 s-1) a la radiación incidente (E m-2 s-1) de 4 
variedades de Lolium perenne estudiadas a 18ºC (círculos negros) y a 10ºC (círculos blancos). Variedades: Rinovo 
(A); Fiesta 4 (B); Ringles (C); Tetragreen (D). Los valores son medias de 6 réplicas ± error estándar.  
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Se registraron diferencias significativas de conductancia estomática (gs) a 18ºC entre 

variedades. Rinovo y Ringles presentaron los mayores valores de gs (0,41 y 0,37 mol m-2 s-1, 

respectivamente) mostrando diferencias significativas con las otras dos. En contraste, Tetragreen 

presentó el menor de los valores (0,23 mol m-2 s-1), encontrándose así diferencias significativas 

con el resto. A 10ºC, no se encontraron diferencias significativas entre variedades.  Todas las 

variedades mostraron una reducción significativa de gs a 10ºC. Rinovo presentó la mayor 

reducción (58,5%), mientras que Tetragreen fue la que mostró la menor (13%). 

La fotosíntesis neta (An), de forma similar a gs, registró diferencias significativas entre 

variedades a 18ºC. Ringles presentó el mayor valor de Anmáx (18,76 mol CO2 m-2 s-1) 

encontrándose diferencias significativas con el resto de las variedades que mostraron valores de 

Anmáx entre 16,15 y 16,49 mol CO2 m-2 s-1. A 10ºC no se encontraron diferencias significativas 

entre variedades. Todas las variedades mostraron una reducción significativa a 10ºC. La mayor 

reducción de Anmáx se observó en Ringles (59,2%) y la menor en Fiesta 4 (46,4%). 

La eficiencia intrínseca en el uso del agua (An/gs), mostró diferencias significativas a 

18ºC. Fiesta 4 (61,45 mol CO2 · mol H2O) y Tetragreen (71,28 mol CO2 · mol H2O) mostraron 

los valores de An/gs superiores, encontrándose diferencias significativas con las dos restantes. A 

10ºC, Tetragreen presentó el valor más bajo (34,54 mol CO2 · mol H2O) de An/gs, mostrando 

diferencias significativas con las tres restantes. Fiesta 4, Ringles y Tetragreen registraron valores 

de An/gs a 18ºC superiores a los observados a 10ºC. En contraste, Rinovo registró valores 

superiores a 10ºC, aunque dichas diferencias no fueron significativas. Fiesta 4 y Tetragreen 

mostraron una reducción de An/gs significativa a 10ºC del 17,7% y 51,5% respectivamente.  

La transpiración (E), mostró diferencias significativas a 18ºC. Rinovo presentó el valor 

de E más elevado (3,19 mmol m-2 s-1), mientras que Tetragreen presentó el valor más bajo (1,58 

mmol m-2 s-1). Ambas, mostraron diferencias significativas con las otras variedades. A 10ºC, 

nuevamente Rinovo fue la que mostró el mayor de los valores (2,65 mmol m-2 s-1) encontrándose 

así, diferencias significativas con las demás variedades. A excepción de Tetragreen, el resto de 

las variedades mostraron una reducción significativa a 10ºC. La mayor reducción fue del 39,8%, 

expresada por Ringles y Tetragreen mostró la menor (1,3%). 

La eficiencia instantánea en el uso del agua (An/E) registró diferencias significativas entre 

variedades y temperaturas. A 18ºC todas las variedades mostraron diferencias significativas en 

sus valores, siendo Tetragreen la que registró el mayor valor (10,33) de An/E. A 10ºC, Rinovo 

mostró el valor más bajo (3,29) de An/E, encontrándose diferencias significativas con Fiesta 4 y 

Ringles. En contraste, Fiesta 4 presentó el mayor valor (5,63) mostrando diferencias significativas 

con Rinovo y Tetragreen. Rinovo, Ringles y Tetragreen mostraron una reducción significativa de 
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los valores de An/E a 10ºC. La mayor reducción la presentó Tetragreen con el 58,4%, mientras 

que la menor (13,3%) fue observada en Fiesta 4.  

La tasa de transporte de electrones (ETR) mostró diferencias significativas entre 

variedades y temperaturas. A 18ºC, los dos mayores valores se observaron en Rinovo (98,97 mol 

m-2 s-1) y Ringles (104,04 mol m-2 s-1) encontrándose así, diferencias significativas con Fiesta 4 

y Tetragreen. A 10ºC, no se observaron diferencias significativas entre variedades. Todas las 

variedades mostraron una reducción significativa de los valores de ETR a 10ºC. La mayor 

reducción se observó en Ringles (58,9%) mientras que la menor, en Rinovo (42,9%). 

La razón ETR/An no registró diferencias significativas ni entre variedades ni entre 

temperaturas. A 18ºC, el mayor valor fue registrado por Rinovo (6,04 mol e- · mol CO2) y el 

menor por Tetragreen (4,80 mol e- · mol CO2). A 10ºC, Rinovo mostró el mayor valor (6,67 

mol e- · mol CO2), mientras que el menor (5,48 mol e- · mol CO2) lo registró Fiesta 4. No 

se mostraron reducciones significativas por efecto de la temperatura en ninguna de las variedades. 

Rinovo y Tetragreen registraron un aumento en sus valores a 10ºC, mientras que Fiesta 4 y 

Ringles registraron una reducción. 
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Variedad Tª (ºC) gs  
(mol m-2  s-1) 

An  
(mol CO2 m-2  

s-1) 

        An/Gs 
(mol CO2 · mol 
H2O) 

E  
(mmol m-2  s-1) 

An/E 
(mol CO2 · 
mmol H2O) 

ETR  
(mol m-2  s-1) 

ETR/An 
(mol e- · mol 

CO2  

Rinovo 
18 0,41 ± 0,006d 16,49 ± 1,233b 40,34 ± 3,097ab 3,19 ± 0,224c 5,28 ± 0,524bc 98,97 ± 9,678c 6,04 ± 0,459ab 

10 0,17 ± 0,010ª 8,55 ± 0,295ª 49,64 ± 2,066bc 2,65 ± 0,193b 3,29 ± 0,220ª 56,52 ± 5,168ª 6,67 ± 0,698b 

Fiesta 4 
18 0,27 ± 0,022c 16,23 ± 0,356b 61,45 ± 5,664de 2,55 ± 0,172b 6,49 ± 0,405d 92,02 ± 4,287b 5,69 ± 0,324ab 

10 0,18 ± 0,014ª 8,70 ± 0,377ª 50,56 ± 3,381bc 1,59 ± 0,144ª 5,63 ± 0,371cd 47,78 ± 4,805ª 5,48 ± 0,504ab 

Ringles 
18 0,37 ± 0,026d 18,76 ± 1,209c 51,79 ± 5,600cd 2,41 ± 0,147b 7,79 ± 0,316e 104,04 ± 7,337c 5,71 ± 0,659ab 

10 0,18 ± 0,011ª 7,66 ± 0,298ª 43,59 ± 1,934abc 1,45 ± 0,034ª 5,30 ± 0,277bc 42,79 ± 3,446ª 5,60 ± 0,458ab 

Tetragreen 
18 0,23 ± 0,007b 16,15 ± 0,936b 71,28 ± 2,081e 1,58 ± 0,102ª 10,33 ± 0,477f 76,35 ± 5,594b 4,80 ± 0,461a 

10 0,20 ± 0,009ª 6,66 ± 0,205ª 34,54 ± 2,387ª 1,56 ± 0,083ª 4,30 ± 0,119ab 40,35 ± 3,450ª 6,02 ± 0,416ab 

Tabla 1. Parámetros fotosintéticos de 4 variedades de Lolium perenne estudiadas a 18ºC y a 10ºC y determinados a 1500 (E m-2 s-1). Conductancia estomática (gs); fotosíntesis neta 
(An); eficiencia intrínseca en el uso del agua (An/gs); Transpiración (E); eficiencia instantánea en el uso del agua (An/E); tasa de transporte de electrones (ETR); ETR/An. Los valores 
son medias de 6 réplicas ± error estándar. Las letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05. Test Duncan). 
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4.2.1. Respiración 

La respiración (Rd) varió en función de la Tª y de la variedad. A 18ºC, las variedades 

Fiesta 4, Ringles y Tetragreen alcanzaron valores de respiración comprendidos entre 1,20 y 0,84 

mol CO2 m-2 s-1. En cambio, la variedad Rinovo, a dicha Tª, alcanzó un valor significativamente 

mayor respecto a las otras variedades (2,33 mol CO2 m-2 s-1; Fig. 13). A 10ºC, las variedades no 

mostraron diferencias significativas en sus valores, comprendidos entre 0,86 (Fiesta 4) y 0,57 

mol CO2 m-2 s-1 (Rinovo). A pesar de que la respiración fue mayor a 18ºC que a 10ºC en todas 

las variedades, dichas diferencias sólo fueron significativas en Rinovo, variedad en la que la Rd 

disminuyó un 75% a 10ºC. 

 

4.2.2. Punto de compensación de luz 

 El punto de compensación para la luz () varió en función de la Tª y de las variedades. A 

18ºC, Rinovo mostró el valor más alto de 18,91 E m-2 s-1), encontrándose diferencias 

significativas con el resto de las variedades que obtuvieron valores de comprendidos entre 10,8 

y 6,4 E m-2 s-1. A 10ºC, todas las variedades mostraron valores de entre 12,9 y 9,9 E m-2 s-1, 

Figura 13. Valores de respiración (Rd) (mol CO2 m-2 s-1) de 4 variedades de Lolium perenne estudiadas a 18ºC 
y a 10ºC. Variedades: Rinovo (A); Fiesta 4 (B); Ringles (C); Tetragreen (D). Los valores son medias de 6 réplicas 
± error estándar. Las letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05. Test Duncan).  
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sin diferencias significativas entre ellas. En el caso de las variedades Fiesta 4, Ringles y 

Tetragreen,  fue mayor a 10ºC que a 18ºC, mientras que en Rinovo mostró un mayor  a 18ºC 

que a 10ºC. (Fig. 14). Tetragreen fue la única variedad que presentó una reducción significativa 

a 18ºC del 38,3%. En contraste, la variedad Rinovo presentó una reducción significativa (47,8%) 

de a 10ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Eficiencia cuántica 

La eficiencia cuántica () no presentó diferencias significativas entre variedades. No 

obstante, sí que presentaron diferencias significativas cuando las muestras fueron sometidas a 

diferentes Tª, siendo los valores mayores a 18ºC y menores a 10ºC. A 18ºC, las variedades 

presentaron unos valores de  comprendidos entre 0,11 y 0,10 mol CO2/E. Mientras que a 

10ºC, todas las variedades mostraron unos valores de  situados entre 0,06 y 0,05 mol CO2/E. 

Todas las variedades mostraron una reducción significativa a 10ºC. Tetragreen presentó la mayor 

reducción (54,1%) de , mientras que Fiesta 4 fue la que presentó la menor reducción (36,1%). 
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Figura 14. Punto de compensación de luz () (E m-2 s-1) de 4 variedades de Lolium perenne estudiadas a 18ºC y 
a 10ºC. Variedades: Rinovo (A); Fiesta 4 (B); Ringles (C); Tetragreen (D). Los valores son medias de 6 réplicas 
± error estándar. Las letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05. Test Duncan).  
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4.2.4. Punto de saturación de luz 

El punto de saturación de luz (Fig. 16) varió en función de las variedades y de la Tª. A 

18ºC, Rinovo mostró el mayor valor de punto de saturación de luz (419,6 E m-2 s-1), 

encontrándose diferencias significativas con el resto de las variedades; mientras que a 10ºC no se 

observaron diferencias significativas entre variedades. Todas las variedades mostraron un punto 

de saturación de luz mayor a 18ºC que a 10ºC. No obstante, sólo Fiesta 4 presentó una reducción 

significativa (15,9%); Rinovo (12,6%), Ringles (11,6%) y Tetragreen (1,6%) no mostraron una 

reducción estadísticamente significativa a 10ºC. 
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Figura 15. Valores de eficiencia cuántica () (mol CO2 m-2 s-1) de 4 variedades de Lolium perenne estudiadas a 
18ºC y a 10ºC. Variedades: Rinovo (A); Fiesta 4 (B); Ringles (C); Tetragreen (D). Los valores son medias de 6 
réplicas ± error estándar. Las letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05. Test 
Duncan).  
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Figura 16. Punto de saturación de luz (E m-2 s-1) de 4 variedades de Lolium perenne estudiadas a 18ºC y a 10ºC, 
teniendo en cuenta que para su cálculo se usó la función: y=a(1-bx), introduciendo en ``y´´ el 80% del valor de 
Anmáx. Variedades: Rinovo (A); Fiesta 4 (B); Ringles (C); Tetragreen (D). Los valores son medias de 6 réplicas ± 
error estándar. Las letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05. Test Duncan).  
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5. DISCUSIÓN 

La respuesta de la fotosíntesis a la radiación incidente y el efecto de la temperatura de las 

cuatro variedades de Lolium perenne L. (Fig. 12) fue la esperada. Se alcanzaron valores de 

fotosíntesis similares a lo reportado para esta especie en estas condiciones. Se encontraron 

diferencias significativas en los valores de eficiencia cuántica en función de la temperatura, 

obteniendo valores a 18ºC el doble a los comunes según la teoría. El punto de saturación de luz 

se situó alrededor de 400 E m-2 s-1, con una disminución no significativa a 10ºC. Dicho punto de 

saturación es sensiblemente inferior a las intensidades lumínicas alcanzadas por los sistemas de 

iluminación artificial compuestos por lámparas de sodio utilizados habitualmente en los estadios 

de fútbol, lo que sugiere un margen de mejora de la eficiencia en el uso de estos sistemas que se 

discutirá a lo largo del presente apartado.  

La emergencia de las cuatro variedades mostró diferencias, siendo Tetragreen fue la más 

rápida. Según DLF seeds & science (2019), empresa que comercializa la variedad Tetragreen, 

esta variedad tiene un peso 1,5 veces mayor que las demás semillas diploides de Lolium perenne 

L. Datos registrados durante el presente estudio (no mostrados en la sección de Resultados) 

corroboran el dato anterior, donde el peso de 50 semillas de Tetragreen fue de 0,13 g, mientras 

que de Rinovo, Ringles y Fiesta 4 fue de 0,09, 0,08 y 0,10 g respectivamente. Este dato podría 

explicar su rápida emergencia, ya que las semillas más grandes suelen presentar una mayor 

velocidad de germinación y de crecimiento inicial de las plántulas (Cuya et al., 1991). En los 

terrenos de juego, es habitual mezclar semillas de diferentes variedades o diferentes especies. El 

hecho de disponer de una semilla con las características de Tetragreen: rápida germinación y 

emergencia, facilita la combinación con el resto de las especies o variedades consiguiendo la 

homogeneidad y el estado óptimo del césped que exige LaLiga en el Reglamento de 

Retransmisión Televisiva (DLF seeds & science, 2019). 

Los resultados obtenidos en las curvas de respuesta de la fotosíntesis a la radiación incidente 

concuerdan con lo observado en trabajos previos. De esta manera Nijs et al., (1996) mostraron la 

reducción de los valores de Anmáx. en Lolium perenne var. Vigor a medida que se reducía la 

temperatura, de 10 mol CO2 m-2 s-1, a 15ºC, a valores situados entre 6 y 8 mol CO2 m-2 s-1 a 

10ºC. De este modo, los valores que se obtuvieron de Anmáx. de las cuatro variedades obtenidos a 

10ºC (situados entre 6 y 9 mol CO2 m-2 s-1), fueron semejantes a los valores obtenidos por Nijs 

et al. (1996). 

Las temperaturas a las que se llevó a cabo el estudio (18ºC y 10ºC) son comunes durante el 

periodo de uso del terreno de juego en gran parte de los estadios de fútbol. Las curvas de respuesta 

de la fotosíntesis mostraron las variedades más o menos resistentes a las temperaturas más bajas 

(10ºC), lo que permite estimar cuál de ellas es la más adecuada según las condiciones ambientales 
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de la zona geográfica donde se quiera sembrar. En el presente estudio, Fiesta 4 se mostró como 

la variedad más resistente a las bajas temperaturas. En contraste, Tetragreen fue a la que más le 

afectó el descenso de la temperatura y, por tanto, la menos aconsejable para instalar en campos 

de fútbol donde las temperaturas alcanzan estos niveles o inferiores.  

La pendiente inicial de las curvas de luz puede describirse como eficiencia cuántica () en 

función del CO2 fijado por cada fotón absorbido (mol CO2/E.). Los valores de  mostraron 

diferencias significativas en función de la Tª, siendo el doble a 18ºC (⁓0,1 mol CO2/E) que a 

10ºC (⁓0,06 mol CO2/E). Según Azcón-Bieto et al., (2008), las plantas C3 tienen un de 

aproximadamente 0,05 mol CO2/E en condiciones naturales, por lo que dicho valor concuerda 

con los obtenidos a 10ºC. No obstante, aunque a 18ºC se obtuvieron valores aproximadamente el 

doble de estos concuerdan con lo mostrado por Seidlova et al., (2008), quienes determinaron 

la fotosíntesis a concentraciones de 375 mol CO2 m-2 s-1 y con una temperatura de la hoja de 

21ºC. De este modo, obtuvieron resultados de aproximadamente de 0,1 mol CO2/E para 

Lolium perenne L., similares a los obtenidos en el presente estudio. 

 Los valores de  a 10ºC disminuyeron en comparación a los registrados a 18ºC para las 

cuatro variedades. A concentraciones de CO2 constantes, la capacidad de asimilar carbono 

aumenta con la temperatura debido a la mayor actividad de las enzimas (Azcón-Bieto et al., 2008), 

por lo que se deduce, aunque sin poder contrastar con otros estudios por falta de bibliografía, que 

si a 18ºC aumenta Anmáx., el aumento de es esperable. 

Los puntos de saturación de luz obtenidos en las muestras del presente estudio se mostraron 

superiores a mayor temperatura sin mostrar diferencias significativas, a excepción de Fiesta 4. De 

este modo encajan con lo observado por Höglind et al., (2010), con la diferencia que dicho autor 

si que observó diferencias significativas. Este hecho sugiere que para el uso de lámparas de luz 

artificial en campos de futbol para esta especie y temperaturas de 18ºC y 10ºC, es preciso adecuar 

la intensidad de las lámparas a niveles de PAR no superiores a 400 E m-2 s-1. A partir del 

muestreo realizado en los estadios del Sevilla FC y Villarreal CF, se pudo observar que la 

iluminación mediante lámparas de sodio, alcanzó niveles de PAR en torno a 600 E m-2 s-1, por 

lo que sobrepasaban ampliamente el punto de saturación de luz obtenido en el presente estudio. 

No obstante, la iluminación mediante LEDs mostró un nivel de PAR en torno a 375 E m-2 s-1, 

más cercano por tanto al punto de saturación de las 4 variedades, lo que sugiere que este sistema 

de iluminación sería más eficiente. 

En la actualidad, los LEDs presentan ciertas ventajas frente las lámparas de vapor de sodio. 

Entre las cuales destacan la direccionalidad de la luz, hecho que permite que no existan pérdidas 

lumínicas por reflexión, la extensa gama de colores que se pueden elegir y la facilidad de ser 
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regulables en intensidad (Iluminet, 2019). Según SGL system, el éxito del sistema de iluminación 

de crecimiento LED depende en gran medida de la elección correcta de los colores. Esto significa 

que los colores se pueden elegir en función del espectro de luz que utiliza la planta para fines 

específicos. La composición de diferentes longitudes de onda del LED tiene enormes efectos 

sobre el equilibrio hormonal y el desarrollo de la planta: crecimiento óptimo, resistencia y 

recuperación del césped. A pesar de todo, el debate entre los LEDs y las lámparas de sodio en las 

máquinas de iluminación artificial utilizadas en los estadios de fútbol ha aparecido recientemente 

por lo que la disponibilidad de datos que permitirían su comparación es aún escasa.  

Referido a las lámparas de sodio, como se ha comentado anteriormente, se ha observado que 

su intensidad se podría reducir por lo que provocaría una reducción de la potencia. Por dicho 

motivo, a partir de la información facilitada por los dos clubs de fútbol que se visitaron y con una 

estimación de los precios de la luz actuales, se llevó a cabo una hipótesis económica de la 

diferencia de coste del uso de la máquina LU120 (Fig. 2) compuesta por lámparas de sodio con 

los niveles de intensidad actuales y con los niveles de intensidad ajustados a los resultados 

obtenidos en el presente estudio de los puntos de saturación de luz a 18ºC (387,6 E m-2 s-1) y a 

10ºC (346,5 E m-2 s-1).  

Tabla 2. Características reales, características hipotéticas de la potencia ajustando la intensidad, tiempo de uso y 
coste energético (media de coste de 6:00 am – 20:00 pm) de la máquina de iluminación artificial LU120 creada por 
la empresa SGL system usada en el estadio del Sevilla FC. 

Producto Potencia (kW) Días de uso/mes 

(Día) 

h de uso/día 

(h) 

Coste de la luz 

(€/kWh) 

LU120 25,2 15 10 0,103 

LU120(18ºC) 16,3 15 10 0,103 

LU120(10ºC) 14,6 15 10 0,103 

 

Tabla 3. Consumo y coste unitario anual de la máquina de iluminación artificial LU120 creada por la empresa SGL 
system en las condiciones actuales y en el caso hipotético de ajuste de la intensidad. Máquina usada en el estadio del 
Sevilla FC. 

Producto Consumo al día 

(kWh/día) 

Consumo al mes 

(kWh/mes) 

Consumo al año 

(kWh/año) 

Coste unitario 

(€/año) 

LU120 252 3.780 45.360 4.672,08 

LU120(18ºC) 163 2.445 29.340 3.022,02 

LU120(10ºC) 146 2.190 26.280 2.706,84 

       

       La hipótesis económica (tablas 2 y 3) confirma que el uso de la maquina LU120 ajustando la 

intensidad a la requerida por las plantas a 18ºC y a 10ºC supone un coste energético y económico 
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mucho menor que el uso de dicha máquina a las intensidades actuales (600 E m-2 s-1). 

Suponiendo una reducción del coste del 35,3% a 18ºC y del 42,1% a 10ºC. Este hecho nos 

confirma que habría un margen de mejora en el funcionamiento y uso eficiente de las máquinas 

de iluminación artificial compuestas por lámparas de sodio, por lo que para trabajos futuros sería 

recomendable comprobar experimentalmente la extensión de dicho margen de mejora teórico.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La variedad tetraploide (Tetragreen) mostró una mayor velocidad de emergencia frente a 

las demás variedades de Lolium perenne L. evaluadas. 

 Las cuatro variedades de L. perenne L. mostraron una disminución de la fotosíntesis 

máxima cuando la temperatura de medida bajó de 18ºC a 10ºC. 

 Los valores de eficiencia cuántica a 10ºC disminuyeron en torno al 50% respecto de los 

registrados a 18ºC en las cuatro variedades. 

 La variedad Fiesta 4 fue la variedad más resistente a las bajas temperaturas, mientras que 

Tetragreen la más afectada negativamente. Siendo esta última la menos aconsejable para 

instalar en terrenos de juego situados en zonas frías. 

 Los puntos de saturación de luz fueron superiores a mayor temperatura sin presentar 

diferencias significativas. En todos los casos, el punto de saturación no superó los 400 

E m-2 s-1, por lo que sería adecuado que la intensidad de las lámparas de iluminación no 

superase esta intensidad de PAR durante las épocas en las que la temperatura sea superior 

a 10ºC.  

 El uso de máquina de iluminación artificial LU120 compuestas con lámparas de sodio 

ajustando la intensidad a la requerida por las plantas supondría un ahorro del 35,3% a 

18ºC y del 42,1% a 10ºC en el coste anual obteniendo el mismo efecto sobre el césped 

frente a dicha máquina sin realizar el ajuste.  
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