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INTRODUCCION

El mantenimiento en buenas condicio
nes de uso de la cubierta verde en campos 
de deportes, constituye una seria preocupa
ción en técnicos e idóneos, ya que la práctica 
continuada del juego deteriora la carpeta de 
césped, sin darle el tiempo suficiente para su 
recuperación.

Resulta desalentador para el deportista 
y el público, que el piso presente zonas des
cubiertas, anegadizas, desparejas y descolori
das, pues no sólo hace inconveniente el juego 
sino que desluce el espectáculo en sus com
ponentes estéticos.

Llegar a situaciones como las descriptas, 
es consecuencia de un inadecuado uso y 
mantenimiento. La atención oportuna y el 
cumplimiento de las etapas de conservación 
hacen que estas alteraciones no se produzcan 
o desaparezcan en corto tiempo.

Por todo ello, en la actualidad, no se 
suele proyectar ni construir un campo de 
juego, sin darle al perfil del suelo sobre el 
que se implantará un césped, una adecuada 
estructura física, composición mineralógica 
y granulométrica y componente nutritiva.

Son muy pocos los perfiles bien cons
truidos (Figura 1). Muchos son los que sola
mente cuentan con la primer capa, cuya cu
bierta verde ha sido implantada sobre la capa 
arable, sin recibir ningún tipo de mejora
miento físico y químico, que permita que 
los céspedes perduren por períodos prolon
gados de tiempo sin perjudicarse sometidos a 
intensos pisoteos. Su mantenimiento se redu

ce al corte y al riego, y eventualmente, a la 
fertilización, careciendo de otras prácticas de 
conservación, no menos importantes, lo que 
coadyuva para que el deterioro se acentúe.

Generalmente, estos campos, son ejecu
tados sobre terrenos rellenados con tierras 
arcillosas, para darles los niveles adecuados 
que faciliten una rápida evacuación del agua 
por escurrimiento superficial. La presencia 
de altos porcentajes de materiales finos en 
los agregados del suelo, provoca en las plan
tas, debilitamiento, mortandad y aparición 
de especies indeseables.

Para estas superficies de juego, y otras 
cubiertas verdes que presenten síntomas y 
signos similares, se dan las soluciones técni
cas para su recuperación, y cuyo manteni
miento puede hacerse extensivo a aquellas 
sensiblemente mejores y bien construidas.

CONSIDERACIONES GENERALES

La primer capa del perfil o portante debe 
estar compuesta de una elevada proporción 
de arena gruesa. Los porcentajes ideales se 
encuentran entre el 60 al 85 por ciento del 
volumen de suelo explorado por las raíces. 
Se estima que el 95 por ciento de ellas se en
cuentra en los primeros 0,20 m del suelo.

El resto del volumen de esta capa, se com
pleta con materiales orgánicos, tales como 
turba, resaca y/o tierra vegetal y con mate
riales artificiales porosos como perlita, mica, 
vermiculita u otros de similar composición.
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La proporción del material orgánico in
corporado, bajo algunas de las formas sugeri
das o sus mezclas, debe encontrarse entre un 
40 a un 15 por ciento. Si se agrega material 
artificial, su cantidad no debe sobrepasar el 5 
por ciento, quitándose dicho porcentaje al 
de la materia orgánica. Esta capa tiene asegu
rada un aporte continuo de sustancias orgá
nicas de origen natural, estimada en un 90 
por ciento, proveniente de las raíces de los 
céspedes (Thomas, 1975). En su ciclo onto
génico una planta cespitosa, puede llegar a 
producir raíces, cuyas longitudes sumadas al
canzan cifras cercanas a los 400 km.

Dados estos números, resulta fácil imagi
nar el volumen de suelo ocupado por el siste
ma radicular y su ritmo diario de elongación, 
sabiendo que las gramíneas cespitosas peren
nes tienen un promedio de vida estimado en 
3 a 5 años bajo tratamiento de césped.

La densidad óptima del cultivo, es de 
aproximadamente 10.000 plantas por metro 
cuadrado (Piscitelli, 1969). Su raleo normal, 
por diferentes causas, está en el orden del 30 
por ciento. Los 7.000 individuos implanta
dos, establecen una competencia de tal mag
nitud, que si el soporte no reúne las condi
ciones físico-químicas mínimas para un ópti
mo desarrollo radicular, se hace muy difícil 
pronosticar buenos resultados en la perma
nencia (Canaway, 1981). La corta duración 
de la cubierta, se acentúa aún más por el 
continuo pisoteo y los cortes periódicos.

TECNICAS DE MEJORAMIENTO

Según las consideraciones sobre los com
ponentes físicos, químicos y biológicos fun
damentales, mencionados precedentemente, 
se sugiere optar por alguna de las siguientes 
técnicas de recuperación:

1) Actuar solamente sobre el soporte, aireán
dolo, descompactándolo, mejorando el es- 
currimiento superficial por nivelado de la 
rasante en forma de casquete esférico, 
controlando insectos del suelo y aumen
tando los niveles nutricionales. Porque:

a) la forma de casquete esférico favorece 
la rápida evacuación del agua en todas 
direcciones. La flecha debe ser de una 
altura tal que la pendiente no sea ma
yor del 5 por ciento para no provocar 
erosión superficial. Al evacuar el agua 
en exceso, se impiden los anegamien
tos que provocan condiciones de anae- 
robiosis en el perfil (Figura 2).

b) el aireado-descompactado favorece la 
rápida difusión del aire a nivel de la ri- 
zosfera, mejora la infiltración del agua, 
y hace decrecer la resistencia mecánica 
a la penetración radicular.

c) al controlar los insectos del suelo se 
elimina una de las causas de déficit en 
la extracción de nutrientes por parte
de las raíces.
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d) los continuos cortes de la parte aérea, 
sin restituir los minerales extraídos ha
ce que los suelos agoten sus nutrientes 
en cantidad y calidad. Esto justifica los 
elevados aportes de macronutrientes a 
la capa portante. De esta manera se vi
gorizan los renuevos de la cubierta au
mentando su resistencia al pisoteo y 
recuperación al corte.

2) Mejorar física y químicamente el perfil de 
la capa portante mediante el agregado de 
arena gruesa, resaca, turba, nutrientes y 
material absorbente y esponjoso de origen 
inorgánico. De esta manera, por lo ante
riormente mencionado, se mejora sustan
cialmente la permeabilidad y la aireación, 
permitiendo el continuo renuevo de oxí-

Figura 2: Niveles del campo de juego.

geno y eliminación de anhidrido carbóni
co, cuyas altas concentraciones, a nivel de 
la rizosfera alcanzan límites tóxicos; asi
mismo, se disminuye notablemente la re
sistencia del suelo a la penetración de las 
raíces y se aumenta ostensiblemente la re
serva de agua.
Para incorporar estos materiales es necesa
rio retirar una capa de suelo de igual pro
fundidad a la que llegan las raíces de la 
cubierta verde (0,15 a 0,20 m) y que 
abarque la superficie total del campo de 
juego (Figura 3) e ir haciendo la mezcla 
de los materiales incorporados, homogé
neamente, con pasadas sucesivas y en sen
tido perpendicular a la anterior, utilizando 
azada rotativa o motocultivador.
Una vez homogeneizada, se dan los nive
les a la rasante o capa superficial del so
porte de manera tal que decrezcan del 
centro hacia la perisferia con la forma de 
casquete esférico (Figura 2).

3) Manteniendo la capa portante de acuerdo 
a la opción 2, se puede, además, favorecer 
el drenaje profundo del agua en exceso y 
su posterior desalojo. Para ello se constru
ye, mediante compactación y nivelación 
la capa subrasante que es la base general 
de la caja (Figuras 1 y 3), que actúa como 
un aislante hídrico y edáfico del conjunto.
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Para facilitar el drenaje, debe construirse 
el perfil completo (Figura 1). Al darle una 
pendiente adecuada a la subrasante se eli
mina el agua que ha drenado a través de las 
sucesivas capas, por drenes, tubos colecto
res, y/o canales, que orientados hacia una 
cisterna, foso o cualquier otro sistema re
colector, evacúa el total de agua sobrante. 
La capa drenante se construye con canto 
rodado u otro material inerte, no conta
minante, de granulometría entre 10 a 50 
mm dispuesta en dos capas: la primera o 
profunda, que apoya en la subrasante, de 
mayor diámetro de partícula -30 a 40 mm- 
y la asentada sobre esta de granulometría 
menor -10 a 20 mm-. A continuación, la 
capa filtrante, de menor diámetro de par
tícula que la anterior, para evitar el arras
tre de material fino hacia el fondo del 
perfil y colmataje de los tubos drenantes. 
Sobre esta última, se apoya la capa por
tante, que se puede subdividir en dos ca
pas: la primer subcapa construida según 
la opción 2) y la segunda aumentando el 
porcentaje de material poroso y elastizan- 
te para atenuar el arrastre de partículas fi
nas, almacenar agua y disminuir su com- 
pact ación.
Si los volúmenes de agua a evacuar del 
campo de juego son poco significativos se 
reduce o elimina la capa drenante y se 
construye una subrasante que actué como 
un gran canal colector (Figura 4, a y b). 
El agua, una vez decantadas las partículas 
en suspensión se la utiliza para el riego del 
césped.

DESARROLLO DE LAS TAREAS 
SEGUN LA TECNICA OPCIONAL 1

La complejidad de los trabajos y los ele
vados costos de materiales y de ejecución, 
hacen que la recuperación de la cubierta ver
de y del soporte se realice según la técnica 
opcional 1). A partir de allí se debe encarar
un plan de mantenimiento adecuado e inin

terrumpido en el tiempo y secuencia, que in
cluya:

1) Corte (Thomas, 1975).
2) Riego (Grassi y Tevez, 1966).
3) Fertilización (Spots Turf Research Insti- 

tute, 1978).
4) Aireado y descompactado (Escritt, 1978; 

Thabrew, 1973; Thomas, 1975).
5) Control de plagas, enfermedades y male

zas (Dawson y Hawthorn, 1977; Escritt, 
1978; Fogg, 1946; Sports Turf Research 
Institute, 1980; Thabrew, 1973).

6) “Top-dressing ’ (Dawson y Hawthorn, 
1977).

7) Resiembra (Sports Turf Research Institu- 
te, 1979; Thomas, 1975).

8) Emparejamiento (Dawson y Hawthorn, 
1977; Thomas, 1975).

Además, darle al campo de juego el des
canso anual, sugiriendo para ello la construc
ción de una o más canchas auxiliares. El uso 
de los pisos de juego cubiertos de césped es
tá estimado entre 6 a 8 horas semanales. To
do tiempo de uso mayor al indicado provo
cará deterioros en la cubierta verde.

El ordenamiento de las tareas a realizar 
es el siguiente:

1) Airear y descompactar

Para realizar esta labor sin deteriorar 
aún más la cubierta verde, se utilizan máqui
nas aireadoras-descompactadoras que cons
tan de cuchillas verticales o sacabocados de 
acción vertical, que criban el suelo sin pro
ducir su roturación o muerte de plantas. La 
profundidad de la labor estará de acuerdo al 
grado de compactación del suelo, pero en to
dos los casos, no superar los 0,10 m de pro
fundidad.

La distancia entre cuchillas o sacaboca
do es de 0,10 a 0,15 m; ésto significa que ca
da 10 ó 15 cm2 se hace una perforación. El 
diámetro de los sacabocados es de 10 mm a 
15 mm.

Cada sacabocado extrae un tarugo de
tierra que es empujado y dejado en la super-
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PERFILES D E LA  SUBR ASA NTE

Rev. Facultad de Agronomía, 4 (1): 84-91, 1983



Técnicas para la recuperación de céspedes 89

ficie en la siguiente penetración. Luego se 
barren y se acopian para mezclarles tierra ve
getal y arena gruesa. Esta mezcla se utiliza 
para el “top-dressing” o para cubrir semilla 
en la resiembra.

2) Controlar los insectos del suelo

Se debe realizar un efectivo control de 
insectos de suelos pues en terrenos no rotu
rados y no controlados con insecticidas su 
abundancia puede limitar el cultivo. En su 
estado larval y, en casos, en el de adulto se 
alimentan de las raicillas o las cortan al cavar 
galerías. Se los controla efectivamente con 
Aldrin a razón de 7 kg de p. a. por hectárea.

3) Fertilización

Luego de dejar actuar por dos o tres 
días al insecticida, se abona con un fertili
zante total o mezclas, que cubran en canti
dad y calidad los nutrientes requeridos por 
los céspedes. La cantidad a agregar se calcula 
en base a las fertilizaciones anuales, necesa
rias, comenzando de este modo su manteni
miento.

Los principales nutrientes a aportar son 
nitrógeno, fósforo y potasio. Se los puede 
agregar formando compuestos orgánicos o 
inorgánicos. Los abonos orgánicos, de lenta 
descomposición, dan al soporte la capacidad 
de una posterior estructuración y disponibi
lidad de nutrientes a mediano y largo plazo. 
El efecto más inmediato se logra con los 
inorgánicos, de la misma composición quími
ca que la que absorben los vegetales; ésto se 
logra agregando nitrógeno nítrico, bajo la 
forma de sal.

Teniendo en cuenta que las nitrobacte
rias responsables de las transformación del 
humus en nitrógeno asimilable, actúan cuan
do la reacción del suelo está por encima de 
PH 6, si dicha reacción fuera menor se en
mienda con cal, teniendo la precaución de 
no llegar al rango alcalino, al mismo tiempo 
se mejora la permeabilidad al desestabilizar 
y flocular la fracción coloidal.

Si las tareas a efectuar coinciden con el 
otoño se agregan:

-  200 kg de N por hectárea.
-  100 kg de P por hectárea.
-  80 kg de K por hectárea.

Si los trabajos se comienzan a realizar en 
primavera la proporción recomendada es la 
siguiente:

-  300 kg de N por hectárea.
-  100 kg de P por hectárea.
-  30 kg de K por hectárea.

4) Resiembra

Salvo que la cubierta verde esté muy de
teriorada, se debe respetar la cubierta exis
tente, utilizando, en la resiembra, semillas de 
especies adaptadas al clima y suelo y con va
riedades que resistan el pisoteo. Las especies 
y variedades que mejor lo resisten son:

-  Cynodon dactylon
-  Pennisetum clandestinum
-  Lolium perenne var. Manhattan, Der- 

by, York Town y  Cencerro.

El Lolium perenne se debe sembrar a 
principios de otoño y los dos restantes a 
principios de primavera.

5) “Top-dressing” y emparejamiento

El “top-dressing” es la cobertura de sue
lo con una mezcla preparada de arena y tie
rra vegetal.

Los estolones de las especies rastreras al 
ir elongándose y encimando a otros, forman 
capas sucesivas y las raíces que se inician en 
los nudos quedan descubiertas durante varios 
días, hasta penetrar en el suelo. Si el pisoteo 
se realiza en ese momento la planta disminu
ye su recuperación al no poder rescatar nu
trientes del soporte. La cantidad a agregar no 
debe cubrir por completo las plantas debién
dose dejar un 40 por ciento de su parte aérea
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descubierta. Paralelamente, previa marcación 
de los sectores afectados, se emparejan las 
irregularidades que hubiere y se rellenan las 
cribas resultantes de la aireación y descom
pactado.

De este modo se reemplaza, paulatina
mente, el material textural indeseable de la 
capa portante por la mezcla, empleada en el 
“top-dressing” .

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos por el empleo 
de esta técnica, son por demás alentadores. 
En campos de deportes muy compactados y 
arcillosos, con más del 60 por ciento de la 
superficie descubierta, localizada en las zo
nas críticas del juego, con encharcamientos 
continuos, al cabo de un año se ha mejorado 
sustancialmente la capa portante y su tapiz 
herbáceo sin interrumpir la práctica del jue
go: el rugby.
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