
1 

 

Comportamiento ornamental de distintas mezclas de gramíneas C4 y 

autóctonas C3 frente a mezclas estándar para formación de praderas. 
 

José F. Marín Peira
1
; Juan Ruiz-Fernández

2
; Alberto Masaguer Rodríguez

1
; 

Pedro V. Mauri Ablanque
2 

1
 ETSIAAB-Universidad Politécnica de Madrid, España. 

2
 IMIDRA, España. 

 

Resumen 

Se evalúa el cultivo de tres especies de gramineas C4:  Cynodon dactylon “Gobi” 

(Cy),  Zoyzia japónica “Zenith” (Zo),  y Buchloe dactyloides  “Texoca “ (Bu), 

combinado con las especies autóctonas C3: Brachipodium dystachion (Br), Poa bulbosa 

(Pb) y Vulpia myuros  (Vu) en las mezclas: Cy+Br, Cy+Vu, Bu+Br,  Bu+Vu; Zo+Br, 

Zo+Vu;  Cy+Pb, y Br+Vu  al objeto de conocer la compatibilidad entre  si y el 

comportamiento ornamental frente a una mezcla estándar compuesta por: Festuca 

arundinacea “Terrano” (Fa)+Lolium perenne “Sun” (Lp)+Poa pratensis “Parafin” (Pp) 

en aras de una mayor sostenibilidad. 

A la hora de analizar la compatibilidad de las combinaciones para la formación 

de praderas, se valora la agresividad-dominancia de las especies utilizadas mediante el 

estudio de la presencia-abundancia de las mismas sobre las mezclas planteadas.  

La producción de materia fresca y seca producida en los diversos cortes 

realizados y las distintas alturas alcanzadas en cada tipo de mezclas permite analizar su 

comportamiento tanto de las combinaciones entre si como de estas con la mezcla 

estándar. 

Se comprueba el desarrollo de las distintas mezclas en sus primeras fases de 

cultivo, testando la diferente agresividad que muestran las especies C3 frente a las C4, 

destacando una alta ocupación por parte de las mezclas con Vu en sus distintas 

combinaciones en relación con las que contienen Br o Pb durante su primer año de 

implantación.  

Palabras Clave: “Praderas sostenibles”; ”Especies C4 y C3”; ”Compatibilidad 

gramíneas”. 

 

Introducción y/o Justificación 

Atendiendo a la gran cantidad de superficies de céspedes ornamentales que 

mantienen un carácter estético en el planeamiento y ordenación de territorio de las 

ciudades, y que para ello emplean en modo genérico combinaciones de especies C3 o 

especies C4 en función de su localización geográfica, se plantea valorar la posibilidad de 

empleo de distintas combinaciones de ambas clases de especies para la formación de 

este tipo de praderas estéticas. 

Se diseña un Proyecto que estudia la viabilidad en campo sobre el 

comportamiento de distintas mezclas de gramíneas C3 y C4 con un cierto grado de 

rusticidad, estudiando la fitosociología de la vegetación obtenida y realizando un 

análisis sobre una serie parámetros de cultivo con el objeto de valorar si su 

mantenimiento no supone una mayor implicación en su gestión y si un mayor beneficio 

ambiental. 

Para el ensayo se han usado como base tres especies C4 que se han mezclado con 

3 especies C3, sembrando en parcelas de 1,5 m
2
 y realizando las combinaciones de dos 

especies por parcela, con 3 repeticiones de cada una, los trabajos se desarrollan en la 
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finca de investigación de El Encín en Alcalá de Henares, perteneciente al IMIDRA en la 

Comunidad de Madrid (España). 

 

Material y Métodos 

Se trabaja en primer lugar sobre los terrenos, comprobando y corrigiendo sus 

condiciones para alcanzar una caracterización física y estado de fertilidad adecuados, se 

implementa un sistema de riego por aspersión para atender la demanda hídrica en 

función de la ETP del cultivo, todos los datos son registrados y controlados 

periódicamente, al igual que la calidad del agua de riego. 

La dosis de siembra empleada para cada especie ha sido la siguiente: 

 

Cynodon dactilon 10 g/m
2
 Poa pratensis   15 g/ m

2
 Festuca 

arundinacea 

40 g/m
2
 

Vulpia myuros 20 g/m
2
 Buchloe 

dactyloides 

5 g/m
2
 Brachypodium 

distachyon  

30 g/m
2
 

Zoysia japonica 5 g/m
2
 Lolium perenne 30 g/m

2
 Poa bulbosa 15 g/m

2
 

Festuca arundinacea+Lolium perenne+Poa pratensis 40 g/m
2
 

 

Las mezclas se realizan en porcentaje de: (50 %) C4 + (50 %) C3, y en la mezcla 

estándar  Festuca arundinacea (70%) + Poa pratensis (15%),  Poa Bulbosa (15 %). La 

cantidad de semilla a incorporar será: Superficie m
2
 x dosis de siembra gr/m

2
) x 

(porcentaje de la mezcla) = gr  total. 

Previo a la siembra en terreno se realizan unos ensayos de germinación sobre 

todas las semillas,  para comprobar el correcto estado del material  y la correcta  

implantación de las mezclas. 

 

           
 

Se realiza sobre las parcelas, una vez implantadas, un programa de 

mantenimiento en cuanto a riego, siegas,  y tratamientos,  acorde a los criterios y lógicas 

establecidas para la conservación de praderas cespitosas ornamentales en los  parques e 

instalaciones públicas.   

Sobre las parcelas ya cubiertas y en un correcto estado de desarrollo se 

planifican una serie de controles, con una frecuencia determinada, lo cual permite 

evaluar la viabilidad de cultivo como pradera para las mezclas ensayadas y su 

comparación con la mezcla estándar. 

Para ello se realizan una  serie de muestreos sobre las 27 parcelas con una 

periodicidad quincenal o mensual, en función de la época de crecimiento del cultivo, 

realizando los mismos en día previo a las labores de siega programadas en el 

mantenimiento. 

 

Se comprueba el estado del cultivo mediante el posible grado de estrés que 

pueda registrarse en la planta realizando una medición de la reflexión y absorción de 
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diversas bandas de luz y obteniendo un índice de vegetación normalizado, NVDI 

dependiente de la clorofila presente. 

 

  
 

Se toman alturas mediante regla desde el cuello de la planta en distintos puntos 

de cada parcela y sobre cada especie. También se toman muestras de material obtenido 

tras la siega, mediante su corte en superficies delimitadas dentro de cada parcela, 

realizando el pesaje del material obtenido en fresco y en seco, tras secado en estufa, 

valorando con ello su crecimiento y desarrollo. 

También se analiza la compatibilidad de las asociaciones planteadas,  mediante 

identificación y conteo manual de las especies presentes, e identificación y análisis de 

su distinto grado de desarrollo y de colonización y crecimiento sobre el terreno. 

Cada parcela elemental era de 100cmx 150 cm. Para evitar el efecto borde, se 

descartó una franja de 20 cm de ancho alrededor de cada parcela, quedando la 

subparcela de muestreo de 60 cm por 130 cm. La metodología del muestreo 

fitosociológico consistió en cinco muestras por subparcela  y tratamiento aplicado, 

contándose las plantas como brotes y tallos presentes en un rectángulo de 157,88 cm2 

distribuidos uno en la zona central y cuatro en las esquinas de la subparcela.  El conteo 

se realizó „in situ‟ durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 10 de 

diciembre de 2016.  El diferente hábito de crecimiento de las distintas especies y, en 

consecuencia de cobertura,  implicó determinar  el sistema más adecuado para cada tipo 

especie, según el comportamiento mostrado en el ensayo. Los resultados obtenidos del 

conteo de las cinco muestras, se transformaron  a m2.  

 

     
 

Especificidades aplicadas a cada especie en el muestreo fitosociológico: 

-Especies C3 

Vulpia myuros: especie de ahijamiento basal formando macolla. Se contaron los 

brotes de esta especie presentes. Brachypodium distachyon: Esta especie, en el caso que 

nos ocupa, mostró un comportamiento que, según  emitía varias ramificaciones desde la 
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base, a su vez se ramificaban por los nudos generando nuevos tallos. Se contó el total de 

tallos presentes en la zona de muestreo, que es lo que daba la cobertura del suelo. 

Poa bulbosa: En este caso, se contaban los tallos emitidos a partir del bulbo sembrado y 

los ahijamientos producidos en los nuevos brotes que darían lugar a los nuevos bulbos 

de reposición para la estación siguiente. 

-Especies C4. 

Este grupo de especies emiten estolones radicantes y/o rizomas capaces de 

producir nuevos tallos y, en consecuencia, forman un tapiz en el cual es imposible 

determinar el origen. En este caso concreto de las C4 se contaban los tallos presente 

erectos y, en los estolones presentes en la zona de muestreo, procedentes de los 

laterales, se consideraban como planta-brote las yemas presentes en los nudos de los 

estolones.  

 

Resultados y Discusión 

El objetivo es el valorar la fitosociología presente sobre las mezclas de especies 

ensayadas y evaluar la viabilidad de desarrollo la mezcla, tomando como patrón de 

referencia la mezcla estándar para comparar los resultados se observan diferencias a 

nivel de aspecto y calidad de la pradera. 

El Brachypodium distachyon forma una plantita con uno a varios tallos 

(Ramificaciones Primarias)  que salen desde la base,  sin ramificar, rematados en la 

inflorescencia, estas ramificaciones primarias pueden, por un lado emitir raíces en los 

nudos y  bajos de estos,  y también producir nuevos brotes en sus entrenudos.  

La Vulpia myuros produce un ahijamiento basal en la planta formando macolla. 

Es una especie cespitosa pura. 

A la hora de realizar el Inventario Fitosociológico de ambas especies, en el 

Brachypodium se contó el no de brotes totales en la superficie de muestreo, y en la 

Vulpia, al ser basales todos, se contaron el nº de tallos presentes en dicha superficie de 

muestreo. Para hacer la transformación de los brotes  por planta de Br. Distachyon se 

han contado en herbario el  nº de Ramificaciones Primarias  y el nº de brotes por 

ramificación primaria. 

 

Cuadro 1- Relación plantas cynodon  respecto brachypodium, vulpia, y poa bulbosa 

 

Tabla 1a 2ACy 

1ACy(B

r) 

3ACy(V

u) 6Cy(Pb) 

  

30681,33

7 

5818,874

3 

16398,64

6 

8463,817

2 

  

32797,29

2 

6876,851

5 

13224,71

4 18514,6 

  

21688,53

2 7405,84 

15869,65

7 

17456,62

3 

  18514,6 

6876,851

5 

13753,70

3 

4231,908

6 

  
20630,55

3702,92 
10579,77

18514,6 

Tabla 1b 

1ABr(C

y) 

3AVu(C

y) 6Pb(Cy) 

  

2977,013

9 

4813,894

8 

5827,346

4 

  

3673,761

8 

14695,04

7 2280,266 

  

4687,213

4 14948,41 1140,133 

  

4053,806

2 

9627,789

7 

3167,036

1 

  
4687,213 11908,05 3483,739
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4 1 

Media 

24862,46

3 

6136,267

5 

13965,29

8 13436,31 

Desvest 

6424,543

9 

1477,384

7 

2323,940

2 

6655,592

9 

Error 

tipico 

2873,143

4 

660,7065

2 

1039,297

6 

2976,471

6 

  a b c c 

 

4 6 7 

Media 

4015,801

7 11198,64 

3179,704

2 

Desvest 

724,4140

7 

4183,941

1 

1737,199

4 

Error 

tipico 

323,9678

2 

1871,115

4 

776,8991

9 

  a b a 

 

 

Hay diferencias significativas a nivel de p≤0.05 

En la tabla 1a se observa que el Cynodon  en la mezcla con Vulpia y mezcla con 

Poa bulbosa los brotes-tallos  de Cynodon se reducen a algo más de la mitad que en el 

estado de especie pura (24862 en  2ACy frente a los  13965 y 13436 asociada con 

Vulpia y Poa bulbosa). 

 En el caso de las especies C3 asociadas con Cynodon, la población de Vulpia 

(11.199) destaca frente a  Br (4.016) y las 3.180 de Pb. 

En principio, parece que la combinación Cy+Vu complementan bien como 

mezcla. 

 

Cuadro2- Relación plantas zoysia solas respecto brachypodium y vulpia 

 

 1 2 3 

Tabla 2a 2BZo 1BZo(Br) 3BZo(Vu) 

  31210,326 253,36289 506,72577 

  29094,372 0 696,74794 

  10050,783 380,04433 1076,7923 

  6347,8629 823,42938 380,04433 

  7405,84 760,08866 316,70361 

Media 16821,837 443,38505 595,40278 

Desvest 12266,377 346,93142 305,74613 

Error típico 5485,6906 155,15245 136,73383 

  a b b 

 

   Tabla 2b 1B Br(Zo) 3B Vu(Zo) 

  12794,826 15075,092 

  12668,144 27109,829 

  18368,809 19002,216 

  13808,277 23056,023 

  6334,0721 17608,721 

Media 12794,826 20370,376 

Desvest 4296,9105 4747,9353 

Error tipico 1921,6368 2123,3412 

  a b 

De la tabla 2 se observa una drástica reducción del número de unidades de Zo en 

las mezclas  con especies C3 (16.822 de Zo sola  frente a 443 y 595 cuando se mezcla 

con Br y Vu.). 
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Cuadro3- Relación plantas buchloe solas y respecto brachypodium y vulpia 

 
  2CBu 1CBu(Br) 3CBu(Vu) 

  11637,749 2470,2881 443,38505 

  11108,76 950,11082 443,38505 

  6347,8629 950,11082 316,70361 

  6347,8629 1710,1995 443,38505 

  7405,84 4687,2134 1140,133 

Media 8569,6149 2153,5845 557,39835 

Desvest 2602,2797 1550,231 330,34479 

Error tipico 1163,7749 693,28438 147,73468 

 

a b c 

 

  1CBr(Bu) 3CVu(Bu) 

  11654,693 16721,95 

  15961,862 23562,748 

  15961,862 21789,208 

  12414,781 20522,394 

  9247,7453 20522,394 

Media 13048,189 20623,739 

Desvest 2905,3996 2512,0007 

Error tipico 1299,3342 1123,4009 

  a b 

 

En este caso el Bu se comporta frente a las C3 como la Zo, reduciendo su 

presencia respecto del testigo de Bu. 

En cambio Br y Vu presentan gran auge 

 

Cuadro4- Relación plantas brachypodium y vulpia  respecto mezcla testigo 

 
Tabla 4a 1+2Br(Vu) 1+2Vu(Br) 

  3104 12795 

  2027 16722 

  2597 18495 

  1710 16342 

  1203 13428 

Media 2128 15556 

Desvest 743,54561 2385,8525 

Error Típico 332,52371 1066,9857 

  a b 

En la mezcla de ambas especies (Br y Vu) se presenta una gran dominancia de 

Vu respecto a Br. 

De la observación  de los resultados obtenidos en el periodo de tiempo indicado 

parece que Vu tiene una mayor agresividad que Br y Pb. 
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Por otro lado, sorprende el comportamiento de las especies C4 ( Zo y Bu), 

combinadas con Vu y Br, llegando a ser su presencia residual comparando con los 

testigos de Zo y Bu con tan buen comportamiento, aunque Vu resulta más agresiva que 

Br  mezclados  juntos (tratamiento 1+2). 

Las plantas de Bu y Zo presentes en las mezclas con Bu y Zo han pervivido 

durante toda la estación invernal, pudiendo ver su comportamiento durante la siguiente 

estación de crecimiento de las C4. 

 

Comportamientos en valores de peso, color y alturas 

 

Cuadro 8 - Peso fresco-seco (g) 
MEZCLAS  / PESO FRESCO 

- SECO (g) 26-oct 31-mar 12-abr 24-abr MEDIA 

Brachypodium +  Cynodon  
18,13 10,70 18,63 15,26 22,09 15,87 17,98 15,07 19,21 14,23 

Brachypodium + Zoysia 
17,54 10,21 19,77 15,55 22,11 15,67 21,21 16,39 20,16 14,45 

Brachypodium +   buchloe  
19,90 10,52 20,22 16,05 23,08 15,99 23,03 17,30 21,56 14,97 

Lolium + Festuca + Poa  
13,17 9,01 26,88 16,80 33,82 18,06 22,80 16,28 24,17 15,04 

Brachypodium + Vulpia  
18,73 10,08 22,14 19,74 26,31 24,54 24,94 19,20 23,03 18,39 

 Vulpia + Cynodon  
22,38 11,61 22,63 20,07 24,52 22,92 25,89 20,18 23,85 18,70 

 Vulpia + Zoysia 
20,28 10,42 21,24 22,36 23,64 21,89 25,34 21,82 22,63 19,12 

 Vulpia + buchloe  
15,86 9,77 21,51 21,13 26,26 23,31 25,43 23,58 22,27 19,45 

Poa bulbosa + Cynodon  
20,31 11,41 16,64 14,12 18,10 16,52 17,63 16,90 18,17 14,74 

MEDIA PESO FRESCO

Br+Cy Br+ZoBR+Bu
EstandarBr+VuVu+CyVu+ZoVu+Bu

Pb+Cy

0

10

20

30

Figura 8 – Media peso fresco 

 

MEDIA PESO SECO

Br+Cy Br+Zo BR+BuEstandar
Br+Vu Vu+Cy Vu+Zo Vu+Bu

Pb+Cy

0

5

10

15

20

25

Figura 9 – Media peso seco 

 

No se observan grandes diferencias en el peso de material vegetal producido, 

media de 21,671 g con una diferencia máxima entre muestras de 5,997 g, siendo estas 

algo mayores en la relación con sus valores de materia seca cuando se analiza en cada 

muestra, en general presentan una media de 16,564 g y una diferencia máxima entre 

muestras de 5,222 g. 

La mezcla estándar es la que mayor cuantía de agua retiene con gran diferencia 

por tanto en peso entre fresco-seco(9,132 g) respecto al resto, siendo las mezclas de C4 

con vulpia las que mayor residuo generan (4,434 g), con una notable diferencia respecto 

a la de vu+Br (2,816 g). 

 

Cuadro 9 -  Mezclas  / valor NVDI 

MEZCLAS  / VALOR NVDI 24-ago 22-sep 28-oct 18-ene 12-abr 24-abr Media 

Brachypodium distachyon +  Cynodon dactylon 0,796 0,689 0,691 0,349 0,526 0,499 0,591 
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Brachypodium distachyon +     Zoysia 0,622 0,704 0,707 0,491 0,556 0,466 0,591 

Brachypodium distachyon +   buchloe dactyloides 0,580 0,672 0,721 0,461 0,541 0,467 0,574 

Lolium perenne + Festuca arundinácea + Poa pratensis 0,742 0,737 0,833 0,727 0,817 0,751 0,768 

Brachypodium distachyon + Vulpia myuros  0,683 0,657 0,741 0,511 0,583 0,436 0,602 

 Vulpia myuros+ Cynodon dactylon 0,802 0,634 0,712 0,408 0,549 0,466 0,595 

 Vulpia myuros+ Zoysia 0,530 0,696 0,726 0,481 0,539 0,374 0,558 

 Vulpia myuros + buchloe dactyloides 0,646 0,720 0,711 0,481 0,540 0,421 0,586 

Poa bulbosa + Cynodon dactylon  0,779 0,598 0,640 0,291   0,444 0,550 

 

Cuadro 10 – Mezclas / Alturas(cm) 

MEZCLAS  / ALTURAS 26oct 02-nov 07-nov 28-nov 12-ene 12-abr 26-abr MEDIA 

Brachypodium distachyon +  Cynodon dactylon 8,4 8,4 6,6 6,6 3,3 8,7 7,1 7,0 

Brachypodium distachyon +     Zoysia 6,9 4,4 6,1 5,6 3,7 6,1 6,2 5,6 

Brachypodium distachyon +   buchloe dactyloides 5,9 4,8 6,9 7,1 3,5 8,6 9,0 6,5 

Lolium perenne + Festuca arundinácea + Poa pratensis 9,7 10,6 7,9 9,1 7,6 10,9 9,3 9,3 

Brachypodium distachyon + Vulpia myuros  9,8 10,4 7,7 8,5 7,6 7,9 7,7 8,5 

 Vulpia myuros+ Cynodon dactylon 8,3 9,3 6,6 6,5 3,0 8,0 6,3 6,9 

 Vulpia myuros+ Zoysia 5,7 5,3 4,1 5,5 2,8 6,6 4,7 5,0 

 Vulpia myuros + buchloe dactyloides 6,3 4,9 5,3 6,2 2,8 7,8 6,4 5,7 

Poa bulbosa + Cynodon dactylon  5,2 6,2 5,6 5,9 3,0 6,4 3,3 5,1 

  

VALOR NVDI

Br+Cy Br+ZoBR+Bu
Estandar

Br+VuVu+CyVu+ZoVu+BuPb+Cy

0

0,5

1

 

ALTURA MEDIA MEZCLA

Br+Cy
Br+Zo

BR+Bu

Estandar
Br+Vu

Vu+Cy
Vu+ZoVu+BuPb+Cy

0

5

10

 
Figura 10 - Valor NVDI 

 

  Figura 11- Altura media mezcla 

 

Se observa una notable diferencia entre el valor que registra la mezcla estándar  

con un valor de 0,768  frente al resto, con un valor medio de 0,581, no siendo tanta 

máxima existente entre ellas 0,005, esto no indica un defecto en el estado fitosanitario o  

de salud de la pradera, reflejando una diferencia en coloración y en aspecto que obtiene 

la mezcla.  

Dentro de esas pequeñas diferencias son las parcelas con presencia de vulpia las 

que menos índice muestran, cosa que es apreciable a simple vista por la propia 

coloración menos hacia verdes oscuros que registran sus hojas. 

Se obtienen diferencias distintas entre mismas especies combinadas en distintas 

mezclas, esto es achacable a los comportamientos y hábitos de crecimiento diferentes 

que estas muestran y desarrollan en función de la especie asociada.  

Es destacable la mayor media de altura alcanzada por la mezcla estándar frente 

al resto, así como una mayor uniformidad en su desarrollo, siendo esto observable a 

simple vista y registrado en las fotografías cenitales tomadas, siendo en el resto de 
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mezclas en estudio mayor el tiempo necesario de cubrición para alcanzar una buena 

homogeneidad. 

 

Conclusiones 

En las primeras fases de cultivo, EL Cynodon y la Vulpia presentan una 

dominancia mayor frente al resto de C4 y C3 en las mezclas ensayadas, por otro lado la 

mezcla estándar registra mayores valores de altura, peso,y color frente a todas las 

demás, no siendo tanta la diferencia de estos parámetros entre el resto de mezclas.  

El ensayo se comenzó en marzo de 2016 teniendo las parcelas sembradas en el 

mes de junio y será a final de campaña cuando puedan sacarse mayores conclusiones, y 

sobre todo más sólidas en cuanto a la evolución que presenten las distintas mezclas 

comprobando la persistencia y la colonización de cada especie en relación con las otras,  

y a su vez frente a la mezcla estándar. 
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