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RESUMEN 

 

Typha domingensis Pers. (denominada para este Tesis como espadaña) es una planta emergente 

perenne presente en la Península Ibérica e Islas Baleares. Tiene un gran desarrollo vegetativo y 

gran capacidad de adaptación en hábitats acuáticos alterados o contaminados mayor que otras 

especies de Typha. Como otras especies del género Typha, la espadaña se utiliza en sistemas de 

fitodepuracion para el tratamiento de aguas residuales debido a su gran capacidad para absorber 

contaminantes, especialmente nitrógeno y fósforo, que utiliza para su nutrición. Entre los sistemas 

de fitodepuración más innovadores, los Filtros Flotantes con Helofitas (FFH) tienen los costes 

más baratos de construcción y mantenimiento. En estos sistemas, las espadañas forman una masa 

flotante que filtra las aguas residuales mejorando su calidad; pero también pueden producir 

beneficios económicos como puede ser el aprovechamiento de su biomasa para la producción de 

biocombustibles y otros bioproductos. Al ser una tecnología reciente, existen lagunas en el 

conocimiento sobre las ventajas e inconvenientes que plantea el uso de la espadaña en los FFHs. 

El crecimiento y desarrollo de la espadaña varía según las condiciones ambientales y 

disponibilidad de nutrientes en el hábitat en que se desarrolla. También presenta diferencias en su 

crecimiento según el origen del material vegetal que se utilice. 

 

El material vegetal utilizado en este trabajo procede de semillas de poblaciones naturales de 

espadaña de cuatro localizaciones distintas de la Península Ibérica (Badajoz (Ba), Cuenca (Cu), 

Madrid (Ma) y Sevilla (Se)). Para conocer el comportamiento de germinación de cada población 

se aplicó el método de tiempo térmico utilizando parámetros ambientales, como el régimen de 

temperatura y fotoperiodo. Con plántulas de espadaña procedentes de estas semillas, se realizaron 

ensayos en los que se estudió la respuesta de crecimiento de las poblaciones de espadaña en 

condiciones donde las concentraciones de nitrógeno fueron distintas y en carencia de algún 

nutriente esencial. También se estudió su capacidad de evapotranspiración, el potencial energético 

de su biomasa y se realizó un estudio fenológico aplicando el sistema de codificación universal 

Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, CHemische Industrie (BBCH). 

 

El modelo térmico de germinación nos permitió determinar que las semillas de espadaña 

presentaron, una temperatura base de 16,4ºC y una temperatura óptima entre 22,5-25ºC, siendo la 

mejor temporada para su germinación a comienzos de la primavera. El menor tiempo térmico y 

mayor velocidad de germinación correspondió a la población de Cu, mientras que el mayor 

tiempo térmico correspondió a la población de Se. 

 

Las poblaciones de espadaña presentaron una gran capacidad para la producción de biomasa, 

absorción de N y una tendencia a disminuir la eficiencia en el uso de nitrógeno al aumentar el 
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suministro de este en la solución nutritiva. El exceso o defecto en el contenido de N provocó una 

distinta repartición de la biomasa de espadaña. Los niveles altos de N favorecen el crecimiento 

de la biomasa aérea pero el crecimiento de los rizomas fue pequeño, mientras que los bajos niveles 

de N promueven la asignación a las raíces. Entre las diferentes poblaciones de espadaña incluidas 

en este estudio, las poblaciones de Se y Cu presentaron mayor tasa de crecimiento, contenido de 

N foliar y capacidad de absorción de nitrógeno.  

 

Por otra parte, se observó que la carencia de N es el nutriente más limitante en la fase vegetativa 

de las plantas de espadaña. La carencia de otros elementos como P, Mg, Fe y Ca también 

ocasionaron variaciones en su crecimiento y en la propia absorción de N. No obstante, el efecto 

de estas carencias fue menor que el producido en carencia de N. Respecto al origen de las 

poblaciones de espadaña, Cu fue la población que presentó una gran capacidad de adquisición de 

nitrógeno y acumulación de biomasa total en condiciones de déficit de nutrientes. 

 

La presencia de espadaña en un sistema de fitodepuración, como el FFH, produjo un aumento 

considerable de la tasa de evapotranspiración (ET), siendo 415% más alta que la evaporación 

producida en la misma lámina de agua sin espadaña. La ET promedio de las distintas poblaciones 

varío de 7,1 a 45,3 mm día-1, alcanzando los valores mayores en función del aumento de 

temperatura y de la cantidad de biomasa aérea producida. La tasa de ET también fue influenciada 

por el origen de las poblaciones de espadaña, siendo Ba la población que presentó una mayor área 

foliar y, por ende, la mayor tasa de ET. 

 

El estudio de potencial energético de la biomasa total de espadaña llegó a la conclusión de que 

ésta tenía un contenido energético alto (18,7 MJ kg−1). Los resultados del análisis inmediato de la 

biomasa aérea de espadaña señalaron que presenta una calidad baja debido a su alto contenido en 

cenizas (6,3%), pero que mezclándolo con otras biomasas de mejor calidad se podría utilizar como 

biocombustible sólido. El resto de los parámetros del análisis inmediato mostraron valores de un 

12,1% para la humedad, de un 74,9% para la materia volátil y de un 20,6% para el carbono fijo. 

En relación con la cantidad de carbohidratos no estructurales, las espadañas acumularon entre 

16,8 a 32% en las raíces y rizomas, respectivamente en condiciones de bajos niveles de nutriente, 

de los cuales, los rizomas acumularon un 24% de almidón. El origen de las poblaciones de 

espadaña y la fracción de la biomasa influyó en el potencial energético, siendo Cu la población 

con mayor rendimiento energético para la producción de almidón.  

 

Con objeto de mejorar el conocimiento de esta especie, en este estudio, por primera vez, se 

describió las distintas etapas fenológicas de la espadaña en un cultivo hidropónico y se propuso 

la escala BBCH para describir dichas etapas. Los resultados obtenidos permitirían ayudar a 
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adoptar prácticas oportunas para mejorar la eficiencia en su cultivo o para su uso en FFH. 

Respecto a las distintas poblaciones de espadaña, Se y Cu presentaron una mayor estrategia de 

desarrollo y competencia con un potencial mayor de colonización. 

 

El origen de las poblaciones influyó en la capacidad de germinación de semillas, capacidad de 

adaptación a la carencia o exceso de nutrientes, tasas de evapotranspiración y el potencial 

energético bajo las mismas condiciones climáticas de un cultivo hidropónico, similar a los 

sistemas de FFH. Cu fue la población que presentó un menor tiempo térmico de germinación y 

una mayor velocidad de germinación, una mayor producción de biomasa en niveles altos de 

nitrógeno y mejor respuesta de adaptación a la carencia de nutrientes. Además, Cu produce una 

gran cantidad de rizomas que presenta un gran potencial energético para ser utilizado como 

materia prima para la producción de biocombustibles. 
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ABSTRACT 

 

Typha domingensis Pers. (Commonly known as cattail) is a perennial emergent plant that can be 

found in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Cattail has the capacity to produce more 

biomass and shows higher adaptation to disturbed or contaminated areas compared to other Typha 

species. It has been used in phytodepuration systems for wastewater treatment due to its great 

capacity to remove nutrients, mainly nitrogen and phosphorus, which they use for its nutrition. 

Among the most innovative phytodepuration systems, Green Floating Filters (GFFs) have the 

lowest cost of construction and maintenance. In these systems, cattails grow as floating plants in 

a water body to form a floating and filtering plant mat to enhance wastewater treatment. Cattails 

managed in this system could provide economic benefits by generating renewable energy and 

bioproducts from biomass. GFFs are a recent technology, there are gaps in the knowledge about 

the advantages and disadvantages of the use of cattails in GFFs. The growth and development of 

the cattail varies according to the environmental conditions and availability of nutrients in the 

habitat in which it develops. Moreover, there are differences in its growth depending on the origin 

of the plant material used. 

 

Plant material used in this work comes from seeds of natural populations of cattail from four 

different locations in the Iberian Peninsula (Badajoz (Ba), Cuenca (Cu), Madrid (Ma) and Seville 

(Se)). Thermal time model was applied to environmental parameters, such as temperatures 

regimes and photoperiods to know the germination behaviour of each cattail population. Different 

studies were carried out on seedlings such the growth response of each cattail population to 

different concentrations of nitrogen and deficit of some essential nutrients, moreover, the 

evapotranspiration capacity and the energy potential of its biomass was also studied and a 

phenological study was carried out applying the universal coding system BBCH. 

 

The thermal time model allowed us to determine that the base temperature of cattail seeds was 

16,4ºC and an optimum temperature between 22,5-25ºC, and that early spring was the best season 

for germination. The shortest thermal time and the highest germination rate corresponded to the 

Cu population, while the longest corresponded to the Se population. 

 

Cattail populations had a great capacity for biomass production, N uptake, and low nitrogen 

efficiency with increasing N supply in the nutrient solution. A deficit and excess N levels caused 

a different distribution of cattail biomass. High levels of N favoured the growth of the emerged 

biomass, but rhizome growth was small, whereas a low N level promoted biomass allocation to 

roots. Among the cattail populations, Se and Cu populations presented higher growth rate, leaf N 

content, and nitrogen uptake capacity. On the other hand, N deficiency seems to be the most 
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limiting nutrient in the vegetative phase of cattails. The deficiency of other elements such as P, 

Mg, Fe, and Ca also caused variations in their growth and in N uptake. However, the effect of 

these deficiencies was lower compared with N deficit. Regarding the origin of cattail populations, 

Cu presented a great capacity for nitrogen acquisition and biomass accumulation under conditions 

of nutrient deficiency. 

 

The use of cattails in a phytodepuration system, such as GFF, showed a considerable increase in 

the evapotranspiration rate (ET), which was 415% higher than the evaporation in the same sheet 

of water without cattail. The average ET of the different populations was to range from 7,1 to 

45,3 mm d-1, reaching higher values that were influenced by the increase in temperature and the 

amount of aerial biomass produced. ET rate was also influenced by the origin of the cattail 

populations, being Ba population with the largest leaf area and, therefore, the highest ET rate. 

 

The study of the energy potential of cattail biomass total concluded that it had a high energy 

content (18,7 MJ kg− 1). Results of proximate analysis indicated that it had a low quality due to 

its high ash content (6,3%); however, blending cattail with other feedstocks of better quality could 

be used as solid biofuel. The other parameters of the proximate analysis showed values of 12,1% 

humidity, 74,9% volatile matter, and 20,6% fixed carbon. In relation to the amount of 

nonstructural carbohydrates, cattails accumulated from 16,8 to 32% in roots and rhizomes, 

respectively, in low- nutrient conditions, of which, rhizomes accumulated 24% starch. The origin 

of the cattail populations and the biomass fraction influenced the energy potential, being Cu 

population with the highest energy yield to produce starch. 

 

To improve the knowledge about this species, the current study, for the first time, describes the 

distinct phenological stages of cattails in hydroponic culture and proposes BBCH scale to describe 

the stages. The results obtained will help in adopting timely management practices suitable to 

improve the efficiency of its cultivation or for use in GFFs. According to distinct cattail 

populations, Se and Cu presented a greater development and competition strategy with a greater 

potential for colonization.  

 

The origin of the population was influenced by the capacity of seed germination, the capacity to 

adapt to deficit or excess nutrients, evapotranspiration rates, and the energy potential under the 

same climatic conditions of a hydroponic crop, similar to the GFF system. Cu was the population 

with lower thermal germination time and higher germination rate, higher biomass production at 

high N supply conditions, and a better adaptive character to nutrient deficiency. In addition, Cu 

populations yield a great amount of rhizomes that have great energy potential to be used as a 

biofuel feedstock. 
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1. INTRODUCCIÓN 
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1.0. Objeto e interés del tema 

 

La sociedad actual busca nuevas vías para lograr un desarrollo sostenible ya que el actual está 

produciendo la degradación y desaparición de muchos ecosistemas naturales y, por ende, una 

disminución en la calidad de vida de la humanidad. Entre estos ecosistemas, los ecosistemas 

acuáticos han sido de los más perjudicados debido al intenso grado de utilización ya sea para 

obtener agua potable o para eliminar fácilmente los residuos generados por la actividad humana. 

Para intentar aminorar este daño, durante los últimos decenios se han desarrollado distintos 

sistemas de depuración de aguas residuales, algunos de gran complejidad técnica indicados para 

grandes núcleos de población y otros sistemas más ligeros o blandos que han utilizado la 

capacidad de algunas plantas para realizar la limpieza de estas aguas y que son más indicados 

para núcleos de poblaciones pequeñas. Entre estos sistemas blandos, cabe destacar el desarrollo 

durante los últimos años de los denominados sistemas de filtros flotantes de helófitas (FFH) que 

intentan evitar problemas que aparecen con otros sistemas blandos que utilizan plantas, además 

presentan unos costes de construcción y mantenimiento muy bajos, algo esencial para que su 

implantación en pequeños núcleos de población tenga éxito. 

 

El objeto de esta Tesis es evaluar distintos aspectos relacionados con la fisiología de Typha 

domingensis Pers, una especie helófita, que nos permita ampliar el conocimiento para su 

utilización en los FFH. De las tres especies de Typha más ampliamente distribuidas en la 

Península Ibérica e Islas Baleares, se encuentra T. domingensis Pers. Las otras dos especies son 

T. latifolia L. y T. angustifolia L. El género Typha es conocida como espadaña, sin embargo, para 

esta Tesis se le considerará como espadaña a T. domingensis. La espadaña, es la especie que 

mayor área de distribución ocupa en la Península e Islas Baleares y cuya área de distribución 

sigue aumentando actualmente. No obstante, esta es la especie de Typha que menos ha centrado 

el interés de los investigadores, aunque parece ser una especie más robusta y la que mayor 

cantidad de biomasa produce respecto a las otras dos especies mencionadas. Otro aspecto 

interesante que también se contempla en esta Tesis, y que se puede englobar dentro de la 

denominada economía circular, es un uso alternativo de la materia prima producida en los FFH 

con espadaña para que además de depurar aguas residuales se puedan obtener bioenergía e incluso 

otros bioproductos. Un punto interesante es que en este tipo de cultivos en flotación no se produce 

competencia ni cambio en el uso de la tierra con los cultivos alimentarios, lo que si suele ocurrir 

con otros cultivos energéticos. 

 

Tras realizar un extenso estudio bibliográfico, nos surgieron gran cantidad de interrogantes sobre 

la espadaña, pero como no es posible abarcarlos todos, nos enfocamos en los siguientes estudios: 
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- Estudio sobre los parámetros ecofisiológicos sobre germinación de semillas de espadaña 

(T. domingensis), aplicando el modelo de germinación de tiempo térmico. 

- Estudio sobre la capacidad de adaptación de la espadaña en un medio con exceso o 

deficiencia de nitrógeno y su efecto sobre la producción de biomasa. 

- Estudio sobre la capacidad de adaptación de la espadaña en un medio con carencia de 

alguno de los principales nutrientes. 

- Estudio sobre la capacidad de evapotranspiración producida en un sistema flotante de 

helófitas (FFH) formado con espadaña. 

- Estudio sobre el potencial energético de la biomasa de espadaña y de distintas fracciones 

incluyendo su calidad como biocombustible y el contenido en carbohidratos no 

estructurales.  

- Definición y descripción de la fenología de la espadaña en un FFH, aplicando por primera 

vez el sistema BBCH adaptado a esta especie. 

 

Tras consultar la bibliografía, estaba claro que el crecimiento y desarrollo de las especies de Typha 

variaban según las condiciones ambientales, régimen hídrico y disponibilidad de nutrientes del 

hábitat en que se desarrollan. Pero también observamos que existían diferencias notables en 

función del origen de la población. Por este motivo, en todos los estudios de esta Tesis se ha 

incluido este factor. Para hacerlo, se han estudiado 4 poblaciones de distinta procedencia dentro 

de la Península Ibérica.  
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1.1. El género Typha  

 

El género Typha, cuya clasificación taxonómica se presenta en la Tabla 1.1.1., es un género de 

plantas monocotiledóneas perennes que pertenecen a la familia de las Typhaceae (Catalogue of 

Life 2017). Este género fue establecido en 1753 por Caroli Linnaei en su obra “Genera 

Plantarum” y su etimología proviene del griego Typhe que significa cola de gato, humo o nube, 

refiriéndose a la apariencia de la planta cuando se liberan las semillas (Mitich 2000). Existen casi 

82 especies e híbridos de Typha (Catalogue of Life 2017) y de ellas, las más ampliamente 

distribuidas son T. latifolia L., T. angustifolia L. y T. domingensis Pers. Las diferentes especies 

de Typha reciben distintos nombres comunes, así en Argentina y Uruguay se conoce como totora; 

en Brasil, toboa; en República Dominicana, Venezuela y Colombia, enea; en España, espadaña o 

enea; en Australia, cumbungi; en Norteamérica, cattail; en Francia, massette, en Indonesia, purun 

y en Japón gama, entre otros (CABI 2020). 

 

Tabla 1.1.1. Clasificación taxonómica del 

género Typha, según Catalogue of Life (2017) 

Reino: Plantae 

Filo: Tracheophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Typhaceae 

Género: Typha 

 

1.1.1. Distribución y hábitat  

 

El género Typha está ampliamente distribuido por todo el mundo, en hábitats con inundaciones 

moderadas y profundas (Grace 1989; Sharma, Asaeda y Fujino 2008; Chen, Zamorano y Ivanoff 

2010) como son humedales, marismas y otros hábitats acuáticos de climas tropicales, 

subtropicales y templados de los hemisferios norte y sur; también aparece en zonas costeras 

húmedas y en zonas continentales secas y de clima mediterráneo (Figura 1.1.1.) (CABI 2020). Su 

amplia distribución se debe a la gran capacidad de adaptación de este género a las variables 

condiciones climáticas y ambientales de estos hábitats (Baldwin y Cannon 2007). Aunque son 

plantas de humedales y prefieren el agua dulce, el género Typha tolera la sequía siempre que los 

suelos tengan una humedad minina de 5% (Asamoah y Bork 2010), también tolera cierto grado 

de salinidad y acidez (Baldwin y Cannon 2007) y las aguas contaminadas con metales pesados 

como plomo, zinc, cobre y níquel (Bonanno y Cirelli 2017). 
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Figura 1.1.1. Mapa de la distribución de las principales especies de 

Typha (T. latifolia, T. domingensis y T. angustifolia), según la data de 

distribución de CABI (2020), a escala de países.  

 

En España, las especies mayoritarias son también T. latifolia., T. angustifolia. y T. domingensis 

(Cirujano 2007) y aparecen tanto en zonas húmedas de la Península como en las Islas Baleares y 

en las Islas Canarias. Entre estas tres especies, T. domingensis tiene un área de distribución mayor 

en la zona Peninsular y esto parece deberse a un mayor desarrollo vegetativo, mayor capacidad 

invasora y mejor adaptación a zonas alteradas o contaminadas y también a la sequía y a la 

salinización (Cirujano 2007). 
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1.1.2. Características morfológicas 

 

Las plantas del género Typha son herbáceas acuáticas emergentes y rizomatosas que poseen hojas 

verdes extremadamente largas, inflorescencias de tipo espiga compuesta y sistema de rizomas 

horizontales y subterráneos interconectados (Figura 1.1.2.). Su estructura vegetativa emerge por 

encima de la lámina del agua y constituye su biomasa aérea, mientras que su sistema radicular 

arraigado en el fondo del humedal junto con los rizomas (tallos subterráneos o hipógeos) 

constituye la biomasa sumergida (Curt 2005b). Los tallos son erectos, simples y cilíndricos, 

presenta hojas alternas, ensiformes, lineares y envainantes. La cara interna de la vaina es lisa o 

está cubierta de glándulas mucilaginosas y se atenúa paulatinamente hacia el limbo o presenta 2 

aurículas terminales, la lámina es convexa por el envés (Cirujano 2007).  

 

 

Figura 1.1.2. Morfología general del género Typha.  

Adaptada de Dubbe, Garver y Pratt (1988) 

 

Es una especie monoica que presenta una inflorescencia terminal en espiga formada por dos partes 

muy densas, con una o más brácteas foliáceas caedizas que pueden estar separadas o en contacto 

entre ellas. Las flores masculinas se sitúan en la parte superior de la inflorescencia mientras que 

las femeninas se sitúan en la inferior. Las flores masculinas presentan numerosas bractéolas; 

estambres 1-5, filamentos total o parcialmente soldados, las anteras son oblongas, basifijas, con 

dehiscencia longitudinal; y tejido conectivo prolongado en un ápice obtuso o apiculado (Figura 

1.1.3.a). El polen aparece en mónadas o en tétradas. Las flores femeninas pueden presentar o no 

bractéolas filiformes ensanchadas en el ápice (Figura 1.1.3.b). Existen flores femeninas fértiles 

insertadas en los raquis secundarios y también estériles, éstas generalmente están en la parte 

superior del raquis. El fruto fusiforme es monospermo, con dehiscencia longitudinal y las semillas 

son fusiformes, truncadas en el extremo superior. El embrión es cilíndrico (Cirujano 2007). 
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Figura 1.1.3. T. domingensis. A. Flor masculina, (a) bractéolas masculinas; 

B. Flor femenina, (b) bractéolas femeninas.  Adaptada de Cirujano (2007). 

 

Las características morfológicas mencionadas varían según la especie y, por lo tanto, el potencial 

de rendimiento, su tolerancia a diversas condiciones del medio, los patrones de absorción de 

nutrientes y sus tasas de evapotranspiración, entre otras también son distintas según la especie y 

el lugar de desarrollo de la misma (Dubbe, Garver y Pratt 1988). Las principales diferencias 

morfológicas entre las tres especies principales que se encuentran en España se pueden observar 

en la Figura 1.1.4. y Tabla 1.1.2. 

 

 

Figura 1.1.4. Diferencias morfológicas de las tres especies de Typha.: (a) inflorescencia y hoja; 

(b) flor femenina (c) flor masculina (d) vaina foliar. Adaptada de Cirujano (2007). 
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Tabla 1.1.2. Diferencias morfológicas de las especies de Typha representativas en España, según 

Cirujano (2007) y Curt (2005b). 

Características 

morfológicas 

T. latifolia L. 

(1753) 

T. angustifolia L. 

(1753) 

T. domingensis Pers. 

(1807) 

Tamaño de la 

planta 

Planta robusta:  

1 a 3 m. 

Planta esbelta:  

0,5 a 1,7 m. 

Planta más robusta: 

mayor a 3 m. 

Hojas Siempre auriculadas. 

Color verde grisáceo. 

8 – 25 mm de ancho. 

Siempre auriculadas. 

Color verde oscuro. 

5 – 13 mm de ancho. 

Sin aurículas. 

Color verde pálido. 

7 – 18 mm de ancho. 

Vaina de la hoja Glándulas 

mucilaginosas en la 

parte superior interna de 

la vaina. 

Algunas glándulas 

mucilaginosas en los 

bordes internos de la 

vaina. 

Abundantes glándulas 

mucilaginosas por toda 

la parte superior 

interna. 

Inflorescencia En espiga.  

La parte femenina es de 

color marrón muy 

oscuro, en contacto con 

la masculina 

En espiga  

La parte femenina es de 

color marrón claro, 

separada de la 

masculina. 

En espiga.  

La parte femenina es de 

color pardo canela, 

separada de la 

masculina 

Flores 

femeninas 

Bractéolas ausentes. 

Raquis secundarios 

filiformes 

Bractéolas espatuladas 

de color marrón oscura. 

Raquis secundarios 

escalariformes. 

Bractéolas obtusas 

translúcidas. 

Raquis secundarios sub 

piramidales. 

Flores 

masculinas 

Bractéolas 3-6 mm.  

Filiformes 

Simples 

Bractéolas 2-3 mm.  

Filiformes a espatulado 

-lanceoladas.  

Simples o ramificadas 

Bractéolas 3-4 mm.  

Filiformes a espatulado 

lanceoladas. 

Simples o ramificadas 

Polen Tétradas Simple Simple 

 

1.1.3. Reproducción biológica 

 

El género Typha posee una gran capacidad para colonizar rápidamente nuevos hábitats acuáticos 

formando masas densas (monoespecíficas) a causa de la fácil dispersión de sus semillas, alto ratio 

de crecimiento y propagación mediante rizomas. Estas características unidas a su adaptabilidad a 

los cambios ambientales (Newman, Grace y Koebel 1996; Li, Shuwen et al. 2010) hace que este 

género se considere en algunas ocasiones como planta invasora en las zonas húmedas donde se 

desarrolla (Mitich 2000). 
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1.1.3.1. Reproducción sexual a través de semillas 

 

La flor femenina da origen a un minúsculo fruto seco que contiene una única semilla (<100 ug) 

(Figura 1.1.5.), cada inflorescencia puede producir entre 20.000 a 700.000 pequeñas semillas 

(Baldwin y Cannon 2007). Estas semillas son liberadas de la inflorescencia y dispersadas por el 

viento (Baldwin y Cannon 2007), cuando las semillas se depositan en un cuerpo de agua, el éxito 

o fracaso de su establecimiento en su nuevo hábitat está estrechamente relacionado con su 

capacidad de germinación. Esta capacidad se relaciona con los requisitos ambientales específicos 

que son favorables para su germinación y distintos para cada especie vegetal (Baskin y Baskin 

2014).  

 

 

Figura 1.1.5. Semillas de T. domingensis.  

Foto tomada con el lente del microscopio 

x 2.5mm. Fuente: Elaboración propia 

 

De forma natural, muchas semillas presentan fenómenos de quiescencia. Este fenómeno es un 

mecanismo complejo que impide que la semilla germine si las condiciones ambientales 

(humedad, luz, temperatura, etc..) no son las adecuadas (Benech-Arnold et al. 2000, Batlla y 

Benech-Arnold 2015). Cuando este fenómeno no es inhibido, se impide en muchos casos la 

germinación de las semillas en un medio natural pese a que el número de semillas sea alto (Meng 

et al. 2016). Estos fenómenos de quiescencia no son comunes en las especies utilizadas para 

cultivo, pero si en la de muchas poblaciones de especies arvenses y se asocia a su capacidad de 

propagación (Benech-Arnold et al. 2000). Muchas de estas semillas pueden incluso incorporar 

esta quiescencia a posteriores generaciones (Del Monte y Dorado 2011). En muchas ocasiones 

factores ambientales como la luz o la temperatura parecen romper estos procesos de quiescencia 

(Bouwmeester y Karssen 1992; Finch-Savage y Leubner-Metzger 2006). En el caso de las 

semillas del género Typha, Meng et al. (2016) sugieren que al ser tratadas con una solución acuosa 

antes de sembrar, es un método eficaz, simple y confiable para romper la quiescencia y promover 
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su germinación. Aunque la quiescencia sea fácil de romper, la dinámica de germinación de las 

especies de Typha parece ser un proceso más complejo influenciado por factores tanto 

ambientales como de la calidad del agua (salinidad, pH y O2) (Stewart et al. 1997; Lombardi et al. 

1997; Lorenzen et al. 2000; Ekstam y Forseby 1999; Meng et al. 2016).  

 

De forma general, la época óptima para la germinación de semillas de Typha se corresponde con 

la primavera y el otoño (Baldwin y Cannon 2007). Entre los factores ambientales que influyen 

sobre la dinámica de germinación de Typha, hay algunos que son más limitantes que otros, así su 

germinación sólo se produce en ambientes húmedos o inundados (Bonnewell, Koukkari y Pratt 

1983; Lorenzen et al. 2000; Meng et al. 2016; Sánchez-García, Rodríguez-Medina y Moreno-

Casasola 2017) a bajos potenciales de agua del suelo <1 MPa (Evans y Etherington 1990); las 

temperaturas bajas también reducen la capacidad de germinación de sus semillas (Lombardi et al. 

1997; Bewley et al. 2013) y la ausencia y nivel de luz también la modifican (Lorenzen et al. 2000; 

Finch-Savage y Leubner-Metzger 2006; Bewley et al. 2013). 

 

Junto a estos factores ya mencionados, hay otros relacionados con la variabilidad genotípica y 

fenotípica de las diferentes especies y poblaciones de Typha, que también influyen sobre esa 

capacidad de germinación, (Stewart et al. 1997; Heinz 2010). Efectivamente, la capacidad de 

germinación de las semillas de una especie puede venir determinada por el origen de sus 

poblaciones (Pendleton y Meyer 2004; Qiu et al. 2010). Estas diferencias entre poblaciones se 

pueden interpretar como una adaptación a las propiedades específicas de un hábitat (Heinz 2010). 

Asimismo, las interacciones con el medio ambiente experimentado por la planta madre pueden 

alterar el comportamiento de germinación y quiescencia de las semillas (Schmuths et al. 2006; 

Baskin y Baskin 2014). En el caso del género Typha, los requerimientos para la germinación de 

sus semillas difieren consideradamente entre poblaciones del norte y del sur de Europa y de 

Norteamérica (McNaughton 1966; Heinz 2010). 

 

El interés científico sobre la dinámica de germinación de las semillas durante los últimos años ha 

permitido el desarrollo de distintas herramientas para su estudio. En los últimos años, los modelos 

de emergencia basados en la temperatura se han utilizado ampliamente en estudios de 

germinación. Entre estos modelos están divididos en dos categorías: empírico y mecánico. Los 

primeros se utilizan para un objetivo específico, pero los resultados son más difíciles de aplicar 

(Dahal y Bradford 1990; Forcella et al. 2000). Por ejemplo, la observación en campo de la 

emergencia de una especie durante dos años con dos fechas de preparación del semillero cada año 

(Forcella et al. 2000). Los segundos cuantifican distintos factores ambientales que modifican 

tanto la quiescencia, inhibición o germinación de las semillas, estos modelos implican ecuaciones 

que se desarrollaron a partir de datos derivados de experimentos llevados a cabo en condiciones 
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controladas (Forcella et al. 2000) y son los que más se han utilizado en los últimos años (Bradford 

2002; Rowse y Finch-Savage 2003; Del Monte, Aguado y Tarquis 2014). En relación con este 

último tipo, se han desarrollado modelos basados en el tiempo térmico, el tiempo hídrico o el 

tiempo hidrotérmico, que estudian los efectos de temperatura y/o disponibilidad de agua para la 

semilla sobre la velocidad de germinación aplicando una relación lineal (Garcia-Huidobro, J., 

Monteith y Squire 1982; Bradford 1990; 2002).  

 

El modelo de tiempo térmico se basa en la respuesta de germinación bajo distintos regímenes de 

temperatura, el de tiempo hídrico describe la germinación en respuesta al cambio en la cantidad 

de agua disponible por la semilla, y el hidrotermal es la integración de los dos modelos anteriores 

(Bradford 1990; 2002; Bewley et al. 2013). Estos modelos utilizan el tiempo biológico, que puede 

cuantificarse en la medida en que el potencial hídrico y/o la temperatura de cada semilla supera 

unos umbrales (base), por debajo de los cuales no se produce la germinación (Finch-Savage y 

Leubner-Metzger 2006). El uso de estos modelos en las semillas de Typha podrían explicar los 

fenómenos de quiescencia de sus semillas y el control de la germinación por parte del medio 

ambiente. (Finch-Savage y Leubner-Metzger 2006). 

 

De estos modelos, el de tiempo térmico se puede aplicar fácilmente a los estudios de dinámica de 

germinación de las distintas poblaciones de Typha. Este modelo presentado por Garcia-Huidrobo 

et al. (1982), establece tres temperaturas: To, Tb y Tc donde To es la temperatura en la que la 

germinación es más rápida y Tb y Tc son las temperaturas más bajas y altas a las que puede 

producirse la germinación, respectivamente (Bewley et al. 2013). A partir de Tb, T (temperatura 

media) y del tiempo de germinación (t) para un % de germinación específico (g) se obtiene el 

parámetro de tiempo térmico ƟT (grado-día/grado-hora) para un percentil g es (Ecuación 1):  

 

ƟT(g) = (T − Tb)tg          (1) 

 

y que es la diferencia diaria entre la temperatura prevaleciente y la Tb, que se acumulan para 

completar la germinación (Ellis y Barret 1994). 

 

Otro parámetro definido en este modelo es la velocidad de germinación (GRg), que es la inversa 

del tiempo hasta la aparición de la radícula de un percentil específico de la población. El GRg está 

definida por la ecuación 2: 

GRg =
(T − Tb)

ƟT(g)
=

1

tg
          (2) 
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Hay una relación de regresión lineal entre GRg y T cuando la temperatura está entre Tb y To. En 

estas circunstancias, la pendiente de esta regresión lineal es igual a la inversa del tiempo térmico 

ƟT(g). Si el cambio en ƟT(g) dentro de una población de semillas es una distribución logarítmica 

normal, entonces la relación entre GRg y ƟT(g) se puede describir utilizando la función probit 

definida por la ecuación 3 (Covell et al. 1986): 

 

probg = (
1

σƟT

) log(T − Tb)tg −
log(ƟT(50))

σƟT

           (3) 

 

En esta función, probg es la transformación probit del percentil de germinación acumulativa g, 

ƟT(50) es el tiempo térmico a un 50% de germinación y σƟT  es la desviación estándar de ƟT para 

las semillas individuales en la población (Finney 1971). Alternativamente a la transformación 

probit se puede utilizar la transformación logística, siempre que el tamaño de la muestra no sea 

muy grande. En este caso, el punto medio de la regresión logit (logit-0) es el mismo que el 

obtenido con la transformación de probit, y la pendiente (α) está relacionada con la desviación 

estándar de la distribución normal (σ) (Hewlett y Plackett 1979) como se define en la ecuación 4: 

 

σ =
π

√3
∗

1

𝛼
           (4) 

 

y el log ƟT(50) está relacionado con la interceptación de la regresión logit(β) (Ecuación 5) (Del 

Monte y Tarquis 1997): 

log(ƟT(50)) = −
β

α
          (5) 

 

Este modelo se ha utilizado con éxito para predecir la ocurrencia de germinación de semillas en 

condiciones no limitantes de agua, explicando así aproximadamente el 80% de la variación en el 

percentil acumulado (Covell et al. 1986).  

 

1.1.3.2. Reproducción asexual a través de rizomas 

 

El rizoma es un tallo subterráneo importante para las especies de Typha (Figura 1.1.6.) porque es 

el soporte estructural de las raíces y almacena carbohidratos ricos en energía y reservas de 

nutrientes para la formación de nuevos brotes (Asaeda et al. 2005). Los carbohidratos más 

representativos en los rizomas son el almidón, azúcares reductores libres (ARL) y azúcares 

reductores totales (ART) (Biesboer 1984; Curt et al. 2020). Además, estos rizomas sirven como 

elemento que permite a la planta sobrevivir en condiciones desfavorables o para regenerarse 

después de una fuerte perturbación (Sharma, Asaeda y Fujino 2008). 
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Figura 1.1.6. Rizomas de Typha. 

Figura extraída de Bansal et al. (2019) 

 

Cuando las yemas existentes en los rizomas comienzan a crecer, lo primero que se generan son 

tallos verticales (nuevos brotes) con hojas lineares alargadas que forman masas densas (Bansal 

et al. 2019). El género Typha desarrolla rizomas grandes y largos con 50 cm de longitud y pueden 

extenderse lateralmente de 3 a 10 m cubriendo un área de 40 a 80 m2 en un periodo no superior a 

un año (Miao 2004; CABI 2020). De esta manera, los rizomas facilitan la rápida reproducción 

vegetativa y su expansión en un hábitat. El éxito de este tipo de reproducción depende de factores 

como temperatura, luz, profundidad del agua y nutrientes presentes en el sustrato o agua (Bansal 

et al. 2019), mientras que la producción de los rizomas parece ser estimulada por días cortos y 

bajas temperaturas (McNaughton 1966).  

 

1.1.4. Fenología 

 

La fenología nos informa de la secuencia de eventos dentro del ciclo de vida de un ser vivo en 

relación con el clima local. En muchos casos, existen factores ambientales capaces de modificar 

o incluso detener estos eventos. Por lo tanto, un estudio fenológico se realiza mediante la 

observación de los distintos eventos que se producen al interaccionar las necesidades del ser vivo 

(planta en nuestro caso) con los factores ambientales de su entorno. En el entorno actual de cambio 

climático global, es importante conocer cómo puede verse modificada la fenología de los seres 

vivos ya que un pequeño cambio de la misma puede incidir negativamente en su desarrollo normal 

(Meier et al. 2009). 

 

En agricultura, los estudios fenológicos permiten programar las aplicaciones de gestión de los 

cultivos, por ejemplo: el riego, la fertilización y la aplicación de pesticidas, entre otros. También 

son la base para la construcción de modelos de simulación de crecimiento de cultivos y una 
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referencia para evaluar el rendimiento de los cultivos en condiciones e insumos variables 

(Archontoulis et al. 2010). A lo largo del tiempo, distintos trabajos científicos han descrito las 

principales etapas fenológicas de diferentes especies de plantas. Como resultado de estos trabajos 

se han desarrollado distintas escalas fenológicas (Meier et al. 2009; Adiga et al. 2019), que en 

ocasiones se han aplicado a un mismo cultivo o especie, lo que ha generado ciertas incertidumbres 

para saber cuál era la escala más adecuada (Finn, Straszewski y Peterson 2007). Diversos 

investigadores han intentado estandarizar estas escalas, así en 1974, Zadoks, J.C., Chang, T.T. y 

Konzak, C.F. publicaron el primer código decimal para estandarizar la descripción de las etapas 

de crecimiento de diferentes cultivos, adoptando los mismos códigos que fueron definidos por 

Fleckinger en 1948 (Iliescu y Stănică 2020). Basado en las descripciones de cereales de Zadoks 

et al. (1974), una codificación uniforme de identificación fenológica conocido como escala 

Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH), fue propuesto 

por Bleiholder et al. (1991) y Lancashire et al. (1991) (Archontoulis et al. 2010), cuyas etapas 

principales de crecimiento de la escala BBCH se describen en la Figura 1.1.7.  

 

 

Figura 1.1.7. Etapas de crecimiento principal y secundaria de la escala BBCH. 

Adaptado de Meier (2001) 

 

La escala BBCH utiliza un código decimal de dos dígitos para describir las 10 etapas de 

crecimiento principales, cada una de estas etapas de crecimiento principal se subdivide en 10 
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etapas de crecimiento secundario (Adiga et al. 2019) que describen con precisión fases más cortas 

del desarrollo de la planta, que se producen dentro de la etapa primaria de la mayoría de especies 

mono y dicotiledóneas (Meier 2001). Para algunas especies (pepino, cebolla, patata) se ha 

desarrollado una subdivisión entre la etapa principal y la secundaria. Esta escala se denomina 

“escala extendida BBCH” propuesta por Hack et al. (1992) y Hess et al. (1997) y en este caso se 

codifican con tres dígitos. En este sistema, el tercer digito describe los mesoestadios entre las 

etapas principales y secundarias. En 2009 fue publicada la "Monografía BBCH" que representa 

las etapas fenológicas de un grupo de 27 cultivos y malas hierbas (Meier et al. 2009). 

 

La escala BBCH se ha utilizado ampliamente para describir las etapas de crecimiento fenológico 

en distintos cultivos anuales y perennes. Además, la Red Global de Monitoreo Fenológico 

introdujo y aceptó la escala BBCH y su sistema de codificación para ser utilizado como el sistema 

estándar para describir las etapas fenológicas de las plantas (Archontoulis et al. 2010). A pesar 

del amplio uso de esta escala, hay poca información sobre las etapas fenológicas de las especies 

del género Typha. La mayoría de los estudios existentes se basan en descripciones generales de 

los eventos fenológicos como la etapa vegetativa, etapa de floración, etapa de senescencia o 

simplemente fechas.  

 

Entre estas descripciones dedicadas al género Typha, destaca la realizada en 1966 por 

McNaughton que evaluó diferentes poblaciones de T. latifolia, T, domingensis y T, angustifolia 

cultivadas en Texas, concluyendo que los patrones fenológicos en este género tienen una 

variación ecotípica con algunas diferencias entre especies. El primer estudio fenológico del 

género Typha fue publicado por Sobrero, Sabbatini y Fernández (1997) en la que determinaron 7 

fases fenológicas para plantas de T. subulata cultivada en canales y marismas de Argentina por 

un periodo de 2 años. Según estos autores, el crecimiento vegetativo empieza a mediados de 

primavera y sus rizomas producen nuevos brotes que pueden continuar emergiendo durante todo 

el periodo vegetativo, la etapa de floración ocurrió cerca del final del crecimiento de la biomasa 

aérea y la etapa de senescencia comenzó a mediados de verano. Otras descripciones fenológicas 

de este género aparecen en los estudios de Grace y Harrison (1986) y Mitich (2000). La falta de 

una herramienta común para describir estas etapas fenológicas complica la comparación entre 

estos estudios, por lo que utilizar una escala más universal como la BBCH facilitaría realizar estas 

comparaciones. 

 

1.1.5. Fisiología vegetal 

 

El género Typha tiene una gran capacidad de mantener la aireación de sus raíces y rizomas en 

suelos inundados gracias a la presencia de aerénquima (Armstrong, Brandle y Jackson 1994; 



 

16 

 

Chabbi, McKee y Mendelssohn 2000). El aerénquima es un tejido vegetal parenquimático con 

grandes espacios intercelulares llenos de aire que sirven como vía de transporte del oxígeno (O2) 

desde los órganos aéreos (hojas y brotes) hacia los órganos subterráneos (raíces y rizomas), y el 

transporte del CO2 en dirección contraria (Constable, Grace y Longstreth 1992). Este tejido puede 

ocupar hasta el 60% del volumen transversal de una planta húmeda, mientras que las plantas 

normales suelen tener un volumen de 2-7% (Colbers et al. 2017). El aerénquima se encuentra en 

todas las partes de la planta, incluso en los brotes y rizomas (Armstrong, Brandle y Jackson 1994). 

En la Figura 1.1.8. se muestra el aerénquima de la sección transversal de un tallo en la temporada 

de primavera (Figura 1.1.8.a) y de invierno (Figura 1.1.8.b).  

 

 

Figura 1.1.8. Sección transversal del tallo de la T. domingensis en primavera (a) e invierno (b). 

Fuente: Curt (2005a) y elaboración propia, respectivamente. 

 

El aerénquima permite mantener un alto flujo de O2 para apoyar el metabolismo aeróbico y la 

producción de energía necesaria para la absorción de nutrientes y otros procesos en suelos 

inundados (Chabbi, McKee y Mendelssohn 2000). El O2 ingresa a través de los estomas de las 

hojas más jóvenes a una atmósfera intercelular de alta humedad, luego circula por convección 

desde las hojas hasta los rizomas y desde aquí a las raíces, finalmente el CO2 sale hacia la 

atmósfera a través de las hojas más viejas, muertas o dañadas o rizomas horizontales (Bansal et al. 

2019). La capacidad de presurización de la planta aumenta con la edad de la hoja hasta que 

comienza a fenecer, por este motivo las hojas de mediana edad se consideran las hojas de entrada 

del O2 porque acumulan presiones internas más altas que el resto de las hojas (Tornberg, Bendix 

y Brix 1994). 

 

La eficiente aireación interna también se logra gracias a que sus raíces son más porosas, 

permitiendo el rápido movimiento del O2 y su suministro en el sistema radicular (Chabbi, McKee 

y Mendelssohn 2000). El O2 de las raíces se libera al medio acuático por intercambio gaseoso, 
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esto crea un microambiente aerobio en el agua próxima a las raíces que estimula el desarrollo de 

microorganismos aerobios responsables de la degradación de la materia orgánica (Curt 2005a). 

 

El aerénquima también transporta el CO2 desde las raíces a las hojas de Typha. Las altas 

concentraciones de CO2 en las hojas de las plantas derivan del CO2 generado por la actividad 

microbiana en los sedimentos del suelo. Estas concentraciones altas de CO2 en los espacios 

intercelulares favorecen la carboxilación sobre la oxigenación de la ribulosa 1,5 difosfato y , por 

ende, aumenta la tasa de fotosíntesis (Constable, Grace y Longstreth 1992; Armstrong, Brandle y 

Jackson 1994). La fijación fotosintética del CO2 del aerénquima puede ser significativa en 

relación con la fijación del CO2 atmosférico cuando la presión en las hojas es superior a la presión 

atmosférica y esto sucede aproximadamente 3 horas después del amanecer (Constable, Grace y 

Longstreth 1992; Armstrong, Brandle y Jackson 1994). 

 

1.2. Requerimientos ambientales y nutricionales para el desarrollo y crecimiento 

de Typha 

 

1.2.1. El clima 

 

El crecimiento vegetativo del género Typha varía según la especie y las condiciones ambientales 

del hábitat en que se desarrolla (McNaughton 1966). Como ya se ha comentado la temperatura es 

uno de los factores necesarios para la germinación de sus semillas y sus valores cambian según la 

especie y el medio donde se localice. En general, las semillas de Typha germinan en un rango de 

20 a 35ºC (Bonnewell, Koukkari y Pratt 1983; Lorenzen et al. 2000; Heinz 2010) según la especie 

y su origen. Según el estudio realizado por Ekstam y Forseby (1999), la temperatura óptima de 

germinación de semillas de T. latifolia está cercana a los 20ºC, mientras que para T. domingensis 

fue de 30ºC (Lorenzen et al. 2000). Heinz (2012) demostró que los requisitos de temperatura para 

la germinación de T. latifolia también difieren considerablemente entre las poblaciones europeas 

cuyas regiones climáticas son diferentes.  

 

Como en el resto de las plantas, el crecimiento de biomasa de las distintas especies de Typha se 

relaciona con la producción bruta fotosintética menos las pérdidas totales por respiración o por la 

muerte de las plantas por diversas causas. La producción fotosintética disminuye rápidamente con 

la reducción de la temperatura y en latitudes altas, mientras que en latitudes más bajas entre 10 y 

35º aumenta. Asaeda et al. (2005) demostró que el aumento de la radiación en latitudes entre 10 

y 35º incrementa la producción de la biomasa aérea, mientras que la proliferación de rizomas es 

estimulada por las bajas temperaturas en latitudes altas, desde 35ºC hasta 45º, debido a la 
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reducción en las perdidas metabólicas. Sin embargo, la producción de biomasa aérea y de rizomas 

comienza a disminuir a latitudes superiores de 35º y 45º, respectivamente.  

 

El género Typha va colonizando poco a poco nuevas áreas a través de la sucesión anual de sus 

periodos vegetativos en la que los rizomas y la biomasa aérea están estrechamente vinculados. Si 

la biomasa inicial de rizomas es pequeña, la biomasa aérea será igualmente pequeña, pero en esta 

situación, la proporción de rizomas será mayor que la biomasa aérea producida. Esta mayor 

proporción de rizomas del año anterior permitirá en el siguiente que aumente la biomasa aérea 

producida (Asaeda et al. 2005). En general, la producción neta de biomasa alcanza un punto 

máximo a finales de primavera, para luego disminuir rápidamente durante el verano y alcanzar el 

valor más bajo a finales del otoño. Por lo tanto, las condiciones ambientales (temperatura y 

radiación solar) y la latitud, afectan al inicio del crecimiento que a su vez modifica la translocación 

de los carbohidratos entre los órganos aéreos y subterráneos. Algunos estudios han demostrado 

que las condiciones óptimas para la producción de Typha también varían según el origen, por 

ejemplo las poblaciones del norte están adaptadas a temperaturas más bajas y una menor duración 

del día que las del sur (McNaughton 1966; Heinz 2010).  

 

1.2.2. Régimen hídrico 

 

Pero ya sea por defecto (sequía) o por exceso (inundación), el régimen hídrico influye en la 

germinación, crecimiento y reproducción del género Typha (Grace 1989). En condiciones de 

inundación, se produce un factor estresante para las plantas de Typha porque implica una 

reducción en la luz recibida, una menor difusión de gases con poca disponibilidad de O2 y una 

acumulación de etileno (Pedersen et al. 2020). Esto ocurre también en otros géneros de plantas 

helófitas distintos de Typha. En estas especies, la reducción en la tasa de suministro de O2 hacia 

sus raíces se produce debido a que el movimiento del O2 se produce más lentamente (Sorrell y 

Hawes 2010; Chen, Zamorano y Ivanoff 2010) y como resultado se inhibe la absorción y 

transporte de nutrientes y pueden causar daños en los órganos subterráneos incluso aumentar su 

mortalidad. Esto no ocurre con las plantas del género Typha gracias a la existencia del aerénquima 

de sus tejidos que permite la llegada de O2 a los órganos subterráneos incluso con inundaciones 

(Chabbi, McKee y Mendelssohn 2000; Chen, Zamorano y Ivanoff 2010). 

 

Pero si bien las plantas de Typha son capaces de adaptarse a situaciones de inundación, su 

capacidad de reproducirse se ve afectada pues, en estas situaciones, se produce una disminución 

en el número de brotes y en la cantidad de flores producidas (Grace 1989; Chen, Zamorano y 

Ivanoff 2010). Estas respuestas tienen como consecuencia una modificación en el reparto de la 

biomasa producida por las especies de Typha. Así Sharma, Asaeda y Fujimo (2008) concluyen en 
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su estudio con T. angustifolia que, si bien esta especie se adapta bien a los cambios en la 

profundidad del agua produciendo mayor cantidad de rizomas y más gruesos, lo que le permite 

mantener una aireación más efectiva y resistir las condiciones anóxicas durante períodos de 

tiempo más prolongados. A profundidades mayores de 91 cm, las concentraciones de clorofila y 

la producción de fotosíntesis decrece, mientras que aumenta la emisión de fluorescencia en 

distintas especies de Typha (Chen, Zamorano y Ivanoff 2013). En estas situaciones se produce un 

aumento de los carbohidratos no estructurales totales (TNC) en las hojas de Typha, pues se reduce 

la capacidad de transporte hacia los órganos subterráneos de reserva (Sharma et al., 2008), pero 

esta acumulación de TNC les permite sobrevivir en mejores condiciones a periodos largos de 

inundaciones.  Esta respuesta a las inundaciones también es distinta entre las especies de Typha, 

T. angustifolia tiene una capacidad superior a T. latifolia en airear sus raíces y rizosfera (Tornberg, 

Bendix y Brix 1994) y, por lo tanto, es capaz de crecer en aguas más profundas. T. latifolia tolera 

profundidades menores a 1 m, mientras que T. angustifolia y T. domingensis toleran entre 1,0 a 

1,37 m  (Grace y Wetzel 1981; Grace 1989), aunque su capacidad de crecimiento se ve limitada 

a profundidades mayores de 1,4 m (Chen, Zamorano y Ivanoff 2013). 

 

En el caso de la germinación de semillas, el nivel de agua es uno de los factores importantes para 

que se produzca esta germinación. El aumento de la profundidad del agua promueve la 

germinación de las semillas de Typha al disminuir el nivel de O2 en la superficie del sustrato, sin 

embargo, también disminuye la exposición a la luz y la temperatura del agua (Bonnewell, 

Koukkari y Pratt 1983; Heinz 2010). Cuando la profundidad es muy grande, las semillas de Typha, 

aunque lleguen a germinar, no logran emerger una planta. Según Nicol y Ganf (2000), el género 

Typha logra sobrevivir y establecerse a diferentes regímenes hídricos siempre que esta 

profundidad sea menor a 80cm. Estos niveles son más amplios que los que presentan otras plantas 

de humedales como Triglochin procerum L. y Melaleuca Halmaturorum F. Muell (Nicol y Ganf 

2000). Sin embargo, algunos estudios mencionan que su germinación se inhibe en niveles de agua 

mayores a 40 cm por falta de luz (Bansal et al. 2019).  

 

En el caso contrario, cuando se produce sequía prolongada, ésta afecta negativamente al 

crecimiento de Typha produciendo muerte de las raíces y una reducción en la producción de 

biomasa aérea como se observó en T. latifolia (Asamoah y Bork 2010). Sin embargo, T. 

domingensis mostró una tolerancia a condiciones de sequía leve con modificaciones en la 

anatomía de las raíces (raíces más delgadas) y una mayor translocación de nutrientes a los brotes, 

lo que permitió su supervivencia, aunque la producción de biomasa se vio limitada (da Cunha 

Cruz et al. 2020). 
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1.2.2.1. Evapotranspiración 

 

La evapotranspiración (ET) se puede definir como la cantidad de líquido, que se desprende hacia 

la atmósfera debido al efecto combinado de la evaporación del agua del suelo o de una lámina de 

agua y la pérdida producida por la transpiración de las plantas (Mao, Bergman y Tai 2002; Towler, 

Cahoon y Stein 2004; Allen et al. 2006; Tuttolomondo et al. 2016). En el caso de las plantas, la 

transpiración es un mecanismo por el cual el agua absorbida previamente por las plantas regresa 

a la atmósfera. Por lo tanto, se puede decir que la ET es parte importante dentro del ciclo hidríco 

de un ecosistema. 

 

 

Figura 1.2.1. Balance de energía del agua en un humedal.  

Adaptado de Kadlec (2006) 

 

En el caso de un humedal (Figura 1.2.1.), se observa que parte de la radiación solar incidente se 

refleja parcialmente y que el resto es absorbido por el agua y por las plantas. Con la energía 

absorbida se van a generar dos fuerzas impulsoras, una que transfiere el calor absorbido y la otra 

que se utiliza para transportar el agua evaporada. La primera, surge por la transferencia de calor 

(por convección y difusión) y es la diferencia entre las temperaturas del humedal y de la atmosfera 

circundante. La segunda es la diferencia de presión de vapor de agua entre el humedal y la 

atmosfera circundante (Kadlec 2006). Por otra parte, existe también una irradiación de parte de 

ese calor absorbido desde el humedal (plantas y agua) hacia la atmósfera y desde el suelo, si bien, 

esta última contribución suele ser muy pequeña. El efecto neto de estos procesos es la diferencia 

entre el calor de los flujos de agua entrante y saliente.  
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Para estudiar tanto la evaporación como la transpiración, se utilizan parámetros climatológicos 

como son los niveles de radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica o la 

velocidad del viento (Sender, Różańska-Boczula y Grzywna 2020). Por ejemplo, el proceso de 

evaporación se ve favorecido por la radiación solar directa y, en menor grado por la temperatura 

ambiente del aire (Allen et al. 2006). 

 

Tanto los procesos de evaporación como los de transpiración ocurren simultáneamente, sin 

embargo, la predominancia de un proceso sobre otro está influenciado por el ciclo de crecimiento 

de la planta. Por ejemplo, en el momento de la siembra, casi el 100% de la ET ocurre en forma 

de evaporación, mientras que cuando la cobertura vegetal es completa, más del de 90% de la ET 

ocurre como transpiración (Allen et al. 2006). Centrándonos en la transpiración, casi toda el agua 

perdida proviene de la absorbida por las raíces y de la cual sólo una fracción pequeña entra a 

formar parte de los tejidos vegetales. El nivel de transpiración depende junto a los factores 

climáticos ya mencionados, de las características de las plantas y de su etapa de crecimiento, así 

son factores que la favorecen o limitan esta transpiración, la longitud, el ancho y el número de 

hojas, la biomasa producida o el diámetro de los tallos (Allen et al. 2006; Sender, Różańska-

Boczula y Grzywna 2020).  

 

Hay tres tipos de métodos para estimar la ET de comunidades de plantas enteras y de especies 

individuales y que son: el método de transferencia de masa o balance de energía (Figura 1.2.1), 

el método de balance de agua ya sea en campos de cultivo o mediante lisímetros y, por último, 

los métodos de cálculo de ET a partir de datos meteorológicos y de cultivo utilizando modelos o 

ecuaciones como la de Penman-Monteith (Allen et al. 2006). En los últimos tiempos también se 

ha comenzado a utilizar técnicas de teledetección mediante satélites junto con observaciones 

atmosféricas terrestres para estimar la ET, sin embargo las observaciones multiespectrales están 

limitadas por la resolución espacio-temporal de las características de la superficie terrestre 

(Hwang, Chandler y Shaw 2020). Además, también se está utilizando una nueva tecnología 

denominada termometría que parece representar mejor las diferencias en ET de diferentes 

arquitecturas de vegetación ya que mide la temperatura superficial de las hojas (Hwang, Chandler 

y Shaw 2020).  

 

En los humedales donde se desarrollan helófitas, los procesos de evapotranspiración tienen un 

papel importante en la circulación del agua pues afectan a las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de estos ecosistemas (Sender, Różańska-Boczula y Grzywna 2020). En estos 

ecosistemas, las helófitas son las principales responsables de la ET debido a sus niveles altos de 

transpiración (Pedescoll et al. 2013). Por este motivo, si se produce un cambio en el régimen 

hídrico hay también cambios tanto en la productividad como en la eficiencia del uso del agua. En 



 

22 

 

el caso de humedales con helófitas constantemente inundadas, los niveles de transpiración y por 

tanto de ET aumentan un 5% más que en plantas desarrolladas en suelo a capacidad de campo, 

aunque las helófitas tienen una mayor eficiencia en el uso del agua (0,89 g l-1) que las plantas 

arraigadas en suelo (Dubbe, Garver y Pratt 1988). Estos valores de ET aumentan según lo hace la 

cantidad de biomasa aérea y el índice foliar de la especie de helófitas. Esto ocurre con las especies 

del género Typha frente a otras helófitas (Idso y Anderson 1988; Pedescoll et al. 2013; 

Tuttolomondo et al. 2016; Grebenshchykova et al. 2020) pues su morfología, les permite una 

mayor intercepción de vientos secos, aumentando así la ET en estos humedales (Pedescoll et al. 

2013; Queluz, Pereira y Sánchez-Román 2018). Los estudios de Liu et al. (2020) han demostrado 

que el dominio de Typha en los humedales aumenta los valores de ET lo que puede llegar a tener 

importancia ecológica y práctica si afectan el equilibrio hídrico del ecosistema (Glenn et al. 1995). 

 

Como ya se ha mencionado, la dinámica en el uso de agua por parte de las especies de Typha 

depende en gran medida de factores morfológicos, fisiológicos, hídricos y climáticos 

(Tuttolomondo et al. 2016) y también varía según la especie de Typha (Dubbe, Garver y Pratt 

1988). La existencia de microclimas parece que tiene un efecto muy importante sobre la ET, así 

extensiones grandes y continuas de Typha pierden entre un 24 y un 57% menos de agua por unidad 

de biomasa producida que una superficie más pequeña y discontinua. Respecto a las distintas 

especies de Typha, se ha encontrado que T. latifolia es ligeramente más eficiente (0,88 g de 

biomasa foliar por litro evaporado) que T. x glauca (0,80 g l-1) o T. angustifolia (0, 83 g -1) (Dubbe, 

Garver y Pratt 1988). 

 

1.2.3. Nutrientes 

 

El género Typha se caracteriza por una estrategia de crecimiento plástica y oportunista, con una 

eficiente y rápida ocupación del espacio y con un manejo de nutrientes bastante derrochadora 

(Macek y Rejmánková 2007), modificando el reparto de estos nutrientes entre la biomasa aérea y 

la sumergida en función de su periodo de desarrollo. En el caso de ecosistemas donde la actividad 

humana (agrícola, industrial o urbana) ha provocado que contengan altos contenidos de Nitrógeno 

(N) y Fósforo (P), las especies de Typha tiene altas tasas de producción de biomasa, con una 

mayor producción de hojas y una absorción de nutrientes más eficiente (Grace 1988; Miao 2004; 

Woo y Zedler 2002; Macek y Rejmánková 2007; Escutia-Lara, Gómez-Romero y Lindig-

Cisneros 2009; Li, Shuwen et al. 2010; Chen, Zamorano y Ivanoff 2013). Por el contrario, en 

ecosistemas con déficit de nutrientes, Typha desarrolla menos hojas, pero un sistema de raíces 

más extenso, que le permite explorar mejor el ambiente acuático para la adquisición de nutrientes 

(Brix et al. 2010). 
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El N como elemento fundamental para el crecimiento de las especies vegetales es también 

necesario para el desarrollo de las especies de Typha. En las especies de Typha, el N se acumula 

principalmente en la biomasa aérea (hojas y tallos). La forma de obtención de este N por parte de 

Typha es distinta respecto a la forma de obtención de otras helófitas, ya que este N proviene tanto 

de la extracción del N que transporta el agua como del procedente de la senescencia de la biomasa 

aérea de Typha (principalmente de las hojas) descompuesta en el fondo del humedal durante el 

otoño-invierno anterior y que tras sufrir el ataque de bacterias desnitrificantes permiten la 

incorporación del N a su sistema en la siguiente primavera. Estas concentraciones de N más 

elevadas y la mayor producción de biomasa de Typha también dan como resultado una mayor 

retención de N del ecosistema (Currie et al. 2014).  

 

El proceso de extracción del N en los humedales comienza con la transformación del N orgánico 

presente mediante procesos físicos, una parte se sedimenta, otra fracción pasa a formar parte de 

las biopelículas que crecen sobre la parte sumergida de las plantas y otra queda en suspensión, 

flotando o siguiendo el flujo del agua (Curt 2005a). Parte de este N orgánico es mineralizado a 

amonio (NH4
+) poco a poco mediante la acción de organismos aerobios o anaerobios presentes en 

biopelículas y sedimentos (Figura 1.2.2.). Parte de este NH4
+ es extraído por las plantas en la época 

de crecimiento, el resto pasa por un proceso de nitrificación pasando a nitrato (NO3
−) (Ciria, 

Solano y Soriano 2005). Una parte del NO3
− es absorbida por las raíces de Typha, aunque la 

absorción preferencial es de NH4
+sobre el NO3

− (Gottschall et al. 2007). La otra parte se convierte 

en N2 a través del proceso de desnitrificación, que es la vía principal para la eliminación de N a 

la atmósfera.  

 

 

Figura 1.2.2. Flujo de N en un humedal con presencia de Typha. 

Fuente: Adaptada de Bansal et al. (2019) 
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En sistemas acuáticos con alto contenido en NH4
+ como los contaminados por aguas residuales 

procedentes de animales es fácil que su contenido supere los 100 mg l-1, oscilando en un rango 

entre 400 a 500 mg l-1 (Clarke y Baldwin 2002) y aunque diferentes estudios han demostrado que 

las especies de Typha son capaces de tolerar contenidos altos de NH4
+, su actividad se ve afectada 

en mayor o menor medida según la especie, así T. latifolia y T. orientalis se estresan a niveles 

superiores a 200 mg NH4
+ l-1 (Wang et al. 2016; Clarke y Baldwin 2002), mientras que los niveles 

superiores a 100 mg l-1 de NH4
+ disminuye el contenido total de la clorofila de T. angustifolia (Li, 

Cong et al. 2011).  

 

Por otra parte, T. latifolia cultivada hidropónicamente puede crecer con NH4
+ o NO3

−, como única 

fuente de N, en una solución nutritiva (100 mg N l-1) cercano a un pH neutro, pero las plantas 

presentaron mayores tasas de crecimiento con NH4
+ que NO3

− (Brix et al., 2002). En un estudio a 

corto plazo con isotopos de N15 realizado por Curt et al. (2005) se observó que las plantas jóvenes 

de T. domingensis fueron capaces de absorber ambas formas de N después de que las plantas se 

establecieran en un sistema flotante con porcentaje de N-isotópico recuperados del 76.5% y 58.8% 

para N-NO3 y N-NH4, respectivamente. Estudios preliminares mostraron que las plántulas jóvenes 

de T. domingensis se vieron afectadas negativamente por concentraciones NH4
+de 250 mg N l-1 y 

con concentraciones NO3
−de 500 mg N l-1 (J. Fernández, comunicación personal, 2019). 

 

Respecto al P, Typha lo adquiere en forma de aniones de fosfatos, principalmente PO4
3− (Figura 

1.2.3.) (Brix et al. 2010). La transformación del P parece producirse por la intervención de 

microorganismos que también se encuentren suspendidos en el agua, en las biopelículas sobre 

superficies de las plantas y en los sedimentos. Parte de estos PO4
3− son absorbidos por la planta 

durante la temporada de crecimiento y en otoño-invierno una parte de estos se liberan debido a la 

senescencia y muerte de los tejidos vegetales, lo que produce una subida de compuestos con P en 

el agua (de Miguel Beascoechea 2005; Chen y Vaughan 2014). Además, una parte del P que 

devuelven los restos vegetales al sistema puede pasar a formar deposiciones en los sedimentos, 

dando lugar a su inmovilización (Curt 2005a). Un aumento de P en los humedales promueve la 

formación de hojas maduras más funcionales, sin embargo, un exceso de P limita la producción 

celular en los meristemas foliares de la planta (Corrêa et al. 2017). 
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Figura 1.2.3. Flujo de P en un humedal con presencia de Typha. 

Fuente: Adaptada de Bansal et al. (2019) 

 

Por su importancia, el efecto de N y P sobre la producción de biomasa y su acumulación por las 

plantas de Typha han sido estudiados exhaustivamente. Por eso se conoce que la absorción de 

estos nutrientes varía durante el ciclo de desarrollo vegetativo de las especies de Typha. Así su 

contenido aumenta en la biomasa aérea a medida que avanza la temporada de crecimiento, 

mientras que hay una disminución en dicha proporción en los tejidos sumergidos (Gottschall et al. 

2007).  

 

Al comienzo de la primavera, las plantas de Typha entran en una fase de crecimiento lento en 

donde las reservas de carbohidratos y nutrientes de los rizomas comienzan a trasladarse a las hojas 

más jóvenes (Figura 1.2.4.) (Garver, Dubbe y Pratt 1988). Conforme avanza la primavera, las 

plantas de Typha entran en una fase de crecimiento rápido llegando a la absorción máxima de 

nutrientes mientras termina el desarrollo de todas las hojas. A partir del comienzo del otoño, la 

concentración de nutrientes comienza a disminuir y se translocan hacia las raíces y los rizomas 

(Pratt et al. 1980). El contenido de biomasa y nutrientes de los rizomas alcanza su punto máximo 

en este momento, justo antes del inicio del periodo de reposo de invierno (Garver, Dubbe y Pratt 

1988), mientras que en consonancia, el contenido de nutrientes en los tejidos aéreos disminuye. 

Posteriormente, la biomasa aérea se marchita y se descompone, y el N y el P de la biomasa aérea 

se liberan nuevamente al sistema de humedales (Liu, Wu Jun et al. 2011). 
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Figura 1.2.4. Variación en el reparto de biomasa y nutrientes en Typha según su 

etapa de crecimiento. Fuente: Adaptada de Garver, Dubbe y Pratt (1988). 

 

Para algunos autores, el género Typha parece ser más eficiente en el uso de N que del P (Reddy 

y Portier 1987; Davis 1991; Steinbachová-Vojtíšková et al. 2006; Macek y Rejmánková 2007; 

Gebremariam y Beutel 2008; Escutía-Lara et al. 2010); aunque para otros también utiliza 

intensamente el P (Lorenzen et al. 2001; Miao, Newman y Sklar 2000; Macek y Rejmánková 

2007; Di Luca et al. 2019). Sin embargo, concentraciones excesivas de N (15mM) y P (1mM) 

pueden limitar su crecimiento (Pratt et al. 1980) y la eficiencia en su absorción disminuye, aunque 

la cantidad total final aumente (Gottschall et al. 2007). El aumento del contenido de N en la planta 

también produce un aumento en el contenido de proteínas, lo que produce un aumento en la 

frecuencia de infestación por parte de diversas larvas de insectos (Jordan, Whigham y Correll 

1990). 

 

Los efectos de los nutrientes sobre la producción de biomasa son distintos según las especies de 

Typha (McNaughton 1975; Grace y Wetzel 1998; Heinz 2010), por ejemplo, los resultados de 

Grace y Wetzel (1998) mostraron que T. latifolia y T. angustifolia tuvieron una respuesta de 

crecimiento similar a la disponibilidad de N, aunque la producción de biomasa fue mayor en T. 

angustifolia en áreas de más de 50 cm de profundidad. El estudio de desarrollo poblacional de 
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Typha en humedales construidos también mostraron que T. angustifolia (117 brotes m-2) tiene una 

mayor producción de brotes que T. latifolia (50 brotes m-2) (Heinz 2010). En general, y en relación 

con el mismo contenido de nutrientes, las poblaciones de T. domingensis y T. angustifolia son 

más productivas que las poblaciones de T. latifolia (McNaughton 1966). 

 

A pesar de la importancia del N y P, las plantas de Typha también necesitan de otros nutrientes 

para poder producir su biomasa (Liu, Wu Jun et al. 2011). Por ejemplo, la presencia de potasio 

(K) es importante para la regulación de la apertura estomática y transpiración; el calcio (Ca) para 

la turgencia; el magnesio (Mg) y el azufre (S) para la fotosíntesis (da Cunha Cruz et al. 2020). 

Las concentraciones de todos estos nutrientes difieren entre las fracciones de la planta. Parzych 

et al. (2015) encontró mayores cantidades de N, P, K, Ca y Mn en las hojas de T. latifolia, mientras 

que en sus rizomas predominaban Mg, Zn, Fe, Cu y Ni. Además, las raíces también acumulan 

grandes cantidades de Fe, Mn, S, Si, Cu, Zn y Mo (Brix, Dyhr-Jensen y Lorenzen 2002). Otros 

estudios, también muestran una mayor concentración de nutrientes en los tejidos subterráneos 

(Coon, Bernard y Seischab 2000) aunque a largo plazo, contando con la producción y la posterior 

descomposición de la biomasa aérea parece que las plantas de Typha acumulan y retienen más N 

y P en esta biomasa que en la biomasa sumergida (Davis 1991). Por otro lado, la deposición de 

hojas de Typha que se van acumulando sobre el lecho acuático puede llegar a elevar la superficie 

del sustrato en relación con el nivel freático dando lugar a una alteración negativa de los ciclos de 

los nutrientes. 

 

1.2.4. Carbono 

 

La presencia de plantas del género Typha en los hábitats acuáticos también influye sobre el ciclo 

del carbono (C) de estos ecosistemas (Figura 1.2.5.). Su alta productividad promueve la absorción 

de CO2 y el C obtenido tiende a acumularse en la hoja, las altas tasas de reabsorción de nutrientes 

también promueven el almacenamiento de C (Bansal et al. 2019). El resultado de esta alta 

capacidad de almacenamiento es su gran producción de biomasa. Así se han observado 

producciones entre 10 a 30 toneladas de materia seca ha-1 año-1 (Ciria, Solano y Soriano 2005; 

Bansal et al. 2019), llegando a producir hasta 22,4 t de biomasa aérea y 30.9 t de rizomas de 

biomasa húmeda (Dubbe, Garver y Pratt 1988). En comparación con otros cultivos como el maíz 

y el sorgo, su ratio de crecimiento es superior en base seca (Motivans 1987). Una revisión de 

literatura sobre la producción de biomasa aérea de Typha en más de 20 países obtuvo un promedio 

de 12,32 t ha-1, las grandes magnitudes de variabilidad observadas en los datos de producción de 

biomasa reflejan los efectos del clima, la estación, la latitud y la elevación, así como el acceso a 

nutrientes y agua  (Avellán y Gremillion 2019).  
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Un efecto producido por la alta producción de biomasa aérea de las plantas helófitas es que se 

produce un alto contenido de materia orgánica del suelo (MOS) debido a la descomposición de la 

hojarasca vegetal muerta que cae al agua o más directamente a través de los exudados de las raíces 

(Bansal et al. 2020). Una parte del C se libera a la atmosfera en forma de CO2, otra parte se 

descompone y mineraliza a carbono orgánico disuelto (COD) y acetato, y posteriormente parte se 

transforma en metano (CH4) por las bacterias metanogénicas que termina siendo emitido hacia la 

atmósfera (Figura 1.2.5.).  

 

 

Figura 1.2.5. Flujo de carbono en un humedal con presencia de 

Typha.  

Fuente: Bansal et al. (2019) 

 

Esta emisión de CH4 es algo que se produce de forma natural en los humedales y es difícil de 

eliminar, a no ser que retiremos las hojas secas antes de que caigan al agua. Esta emisión se 

produce mediante tres procesos: emisión a través de burbujas que atraviesan el agua desde el 

fondo, difusión a través del suelo y emisión a través del aerénquima. Este último, permite al CH4 

viajar directamente desde el suelo a la atmósfera y puede llegar a ser el principal mecanismo de 

pérdida (95% del transporte del CH4) (Xu et al. 2019; Bansal et al. 2020). Sin embargo, los 

estudios de Bansal et al. (2020) mostraron que el O2 puede modificar esta dinámica de dos formas. 

La primera es que su presencia estimula a bacterias metanotróficas presentes en la rizosfera 

permitiendo que no se forme CH4 sino CO2 (McInerney y Helton 2016). La segunda es que la 

presencia de O2 conduce a una inhibición de los procesos de metanogénesis y, por ende, puede 

reducir la emisión final de metano. 
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Existen otros factores que pueden modificar la dinámica de emisión de CH4 como son las 

condiciones climatológicas o la especie dominante en el humedal. Yavitt y Knapp (1998) 

muestran que el flujo de CH4 es máximo al mediodía cuando la humedad atmosférica baja y 

mínimo por la noche cuando las estomas se cierran y la humedad atmosférica alcanza su máximo. 

Según estos autores, las plantas de Typha parecen comportarse como un capacitor (llenándose de 

metano por la noche y emitiendo el metano almacenado durante el día). McInerney y Helton 

(2016) mostraron que en los humedales artificiales dominados por Typha, las emisiones de CH4 

se incrementaron cuando la humedad del suelo subió del 40 al 60% (4,4 mg m−2 h−1). Por otro 

lado, en humedales artificiales con una especie dominante, la emisión de CH4 fue menor que en 

sistemas con varias especies, siendo los sistemas de monocultivo con Typha los que menores 

emisiones de CH4 produjeron en comparación con otras especies utilizadas en este tipo de 

humedales como Zizania. latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud, Carex stricta L. y Juncus effusus L. (Kao-Kniffin, Freyre y Balser 2010; Xu et al. 2019). 

Otro factor que parece que influye sobre la emisión de CH4 es una mayor producción de biomasa. 

Así lo demostraron Kao-Kniffin, Freyre y Balser (2010) que observaron una reducción de estas 

emisiones según se aumentaba la producción de biomasa de Typha. En base a estos resultados, 

parece que el uso de Typha en humedales artificiales es mejor que el de otras especies si entre los 

objetivos que se marcan esta minimizar la emisión de CH4. 

 

1.3. Problemática ambiental, económico y social de la presencia de Typha 

 

El género Typha forma parte de la vegetación que se desarrolla de forma natural en muchos 

humedales. En humedales eutrofizados, puede convertirse en una especie invasora alterando el 

medio y ocasionando impactos negativos sobre estos ecosistemas. Estos impactos negativos se 

producen en casi todos los niveles tróficos de los mismos. Su alta productividad y la excesiva 

producción de hojarasca vegetal durante su ciclo de vida inhibe el crecimiento y la supervivencia 

de otras especies de plantas y, por ende, se reduce la biodiversidad (Baldwin y Cannon 2007). En 

otros casos, las densas masas de Typha eliminan zonas de aguas abiertas y reemplazan a otras 

especies tanto helófitas como acuáticas sumergidas, las cuales, producen el forraje necesario para 

una amplia variedad de especies de macroinvertebrados y aves acuáticas (Bansal et al. 2019). 

También las comunidades de peces de estos ecosistemas se ven afectadas, ya que el aumento de 

hojarasca de Typha puede provocar una reducción del oxígeno disuelto en el agua, haciendo que 

estos lugares sean inhóspitos como áreas de vivero y crianza (Bunch, Allen y Gwinn 2015) 

 

Por otro lado, la presencia en exceso de Typha en canales, zanjas, embalses, campos cultivados y 

estanques agrícolas afectan al desarrollo de actividades económicas de la población, ya sea 

aumentando los procesos de sedimentación, produciendo la obstrucción de canales, 
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obstaculizando la pesca y otras actividades recreativas y aumentando la pérdida de agua por 

evapotranspiración (Mitich 2000). Las plantas del género Typha pueden considerarse como malas 

hierbas de algunos cultivos como el arroz al reducir sus rendimientos hasta un 5% (CABI 2020). 

La invasión de Typha también puede reducir las oportunidades para la caza y observación de aves 

acuáticas, y disminuir el valor estético de las áreas naturales al reducir la biodiversidad (CABI 

2020). 

 

1.4. Usos y aplicaciones de Typha 

 

A pesar de que un crecimiento incontrolado del género Typha puede producir diversos impactos 

negativos, Typha tiene innumerables usos tradicionales, ya sea alimentarios, medicinales o como 

materia prima para la generación de distintos materiales y bioproductos (Colbers et al. 2017). En 

los últimos años también se ha utilizado en fitodepuración y para obtener biocombustibles (Ciria, 

Solano y Soriano 2005; Berry et al. 2017), 

 

1.4.1. Usos tradicionales 

 

Entre los usos tradicionales, el género Typha ha sido utilizada por los pueblos indígenas de 

diversas regiones del mundo como planta alimenticia y medicinal (Mitich 2000). Todas las partes 

de la planta pueden ser utilizadas como alimento, así los brotes son utilizados como verduras y 

poseen un alto contenido de yodo. La harina obtenida de los rizomas tiene un contenido proteico 

similar al del maíz, arroz y trigo (Grace y Harrison 1986; Bansal et al. 2019). Entre los usos 

medicinales, Typha se ha utilizado para tratar quemaduras, heridas y úlceras; las hojas y rizomas 

tienen propiedades diuréticas, el polen es astringente, y las flores se han utilizado para tratar el 

dolor abdominal y las hemorroides (Mitich 2000).   

 

También se utiliza la biomasa aérea de Typha en la fabricación de diversos materiales. Algunos 

pueblos indígenas conservan hasta hoy el uso tradicional de esta planta, por ejemplo, la 

comunidad indígena del Lago Titicaca (Perú y Bolivia) utiliza Typha mezclada con 

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják para la construcción de sus viviendas flotantes y 

pequeñas embarcaciones para el transporte y pesca (Figura 1.4.1.) (Pandey y R.K. 2018; Hidalgo-

Cordero y García-Navarro 2018). Las hojas maduras se utilizan para hacer cestas, colchonetas, 

abanicos, cuerdas y ropa de cama. También se han utilizado para cordeles y juguetes pequeños. 

Las fibras de Typha a veces se usaban en la fabricación de papel. La pelusa de las semillas se ha 

utilizado para rellenar los chalecos salvavidas. Las inflorescencias maduras han servido como 

antorchas y con fines decorativos y las semillas contienen un aceite secante de calidad similar al 
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aceite de linaza, estas semillas pueden utilizarse como alimento para vacas y gallinas (Pandey y 

R.K. 2018). 

 

 

Figura 1.4.1. Construcción de viviendas y embarcaciones con Typha y 

Schoenoplectus californicus en la comunidad Los Uros, Perú.  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.2. Depuración de aguas 

 

La contaminación del agua causa graves problemas ambientales a nivel mundial. Este tipo de 

contaminación se asocia mayoritariamente con el desarrollo de actividades antropogénicas. En 

las aguas contaminadas se suele producir una acumulación de nutrientes como N y P que 

promueven una excesiva proliferación de algas que van a limitar la llegada de luz y oxígeno a 

estos cuerpos de agua provocando su eutrofización y una clara degradación de su calidad. La 

actividad agrícola es la principal responsable de este tipo de contaminantes debido al uso excesivo 

de fertilizantes en las zonas agrícolas intensivas (Bartucca et al. 2016). Para evitarlo en los últimos 

años se han desarrollado normas que obligan a que las aguas residuales antes de ser vertidas en 

las aguas superficiales o subterráneas deben de tener un contenido máximo de estos 

contaminantes, véase la Directiva de aguas residuales (91/271/CEE). Esto ha obligado al 

desarrollo de numerosas tecnologías de depuración para estas aguas. Algunos de estos sistemas 

de depuración requieren de altos inputs, tanto en instalaciones y/o en aportes de energía, aunque 

también existen otros sistemas con bajos inputs.  

 

En este trabajo nos centraremos en los sistemas de fitodepuración o de humedales artificiales, uno 

de los sistemas con bajos inputs. Los humedales artificiales utilizan plantas para reducir la carga 

contaminante de las aguas tanto de materia orgánica como de N y P. Esta limpieza la realizan las 
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plantas de forma indirecta a través de los microorganismos que crecen sobre ellas o de forma 

directa, absorbiendo estos nutrientes para su crecimiento (Chen et al. 2017), de esta forma reducen 

el contenido de estos nutrientes con lo que se restringe el crecimiento de las algas que se producen 

por la eutrofización (Chen et al. 2019).  

 

1.4.2.1 Humedales artificiales 

 

Los sistemas de fitodepuración o humedales artificiales están formados por un monocultivo o 

policultivo de plantas helófitas dispuestas en lagunas, canales o tanques de poca profundidad 

específicamente construidos para contenerlas. En estos sistemas se crean condiciones adecuadas 

para que se puedan producir la depuración mediante procesos físicos, químicos y biológicos. En 

comparación con otros sistemas tradicionales de depuración, los humedales artificiales son más 

sostenibles debido al bajo costo de instalación y mantenimiento, la fácil operación, eficaz 

capacidad depuradora, bajo impacto visual de las instalaciones y creación de nuevos hábitats para 

la flora y fauna acuática (de Miguel Beascoechea 2005). Sin embargo, sus principales limitaciones 

son el requerimiento de amplias superficies de terreno y que no son apropiados para el tratamiento 

de aguas industriales con alta contaminación inorgánica.  

 

Los componentes de un humedal artificial son: 

 

i) El agua residual, que es el medio que proporciona las condiciones necesarias para que se 

desarrollen las macrófitas y los microorganismos responsables de la depuración.  

ii) El sustrato, que permite el enraizamiento de las plantas y sirve de soporte para el desarrollo 

de los microorganismos responsables de la degradación biológica de los contaminantes, 

aunque como veremos existen sistemas que no lo utilizan. 

iii) Los microorganismos, que llevan a cabo las reacciones metabólicas anaeróbicas y aeróbicas 

que degradan la materia orgánica, liberan CO2 y CH4 a la atmosfera y otros nutrientes como 

el N y P a formas que pueden ser absorbidas por las helófitas, volatilizarse o fijarse al 

sustrato.  

iv) La vegetación, de la que las especies más utilizadas son las plantas emergentes o helófitas. 

 

En los humedales artificiales, las plantas ejercen funciones físicas y biológicas: 

 

a. Físicas: retención de sólidos gruesos arrastrados en el agua residual, reducción de la 

turbulencia y la velocidad del influente (favorece la floculación de la sedimentación), 

aumento de la superficie para el desarrollo de microorganismos, aporte de residuos de la 
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biomasa aérea que será fuente de carbono para los microorganismos que impulsa la 

desnitrificación y la remoción de nitratos (Chen et al. 2014). 

b. Químicas: comprenden todas las reacciones que permitan la precipitación, absorción, 

descomposición y/o volatilización de los contaminantes en suspensión. 

c. Biológicas: como es la aireación de la rizosfera que favorece el crecimiento de bacterias y la 

descomposición de materia orgánica y la absorción de nutrientes directamente a sus tejidos. 

 

Distintos estudios realizados, indican que las especies de plantas emergentes del género Typha 

son bastante eficaces para su uso en los humedales artificiales (Fernández 2005). Esto parece 

deberse a  que  sus raíces y hojas tienen una epidermis muy delgada que facilita el paso de los 

gases, agua y nutrientes y además el aerénquima facilita la circulación del oxígeno y la 

eliminación de CO2 y CH4, además su gran velocidad de crecimiento y tolerancia a las aguas 

contaminadas (Headley y Tanner 2012; Osti, Henares y Camargo 2018; Benvenuti et al. 2018). 

No obstante, si existe una excesiva cantidad de nutrientes en el agua, ésta puede llegar a afectar 

negativamente a las respuestas fisiológicas de las plantas al inhibir la fotosíntesis e inducir estrés 

oxidativo, y por tanto, reducir el crecimiento de las plantas (Li, Cong et al. 2011). 

 

En los últimos años, se han desarrollado diversos diseños de humedales artificiales para el 

tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas se diferencian según el sistema del flujo que sigue 

el agua residual, el sustrato y tipo de especie vegetal utilizado y de la sucesión de unidades de 

tratamiento (Tabla 1.4.1.). Distintas especies de Typha se ha utilizado tanto en los sistemas de 

flujo superficial, como en los de tipo subsuperficial (plantas arraigadas en la grava), o en los de 

flotación inducida (optimizando el papel filtrante de su sistema radicular) (Fernández 2005). De 

estos tres sistemas, en este trabajo sólo nos centraremos en el último ya que consideramos que 

son los sistemas más eficientes y con menor coste de implantación y mantenimiento. 

 

Aunque en este trabajo no se tratarán, también se han utilizado humedales artificiales con plantas 

de Typha para tratar aguas residuales industriales, escorrentías agrícolas o agroindustriales 

(Vymazal 2014). Este tipo de aguas residuales tienen cantidades considerables de metales pesados 

o de pesticidas y herbicidas (Dhote y Dixit 2009). Bonanno and Cirelli (2017) demostraron que 

Typha tiene una alta capacidad de absorción de metales pesados en sus tejidos sin limitar su 

crecimiento, siendo la raíz donde se localiza la mayor cantidad de estos contaminantes. Esto 

parece indicar que las plantas de Typha también pueden ser utilizadas en biorremediación de 

aguas contaminadas con metales pesados. 
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Tabla 1.4.1. Diferencias de los humedales artificiales: 

 Humedales de flujo superficial 

(FWS) 

Humedales de flujo subsuperficial  

(SsF) 

Sistemas con plantas en flotación 

(FTW) 

Flujo del agua El agua discurre por la superficie del 

sistema. Contiene una capa de agua no 

muy profunda (30 cm). 

El agua discurre por debajo de la superficie del 

sistema. No existe lámina de agua a la vista del 

observador. El influente circula a través de un 

medio inerte. El agua puede moverse en forma 

vertical y horizontal a través de la zona 

radicular de las helófitas. 

Se basan en el mantenimiento de una 

cobertura vegetal de helófitas flotantes 

sobre la lámina de agua. 

Diseño Mediante estanques con paredes y bases 

estancas y las debidas canalizaciones y 

dispositivos de control de flujo.  

Mediante estanques con paredes y bases 

estancas y las debidas canalizaciones y 

dispositivos de control de flujo. 

Mediante estanques o canales en serie 

debidamente aislados en los que discurre 

el influente. 

Sustrato Dispuesto en el fondo del canal, por lo cual 

tiene baja conductividad y no permite el 

flujo significativo a través de la zona 

radicular. 

El substrato es una capa de suelo o grava para 

el crecimiento de las plantas.  

Su diseño no incluye sustrato en el fondo 

del estanque o canal.  

Eliminación de 

contaminantes 

Por reacciones que se producen en el agua 

y en la zona superior del sustrato. 

Sistema radicular y microorganismos asociados 

a dicho sistema  

Sistema radicular y microorganismos 

asociados a dicho sistema.  

Inconvenientes Bajo potencial de eliminación de 

contaminantes. 

Colmatación de los espacios libres del lecho a 

causa del gran crecimiento de las raíces y 

rizomas de las helófitas. 

Si no se realiza la poda, la vegetación 

muerta que se encuentra en la superficie 

podría aumentar la contaminación. 
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1.4.2.2 Filtros flotantes de Helófitas 

 

Los sistemas de flotación inducida o de filtros flotantes (FTW) consisten en un cultivo de plantas 

helófitas emergentes que crecen hidropónicamente en estructuras flotantes (Figura 1.4.2.) 

(Headley y Tanner 2008). Las raíces de las plantas crecen directamente en la columna de agua y 

las raíces y los pelos radiculares proporcionan una gran superficie para el crecimiento de 

biopelículas (Headley y Tanner 2012) que favorece la descomposición de materia orgánica, la 

transformación de nutrientes y la captura de sólidos en suspensión (Li, Xian et al. 2010). Según 

van desarrollándose las plantas forman un tapiz de raíces por debajo de la lámina de agua y gran 

cantidad de biomasa por encima de la misma sin necesidad de sustrato. La biopelícula favorece y 

aumenta la capacidad de absorción de nutrientes por parte del tapiz de raíces (Headley y Tanner 

2012; Di Luca et al. 2019; Schwammberger et al. 2019).  

 

 

Figura 1.4.2. Esquema de un sistema de flotación inducida (FTW) para el tratamiento 

de aguas residuales. Fuente: Schwammberger et al. (2019). 

 

Las principales ventajas del sistema FTW en comparación con los sistemas FWS o SsF son las 

siguientes (Fernández 2005): 

• Mayor economía en la construcción debido a que no lleva ningún tipo de relleno y se 

puede hacer sobre el propio canal o estanque. 

• Menor superficie ocupada en comparación con los otros sistemas. 

• Mejor funcionamiento por no existir resistencia al paso del agua por colmatación. 

• Mayor economía en el mantenimiento ya que no existe colmatación.  
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• Mayor capacidad de depuración al tener todo el sistema radicular bañado en agua. 

• Facilidad de cosechar la totalidad de la biomasa formada, esta biomasa remueve 

contaminantes y su biomasa puede tener fines energéticos o industriales. 

• Los lodos se autodigieren en el fondo del canal, por lo que no es necesario su retirada 

periódica. 

 

Gran número de estudios ha demostrado la eficiencia en la eliminación de nutrientes en los 

sistemas FTW cuyas principales aplicaciones fueron el tratamiento de aguas pluviales, aguas 

residuales, agua de estanques, agua de lagos urbanos, efluentes de estiércol de lechería, depósitos 

de suministro de agua y escorrentía urbana (Keizer-Vlek et al. 2014; Di Luca et al. 2019). 

Además, como subproducto de los sistemas FTW se puede cosechar la biomasa aérea 

periódicamente para utilizarse como alimento animal o transformarse en biogás, biofertilizante y 

biomaterial (Li, Xian et al. 2010), evitando además una parte importante de la emisión de CH4 

que como ya se comentó, se produce en los humedales naturales. 

 

Entre los sistemas de flotación inducida (FTW) se encuentran los denominados FFHs o “Filtros 

Flotantes con Helófitas”, este tipo de diseño ha sido desarrollado por el Grupo de Agroenergética 

de la Universidad Politécnica de Madrid (GA-UPM). Existe una patente de ámbito nacional con 

el nombre “Procedimiento de depuración de aguas residuales y vertidos contaminantes en base a 

cultivos de helófitas emergentes convertidas en flotantes” (N.º patente P9700706) propietario 

UPM. Actualmente hay unas 40 instalaciones en funcionamiento en diferentes emplazamientos 

españoles (Verdejo, Curt y Fernández 2015). 

 

Algunas experiencias han demostrado la eficacia de las especies de Typha en FHHs para remover 

N a partir de agua contaminada y producir una gran cantidad de biomasa (Verdejo, Curt y 

Fernández 2015; Benvenuti et al. 2018; Osti, Henares y Camargo 2018). Además, estos sistemas, 

posibilitan la producción de biomasa en una cuantía muy superior a la de cualquier cultivo 

terrestre, pueden lograr productividades de 13 kg m-2 año-1 de biomasa total y una extracción del 

orden de 180 g N m-2 y 27 g P m-2 (Fernández 2005).  

 

1.4.3. Bioproductos 

 

Aunque la fitodepuración es una de las principales aplicaciones de las especies de Typha en la 

actualidad, el uso de la biomasa aérea de Typha para la obtención de productos industriales es 

otro campo de aplicación que está en desarrollo. Entre estos productos o bioproductos se 

encuentran las fibras vegetales que son extraídas de las hojas, y pueden utilizarse como suministro 

de fibra sustitutivo para la industria del papel (El Omari, Belfkira y Brouillette 2017) o para la 
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fabricación de materiales compuestos utilizados como elementos con recubrimiento en polvo para 

la industria automotriz y del mueble (Wuzella et al. 2011). Moghaddam et al. (2016) mostró que 

las fibras de Typha tienen una excelente absorción acústica, por lo tanto, podrían considerarse 

como alternativas a materiales absorbentes que pueden usarse en algunos sectores de textiles 

técnicos para transporte, edificios, diseño de interiores de automóviles, etc.  

 

Actualmente, las investigaciones sobre el uso de Typha como material aislante se han centrado en 

el uso de las hojas y tallos, debido a que en estos órganos el aerénquima ocupa gran parte de su 

estructura lo que proporciona una baja conducción de calor y, por lo tanto, un excelente valor de 

aislamiento (Colbers et al. 2017). Diversas empresas como la austriaca Naporo, las alemanas 

Typha Technik y Rainer Nowotn o la empresa Hanffaser Uckermark comercializan estos 

materiales como aislantes de origen renovables. Una hectárea de biomasa aérea de Typha es 

suficiente para aislar los techos de 4 casas (Colbers et al. 2017). La aplicación de esta planta como 

materia prima celulósica para la fabricación de paneles aislantes de varias densidades puede 

utilizarse en la construcción, embalaje y compuestos ligeros (Figura 1.4.3.) (Bajwa et al. 2015).  

 

 

Figura 1.4.3. Material de aislamiento y paneles de construcción hechos 

de Typha. Fuente: Colbers et al. (2017). 

 

En cuanto a la producción de bioadhesivos a partir de la hoja/tallo de Typha, Colbers et al.(2017) 

demostraron que sus componentes lignocelulósicos poseen buenas propiedades adhesivas, la 

celulosa se puede modificar para producir metilcelulosa, que se puede usar como un pegamento 

débil no tóxico aplicable como adhesivo para encuadernación y, por lo tanto, es de interés para la 

industria del papel, y la lignina se puede utilizar como sustituto de fenol en resinas de fenol-

formaldehído. Typha también se ha probado como fuente para producir carbón activo mediante 

pirolisis. Este carbón vegetal puede eliminar eficazmente Cu2+ y Zn2+ y es más barato que otras 

fuentes como la madera (Shi et al. 2010; Song et al. 2015; Li, Zhang y Liu 2018). Los 

rendimientos de carbón activado de las hojas y tallos secos fueron 48,56% y 38,25% 
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respectivamente, mientras que el volumen de poro y los diámetros promedio del carbón activado 

fueron 13,29 ml g-1 y 4,14 nm, respectivamente (Song et al. 2015). Además, García et al. (2019) 

mostró que Typha es un material adecuado para extraer hemicelulosa para convertirla en furfural, 

aditivo industrial considerado como un producto verde de la biorrefinación. También es 

interesante el uso de los rizomas de Typha, ricos en almidón para la obtención de bioetanol que 

veremos más ampliamente en el apartado siguiente 

 

1.4.4. Bioenergía a partir de Typha 

 

1.4.4.1  La energía en el mundo actual 

 

El acceso a una fuente de energía barata y abundante ha sido esencial para el desarrollo humano. 

Un hecho patente desde el comienzo de la era industrial, y responsable del desarrollo económico 

y tecnológico alcanzados, gracias a fuentes de energía abundantes y baratas procedentes de 

fuentes fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. El incremento en el uso de energía ha 

sido una constante desde el comienzo de esta era. Así durante 2018 se produjo un incremento del 

2,3% en las necesidades de energía mundial, de la cual el 81% se obtuvo a partir de combustibles 

fósiles (IEA 2019b; Asociación Mundial de Bioenergía 2020). El uso excesivo de esta energía 

está provocando dos problemas, uno relacionado con el agotamiento de estas fuentes de origen 

fósil y otro relacionado con un rápido incremento de las emisiones de gases de efectos invernadero 

(GEI) (IEA 2019a) que se asocian a un cambio climático a nivel global. Sólo en 2018 se produjo 

un incremento del 1,7% de emisiones de CO2 respecto a 2017 (IEA 2019b) y entre 2000 y 2010 

la emisión de GEI ha aumentado en 10 Gt CO2eq; siendo la generación de electricidad, calor y el 

transporte responsable de casi todo este incremento (IEA 2019a). 

 

Para solucionar estas cuestiones se han puesto en marcha propuestas a nivel mundial como el 

desarrollo de fuentes de energía renovable y la reducción en la emisión de GEI. Así en 1997, la 

Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) estableció el 

Protocolo de Kioto, por el cual, los países industrializados y de economías en transición se 

comprometieron a reducir un 5% las emisiones de GEI entre 2008-2012, tomando como línea 

base los niveles de 1990. En 2015 y como continuación del mencionado protocolo, se firmó el 

Protocolo de Paris donde se estableció la contribución a nivel nacional de reducción de emisiones 

(CDN). La Unión Europea (UE) estableció su propio paquete normativo (Consejo Europeo 2020) 

para reducir al menos un 55% la emisión de GEI para 2030 respecto a valores de 1990. Para 

lograrlo será necesario ampliar de forma importante las fuentes de energías renovables, un gran 

reto a nivel mundial ya que, en 2018, estas fuentes sólo cubrieron el 14% de la demanda mundial 

de energía aunque va creciendo cada año (Asociación Mundial de Bioenergía 2020), siendo 
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tecnologías como la fotovoltaica o la eólica las responsables de estos incrementos en los últimos 

años (IEA 2019c).  

 

En España, durante 2018, casi tres cuartas partes de la energía primaria provino de fuentes fósiles 

mientras que la energía renovable supuso menos del 14% (Figura 1.4.4.). Respecto a ésta última, 

el 17% fue obtenido de la energía hidráulica; el 42% de la energía eólica, solar y geotérmica, y el 

43% por energía procedente de la biomasa, siendo por tanto ésta última la tecnología renovable 

más importante, principalmente para obtener energía térmica (77 %) siendo minoritarios su uso 

para producción de electricidad o de biocarburantes (MITECO/IDAE 2020).  

 

 

Figura 1.4.4. Consumo de energía primaria en España. 2018. Fuente: MITECO/IDAE (2020) 

 

1.4.4.2 Energía de la biomasa vegetal 

 

La biomasa vegetal es la materia orgánica de origen vegetal producida a partir del proceso de 

fotosíntesis y está compuesta por distintos tipos de macromoléculas como celulosas, 

hemicelulosas, ligninas, sustancias de reserva en forma de aceite o hidratos de carbono junto con 

extractos y minerales (Bonechi et al. 2017). La biomasa es la principal fuente de alimentación 

humana y animal, de la cual también se obtienen fibras y otros compuestos. También ha sido 

desde la antigüedad la primera fuente de energía utilizada por el hombre que denominamos 

bioenergía.  La bioenergía es considerada una fuente renovable de energía pues los ciclos de 

producción de biomasa se producen de forma continua y su transformación a energía tiene una 

emisión de CO2 cercana a la neutralidad.  
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En 2018, la energía de la biomasa o bioenergía contribuyó 55,6 EJ a nivel mundial, principalmente 

en forma de energía térmica (Asociación Mundial de Bioenergía 2020). Esta energía representa 

casi una quinta parte (18%) del consumo mundial de calor incluido el uso de combustible 

directamente para fines de calefacción y cocina en los sectores residencial, comercial, agrícola, 

pesquero, etc. (Asociación Mundial de Bioenergía 2020). Respecto a la generación de 

electricidad, la bioenergía solo representa un 2,4% a nivel mundial. Por último, también se 

obtienen los denominados biocombustibles utilizados en el sector del transporte para sustituir o 

complementar el uso de combustibles fósiles, aunque su participación es minoritaria ya que 

representan sólo un 3,1%, siendo el bioetanol el biocombustible más utilizado (Asociación 

Mundial de Bioenergía 2020). Si consideramos que el sector del transporte es responsable del 

27% del consumo mundial de energía, siendo el 92% de origen fósil (Asociación Mundial de 

Bioenergía 2020) y representa el 25% del CO2 emitido (IEA 2019a), se comprende la necesidad 

de buscar alternativas renovables. La producción mundial de bioetanol está liderada por EEUU 

(54%) y Brasil (30%) y su origen procede del almidón de maíz, del jugo de la caña de azúcar y 

melaza respectivamente (Asociación de combustibles renovables 2021). Actualmente, se están 

desarrollando nuevos biocombustibles obtenidos a partir de material lignocelulósico 

(biocombustibles 2ª generación) proveniente de residuos agrícolas/forestales o de procesamiento 

de alimentos que representan una gran cantidad de biomasa que puede utilizarse para este fin 

(Rebaque et al. 2017). 

 

Si se utiliza la biomasa como fuente de energía renovable, ésta se clasifica en tres tipos: (a) 

biomasa de origen natural, (b) biomasa procedente de los residuos agrícolas, forestales y 

agroindustriales y (c) biomasa procedente de cultivos energéticos (Roberts et al. 2015). La 

biomasa natural incluye la biomasa procedente de las masas naturales y cuando se explota se 

deben seguir criterios de sostenibilidad. El uso de la biomasa residual tienen un gran potencial 

para reducir la huella de carbono (Bonechi et al. 2017), sin embargo, presenta ciertas limitaciones 

si se quiere utilizar para producir bioenergía a gran escala. Una solución a esta limitación es el 

cultivo de biomasa con el fin específico de producir bioenergía, los denominados cultivos 

energéticos, pero en ocasiones, el cultivo de amplias extensiones puede provocar problemas tanto 

a nivel económico por usar gran cantidad de recursos para su obtención; social, si entra en 

conflicto con el uso de la tierra para cultivos alimentarios; y ambiental, si se produce una 

degradación ambiental para la instalación de estos cultivos como la tala de grandes extensiones 

de bosques. Para evitar estos problemas, se han buscado sistemas y/o especies cuyo cultivo no 

produzca estos problemas. 

 

Entre estos nuevos sistemas se encuentran los que se realizan sobre tierras no cultivables o 

abandonadas o sobre cuerpos de agua y entre las especies más investigadas se encuentran distintas 
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plantas acuáticas (Wilkie y Evans 2010; Gusain y Suthar 2017) y hierbas perennes (Panicum 

virgatum L., Phalaris arundinacea L., Miscanthus x giganteus Greef & Deuter ex Hodkinson & 

Renvoize) (Bosworth 2015). Las especies que crecen en sistemas acuáticos tienen ventajas porque 

no ocupan suelo, necesitan bajos insumos de fertilizantes o pesticidas en comparación con los de 

especies terrestres, produciendo más energía de una forma barata y sostenible (Wilkie y Evans 

2010). Esta gran capacidad de crecimiento, en determinadas circunstancias, hace que estas 

especies se consideren como invasoras de los ecosistemas acuáticos, aunque la verdad es que este 

gran crecimiento se produce porque estos ecosistemas contienen un exceso de nutrientes 

provenientes de actividades antrópicas y esas plantas sólo aprovechan las condiciones óptimas de 

ese medio. Según la lista de ICID-CIID (2002) especies de los géneros Eichhornia, Lemna, Pistia, 

Salvinia, Typha, Phragmites son algunos de los ejemplos de plantas que pueden tener este 

comportamiento. Una solución para evitar este problema sería limpiar las aguas contaminadas 

previamente a su emisión a los canales naturales o artificiales. Para ello se cultivarían de forma 

controlada algunas de las especies mencionadas de forma que redujesen el contenido de nutrientes 

en el agua y la biomasa producida se podría utilizar para obtener bioenergía y/o bioproductos 

(Wilkie y Evans 2010; Carson et al. 2018).  

 

Tabla 1.4.2. Comparación del valor energético de la biomasa aérea (Poder calorífico superior en 

base seca, PCS0) entre las especies de Typha, macrófitas y fuentes de combustible. 

Especies 
PCS0 

(MJ/kg) 
Fuente 

Typha x glauca 16,0 Carson et al. (2018) 

T. angustifolia 17,2 Liu et al. (2011) 

T. latifolia 18,3 Molari et al. (2014) 

T. domingensis 17,6 Curt et al. (2020) 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (carrizo) 17,2 Carson et al. (2018) 

Phalaris arundinacea L. (Hierba cinta) 17,4 Jasinskas et al. (2020) 

Miscanthus giganteus J.M.Greef  17,8 Ahmad et al. (2017) 

Arundo donax L. (caña) 18,1 - 18,7 Molari et al. (2014) 

Lythrum salicaria L. (arroyuela) 16,6 - 18,6 Molari et al. (2014) 

Salix spp. L. (sauce) 15,0 Ahmad et al. (2017) 

Paja de trigo 19,0 Berry et al. (2017) 

Paja de lino 20,0 Berry et al. (2017) 

Rastrojo de maíz 17,6 Berry et al. (2017) 

Helianthus annuus L. (girasol) 19,7 Berry et al. (2017) 

Sorghum bicolor L. Moench (Sorgo dulce) 20-25 Ahmad et al. (2017) 
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Las plantas del género Typha tienen unas características que las hacen muy aptas para utilizar en 

estos sistemas, no sólo por su capacidad depuradora ya conocida sino por la gran cantidad de 

biomasa que producen (Bansal et al. 2019) que es adecuada para producir gran variedad de 

biocombustibles tanto sólidos, como líquidos o gaseosos (Grosshans et al. 2014). Poder calorífico 

(PCS0) de la biomasa aérea de Typha varía entre 16-20 MJ kg-1 (Ciria, Solano y Soriano 2005; 

Berry et al. 2017; Ahmad et al. 2017; Carson et al. 2018; Campbell, Coller y Evitts 2019) cuyo 

valor es similar a la de otras fuentes de combustible de biomasa (Tabla 1.4.2.).  

 

El contenido en energía de las distintas especies de Typha varía debido a las condiciones locales 

y la temporada de cosecha, siendo T. latifolia y T. domingensis las especies que presentan mayor 

potencial energético. Pese a que tiene un % alto de cenizas, la biomasa aérea de T. latifolia podría 

ser utilizada como biocombustible (Ciria, Solano y Soriano 2005) aunque utilizando calderas 

adaptadas para este % de cenizas. También, la biomasa aérea de Typha puede utilizarse para 

producir biogás, su tasa de producción fue 513,2 mg g-1 solidos volátiles (SV) (Jiang et al. 2014). 

T. latifolia se digirió anaeróbicamente a 55° C durante 14 días, degradando parcialmente sus 

componentes de proteína y celulosa, cuyo rendimiento promedio de metano fue de 230 a 280 ml 

g-1 de SV y la reducción total de sólidos fue de 33 a 55% (Zhang et al. 2020). 

 

El bioaceite y el carbón vegetal son productos que también pueden obtenerse a partir de biomasa 

aérea de Typha mediante pirolisis (Liu, Zehua et al. 2011; Svedarsky et al. 2019). Liu et al. (2011) 

trabajó en pirolisis con biomasa de T. angustifolia, demostrando que tras el proceso de pirolisis a 

baja temperatura existía un enriquecimiento en N y P del carbón vegetal producido. El bioetanol 

de segunda generación también es un producto que puede obtenerse de Typha (Abideen, Ansari 

y Khan 2011; Chandel y Singh 2011), ya que tiene bastante celulosa (34%), hemicelulosa (16%) 

y poca lignina (22%) (Aswathy et al. 2010; Chandel y Singh 2011; Rebaque et al. 2017; 

Muthuvelu et al. 2019).  

 

En el caso de la biomasa de hojas y tallos de T. domingensis los contenidos muy bajos de lignina 

(4 %) (Abideen, Ansari y Khan 2011) la hacen una biomasa óptima para su conversión en 

bioetanol de segunda generación. En el caso de T. angustifolia se ha alcanzado una eficiencia en 

el proceso fermentativo del 77,45% (Muthuvelu et al. 2019). Los rizomas de Typha también son 

un material de interés para la producción de bioetanol de primera generación ya que este rizoma 

es muy rico en almidón (40-60%) (Kurzawska et al. 2014). Este contenido en almidón cambia del 

40% en otoño (Dubbe, Garver y Pratt 1988) al 60-70% en invierno y se reduce en verano 

(Kurzawska et al. 2014). Su relación amilosa / amilopectina es de 32% de amilosa y 68% de 

amilopectina (Kurzawska et al. 2014) por lo que hay viabilidad de convertir su biomasa vegetativa 

lignocelulósica en azúcar, que posteriormente se fermenta en bioetanol de primera generación. 
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Por todo lo anterior, el género Typha es una planta apreciada por su captura de nutrientes y 

beneficios en la calidad de agua, así como fuente renovable para bioenergía. En términos 

económicos, según el estudio de Grosshans (2014), el costo de producción de Typha fue de 33,41 

US$ t-1, considerando que el coste de fertilización es 0,0 US$ en sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. El coste de recolección de la biomasa de Typha varía según el tipo, 38,42 US$ t-1 en 

forma de fardos; $95,35 t-1, biomasa en cubos; y 153,45 US$ t-1, pellets; estos costes son menores 

a comparación de los costes de recolección de biomasa de paja de trigo, sin embargo, estos costes 

deben explorarse más a fondo a escala piloto y comercial (Grosshans 2014).  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. Material vegetal 

 

El material vegetal utilizado en los trabajos de esta Tesis procede de semillas de T. domingensis 

recolectadas entre finales del verano y principios del otoño de 2017. Para realizar esta recolección, 

se identificaron previamente las plantas de T. domingensis a partir de rodales naturales situados 

en humedales (estanques, lagunas, pantanos) o en orillas de río por personal cualificado de la 

Unidad de Botánica Agrícola de la ETSIAAB-UPM. Una vez identificadas, se seleccionaron 

plantas con espigas maduras para extraer sus semillas. Las plantas de las que se extrajeron las 

semillas procedían de las siguientes localizaciones dentro de la Península Ibérica (Figura 2.1.1.): 

Puebla de Alcocer (Badajoz), Olmedilla del Campo (Cuenca), Lantejuela (Sevilla), Seseña 

(Toledo) y Madrid (Madrid) que se han denominado Ba, Cu, Se, To y Ma respectivamente. En 

el caso de la población Ma, las semillas se obtuvieron de plantas de un vivero de macrófitas 

existente en los campos experimentales del Grupo de Agroenergética de la Universidad 

Politécnica de Madrid (GA-UPM), cuya planta madre provenía de las riberas del río Manzanares, 

muy cercano a estas instalaciones. 

 

 

Figura 2.1.1. Origen de las poblaciones de T. domingensis utilizadas en este trabajo. Puebla de 

Alcocer, Badajoz (Ba); Olmedilla del Campo, Cuenca (Cu); Lantejuela, Sevilla (Se), vivero de 

macrófitas del Grupo de Agroenergética (GA), Madrid (Ma) y Seseña, Toledo (To).  

Fuente: Elaboración propia 
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Según la clasificación de Köppen-Geiger, las cinco poblaciones se corresponden con un clima 

templado con veranos secos y calurosos. Las coordenadas geográficas y las temperaturas de las 

diferentes localidades se muestran en la Tabla 2.1.1.  

 

Tabla 2.1.1. Código, Población, Coordenadas geográficas (Latitud y Longitud) y valores medios 

anuales de las temperaturas máximas, medias y mínimas de las cinco ubicaciones donde se 

recolectaron las semillas. 

Código Población  Latitud Longitud TMmax TMm TMmin 

Ba Puebla de Alcocer, Badajoz 38º59’N 5º15’W 23,8 17,1 10,3 

Cu Olmedilla del campo, Cuenca 40º03’N 2º42’W 19,3 13,1 6,9 

Ma Ciudad Universitaria, Madrid 40º26’N 3º44’W 19,9 15,0 10,1 

Se Lantejuela, Sevilla 37º21’N 5º13’W 25,4 19,2 13,0 

To Seseña, Toledo 40º04’N 3º37’W 22,1 15,8 9,5 

TMmax (Temperatura máxima media anual); TMm (Temperatura media anual) y TMmin (Temperatura mínima media 

anual). Datos históricos obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET 2020). 

 

Una población de plantas se define como el conjunto de organismos que habitan en un área o 

región particular, mientras que se define como ecotipo a una población de plantas que se ha 

diferenciado genéticamente en respuesta a las condiciones de un hábitat en particular, a veces se 

le denomina raza geográfica (USDA 2010). En este estudio se ha definido al material recolectado 

en cada una de las localizaciones como población.  

 

Las espigas maduras obtenidas en cada localización procedían de varias plantas de espadaña (7-

12 plantas por población). En el laboratorio, las semillas de cada población fueron removidas 

situando las espigas maduras por encima de un recipiente con agua destilada y agitándolas para 

que los frutos fuesen cayendo en el interior de este recipiente. Sólo las semillas que se asentaban 

en el fondo del recipiente se seleccionaron como semillas viables para su germinación. A 

continuación, estas semillas se secaron rápidamente sobre papel de filtro y se almacenaron en un 

refrigerador (a 5°C) hasta su posterior uso. De estas semillas se cogieron al azar pequeñas 

cantidades que se germinaron para comprobar su viabilidad a 20ºC durante 1 semana. En esta 

primera prueba se obtuvieron porcentajes altos de germinación en todas las poblaciones. 

 

En febrero de 2018 se seleccionaron al azar grupos de semillas de cada una de las 5 poblaciones 

de espadaña (Ba, Ma, Cu, To y Se) para realizar los ensayos de germinación. Para el resto de las 

experiencias, en febrero de 2019 se seleccionaron semillas al azar de las poblaciones Ba, Ma, Cu 
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y Se que se sembraron en bandejas de cultivo de polietileno (335 x 510 mm, 96 celdas). Cada 

celda se rellenó con un sustrato compuesto por un 50% de arena y un 50% de turba (Curt, Aguado 

y Fernández 2005). Se prepararon 8 bandejas para cada población. Utilizando un dispositivo 

específico, se realizaron pequeños huecos en el sustrato de cada una de las celdas de las bandejas, 

donde se depositaron las semillas. Aunque se intentó depositar una semilla por celda, el pequeño 

tamaño de las semillas de Typha, hizo que se produjeran errores. Por este motivo, una vez 

comenzado el desarrollo de las plántulas se planificó realizar una operación de aclareo para que 

en cada celda sólo se desarrollase una plántula. A continuación, los huecos de cada celda se 

cubrieron con una ligera capa de sustrato hasta su utilización en las distintas experiencias: 

capacidad de absorción de nitrógeno, deficiencia de nutrientes, fenología, evapotranspiración y 

valorización energética.  

 

Tras la germinación y durante el periodo de desarrollo de las plantas, las bandejas se mantuvieron 

en un invernadero del GA-UPM (Figura 2.1.2.) con un nivel de humedad adecuado. Este nivel se 

alcanzó colocando las bandejas con plantas en el interior de otras bandejas más grandes y sin 

divisiones interiores que se mantuvieron constantemente llenas de agua. Transcurridos un mes 

desde la germinación se procedió a realizar la operación de aclareo antes mencionada. Durante el 

periodo que se mantuvieron las plantas en el invernadero, cada 15 días las plantas que no se 

estaban utilizando fueron fertilizadas con un abono foliar líquido (Bayfolan S) diluido (2 ml l-1 de 

agua) compuesto por 9% de nitrógeno total, 7% de anhidrido fosfórico (P2O5), 6% de óxido de 

potasio (K2O) y microelementos como Boro (B), Cromo (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), 

Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn). Además, cuando fue necesario las bandejas se trataron con Previcur 

(5ml l-1) y Tachigaren (1ml l-1) para evitar plagas y hongos. El número de plantas utilizadas para 

cada experiencia se mencionan en la explicación de la metodología utilizada en cada una de ellas. 

 

Figura 2.1.2. Crecimiento de las plántulas de espadaña en un 

invernadero del GA-UPM. Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Aplicación del modelo térmico a la germinación de semillas para las 

diferentes poblaciones de T. domingensis. 

 

El objetivo de esta experiencia fue estudiar la respuesta de germinación de las distintas 

poblaciones de T. domingensis con diferentes fotoperiodos (ciclos de luz/oscuridad) y regímenes 

térmicos y a partir de los mismos desarrollar un modelo térmico para cada una de ellas. Para 

realizar esta experiencia, se seleccionaron semillas de las poblaciones de espadaña Ba, Cu, Ma y 

Se para los ensayos de germinación. La población de To se utilizó para evaluar los resultados de 

los modelos térmicos obtenidos con el resto de las poblaciones. Previo al comienzo de esta 

experiencia, las semillas se trataron con una disolución de hipoclorito de sodio al 1% durante dos 

minutos para prevenir el desarrollo de hongos y bacterias durante el ensayo (Chen y Chang 1972). 

Posteriormente se lavaron con agua destilada estéril para eliminar cualquier residuo y se secaron 

rápidamente a temperatura ambiente.  

 

El diseño experimental utilizado en esta experiencia fue completamente aleatorio y como factores 

se utilizaron el origen de las poblaciones, diferentes regímenes térmicos y ciclos de luz/oscuridad 

(Tabla 2.2.1.). 

 

Tabla 2.2.1. Regímenes térmicos y fotoperiodos utilizados en la experiencia de germinación. 

Regímenes térmicos (º C)  Tratamientos de fotoperiodos 

Tratamiento Tm ΔT  Tratamiento Descripción 

C 17,5 17,5 0  DT0d 20 días con 12h luz/oscuridad 

C 20,0 20,0 0  DT3d 3 días (24h oscuridad) y 17 días (12h luz/oscuridad) 

C 22,5 22,5 0  DT5d 5 días (24h oscuridad) y 15 días (12h luz/oscuridad) 

C 25,0 25,0 0  DT7d 7 días (24h oscuridad) y 13 días (12h luz/oscuridad) 

C 27,5 27,5 0  DT10d 10 días (24h oscuridad) y 10 días (12h luz/oscuridad) 

C 30,0 30,0 0  DT20d 20 días con 24h oscuridad 

A 15/20 17,5 5   C= Temperatura constante 

A 15/25 20,0 10   A= Temperaturas alternas (Temperatura mínima/máxima) 

A 15/30 22,5 15   Tm= Temperatura media    

A 20/25 22,5 5   ΔT= Salto térmico (Temperatura máxima – mínima) 

A 20/30 25,0 10   DT= Tiempo en oscuridad 

A 25/30 27,5 5   0d,3d,5d,7d,10d,20d= días en oscuridad 

 

Los límites de los regímenes térmicos utilizados fueron 15 y 30ºC ya que, por debajo de 17,5ºC 

la germinación alcanzada era muy pequeña mientras que una temperatura media de 30ºC en la 
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época de germinación de las semillas (comienzos de primavera) no se alcanza en condiciones 

naturales. Los regímenes térmicos incluyeron tratamientos con distintos niveles de temperaturas 

constantes (C: 17,5, 20,0, 22,5, 25,0, 27,5 y 30,0°C) y alternas (A: 15/20, 15/25, 15/30, 20/25, 

20/30 y 25/30°C). En los regímenes alternos, las temperaturas más altas coincidieron con la parte 

del fotoperíodo con luz mientras que las temperaturas más bajas lo hicieron con el período de 

oscuridad. Los saltos de temperatura (ΔT) utilizados fueron de 5, 10 y 15ºC (Tabla 2.2.1.).  

 

Los tratamientos fueron nombrados de la siguiente manera: nombre de la población, valor de la 

temperatura media, letra del régimen de temperatura C (constante) o A (alterna) con un número 

que indicaba el ΔT y el fotoperiodo, por ejemplo, Ba25C0DT5d y Ba25A10DT3d. Se realizaron 

un total de 360 tratamientos (5 poblaciones, 12 regímenes térmicos, 6 fotoperiodos) con tres 

repeticiones por tratamiento y 33 semillas por cada repetición que se colocaron en placas Petri en 

cuyo fondo se había situado papel de filtro y que se habían llenado con 15 ml de agua destilada. 

Para evitar pérdidas por evaporación, los bordes de cada placa de Petri se cerraron con film de 

laboratorio (Parafilm. American National Can). 

 

Los ensayos de germinación se llevaron a cabo en cámaras de crecimiento idénticas en las que las 

placas fueron colocadas al azar durante 20 días. Las placas de los tratamientos en oscuridad una 

vez selladas se cubrieron con papel de aluminio y se colocaron en bolsas de plástico negras para 

impedir el paso de la luz. Se realizaron tratamientos con 0, 3, 5, 7, 10 y 20 días en oscuridad. Tras 

el periodo de oscuridad, las placas se mantuvieron con un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de 

oscuridad durante un número de días tal, que sumado al de días mantenido en oscuridad el total 

fuera de 20 días Ej. (5 días oscuridad + 15 días fotoperiodo 12 luz/12 oscuridad). Durante el 

periodo de luz, las placas tuvieron un fotoperiodo de 12 horas de luz/12 horas de oscuridad bajo 

una fuente de luz que procedía de 8 lámparas fluorescentes de luz blanca (Sylvania Grolux 35 W) 

con un valor de PAR medio de 85±9 µmol m-2 s-1. Este valor medio de PAR fue medido en 

diferentes posiciones de la cámara de crecimiento (sensor PAR LI-COR-DATALOGGER Inc. 

USA) tanto al principio como al final de los experimentos.  

 

En los tratamientos con fotoperiodo (luz/oscuridad), las placas se fueron revisando diariamente 

durante 20 días para contar las semillas germinadas, retirando de la placa cada semilla germinada. 

Debido a la rapidez de germinación de estas semillas, se realizaron observaciones de germinación 

dos veces al día durante los primeros siete días y luego una vez al día hasta llegar al límite de los 

20 días. Se consideraba que una semilla había germinado cuando el cotiledón había roto el 

pericarpio (Lombardi et al. 1997). En los fotoperiodos con oscuridad, las semillas se comenzaron 

a contar cuando terminó el periodo en oscuridad y luego se realizó el conteo de forma diaria hasta 

completar los 20 días incluyendo los días en oscuridad. Los regímenes térmicos utilizados se 
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muestran en la Tabla 2.2.1. y para comprobar su mantenimiento dentro de la cámara de 

crecimiento se utilizaron registradores de datos HOBO U12 (Onset Computer Corporation, 

Pocasset, MA, EE. UU.). Los datos de la cámara se aceptaban si la temperatura registrada 

mostraba una diferencia de menos de ± 0,5ºC.  

 

2.2.1. Aplicación del modelo de tiempo térmico 

 

La germinación de semillas de diferentes poblaciones de espadaña del estudio fue descrita como 

una función del modelo de tiempo térmico. Para cada una de las poblaciones y tratamientos se 

obtuvieron los parámetros: Tb, To, ƟT, GRg 𝑦 σ. Los datos de los diferentes regímenes de 

temperatura se normalizaron siguiendo el concepto de base de tiempo térmico (Covell et al., 1986) 

donde ƟT(50) es el tiempo térmico medio hasta el 50% de germinación utilizado para la 

distribución del logaritmo del tiempo térmico que se estimó a partir de la ecuación 2 (Apartado 

1.1.3.1). El ƟT(50) está definida por la ecuación 6: 

ƟT(50) =
(𝑇𝑚 − Tb)

GR50
          (6) 

 

Las diferentes variables para resolver esta ecuación se obtuvieron de la siguiente manera: la 

ecuación 2 (1/t(50)) se utilizó para calcular GR50 para los diferentes tratamientos. En cada 

tratamiento, los resultados de GR50 se utilizaron para calcular una regresión lineal cuya 

intersección con el eje x representaba el valor estimado de Tb (Covell et al. 1986; Kebreab y 

Murdoch 1999). La To se obtuvo de la relación entre diferentes percentiles de GR (30, 50 y 70%) 

y Tm de cada régimen térmico (C o A) con los mismos tratamientos de oscuridad donde To fue el 

punto en el eje X que coincidió con el máximo GR30, GR50 y GR70 de la relación anterior. El tiempo 

térmico estimado ƟT(50) se utilizó para obtener σ del log de tiempo térmico en los diferentes 

tratamientos y utilizando el modelo logit (Del Monte, Aguado y Tarquis 2014), el tiempo medio 

de germinación se estimó a partir de los valores a logit=0 como se mencionó anteriormente. Solo 

los valores GR% inferiores al 95% de Tb a To se incluyeron en la regresión logit (Bradford, Tarquis 

y Duran 1993). 

 

El proceso de validación es una parte importante del diseño de un modelo porque permite 

comprobar la concordancia entre los resultados esperados y los observados. El método de 

evaluación utilizado en este trabajo se basa en el coeficiente de determinación (R2) y el error de 

la raíz cuadrada media (RMSE). Este método proporciona una estimación de la diferencia entre 

log (ƟT(g)) obtenida en cada modelo (valores esperados) y log (ƟT(g))To (valores observados). Se 

utilizaron los valores de germinación correspondientes a To para validar los modelos obtenidos 

con las otras poblaciones. 
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2.3. Efecto del nitrógeno sobre la producción de biomasa y absorción de N de las 

diferentes poblaciones de T. domingensis 

 

El objetivo de esta experiencia fue estudiar el efecto de distintas concentraciones de N sobre la 

producción de biomasa y la capacidad de absorción de N de las distintas poblaciones de T. 

domingensis. Para su realización, el 24 de mayo 2019, transcurridos 95 días desde la siembra de 

semillas en las bandejas de cultivo, se extrajeron noventa y cinco plántulas sanas de tamaño 

similar de cada población (25 cm desde la base de la planta), estas plántulas se lavaron con agua 

del grifo para eliminar todas las partículas de sustrato. Luego se aclimataron durante un período 

de 15 días en un recipiente de plástico con una solución nutritiva completa (Tabla 2.3.1.) antes 

del inicio de las experiencias. 

 

Tabla 2.3.1. Composición de la solución nutritiva en los periodos de climatización y 

experimentación.  

Elemento 
                   Periodo Compuestos químico-

utilizados Aclimatación* Experimentación 

Nitrógeno 100 mg l-1 Según cantidad necesaria para 

alcanzar la concentración 

(N0, N20, N50, N100, N200) 

Ca(NO3)2·4H2O, 

NH4NO3, 

KNO3 

Fosforo 40 mg l-1 40 mg l-1 K2HPO4 

Potasio 240 mg l-1 100 – 240 mg l-1 KNO3, K2HPO4 

Calcio 150 mg l-1 150 mg l-1 Ca(NO3)2·4H2O, CaCl2 

Azufre 65 mg l-1 65 mg l-1 MgSO4·7H2O 

Magnesio 49 mg l-1 49 mg l-1 MgSO4·7H2O 

Cloro 265 mg l-1 0 – 265 mg l-1 CaCl2 

Hierro 1,24 mg l-1 1,24 mg l-1 Quelato de Fe (Fe-EDTA) 

*Solución de Hoagland 

 

Una vez finalizado el período de aclimatación, se diseñó un experimento aleatorio de dos factores: 

origen de población de las plántulas de espadaña y cantidad de N en la solución. Las cuatro 

poblaciones utilizadas fueron: Ba, Cu, Ma y Se y los tratamientos con nitrógeno fueron: 0 mg N 

l-1 (control N0); 20 mg N1-1 (N20); 50 mg N1-1 (N50); 100 mg N l-1 (N100) y 200 mg N l-1 (N200). 

La unidad experimental consistió en un recipiente de plástico de 6 litros (900 cm2 de superficie, 

11 cm de altura) que se llenó con 5 litros de solución nutritiva con la cantidad de N 

correspondiente (Tabla 2.3.1.).  
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En cada unidad experimental se establecieron seis plantas. La superficie de cada contenedor fue 

recubierta con una pieza de espuma de polietileno de 2 cm de grosor sobre la que se realizaron 

seis perforaciones (una perforación por planta), además cada pieza se recubrió con papel de 

aluminio. Esto reduciría las pérdidas por evaporación de la lámina de agua y el crecimiento de 

microorganismos (microalgas) que pudieran consumir N (Figura 2.3.1.). Se utilizaron tres 

repeticiones (envases separados) por tratamiento de N y población. En total se utilizaron 360 

plántulas de espadaña (4 poblaciones x 5 concentraciones de N x 6 plántulas x 3 repeticiones). 

Además, a cada tratamiento se añadió una unidad experimental con pieza de espuma recubierta 

de aluminio, con la concentración determinada de N y sin plantas que sirviera como blanco para 

estudiar la pérdida de nitrógeno en forma de N2 por desnitrificación. 

 

 

Figura 2.3.1. Plántulas de T. domingensis cultivadas en 

contenedores de 6 litros. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.3.2. Concentraciones de amonio (𝑵 − 𝑵𝑯𝟒
+), nitrato 

(𝑵 − 𝑵𝑶𝟑
−), N total y pH en las soluciones nutritivas de cada 

tratamiento al inicio de la experiencia.   

Tratamiento 

con N 

𝐍 − 𝐍𝐇𝟒
+ 

(mg l-1) 

𝐍 − 𝐍𝐎𝟑
− 

(mg l-1) 

N total 

(mg l-1) 

pH 

N0 0 0 0 7,22 

N20 10 10 20 7,26 

N50 12,5 37,5 50 7,34 

N100 25 75 100 7,35 

N200 25 175 200 7,12 
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El rango de pH en todos los tratamientos con N fue casi neutro mientras que el rango de 

concentraciones de 𝑁 − 𝑁𝐻4
+ y 𝑁 − 𝑁𝑂3

− en las soluciones nutritivas (Tabla 2.3.2.) estuvo dentro 

de los niveles de tolerancia reportados para el género Typha (Clarke y Baldwin 2002; Li, Cong 

et al. 2011). 

 

La experiencia se realizó a temperatura ambiente, pero protegida de la lluvia en los campos 

experimentales de GA-UPM. El tiempo de ensayo fue de 60 días, desde el 08 de junio al 06 de 

agosto de 2019, período de alto crecimiento de esta especie; el agua evaporada se reemplazó según 

fuera necesario para lo cual se revisaron los niveles iniciales, marcados previamente en todas las 

unidades experimentales y se llenaron hasta que el agua alcanzaba de nuevo dicho nivel. Los 

valores medios de pH de las soluciones nutritivas en los días 0, 30 y 60 fueron 7,3, 6,7 y 6,3, 

respectivamente. 

 

La temperatura ambiente en el lugar donde se realizó la experiencia se midió utilizando 

registradores de datos HOBO U12. Las temperaturas registradas durante el período experimental 

se muestran en la Figura 2.3.2.  

 

 
Figura 2.3.2. Temperaturas diarias máximas (T máxima), medias (T media) y mínimas (T 

mínima) durante el periodo de realización de la experiencia con distintas concentraciones de 

nitrógeno en poblaciones de espadaña. 

 

Los valores de temperatura máxima, mínima y media durante el periodo en que se realizó la 

experiencia fueron de 42,2 ± 0,45ºC, 19,8 ± 0,53ºC y 29,7 ± 0,45ºC, respectivamente. La 

temperatura media diaria aumentó en julio y se produjo una pequeña disminución en los primeros 
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días de agosto. La espadaña prospera en climas cálidos y crece bien a 32°C, disminuyendo su 

ratio de crecimiento al 50% a temperaturas medias de 18°C (CABI, 2020).  

 

Los parámetros que se evaluaron en esta experiencia fueron: variación de peso total y de las 

fracciones de biomasa: hojas, raíces y rizomas; contenido en N tanto al inicio como al final tanto 

en la biomasa como en la solución. Dentro de la fracción de las raíces se incluyeron las raíces 

propiamente dichas junto a la estructura caulinar que se forma en la base de los brotes. Para 

estudiar la variación de peso de la biomasa, al inicio de la experiencia se seleccionaron cinco 

plantas adicionales de cada población de un tamaño semejante al de las plantas seleccionadas para 

la experiencia. Estas plantas se secaron y se pesaron para determinar el porcentaje de materia seca 

y de las fracciones de biomasa antes mencionadas. El valor de materia seca total inicial se utilizó 

para calcular el peso seco inicial de cada unidad experimental (PSBi). El peso seco inicial de cada 

unidad experimental se determinó mediante la ecuación 7: 

 

PSBi (g m−2)  =
Peso fresco de la biomasa(g) x % materia seca

Superficie del contenedor (m2)
            (7)     

 

Transcurridos 60 días, se obtuvo el peso seco final de las plantas en cada unidad experimental 

(PSBf, g m-2). La Tasa de Crecimiento Relativo (RGR, g kg-1 d-1) se calculó a partir de los 

resultados de pesos secos iniciales y finales partido por el tiempo en días de la siguiente manera 

(Ecuación 8): 

 

RGR (g kg−1d−1) =
ln(PSBf) − ln(PSBi)

t
            (8) 

 

En donde: PSBi: peso seco de la biomasa inicial (g); PSBf: peso seco de la biomasa final (g); t: 

tiempo de cultivo (d). RGR es la tasa del aumento de peso seco total por planta y varía entre 

diferentes poblaciones geográficas de la misma especie (Hunt, 2017). 

 

Los pesos de las fracciones de biomasa en cada unidad experimental se utilizaron para determinar 

las siguientes ratios de producción de biomasa: ratio de la biomasa sumergida sobre la aérea (Ratio 

BS/BA) y ratio de la biomasa de rizomas sobre la biomasa sumergida (Ratio BR/BS). La primera 

ratio muestra que cuando menor sea la relación, mayor es el peso de la biomasa aérea. Una ratio 

BR/BS mayor a 0,5 muestra que el peso de los rizomas es mayor que las raíces, lo que se traduce 

en mayor capacidad del cultivo para acumular carbohidratos en los rizomas. Ambas ratios 

permiten determinar la respuesta de crecimiento de estas fracciones de biomasa de cada población 
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de espadaña a diferentes concentraciones de N en las soluciones nutritivas. Estas ratios se 

calcularon para cada unidad experimental según las ecuaciones 9 y 10: 

 

Ratio
BS

BA
   =

PSBS

PSBA
         (9) Ratio

BR

BS
   =

PSBR

PSBS
          (10) 

 

En donde: PSBS: peso seco de la biomasa sumergida (g), PSBA: peso seco de biomasa área (g), 

PSBR: peso seco de los rizomas (g). 

 

Para determinar la cantidad de N en las plantas tanto al inicio como al final de la experiencia, se 

utilizó el peso seco de la biomasa (PSB) y las concentraciones de N (%) presente en los tejidos 

en esos momentos. Estos valores se calcularon según la siguiente ecuación 11: 

 

Nx (g m−2) = %Nitrogeno x PSBx         (11) 

 

La absorción de N por las espadañas se calculó como la diferencia del N inicial (Ni) y final (Nf) 

(Reddy y Portier 1987). Otro de los parámetros estudiados fue el de eficiencia en el uso de 

nitrógeno (NUE, g biomasa g– 1 N) que es un parámetro biológicamente significativo y se define 

como la eficiencia de absorción y utilización del nitrógeno fijo por una planta del medio de 

crecimiento (Beatty y Wong 2017). La NUE se calculó de acuerdo con Guo et al. (2020) 

(Ecuación 12): 

 

NUE ( g materia seca g N−1) =
PSBf

Ni + Ns
=

PSBf

Nt
            (12) 

 

Nt: entrada total de N; Ni: N inicial en la planta (g m-2); Ns: N suministrado en la solución nutritiva 

(g m-2). 

 

En agricultura sostenible, una especie de cultivo con alta NUE es el candidato óptimo para un 

sistema de producción porque esta especie proporciona la mayor producción de biomasa con el 

menor consumo de fertilizantes nitrogenados (Guo et al. 2020). En este estudio, se asumió que la 

tasa óptima de N era la concentración de N que maximizaba la producción de biomasa (mayor 

extracción de N), ya que las espadañas estaban destinadas al tratamiento de aguas residuales. Por 

lo tanto, una NUE baja fue la NUE óptima en nuestra experiencia con el objetico de reducir la 

contaminación.   
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El otro parámetro relacionado con la eficiencia de absorción de nitrógeno incluida en esta 

experiencia es la NUpE (%), definida como la capacidad de una planta para transportar N desde 

el suelo o el medio alrededor de las raíces hacia la planta (Beatty y Wong 2017), se calculó como 

la relación entre el N total de la planta y el N suministrado  (Guo et al. 2020) (Ecuación 13): 

 

NUpE ( %) =
Nf

Ni + Ns
x 100 =

Nf

Nt
x 100              (13) 

 

En donde: Nt: entrada total de N (g m-2); Nf: N final en la planta (g m-2); Ns: N suministrado en 

la solución nutritiva (g m-2). 

 

2.3.1. Métodos analíticos 

 

2.3.1.1. Método de análisis de la solución nutritiva 

 

El pH y la conductividad de cada unidad experimental se midió in situ con una sonda 

multiparamétrica marca WTW, modelo: Multi HACH HQ40d. Se tomó una muestra de 200 ml 

de agua de cada unidad experimental en un frasco de plástico herméticamente cerrado, 

conservándose estas muestras en nevera a 4ºC hasta la realización de las determinaciones 

analíticas. 

 

La concentración de N en la solución nutritiva de cada unidad experimental se determinó 

mediante el método Kjeldahl (con y sin aleación de Devarda), que incluyó los pasos de digestión 

de la muestra, destilación al vapor y titulación. Se realizaron tres repeticiones por cada unidad 

experimental. Sus valores se expresan en mg l-1. 

 

2.3.1.2. Método de análisis de las plantas 

 

Las muestras recolectadas se lavaron con agua destilada y se secaron en papel filtro. Las plantas 

se dividieron en hojas/brotes, raíces y rizomas. Luego se pesaron para determinar el promedio de 

peso húmedo. Cada fracción de biomasa se secó en un horno con circulación de aire forzado a 

65ºC durante 72 horas para determinar el porcentaje promedio de materia seca de cada muestra. 

La biomasa seca se molió en una trituradora analítica IKA mod. A10 hasta homogenizarlas. Se 

analizó el % de N de cada fracción de biomasa utilizando un analizador elemental modelo NA 

2000 de FISON Inst. Cada muestra se analizó con 3 repeticiones en las que el tamaño de la 

muestra fue de aproximadamente 2-4 mg de peso seco, determinado con precisión de 0,01 mg.   
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2.4. Efecto de la carencia de nutrientes sobre la producción de biomasa y 

absorción de N de las diferentes poblaciones de T. domingensis 

 

El objetivo de esta experiencia fue estudiar el efecto de la carencia de diversos nutrientes (N, Ca, 

P, Mg, Fe) tanto en la producción de biomasa como en la absorción de N en las poblaciones de T. 

domingensis ensayadas. Para su realización, el 29 de julio 2019, transcurridos 161 días desde la 

siembra de semillas en las bandejas de cultivo, se recolectaron 130 plántulas sanas de tamaño 

similar de cada población (35 cm desde la base de la planta), estas plántulas se lavaron con agua 

del grifo para eliminar todas las partículas de sustrato. Luego se aclimataron durante un período 

de 15 días en un recipiente de plástico con agua destilada antes de su uso. 

 

Una vez finalizado el período de aclimatación, se diseñó un experimento aleatorio con dos 

factores: siete soluciones con deficiencia de algún nutriente y cuatro poblaciones de espadaña 

(Ba, Cu, Ma y Se) y tres repeticiones. En total se realizaron 84 unidades experimentales. Cada 

unidad experimental tenía 6 plantas, por lo que las plántulas utilizadas fueron 504. Las soluciones 

con deficiencia de nutrientes utilizadas fueron: T0: aplicación de agua destilada sin adición de 

elementos minerales; T1: fertilización completa (Solución de Hoagland); T2: fertilización 

completa menos N; T3: fertilización completa menos Ca; T4: fertilización completa menos P; T5: 

fertilización completa menos Mg; T6: fertilización completa menos Fe. Los tratamientos de 

fertilizantes fueron balanceados a partir de la solución Hoagland (Tabla 2.4.1.). 

 

Tabla 2.4.1. Preparación de soluciones nutritivas  

 
ml que se toman para preparar 5 litros de solución 

Soluciones madre 
T0 

(solo agua) 

T1 

(Completo) 

T2 

 (-N) 

T3 

(-Ca) 

T4 

(-P) 

T5 

(-Mg) 

T6 

(-Fe) 

Ca (NO3)2 -4(H2O) ----- 50 ----- ----- 50 50 50 

KNO3 ----- 50 ----- 50 50 50 50 

Mg SO4·7H2O ----- 20 20 20 20 ----- 20 

KH2PO4 ----- 10 10 10 ----- 10 10 

EDTA ----- 18 18 18 18 18 ----- 

Microelementos  ----- 10 10 10 10 10 10 

NaNO3 ----- ----- ----- 50 ----- ----- ----- 

CaCl2 ----- ----- 50 ----- ----- ----- ----- 

NaSO4 ----- ----- ----- ----- ----- 20 ----- 

KCl ----- ----- 50 ----- 10 ----- ----- 
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Los recipientes utilizados para la unidad experimental fueron del mismo tipo que los utilizados 

en la experiencia anterior llenando cada unidad con 5 litros de solución nutritiva con alguna de 

las carencias (T0 a T6) y con seis plantas por unidad. También se cubrieron igual que en la 

experiencia anterior. Para cada uno de los distintos tratamientos de fertilización se realizaron 

controles en blanco.  

 

La experiencia se realizó en un área a temperatura ambiente y protegido de la lluvia en los campos 

experimentales de GA-UPM. El tiempo de ensayo fue de 60 días desde el 13 agosto al 14 octubre 

de 2019, el agua evaporada se reemplazó según fuera necesario del mismo modo que en la 

experiencia anterior. Los valores medios de pH en las soluciones nutritivas en los días 0, 20, 40 

y 60 fueron 5,4, 6,2, 6,7 y 6,8, respectivamente. La temperatura ambiente se midió mediante 

registradores de datos HOBO U12. La temperatura registrada durante el período experimental se 

muestra en la Figura 2.4.1. La media diaria de las temperaturas máximas, mínimas y medias 

fueron 35,9 ± 0,81ºC, 15,9 ± 0,44ºC y 23,2 ± 0,52ºC, respectivamente. 

 

 

Figura 2.4.1. Temperaturas diarias máximas (T máxima), medias (T media) y mínimas (T 

mínima) durante el periodo de realización de la experiencia de deficiencia de nutrientes con 

poblaciones de espadaña. 

 

Los parámetros evaluados en esta experiencia fueron el número y longitud total de hojas, la 

variación del peso seco total, las fracciones de biomasa: hojas/brotes (biomasa aérea), raíces y 

rizomas, concentraciones de N y la Tasa de crecimiento relativos (RGR, g kg-1 d-1). 
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La tasa de crecimiento de la longitud total de la hoja (L) se calculó como la suma de todas las 

hojas al inicio y al final de la experiencia. El crecimiento de longitud de las hojas se determinó a 

partir de la siguiente ecuación 14 (Macek y Rejmánková 2007): 

 

Tasa de crecimiento longitudinal (cm cm−1d−1) =
ln(Lf) − ln(Li)

t
            (14) 

 

Lf: longitud final de las hojas, Li: longitud inicial de las hojas 

 

El RGR se calculó a partir de la ecuación 8 para cada unidad experimental. 

 

Las concentraciones de N en las soluciones nutritivas se utilizaron para determinar la eficiencia 

de eliminación de nitrógeno (%) bajo condiciones de deficiencia de un nutriente esencial y se 

calculó según la ecuación 15 (Bauer et al. 2021): 

 

% eliminacion de nitrogeno =
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
   𝑥 100        (15) 

 

Ci: Concentración inicial del nutriente; Cf: concentración final del nutriente 

 

Adicionalmente, se determinó la concentración total de N en la planta para cada tratamiento para 

determinar si la ausencia de algún nutriente esencial influye en la absorción del nitrógeno de la 

solución nutritiva. 

 

2.4.1. Métodos analíticos 

 

Se midieron el pH y la conductividad eléctrica de la cada unidad experimental del mismo modo 

que en la experiencia anterior. Se tomó una muestra de 500 ml de agua de cada unidad 

experimental en un frasco de plástico herméticamente cerradas para determinar la concentración 

de N en la solución nutritiva. Las concentraciones de N se determinaron de la misma manera que 

el apartado 2.3.1.1. El % de N en la planta se determinó utilizando un analizador elemental modelo 

NA 2000 de FISON Inst (Apartado 2.3.1.2.). 
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2.5. Evaluación de la tasa de evapotranspiración de las poblaciones de T. 

domingensis 

 

El objetivo de esta experiencia fue estudiar las tasas de evapotranspiración de las distintas 

poblaciones en un filtro flotante de helófitas (FFH) utilizando planchas de poliestireno. Para 

realizarlo, el 29 de mayo 2019, transcurridos 100 días desde la siembra de semillas en las bandejas 

de cultivo, se extrajeron cuarenta plántulas de cada población que se lavaron con agua del grifo 

para eliminar todas las partículas de sustrato. Luego se aclimataron durante un período de 12 días 

en contenedores con una solución nutritiva completa (Tabla 2.4.1.).  

 

Una vez finalizado el período de aclimatación, se diseñó un experimento aleatorio con un factor: 

origen de población de las plántulas de espadaña (Ba, Cu, Ma y Se) y cuatro repeticiones por 

población. En total se utilizaron 16 unidades experimentales. Cada unidad experimental consistía 

en contenedores de 63 litros (36 cm de diámetro y 66 cm de profundidad) que denominaremos a 

partir de ahora lisímetros. Cada unidad experimental o lisímetro, contenía 8 plántulas de la misma 

población, colocadas en agujeros de 3,5 cm de diámetro que se habían hecho a una plancha de 

poliestireno expandido, esta plancha ocupaba todo el diámetro del contenedor. Cada lisímetro se 

colocó al azar en una línea según se muestra en la Figura 2.5.1. junto con dos lisímetros que no 

contenían plantas, pero si la plancha de poliestireno (Control) para saber la cantidad de agua que 

se evaporaría sin plantas. 

 

Todos los lisímetros se llenaron con agua de grifo hasta alcanzar la misma altura. En ese momento 

en la pared interior de cada contenedor se realizaron varias marcas con rotulador resistente al agua 

para que sirviese como nivel máximo de agua. Esto nos serviría para medir el volumen de agua 

evaporada y para reemplazar el nivel de agua hasta su valor inicial. Mientras los lisímetros se 

llenaban de agua, se añadió a cada uno 1g l-1 de fertilizante inorgánico Hakaphos azul (20-5-5, N-

P-K) con el fin de que no hubiese deficiencia de nutrientes durante el desarrollo de la experiencia. 

Una vez preparados los lisímetros se utilizaron planchas de material aislante para prevenir el 

efecto de la insolación directa sobre las paredes de los contenedores (Figura 2.5.1.). El trabajo 

experimental se realizó en un área al aire libre durante 95 días (10 junio al 13 septiembre de 2019) 

en los campos experimentales de GA-UPM, periodo de gran crecimiento de las plantas. 
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Figura 2.5.1. Distribución de las unidades experimentales 

(lisímetros) del ensayo de evapotranspiración.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se midió la temperatura ambiente en la zona del ensayo utilizando registradores de datos HOBO 

U12. La temperatura durante el período experimental se muestra en la Figura 2.5.2. La media 

diaria de las temperaturas máximas, mínimas y media fueron 34,7 ± 0,89ºC, 22,5 ± 0,70ºC y 27,6 

± 0,36ºC, respectivamente. Durante la experiencia, se registraron precipitaciones el 08 de julio, 

21 y 27 de agosto de 4 mm, 3 mm y 4,5 mm; respectivamente. Estos datos fueron incluidos en la 

base de datos para los cálculos de evapotranspiración. 

 

 
Figura 2.5.2. Temperaturas diarias máximas (T máxima), medias (T media) y mínimas (T 

mínima) durante el periodo de realización de la experiencia de evapotranspiración con 

poblaciones de espadaña. 
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Registramos la tasa de ET (l por día, convertida a mm por día en base al área de superficie del 

lisímetro de 0.10m2). Diariamente se evaluó el volumen de agua perdido de cada lisímetro. Para 

hacerlo se medía la distancia entre la superficie de agua restante (Nf) y la marca realizada en cada 

unidad experimental al comienzo de la experiencia (No). Siempre se utilizaba la misma marca 

para evitar errores. El cálculo del volumen de agua perdido se calculó como la ecuación 16: 

 

Vol perdido (𝑙 𝑑−1) = (No − Nf) x 𝐴𝐶 𝑥 103                  (16)                 

 

En donde No: Nivel de referencia (m); Nf: nivel después de 24 horas (m); AC: área de la superficie 

del contenedor (m2). 

 

A partir de este volumen, se realizó el cálculo de agua evaporada utilizando la ecuación 17: 

ET (𝑚𝑚 𝑑−1) =  
Vol perdido

𝐴𝐶
                  (17) 

 

AC: área de la superficie del contenedor (m2). 

 

Para determinar el agua evapotranspirada por m2 de la hoja de la espadaña (ETAF, l m-2), se realizó 

una estimación indirecta del área foliar en cada periodo de medida, utilizando los muestreos 

destructivos en la que se midieron el peso seco de las hojas de cada planta extraída. Estos 

muestreos se realizaron a los 56, 66, 81 y 95 días después del trasplante, en cada uno de estos 

muestreos se extrajeron las 8 plantas de cada unidad experimental por población. Dadas las áreas 

de superficie foliar total de cada planta, calculamos la tasa de ETAF por unidad de superficie foliar 

(l m− 2 por día) para cada uno de los lisímetros. 

 

El método indirecto de la estimación del área foliar consistió en seleccionar diferentes fracciones 

de una hoja seca de la espadaña para luego pesarlas. Estas fracciones de hojas se fotocopiaron en 

una hoja de papel, en la misma hoja se dibujó una figura rectangular de un área determinada. 

Tanto las hojas como la figura se recortaron y se pesaron en una balanza analítica, se realizaron 

10 repeticiones. Con los datos resultantes se realizaron diferentes regresiones (lineares, 

logarítmicas, exponenciales y exponenciales – logarítmicas), utilizando como variable 

independiente el peso y como variable dependiente el área. La regresión con mejor coeficiente de 

determinación (R2), fue la ecuación seleccionada para determinar el área foliar aproximada de la 

biomasa cosechada para cada unidad experimental. El área foliar se expresó en m2. 

 

La eficiencia del uso del agua (WUE, g l-1) se calculó a partir de la biomasa aérea (g m-2) con 

respecto a la ET acumulada (mm) de las distintas poblaciones de espadaña durante la experiencia.   
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2.6. Potencial energético de las fracciones de biomasa de las poblaciones de T. 

domingensis 

 

El objetivo de esta experiencia fue estudiar el potencial energético de las distintas poblaciones de 

T. domingensis cultivadas en un sistema hidropónico a partir del análisis de la caracterización 

energética de las distintas fracciones de biomasa. En junio 2019, transcurridos 115 días desde la 

siembra de semillas en las bandejas de cultivo, se seleccionaron al azar 60 plántulas de cada 

población y se trasplantaron a un cultivo hidropónico al aire libre. Se intentaba repetir las 

condiciones más semejantes posibles a las de un sistema de tratamiento de aguas del tipo FFH. El 

sistema hidropónico consistió en una piscina de 4,5 m3 (300 cm largo x 200 cm de ancho x 75cm 

profundidad). Como soporte se utilizaron planchas de poliestireno expandido (120 cm de ancho 

x 40 cm de largo y 4 cm de espesor) con 59 perforaciones, donde se colocaron las plantas (30 

plantas por plancha). Se mantuvo el sustrato con el que había crecido cada planta para servir de 

sostén y evitar que las plantas volcasen y cayesen al fondo de la piscina (Figura 2.6.1.). El medio 

de cultivo fue una solución de Hakaphos azul 20-5-5, N-P-K con una concentración de 0,1 g l-1, 

se mantuvo al mismo nivel de agua reemplazando las pérdidas de evapotranspiración con la 

misma solución. La piscina se mantuvo con el mismo nivel de agua durante todo el desarrollo de 

la experiencia (60 cm). 

 

  

Figura 2.6.1. Trasplante de las plántulas de espadaña a un cultivo 

hidropónico al aire libre. Fuente: Elaboración propia. 

 

El trabajo experimental se realizó en un área al aire libre en los campos experimentales de GA-

UPM. El periodo de la experiencia se llevó a cabo desde la fecha de trasplante hasta el 04 de 

noviembre de 2020. Los valores medios de pH de del cultivo hidropónico se mantuvieron en un 
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rango de 5 a 6. Para medir la temperatura en el lugar donde se realizó la experiencia se utilizaron 

registradores de datos HOBO U12. Las temperaturas medias diarias registradas durante el período 

experimental se muestran en la Figura 2.6.2.  

 

 

Figura 2.6.2. Temperaturas diarias medias de máximas (T máxima), medias (T media) y mínimas 

(T mínima) durante el desarrollo de la experiencia de caracterización energética de las fracciones 

de la biomasa en las poblaciones de espadaña. 

 

Durante febrero de 2020 se tomaron muestras de biomasa de cada población para verificar si la 

producción de rizomas y la tasa de crecimiento era significativa para el análisis energético. 

Transcurridos 21 meses desde la germinación de las semillas de espadaña (04 de noviembre de 

2020) se cosecharon 20 plantas de cada población. La biomasa cosechada se dividió en 4 

fracciones: hojas/tallos (biomasa aérea), rizomas, raíces y la estructura caulinar que se forma en 

la base de los brotes, se llevaron a estufa a 70ºC durante 72 horas y posteriormente se determinó 

el peso seco de cada fracción. La biomasa seca obtenida de cada fracción se trituró en un molino 

de cuchillas (RESCH SM-1). Para obtener una muestra más fina, esta biomasa triturada fue 

molida por un molino analítica IKA mod. A10. 

 

Se diseñó un experimento aleatorio de dos factores: las cuatro poblaciones de espadaña (Ba, Cu, 

Ma y Se) y las cuatro fracciones de biomasa: biomasa aérea, base de los brotes, rizomas y raíces. 

Cada población fue considerada como una unidad experimental. Se procedió a realizar la 

caracterización energética de la biomasa para lo cual se realizaron tres repeticiones por cada 

fracción y población, con un total de 48 muestras por cada variable analizada.  
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Para determinar el potencial energético de las distintas fracciones de biomasa de cada población 

se determinó el Poder Calorífico Superior en base seca (PCS0) y se realizó el análisis inmediato 

de una muestra representativa, esto comprende la determinación del porcentaje de humedad, 

cenizas, materia volátil (MV) y carbono fijo (CF). Así como el contenido de almidón y 

carbohidratos no estructurales (TNC) en las raíces y rizomas, para estudiar su posible aplicación 

en la producción de alcohol. 

 

2.6.1. Métodos analíticos 

 

Se seleccionó una muestra representativa (50 g) de cada fracción de biomasa seca a tamaño de 

partícula de 1mm. Este material se conservó en frascos de vidrio herméticamente cerradas hasta 

la realización de las siguientes determinaciones analíticas. Antes de realizar los análisis, las 

muestras se secaron a 60ºC durante 24 horas para eliminar la humedad absorbida del ambiente. 

 

2.6.1.1. Contenido de humedad 

 

El contenido de humedad de las muestras de cada fracción de biomasa seca se determinó mediante 

el secado de una muestra (1-2 g) en una estufa de aire forzado a 105 ± 2ºC siguiendo la norma 

UNE-CEN/TS 14774-3 EX., se realizaron tres repeticiones por muestra. El porcentaje de 

humedad se calculó a partir de la pérdida de masa de la muestra de ensayo según se explica en la 

norma mencionada. 

 

2.6.1.2. Contenido de cenizas 

 

El contenido de cenizas de las muestras de cada fracción de biomasa se determinó en un horno 

mufla a 550 ± 10ºC siguiendo la norma UNE-CEN/TS 14775 EX, se realizaron tres repeticiones 

por muestra. El porcentaje de cenizas se calculó a partir de la masa del residuo que queda después 

de la combustión según la norma mencionada. 

 

2.6.1.3. Contenido en materiales volátiles  

 

El contenido de MV de las muestras de cada fracción de biomasa se determinó en un horno a 900 

± 10ºC (Figura 2.6.3.) siguiendo la norma UNE-EN ISO 18123, se realizaron tres repeticiones 

por muestra. El porcentaje de materia volátil se calculó a partir de la pérdida de masa de la porción 

de ensayo tras deducir la pérdida de masa debida a la humedad aplicando las operaciones incluidas 

en la norma utilizada. 
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Figura 2.6.3. Determinación de material volátil en un 

horno a 900ºC. Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del contenido de cenizas y MV se determinó el carbono fijo (CF) de la siguiente manera 

(Ecuación 18): 

%CF = 100 – (% cenizas + % MV)  (18) 

 

2.6.1.4. Poder calorífico 

 

Este parámetro se determinó en un calorímetro Leco AC-350 (Figura 2.6.4.) siguiendo la norma 

UNE-EN ISO 18125.  

 

 

Figura 2.6.4. Calorímetro Leco AC-350 para determinar el poder 

calorífico. Fuente: Elaboración propia 
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Se elaboraron dos pellets de la biomasa seca a analizar, uno se introdujo en el calorímetro para la 

determinación del PCS, mientras que el otro se introdujo en una termobalanza para hallar su 

contenido de humedad. El valor obtenido se corresponde con el poder calorífico superior con el 

valor “h” de humedad de la muestra o PCS%h. Este valor fue corregido añadiendo el % de humedad 

obtenido de la termobalanza para obtener el PCS con valor de humedad 0% o PCS0%. 

 

A partir del PCS0 y el rendimiento de la biomasa total de las plantas de espadaña (t ha-1 año-1) se 

determinó el potencial energético (Ecuación 19): 

 

Energía (GJ ha-1 año-1) = PCS0% (MJ kg-1) x Rendimiento (t ha-1 año-1) (19) 

 

2.6.1.5. Contenido de carbohidratos no estructurales en raíces y rizomas 

 

Para determinar el contenido de carbohidratos no estructurales (azúcares reductores libres, 

sacarosa y almidón) en las raíces y rizomas de las distintas poblaciones de espadaña se realizan 

las siguientes extracciones: 

- Azucares reductores libres (ARL): extracción con agua. 

- Azucares solubles totales (AST) (ARL más sacarosa): extracción con agua e hidrolisis con 

HCl 0,1N.  

- Azucares reductores contenidos en el almidón: extracción con agua e hidrolisis con HCl 1N. 

 

En la Figura 2.6.5. se ha esquematizado el procedimiento de extracción para separar los ARL, 

AST y almidón a partir de una muestra de 1 a 2 g de cada fracción de biomasa que previamente 

fue triturada. La fracción liquida (extracto) de cada extracción se filtró a través de filtro de papel 

de laboratorio de modo que quede recogida en un matraz aforado de 200 ml. En los tres tipos de 

extractos obtenidos se determinó el contenido de azúcares reductores expresados como glucosa 

mediante el método de Nelson- Somogyi. Este procedimiento permite determinar los azúcares por 

espectrofotometría, previo acondicionamiento de las soluciones. En un tubo “Folin” se añadió 

1ml de cada solución y 1ml de la mezcla de los reactivos I y II (proporción 1:4), tras la agitación 

del tubo, éste se tapó y se llevó a un baño de agua hirviendo durante 30 minutos. Posteriormente, 

se enfrió en un baño de hielo y se añadió 1ml del reactivo III. Se agitó de nuevo y se enraso a 25 

ml con agua destilada, tras lo cual se mezcló por inversión del tubo. Finalmente se tomó la medida 

mediante un espectrofotómetro a 640 nm. Se realizó el mismo procedimiento con los patrones de 

glucosa (50 y 80 ppm) y con agua destilada para el blanco. 
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Figura 2.6.5. Esquema del proceso para la obtención de los extractos para el análisis de azúcares 

reductores libres (ARL), azúcares solubles totales (AST) y almidón. 

 

Los reactivos empleados son los siguientes: 

- Reactivo I: Se obtiene diluyendo 36 g de Na2SO4 y 4 g de CuSO4.5H2O en 200 ml de agua 

destilada. 

- Reactivo II: se obtiene diluyendo 144 g Na2SO4, 24 g de Na2CO3 anhidro, 12 g de tartrato 

sódico potásico y 16 g de NaHCO3 en 800 ml de agua destilada. 
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- Reactivo III: se prepara con la mezcla de los reactivos a y b, y se deja reposar en un frasco 

de topacio 24 horas a 37ºC, conservándose en la oscuridad. 

- Reactivo a: se obtiene diluyendo 25 g de (NH4)6MoO24·4H2O y 21 ml de H2SO4 en 450 ml 

de agua destilada. 

- Reactivo b: se obtiene de diluir 3 g de Na2HAs2O4·7H2O en 25 ml de agua destilada. 

 

La suma de los ARL, azucares reductores procedentes de la sacarosa (AST - ARL) y azucares 

reductores contenidos en el almidón nos dará el contenido total carbohidratos no estructurales 

procedentes de la muestra se define en la ecuación 20: 

 

% Carbohidratos no estructurales = %ARL + %sacarosa + %almidón (20) 
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2.7. Estudio fenológico de las etapas de crecimiento de T. domingensis 

 

El objetivo de esta experiencia fue definir y describir las etapas fenológicas del crecimiento de la 

T. domingensis de acuerdo con la escala BBCH. El estudio fenológico de las cuatro poblaciones 

de espadaña se realizó en los campos del GA – UPM (40º 26’ 32’’ N, 3º 44’ 15’’ O, 660 m sobre 

el nivel del mar) situado en Madrid. La zona se caracteriza por un clima templado con veranos 

secos y calurosos, una temperatura media anual de 15ºC, una media anual de las temperaturas 

máximas diarias de 19,9ºC, una media anual de las temperaturas mínimas diarias de 10,1ºC, una 

precipitación media anual de 421 mm y una humedad relativa media anual de 57% (AEMET 

2020). 

 

Las observaciones a partir de 60 plántulas de cada población (240 plántulas de espadaña) fueron 

registradas utilizando la escala extendida BBCH en un periodo de dos ciclos vegetativos (18 de 

febrero de 2019 a 31 de marzo 2021). Las etapas de crecimiento fenológico de la espadaña en 

condiciones naturales de zona Mediterránea se adaptaron teniendo como base la escala de la 

BBCH para especies de malezas, monocotiledóneas y perennes, además se tomó como referencia 

las etapas de crecimiento del estudio fenológico de T. subulata (Sobrero, Sabbatini y Fernández 

1997). En la Tabla 2.7.1. se presentan las claves de las distintas etapas que se han utilizado para 

la espadaña. 

 

Tabla 2.7.1. Etapas fenológicas de crecimiento y claves de identificación de BBCH de espadaña 

Código Descripción 

Estadio principal 0: germinación y brotación 

  

Germinación (Primer ciclo de cultivo) 

 

Brotación (Segundo ciclo de cultivo) 

00 Semilla seca Dormancia invernal 

01 Comienzo de la imbibición de semillas Comienza el hinchamiento de la yema 

03 Imbibición completa Fin del hinchamiento de la yema 

05 La yema radicular y el cotiledón emerge de la 

semilla 

Los rizomas comienzan a emitir nuevas 

raíces  

07 El cotiledón crece hacia la superficie del suelo La yema comienza a abrirse o a brotar 

08 Elongación de la radícula que procede del 

hipocótilo. 

 

09 Emergencia: El cotiledón atraviesa la 

superficie del suelo  

 

 

La yema muestra bordes verdes 
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Estadio principal 1: Desarrollo de las hojas (brote principal) 

10 La primera hoja verdadera emerge de la yema 

plumular   

La primera hoja se separa del brote 

11 Desarrollo de la primera hoja verdadera Desarrollo de las primeras hojas 

12 Desarrollo de la segunda hoja Segunda hoja visible 

1.. Etapas continuas hasta ... Etapas continuas hasta ... 

19 Desarrollo de 9 o más hojas Desarrollo de 9 o más hojas 

Estadio principal 2: Formación de brotes laterales a partir de los rizomas 

20 Comienza el desarrollo de los rizomas y aparición de la yema apical 

21 Primer brote lateral visible 

22 Segundo brote lateral visible 

2.. Etapas continuas hasta ... 

29 9 o más brotes laterales visibles 

Estadio principal 3: Crecimiento longitudinal del único tallo 

30 Comienzo del crecimiento longitudinal del tallo 

31 Primera hoja envainante 

32 Segunda hoja envainante 

3.. Etapas continuas hasta ... 

39 9 o más hojas envainantes al tallo y la espata 

Estadio principal 4: Formación de las inflorescencias   

41 La yema de la espata se alarga 

43 La yema de la espata empieza a hincharse  

45 La yema de la espata esta hinchada 

47 Apertura de la yema de la espata  

49 La inflorescencia visible 

Estadio principal 5: Emergencia de las inflorescencias 

51 Inicio de la emergencia: la inflorescencia visible 

55 Plena emergencia: La espata de la inflorescencia empieza a secarse  

59 Fin de la emergencia: La espata se desprenden de la inflorescencia 

Estadio principal 6: Floración (único tallo) 

61 Inicio de la floración: emergencia de las anteras de las flores estaminadas  

63 Plena floración: 50% de la emergencia de las anteras de las flores estaminadas 

65 Fin de la floración: 100% de la emergencia de las flores estaminadas 

67 Dehiscencia de las anteras de las flores estaminadas  

69 Dispersión del polen de las flores estaminadas 

Estadio principal 7: Formación del fruto 

71 Comienzo la formación del fruto 

79 Los frutos han alcanzado el tamaño propio de su especie. 
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Estadio principal 8: Maduración de frutos y semillas 

81 Inicio de la maduración: coloración pardo canela de la porción pistilada 

85 Plena maduración: Coloración de la porción pistilada se va oscureciendo 

87 Madurez completa: coloración de la superficie de la porción pistilada pardo oscuro 

89 Dispersión de los frutos 

Estadio principal 9: Senescencia, comienzo del reposo 

91 Comienzo de la senescencia de la biomasa foliar 

95 50% de la biomasa foliar seca 

97 Planta en reposo o inactiva (Toda la biomasa foliar seca) 

99 Producto cosechado  

 

Los datos de la etapa de crecimiento desde la germinación (Estadio 0) hasta la formación de los 

brotes laterales (Estadio 2) del primer ciclo vegetativo fueron registradas del 20 de marzo al 12 

de junio de 2019. Estas plantas fueron cultivadas en bandejas de cultivo con sustrato dentro de un 

invernadero de GA-UPM. Las siguientes etapas de crecimiento incluido las etapas 0 y 1 del 

segundo ciclo vegetativo fueron registradas en un cultivo hidropónico al aire libre del 13 de junio 

2019 al 20 de marzo 2021. En primavera y verano, los datos se registraron dos veces por semana, 

una vez por semana en otoño y cada 15 días en invierno. Se midió la temperatura ambiente en el 

lugar donde se realizó la experiencia para lo que se utilizaron registradores de datos HOBO U12. 

En la Tabla 2.7.2. se observa las temperaturas medias diarias de cada estación. 

 

Tabla 2.7.2. Temperaturas diarias máximas (T máxima), medias (T media) y mínimas (T mínima) 

de cada estación durante el periodo de desarrollo de la experiencia de caracterización fenológica 

de poblaciones de espadaña. 

Estación Fecha T máxima T media T mínima 

Primavera* 20/03/2019 – 21/06/2019 34,3 18,8 9,4 

Verano 21/06/2019 – 23/09/2019 37,9 26,1 18,4 

Otoño 23/09/2019 – 22/12/2019 22,6 16,0 12,5 

Invierno 22/12/2019 – 20/03/2020 21,0 12,7 8,4 

Primavera 20/03/2020 – 20/06/2020 31,4 21,4 15,5 

Verano 20/06/2020 – 22/09/2020 44,6 26,3 16,2 

Otoño 22/09/2020 – 21/12/2020 21,8 10,6 5,1 

Invierno 21/12/2020 – 20/03/2021 16,4 6,4 1,1 

*Registro de los datos en el invernadero de GA-UPM  
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2.8. Análisis estadístico 

 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa R versión 3.2.2 (2015) y Statgraphics 

Centurion XVI (Starpoint Technologies, 2011). Dependiendo del diseño experimental se 

realizaron análisis de varianza (ANOVA, paquete: car) simple, con dos y tres factores para valorar 

estadísticamente el efecto de las variables consideradas. El ANOVA simple se utilizó para las 

tasas de evapotranspiración; el ANOVA de dos factores, para las variables morfológicas de las 

plantas, tasas de crecimiento y caracterización energética de la biomasa; y el ANOVA de tres 

factores se utilizó para la germinación de semillas, las distribuciones de materia seca y las 

concentraciones de N total. Los residuos de estos modelos se analizaron con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución normal y la prueba de Levene para la 

homocedasticidad. Algunos datos se transformaron para cumplir con los supuestos de ANOVA. 

En estos casos, las transformaciones que se realizaron fueron angular [arcsine√ ((x / 100))] y 

logarítmica [ln (x +1)]. Se realizó una prueba de rango múltiple para determinar que tratamientos 

eran significativamente diferentes.  

 

El método para realizar las comparaciones fue LSD (Mínima Diferencia Significativa, paquete: 

multicomp y lsmeans). Las diferencias estadísticas se definieron como p<0,05. Los grados de 

significación considerados en el ANOVA son ns: no significativo (p≥0,05) y los significativos: 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  Además, se utilizó la correlación de rango de Pearson y 

Spearman para probar la relación entre dos variables. Los resultados se presentaron como la media 

± error estándar de la media del modelo (SEM). 
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3. RESULTADOS 
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3.1. Aplicación del modelo térmico a la germinación de semillas en diferentes 

poblaciones de T. domingensis 

 

3.1.1. Respuestas finales de germinación en los diferentes tratamientos 

 

En la Tabla 3.1.1. se presentan los resultados de la ANOVA con los tres factores utilizados en 

este estudio. Según estos resultados, el porcentaje de germinación final alcanzado por las semillas 

de espadaña está influenciado tanto por el origen de la población (p<0,001), el tipo de fotoperiodo 

(p<0,001) y el régimen térmico (p<0,001). En cambio, la interacción entre: población y 

fotoperiodo (p=0,08); población y régimen térmico (p=0,68) y fotoperiodo y régimen térmico 

(p=0,73) no fue en ninguno de los casos significativa; de la misma manera tampoco fue 

significativa la interacción entre los tres factores mencionados (p=0,15) (Tabla 3.1.1.). Los 

valores de germinación inferior y superior alcanzados en las repeticiones realizadas con semillas 

de espadaña para cada tratamiento se muestran en la Anexo I. 

 

Tabla 3.1.1. Resultados del ANOVA de tres factores realizado con los valores de germinación 

final (Gf%) de las semillas de espadaña según el origen de población (Po), fotoperiodo (Fp) y 

régimen térmico (Rt).  

ANOVA de tres factores  Régimen térmico 

Factores gl F Factores gl F  Tm_ ΔT n Gf% 

Po 3 22,66*** Po x Fp 12 0,08  17,5_0 20 74,0b 

Fp 4 30,77*** Po x Rt 9 0,68  17,5_5 20 54,0a 

Rt 5 51,45*** Fp x Rt 12 0,73  20,0_0 20 83,0cd 

  Po x Rt x Fp 36 0,15  20,0_10 20 82,0c 

Población                                          Fotoperiodo  22,5_0 20 92,0e 

 n Gf%   n Gf%  22,5_5 20 89,0e 

Ba 60 82,9b  DT0d 48 91,4e  22,5_15 20 93,0e 

Cu 60 88,2c  DT3d 48 87,6d  25,0_0 20 92,0e 

Ma 60 85,8bc  DT5d 48 82,3c  25,0_10 20 87,0de 

Se 60 77,3a  DT7d 48 79,9c  27,5_0 20 88,0de 

    DT10d 48 75,1b  27,5_5 20 82,0c 

    DT20d 48 0,0a  30,0_0 20 88,0de 

 

Niveles de significación: *** 0.001, ** 0.01, * 0.05. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos de cada población de acuerdo con la prueba de la Mínima Diferencia Significativa 

(LSD; p<0,05). DT = tiempo en oscuridad. gl = grados de libertad. 
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Según el régimen térmico, la germinación final de los tratamientos a temperaturas alternas o con 

salto térmico (ΔT) de 5ºC y 10ºC, pero con la misma Tm, fue inferior a la obtenida a temperaturas 

constantes o sin salto térmico (ΔT=0ºC), mientras que la germinación con salto térmico de 15ºC 

se acercó mucho a los valores obtenidos sin salto térmico (ΔT = 0ºC) (Tabla 3.1.1.). La 

germinación final más alta se correspondió con los tratamientos con Tm de 22,5ºC con y sin salto 

térmico y 25ºC sin salto térmico. 

 

En relación con el tipo de fotoperiodo utilizado, se alcanzaron niveles altos de germinación final 

en todos los tratamientos, aunque en los tratamientos DT10D se observó una reducción (Tabla 

3.1.1.) en los porcentajes de germinación final alcanzados. Los tratamientos sin días en oscuridad 

(DT0d) registraron los mayores valores de germinación final. Las semillas de los tratamientos 

con un fotoperiodo DT20d (20 días con fotoperiodo de 24h oscuridad) no lograron germinar 

durante el periodo de experimentación (Tabla 3.1.1.), por lo que los datos de estos tratamientos 

no se han incluido en este estudio. En este tratamiento nos surgió la duda sobre si, tras un periodo 

de 20 días en condiciones de humedad y oscuridad, se hubiese podido producir la muerte de las 

semillas, lo que no ocurrió en los tratamientos DT10d una vez que se pusieron las semillas en 

contacto con la luz. Para esclarecer esta duda, se realizó un ensayo específico para confirmarlo. 

Las semillas de espadaña fueron expuestas a total oscuridad a Tm de 22,5ºC durante 20 días 

(DT20d), posteriormente estas mismas fueron expuestas a un fotoperiodo 12h de luz durante 7 

días. El resultado después de este periodo fue de un alto porcentaje de germinación (80%) y no 

se observó ninguna semilla muerta. 

 

En cuanto al origen de la población, no hubo diferencias significativas entre las de Cu y Ma, pero 

si entre estas dos poblaciones y las de Se. Las respuestas de germinación de Cu y Ma fueron las 

más altas, mientras que Se tuvo respuestas más bajas (Tabla 3.1.1.). 

 

3.1.2. Aplicación del modelo de tiempo térmico 

 

En las Figuras 3.1.1. y 3.1.2., se muestra la relación entre velocidad de germinación hasta el 50% 

(GR50) y las temperaturas medias (Tm) utilizadas en los ensayos de germinación de las semillas 

de espadaña para los distintos fotoperiodos ensayados de cada población. Utilizando la ecuación 

lineal obtenida a partir de los puntos de esta gráfica se estimó la denominada temperatura base 

(Tb) que coincide cuando GR50=0. Según los resultados obtenidos, el valor medio de Tb para todos 

los tratamientos de la experiencia fue 16,4ºC con un mínimo de 16,1ºC y un máximo de 16,7ºC.  
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Figura 3.1.1. Relación entre la velocidad de germinación hasta el 50 % (GR(50)) y Tm de semillas de espadaña de diferentes poblaciones con ΔT=0ºC y 

distintos fotoperiodos. Los distintos tipos de punto indican el fotoperiodo utilizado y se presentan en la parte izquierda de cada gráfica junto con los valores 

estimados de Tb. 
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Figura 3.1.2. Relación entre la velocidad de germinación hasta el 50 % (GR(50)) y Tm de semillas de espadaña de diferentes poblaciones con ΔT≥0ºC 

y distintos fotoperiodos. Los distintos tipos de punto indican el fotoperiodo utilizado y se presentan en la parte izquierda de cada gráfica junto con 

los valores estimados de Tb. 
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En base a estos resultados, no existe una gran diferencia entre los valores de Tb de los distintos 

tratamientos, ya sea a temperaturas constantes o sin salto térmico (ΔT=0ºC) o a temperaturas 

alternas o con salto térmico (ΔT>0ºC) (Figuras 3.1.1. y 3.1.2.), pero sí existe diferencias en los 

valores de GR50 obtenidos principalmente entre la población de Cu y el resto. Cu alcanza este 

porcentaje de germinación más rápidamente que el resto de los tratamientos tanto con ΔT=0ºC 

como ΔT>0ºC.  

 

En la Figura 3.1.3. se presenta un gráfico de barras donde se compara la velocidad de germinación 

para alcanzar los niveles de germinación del 30%, 50% y 70% con los valores de Tm para 

tratamientos con ΔT=0ºC (izquierda) y ΔT>0ºC (derecha) y con un fotoperiodo sin ningún día en 

total oscuridad (DT0d). Esta gráfica nos va a servir para estimar la temperatura óptima (To) de 

cada tratamiento. 

 

 

Figura 3.1.3. Relación entre GR(30, 50 y 70%) y Tm para tratamientos con fotoperiodo DT0d y 

temperatura sin salto térmico o constantes (izquierda) y con salto térmico o alternas (derecha). Las 

barras corresponden al error estándar de la media. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos de cada población de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). 
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La To coincide con la Tm de los tratamientos que alcanzan el valor mayor de GR. Para los 

tratamientos sin salto térmico (ΔT=0ºC), tanto para las poblaciones de Ma y Cu, se estimó un 

valor de To de 22,5ºC y 25ºC en los tres percentiles de GR, mientras que para la población de Se 

y Ba el valor To estimado fue de 22,5ºC y 25ºC, respectivamente. En cambio, en los tratamientos 

con ΔT>0ºC, sólo para Ma se estimó un valor de To de 25ºC, mientras que, para el resto de las 

poblaciones, este valor fue de 22,5ºC. En base a estos resultados se puede afirmar que la To fue 

de 22,5ºC y 25ºC, según la población de espadaña. Aunque no se muestran, los valores de To con 

el resto de los fotoperiodos ensayados fueron los mismos que los de DT0d (Tabla 3.1.2.). 

 

En el caso de los tratamientos con ΔT>0ºC, existen diferencias significativas entre los distintos 

saltos térmicos (p<0,001) de forma que los tratamientos con el mismo valor de Tm (20/25 y 

15/30ºC), pero con saltos térmicos de 5ºC y 15ºC, mostraron valores muy diferentes en los tres 

percentiles de GR (30, 50 y 70%) (Figura 3.1.3.). En estos casos, el mayor salto térmico en el 

tratamiento de 15/30ºC estuvo asociado a valores de GR, mucho mayores que cuando el salto 

térmico fue menor 20/25ºC, aunque el valor de Tm fuese el mismo en ambos tratamientos. 

 

En la Figura 3.1.4. se muestra la relación entre la germinación acumulada y el logaritmo del 

tiempo térmico (log(ƟT(50)) para  distintas poblaciones, regímenes térmicos (ΔT=0ºC y ΔT>0ºC) 

y para los fotoperiodos de DT0d, DT5d y DT10d. Las curvas de los modelos dentro de una misma 

población son parecidos, aunque no iguales. Se observan en ellos ligeras diferencias según el 

fotoperiodo y el régimen térmico del tratamiento. Las curvas de los regímenes con temperaturas 

alternas muestran una tendencia a aumentar los valores de log(ƟT(50)) que la de los tratamientos 

con temperaturas constantes.  

 

En la Tabla 3.1.2. se muestran los parámetros de los distintos modelos térmicos obtenidos según 

población, régimen térmico y con los fotoperiodos utilizados. Se observa que en todos los 

tratamientos se han obtenido valores similares de ơƟT (desviación estándar del log tiempo térmico) 

(Tabla 3.1.2.), lo que significa que la germinación final (50%) se alcanzó en todos los 

tratamientos, aunque como veremos a distintas velocidades. 
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Figura 3.1.4. Relación entre germinación acumulada y log(ƟT(g)) para las distintas poblaciones con tratamientos térmicos a régimen constante y alterno, 

temperaturas constantes y alternas, y fotoperiodos DT0d, DT5d y DT10d.  
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Tabla 3.1.2. Parámetros del modelo térmico de germinación con semillas de espadaña para las distintas poblaciones y tratamientos ensayados. 

A. Regímenes térmicos con ΔT=0ºC                 B. Regímenes térmicos con ΔT>0ºC 

Código 
Tb 

ºC 

To 

ºC 

log(θT(50)) 

(logºd) 

ơθT 

(logºd) 

θT(50) 

(ºd) 

θT(50) 

(ºh) 
 Código 

Tb 

ºC 

To 

ºC 

log(θT(50)) 

(logºd) 

ơθT 

(logºd) 

θT(50) 

(ºd) 

θT(50) 

(ºh) 

BaCDT0d 16±0,3 25 2,72 0,5 15,33 368  BaADT0d 16±0,2 22,5 2,81 0,3 16,61 399 

BaCDT3d 16±0,3 25 2,81 0,5 16,61 399  BaADT3d 16±0,2 22,5 2,94 0,3 18,02 454 

BaCDT5d 16±0,3 25 2,87 0,5 17,64 423  BaADT5d 16±0,2 22,5 3,00 0,3 20,09 482 

BaCDT7d 16±0,3 25 2,96 0,5 19,21 461  BaADT7d 16±0,2 22,5 3,06 0,3 21,33 512 

BaCDT10d 16±0,3 25 3,06 0,5 21,27 510  BaADT10d 16±0,2 22,5 3,12 0,3 22,65 544 

CuCDT0d 16±0,2 22,5-25 2,41 0,4 11,13 267  CuADT0d 16±0,5 22,5 2,70 0,4 14,88 357 

CuCDT3d 16±0,2 22,5-25 2,50 0,4 12,18 292  CuADT3d 16±0,5 22,5 2,73 0,4 15,45 378 

CuCDT5d 16±0,2 22,5-25 2,63 0,4 13,87 333  CuADT5d 16±0,5 22,5 2,79 0,4 16,28 391 

CuCDT7d 16±0,2 22,5-25 2,71 0,4 15,03 361  CuADT7d 16±0,5 22,5 2,87 0,4 17,58 422 

CuCDT10d 16±0,2 22,5-25 2,84 0,4 17,11 411  CuADT10d 16±0,5 22,5 2,90 0,4 18,23 438 

MaCDT0d 16±0,5 22,5-25 2,57 0,5 13,06 314  MaADT0d 16±0,7 25 2,76 0,4 15,80 379 

MaCDT3d 16±0,5 22,5-25 2,70 0,5 14,92 358  MaADT3d 16±0,7 25 2,80 0,4 16,44 395 

MaCDT5d 16±0,5 22,5-25 2,80 0,5 16,44 395  MaADT5d 16±0,7 25 2,91 0,4 18,30 419 

MaCDT7d 16±0,5 22,5-25 2,90 0,5 18,17 436  MaADT7d 16±0,7 25 3,00 0,4 20,09 482 

MaCDT10d 16±0,5 22,5-25 3,01 0,5 20,29 487  MaADT10d 16±0,7 25 3,03 0,4 20,78 499 

SeCDT0d 16±0,1 22,5 2,75 0,4 15,70 377  SeADT0d 16±0,5 22,5 2,98 0,4 19,69 473 

SeCDT3d 16±0,1 22,5 2,80 0,4 16,44 395  SeADT3d 16±0,5 22,5 3,02 0,4 20,49 498 

SeCDT5d 16±0,1 22,5 2,89 0,4 17,99 432  SeADT5d 16±0,5 22,5 3,11 0,4 22,42 538 

SeCDT7d 16±0,1 22,5 3,08 0,4 21,76 522  SeADT7d 16±0,5 22,5 3,21 0,4 24,78 595 

SeCDT10d 16±0,1 22,5 3,16 0,4 23,57 566  SeADT10d 16±0,5 22,5 3,24 0,4 25,53 613 
Tb = Temperatura base, To=Temperatura optima; log(θT(50))= log tiempo térmico al 50% germinación en ºd; σθT= desviación estándar del log tiempo térmico dentro de semillas de una población 

en ºd; θT(50) = tiempo térmico al 50% de germinación en ºd y ºh, respectivamente. 
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Como ya se ha comentado, los valores log(θT(50)) correspondientes a tratamientos con regímenes 

térmicos con ΔT=0ºC fueron menores que los de tratamientos con ΔT>0ºC dentro de una misma 

población y fotoperiodo inicial (Tabla 3.1.2.). Este desplazamiento está influido por el tipo de 

fotoperiodo inicial, ya que en los tratamientos con periodos en oscuridad, el tiempo térmico 

(θT(50)) aumenta cuanto mayor es el número de días que las semillas se hayan mantenido en 

oscuridad total. Esto ocurrió en todas las poblaciones y regímenes de temperaturas (constantes y 

alternas) (Coef. Cor.: -0,99, p<0,05). De acuerdo con estos resultados, se comparó el log(ƟT(50)) 

frente al fotoperiodo inicial (Anexo II) observándose la existencia de una relación lineal que se 

muestra en la Tabla 3.1.3. y que muestran en todos los casos un R2 >0,90. 

 

Tabla 3.1.3. Relación lineal entre log(ƟT(50)) y fotoperiodo inicial 

dentro de la misma población y regímenes térmicos. 

Código a b R2 

BaC 2,71 0,034 0,993 

BaA 2,83 0,031 0,965 

CuC 2,39 0,044 0,986 

CuA 2,69 0,022 0,927 

MaC 2,57 0,045 0,996 

MaA 2,75 0,030 0,910 

SeC 2,71 0,045 0,908 

SeA 2,96 0,029 0,938 

log(ƟT(50)) = a + (b*DT). DT= tiempo en oscuridad. a: intercepto, b: pendiente; R2: 

coeficiente de determinación. 

 

Además, existen diferencias entre ƟT(50) según la población (Tabla 3.1.2.). Así, el valor de 

ƟT(50) más bajo se corresponde con Cu (Tabla 3.1.2.). La localización de esta población presenta 

valores de temperatura ambiental más bajas que el resto (Tabla 2.1.1.). Por otro lado, Ma obtuvo 

ƟT(50) más alto que el de Cu, en este caso, en esta localización, las temperaturas ambientales son 

ligeramente superiores a las de Cu (Tabla 2.1.1.). Por último, Se y Ba alcanzaron los valores más 

altos de ƟT(50) (Tabla 3.1.2.) y sus temperaturas ambientales también fueron las más altas (Tabla 

2.1.1.), por tanto la velocidad de germinación de las semillas de espadaña disminuye en las 

poblaciones conforme la temperatura ambiente de la localización del origen de las semillas 

aumenta. 

 

Los parámetros de tiempo térmico fueron validados con los datos de germinación de la población 

de Toledo (To). Los valores de germinación de To se muestran en el Anexo I. Utilizando estos 
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datos y la misma metodología de modelo térmico, se calcularon los valores de log (ƟT(g)) de To, 

Estos valores fueron considerados como los resultados observados para validar los modelos 

obtenidos con las otras poblaciones (resultados esperados). 

 

Los resultados de la validación de los modelos de tiempo térmico se muestran en la Tabla 3.1.4. 

El método se basó en el coeficiente de determinación (R2) y el error de la raíz cuadrada media 

(RMSE) de la estimación lineal entre el log (ƟT(g)) obtenida en cada modelo de las poblaciones 

de Ba, Cu, Ma y Se (valores esperados) y log (ƟT(g))To obtenida del modelo de la población de 

To (valores observados).  

 

Tabla 3.1.4. Validación de los modelos de tiempo térmico a partir de la diferencia entre 

log(ƟT(g)) obtenida de cada modelo de Ba, Cu, Ma y Se (valores esperados) frente a 

log(ƟT(g))To obtenida del modelo de To (valores observados) 

Código R2 RMSE Código R2 SEM 

BaCDT0d 

BaCDT3d 

BaCDT5d 

BaCDT7d 

BaCDT10d 

CuCDT0d 

CuCDT3d 

CuCDT5d 

CuCDT7d 

CuCDT10d 

MaCDT0d 

MaCDT3d 

MaCDT5d 

MaCDT7d 

MaCDT10d 

SeCDT0d 

SeCDT3d 

SeCDT5d 

SeCDT7d 

SeCDT10d 

0,91 

0,84 

0,81 

0,79 

0,80 

0,94 

0,82 

0,81 

0,77 

0,77 

0,87 

0,83 

0,81 

0,81 

0,81 

0,94 

0,83 

0,82 

0,78 

0,78 

0,13 

0,12 

0,13 

0,13 

0,22 

0,06 

0,11 

0,08 

0,11 

0,13 

0,16 

0,14 

0,18 

0,18 

0,15 

0,09 

0,05 

0,11 

0,18 

0,11 

BaADT0d 

BaADT3d 

BaADT5d 

BaADT7d 

BaADT10d 

CuADT0d 

CuADT3d 

CuADT5d 

CuADT7d 

CuADT10d 

MaADT0d 

MaADT3d 

MaADT5d 

MaADT7d 

MaADT10d 

SeADT0d 

SeADT3d 

SeADT5d 

SeADT7d 

SeADT10d 

0,91 

0,86 

0,84 

0,83 

0,82 

0,90 

0,82 

0,81 

0,81 

0,80 

0,85 

0,82 

0,78 

0,80 

0,80 

0,91 

0,85 

0,79 

0,79 

0,78 

0,09 

0,10 

0,11 

0,11 

0,12 

0,14 

0,14 

0,13 

0,13 

0,13 

0,12 

0,12 

0,18 

0,27 

0,16 

0,10 

0,08 

0,23 

0,27 

0,23 

Código: código del tratamiento; R2: coeficiente de determinación. RMSE: error de la raíz cuadrada media 
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Los resultados de R2 variaron dependiendo de los regímenes térmicos y los tratamientos con 

alguna parte del tiempo de ensayo mantenidos en total oscuridad. No obstante, se obtuvo una 

buena concordancia en todos los tratamientos con valores de R2 superiores a 0,77. Los valores 

más altos de R2 (0,90) correspondían a tratamientos sin fotoperiodo de 24 horas en oscuridad 

(DT0d) para casi todas las poblaciones y regímenes térmicos, excepto para Ma (0,87 y 0,85 

respectivamente), lo que implicaba una fuerte coincidencia entre los valores esperados y 

obtenidos. Los valores R2 disminuyeron en tratamientos con fotoperiodos con algún día en total 

oscuridad (DT3d, DT5d, DT7d y DT10d). 
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3.2. Efecto del nitrógeno sobre la producción de biomasa y absorción de N de las 

diferentes poblaciones de T. domingensis 

 

3.2.1. Crecimiento de las distintas poblaciones de espadaña y reparto de biomasa  

 

En la Figura 3.2.1 se muestra la tasa de crecimiento relativo (RGR, g kg-1 día-1) de los tratamientos 

con distintas concentraciones de N (a) y poblaciones de espadaña (b). Según los resultados 

obtenidos se observa que el crecimiento de la espadaña está influido tanto por la cantidad de N 

de la solución nutritiva (p <0,001) como por el origen de la población (p <0,001) a igualdad de 

temperatura (29,7ºC). 

 

 
Figura 3.2.1. Valores medios de la tasa de crecimiento relativo (RGR, g kg-1 día-1) para las 

distintas concentraciones de N (N0, N20, N50, N100, N200) (a) y poblaciones de espadaña (Ba, 

Cu, Ma y Se) (b). Las barras corresponden al error estándar de la media. Las diferentes letras representan las 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). Los grados 

de libertad residuales son 52. 

 

El RGR de las espadañas aumentó proporcionalmente con la concentración de N en la solución 

nutritiva (Figura 3.2.1.a). En el tratamiento control-N0, el peso seco aumentó de 28,9 g m-2 a 55,4 

g m-2 en 60 días, resultando un RGR medio de 11,8 g kg-1 día-1, mientras que el tratamiento N200 

presentó los valores de RGR más altos (46,3 g kg-1 día-1); 2,9 veces mayor que el tratamiento 

control-N0 (Tratamiento sin N). Respecto al origen de la población de espadaña tal como se 

observa en la Figura 3.2.1.b; el valor de RGR más alta se registró para las poblaciones de Se y 

Cu, mientras que Ba obtuvo el valor de RGR más bajo. 

 

En la Figura 3.2.2. se muestra la ratio de biomasa sumergida/biomasa aérea (BS/BA) y la de 

biomasa de rizomas/biomasa sumergida (BR/BS) para las distintas concentraciones de N (a y c) y 



 

87 
 

poblaciones (b y d) al final del periodo del ensayo. En esta Figura se observa que la concentración 

de N tiene un papel importante en la acumulación de biomasa en las fracciones de las plantas 

estudiadas.  

 

 
Figura 3.2.2. Valores medios de las ratios BS/BA, y BR/BS según la concentración de N en el 

tratamiento (a, c) y el origen de la población de espadañas (b, d) al final del ensayo (60 días). BS= 

Biomasa sumergida; BA=biomasa aérea; BR= rizomas. Las barras corresponden al error estándar de la media. Las 

diferentes letras representan las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la 

prueba LSD (p<0,05). Los grados de libertad residuales son 52 para todas las variables 

 

En la Figura 3.2.2.a se observa una tendencia en todas las poblaciones a la disminución de la ratio 

BS/BA según aumenta el suministro de N. Este aumento se produce por un mayor incremento de 

la biomasa aérea según aumenta el contenido de N en la solución nutritiva (p<0,001). En el 

tratamiento control-N0, la ratio inicial BS/BA (0,5) fue 3,4 veces menor que la que se obtuvo al 

final de esta experiencia (1,7), pasando el peso seco de la biomasa sumergida de 8,6 g m-2 al 

comienzo, a un 57,4 g m-2 al final de esta. 

 

La ratio BR/BS se utilizó para determinar el nivel de crecimiento de la biomasa de los rizomas 

respecto a la biomasa sumergida. Esta ratio aumentó hasta el tratamiento N50; ya que en el resto 

de los tratamientos con mayor proporción de N comenzó a disminuir (p <0,001) (Figura 3.2.2.c).  
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En la Figura 3.2.2. también se observa que las proporciones de reparto de la biomasa se ven 

influenciadas por el origen de la población. El valor más alto de la ratio BS/BA fue para las 

poblaciones de Se y Cu, mientras que Ba obtuvo la ratio más baja (p<0.05) (Figura 3.2.2.b). La 

ratio BR/BS más alta se obtuvo para Cu seguida de Ma, mientras que Ba y Se fueron las 

poblaciones con menor ratio BR/BS (p<0,001) (Figura 3.2.2.d). El valor de la ratio BR/BS de Cu 

era esperado ya que se había observado una mayor producción de rizomas (25,3 g m-2) que en el 

resto de las poblaciones. 

 

3.2.2. Absorción y utilización de nitrógeno por las distintas poblaciones de espadaña 

 

En la Figura 3.2.3. se muestran los valores medios de N acumulado en la biomasa aérea y en la 

biomasa sumergida según la concentración de N aplicada y el origen de la población al final del 

ensayo (60 días). En general, la biomasa aérea fue la fracción que acumuló más N de las dos 

fracciones estudiadas. Existen diferencias significativas (p<0,001 y p<0,01 respectivamente) en 

los resultados de cada uno de estos factores. En cambio, no se han observado diferencias 

significativas en función del origen de la población (p=0,24); aunque sí que existen diferencias 

significativas entre la interacción de los factores de fracción de biomasa x población (p <0,01). 

 

 
Figura 3.2.3. Valores medios de N total acumulado en biomasa aérea (BA) y biomasa sumergida 

(BS) de espadañas, según las distintas concentraciones de N (a) y origen de la población (b) al 

final de la experiencia. Ni= nitrógeno inicial en la planta. Las barras corresponden al error estándar de la 

media. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo 

con la prueba LSD (p<0,05). Los grados de libertad residuales son 126.  

 

La cantidad de N total (g N m-2) acumulada en la biomasa de la espadaña y en las distintas 

fracciones en las que se dividió la misma está en relación con la cantidad de N añadido a la 

solución nutritiva. A diferencia del tratamiento control-N0, en donde la cantidad de N acumulado 

en toda la planta disminuyó desde los 0,5 g N m-2 iniciales a 0,2 g N m-2 al final de la experiencia 
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(60 días). En este mismo tratamiento de control, el N acumulado en la biomasa aérea también 

disminuyó drásticamente desde los valores iniciales de 0,4 g N m-2 hasta los 0,1 g N m-2 al final 

de la experiencia (Figura 3.2.3.a).  

 

Respecto al origen de las poblaciones de espadaña, el contenido de N en la biomasa aérea no 

mostró diferencias significativas en función del origen de la población (p=0,09), aunque en la 

biomasa sumergida, sí que se observaron estas diferencias significativas (p<0,01), siendo Cu y 

Se las poblaciones con mayor acumulación de N a comparación de Ba y Ma (Figura 3.2.3.b).  

 

La absorción de N (g N m-2) se vio afectada tanto por la cantidad de N en las soluciones nutritivas 

(p <0,001) como por el origen de la población (p <0,001). Se encontró que existía un valor de 

correlación positivo y alto entre la absorción de N y la acumulación de biomasa total (Coef Corr. 

= 0,86; p <0,001). En cuanto al origen de las plantas de espadaña, la mayor absorción de N se 

obtuvo en las poblaciones de Cu y Se (5,4 g N m-2) frente a las poblaciones de Ma y Ba como se 

muestra en la Tabla 3.2.1. 

 

Tabla 3.2.1. Valores medios de la absorción de N, eficiencia del uso de nitrógeno (NUE) y 

eficiencia de absorción de nitrógeno (NUpE) de las plantas de espadañas para los tratamientos 

con distinta concentración de N (20, 50, 100, 200 mg N l-1) y para las distintas poblaciones 

estudiadas (Ba, Cu, Ma, Se) al final de la experiencia (60 días). 

 
 

Absorción de N 

(g N m-2) 

NUE  

(g biomasa g-1 N) 

NUpE  

(%) 

Tratamiento de N N20 0,95a 98,6d 90,0ab 

 N50 2,37b 76,3c 87,6a 

 N100 5,21c 58,8b 94,3c 

 N200 12,40d 37,5a 93,3bc 

 SEM 0,10 1,88 1,29 

 Gl 41,0 41,0 41,0 

Población Ba 4,97a 54,7a 88,8a 

 Cu 5,42b 65,3b 92,2ab 

 Ma 5,09a 69,1b 89,8a 

 Se 5,45b 82,0c 94,3b 

 SEM 0,10 1,88 1,15 

 gl 41,0 41,0 41,0 

 (SEM) = Error estándar de la media. (gl) = grados de libertad residuales. Las diferentes letras representan 

 diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). 
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Para los valores de NUE, se observó la existencia de diferencias significativas entre los 

tratamientos con distinta concentración de N en la solución inicial (p <0,001) y también entre las 

distintas poblaciones (p <0,001). El NUE fue disminuyendo según aumentaba la cantidad de N 

en la solución. Así, el valor de NUE para N20 fue de 98,6 g g-1 N, mientras que, para N200, este 

valor se redujo hasta 37,5 g g-1 N. También se observaron valores distintos de NUE en función 

del origen de la población; siendo la población de Se la que presentó un mayor NUE (82,0 g g-1 

N). Comparando los valores de NUE y RGR, se obtuvo una correlación negativa significativa 

(Coef. Cor. = -0,73; p <0,05) (Tabla 3.2.1. y Figura 3.2.1.) lo que indica que a mayor valor de 

RGR se reduce el valor de NUE. 

 

El valor NUpE (%) representa la eficiencia de la absorción de N por las plantas. Este parámetro 

se vio afectado significativamente tanto por el contenido de N en la solución inicial (p <0,001) 

como por el origen de las poblaciones (p <0,001). El valor medio de NUpE en los tratamientos 

donde se aportó N a la solución fue superior al 85% (Tabla 3.2.1.). Un alto valor de NUpE 

significa que las espadañas absorben una gran cantidad de N de la solución nutritiva; en 

consecuencia, la disponibilidad de N para su eliminación a la atmósfera fue menor. En cuanto al 

origen de la población, Cu y Se presentaron los mayores valores de NUpE (superiores al 90%).  

 

En este sentido, los controles en blanco que se realizaron (soluciones nutritivas sin plantas y en 

oscuridad, para evitar el crecimiento de algas) tuvieron una pérdida promedio de 5,4% de N 

después de 60 días, mientras que, en los tratamientos con aporte de N y con plantas, esta pérdida 

fue de alrededor del 6,9%, muy similar en todos.  
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3.3. Efecto de la carencia de nutrientes sobre la producción de biomasa y en la 

absorción de N de las diferentes poblaciones de T. domingensis 

 

3.3.1. Crecimiento de las distintas poblaciones de espadaña y asignación de biomasa  

 

En la Tabla 3.3.1. se presenta el efecto de la carencia de nutrientes sobre los incrementos medios 

producidos en el número de hojas, rizomas y longitud de hojas de las plantas de espadaña. El 

desarrollo de nuevas hojas y de rizomas en las plantas de espadaña se vio afectado por la carencia 

de los nutrientes en las soluciones nutritivas (p<0,001) (Tabla 3.3.1.). En cambio, teniendo en 

cuenta el origen de la población no se observaron diferencias significativas en su desarrollo 

(p>0,05).  

 

Tabla 3.3.1. Efecto de la carencia de nutrientes en el incremento medio en el número de hojas, 

rizomas y longitud de las hojas desde el inicio al final de la experiencia en plantas de espadaña. 

Tratamiento 

Incremento 

número 

 hojas (%) 

Incremento 

número  

rizomas (%) 

Crecimiento 

longitudinal  

hojas (cm cm-1 día-1) 

Sin fertilización (agua)  -24,5ª     5,0ª -0,006ª 

Fertilización completa 

(Solución Hoagland) 
244,7e 179,0d 0,030e 

Fertilización sin N      0,6ab  28,2b 0,000b 

Fertilización sin Ca 146,0d 156,7bd 0,021d 

Fertilización sin P   30,5b  23,2b 0,005b 

Fertilización sin Mg   79,4c  66,8c 0,013c 

Fertilización sin Fe   26,8b  30,0b 0,005b 

SEM 1,41 3,42 0,001 

gl 74 74 74 

(SEM) = Error estándar de la media. (gl) = grados de libertad residuales. Las diferentes letras representan las diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). 

 

Las espadañas con mayor incremento tanto en el número de hojas, rizomas y longitud de las hojas 

se correspondieron con los tratamientos que recibieron una fertilización completa (Solución 

Hoagland). En este tratamiento se obtuvo un incremento de hojas de un 244,7% (Tabla 3.3.1.). 

Las plantas que crecieron sin ningún nutriente (Sin fertilización) presentaron una disminución del 

24,5% en su número, mientras que las plantas sometidas a una carencia de N (Fertilización sin N) 

presentaron un incremento mínimo de 0,6%. El resto de los tratamientos con alguna carencia 

nutricional presentaron un incremento menor en el número de hojas en comparación con el 
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tratamiento de fertilización completa, aunque con diferencias entre ellas. Así, los tratamientos con 

carencia en Ca produjeron una menor reducción en el número de hojas que los correspondientes 

a carencia en Mg y éstos a su vez mucho menor que cuando la carencia fue de P o Fe (Tabla 

3.3.1.).  

 

Respecto al número de rizomas, de nuevo los tratamientos con fertilización completa fueron los 

que presentaron un mayor incremento seguidos por los tratamientos con carencia de Ca; mientras 

que, en el resto de los tratamientos con otra carencia nutritiva, se produjo una significativa 

reducción en la formación de rizomas (Tabla 3.3.1.). La carencia de N, Fe y P fueron los que más 

afectaron a la producción de nuevos rizomas. 

 

Si bien el crecimiento de la longitud de las hojas está influenciado por la carencia de nutrientes 

(p<0,001), no se observaron diferencias significativas entre las distintas poblaciones (p=0,06). El 

tratamiento completo (fertilización completa) registró las tasas más altas de crecimiento 

longitudinal de las hojas con valores de 0,030 cm cm-1 día-1, seguidas por el tratamiento sin Ca, 

con valores 0,021 cm cm-1 día-1 (Tabla 3.3.1.). En los tratamientos sin N, las hojas y los rizomas 

de las espadañas no crecieron. Por último, los tratamientos sin fertilización (agua) presentaron un 

crecimiento negativo debido a la muerte de algunas hojas durante el desarrollo de la experiencia. 

 

En la Figura 3.3.1. se presentan los valores medios de la tasa de crecimiento relativo (RGR) de 

las plantas de espadaña con carencias de nutrientes (a) y según el origen (b).  

 

 
Figura 3.3.1. Valores medios de la tasa de crecimiento relativo (RGR, g kg-1 día-1) en los 

diferentes tratamientos con carencia de nutrientes (a) y distinto origen de las poblaciones de 

espadaña (b). Las barras corresponden al error estándar de la media. Las diferentes letras representan las diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). Los grados de libertad 

residuales son 74. 
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La tasa de crecimiento relativo de las espadañas (RGR, g kg-1 día-1) está influida por estas 

carencias (p<0,001) y también por el origen de la población (p<0,001). El tratamiento sin 

fertilización presentó los valores más bajos de RGR (1,7 g kg-1 día-1). En el resto de los 

tratamientos con carencia, los más afectados en relación con este valor fueron los que presentaban 

carencia en Fe y en N donde los valores de RGR fueron mucho más bajos que el tratamiento con 

fertilización completa (Figura 3.3.1.a), con una disminución del 75,9% y 74,7% respectivamente. 

A pesar de la carencia de nutrientes de Mg y P, las plantas de espadaña de estos tratamientos 

presentaron valores de RGR superior a 10 g kg-1 día-1, aunque estas tasas siguieron siendo bajas 

si se comparan con los valores obtenidos en el tratamiento con fertilización completa (31,7 g kg-

1 día-1). Sólo los tratamientos con carencia de Ca presentaron una disminución de 22,3% de RGR 

respecto a los tratamientos con fertilización completa, resultando 24, 6 g kg-1 día-1. Respecto al 

factor del origen de las plantas, en nuestra experiencia, las poblaciones que presentaron un mayor 

crecimiento de biomasa total fueron las de Cu y Ma con valores de 16 g kg-1 día-1, mientras que 

Se fue la población con menor crecimiento durante la experiencia (Figura 3.3.1.b). 

 

En la Figura 3.3.2. se presentan los resultados correspondientes al reparto de la biomasa producida 

entre biomasa aérea, raíces y rizomas de las plantas de espadaña según la carencia nutritiva con 

la que crecieron. Según los resultados obtenidos se observa que el reparto de la biomasa está 

influido por el tipo de fracción (p<0,001) y por los tratamientos con carencia (p<0,001). La 

interacción de estos dos factores (p<0,001) también fue significativa.  

 

 

Figura 3.3.2. Valores medios del reparto entre las fracciones de biomasa de espadaña (g m-2), en 

plantas de espadaña sometidas a distintos tratamientos con carencia de nutrientes. Las barras 

corresponden al error estándar de la media. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). Los grados de libertad residuales son 228. 
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El reparto entre las fracciones de biomasa de espadaña (Figura 3.3.2.) muestra que la fracción con 

el mayor porcentaje de biomasa fue en todos los casos la correspondiente a la biomasa aérea, a 

pesar de la carencia de algún nutriente. Los tratamientos con carencia de algún nutriente 

mostraron valores menores de producción de biomasa aérea, raíces y rizomas en comparación con 

los tratamientos de fertilización completa (Figura 3.3.2.). En el caso de las plantas que crecieron 

sin fertilización, el reparto entre biomasa aérea y raíces fue similar (37%) y el resto correspondió 

a los rizomas (26%). Las plantas con fertilización completa, y que habían registrado el mayor 

valor de RGR, fueron también las que registraron una mayor proporción de biomasa aérea, muy 

parecida a la obtenida por las plantas que crecieron con carencia de Ca (63%) (Figura 3.3.2.). Por 

último, los tratamientos con carencia en N, Fe y P, cuyos valores de RGR se habían visto bastante 

afectados (Figura 3.3.1.), también tuvieron una menor proporción de biomasa aérea (41%) 

incrementando la formación de raíces, llegando a alcanzar una proporción casi similar a la 

biomasa aérea (37%) (Figura 3.3.2.). El reparto de la biomasa no muestra diferencias 

significativas entre el origen de las poblaciones (p=0,16). 

 

Respecto a la formación de rizomas, los mayores porcentajes de reparto en rizomas se 

corresponden con las plantas sin fertilización (27%), aunque en peso estos valores son 

insignificantes (15 g m-2) ya que fueron las plantas que menos crecieron. El menor porcentaje de 

formación de rizomas se correspondió a los tratamientos con carencia en Ca (13%).  

 

3.3.2. Acumulación de nitrógeno por las distintas poblaciones de espadaña y eliminación de 

nitrógeno en las soluciones nutritivas 

 

En la Figura 3.3.4. se muestran la cantidad media de N total (g m-2) contenida en las plantas de 

los tratamientos con carencia de nutrientes. Esta concentración está influida por el déficit 

específico de cada nutriente (p<0,001) y por el origen de la población de espadaña (p<0,05), de 

forma independiente. En el tratamiento sin fertilizante se produjo una pérdida neta en el contenido 

de N, de forma que su contenido disminuyó desde su nivel inicial de 0,6 g N m-2 hasta 0,3 g N m-

2 al final de la experiencia, mientras que, en el tratamiento con déficit de N, la concentración de 

N se mantuvo igual después de 60 días (Figura 3.3.4.a). Los tratamientos con fertilización 

completa acumularon 9,57 g N m-2 en toda la biomasa de la espadaña, sin embargo, en los 

tratamientos con carencia de Fe, P y Mg se produjeron disminuciones del 78,1%, 71,1% y 60,1%, 

respectivamente en comparación con el tratamiento de fertilización completa (Figura 3.3.4.a). La 

carencia de Ca presentó una menor disminución de N acumulado (34%) en la biomasa, en 

comparación con el resto de los tratamientos con carencia mencionados anteriormente. 
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Figura 3.3.3. Valores medios de N total en las plantas (g N m-2) de los distintos tratamientos con 

carencia de nutrientes (a) y según el origen de las poblaciones de espadaña (b). Las barras 

corresponden al error estándar de la media. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). Los grados de libertad residuales son 86. 

 

Respecto al origen de las poblaciones de espadaña (Figura 3.3.4.b), Se fue la población que 

presentó la concentración de N en planta más baja en comparación con las otras tres poblaciones, 

mientras que Ma fue la población con mayor contenido de N en la planta. 

 

En la Tabla 3.3.2. se muestran los valores medios (%) de eliminación de N en las soluciones 

nutritivas según la carencia de nutrientes y el origen de las poblaciones de espadaña. Esta 

eliminación se vio afectada significativamente por la carencia de nutrientes (p <0,001) y el origen 

de las poblaciones de espadaña (p <0,001), de forma independiente.  

 

Tabla 3.3.2. Valores medios (%) de la eliminación de N en las soluciones nutritivas según el 

origen de las poblaciones y los tratamientos de carencia de nutrientes. 

Tratamiento Eliminación de N (%)  Población Eliminación de N (%) 

Completa 97,0e  Ba 65,4b 

Sin Ca 82,0d  Cu 69,6b 

Sin P 44,8b  Ma 74,9b 

Sin Mg 66,3c  Se 43,1a 

Sin Fe 26,5a  SEM 4,2 

SEM 4,7  Gl 56 

Gl 56    

(SEM) = Error estándar de la media. (gl) = grados de libertad residuales. Las diferentes letras representan las diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). 
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En cuanto a los tratamientos de carencia de algún nutriente, la solución nutritiva con fertilización 

completa presentó el mayor porcentaje de eliminación de N en comparación con el resto de los 

tratamientos con carencia (Tabla 3.3.2.). El tratamiento con carencia de Fe presentó el menor 

valor de eliminación (26,5%). Las poblaciones Ba, Ma y Cu, sin diferencias significativas entre 

ellas, presentaron un porcentaje de eliminación de N superior al 65%, mientras que Se obtuvo 

solo un 43,1% de eliminación de N después de 60 días.  
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3.4. Evaluación de la tasa de evapotranspiración de las poblaciones de T. 

domingensis 

 

En la Figura 3.4.1. se presentan los niveles promedio de evapotranspiración (ET) para las cuatro 

poblaciones de espadaña en comparación con la evaporación de los controles (con soporte y sin 

plantas). Los valores de ET al comienzo de la experiencia (15-junio) fueron menores a 10 mm 

día-1 llegando al final de esta (13 septiembre) a ser de más de 40 mm día-1. La ET media en los 

contenedores con plantas de espadaña durante la experiencia fue de 28,3 mm día-1, mientras que 

el consumo de agua de los controles fue de 7,1 mm día-1. La temperatura media durante la 

experiencia osciló entre 22,6ºC y 33,5ºC. Los valores de ET aumentaron cuando lo hizo la 

temperatura media como se muestra en la Figura 3.4.1. 

 

 
Figura 3.4.1. Comparación de los valores medios de evapotranspiración de los contenedores con 

plantas (color blanco con puntos verde) frente a la producida en los controles (color negro), 

durante el periodo de desarrollo de la experiencia. La línea discontinua se corresponde con el 

valor de temperatura media. Cada valor presentado corresponde con el valor medio cada 5 días para una mejor 

visualización de los datos. 

 

Durante la experiencia se realizaron muestreos de distintas plantas con el objeto de conocer la 

evapotranspiración respecto al área foliar de la biomasa (ETAF) en cada uno de esos momentos. 

Como se comenta en el apartado 2.5. de material y métodos, para hacerlo se utilizaron los valores 

medios del peso de las hojas en los muestreos realizados en los días 56, 66, 81 y 95 días de la 
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experiencia. Ba fue la población que presentó mayor peso seco de biomasa aérea (4,6 kg m-2); 

seguida por Cu, 3,3 kg m-2; Ma, 2,5 kg m-2; y por ultimo Se, 1,4 kg m-2. 

 

En la Figura 3.4.2. se presentan los valores medios estimados de área foliar (AF) y de ET para las 

distintas poblaciones de espadaña. En relación con la ET en función del origen de las poblaciones 

de espadaña, no se observaron diferencias significativas entre las poblaciones de Cu y Ma (Figura 

3.4.2.). La población de Ba fue la que más agua evapotranspiró durante su etapa de crecimiento 

(33,4 mm día-1), mientras que las de Se fueron las que menos lo hicieron. Al igual que con la ET 

entre poblaciones, también existen diferencias significativas en los valores estimados de área 

foliar según el origen de las poblaciones (p<0,05) como se muestra en la Figura 3.4.2. 

 

 
Figura 3.4.2. Valores medios del área foliar estimada (AF) 

y de la ET media en cada población de espadaña. Las barras 

corresponden al error estándar de la media. Las diferentes letras 

representan las diferencias estadísticamente significativas entre las 

poblaciones de acuerdo con la prueba LSD. Los grados de libertad 

residuales son 15. 

 

A partir de la AF estimada y de la ET se calculó el agua evapotranspirada por m2 de área foliar 

(ETAF). Los valores obtenidos se utilizaron para obtener el modelo de regresión que mejor se 

ajustase a estos datos. Tanto para el modelo lineal como para el exponencial-logarítmico se 

obtuvieron unos coeficientes de determinación superiores a 0,99. No obstante, se optó por el 

modelo lineal por la simplicidad de los cálculos.  

 

En la Tabla 3.4.1. se presentan las ecuaciones obtenidas para la estimación del área foliar estimada 

de cada una de las poblaciones de espadaña.  
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Tabla 3.4.1. Ecuación de regresión de cada población de espadaña 

Población Ecuación de regresión ES 

Ba Y = 0,934 + 120,188*X 2,26 

Cu Y = 0,406 + 121,811*X 2,49 

Ma Y = 0,213 + 121,582*X 1,50 

Se Y= -0,225 + 125,664*X 1,63 

X= peso de las hojas en g, Y= área foliar estimada (cm2), ES: error estándar  

 

Aplicando estas ecuaciones se obtuvo el valor estimado medio de área foliar de cada población 

de espadaña al final de la experiencia como se observa en la Tabla 3.4.2.  

 

Tabla 3.4.2. Valores medios de ET respecto al área foliar (ETAF) de las distintas poblaciones de 

espadaña en comparación a la evaporación de los contenedores de control (con soporte y sin 

plantas). En la parte inferior se indica la temperatura media (ºC) 

 
56 días 66 días 81 días 95 días Promedio 

Control (l día-1) 0,80 0,77 0,74 0,71 0,76a 

Ba (l m-2 día-1) 1,41 1,20 0,89 0,91 1,10b 

Cu (l m-2 día-1) 1,53 1,22 1,00 0,80 1,13b 

Ma (l m-2 día-1) 2,50 2,57 1,72 0,64 1,86c 

Se (l m-2 día-1) 5,45 2,03 0,91 0,85 2,31d 

Temperatura media (ºC) 29,7 26,3 24,6 23,4 27,6 

Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones de acuerdo 

con la prueba LSD. 

 

En la Tabla 3.4.2. se detallan los valores obtenidos de agua evapotranspirada por m2 de área foliar 

(ETAF, l m-2 día-1) de cada población de espadaña, junto con los valores medios de evaporación (l 

día-1) del control para cada periodo de muestreo. La evaporación en los tratamientos control 

siempre fue menor que la ETAF en los tratamientos con plantas en cada periodo de muestreo, 

además de que este valor disminuyó a medida que también disminuía la temperatura media 

ambiental.  

 

Respecto a las poblaciones, Ba fue la población que presentó un mayor consumo de agua 

promedio (33,4 mm día-1) y también una mayor área foliar estimada promedio (3,3 m2) (Figura 

3.4.2.), resultando una ETAF media por m2 de área foliar de 1,10 l m-2 día-1 durante toda la 

experiencia (Tabla 3.4.2.) siendo, por tanto, la población que menor valor de ETAF media presentó. 
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En cambio, Se fue la que mayor valor de ETAF media presentó (2,31 l m-2 día-1), ya que, su área 

foliar fue la menor de todas las poblaciones. Este valor de ETAF nos indican que la planta pierde 

más agua, aunque el desarrollo foliar de la misma fue menor. 

 

Los valores obtenidos de la eficiencia del uso de agua (WUE, g l-1) de las poblaciones de Ba, Cu, 

Ma y Se se muestran en la Tabla 3.4.3. Estos valores no mostraron diferencias significativas entre 

las distintas poblaciones de espadaña, resultando un valor medio de 0,89 gl-1. Ba y Cu presentaron 

valores de WUE superior a 1, esto indica que la producción de biomasa aérea de estas dos 

poblaciones fue mayor que el consumo de agua durante el periodo de mayor crecimiento. 

 

Tabla 3.4.3. Valores medios de la eficiencia del uso de agua (WUE, g l-1) de las 

distintas poblaciones. 

Población 56 días 66 días 81 días 95 días Promedio 

Ba (g l-1) 1,05 1,05 1,15 0,96 1,05 

Cu (g l-1) 0,96 1,02 1,02 1,09 1,02 

Ma (g l-1) 0,59 0,49 0,59 1,34 0,75 

Se (g l-1) 0,26 0,59 1,09 0,99 0,73 
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3.5. Potencial energético de las fracciones de biomasa de las poblaciones de T. 

domingensis 

 

En la Tabla 3.5.1. se presentan los resultados de la ANOVA de dos factores y los valores medios 

de poder calorífico superior en base seca (PCS0) de las fracciones en las que se dividió la biomasa 

y por poblaciones de espadaña. Los valores de PCS0 varían según el tipo de fracción (p<0,001) y 

el origen de la población (p<0,001). La interacción entre los factores población y fracción de 

biomasa (p<0,001) también fue significativa (Tabla 3.5.1.).  

 

Tabla 3.5.1. Valores medio del poder calorífico superior (PCS0, MJ kg-1) de las diferentes 

fracciones (biomasa aérea, base de los brotes, raíces y rizomas) en que se dividió la biomasa y 

según el origen de la espadaña.   

Fracción de la 

biomasa 

PCS0  

(MJ kg-1) 

 

Población 

PCS0  

(MJ kg-1) 

 ANOVA de dos factores 

Factores gl F 

Biomasa aérea 18,83b  Ba 18,85c  Fracción (Fr) 3 346,2*** 

Base de brotes 18,41ª  Cu 18,74b  Población (Po) 3 63,4*** 

Raíces 19,21c  Ma 18,46ª  Fr x Po 9 41,3*** 

Rizomas 18,37ª  Se 18,77b     

SEM 0,07  SEM 0,07     

gl 64  gl 64     

Niveles de significación *** 0,001, ** 0,01, * 0,05. (SEM) = Error estándar de la media. (gl) = grados de libertad 

residuales. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de 

acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). 

 

El PCS0 fue mayor en las raíces en comparación con el obtenido en la biomasa aérea y rizomas 

(Tabla 3.5.1.). Respecto al origen de la población, el PCS0 más alto fue el correspondiente a la 

población de Ba con un valor promedio de 18,9 MJ kg-1, mientras que la población de Ma alcanzó 

el PCS0 más bajo (Tabla 3.5.1.). El PCS0 promedio de las cuatro poblaciones de espadaña fue 

18,7 MJ kg-1. En cuanto a la interacción del origen de la población y las fracciones de biomasa, 

las raíces y los rizomas de la población de Ba (19,6 y 18,5 MJ kg-1, respectivamente) registraron 

los valores más altos de PCS0, mientras que la biomasa aérea de la población de Se obtuvieron el 

PCS0 más bajo. 

 

En la Tabla 3.5.2. se muestran los resultados del análisis inmediato de las fracciones de biomasa 

y de las distintas poblaciones de espadaña. Este análisis incluye los porcentajes de humedad, 

cenizas, compuestos volátiles y carbono fijo. 
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Tabla 3.5.2. Valores medios de análisis inmediato de las distintas fracciones de biomasa, 

procedentes de distintas poblaciones de espadaña. Humedad de la biomasa seca al aire, cenizas, 

material volátil (MV) y carbono fijo (CF). 

 
 

% humedad % cenizas % MV % CF 

Fracción de la 

biomasa 

Biomasa aérea 13,0c 6,3c 74,8ab 18,9a 

Base de los brotes 11,7a 3,3a 75,6b 21,1c 

Raíces 11,7a 5,0b 74,3a 20,7b 

Rizomas 12,0b 3,3a 74,8ab 21,9d 

SEM 0,20 0,12 0,28 0,32 

gl 32 32 41 32 

Población Ba 12,3b 4,2 a 75,3c 20,5a 

 Cu 12,4b 4,4b 74,2a 21,4b 

 Ma 11,6a 4,9c 74,8b 20,3a 

 Se 12,1b 4,4b 75,2bc 20,4a 

 SEM 0,20 0,12 0,28 0,32 

 gl 32 32 41 32 

(SEM) = Error estándar de la media. (gl) = grados de libertad residuales. Las diferentes letras representan las diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). 

 

Los valores medios de humedad, cenizas, compuestos volátiles (MV) y carbono fijo (CF) de la 

biomasa de espadaña obtenidos en esta experiencia fueron del 12,1%, 4,5%, 74,9% y 20,6%, 

respectivamente. Si tenemos en cuenta las fracciones de biomasa de las plantas de espadaña, 

existen diferencias significativas (p<0,001) entre las distintas fracciones. Así, los porcentajes 

medios de humedad y cenizas de la biomasa aérea fueron las más altas a comparación de las 

raíces, base de los brotes y rizomas, mientras que las raíces presentaron los valores más altos de 

MV (Tabla 3.5.2.). El CF también fue influenciado por el tipo de fracción de biomasa (p<0,001). 

La fracción de biomasa que registró un alto CF fue los rizomas (9,93%), seguida por las raíces y 

las bases de los brotes (9,22%), la biomasa aérea obtuvo el CF más bajo (5,83%).  

 

Respecto al origen de la población de espadaña, existen diferencias significativas (p<0,001) entre 

las distintas poblaciones. Así, los valores de humedad y cenizas de las poblaciones de Cu y Se 

fueron las más altas, mientras que las plantas de la población de Ba tuvieron los valores más altos 

de MV (Tabla 3.5.2.). Respecto a los valores de CF, Cu presentó un mayor valor CF en 

comparación de las otras poblaciones (Tabla 3.5.2.). 

 

En la Tabla 3.5.3. se presentan los valores medios de azucares reductores libres (ARL, %) y 

sacarosa (%) y almidón (%) de las fracciones de biomasa sumergida (raíces y rizomas) y en las 
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distintas poblaciones de espadaña. El contenido de ARL y sacarosa según el tipo de fracción de 

biomasa presentó diferencias significativas (p<0,001). Los rizomas presentaron mayor contenido 

de ARL y sacarosa que en las raíces (Tabla 3.5.3.). El origen de población de la espadaña también 

influye en ambos parámetros (p<0,001). La población de Ba es la que menor contenido de ARL 

y sacarosa a comparación de Cu, Ma y Se; quienes no presentan diferencias significativas entre 

ellas.  

 

Tabla 3.5.3. Porcentajes medios de azucares reductores libres (ARL), sacarosa y almidón según 

el tipo de fracción de biomasa sumergida y el origen de la población. 

Fracción 

ARL 

(%) 

Sacarosa 

(%) 

Almidón 

(%) 

 

Población 

ARL 

(%) 

Sacarosa  

(%) 

Almidón 

(%) 

Raíces 0,85ª 0,63ª 15,3a  Ba 1,24a 1,94a 16,8ª 

Rizomas 2,03b 6,00b 24,0b  Cu 1,49b 4,04b  21,2d 

SEM 0,03 0,12 0,11  Ma 1,55b  3,73b 20,6c 

gl 67 67 64  Se 1,49b 3,54b 20,0b 

     SEM 0,03 0,18 0,15 

     gl 67 67 64 

(SEM) = Error estándar de la media. (gl) = grados de libertad residuales. Las diferentes letras representan las diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos según la prueba LSD (p<0,05). 

 

Respecto al contenido de almidón (Tabla 3.5.3.), también está influido tanto por el origen de la 

población (p<0,001) como por la fracción de biomasa de la que se obtiene (p<0,001). También 

existe interacción entre ambos factores (p<0,001). En nuestro estudio, los rizomas registraron 

aproximadamente un 56,9% más de almidón que las raíces (Tabla 3.5.3.). Respecto al origen de 

las poblaciones, el contenido de almidón fue superior en la población de Cu, mientras que Ba 

presentó los valores más bajos (Tabla 3.5.3.). La interacción de los factores de fracción de la 

biomasa y población, el % almidón en las raíces fue superior en la población de Ma (16,5%), 

mientras que en el caso de los rizomas fue la de la población de Cu (26,0%). 

 

En la Figura 3.5.1. se presenta el contenido de carbohidratos no estructurales (TNC) a partir del 

contenido de ARL, sacarosa y almidón en las raíces y rizomas de las distintas poblaciones. Los 

resultados muestran que también el contenido de TNC está influido por el origen de la población 

(p<0,001) y la fracción de biomasa (p<0,001) de la que se obtiene. La interacción de ambos 

factores también fue significativa (p<0,001). En esta Figura se refleja que los rizomas contienen 

aproximadamente dos veces más TNC que las raíces. En el caso de las poblaciones, Se fue la 

población que registró bajos contenidos de TNC en las raíces y los rizomas, mientras que los 

rizomas de la población de Cu fueron los que mayor contenido de TNC presentaron (35,9%). 
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Figura 3.5.1. Valor medio del contenido de carbohidratos no 

estructurales (%) en las raíces y rizomas de diferentes poblaciones de 

espadaña (Ba, Cu, Ma y Se). Las barras corresponden al error estándar de la 

media. Las diferentes letras representan las diferencias estadísticamente significativas 

entre los tratamientos de acuerdo con la prueba LSD (p<0,05). Los grados de libertad 

residuales son 64. 

 

En la Tabla 3.5.4. se muestran los rendimientos medios estimados del cultivo de las distintas 

poblaciones de espadaña, siendo Se y Cu las poblaciones con un mayor rendimiento en la 

producción de biomasa total y de rizomas, respectivamente. A partir de este rendimiento se estimó 

la capacidad de energía producida (GJ ha-1 año-1), resultando Se la población con mayor 

producción de energía y Cu con mayor producción de almidón a partir de los rizomas. 

 

Tabla 3.5.4. Rendimientos medios estimados de biomasa, el potencial de energía y la producción 

de almidón de los rizomas de las distintas poblaciones de espadaña. 

  

Rendimiento 

total 

(t ha-1 año-1) 

Rendimiento 

rizomas 

(t ha-1 año-1) 

Energía 

(GJ ha-1 año-1) 

Almidón en 

rizomas 

(t ha-1 año-1) 

Ba 46,7 5,0 875,6 1,0 

Cu 53,3 6,7 991,8 1,7 

Ma 50,2 5,6 925,2 1,4 

Se 57,8 5,8 1087,0 1,4 

Promedio 52,0 5,8 969,9 1,4 
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3.6. Estudio fenológico de las etapas de crecimiento de T. domingensis 

 

3.6.1. Estadio principal 0: 

 

En la Figura 3.6.1. se muestran algunas de las etapas del estadio de germinación según la escala 

BBCH. La germinación de la semilla (primer año de establecimiento de cultivo) y la brotación 

(segundo año del ciclo de crecimiento) se clasificaron como estadio principal 0 (Tabla 2.7.1.). 

 

 

Figura 3.6.1. Etapas de crecimiento fenológico del estadio de germinación, según 

la escala BBCH. Los números corresponden a la codificación de la escala BBCH. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

El estadio principal de germinación del primer año describe el tiempo desde que la semilla se 

planta hasta la emergencia de la plántula a través del sustrato. Las semillas de la espadaña son de 

color marrón grisáceo ver Figura 3.6.1. ("semilla seca"; BBCH 00). La imbibición es la siguiente 

fase y en nuestro estudio, esta fase se completó entre el primer y segundo día (BBCH 03); las 

semillas aparecieron hinchadas y de color marrón. Entre el segundo y tercer día, el cotiledón junto 

con la yema radicular emergió de la semilla (BBCH 05). Después de la germinación, el cotiledón 

se endereza y se vuelve de color verde, iniciando su alargamiento hacia la superficie (BBCH 07), 

mientras se da la formación de la radícula que procede del hipocótilo (BBCH 08). Al quinto día, 

el cotiledón atravesó la superficie del suelo (BBCH 09).  

 

Las semillas de espadaña presentaron una germinación epigea. Dependiendo de la temperatura, 

la humedad del suelo y el período de siembra, la duración de esta fase fue de entre 5 a 7 días 

aproximadamente a una temperatura media de 22,5ºC en el invernadero de GA-UPM. En estas 

primeras fases se observó la existencia de diferencias entre poblaciones, bajo las mismas 

condiciones de temperatura. Así, las plantas de las poblaciones de Ma y Ba necesitaron más 
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tiempo para germinar en comparación con las poblaciones de Cu y Se que germinaron al quinto 

y sexto día, respectivamente.  

 

A partir del segundo año, el inicio del nuevo ciclo comienza con la brotación. En nuestro estudio, 

el rebrote comenzó a partir de los rizomas producidos durante el primer ciclo de crecimiento 

(BBCH 01) y esta etapa de brotación finalizó cuando las yemas mostraron unas puntas verdes 

(BBCH 09). El rebrote del segundo año se inició a mediados de febrero de 2020 con una 

temperatura media de 13,9ºC siendo las poblaciones de Cu y Se las primeras en mostrar las puntas 

verdes. En invierno del segundo año (enero 2021) ocurrió un episodio meteorológico con fuertes 

precipitaciones de nieve provocadas por la borrasca Filomena y una posterior ola de frío en las 

que se alcanzaron temperaturas mínimas medias muy bajas (-5,4ºC) (Figura 3.6.2.), por lo que el 

rebrote de las plantas en este periodo se retrasó hasta los primeros días de marzo de 2021 con 

temperaturas medias de 10,3ºC, siendo Cu la primera en rebrotar, seguida por Ma. 

 

 

Figura 3.6.2. Situación de las plantas utilizadas para el estudio de fenología de 

T. domingensis después de la borrasca Filomena (14 enero del 2021).  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. Estadio principal 1: 

 

El desarrollo de las hojas del brote principal después de la germinación (primer año del cultivo) 

y las hojas de la brotación del segundo año se clasificaron como el estadio principal 1(Tabla 

2.7.1.). En la Figura 3.6.3. se observa el desarrollo desde la primera hoja verdadera hasta la novena 

(BBCH 19). En el primer año, a los 4 o 5 días después de la emergencia del cotiledón hacia la 

superficie del suelo, la primera hoja verdadera emergió de la yema plumular (BBCH 10). El 
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desarrollo de la primera hoja verdadera se codificó como BBCH 11 (Figura 3.6.3.). La segunda 

hoja verdadera (BBCH 12) emergió a los 4 días después de la aparición de la primera hoja, 

mientras que las raíces adventicias fueron creciendo. Si hubiese existido un sustrato, estas raíces 

comenzarían a establecerse sobre el mismo. En nuestro caso, esto ocurrió durante este primer 

ciclo, en el que todavía estaban sobre sustrato, pero no cuando las plantas formaban parte del 

sistema de FFH. 

 

 

 

Figura 3.6.3. Etapas de crecimiento fenológico del estadio del desarrollo 

de las hojas del brote principal, según la escala BBCH. Los números 

corresponden a la codificación de la escala BBCH. Fuente: Elaboración propia. 

 

El cotiledón empieza a secarse cuando se desarrolla la tercera hoja (BBCH 13), ver círculos rojos 

en la fotografía con el número 13 en la Figura 3.6.3. A continuación, las plántulas empiezan a 

producir una serie de pequeñas hojas juveniles. El crecimiento longitudinal del brote principal se 

inició entre los 10-12 cm desde la base de la planta (excluida raíz) (BBCH 15). Esto ocurre unos 

60 días después de la emergencia de la radícula. A medida que el brote principal se alarga, las 

hojas continúan creciendo y aparecen nuevas hojas alternativamente antes de que emerjan las 

hojas erectas de la planta adulta. El crecimiento de brote y hojas se aceleró cuando la temperatura 
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ambiente fue superior a 20ºC. En este estadio, Se junto con Cu, fueron las poblaciones que menos 

tardaron en alcanzar la escala BBCH 19. El punto de crecimiento continuó produciendo hojas 

hasta la transición a la etapa reproductiva. 

 

En el caso del desarrollo de las hojas desde la brotación (segundo año en adelante), éste comenzó 

después de que se expandiese la primera hoja (BBCH 10). Esta etapa se desarrolló en cultivo 

hidropónico al aire libre. En todas las plantas, se formaron entre cuatro a nueve hojas nuevas por 

planta y lo hicieron de forma paralela. En la Figura 3.6.4.a se observa el desarrollo de la primera 

hoja del rebrote del segundo ciclo, el cual comenzó durante los primeros días de marzo de 2020 

con una temperatura media de 15,6ºC, mientras que, en el tercer ciclo, la emergencia de las hojas 

inició a mediados de marzo de 2021 a una temperatura media de 12,5ºC (Figura 3.6.4.b). En 

ambos ciclos, las plantas de la población de Cu necesitaron menos tiempo para desarrollar sus 

hojas en comparación con las otras poblaciones.  

 

 

Figura 3.6.4. Rebrote de las primeras hojas en el segundo (a) y en el tercer ciclo 

vegetativo (b) de las espadañas. Se señala en círculo rojo la aparición de las hojas de los 

nuevos brotes. Fuente. Elaboración propia. 

 

3.6.3. Estadio principal 2: 

 

El estadio principal 2 se refiere a la formación de los brotes laterales en la espadaña a partir del 

desarrollo de los rizomas. En la Figura 3.6.5. se presentan las etapas de crecimiento fenológico 

del segundo estadio según la escala BBCH. La formación de los rizomas se inició cuando las 

hojas del brote principal alcanzaron una altura entre 30 a 40 cm (BBCH 20) a mediados de 

primavera 2019 y con una temperatura media de 21,3ºC. Este estadio no está definido para los 

siguientes ciclos ya que fueron codificados en el estadio 0 y 1. 
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Figura 3.6.5. Etapas de crecimiento fenológico del estadio de la formación de los brotes 

laterales, según la escala BBCH. Fuente. Elaboración propia. Los números corresponden a la codificación 

de la escala BBCH. rh= rizoma; br= brote. 

 

Las yemas de los rizomas producen una nueva planta (Figura 3.6.5.). Cada brote principal puede 

producir de 2 (BBCH 22) a 4 brotes laterales (BBCH 24) durante la etapa de crecimiento a una 

temperatura media entre 21,3ºC y 26,3ºC en primavera y verano, respectivamente. No se 

observaron diferencias entre las distintas poblaciones. 

 

3.6.4. Estadio principal 3: 

 

Durante el desarrollo del estadio 3 se observó el crecimiento longitudinal del único tallo. Este 

tallo es erecto, cilíndrico y sin nudos. Las espadañas fueron trasplantadas a un cultivo hidropónico 

a fines de primavera de 2019. La vaina de las hojas rodea el tallo, el crecimiento de estas hojas 

va avanzando conforme se va desarrollando longitudinalmente el tallo. La codificación de este 

estadio va en función de la producción de las hojas envainantes, como se observa en la Figura 

3.6.6. La elongación del tallo finaliza con el desarrollo de la novena hoja envainante y la aparición 

de la espata (BBCH 39). El aumento de biomasa se produce por una mayor expansión de las hojas, 

tanto del tallo como los brotes laterales, y con la producción de hojas nuevas, mientras que las 

hojas más viejas van envejeciendo y se quedan en la parte más externa de la planta. En el primer 

ciclo, las plantas de espadaña no desarrollan el tallo. En el caso del rebrote (segundo ciclo en 

adelante), el cultivo inició el desarrollo del tallo a mediados de primavera (temperatura media 

23,4ºC). Se observaron diferencias entre las distintas poblaciones, siendo Cu y Se las poblaciones 

que desarrollaron este tallo. 

 



 

110 
 

 

Figura 3.6.6. Etapas de crecimiento fenológico del estadio del crecimiento longitudinal del único 

tallo, según la escala BBCH, en un cultivo hidropónico. Fuente. Elaboración propia. Los números 

corresponden a la codificación de la escala BBCH. he= hoja envainante. 

 

3.6.5. Estadio principal 4: 

 

 
Figura 3.6.7. Etapas de crecimiento fenológico del estadio de la formación de las inflorescencias, 

según la escala BBCH, en un cultivo hidropónico. Fuente. Elaboración propia. Los números corresponden 

a la codificación de la escala BBCH. E= espata; y= yema, pe= porción estaminada; pp= porción pistilada 

 

La formación de las inflorescencias se clasifica como estadio principal 4. Como se mencionó 

anteriormente, estas plantas no desarrollaron el tallo el primer año y, por tanto, no se observó la 

emergencia de las inflorescencias. En el segundo año, se produjo la elongación de la yema de la 

espata a la que se le asignó la codificación BBCH 41. Luego, la yema de la espata empezó a 

hincharse (BBCH 43). 7 días después de la aparición de la yema, la espata esta hinchada (BBCH 
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45) (Figura 3.6.7.). Al día siguiente, se observó la apertura de la espata (BBCH 47) y, por ende, 

las inflorescencias se hicieron visible (BBCH 49) (Figura 3.6.7.). Este estadio se inició con el 

BBCH 41 a inicios de junio culminando con BBCH 49 a mediados del mismo mes. La población 

de Se presentó primero la formación de las inflorescencias que Cu.  

 

3.6.6. Estadio principal 5: 

 

La emergencia de la porción estaminada (parte superior) y pistilada (parte inferior) de la 

inflorescencia se clasifica como el estadio principal 5. La emergencia de ambas porciones se 

codificó como BBCH 51, una vez visible estas porciones, después de la apertura de la espata, está 

empieza a secarse (BBCH 55). Este estadio finalizó con la caída de la espata de la porción 

estaminada y pistilada (BBCH 59). Este estadio tiene un periodo corto de duración entre tres a 

cinco días aproximadamente a mediados de junio y su desarrollo se muestra en la Figura 3.6.8. 

La porción estaminada presenta un color verde más oscuro que la porción pistilada como se 

observa en la Figura 3.6.8. Las plantas de Se desarrollaron más tallos con inflorescencia que Cu, 

mientras que Ba y Ma no llegaron a desarrollar ninguna inflorescencia.  

 

 
Figura 3.6.8. Etapas de crecimiento fenológico del estadio de la emergencia de las inflorescencias 

según la escala BBCH, en un cultivo hidropónico. Fuente. Elaboración propia. Los números corresponden 

a la codificación de la escala BBCH. E = espata; pe = porción estaminada; pp = porción pistilada; e = espacio entre pp 

y pe.  

 

3.6.7. Estadio principal 6: 

 

Este estadio se refiere a la etapa de floración de la porción estaminada y pistilada que dura desde 

la emergencia de las anteras (BBCH 61) hasta la dispersión del polen de la porción estaminada 

(BBCH 69) (Figura 3.6.9.). La antesis de las flores estaminadas no fue visible en nuestras plantas. 
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Sin embargo, sí se pudo observar la emergencia de las anteras (BBCH 61) y la dispersión del 

polen (BBCH 69). El desarrollo de este estadio se identificó a partir del cambio de coloración de 

la superficie de la porción estaminada, estos cambios hicieron que pasase de color verde oscuro a 

color amarillo, finalizando con el color pardo canela como se observa en la Figura 3.6.9.  

 

 
Figura 3.6.9. Etapas de crecimiento fenológico del estadio la floración de la porción 

estaminada y pistilada, según la escala BBCH, en un cultivo hidropónico. pe= porción estaminada; 

pp= porción pistilada. Fuente. Elaboración propia. Los números corresponden a la codificación de la escala BBCH. 

 

Respecto a porción pistilada, fue difícil determinar en campo exactamente cuando las flores 

femeninas inician esta etapa de floración. Sin embargo, la codificación también se relacionó con 

el cambio de color la superficie de la porción pistilada de un verde claro a pardo canela. 

 

La etapa de floración comenzó a fines de junio culminando aproximadamente un mes después. 

Las plantas de Se comenzaron la etapa de floración a mediados de junio, mientras que Cu a finales 

del mismo mes.  

 

3.6.8. Estadio principal 7: 

 

El estadio 7 se refiere a la formación de los frutos. El fruto de las plantas de espadaña es pequeño, 

lo que dificulta identificar bien sus procesos de formación y maduración. Se puede deducir que 

los frutos iniciaron este proceso de formación con la polinización (BBCH 71). El fruto alcanza el 

tamaño propio de su especie cuando la superficie de la porción pistilada empieza a cambiar de 

color a pardo canela oscuro (BBCH 79) (Figura 3.6.10.). La formación de los frutos en las plantas 

de Se inició antes que las plantas de Cu. 
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Figura 3.6.10. Etapas de crecimiento fenológico del estadio de la 

formación y maduración del fruto, según la escala BBCH, en un cultivo 

hidropónico. Fuente. Elaboración propia. Los números corresponden a la 

codificación de la escala BBCH. pe= porción estaminada; pp= porción pistilada 

 

3.6.9. Estadio principal 8:  

 

La maduración de los frutos se clasifica como estadio 8. Este estadio se identificó a partir del 

cambio de color de la superficie de la porción pistilada y cuando los restos de los estambres se 

secan y caen después de que se libera el polen, dejando el raquis desnudo (BCCH 81). Se puede 

deducir que los frutos alcanzaron la madurez cuando la coloración de la superficie de la porción 

pistilada se torna a pardo oscuro (BBCH 87) (Figura 3.6.10.). La diseminación de los frutos que 

contienen una única semilla se realizó por acción del viento y se produce a lo largo de invierno, 

la porción pistilada tiene un aspecto de pelusa blanca (BBCH 89). Los frutos de las plantas de Se 

y Cu alcanzaron la madurez a finales de agosto y mediados de septiembre, respectivamente. El 

estadio 6, 7 y 8 duró aproximadamente 2,5 meses a una temperatura media de 26,9ºC.  

 

3.6.10. Estadio principal 9: 

 

Este estadio se refiere a la senescencia o comienzo de la senescencia de la planta. En el primer 

ciclo, las espadañas alcanzaron su mayor producción de masa foliar a mediados de septiembre de 

2019 (BBCH 90), a mediados de octubre del mismo año comenzó la senescencia de las hojas 

(BBCH 91) y a inicios de diciembre ya se observó que el 100% de las hojas estaban secas (BBCH 

97), lo que significa que la planta se encuentra en reposo.  En el segundo ciclo, la escala BBCH 

90, BBCH 91 y BBCH 97 se registraron a finales de agosto de 2020, a mediados de septiembre y 



 

114 
 

a inicios de noviembre; respectivamente (Figura 3.6.11.). Respecto al origen de las poblaciones, 

las plantas de Se y Cu comenzaron la senescencia de sus hojas días antes que Ba y Ma.   

 

 
Figura 3.6.11. Etapas de crecimiento del estadio de la senescencia del segundo ciclo, 

según la escala BBCH, en un cultivo hidropónico. Fuente. Elaboración propia. Los números 

corresponden a la codificación de la escala BBCH.  
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4. DISCUSIÓN 
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4.1. Aplicación del modelo térmico a la germinación de semillas para las diferentes 

poblaciones de T. domingensis. 

 

Entre los diversos factores que intervienen para que una especie vegetal tenga éxito a la hora de 

establecerse en un nuevo hábitat, se encuentran tanto factores ambientales como genotípicos. 

Algunos de ellos provocan una modificación en la capacidad y rapidez de germinación de las 

semillas de una población dada, lo que mejora sus posibilidades de éxito en la competencia con 

otras especies por ese hábitat (Heinz 2010). En esta experiencia se ha aplicado el modelo térmico 

para estudiar la influencia de algunos de estos factores sobre la capacidad de germinación en 

semillas de espadaña (T. domingensis) de distintas poblaciones.  

 

En base a los resultados obtenidos se puede afirmar que, los niveles de germinación final que se 

han alcanzado presentaron valores cercanos a lo que se considera una germinación total (90-

100%) en gran parte de los tratamientos. No obstante, la modificación de los factores sí que ha 

logrado modificar tanto los resultados de germinación final como algunos de los parámetros de 

los modelos térmicos (Anexo I). 

 

Para realizar el análisis de nuestros resultados de germinación, lo primero fue desarrollar los 

modelos térmicos de germinación según fotoperiodo, salto térmico y población, utilizados en el 

ensayo. El primer parámetro estimado fue el valor de temperatura base (Tb). El valor medio 

estimado de Tb para todos los tratamientos de este trabajo fue de 16,4ºC, sin que existieran 

diferencias superiores a 0,3ºC independientemente del origen, fotoperiodo y salto térmico 

utilizado (Figuras 3.1.1. y 3.1.2.). Este valor se acercaba bastante al que presuponíamos tras 

realizar tratamientos con temperaturas medias de 15ºC. En los que los valores de germinación 

fueron nulos o menores del 10% y por eso, estos tratamientos no se han incluido en este estudio. 

Este valor de Tb también explica por qué en los tratamientos con valores de Tm cercana a Tb, las 

respuestas de germinación fueron las más bajas de todas las ensayadas (Tabla 3.1.1.), mientras 

que aumentaba esta como su velocidad según subía el valor de la Tm hasta alcanzar la temperatura 

óptima (To). 

 

Aunque con estos valores de Tb podríamos haber considerado utilizar un valor constante para 

desarrollar el modelo térmico de todos los tratamientos; se prefirió utilizar la Tb estimada para 

cada tratamiento de la misma forma que se ha realizado en otros estudios de germinación tanto 

en cultivos (Covell et al. 1986) como en plantas arvenses (Kebreab y Murdoch 1999), en los que 

los valores de Tb estimados también variaban ligeramente según las amplitudes de temperaturas 

utilizadas. En la revisión bibliográfica realizada, no se encontraron trabajos donde se hubiese 

calculado la Tb de germinación para especies de Typha, por lo que estos valores estimados de Tb 
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para este estudio fueron comparados con estudios de plantas arvenses. Aunque los medios de 

crecimiento son totalmente distintos,  la comparación de nuestros resultados con las plantas que 

crecieron en medio terrestre fueron muy similares (Steinmaus, Prather y Holt 2000; Del Monte, 

Aguado y Tarquis 2014).  

 

Según Steinmaus, Prather y Holt (2000, la velocidad de germinación tiene una relación directa 

con la pendiente de la gráfica de la relación entre GR(50) y Tm para estimar Tb; en la que la 

velocidad de germinación sería mayor con una pendiente más alta. En nuestro estudio, las 

pendientes más altas ocurrieron con las semillas de la población de Cu, tanto en regímenes 

térmicos con temperaturas sin salto o con salto térmico (Figuras 3.1.1. y 3.1.2.) y como se 

comentará posteriormente, los tratamientos de esta población también coincidieron con los 

valores más bajos de tiempo térmico (ƟT(50)).  

 

Los valores de velocidad de germinación (GR%) y de Tm también se utilizaron para estimar la 

temperatura óptima (To) de germinación, esto es, la temperatura a la que las semillas germinan 

más rápidamente (Figura 3.1.3.). En este trabajo, el valor de To para las poblaciones y tratamientos 

ensayados se situó entre 22,5ºC y 25ºC (Figura 3.1.3.). Este valor varió principalmente según el 

origen de las semillas, aunque también se observaron diferencias según el salto térmico aplicado.  

 

En la Tabla 4.1.1., se presentan los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica en relación 

con el estudio de To. Al igual que pasó con Tb, en ninguno de los trabajos sobre germinación de 

Typha que se han revisado (Tabla 4.1.1.), se ha utilizado el modelo térmico para su desarrollo. 

No obstante, asumimos que las To que mencionan los distintos autores de estos trabajos se pueden 

comparar con las To estimadas en nuestro modelo térmico. En relación con T. domingensis, sólo 

se han encontrado dos estudios sobre germinación de semillas a diferentes rangos térmicos (Tabla 

4.1.1.). En el trabajo del Real Jardin Botánico de Kew (2002), el mayor porcentaje de germinación 

se obtuvo a 20ºC constantes y a 26ºC con un salto térmico de 14ºC (33/19ºC), mientras que en el 

trabajo de Lorenzen et al. (2000), utilizando poblaciones del sureste de Estados Unidos, la 

temperatura fue 30ºC sin salto térmico (0ºC), y de 17,5ºC al utilizar un salto térmico de 15ºC 

(10/25ºC). Nuestros resultados coinciden con el trabajo realizado en Kew, sin embargo, se alejan 

bastante de los obtenidos por Lorenzen et al. (2000). 
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Tabla 4.1.1. Resumen del estudio bibliográfico sobre germinación de Typha. Se incluye: la 

especie estudiada, los autores, las temperaturas óptimas y la localización del estudio. 

Especie Referencia ΔT=0ºC ΔT>0ºC Localización  

Typha 

domingensis 

Nuestro estudio 22,5 

25ºC 

15/30ºC; 

20/30ºC 

España 

Lorenzen et al. (2000) 30ºC 25/10ºC Florida, U.S.A. 

Real Jardin Botánico de Kew (2002) 20ºC 33/19ºC Inglaterra 

Typha 

latifolia 

Sifton (1959) 30ºC 20/30ºC Ontario, Canadá 

Bonnewell, Koukkari y Pratt (1983) 35ºC ------ Minnesota, U.S.A. 

Lombardi et al. (1997) ------ 20/30ºC Pisa, Italia 

Ekstam y Forseby (1999)  20ºC ------ Linköping, Suecia 

Heinz (2010) 25ºC 10/25ºC Alemania  

Meng et al. (2016)  ------ 25/15ºC Norte de China. 

 

En otros estudios con T. latifolia, se obtuvieron To más altas como en el caso de Sifton (1959) 

con poblaciones de Canadá con 30ºC a temperatura constante, aunque los resultados de este autor 

coincidieron con los nuestros, cuando utilizó temperaturas alternas (25ºC). También coincidieron 

los valores de To obtenidos por Lombardi et al. (1997) con un valor de 25ºC utilizando 

temperaturas alternas con poblaciones de Italia. El resto de los autores que aparecen en la Tabla 

4.1.1. también obtuvieron valores entre 20 y 25ºC, muy cercanos a los obtenidos en nuestro 

trabajo. Sólo en el trabajo de Bonnewell, Koukkari y Pratt (1983) con poblaciones de Minnesota 

(USA), la temperatura óptima fue de 35ºC, muy alejada de nuestros valores de To.  

 

Como se ha podido observar al estimar Tb y To, la Tm a la que se desarrolla cada tratamiento, y el 

salto térmico si existe, también se relacionan tanto con el porcentaje de germinación final de las 

semillas de Typha como con su velocidad de germinación. Así, cuando la Tm se va incrementando, 

también lo hace la respuesta de germinación hasta llegar a To, dado que, por encima de este valor, 

la germinación comienza a disminuir. Esto coincide con los resultados obtenidos en otros estudios 

tanto con especies de Typha (Bonnewell, Koukkari y Pratt 1983; Lombardi et al. 1997; Ekstam y 

Forseby 1999; Heinz 2010) como con otras especies arvenses (Del Monte y Tarquis 1997; Del 

Monte, Aguado y Tarquis 2014). 

 

El efecto del salto térmico (ΔT) sobre la respuesta de germinación es bien conocido en diferentes 

especies de arvenses, gramíneas y herbáceas perennes en sustrato, porque ese salto permite a las 

plantas responder a las variaciones diarias de temperatura del suelo, asegurando que se evite la 

germinación de semillas que están enterradas (Lombardi et al. 1997). El uso de diferentes 

amplitudes de temperatura está relacionado con la pérdida de la quiescencia tanto en especies 
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arvenses (Del Monte, Aguado y Tarquis 2014; Murdoch, Roberts y Goedert 1989) como de 

cultivo, como es la lenteja (Ellis y Barret 1994). En nuestro estudio, el salto térmico no ha influido 

en el incremento del porcentaje de germinación final cuando la Tm es cercano a la To, sin embargo, 

sí que existe diferencias con los otros niveles de Tm (Tabla 3.1.1.). Este hecho no coincide con lo 

expuesto por Ekstam y Forseby (1999) que mencionan, que en la naturaleza, las semillas de 

espadaña suelen estar sumergidas y que, en esta situación, las fluctuaciones en la temperatura 

ambiente suelen ser pequeñas; por lo tanto, un aumento en esta fluctuación podría indicar que las 

semillas están cerca de la superficie. Sin embargo, en términos de tiempo térmico ƟT(50), en 

nuestro estudio los valores de ƟT(50) correspondientes a los tratamientos de la misma población 

y con ΔT=0ºC fueron inferiores a los tratamientos con ΔT≥0°C (Tabla 3.1.2. y Figura 3.1.4.). Eso 

no coincide con los resultados obtenidos en T. latifolia, por Heinz (2010), en los cuales cuando 

ΔT=0ºC se logró una respuesta de germinación más baja que con los regímenes alternos 

(ΔT>0ºC). Aunque se trate de especies de ecosistemas distintos, en semillas de Solanum 

sarrachoides germinadas con temperaturas alternas también se produjo una reducción de los 

valores de tiempo térmico (Del Monte, Aguado y Tarquis (2014). 

 

De acuerdo con nuestros resultados de Tb, To y de velocidad de germinación de las distintas 

poblaciones de espadaña, la mejor temporada para la germinación de las semillas de T. 

domingensis seria en primavera debido a que los valores de la temperatura media y máxima de 

esta estación son cercanos a la Tb y To, respectivamente como se observa en la Tabla 4.1.2.  

 

Tabla 4.1.2. Valores medios estacionales de las 

temperaturas máximas, medias y mínimas de la 

ubicación donde se realizó el ensayo de 

germinación (Madrid) 

 
TMmáx  TMm TMmín 

Invierno 12,7 8,5 4,2 

Primavera 22,9 17,3 11,7 

Verano 29,9 23,9 17,7 

Otoño 14,3 10,6 6,9 

TMmax (Temperatura máxima media); TMm (Temperatura 

media) y TMmin (Temperatura mínima media). Datos 

históricos obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología de 

España (AEMET 2020) 
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La luz es otro de los factores que puede provocar cambios en los resultados del modelo de 

germinación de tiempo térmico. Este factor es fundamental para que se produzca la germinación 

de muchas especies (Pons 2000); principalmente la de aquellas con semillas pequeñas (Milberg, 

Andersson y Noronha 1996; Pons 2000). Aunque la existencia o no de luz, más que impedir la 

germinación, actúa como una señal (Bewley et al. 2013), lo que finalmente se traduce en un 

cambio en el porcentaje de germinación final alcanzada por cada especie (Pons 2000). Además, 

este factor es considerado determinante en la creación de un banco de semillas persistente en el 

suelo principalmente para un gran número de especies arvenses (Milberg, Andersson y Noronha 

1996).  

 

Sin embargo, los efectos de la luz son distintos según el tamaño de la semilla. Así, no suele afectar 

mucho a las especies con semillas grandes pues éstas pueden germinar y emerger de 

profundidades mucho mayores, lo que no es posible en el caso de las especies con semillas 

pequeñas (Bewley et al. 2013; Baskin y Baskin 2014). Además del tamaño, el tiempo de 

exposición a la luz también puede influir en la germinación de una semilla. Generalmente, un 

tiempo corto de exposición es más eficaz con las pequeñas semillas, como las de espadaña, que 

con otras especies con semillas grandes (Pons 2000). 

 

En el caso de las distintas especies de Typha, la exposición a la luz influye de forma determinante 

en la germinación de sus semillas (Lorenzen et al. 2000; Sifton 1959). En nuestra experiencia, los 

resultados sugieren que la falta de luz impide la germinación de las semillas de espadaña, 

independientemente de los otros factores estudiados (régimen térmico u origen de población) 

como ya se comentó en la sección de resultados, motivo por el que los resultados de los 

tratamientos que no recibieron luz en ningún momento (DT20d), no se pudieron incorporar a este 

estudio.  

 

En los tratamientos en donde una parte del periodo de tiempo del ensayo, las semillas se 

mantuvieron en total oscuridad (desde DT3d a DT10d), lo que si se observó fue un retraso en la 

germinación, existiendo una correlación inversa entre el número de días expuestos a la oscuridad 

y el porcentaje de germinación final alcanzada (Coef. Corr.:-0,99, p<0,05) como puede observase 

en los resultados de los tratamientos DT0d frente a los de DT10d (Tabla 3.1.1.). Este efecto 

retardante podría explicarse como consecuencia que las semillas de espadaña muestran 

fotoplastismo positivo que está relacionado con los procesos de activación/desactivación del 

fitocromo que se producen a través del estímulo de la luz en las semillas de espadaña (Bewley 

et al. 2013). Según distintos autores, la activación del fitocromo es el principal mecanismo que 

desencadena la germinación de Typha porque participa en la interrupción de su quiescencia 

(Lombardi et al. 1997; Bewley et al. 2013). Estos pigmentos tienen dos formas mutuamente 
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fotoconvertibles: Pfr (considerado la forma activa para la germinación de semillas) y Pr 

(considerado la forma inactiva) (Bewley et al. 2013; Baskin y Baskin 2014). Pfr se establece 

durante la formación de la semilla en la planta madre; sin embargo, esta forma de fitocromo puede 

pasar a la forma Pr cuando la semilla se mantiene en oscuridad (Pons 2000; Benech-Arnold et al. 

2000). En estas circunstancias, se necesita un periodo de luz para poder reconvertir el fitocromo 

a su forma activa (Pfr) (Kristie, Bassi y Spencer 1981; Pons 1991). Esto puede explicar los 

resultados obtenidos en los tratamientos en oscuridad de nuestra experiencia. En estos 

tratamientos el tiempo térmico fue creciendo a medida que lo hacía el número de días en oscuridad 

(Tabla 3.1.2.) provocando el retraso en la germinación (Figuras 3.1.1. y 3.1.2.), aunque ni Tb 

(Figuras 3.1.1. y 3.1.2.) ni To se vieron afectadas al aplicar los distintos fotoperiodos. 

 

La presencia de luz y la influencia del fitocromo se ha estudiado y es común en semillas pequeñas, 

como la espadaña (Lombardi et al. 1997; Pons 1991). En nuestro caso, en los tratamientos 

desarrollados sin luz (fotoperiodo 24h en oscuridad), no se produjo germinación de ninguna de 

las semillas, pese a que estas semillas absorbieron agua y se hincharon, aunque no llegaron a 

romper sus cubiertas como para entender que se había producido su germinación. La quiescencia 

se rompe cuando estas semillas fueron expuestas a un fotoperiodo 12h de luz/ oscuridad. En este 

caso Pr estaba suficientemente hidratada para transformarse en Pfr, Pr solo espera a que se 

produzca la combinación adecuada de humedad, luz y temperatura, para convertirse en Pfr y 

provocar la germinación (Salisbury, Ross y Gonzáles Velázques 1994). 

 

Respecto al aumento en el ƟT(50) observado en los tratamientos con una parte del periodo de 

ensayos en total oscuridad, se observó la existencia de una relación entre el log(ƟT(g)) y estos 

tratamientos con fotoperiodos iniciales en oscuridad (R2>0.90) (Tabla 3.1.3.). Inicialmente, 

pensábamos que se produciría un aumento lineal en el tiempo térmico según lo hacía el número 

de días en la oscuridad. De hecho, se produjo este aumento, pero no fue proporcional al número 

de días; por ejemplo, en el caso de los tratamientos de la población de Cu a temperaturas 

constantes, el valor de ƟT(50) en DT0d era de 267ºh mientras que el valor correspondiente a 

DT10d fue de 411ºh. Esta modificación indicaría que las semillas de T. domingensis acumulan 

horas de temperatura y que, al recibir luz, la quiescencia se rompe por la activación de Prf y la 

respuesta de germinación se produce más rápidamente de lo esperado. No obstante, en los 

tratamientos con fotoperiodo DT10d, los porcentajes finales de germinación obtenidos (Tabla 

3.1.1.) fueron ligeramente menores que en el resto de los fotoperiodos iniciales, lo que también 

indica que las semillas de espadaña necesitaron más tiempo para lograr germinar en estas 

situaciones. Según la evaluación de los modelos térmicos desarrollados en este estudio (Tabla 

3.1.4.), también se observaron diferencias entre los resultados esperados y los observados en el 

modelo térmico. Estas diferencias también se relacionaron principalmente con el aumento de días 
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en oscuridad pasando de valores medios R2 a 0,90 en el caso de fotoperiodos sin oscuridad (DT0d) 

a valores de 0,78 cuando el periodo de oscuridad fue de 10 días (DT10d). 

 

Si bien la profundidad del agua no fue un factor en este estudio, este es un factor que está 

relacionado con una mayor o menor facilidad de germinación de las semillas de espadaña 

(Bonnewell, Koukkari y Pratt 1983; Meng et al. 2016; Bansal et al. 2019). La profundidad 

utilizada, en nuestro caso, fue pequeña (0,3 cm), lo suficiente para saturar el papel y las semillas 

en las placas, pero hay autores que afirman que en zonas inundadas se produce un aumento de la 

germinación de especies de Typha, al reducir el nivel de oxígeno en la superficie del sustratos 

(Seabloom, Van Der Valk y Moloney 1998; Heinz 2010). No obstante, Bonnewell, Koukkari y 

Pratt (1983) afirman que esta característica se debe más a una menor intensidad de luz que a una 

disminución del nivel de oxígeno que se produce en estas situaciones. Otros estudios, sin 

embargo, no muestran ninguna relación entre la velocidad de germinación y la profundidad 

(Evans y Etherington 1990; Coops y Velde 1995). Independientemente de estas contradicciones, 

parece que el límite de la profundidad de germinación en especies de Typha en aguas claras es de 

alrededor de 40 cm (Bansal et al. 2019) o 1 cm con sedimentos (Galinato y Van Der Valk 1986). 

Hay un caso extremo donde las semillas de espadaña germinaron bajo 80 cm de agua y 

sobrevivieron 8 semanas (Nicol, Ganf y Pelton 2003). En función de los resultados obtenidos en 

nuestra experiencia, se puede afirmar que, en ausencia de luz, las semillas de espadaña no logran 

germinar a cualquier temperatura, por lo que realizar un enterramiento podría aplicarse como un 

método de control en ecosistemas acuáticos. 

 

El origen de las semillas también influye en la respuesta de germinación (Baskin y Baskin 2014) 

y por lo tanto en el modelo térmico que pudiera seguir. Aunque hay autores que sugieren que hay 

otros factores, como el suministro de nutrientes, nivel de oxígeno, la luz o la humedad, que son 

más importantes que el origen de las semillas en el caso de poblaciones vecinas (Heinz 2010). Sin 

embargo, cuando las semillas de una especie llegan a un nuevo hábitat, el éxito de cada especie 

para la colonización de este dependerá de su capacidad para adaptarse a las condiciones 

ambientales de la nueva localización y para competir con las especies autóctonas ya existentes. 

En esta adaptación, una fase importante es su capacidad de germinación. (Donohue et al. 2005, 

Heinz 2010). Esta flexibilidad está presente tanto en plantas cultivadas (Mohsen, Mahdi y 

Abolfazl 2011) como arvenses (Del Monte y Tarquis 1997; Tozzi et al. 2014). 

 

En nuestro trabajo, los resultados obtenidos muestran que tanto los porcentajes como la velocidad 

de germinación se han visto afectadas en función del origen de la población. De las 4 poblaciones 

de espadaña utilizadas, hay dos cuyo origen se localiza más al norte (Cu y Ma) mientras que las 

otras dos se localizan más al sur (Ba y Se) (Figura 2.1.1.). Analizando los resultados se observa 
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que las dos poblaciones con menor porcentaje de germinación final fueron las del sur, aunque la 

diferencia fue más notable con la población de Se (Tabla 3.1.1.) debido a que proviene de una 

zona con mayor temperatura ambiente anual que las otras poblaciones (Tabla 2.1.1.). Respecto a 

los valores de Tb y To, las diferencias encontradas fueron mínimas, aunque en el caso de Ma su 

To fue de 25ºC con ΔT>0ºC, 2,5ºC mayor que la del resto de poblaciones, mientras que la otra 

población más al norte (Cu) tuvo los mismos valores de To que las del sur.  

 

Si comparamos nuestros resultados con los de otros estudios realizados con T. latifolia en quince 

poblaciones de Europa (Heinz 2010) y en Estados Unidos (McNaughton 1966), se observa que 

en estos últimos, las poblaciones del sur germinaron a una To más baja que las del norte. Parece 

que las To se relacionan con el lugar de origen de la semilla y como afirma Heinz (2010), están 

estrechamente relacionados con las condiciones climáticas que se producen en esa ubicación. Sin 

embargo, este comportamiento es distinto a los resultados obtenidos en nuestro trabajo, aunque 

antes de sacar conclusiones hay que aclarar que T. domingensis es una especie más adaptada a 

zonas cálidas en comparación con T. latifolia. Además, en el estudio europeo, sólo se utilizaron 

dos poblaciones mediterráneas frente al resto de poblaciones que procedían del norte de Europa, 

y en lugar de origen de estas localizaciones norteñas, las condiciones ambientales diferían mucho 

de las de la zona sur de Europa. Este hecho tampoco se da en nuestro estudio donde, aunque las 

localizaciones son distintas, las diferencias ambientales no son tan acusadas.  

 

Otros autores como Lacey (1996) o Sugiyama (2003) también afirman que la temperatura del 

lugar de origen de la planta madre puede ser determinante para la velocidad de germinación de 

las semillas. En nuestro estudio se observó que las poblaciones, cuya temperatura ambiente del 

lugar de origen fue menor, presentaron los valores de velocidad de germinación más elevados, 

siendo Cu la población con mayor velocidad de germinación seguida por Ma, Ba y por ultimo Se 

(Figuras 3.1.1., 3.1.2. y 3.1.3.). Esto se observa también en los resultados del modelo térmico, Cu 

fue la población que menos ƟT(50) necesitó para su germinación tanto en los tratamientos sin 

salto (ΔT=0°C) como con salto térmico (ΔT≥0°C) (Tabla 3.1.2.), mientras que Se fue la que 

obtuvo un valor mayor ƟT(50). No se encontraron estudios de la aplicación del modelo térmico 

para especies similares a Typha, por lo cual comparamos los valores de ƟT(50) obtenidos en 

nuestro estudio con las obtenidas en otras especies como diferentes especies de Solanum (Finch-

Savage y Leubner-Metzger 2006) o especies tropicales como Pennisetum tiphoydes (Garcia-

Huidobro, J, Monteith y Squire 1982; Nakao y Cardoso 2016), los valores de ƟT(50) fueron 

mucho menores en el caso de la espadaña.  

 

En España T. domingensis ha venido colonizado zonas donde T. angustifolia antes predominaba 

(Cirujano, 2007). Este hecho podría explicarse por las aguas eutrofizada y el aumento de la 
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temperatura media, que podría ser un factor que favorezca más a T. domingensis, frente a las otras 

especies de Typha y que explique este aumento en su área de distribución. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio también muestran el diferente comportamiento de 

germinación según el origen de las poblaciones de espadaña. En estos casos, estas poblaciones 

tendrían mayor facilidad para competir y colonizar nuevos territorios, aunque sería necesario 

llevar a cabo nuevos estudios para conocer si este mayor vigor, también se sigue manteniendo en 

el resto de las etapas de desarrollo vegetativo de estas poblaciones. 
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4.2. Efecto del nitrógeno sobre la producción de biomasa y absorción de N de las 

diferentes poblaciones de T. domingensis 

 

El N es un componente integral de proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, coenzimas, fitohormonas 

y metabolitos secundarios (Di Luca et al. 2019), por lo tanto, una limitación o un exceso de N 

afecta al crecimiento e incluso puede producir la muerte de las plantas cuando la carencia de N es 

elevada. En el caso de las poblaciones de espadaña, la disponibilidad de N es un factor limitante 

para su crecimiento (Martín y Fernández 1992; Curt, Aguado y Fernández 2005; Li, Shuwen et al. 

2010; Di Luca et al. 2019). El objetivo planteado en este estudio fue conocer como una carencia 

o exceso de N puede modificar el crecimiento y si existen diferencias en función del origen de la 

población de espadaña. Para hacerlo se utilizaron soluciones nutritivas que contenían cantidades 

crecientes de N partiendo de una solución inicial sin N hasta llegar a una solución con 200 ppm 

de N. 

 

Las espadañas están presentes en una amplia gama de localizaciones, con diferentes climas 

(CABI, 2020). Según Parsons y Cuthbertson (2001), los niveles de crecimiento óptimo de esta 

especie se encuentran entre 18 a 32ºC. Nuestro estudio, se realizó a temperatura ambiente durante 

la época de máximo crecimiento de la espadaña entre finales de primavera hasta mediados de 

verano. En dicho periodo, la temperatura media del aire registrada en el lugar de realización de la 

experiencia fue de 29,7ºC, por lo que se podía descartar que bajas temperaturas pudieran ser un 

factor que alterase el crecimiento durante el desarrollo del estudio. 

 

El suministro de N en las soluciones nutritivas mostró un efecto positivo en el desarrollo 

vegetativo de las espadañas conforme iban aumentando sus niveles en dicha solución (Figura 

3.2.1.). Este mismo comportamiento también se ha observado en otros estudios sobre efecto de 

nutrientes en Typha (Lorenzen et al. 2001; Miao 2004; Li, Shuwen et al. 2010; Chen, Zamorano 

y Ivanoff 2013). En cuanto al comportamiento entre las distintas poblaciones, tras el análisis 

estadístico, se observó la existencia de diferencias significativas entre las poblaciones, siendo Cu 

y Se las poblaciones con mayores valores de la tasa de crecimiento relativo (RGR) (Figura 

3.2.1.b). Estas diferencias podrían atribuirse a las condiciones climáticas en sus respectivos 

lugares de origen, como sucedió con la germinación de semillas de Typha (Heinz 2010). Aunque, 

pensamos que esta afirmación no se cumple en nuestro estudio, ya que, si tenemos en cuenta que, 

en las localizaciones de origen de estas poblaciones, según datos históricos, las temperaturas 

medias en el mes más cálido fueron de 23,6ºC y 28,2ºC, respectivamente (AEMET, 2020), por lo 

tanto, deben existir otros factores, probablemente a nivel genético que expliquen estos resultados. 
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Teniendo en cuenta el contenido de N en la solución original; en los tratamientos sin aporte de N 

(Control N0), el valor medio de RGR para las cuatro poblaciones de espadaña fue el más bajo de 

los registrados (11,8 g kg-1 día-1), lo que indica que estas poblaciones aún sin aporte de N y durante 

el periodo de duración del ensayo, fueron capaces de sobrevivir e incluso de crecer algo. En 

contraste, la RGR de los tratamientos con aporte de N fue mayor y muy distinta en función de la 

cantidad de N aportado. Se observó que las poblaciones de espadaña crecieron rápidamente al 

aumentar el suministro de N. 

 

Estudios realizados por Chen, et al. (2013) con plantas con una altura del vástago de 222 cm,  y 

por Miao (2004), en este caso con plantas del mismo tamaño que nuestras plantas y con control 

de temperatura, obtuvieron valores inferiores de RGR a los obtenidos en nuestro estudio, aunque 

estas diferencias se pudieron producir porque en nuestro estudio se utilizó un cultivo hidropónico 

y los otros fueron realizados en suelo inundado (Tabla 4.2.1.). Esto indica que la absorción de N 

es mejor en este tipo de cultivo hidropónico, en donde, aunque las plantas solo pueden absorber 

nutrientes del agua para satisfacer sus requisitos de crecimiento, esta absorción es más eficiente 

que cuando existe un sustrato (Brix et al. 2010; Chen et al. 2019). Sin embargo, los valores de 

RGR obtenidos en nuestro estudio fueron menores que los obtenidos por Lorenzen et al. (2001) 

y Li et al. (2010) (Tabla 4.2.1.). Estas últimas diferencias las atribuimos a las distintas condiciones 

con las que se realizaron estos estudios respecto al nuestro. En ambos casos, aunque también se 

utilizó un cultivo hidropónico, las temperaturas fueron controladas en todo momento, además el 

tamaño de las plantas utilizadas también fue mayor que en nuestro estudio (Tabla 4.2.1.).  

 

Tabla 4.2.1. Tasa de crecimiento relativo (RGR) de diferentes poblaciones de espadaña, según 

diversos estudios. 

Referencia 
RGR 

(g kg-1 día-1) 

Temperatura 

(ºC) 

Altura del 

vástago (cm) 

Medio de 

cultivo 

Nuestro estudio 29-36 Exteriora 25 Hidropónico 

Li et al. (2010)  96- 128 28/20b 40-50 Hidropónico 

Lorenzen et al. (2001)  48 – 89 25/30b 70 Hidropónico 

Chen et al. (2013)  20 Exteriorc 222 Suelo inundado 

Miao (2004)  27 30ºCb 25 Suelo inundado 

a Temperatura media 29,7ºC, primavera. b Factores ambientales controlados c Primavera 

 

Otro de los objetivos que nos propusimos en este estudio fue conocer si existían variaciones del 

reparto de la biomasa aérea y sumergida según el origen de las poblaciones y concentraciones de 

N utilizadas. En nuestra zona, el ciclo de crecimiento anual de Typha comienza a mediados de la 

primavera, cuando nuevos brotes emergen vigorosamente de los rizomas del año anterior (Martín 
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y Fernández 1992; Curt 2005b). A principios de septiembre se maximiza la producción de la 

biomasa aérea y los rizomas comienzan a aumentar rápidamente de peso (Martín y Fernández 

1992). Según Asaeda, Sharma y Rajapakse (2008), los asimilados fotosintéticos comienzan a 

asignarse al sistema de rizomas una vez que todos los brotes (biomasa aérea) están lo 

suficientemente desarrollados. La última etapa del ciclo de crecimiento de Typha se caracteriza 

por una fuerte acumulación de biomasa en los rizomas, que se origina por la translocación de 

carbohidratos desde la parte aérea (brotes) a los rizomas durante el otoño, luego, en esta época, 

las concentraciones de almidón en los rizomas se maximizan (Grace y Harrison 1986).  

 

Si tenemos en cuenta que nuestro estudio se realizó durante el final de la primavera y el comienzo 

de verano, los resultados del reparto de biomasa entre las distintas fracciones muestran que los 

valores de BS/BA fueron inferiores a 1 con un suministro creciente de N en la solución nutritiva 

(Figura 3.2.2.a). Esto indica que, durante el periodo de realización de los ensayos, cuando no 

existía deficiencia en el aporte de N, las espadañas tenían la tendencia a asignar más peso seco a 

la biomasa de la parte aérea que a los de la sumergida (rizomas y raíces), mientras que, en los 

tratamientos sin suministro de N, la relación BS/BA fue superior a 1 (Figura 3.2.2.a). Esto coincide 

con estudios previos que mostraron que un alto aporte de N promovió el desarrollo de más hojas 

y brotes en la espadaña (Macek y Rejmánková 2007; Escutia-Lara, Gómez-Romero y Lindig-

Cisneros 2009) y también un menor número de raíces. Chapin (1980) ya mencionó que las plantas 

que presentan un alto valor de RGR les ocurría lo mismo.  

 

Las raíces que se forman en estas condiciones son más cortas y desarrollan menos raíces laterales 

(Steinbachová-Vojtíšková et al. 2006). Este cambio está relacionado con la disponibilidad de N 

(Sakakibara 2003). Vojtisková et al. (2004) señala que este cambio podría producirse por una 

inhibición de la división celular en las raíces, un retraso en la activación del meristemo de la raíz 

lateral y un desequilibrio específico entre auxinas y citoquininas, que controlan varios procesos 

de desarrollo, como la división celular. Cuando existe una alta concentración de citoquininas, 

como es en el caso de que haya un exceso en el suministro de N, parte de estas citoquininas fluyen 

de las raíces hasta los brotes aumentando así el desarrollo de la biomasa aérea (Beck 1996). 

 

Según Brix et al. (2010), las plantas que crecen bajo condiciones de deficiencia de N, las raíces 

que se generan son más delgadas y largas con el objeto de aumentar el área de superficie total 

para la adquisición de nutrientes y también con un aumento de mecanismos más eficientes para 

capturar iones de nutrientes en estas situaciones. Beck (1996) asegura que en una situación de 

deficiencia, existe un mayor crecimiento de raíces debido a que en la zona radicular existe una 

baja concentración de citoquininas que no fluyen hacia la biomasa aérea y que van a provocar una 

mayor tasa de crecimiento en las raíces (Vojtisková et al. 2004). Este mayor crecimiento radicular 
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en los tratamientos con carencia de N también se produjo en nuestro ensayo pero además, las 

plantas sin aporte de N presentaron hojas amarillentas y los rizomas mostraban partes dañadas; 

estos resultados son consistentes con los estudios realizado con T. angustifolia cultivada en 

condiciones oligotróficas (Steinbachová-Vojtíšková et al. 2006). Las plantas bajo estas 

condiciones aumentaron ligeramente su peso seco, aunque la mayor parte de ese crecimiento se 

produjo en la zona radicular, motivo por el cual su RGR fue tan baja. 

 

En los tratamientos sin deficiencia de N se produjo un fuerte efecto en el crecimiento y número 

de rizoma jóvenes desarrollados en todas las poblaciones de espadaña. No obstante, se observaron 

diferencias ya que esta proporción de BR/BS fue más alta en los tratamientos con N50, mientras 

que en los tratamientos con mayor cantidad de N (N100 y N200) se produjo una disminución del 

24%. Esta reducción también fue observada por Steinbachová-Vojtíšková et al. (2006) en T. 

angustifolia con tratamientos mayores a 50 ppm de N en humedales artificiales. Además, esta 

autora señaló otras reacciones negativas que afectaron al crecimiento de la planta. Esto sugiere 

que el efecto positivo del N sobre el crecimiento de los rizomas está restringido a ciertos niveles 

de N. 

 

Si tenemos en cuenta el origen de la población, también se observaron diferencias en el reparto 

entre fracción aérea y sumergida. Así, Ba fue la población en la que se produjo un mayor 

crecimiento de su biomasa aérea frente a la sumergida, tanto en cantidad de hojas como en brotes; 

por el contrario, Cu y Se tuvieron un menor crecimiento de biomasa aérea (Figura 3.2.2.b), 

principalmente ésta última. En relación con Cu, esta población fue la que mayor crecimiento de 

rizomas tuvo frente a la biomasa sumergida total (raíces y rizomas) hasta alcanzar 25,3 g m-2, 

valor similar al reportado por Li et al. (2010) en un cultivo hidropónico. Esto coincide con lo 

observado por Clevering (1998) en distintas poblaciones de Phragmites australis que también 

crecieron con distintas concentraciones de nutrientes. Este autor observó que según el origen de 

la población e independientemente de la carga de N, las poblaciones diferían tanto en morfología 

como en asignación de materia seca entre las diferentes fracciones de biomasa.  

 

Asaeda et al. (2005) también observó la existencia de una relación entre la proporción de biomasa 

aérea en plantas de Typha según la latitud de donde procedían las plantas. Así, mediante modelos 

de crecimiento, este autor estableció que el crecimiento de biomasa aérea es mayor en las 

poblaciones que se desarrollan entre 10º a 35º de latitud siempre que exista suficiente radiación, 

mientras que el crecimiento de los rizomas aumenta cuando el origen de la población está entre 

35º y 40º de latitud. Esta afirmación no coincide con nuestros resultados, pues la latitud original 

de la población de Se es de 37º (Tabla 2.1.1.), la más baja de todas las poblaciones ensayadas; y 

Se fue la población que presentó menor producción de biomasa aérea. Por el contrario, la latitud 
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original de la población de Ma es de 40, 3º (Tabla 2.1.1.), valor cercano a la latitud original de 

Cu (40º); sin embargo, Ma presentó una menor producción de rizomas a comparación de Cu. 

 

La absorción de N y su reparto entre las distintas fracciones de la biomasa de espadaña fue otro 

de los objetivos de este estudio. En nuestros resultados (Tabla 3.2.1.), se observa que la 

acumulación de N aumenta conforme lo hace el contenido de N en la solución siendo los valores 

mayores de absorción los alcanzados por el tratamiento N200. Esto coincide con lo expuesto por 

Gastal y Lemaire (2002) que afirman que la absorción de N por parte de plantas en cultivo 

hidropónico está relacionada con la concentración de N en la solución nutritiva, y por Vermeer y 

Berendse (1983) que afirman que existe una relación entre la absorción de N y el grado de 

crecimiento de las plantas (Figura 3.2.1.). Además, se observa que la mayor parte del N absorbido 

está presente en la biomasa aérea (Figura 3.2.3.), esta mayor acumulación se debió a la época en 

la cual se realizó este estudio.  

 

En ese período, la mayor parte del N se dirigió hacia la zona aérea que es la que presentaba mayor 

crecimiento (Martín y Fernández 1992; Gottschall et al. 2007; Di Luca et al. 2019). Por el 

contrario, en el caso de los tratamientos sin N (N0), donde se produjo la muerte de la parte aérea, 

hubo una disminución en el contenido de N debido a que las hojas muertas contienen una menor 

proporción de N asimilado que las hojas vivas (Davis 1991). En estos casos, también se cumplió 

que gran parte del N captado por las raíces y transportado inicialmente hacía el brote en el xilema, 

volvía de nuevo a la zona radicular (Ericsson 1995). Según el origen de la población, y aunque 

las diferencias cuantitativas fueron pequeñas, la mayor absorción de N se registró en las 

poblaciones de Cu y Se; estas mismas poblaciones fueron también las que registraron mayor 

producción de biomasa total. Si tenemos en cuenta que las condiciones ambientales fueron las 

mismas en todas las poblaciones, este mayor potencial natural para la absorción de nutrientes está 

relacionado con su genética (Chapin 1980). 

 

La NUE (Tabla 3.2.1.) es un indicador de la eficiencia de absorción y utilización del N por los 

cultivos y depende en gran medida del rendimiento final de la biomasa alcanzada (Guo et al. 

2020). Muchos trabajos muestran que la NUE disminuye en plantas de Typha según aumenta el 

suministro de N en las soluciones nutritivas (Berendse y Aerts 1987; Lorenzen et al. 2001; 

Steinbachová-Vojtíšková et al. 2006). Esta tendencia se produjo en nuestro estudio ya que la NUE 

de la espadaña con altas concentraciones de N fue de 37,5 kg kg-1 N, un valor mayor al reportado 

por Lorenzen et al. (2001) (30 kg kg-1 N), aunque estos autores obtuvieron mayor tasa de 

crecimiento en su estudio que la obtenida en el nuestro. También Li et al. (2010) obtuvieron bajos 

valores de NUE con altas concentraciones de N en espadaña. En el caso contrario, cuando las 

poblaciones de plantas se encuentran en sitios relativamente pobres en N, éstas se adaptan 
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mediante una mayor eficiencia fenotípica o genética en el uso de N (Berendse y Aerts 1987). Por 

lo tanto, un valor de NUE alto podría ser un indicador de una buena adaptación al estrés 

nutricional (Chapin 1980).  

 

En nuestro estudio, la NUE de la espadaña en condiciones de deficiencia de N (N0) fue de 115,2 

kg kg-1 N, que es un valor bajo en comparación con otras especies vegetales como el miscanthus 

spp: 190, sorghum spp: 190, Hibiscus cannabinus (kenaf): 144 o Cynara spp: 132 kg kg-1 N 

(Archontoulis 2011). En este estudio, los valores de NUE obtenidos muestran, que al menos 

durante 60 días, los tratamientos con deficiencia de N (N0) fueron capaces de sobrevivir, aunque 

su RGR fue de sólo 11,8 g kg-1 día-1. En estas condiciones, la espadaña puede reciclar y extraer 

nutrientes de las partes de la planta senescente (hojas) (Lorenzen et al. 2001), como también 

ocurrió en nuestra experiencia, por lo que la NUE puede no ser un parámetro correcto para 

comparar la eficiencia de absorción de N en situaciones donde existe un déficit de N en el agua. 

 

Otro parámetro estudiado en este trabajo es la NUpE (Tabla 3.2.1.). La eficiencia de la planta para 

eliminar N de las soluciones nutritivas está definida por la NUpE, expresada como la relación 

entre la cantidad de N absorbida por la planta y el N suministrado en la solución nutritiva (Beatty 

y Wong 2017). En particular, los resultados de nuestro estudio mostraron que las cuatro 

poblaciones de espadaña presentaron NUpE igual o superior al 80% (Tabla 3.2.1.), lo que 

representa un gran potencial para la remoción de N; los valores de NUpE para las poblaciones de 

Se y Cu indican que son las poblaciones que mayor potencial de absorción de N tienen de las 

cuatro poblaciones utilizadas. Al final del ensayo, la cantidad total de N en las soluciones 

nutritivas disminuyó; esto podría atribuirse tanto a la absorción por las plantas como a la pérdida 

de N por volatilización (Di Luca et al. 2019).  

 

Las medidas realizadas con controles sin plantas en nuestro estudio mostraron una pérdida media 

de N del 7%, en promedio, para los tratamientos con suministro de N. Sin embargo, en los 

tratamientos que se realizaron con plantas, pero sin aporte de N (N0) se observó que, si bien el 

contenido de N en la solución nutritiva al final del ensayo fue de 0, se había producido una pérdida 

cercana al 50% del N inicial contenido en la biomasa de las plantas. Esta volatilización del N, es 

causada por una amplia variedad de factores como la mortalidad de parte de la biomasa de la 

planta, ingestión por animales, lixiviación de N de las hojas, etc…(Berendse y Aerts 1987). En 

este estudio, pensamos que la pérdida de N podría haber sido causada principalmente por la 

senescencia y mortalidad de las hojas y que este N se había volatilizado, ya que no se encontró N 

en la solución nutritiva.  
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Entre las poblaciones de espadaña incluidas en este estudio, las poblaciones de Se y Cu fueron 

las que presentaron mayor tasa de crecimiento, contenido de N foliar y capacidad de absorción de 

nitrógeno, siendo por tanto las mejores candidatas para ser utilizadas en sistemas FFH. Si el 

objetivo del cultivo de espadaña fuese la producción de rizomas, Cu sería la población para elegir 

ya que sería la que mayor cantidad de almidón podrían almacenar en otoño (Asaeda, Sharma y 

Rajapakse 2008). No obstante, habría que estudiar si el aumento en el número de rizomas en esta 

población va también acompañado de una mayor cantidad de almidón almacenado en los mismos 

al final del ciclo. 
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4.3. Efecto de la carencia de nutrientes sobre la producción de biomasa y absorción 

de N de las diferentes poblaciones de T. domingensis 

 

Ya se ha comentado que el N es un componente esencial para las plantas al formar parte de 

proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, coenzimas, fitohormonas y metabolitos secundarios, y que 

su ausencia o deficiencia afectan a su desarrollo y crecimiento. Pero las plantas necesitan de otros 

nutrientes como P, Fe, Ca y Mg cuya carencia también afecta a su óptimo desarrollo. El objetivo 

de esta experiencia fue estudiar como afectaba al desarrollo vegetativo de las espadañas en 

flotación la carencia de algunos de estos nutrientes. Este estudio se desarrolló durante el periodo 

de crecimiento de la planta (mediados de verano hasta el inicio del otoño) registrando una 

temperatura media de 23,2ºC que está dentro del rango de temperatura óptima para el crecimiento 

de la espadaña (Parsons y Cuthbertson 2001). 

 

El crecimiento de Typha es sensible a los cambios térmicos y de los nutrientes (Adriano et al. 

1980). Efectivamente, en los resultados que se muestran en la Tabla 3.3.1., se observan diferencias 

en el crecimiento y como en nuestro estudio la temperatura no fue un elemento limitante al 

encontrarse entre los niveles óptimos para el crecimiento de la espadaña, es la ausencia de los 

distintos nutrientes en la solución nutritiva lo que produjo un efecto notable tanto en el 

crecimiento como en el desarrollo de las hojas y rizomas de las espadañas. En este caso no se 

obtuvieron diferencias significativas entre las distintas poblaciones utilizadas (Figura 3.3.3.).  

 

En el caso del N, ya se ha comentado en el estudio anterior, como su crecimiento se ve afectado 

en su ausencia; pero más específicamente, en este estudio se ha observado que la carencia en N 

casi detuvo la formación y elongación de las hojas, y de forma muy significativa la producción 

de raíces y rizomas (Tabla 3.3.1. y Figura 3.3.2.). Los tratamientos sin N fueron los que menor 

tasa de crecimiento relativo tuvieron, exceptuando las plantas que crecieron sin ningún tipo de 

fertilización. Esta parada en la formación de biomasa afectó tanto a la parte aérea como a la 

sumergida. En el caso de la producción de la biomasa aérea, esta reducción está ocasionada por 

la afectación del proceso de desarrollo del área foliar posiblemente provocado por las bajas tasas 

de síntesis de aminoácidos y proteínas indispensables en la división y elongación de las células 

(Ericsson 1995). Los resultados de Zhao et al. (2015) sobre deficiencia de N en el desarrollo de 

lenteja de agua (Landoltia punctata) también muestran esta inhibición de la síntesis de proteínas 

y una influencia muy negativa en el resto de las funciones de las células vegetales. Según 

Steinbachová-Vojtíšková et al. (2006), la carencia de N produce una reducción de la tasa 

fotosintética de Typha al producirse una acumulación de azúcares, que supera la cantidad 

necesaria para lograr el equilibrio metabólico entre la biomasa aérea y órganos de demanda. Esto, 
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además de afectar al desarrollo de nuevas hojas, también afecta considerablemente al desarrollo 

de sus rizomas (Tabla 3.3.1.). 

 

Las espadañas desarrolladas en los tratamientos sin P también presentaron una clara afectación 

tanto en la producción y crecimiento de hojas como en la producción de rizomas. También se 

redujo el RGR, aunque en menor medida que en el caso de la carencia con N (Figura 3.3.1.a). En 

concreto, estas plantas presentaron brotes cortos y delgados y un color verde oscuro en sus hojas, 

a diferencia de las plantas con carencia de N. La carencia de P en el crecimiento de Typha se ha 

estudiado anteriormente (Escutia-Lara, Gómez-Romero y Lindig-Cisneros 2009; Li, Shuwen 

et al. 2010; Santos et al. 2015; Corrêa et al. 2017). Corrêa et al. (2017) demostraron que los 

cambios en la concentración de P afectaron a la proporción de meristema primario, lo que podría 

llevar a modificaciones al desarrollo de toda la hoja, esto último se pudo ver claramente en los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo. Santos et al. (2015) también informaron sobre un menor 

desarrollo del parénquima en empalizada y en la capacidad fotosintética en plantas de Typha que 

habían crecido en soluciones nutritivas con deficiencia de P, teniendo como consecuencia una 

alteración en el desarrollo de las hojas y en el crecimiento de la planta. Según Corrêa et al. (2017), 

la deficiencia en P también afectó negativamente al desarrollo del aerénquima de T. domingensis. 

Este efecto negativo puede estar relacionado con un menor contenido de especies reactivas de 

oxígeno eliminado por las enzimas del sistema antioxidante.  

 

Otra modificación que se produjo en las plantas de Typha que crecieron con carencia de P fue una 

modificación en la morfología y cantidad de sus raíces (Figura 3.3.2.). En este caso las raíces 

fueron más largas y delgadas que las formadas con la solución nutritiva completa. Este tipo de 

raíces restringen más el transporte de oxígeno en comparación con las raíces cortas y gruesas que 

se producen en condiciones normales (Lorenzen et al. 2001). Esto produce más dificultad para 

que las plantas puedan alcanzar un equilibrio entre la adquisición de C y de otros recursos, 

resultando en un crecimiento deficiente (Brix et al. 2010), lo que se refleja en un baja tasa de 

crecimiento como ocurrió en nuestro caso (Figura 3.3.1a). Respecto a la producción de rizomas, 

Escutia-Lara, Gómez-Romero y Lindig-Cisneros (2009) mostraron que T. domingensis acumuló 

más biomasa en los rizomas en soluciones nutritivas con bajas concentraciones de P. En contraste, 

Li et al. (2010) observó que algunas plantas de T. domingensis formaron poca biomasa de rizomas 

con bajas concentraciones de P en la solución (10 ug l-1). Al igual que este último autor, nuestro 

estudio también mostró que las espadañas producen pequeños rizomas en ausencia de P. 

 

El Mg es otro elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas debido a que su 

presencia activa muchas enzimas necesarias en fotosíntesis, respiración y formación de ADN y 

ARN (Salisbury, Ross y Gonzáles Velázques 1994). Una de las principales consecuencias de la 
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deficiencia de Mg es el transporte deficiente de los fotosintatos desde las hojas hacia las raíces  y, 

por lo tanto, una menor producción de raíces (Ericsson 1995). En nuestro estudio, las plantas 

sometidas a carencia de Mg tuvieron un valor de RGR de 17 g kg-1 día-1 (Figura 3.3.1.a), un valor 

que es la mitad del conseguido en los tratamientos con fertilización completa. Aunque hubo 

crecimiento tanto en número como en crecimiento longitudinal de las hojas y rizomas, los valores 

obtenidos, también fueron menores que con fertilización completa. Esto es lógico, ya que el 

principal papel del Mg es formar parte de la molécula de la clorofila, y por lo tanto, una carencia 

de Mg tiene un impacto negativo en la fijación de C ya que la ribulosa bifosfato carboxilasa es 

una enzima que requiere Mg para su funcionamiento (Ericsson 1995). Los primeros síntomas de 

la ausencia de Mg en la espadaña es la clorosis de las hojas más antiguas y en el desarrollo de 

tallos más delgados. En nuestro estudio, se observó que las hojas antiguas presentaron un color 

verde claro, además se produjo una reducción en la producción de hojas y una reducción en el 

peso de las raíces (Figura 3.3.2.)  

 

Las plantas de espadañas que fueron sometidas a carencia de Fe presentaron un ligero incremento 

en la producción y elongación de las hojas, pero menor que los tratamientos con fertilización 

completa (Tabla 3.3.1.). En las hojas producidas se observó un cambio de color, adquiriendo un 

color verde muy claro hasta llegar a amarillear. Las plantas deficientes en Fe se caracterizan por 

desarrollar este tipo de clorosis intervenal pronunciada en las hojas más jóvenes, y en casos 

severos la hoja entera se ponen blancas con lesiones necróticas (Salisbury, Ross y Gonzáles 

Velázques 1994). Este cambio de color parece ser el resultado de una inhibición rápida de la 

formación de la clorofila ya que algunas enzimas que catalizan ciertas reacciones de la síntesis de 

la clorofila requieren Fe (Salisbury, Ross y Gonzáles Velázques 1994). El Fe es un componente 

del sistema redox (citocromo) en los cloroplastos y las mitocondrias, y por lo tanto, tiene un papel 

central en la síntesis de la energía necesaria para la fijación de carbono así como para el 

crecimiento (Ericsson 1995). Además, los resultados de nuestra experiencia mostraron una tasa 

de crecimiento muy baja, similar a la carencia de N (Figura 3.3.1.a). Por otro lado, la fracción de 

la raíz fue considerablemente más baja en los tratamientos con carencia de Fe que para los 

tratamientos con carencia de N, P o Mg (Figura 3.3.2.),  

 

Las plantas a las cuales no se le administró Ca destacaron por ser a las que menos les afectó dicha 

carencia, al menos en los elementos analizados en este trabajo (Tabla 3.3.1. y Figura 3.3.1.a). El 

valor más afectado fue el incremento en el número de hojas que fue ligeramente superior a la 

mitad de los obtenidos con fertilización completa. Los valores de RGR estaban sobre 25 g kg-1 

día-1, un 33% menor que el de fertilización completa (Figura 3.3.1.a). El Ca funciona 

principalmente en el límite del citoplasma, formando enlaces intermoleculares en la pared celular 

y en la membrana plasmática estimulando la división celular en los ápices meristemáticos como 
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respuesta asociada a la síntesis de auxinas (Ericsson 1995). Cuando el contenido de Ca alcanza 

un nivel bajo crítico, los meristemas de los brotes apicales y de las hojas jóvenes en expansión, 

también se dañan, siendo la formación de nuevas hojas la principal restricción asociada con la 

limitación de Ca. En nuestro estudio, los síntomas que presentaron las plantas afectadas por esta 

carencia fue la deformación de las hojas, y la reducción del número y tamaño de estas lo que 

coincide con lo expuesto en la bibliografía (Salisbury, Ross y Gonzáles Velázques 1994). No 

obstante, la reducción en el número de hojas no fue tan acusada como en el resto de los 

tratamientos con carencia. Pero, además de esta reducción en el número de hojas, la carencia de 

Ca en nuestro estudio también produjo una disminución en la biomasa de las raíces (Figura 3.3.2.) 

debido a esa limitación en la formación de nuevos tejidos, aunque no se observaron daños en sus 

puntas. 

 

Cuando se produce una deficiencia de nutrientes, se suele reducir la demanda de carbono para la 

formación de nuevos tejidos lo que provoca la acumulación de carbohidratos no estructurales y 

aunque las plantas intentan minimizar estos desequilibrios utilizando los recursos disponibles, 

estos mecanismos compensatorios no suelen evitar esas acumulaciones (Chapin 1980). De forma 

general, las deficiencias de N y P inducen esta acumulación de carbohidratos que terminan siendo 

distribuidos a las raíces produciendo un incremento en la relación alométrica raíz/parte aérea 

(Hermans et al. 2006). En nuestro estudio se observó que las espadañas con carencia de N y P 

favorecieron el crecimiento de las raíces, modificando su morfología, aunque redujeron el 

crecimiento de los brotes y rizomas (Figura 3.3.2.). Por otro lado, y a diferencia de la carencia de 

N y P, la carencia de Mg y Ca redujo el crecimiento de las hojas mucho más que el de las raíces. 

Respecto a la carencia de Fe, su comportamiento fue similar a la carencia de N debido que su 

presencia es esencial para la formación de la clorofila.  

 

En los sistemas de fitodepuración, la remoción de N depende principalmente de la absorción 

directa por las plantas, nitrificación- desnitrificación por microorganismos, sedimentación y una 

pequeña parte de volatilización del amonio (Chen et al. 2019). La carencia de P, Ca, Mg y Fe 

afectó a la absorción de N como se muestra en la Figura 3.3.4.a y por tanto también produjeron 

una reducción en la cantidad de N total acumulado por las plantas durante el periodo que duraron 

los ensayos. Esta acumulación varió en función del tipo de carencia. La cantidad de N obtenida 

en los tratamientos con fertilización completa fue de 9,57 g N m-2, lo que supuso una disminución 

de 97% del N presente en la solución nutritiva (Tabla 3.3.2.). En el caso de los tratamientos con 

carencia en Ca, al igual que ocurrió con la RGR y la producción de rizomas y hojas, se produjo 

una disminución de 27% del N acumulado (7 g N m-2) y una reducción del 82% del N presente 

en la solución. La absorción de N en los tratamientos con carencia de P, Mg y Fe fue mucho 

menor, principalmente en el caso de la carencia en Fe donde el N acumulado fue de 2 g N m-2 lo 
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que supuso solo un 27% de eliminación de N en la solución. Nuestros resultados sugieren que la 

disminución de la absorción de N por T. domingensis en condiciones de deficiencia en P y Fe 

puede estar relacionado con una disminución de la fotosíntesis, ya que estos tres nutrientes juegan 

un papel importante en la fijación de C. Por ejemplo, las raíces de las plantas de espadaña tienen 

una alta capacidad de absorción de N, sin embargo, la tasa de concentración de N se redujo cuando 

la disponibilidad de P en la solución nutritiva se vio limitada (Lorenzen et al. 2001).  

 

Además, se observaron diferencias en la absorción de N en función del origen de la población. 

Entre las poblaciones de espadaña incluidas en este estudio, los mayores valores de RGR lo 

presentaron las poblaciones de Cu y Ma (Figura 3.3.2.b); mientras que la población con mayor 

tasa de acumulación de N fue la de Ma (Figura 3.3.4.b). Estos datos sugieren que ambas 

poblaciones son las que mejor se adaptaron a las carencias de elementos. Por el contrario, Se fue 

la población que registró las tasas de crecimiento y acumulación de N más bajas y la que menor 

porcentaje de N absorbió. Ma y Cu procedían de lugares menos cálidos en comparación con Se, 

por lo que parece que el estrés provocado por la carencia de algún nutriente afectó más a esta 

población, aunque en el estudio con distintas concentraciones de N fue Se junto con la población 

de Cu las que mejor se adaptaron cuando existían altos contenidos de N. 

 

La carencia total de nutrientes en la solución nutritiva limitó el crecimiento y producción de 

nuevas hojas (Tabla 3.3.1.). Los valores de RGR, como era de esperar, presentaron las tasas más 

bajas de crecimiento (1,7 g kg-1 día-1) en estos tratamientos frente a más de 32 g kg-1 día-1en los 

tratamientos con fertilización completa (Figura 3.3.1.a). Se puede afirmar que en estos 

tratamientos el crecimiento fue casi inexistente. En esta situación, las plantas comenzaron una 

fase de senescencia y sus hojas empezaron a secarse; produciéndose un transporte de los 

nutrientes presentes en esas hojas hacia los rizomas y raíces; motivo que explica porque se produjo 

un ligero incremento en el porcentaje que suponían estas fracciones en la biomasa total de la 

planta (Figura 3.3.2.). Si bien la carencia total de nutrientes tuvo como consecuencia un retraso 

en el crecimiento de las hojas, no se produjo la muerte de las plantas. Esto indica que las plantas 

de Typha, en esta situación y al menos durante el periodo de duración del ensayo, fueron capaces 

de sobrevivir. Pensamos que esta supervivencia se produjo gracias, a que el género Typha son 

especies perennes de plantas con gran eficiencia en el aprovechamiento tanto las reservas de 

nutrientes presentes al inicio de la experiencia como de los nutrientes obtenidos por la senescencia 

de las hojas que pueden reutilizar, como demostró Lorenzen et al. (2001). 
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4.4. Evaluación de la tasa de evapotranspiración de las poblaciones de T. 

domingensis 

 

El objetivo que se planteó en este estudio fue conocer la evapotranspiración (ET) de las espadañas 

en sistemas de FFH. Es conocido, que cuando existe una lámina de agua, la evaporación del agua 

desde la lámina se relaciona principalmente con la variación de la temperatura del aire y con la 

existencia de corrientes de aire que lo facilitan (Allen et al. 2006). Sin embargo, cuando se trata 

de láminas con plantas, como es el caso de los FFH, la ET no solo está relacionada con esos 

factores físicos sino también con las características morfológicas de las plantas y en especial con 

su ciclo vegetativo. Varios autores coinciden en que la etapa de crecimiento de las plantas es el 

factor que afecta en mayor medida a las tasas de ET (Pedescoll et al. 2013; Tuttolomondo et al. 

2016). En el caso de las plantas del género Typha, la época de mayor crecimiento coincide con el 

final de la primavera y el principio del verano, durante este periodo, al menos en nuestras latitudes, 

se alcanzan los valores mayores de temperatura siendo por tanto la época, donde se obtienen los 

valores mayores de ET. Estos valores de ET van decreciendo durante los meses de invierno 

cuando la actividad vegetativa y las temperaturas disminuyen durante las etapas de senescencia y 

rebrote (invierno) (He y Mankin 2001; Queluz, Pereira y Sánchez-Román 2018).  

 

Nuestro estudio se realizó durante la etapa de alto crecimiento y temperaturas con valores de 

temperatura media diaria entre 22,6ºC hasta 33,5ºC, valores que se encuentra en el rango de 

crecimiento óptimo para la espadaña (Parsons y Cuthbertson 2001). Los valores de ET alcanzados 

estuvieron entre 7,1 mm día-1 a mediados de junio hasta llegar a más de 45,3 mm día-1 en 

septiembre. El valor medio durante el periodo de ensayo fue de 28,3 mm día-1, mientras que el 

consumo medio en los controles fue de 7,1 mm día-1, es decir que cada m2 con soporte y plantas 

evapotranspiró al día aproximadamente 4 veces más agua que el m2 de superficie con soporte y 

sin plantas.  

 

Según puede observase en la Figura 3.4.1., los valores de ET aumentaron cuando lo hizo la 

temperatura media, existiendo una relación entre el aumento de la ET con el aumento de la 

temperatura (Coef. Cor = 0,60, p=0,007). Este aumento en los valores de ET coinciden con los 

obtenidos por Dubbe, Garver y Pratt (1988) en T. latifolia y superan en dos veces la de otros 

cultivos como maíz y alfalfa. También se observó un aumento de los valores de ET en función de 

la etapa de crecimiento de T. domingensis de nuestro estudio, lo que coincide con lo expuesto por 

Pedescoll et al. (2013) o Tuttolomondo et al. (2016), existiendo una relación entre el aumento de 

la ET y la cantidad de biomasa aérea producida (crecimiento de la planta), de forma que a mayor 

cantidad de hojas se producía una mayor ET (Coef. Cor = 0,71, p=0,002). 
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Si comparamos nuestros resultados de ET con otros estudios, en nuestro caso, utilizando T. 

domingensis, con un lisímetro de 0,1 m2, se obtuvieron valores de ET (Figura 3.4.1.) entre 7,1 a 

45,3 mm día-1 en un rango mayor que el obtenido por Verdejo Maillo (2006) con la misma especie 

(11,2-31,3 mm día-1), aunque en este caso utilizó un lisímetro de 0,2 m2. Queluz, Pereira y 

Sánchez-Román (2018) trabajando en lisímetros de 1,4 m2 con T. latifolia obtuvieron valores de 

ET de entre 0,7 - 46,4 mm día-1 y Pedescoll et al. (2013) trabajando con T. angustifolia en un 

lisímetro de 1,6 m2 también obtuvo valores de ET similares a los de nuestro estudio (5,3 - 52,8 

mm día-1).  

 

Varios estudios han encontrado que la presencia de Typha en los humedales naturales y artificiales 

aumenta hasta en un 450% la tasa de ET en comparación con la evaporación de láminas de aguas 

sin plantas (Koch y Rawlik 1993; Abtew y Obeysekera 1995; Pauliukonis y Schneider 2001; 

Tuttolomondo et al. 2016). Estos valores fueron muy semejantes a los obtenidos en nuestro 

estudio donde se obtuvo un incremento promedio de un 415% (Figura 3.4.1.) con valores medios 

de 28,3 mm día1. Sin embargo y pese a estos datos tan elevados de ET; Abtew y Obeysekera 

(1995) trabajando con T. domingensis pero con un lisímetro de 9,6 m2 obtuvo un valor de entre 

5,2 - 5,8 mm día-1, y Papaevangelou, Tsihrintzis y Gikas (2012) con T. latifolia en un lisímetro 

de 1,8 m2 obtuvo valores de ET entre 0,3 - 27,5 mm día-1. Esta diferencia en los valores de ET 

parece estar relacionada con el tamaño de los sistemas de humedales artificiales utilizados 

(Queluz, Pereira y Sánchez-Román 2018). 

 

Los humedales pequeños, como es el caso de nuestro estudio, presentan el efecto denominado de 

“ropa tendida” (la altura de la vegetación es mayor que la existente en áreas circunvecinas) y 

también “el efecto de oasis” (la vegetación tiene una mayor disponibilidad de agua que las áreas 

circunvecinas) y ambos efectos contribuyen a una mayor pérdida de agua cuando los rodales de 

plantas son pequeños (Pedescoll et al. 2013; Allen et al. 2006). Generalmente, la evaporación del 

agua se produce en la parte superior de la superficie vegetada (que es la misma que el área ocupada 

por el rodal) y también desde la periferia del rodal. A partir de esto, Idso y Anderson (1988) y 

Beebe et al. (2014) mencionan que, en un tanque pequeño con vegetación, el área periférica puede 

ser tan grande o mayor que el área del rodal; mientras que en rodales extensos, el área periférica 

es insignificante en comparación con el área del rodal. Este es el motivo de que la ET sea mucho 

más alta en estos sistemas pequeños en comparación con áreas de plantas más grandes. 

 

La ET también está parcialmente influida por la disponibilidad de nutrientes ya que, como se ha 

observado en la experiencia anterior, su existencia incrementa la producción de la biomasa aérea 

conduciendo a una mayor área foliar (Koch y Rawlik 1993). En estos casos, las plantas que tienen 

un alto índice de área foliar aumentan el área de superficie evaporativa y, por tanto, elevan su ET 
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(Glenn et al. 2013). Tuttolomondo et al. (2016) encontró que T. latifolia tiene una ET acumulada 

más alta que Cyperus alternifolius Baker debido al mayor ancho de las hojas y al aumento en la 

producción de biomasa aérea. Por otra parte, Typha tienen estomas tanto en la superficie de la 

hoja abaxial como en la adaxial, lo que también le ayuda a incrementar la tasa de ET en 

comparación con otros géneros que solo tienen estomas en la hoja abaxial (Pauliukonis y 

Schneider 2001). Los resultados del estudio de Abtew et al. (1995) mostraron que no hubo 

diferencias entre la conductancia estomática y las tasas de ET de los lados abaxial y adaxial de la 

hoja, sin embargo, sí que hubo una diferencia significativa entre la conductancia estomática y las 

tasas de ET de las secciones apical y basal de las hojas. 

 

El estudio de Sender, Różańska-Boczula y Grzywna (2020) encontraron relaciones significativas 

entre la cubierta vegetal y la ET, confirmando que T. latifolia fue la especie con mayor tasa de 

ET en comparación con otras especies de helófitas estudiadas como Phragmites australis, 

Glyceria aquatica y Scirpus sylvaticus, debido a su mayor cobertura y densidad vegetal. Por lo 

tanto, la ET es mayor cuanto más ancha es la hoja, mayor es el número de hojas por planta y 

mayor es la densidad de la planta (Tuttolomondo et al. 2016). En nuestro estudio también se 

observó una clara relación con el aumento del área foliar y la ET (Figura 3.4.2.). Otra 

característica de las especies de Typha, relacionada con la ET, es su altura. Las especies del género 

Typha presentan una mayor altura y área foliar respecto al de otras especies de helófitas. Este 

hecho produce mayores niveles de ET pues es capaz de interceptar más cantidad de viento seco 

que a su vez provoca un aumento de la ET en estos humedales (Queluz, Pereira y Sánchez-Román 

2018). Además, la incidencia directa de la radiación solar en los laterales de las zonas con plantas 

también incrementa la temperatura de la superficie y, por ende, la ET (Queluz, Pereira y Sánchez-

Román 2018). 

 

En otras situaciones en cambio, se produce una disminución de la ET de Typha como es en la 

etapa de desarrollo de las inflorescencias. En estos momentos, se puede ralentizar el proceso de 

absorción de agua por parte de las plantas y por lo tanto los niveles de ET (Sender, Różańska-

Boczula y Grzywna 2020); no obstante, la aparición de la inflorescencia suele coincidir con una 

reducción de las temperaturas y el comienzo de la senescencia de las hojas, por lo que todos estos 

factores se alían para reducir la ET global en Typha.  

 

Por otra parte, el agua evapotranspirada por m2 de la hoja de la espadaña (ETAF) fue estimada en 

nuestro estudio (Tabla 3.4.2.). Existen diferencias significativas entre las distintas poblaciones, 

resultando Ba la población con menor valor medio de ETAF (1,10 l m-2 día-1), mientras que Se 

presentó los valores más altos (2,31 l m-2 día-1). Los valores de ETAF cercanos a 1 nos indica que 

existe una proporción entre la ET y el desarrollo foliar de las plantas, mientras que valores 



 

140 
 

superiores a 1, como la población de Se, nos indica que hay una mayor pérdida de agua. Aunque 

en este caso se debe al bajo desarrollo foliar de las plantas de Se. 

 

La ET en el género Typha varía según la época de su ciclo vegetativo como se puede observar en 

nuestros resultados (Figura 3.4.1); pero también existen variaciones en función del origen de la 

población. Así lo confirmar los resultados de nuestro estudio, ya que se han observado la 

existencia de diferencias significativas en lo relativo al área foliar y la ET según el origen de la 

población de la espadaña (Figura 3.4.2.). En nuestro caso, las diferencias obtenidas las asociamos 

a la distinta respuesta de crecimiento de cada población. Así, la población de Se presentó el menor 

peso de biomasa aérea (139,8 g) en comparación de las otras poblaciones y, por ende, el menor 

valor de área foliar y la menor tasa de ET, mientras que Ba fue la que mayores valores de biomasa 

aérea (459,9 g), área foliar y ET presentó (Figura 3.4.2.).  

 

La eficiencia del uso del agua (WUE) también puede ser otro parámetro interesante para estudiar 

la ET en Typha (Dubbe, Garver y Pratt 1988). Este parámetro indica la cantidad de materia vegetal 

producida por unidad de agua consumida. Tuttolomondo et al. (2016) supone que un valor alto 

de WUE está asociado a una gran producción de biomasa aérea de la planta. Este autor halló un 

valor medio de WUE de 0,75 g de biomasa aérea l-1 agua evaporada para T. latifolia, sin embargo, 

este valor fue inferior al obtenido por Pedescoll et al. (2013) para T. angustifolia (1,2 a 5,1 g l-1), 

aunque según este autor estos valores dependían del año y de las condiciones experimentales. En 

el trabajo de Dubbe, Garver y Pratt (1988), los datos obtenidos de WUE para T. latifolia fueron 

de 0,88 g l-1, mientras que disminuyó a 0,80 g l-1 para T. × glauca y a 0,83 g l-1 para T. angustifolia.  

En nuestro estudio, los valores obtenidos de WUE no presentaron diferencias significativas entre 

las distintas poblaciones, cuyo valor medio fue 0,89 g de biomasa aérea l-1 de agua consumida 

(Tabla 3.4.3.). Este valor es superior a los resultados obtenidos por Tuttolomondo et al. (2016) y 

Dubbe, Garver y Pratt (1988), por lo tanto, las poblaciones de espadaña son eficientes en el uso 

de agua. Una relación como esta es muy significativa en términos agronómicos, ya que afecta la 

elección del cultivo que mejor utiliza el agua y por lo tanto también es útil en el caso del desarrollo 

de los sistemas FFH. 

 

Varios estudios han concluido que en sistemas de fitodepuración para el tratamiento de aguas 

residuales, la ET es el factor más importante en el balance hídrico del sistema debido a que 

disminuye considerablemente la cantidad de agua disponible en la salida del sistema 

(Tuttolomondo et al. 2016; Queluz, Pereira y Sánchez-Román 2018), ya que en estos sistemas la 

ET es el único medio por el cual pierden agua, pues el estanque o canal está aislado para evitar la 

infiltración de agua en el suelo (Tuttolomondo et al. 2016). Esto indica que la perdida de agua 



 

141 
 

causada por la ET debe tenerse en cuenta al diseñar los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Por último hay que señalar que según Beebe et al. (2014) existe una gran disparidad de los 

resultados en los estudios de ET. Esta disparidad, se atribuye al uso de distintas formas de 

medición y de diseño de los lisímetros utilizados. Tanto es así, que todavía no existe un consenso 

sobre cuál de todas las metodologías es la más adecuada para estudiar la ET. Pauliukonis y 

Schneider (2001) mencionan que sería necesario realizar estudios que homogeneizaran las 

condiciones relativas al método, especie y población para conocer exactamente si la variabilidad 

es natural o se produce por las condiciones utilizadas. 
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4.5. Potencial energético de las fracciones de biomasa de las poblaciones de T. domingensis 

 

El objetivo de este estudio fue conocer la cantidad de energía que se acumula en la biomasa de 

las distintas poblaciones de espadaña y entre las fracciones en que se dividió dicha biomasa 

(biomasa aérea, base de los brotes, raíces y rizomas). Como fuente de biomasa se utilizaron 

plantas de espadaña en sistemas de FFH de 21 meses de antigüedad (2 ciclos vegetativos) que se 

desarrollaron en condiciones naturales. Se realizaron análisis de poder calorífico superior (PCS0), 

análisis de las fracciones de la biomasa en las distintas poblaciones y de los carbohidratos no 

estructurales (azúcares reductores libres, sacarosa y almidón) de la biomasa de rizomas y raíces 

de las distintas poblaciones. 

 

La cantidad de energía que contiene una planta está determinada por la cantidad de biomasa que 

produce y ésta, a su vez, por el medio donde se desarrolla. En el estudio de Molari et al. (2014) 

sobre caracterización energética de cultivos herbáceos perennes no alimentarios se observaron 

diferencias en los valores de energía para una misma especie en función de las condiciones 

climáticas a las que estuvo expuesto el cultivo, variando según el año o ciclo de cultivo. En este 

estudio, las espadañas crecieron en un medio hidropónico, similar a las condiciones de un sistema 

de FFH, cuyas plantas fueron fertilizadas con Hakaphos azul 20-5-5 N-P-K con una concentración 

de 0,1 g l-1. La producción media de biomasa total en las distintas poblaciones de espadaña fue de 

52 t de biomasa seca ha-1 año-1 siendo Cu y Se las poblaciones con mayor producción (Tabla 

3.5.4.). Además, Cu obtuvo una mayor producción de rizomas que las otras poblaciones de 

espadaña, resultando en 6,7 t ha-1 año-1. 

 

Los rendimientos obtenidos en este estudio fueron menores a los de otros trabajos con T. 

domingensis. Así, la producción media informada por Curt et al. (2019) alcanzó 80 t ha-1 año-1 en 

condiciones de alta DQO, mientras que Martín y Fernández (1992) obtuvo 130 t ha-1 de biomasa 

total con 40 mg l-1 de N total. Según se explica en los trabajos revisados, el crecimiento de Typha 

depende de la disponibilidad de nutrientes. En el caso de nuestro estudio, la fertilización promedio 

fue de 20 mg l-1 de N, por lo que este hecho puede explicar la menor producción media obtenida. 

Esta baja de fertilización no fue buscada, ya que el inicio del crecimiento de las espadañas, época 

en la que se tendría que haber realizado la fertilización, coincidió con las restricciones del 

COVID19 (marzo-junio de 2020). Otro factor que también pudo intervenir en una menor 

producción fue que este ensayo se realizó en condiciones no controladas. Así durante el primer 

ciclo, el crecimiento de las plantas se vio afectado por las bajas temperaturas mínimas durante la 

primavera (2019). En esa época, el valor medio de las temperaturas mínimas fue de 9,4ºC; según 

(Curt et al. 2020), la temperatura mínima para que crezca la espadaña es de 10ºC, por lo que se 

entiende el retraso que sufrieron las plantas en su crecimiento durante este primer ciclo. Este 
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efecto negativo por las bajas temperaturas no se produjo durante el segundo ciclo, en el cual, las 

temperaturas mínimas durante la primavera se situaron en torno a los 15,5ºC. El efecto de la 

temperatura se puede comparar con los resultados de la experiencia de Curt et al. (2020), en la 

que las espadañas fueron cultivadas en condiciones no controladas con temperaturas mínimas 

menores de 10ºC. El rendimiento obtenido en esa experiencia fue 7,6 t ha-1 año-1, siendo casi 7 

veces menor que nuestro estudio bajo los mismos niveles de N en el agua (16 – 20 mg l-1). 

 

El PCS0 es un parámetro que indica la cantidad de energía potencial contenida en un material 

(Ahmad et al. 2017). En nuestro estudio se obtuvo un valor medio para la biomasa total de Typha 

de 18,7 MJ kg-1. Este valor es similar al de otras biomasas como la madera de Acacia spp. (18,9 

MJ kg-1) o los pellets de distintos tipos de madera (20,3 MJ kg-1) (Avellán y Gremillion 2019), 

pero más alto que el de otros tipos de biomasa (Tabla 1.4.2), e incluso mayor que los valores 

obtenidos en plantas de Typha x glauca, 16 MJ kg-1 (Carson et al. 2018), T. angustifolia, 17,2 

MJ kg-1 (Liu, Wu Jun et al. 2011) y T. latifolia, 18,3 MJ kg-1 (Molari et al. 2014). Por lo tanto, 

basándonos únicamente en este dato, la biomasa de Typha presentaría un potencial alto como 

biocombustible sólido. 

 

Los resultados de PCS0 según la población muestran que Ba fue la que presentó mayor valor de 

PCS0 (18,9 MJ kg-1) en comparación con el resto. No obstante, Cu y Se obtuvieron mayor 

producción de energía 991,8 GJ ha-1 y 1087,0 GJ ha-1, respectivamente, ya que, la tasa de 

producción de energía está determinada principalmente por la tasa de producción de la biomasa 

(Fedler y Duan 2011) y estas dos poblaciones fueron las que mayor cantidad de biomasa 

produjeron. Respecto a la fracción de biomasa, la biomasa sumergida (base de los brotes, raíces 

y rizomas) presentó mayor producción de energía (520,8 GJ ha-1) en comparación con la biomasa 

aérea (449,1 GJ ha-1). Wang et al. (2011) afirmó que la biomasa procedente de humedales 

artificiales, con distintas especies vegetales, entre ellas Typha, presentaba una producción 

potencial de bioenergía viable para su uso en una planta de incineración y con un comportamiento 

en su combustión equivalente al de la basura urbana. Otro factor para tener en cuenta cuando se 

utiliza biomasa procedente de sistemas de tratamiento de aguas residuales son sus altos contenidos 

de N y P, por lo cual Liu et al. (2011) demostró que otras formas de transformación termoquímica 

como la pirolisis a bajas temperaturas era una tecnología prometedora que permitía además de 

obtener algo de energía, recuperar N y P (51,2% y 90,7%; respectivamente) para su uso posterior 

como abono. 

 

Si bien el valor de PCS0 es un indicador importante de la cantidad de energía, también lo es la 

calidad de la biomasa que contiene esa energía, y que viene determinada por un conjunto de 

propiedades físicas y químicas que hacen que dicha biomasa obtenga un nivel de mayor o menor 
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calidad como biocombustible (Avellán y Gremillion 2019). De los diversos métodos para conocer 

su calidad hemos optado por el denominado análisis inmediato, cuyos resultados según población 

se muestran en la Tabla 3.5.2. En este estudio, se ha encontrado la existencia de diferencias 

significativas entre las distintas poblaciones y fracciones, sin embargo, estas diferencias son 

mínimas. Los valores medios obtenidos en el análisis inmediato de las distintas fracciones de 

biomasa total de la espadaña fueron: 4,5 % de cenizas, 74,9% de material volátil (MV) y 20,6% 

de carbono fijo (CF). Respecto a las fracciones de la biomasa cosechada de nuestro estudio, la 

biomasa aérea obtuvo el mayor % de cenizas (6,3%); la base de los brotes; mayor % de MV 

(75,6%); y los rizomas, mayor porcentaje de CF (21,9%). 

 

En la Tabla 4.5.1. se muestra el análisis inmediato de diferentes especies vegetales. El primero de 

los elementos que vamos a analizar es el de materia volátil (MV). El MV es la cantidad de 

carbohidratos y ácidos orgánicos en la biomasa. Un alto contenido de MV indica una biomasa 

idónea para biometanizar o pirolizar (Gusain y Suthar 2017). En nuestro estudio, todas las 

fracciones de biomasa de las plantas de espadaña, en todas las poblaciones, tuvieron un valor 

medio del 74,9% de MV, valor superior a Lemna minor (L.) Griff, al alga Plocamium telfairiae 

Harvey ex Kütz., a la paja de arroz y a la madera, lo que la hace idónea para producir biogás y o 

bioaceite (>74%). 

 

Tabla 4.5.1. Comparación del análisis inmediato de diferentes biomasas aéreas. 

Nombre de la 

especie 

% 

cenizas 

% 

MV 

% 

CF 
Referencia 

T. domingensisa 6,3 74,8 18,9 Presente estudio 

T. domingensis a 9,9 71,9 18,3 Curt et al. (2020) 

T. latifolia a 10,0 71,9 18,1 Ciria, Solano y Soriano (2005) 

T. angustifoliab 3,8 80 2,2 Singh, Mahanta y Bora (2017) 

T. angustifolia a 10,9 72,0 17,1 Liu et al. (2011) 

L. minorb 18,7 59 18,8 Gusain y Suthar (2017) 

Plocamium telfairiae  33,2 30,6 24,3 Li et al. (2011) 

Paja de arroz a 18,7 65,5 15,7 Balat (2011) 

Paja de trigo a 7,0 75,3 17,7 Balat (2011) 

Eucalyptus grandisa 0,4 78,2 21,3 Singh, Mahanta y Bora (2017) 

Maderab 0,4 68,9 10,7 Singh, Mahanta y Bora (2017) 

a Valores de CF calculados a partir de la siguiente formula %CF= 100 – %MV-%cenizas.  

b %CF=100- %MV-%cenizas-%humedad. CF: carbono fijo; MV: material volátil.  
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Dentro del análisis inmediato, también existen otros parámetros muy útiles para conocer la calidad 

de un biocombustible como son el contenido en cenizas y carbono fijo (CF). Un buen 

biocombustible es la madera procedente de especies arbóreas, ya que su contenido en ceniza suele 

ser menor del 1%. En cambio, el contenido de cenizas en las distintas especies de Typha presentan 

valores elevados de más del 8% (Tabla 4.5.1.), aunque existen estudios como el realizado por 

Singh, Mahanta y Bora (2017), en T. angustifolia, que obtuvo valores más bajos en peso seco 

(4,4%). La composición de las cenizas de la biomasa de Typha provoca incrustaciones, escoria y 

aglomeraciones en los procesos de combustión (Ciria, Solano y Soriano 2005; Gusain y Suthar 

2017). En nuestro estudio con espadaña, el valor medio de cenizas fue del 6,3% para la biomasa 

aérea. Sin embargo, en otro estudio con la misma especie realizado por Curt et al. (2020) se 

obtuvieron valores de 9,5%. Según Curt et al. (2020), estos valores tan altos de cenizas habría que 

relacionarlos con la presencia de contaminantes inorgánicos en la parte externa de las plantas. En 

nuestro estudio y con objeto de prevenir este tipo de contaminación, antes de realizar el análisis 

inmediato, la biomasa total se lavó con agua, lo mismo ocurrió con la biomasa del estudio de 

Singh, Mahanta y Bora (2017).  

 

Pensamos que esta acción fue la que disminuyo el porcentaje de cenizas respecto al trabajo 

mencionado. Aunque este valor del 6,3% no es tan elevado como los que presenta la paja de arroz 

con un 18,7% (Balat 2011) o el alga Plocamium telfairiae (Li et al. 2011), siguen siendo valores 

que alejan mucho a la biomasa procedente de Typha de la correspondiente a la calidad óptima 

para un biocombustible sólido según la norma UNE-EN ISO 16559 (2015). No obstante, y pese 

a no ser un biocombustible óptimo, la biomasa total de T. domingensis podría utilizarse como 

biocombustible sólido de baja calidad y combinarlo con otros biocombustibles de mayor calidad 

(Berry et al. 2017).  

 

Otra opción para la obtención de energía a partir de la biomasa de espadaña, es utilizarla para la 

obtención de bioetanol lignocelulósico (biocombustible líquido), aunque un bajo contenido de 

cenizas en la biomasa podría provocar cierto retardo hidrolítico en los procesos de sacarificación 

durante la fermentación del bioetanol (Gusain y Suthar 2017). En relación con las cenizas, en 

nuestro estudio se ha observado la existencia de diferencias en su contenido según la fracción de 

que se trate, así en raíces y rizomas los valores fueron del 3,3% de cenizas, mientras que en la 

biomasa aérea y bases de los brotes llegaron al 5,7%. 

 

El contenido de CF refleja la energía utilizada de la biomasa para carbonizarse, un alto contenido 

de carbono indica un alto contenido energético del biocombustible (Jasinskas et al. 2020), 

mientras que un bajo CF sugiere la idoneidad para los procesos de biodegradación enzimática y 

digestión anaeróbica (Gusain y Suthar 2017). En nuestro estudio los valores promedios de CF 
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fueron del 18,9% que son valores inferiores a los obtenidos en el eucalipto (21,3%) y similares a 

los obtenidos en los otros trabajos con Typha (Tabla 4.6.1.). Estos valores se mueven entre el 17 

y el 19%; excepto en el caso del trabajo de Singh, Mahanta y Bora (2017) que obtuvieron valores 

muy bajos, del orden del 2,2%. Este autor utilizó un método de cálculo diferente a los demás 

estudios de Typha, en la que CF está determinado por el MV, cenizas y la humedad. 

 

El contenido de la humedad es un factor representativo del poder calorífico de la biomasa. Según 

Braga et al., 2014, la biomasa que contiene menos del 10% de humedad se considera factible tanto 

para su combustión como para distintos tipos de pirolisis (Ahmad et al. 2017). Si la humedad es 

mayor, el rendimiento energético disminuye debido a que el contenido de humedad en el momento 

de la combustión afecta la cantidad de calor liberado, ya que una parte de la energía liberada en 

la combustión de la biomasa debe utilizarse para convertir el agua en vapor (Avellán y Gremillion 

2019); y en estos casos se hace necesario realizar un proceso de secado antes de su utilización. 

Generalmente las especies de Typha tienen un rango de humedad de entre el 7 al 30% después de 

ser secada al aire libre, aunque este contenido de humedad varía según las condiciones locales y 

la época en que se realiza su cosecha. En nuestro estudio, las fracciones de biomasa de las distintas 

poblaciones de espadaña obtuvieron valores entre un 10 y un 14% de humedad de la biomasa seca 

al aire, siendo la biomasa aérea y los rizomas las que mayor humedad presentaron (Tabla 3.5.2.). 

Utilizando estos valores de humedad y dejando a un lado otros parámetros como el contenido en 

cenizas, la biomasa recolectada de espadaña, después de pasar un proceso de secado, se podría 

combustionar sin una pérdida considerable de su contenido energético. 

 

El contenido de carbohidratos no estructurales (TNC: azucares reductores libres, sacarosa y 

almidón) en las raíces y rizomas de las plantas recolectadas en noviembre alcanzó un valor medio 

del 32%. De los tres tipos de azúcares estudiados, los valores mayores se correspondieron con la 

del almidón (Tabla 3.5.3.). Estos valores son lógicos ya que el almidón es el carbohidrato de 

reserva en Typha (Pratt et al. 1980; Kausch, Seago y Marsh 1981). Respecto a su reparto entre 

raíces y rizomas, hay más TNC en los rizomas que en las raíces (Tabla 3.5.3.), registrando 

aproximadamente un 58%, 89,5% y 36,3% más de azúcares reductores libres (ARL), sacarosa y 

almidón respectivamente que el contenido en las raíces. Estos resultados coinciden con los datos 

obtenidos por Curt et al. (2020). 

 

Un factor importante a la hora de realizar el análisis de los TNC es la época en la que se realiza 

la cosecha de la biomasa, ya que se conoce que existen cambios estacionales en el contenido de 

carbohidratos de los órganos de Typha (Kausch, Seago y Marsh 1981; Garver, Dubbe y Pratt 

1988; Martin 1988; Asaeda, Sharma y Rajapakse 2008). También es distinta el reparto de estos 

TNC en las distintas fracciones de biomasa. Así, en la biomasa aérea, el almidón se produce en 



 

147 
 

las células detrás de los meristemos marginales de las hojas y en las células del parénquima de 

los brotes y tallo; en las raíces; dentro del parénquima estelar maduro y las células corticales, y 

en los rizomas; dentro de las células parenquimatosas del núcleo central del rizoma (Kausch, 

Seago y Marsh 1981). Aunque las raíces de espadaña también almacenan almidón, la zona donde 

más almidón se concentra es en los rizomas, ya sea producido directamente o translocado desde 

otros órganos de la planta (Kausch, Seago y Marsh 1981).  

 

Según Martin (1988), a finales de verano, una parte de los fotoasimilados producidos en las hojas 

de T. latifolia comienzan a translocarse a los rizomas, originando una fuerte acumulación de 

azucares y almidón cuya producción máxima se mantiene constante entre noviembre y febrero. 

Kausch, Seago y Marsh (1981) observaron que las células parenquimatosas del núcleo central del 

rizoma se llenaban con granos grandes y globosos de almidón a finales del otoño y mediados del 

invierno, pero desde finales del invierno hasta la primavera estos mismos autores observaron una 

reducción significativa en el contenido de almidón en estos tejidos. Esta reducción coincide con 

el aumento del crecimiento de las yemas y la acumulación de almidón en las zonas de rápido 

desarrollo de los brotes (Kausch, Seago y Marsh 1981). Esto hace que la fecha de cosecha de los 

rizomas sea un factor importante, si lo que queremos es que éstos contengan la mayor cantidad 

de almidón posible (Curt et al., 2020). También es importante la edad de los rizomas en la 

acumulación del almidón, así las partes más jóvenes del rizoma de T. angustifolia contienen una 

mayor proporción de almidón en comparación con las partes más viejas (Steinbachová-

Vojtíšková et al. 2006). Con estos antecedentes, en este trabajo se decidió cosechar los rizomas 

en noviembre del segundo año de cultivo. 

 

Los valores de TNC obtenidos en nuestro trabajo fueron similares a los obtenidos por Curt et al. 

(2020) (35,5%) en plantas de espadaña que crecieron con bajos niveles de nutrientes y a los 

obtenidos por Steinbachová-Vojtíšková et al. (2006) (27%); aunque menores que el trabajo de 

Martin (1988) (61,5%). Según lo expuesto por estos últimos autores, el contenido de TNC en las 

partes más jóvenes del rizoma aumentaron según lo hacía la disponibilidad de nutrientes. De estos 

nutrientes tanto el P como el N son importantes para la acumulación de TNC en rizomas y raíces. 

Así, un aumento de P incrementa el contenido de almidón en los rizomas (Escutia-Lara, Gómez-

Romero y Lindig-Cisneros 2009). Por otro lado, Steinbachová-Vojtíšková et al. (2006) afirman 

que un buen suministro de N apoya el crecimiento de la espadaña y permite acumular mayores 

cantidades de carbohidratos de almacenamiento directamente en las partes importantes del rizoma 

para el crecimiento de la planta en la próxima temporada (Steinbachová-Vojtíšková et al. 2006). 

Pensamos que los valores bajos de TNC obtenidos en nuestro estudio se debieron a la 

imposibilidad de realizar labores de fertilización en los sistemas durante la etapa de mayor 
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crecimiento del cultivo (marzo-junio de 2020) motivado por las restricciones de movimiento por 

la situación producida por la COVID-19.  

 

Respecto al contenido de TNC de las distintas poblaciones de espadaña, Ba fue la población con 

el menor contenido de los tres tipos de azúcares en comparación de las otras poblaciones (Tabla 

3.5.3.). Por el lado contrario, Ma, Cu y Se obtuvieron valores semejantes de ARL y sacarosa, 

mientras que el contenido de almidón fue superior en Cu, especialmente en los rizomas (26%). 

 

Varios autores han considerado a Typha como una planta rica en almidón (Garver, Dubbe y Pratt 

1988; Martin 1988; Syed et al. 2021), convirtiéndose en una prometedora fuente de glucosa 

renovable para la producción de bioetanol. Además, el contenido de almidón es una buena 

indicación para el uso de aditivos biológicos para la fabricación de pellets (Obernberger y Thek 

2004). 

 

Tabla 4.5.2. Comparación del contenido de almidón en los rizomas de las distintas especies de 

Typha según la fecha de recolección de la biomasa. 

Especie Fracción de 

Biomasa 

% 

almidón 

Fecha de 

cosecha 

Referencia 

T. domingensis Rizomas 24 Noviembre 2019 Presente estudio 

T. domingensis Rizomas 26,2 Febrero 2019 Curt et al. (2020) 

T. latifolia Rizomas + base 

de los brotes 

45,3 Noviembre 1977 Kausch, Seago y Marsh 

(1981) 

T. latifolia Rizomas + base 

de los brotes 

40,1 Noviembre 1986 Martin (1988). 

T. angustifolia Rizomas 

jóvenes 

20,0 Agosto 2005 Steinbachová-Vojtíšková 

et al. (2006) 

T. angustifolia Rizomas + base 

de los brotes 

66,0 ------ Syed et al. (2021) 

T. orientalis Rizomas 12,3 -------- Jiang et al. (2014) 

 

En este estudio, los valores de almidón en los rizomas estuvieron alrededor de 24% del peso seco, 

mientras que en las raíces estos valores alcanzaron un 15,3% (Figura 3.5.3.). Estos valores fueron 

similares a los obtenidos por Curt et al. (2020) y Steinbachová-Vojtíšková et al. (2006), aunque 

son menores que los resultados presentados por otros autores (Tabla 4.5.2.), cuyos valores 

llegaron al 40% (Martin 1988) o al 66% (Syed et al. 2021); aunque en estos trabajos, también se 

tomó como fracción de los rizomas la parte basal de los brotes. En esta zona, existe cierta 

movilización y transporte de azúcares aun en pleno invierno con lo que son capaces de mantener 
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vivas a las plantas durante todo el periodo de frio (Martin 1988). Aunque los bajos valores de 

almidón en rizomas de nuestro estudio fueron mayores que los obtenidos en T. orientalis (Jiang 

et al. 2014) con un 12,3%.  

 

En función de la población, Cu fue la que mayor cantidad de rizomas y almidón produjo (Tabla 

3.5.4.) con un valor de 5,6 y 1,7 t ha-1, respectivamente, mientras que Ba fue la que menos almidón 

produjo 1,0 t ha-1 de almidón. No obstante, Se fue la que mayor producción de biomasa y de 

energía acumuló. Por lo tanto y en función de los objetivos planificados al diseñar un sistema 

FFH, se podría seleccionar la población que más se acomodase a nuestras necesidades, ya sea la 

que mayor cantidad de biomasa o de almidón produjese. 
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4.6. Estudio fenológico de las etapas de crecimiento de T. domingensis 

 

La identificación y descripción de las distintas etapas fenológicas de una especie de cultivo es 

necesaria para la programación de prácticas culturales, caracterización de germoplasma, 

programas de mejora de cultivos y para estudiar el efecto del cambio climático en la producción 

de cultivos (Adiga et al. 2019). Diseñar una escala que incluya los detalles sutiles de los caracteres 

de crecimiento de un cultivo, es esencial para describir con precisión las etapas de desarrollo. Por 

lo tanto, el uso de una escala universal como el sistema de codificación decimal basado en BBCH 

ayuda a diseñar escalas fenológicas específicas para diversas especies de plantas, tanto cultivadas 

como arvenses. 

 

En este estudio, se identificaron y describieron por primera vez, las distintas etapas fenológicas 

de la espadaña utilizando la escala BBCH, que se adaptó a las características de crecimiento de 

esta especie vegetal. La dinámica estacional del género Typha consiste en un conjunto de estadios 

que engloban la germinación, desarrollo, reproducción y senescencia de la planta. En el caso de 

la espadaña, se han identificado un total de 10 estadios principales de crecimiento que se 

agruparon en dos fases de crecimiento del cultivo: (a) la fase vegetativa que corresponde desde el 

estadio principal 0 hasta el 3 y (b) la fase reproductiva; estadios del 4 al 9. La descripción de estos 

estadios se realizó a partir de la observación del desarrollo y crecimiento de las plantas de las 

cuatro poblaciones en un cultivo hidropónico similar a un sistema de filtros flotantes (FFH) 

durante dos ciclos (febrero 2019 – marzo 2021). La temperatura es el parámetro que afecta el 

inicio de los diferentes estadios de crecimiento de Typha (Sobrero, Sabbatini y Fernández 1997). 

Para evitar que no se observase el inicio de alguna de las fases de cada estadio, se realizaron 

observaciones de las plantas entre tres a cuatro veces por semana durante la primavera y verano, 

dos veces por semana en otoño y una vez por semana durante el invierno. Todos los datos fueron 

registrados. 

 

En este estudio se proporcionan los puntos de inicio y de finalización de los distintos estadios de 

desarrollo que se pudieron identificar para las poblaciones de T. domingensis para un clima 

mediterráneo. Sin embargo, se advierte que se pueden producir variaciones, pues el periodo 

vegetativo de Typha está basado en la translocación de carbohidratos entre brotes y rizomas, y 

esta translocación depende de las condiciones climáticas (Asaeda, Sharma y Rajapakse 2008) y 

de las condiciones geográficas del sitio, particularmente de la latitud (Asaeda et al. 2005). Aunque 

los resultados pueden ser similares para otras especies de Typha, este estudio se refiere a la 

espadaña (T. domingensis) ya que cada especie de Typha puede presentar desarrollos distintos de 

sus órganos vegetativos y reproductivos. Por ejemplo, T. domingensis tiene una mayor altura de 

la hoja, una mayor densidad de brotes, una forma de clon más compacta y un mayor potencial 
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para la producción de biomasa que T. latifolia (Grace y Harrison 1986). La escala fenológica 

obtenida, sí que se podría aplicar para la misma especie en hábitats similares, como mencionan 

Sobrero, Sabbatini y Fernández (1997) en su trabajo con T. subulata que crecieron en canales de 

riego y en pantanos naturales.  

 

El ciclo de la espadaña comienza cuando los frutos, que han sido liberados y dispersados por el 

viento, caen sobre el agua. En ese momento, sus pelos se cierran y el pericarpio suelta la semilla, 

que luego se hunde, la semilla germina si las condiciones son favorables (Mitich 2000). 

Generalmente, el periodo vegetativo de las especies de Typha se inicia en primavera según las 

descripciones de Grace y Harrison (1986) y Mitich (2000). En nuestros resultados sobre los 

efectos de la temperatura y el fotoperiodo en la tasa de germinación de las semillas de espadaña 

(apartado 3.1.), se ha obtenido que la temperatura mínima para la germinación de las poblaciones 

de espadaña fue de 16,5ºC, aumentando la velocidad de germinación conforme las temperaturas 

medias alcanzaron las denominadas temperaturas óptimas entre 22,5 y 25ºC. En este estudio de 

fenología, la germinación de las semillas en sustrato comenzó el 18 de febrero del 2019 en el 

invernadero de GA-UPM, cuyas temperaturas fueron controladas a 22,5ºC. 

 

Después de la germinación, la plántula comienza a producir una serie de hojas pequeñas juveniles 

antes de que emerjan las hojas erectas de la planta adulta (Grace y Harrison 1986). Para nuestro 

estudio, hemos considerado como estadio 1, la fase de desarrollo de las plántulas para el primer 

ciclo vegetativo. En el caso de los ciclos posteriores, este estadio 1 se inició con la aparición del 

rebrote, después del periodo de reposo. Se observó que el crecimiento de las hojas del primer año 

empezó a acelerar cuando la temperatura media del aire fue superior a 20ºC (abril 2019), para el 

segundo y tercer ciclo, las espadañas iniciaron el rebrote a inicios de marzo de 2020 y 2021 con 

una temperatura media superior de 15ºC debido a que la planta es adulta y más resistente a las 

bajas temperaturas.   

 

El estadio 2 hace referencia a la formación de los brotes laterales a partir de la producción de 

rizomas. La formación de los rizomas (BBCH20) comienza cuando las plantas alcanzan una 

longitud de 35 a 45 cm (Mitich 2000), lo que también coincide con nuestros resultados. Las 

espadañas pueden llegar a producir del orden de 7 rizomas con apariencia delgada y larga. La 

emergencia y desarrollo de estos brotes depende de la temperatura y la presencia de nutrientes 

esenciales como el nitrógeno y el fósforo. 

 

Durante el primer año vegetativo de nuestra experiencia, las espadañas no alcanzaron una mayor 

producción de biomasa aérea a comparación del segundo año. Creemos que esto ocurrió porque, 

durante este primer año, las temperaturas medias de primavera y verano fueron algo más bajas 
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que lo normal (18,8ºC y 26,1ºC, respectivamente), mientras que durante el segundo año estas 

temperaturas fueron superiores a las del primero (Tabla 2.7.2.). Además, según Mitich (2000), la 

acumulación de biomasa aérea también depende de la duración de la temporada de crecimiento. 

En nuestro estudio, las plantas tuvieron un corto periodo de crecimiento en el primer año, aunque 

durante el segundo año, el crecimiento de la biomasa aérea se desencadena principalmente a partir 

de los nutrientes del rizoma más que por la propia fotosíntesis, lo que coincide con lo expuesto 

por Heinz (2010). 

 

Según Sobrero, Sabbatini y Fernández (1997), la etapa de crecimiento de Typha dura 

aproximadamente 4 meses, aunque en su trabajo estos autores mencionan que según las 

condiciones ambientales, las plantas pueden cambiar el inicio de las distintas etapas. En nuestro 

estudio también se observó una diferencia en el tiempo del inicio de la etapa de crecimiento, sin 

embargo, la diferencia entre el primer y el segundo año fue aproximadamente de un mes a favor 

del segundo año. En este segundo año, las plantas de espadaña alcanzaron una alta producción de 

biomasa en agosto 2020 a pesar de las limitaciones que sufrieron, debido a que las restricciones 

provocadas por la COVID-19 impidieron la realización de tareas como la fertilización entre marzo 

y junio de 2020.  

 

La última fase vegetativa de la espadaña fue el crecimiento longitudinal del tallo. Según distintos 

autores (Mitich 2000; Parsons y Cuthbertson 2001), las plantas de espadaña que se originan a 

partir de semillas no florecen durante la primera temporada. Esto también ocurrió en nuestro 

estudio ya que, durante este primer año del cultivo, las espadañas no desarrollaron ese tallo aéreo. 

Según Curt (2005), antes de la floración, la planta emite un tallo aéreo en verano (junio-julio). El 

desarrollo de este tallo en muchas de las plantas de espadaña también se produjo en nuestro 

estudio. Sin embargo, durante el segundo ciclo, las restricciones de presencialidad por la COVID-

19 durante 2020 no nos permitió conocer la fecha exacta de su desarrollo, aunque sí que se pudo 

realizar esta medida durante el tercer ciclo (2021). Este crecimiento longitudinal del tallo 

comenzó a inicios de mayo a una temperatura media de 23,4ºC. La elongación del tallo está 

relacionada con el desarrollo de las hojas envainantes en dicho tallo. Por esta razón, la 

codificación del desarrollo de este estadio se consideró según la aparición de las hojas envainantes 

y hasta que el tallo alcanzó su máximo crecimiento, hecho que coincide con el desarrollo de la 

espata (Figura 3.6.6).  

 

La aparición de la espata (inicios de junio) se realizó después del desarrollo de la novena hoja 

envainante. Después de esta fase se inicia la fase de reproducción de la planta. En las espadañas, 

la inflorescencia se desarrolla a partir de la yema de la espata (estadio 4). La codificación se 

relaciona con el hinchamiento de la yema hasta su apertura (Figura 3.6.7.). Esta etapa se desarrolló 
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en un periodo de entre 7 a 10 días aproximadamente. Como es conocido, la inflorescencia de la 

espadaña consta de dos porciones: la porción estaminada o masculina (parte superior) y la porción 

pistilada o femenina (parte inferior). En este estudio utilizamos estos términos para describir las 

etapas de emergencia y floración según los conceptos definidos por De Carvalho y De Mariath 

(2019). El estadio 5 describe la emergencia de ambas porciones y el desprendimiento de la espata 

de ambas porciones (Figura 3.6.8.), su periodo es de corta duración y ocurre a mediados de junio. 

 

Respecto a la etapa de floración (estadio 6), esta etapa hace referencia a la floración de la porción 

estaminada y pistilada de la inflorescencia de la espadaña. La identificación de esta fase se basó 

en una observación macroscópica de los cambios de color de ambas porciones de la inflorescencia 

de la espadaña (Figura 3.6.9.). La codificación inicia con la emergencia de las anteras hasta la 

dispersión del polen de la porción estaminada (Figura 3.6.9.). En el caso de T. domingensis, la 

antesis de las flores no es visible debido a que las bractéolas de color pardo cubren los ápices de 

las flores estaminadas durante toda la fase de desarrollo de la inflorescencia, a diferencia de T. 

latifolia que si se puede observar la antesis de las flores estaminadas debido al alargamiento de 

los filamentos (De Carvalho y De Mariath 2019). La emergencia de las anteras de la porción 

estaminada, si son visibles externamente en las plantas de T. domingensis (De Carvalho y De 

Mariath 2019), y la dispersión del polen indican el fin de la etapa de floración de la porción 

estaminada. Respecto a la floración femenina, en las especies de Typha se da la protoginia, con 

los estigmas expuestos y receptivos (porción pistilada) días antes de la liberación del polen de la 

porción estaminada (Smith 1967). En el campo fue difícil determinar cuándo las flores femeninas 

son receptivas, por lo tanto, en este estudio se identificó el fin de la floración de la porción 

pistilada cuando se inicia la dispersión del polen de la porción estaminada.  

  

Heinz (2010) concluyó que las especies de Typha difieren en el lapso de las etapas de 

reproducción de la planta, mientras que T. latifolia desarrolla inflorescencias a fines de mayo de 

la primera temporada, T angustifolia comenzó a florecer en junio de esa misma temporada. De la 

misma forma, en este estudio observamos diferencias entre las distintas poblaciones de T. 

domingensis cultivadas en las mismas condiciones. Ma y Ba no desarrollaron ninguna 

inflorescencia en el segundo año, mientras que Se y Cu comenzó a florecer a mediados y fines de 

junio, respectivamente. 

 

Las dos últimas etapas de la fase de reproducción son la formación y maduración del fruto que se 

desarrolla en la porción pistilada de la inflorescencia de la planta. Esta porción contiene las flores 

fértiles y estériles. En T. domingensis, la maduración de la porción pistilada se indica por el color 

pardo canela oscuro que presentan los ápices de las bractéolas y estigmas, exponiendo así las 

flores fértiles (De Carvalho y De Mariath 2019). Según (Krattinger 1975), las flores femeninas 
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permanecen receptivas las dos primeras semanas después de la dispersión del polen, la mayor 

parte del polen de las flores masculinas caen en la parte superior de la porción pistilada. A partir 

de esta información, la codificación de esta etapa se basó en el cambio de color de la superficie 

de la porción pistilada a pardo oscuro (Figura 3.6.10). Cuando se observan unas pelusas blancas 

en la superficie de esta porción se puede decir que el fruto está listo para su dispersión por acción 

del viento.  

 

En nuestro estudio, las inflorescencias de las poblaciones de Se y Cu maduraron en agosto y 

septiembre, respectivamente y coinciden con las observaciones de Curt (2005) en cuyo trabajo se 

expone que los frutos de T. domingensis maduran aproximadamente un mes después de la etapa 

de floración, hacia agosto-septiembre. La diferencia en el lapso podría interpretarse como una 

diferenciación en la estrategia de desarrollo y competencia entre las distintas poblaciones, Se y 

Cu mostrando una estrategia de competitividad por nutrientes con una colonización más rápida y 

reproducción temprana en el caso de la población de Se. 

 

La plena floración ocurre cerca del final del crecimiento máximo de las plantas de Typha 

(Sobrero, Sabbatini y Fernández 1997). En nuestro caso, la plena floración (estadio 7) coincide 

con la máxima producción de la biomasa foliar (a finales de agosto). El tiempo de duración de los 

estadios desde la floración de las inflorescencias hasta la maduración de los frutos fue 

aproximadamente de 3,5 meses (julio a septiembre) con una temperatura media de 26,9ºC. En las 

observaciones de Sobrero, Sabbatini y Fernández (1997) donde T. subulata creció en canales de 

riego, las etapas de floración y formación del fruto (antes de la dispersión) duraron 

aproximadamente 3 meses cada año. Esta diferencia con nuestro estudio puede deberse a la 

ubicación del cultivo, las condiciones ambientales y/o a las diferentes poblaciones. Este estudio 

se realizó en Argentina (Latitud 39º23’ S) con una temperatura media durante los meses más 

cálidos de 29,6ºC. 

 

En otoño, parte de nutrientes y carbohidratos acumulados en las hojas comienzan a movilizarse y 

son translocados hacia los rizomas. De esta forma el peso de los rizomas se incrementa, mientras 

que el de la parte aérea de la planta comienza a reducirse. Esta translocación hacia los rizomas 

comienza después de que los brotes estén suficientemente desarrollados (BBCH90) y termina con 

la senescencia de las hojas (BBCH97) (Asaeda et al. 2005). La senescencia de las hojas de la 

espadaña se inicia a mediados de septiembre alcanzando a mediados de noviembre su máximo 

nivel, cuando todas las hojas están secas (Figura 3.6.11.). Este estadio se desarrolló a una 

temperatura media de 13,3ºC. A inicios de invierno, cuando las especies de Typha inician el 

periodo de reposo, la concentración de los carbohidratos en los rizomas se maximiza, esta 

concentración es suficiente para que la planta sobreviva la temporada de invierno y para la 
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formación de los nuevos brotes durante el inicio de la primavera del siguiente ciclo del cultivo, 

en esta temporada la concentración de carbohidratos se minimiza (Armstrong, Brandle y Jackson 

1994; Asaeda, Sharma y Rajapakse 2008). Según Armstrong, Brandle y Jackson (1994), los 

rizomas acumulan aminoácidos antes de que comience la descomposición de las proteínas al final 

del periodo de reposo, siendo estos la principal fuente de nitrógeno para la formación de nuevos 

brotes del siguiente ciclo del cultivo. Tal como se observó en nuestra experiencia, la espadaña 

entra en un proceso de reposo en la que las hojas están muertas (mediados de noviembre) hasta la 

aparición del rebrote (mediados de marzo 2021) a una temperatura media de 6,4ºC. 

 

La escala BBCH propuesta aquí, puede ser utilizada por cualquier persona involucrada en el 

cultivo de Typha ya sea para la restauración de humedales naturales y/o construcción de sistemas 

de depuración de agua. Las etapas BBCH más importantes que requieren una atención especial 

por parte de los productores e investigadores serían: (a) Estadio 0-4: aplicación de nutrientes y 

herbicidas y control mecánico de malezas y algas, y (b) etapa 9: cosecha del cultivo para la 

producción de biomasa. 

 

En este estudio, las distintas poblaciones de espadaña presentaron diferentes comportamientos en 

las respuestas de germinación, capacidad de adaptación a condiciones de exceso y déficit de 

nutrientes, tasas de evapotranspiración, potencial en la producción de almidón y energía, así como 

diferencias en las estrategias de desarrollo y competencia entre ellas cuando crecen en un mismo 

hábitat. En la Tabla 4.6.1. se muestra una valorización numérica (del 1 al 5) del comportamiento 

de las poblaciones de espadaña a los distintos estudios que se han realizado en esta Tesis, siendo 

Cu la población que presentó un mejor comportamiento. Esto puede deberse a que esta población 

proviene de un clima más frio que la zona donde se realizaron los ensayos (Madrid).  

 

Tabla 4.6.1. Respuesta del comportamiento de las distintas poblaciones de espadaña 

Estudios Ba Cu Ma Se 

1. Respuesta de germinación  4 5 4 3 

2. Capacidad de adaptación a altos contenidos de N  3 5 4 5 

3. Capacidad de adaptación a carencia de nutrientes 4 5 5 3 

4. Tasas de evapotranspiración  5 4 4 3 

5. Potencial en la producción de almidón  3 5 4 4 

6. Potencial en la producción de energía a partir de la 

biomasa total 

3 4 3 5 

7. Mejor estrategia de desarrollo y competencia  4 5 4 5 

TOTAL 26 33 28 28 

1: muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; 5: excelente.  
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5. CONCLUSIONES 
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A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El modelo de tiempo térmico para las diferentes poblaciones de T. domingensis permite 

comprender la respuesta de germinación de las poblaciones en relación con los factores 

estudiados. Tanto los regímenes térmicos, los fotoperiodos o el origen de la población 

utilizados afectaron a la respuesta de germinación. Para todas las poblaciones se obtuvo un 

valor de Tb (16,4ºC ± 0,3) y una To entre 22,5 - 25ºC según la población. A partir de estos 

resultados, y en nuestra localización, la mejor temporada para la germinación de la espadaña 

es a comienzos de la primavera. Respecto al origen de las semillas de espadaña, Cu fue la 

población que presentó un menor tiempo térmico y una mayor velocidad de germinación. 

Además, parece que la espadaña tiene mayor capacidad de colonizar nuevos hábitats 

teniendo en cuenta que cada vez existe más ecosistemas eutrofizados y si se produce un 

incremento de la temperatura media, como se pronostica para las próximas décadas.  

 

2. En relación con la producción de biomasa, absorción y utilización de N por la espadaña, se 

obtuvieron respuestas distintas en función de las concentraciones de N utilizadas en las 

soluciones nutritivas. A mayor concentración de N, mayor producción de biomasa total 

favorecieron el crecimiento de la biomasa aérea, aunque el crecimiento de los rizomas fue 

menor. Las espadañas presentaron una alta capacidad de absorción de N y un NUE bajo con 

altos niveles de N en la solución, mientras que con bajos niveles de N, se produjo un aumento 

en la producción de raíces y en los valores de NUE. De las cuatro poblaciones, Se y Cu son 

las que más crecieron por lo que serían candidatas óptimas para su utilización en los FFH 

para el tratamiento de aguas residuales, mientras que solo Cu obtuvo la mayor producción 

de rizomas, por lo que podría ser candidata a su utilización como fuente para producción de 

bioetanol. 

 

3. La carencia de nutrientes afectó el desarrollo y crecimiento de las espadañas, y más 

específicamente a las características morfológicas de su biomasa aérea, pero no condujo a la 

muerte de éstas, por lo menos durante el periodo de duración de la experiencia. El N es el 

nutriente con mayor impacto en comparación con P, Mg y Fe. Además, es importante la 

interacción de estos nutrientes con el N para asegurar un crecimiento óptimo de las espadañas 

en un sistema FFH, debido a su papel en la fijación de carbono y desarrollo de la fotosíntesis. 

La respuesta de la espadaña ante una total carencia de nutrientes fue la redistribución de una 

gran parte de la biomasa hacia las raíces. Respecto al origen de las poblaciones, de nuevo 

Cu fue la población que presentó mayor capacidad de absorber N y también sería la candidata 

para el crecimiento en sistemas con bajo suministro de nutrientes. 
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4. La ET de la espadaña en las condiciones de nuestro ensayo (lisímetro de 0,10 m2, temperatura 

media 22,6 – 33,5ºC) se situó entre 7,1 a 45,3 mm día-1. que además presenta diferencias 

significativas según el origen de la planta. Los valores de ET se vieron influidos tanto por la 

temperatura como por el área foliar de la planta. La población de Ba fue la que presentó una 

mayor área foliar y la mayor tasa de ET, aunque la diferencia entre las distintas poblaciones 

fue mínima. Las poblaciones de espadaña también presentaron una buena eficiencia en el 

uso de agua. Estos datos de ET deben ser considerados al diseñar los sistemas de FFH.  

 

5. La biomasa total de T. domingensis cultivada en un sistema similar a los FFH tiene un 

potencial energético alto (18,7 MJ kg−1). Si bien su contenido en cenizas no la hacen un 

biocombustible óptimo, puede utilizarse para otro tipo de transformaciones termoquímicas 

como la pirolisis a baja temperatura. También fue Cu la población con mayor rendimiento 

energético para la producción de almidón. No obstante, y debido a la imposibilidad de añadir 

fertilizantes durante su mayor época de crecimiento, el contenido en almidón fue más bajo 

del previsto, aunque distintas referencias bibliográficas califican a las especies de Typha 

como altas productoras de almidón a partir de sus rizomas. Sin embargo, Se fue la que mayor 

cantidad de biomasa total produjo, lo que nos indica que la selección de una población debe 

tener en cuenta según el posterior uso de la biomasa producida. 

 

6. La propuesta de codificación de la fenología de la espadaña aplicando la escala BBCH 

servirá de base para uniformizar las distintas etapas de crecimiento de la planta teniendo en 

cuenta tanto el origen como las condiciones climáticas y facilitará la comunicación científica 

de los resultados de la investigación de Typha en estudios intra e interdisciplinarios. Además, 

permitirá programar su manejo en diferentes condiciones ambientales para mejorar la 

eficiencia de su cultivo y su uso en los sistemas FFH. Las poblaciones presentaron diferentes 

estrategias de desarrollo y competencia, siendo Se y Cu las poblaciones con un potencial 

mayor de colonización. 

 

7. A partir de los resultados obtenidos en las distintas experiencias realizadas, se puede afirmar 

que, todas las poblaciones estudiadas de T. domingensis se adaptan bien a entornos con alto 

contenido de nitrógeno exhibiendo un gran potencial para ser utilizadas en FFH para el 

tratamiento de aguas residuales. Además, estas plantas también podrían adaptarse a sistemas 

con bajo suministro de nutrientes.  

 

8. Se observó que el origen de las poblaciones de espadaña influye en su crecimiento y 

desarrollo, siendo Cu la población que germinó antes, mejor se adaptó a los altos contenidos 
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de N y a la carencia de nutrientes, además de producir la mayor cantidad de rizomas. Esta 

población demostró una mayor competitividad que las otras, por lo tanto, sería la candidata 

óptima para utilizarlas en los sistemas de FFH y sería la población de la que se obtendría más 

bioetanol al ser la de mayor contenido en almidón.  
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ANEXO I. Promedio de los porcentajes de germinación final de semillas de espadaña en todos los tratamientos ensayados. 

 Fotoperíodos DT0d DT3d DT5d DT7d DT10d 

Población Régimen térmico Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Ba 

C 
91±1,9 

(17,5) 

99±1,3 

(25) 

59±3,1 

(17,5) 

99±1,6 

(30) 

65±3,8 

(17,5) 

94±2,0 

(22,5) 

69±5,1 

(17,5) 

92±1,8 

(25) 

58±5,3 

(17,5) 

79±4,7 

(22,5) 

A 
60±4,5 

(15/20) 

99±4,1 

(20/25) 

53±5,2 

(15/20) 

98±1,7 

(15/30) 

53±4,5 

(15/20) 

94±2,6 

(15/30) 

53±6,1 

(15/20) 

93±4,4 

(15/30) 

49±7,6 

(15/20) 

91±4,1 

(15/30) 

Cu 

C 
92±1,2 

(17,5) 

99±1,7 

(22,5) 

87±2,7 

(17,5) 

99±1,1 

(22,5) 

81±2,9 

(17,5) 

98±1,3 

(22,5) 

74±3,6 

(17,5) 

99±1,8 

(22,5) 

67±4,2 

(17,5) 

94±3,9 

(22,5) 

A 
61±5,5 

(15/20) 

99±3,2 

(15/25) 

55±6,9 

(15/20) 

97±4,6 

(20/30) 

54±7,7 

(15/20) 

98±1,3 

(15/30) 

49±6,2 

(15/20) 

95±2,7 

(20/25) 

51±7,1 

(15/20) 

94±1,5 

(15/30) 

Ma 

C 
89±2,2 

(17,5) 

99±2,1 

(25) 

72±2,7 

(17,5) 

98±2,8 

(30) 

73±3,3 

(17,5) 

96±2,0 

(25) 

65±4,5 

(17,5) 

97±2,2 

(30) 

48±6,4 

(17,5) 

86±1,6 

(25) 

A 
67±6,2 

(15/20) 

97±3,1 

(15/30) 

51±4,3 

(15/20) 

99±2,1 

(20/30) 

48±6,7 

(15/20) 

98±3,6 

(20/30) 

49±7,9 

(15/20) 

94±3,4 

(30) 

49±8,4 

(15/20) 

93±3,4 

(15/30) 

Se 

C 
86±3,8 

(17,5) 

99±4,6 

(22,5) 

92±5,8 

(17,5) 

97±4,5 

(22,5) 

75±5,5 

(17,5) 

92±4,2 

(22,5) 

66±6,5 

(17,5) 

91±4,9 

(30) 

53±8,2 

(17,5) 

83±4,4 

(22,5) 

A 
58±4,5 

(15/20) 

95±3,0 

(15/25) 

52±6,8 

(15/20) 

92±4,3 

(15/25) 

53±6,6 

(15/20) 

84±5,44 

(15/30) 

54±7,2 

(15/20) 

85±5,2 

(25/30) 

50±6,3 

(15/20) 

79±4,9 

(15/30) 

Población 

validación 

de datos 

(To) 

C 
74±4,9 

(17,5) 

99±3,1 

(22,5) 

62±8,6 

(27,5) 

92±6,5 

(22,5) 

62±3,9 

(17,5) 

90±4,2 

(22,5) 

56±6,5 

(17,5) 

96±4,9 

(30) 

47±8,2 

(17,5) 

83±4,4 

(22,5) 

A 
62±5,2 

(15/20) 

96±4,4 

(15/25) 

54±7,9 

(15/20) 

96±3,6 

(15/25) 

49±8,6 

(15/20) 

97±4,3 

(15/30) 

51±9,1 

(15/20) 

97±4,4 

(25/30) 

39±9,8 

(15/20) 

95±3,6 

(15/30) 

Valores mínimos y máximos ± SD (desviación estándar) del porcentaje de germinación final alcanzados en las repeticiones de cada tratamiento con semillas de espadaña. Como factores a estudiar 

en cada tratamiento se incluyen el origen de la población, el régimen térmico y el fotoperiodo. La temperatura a la que se alcanzaron estos porcentajes se muestra entre paréntesis en la línea inferior. 

(Ba, Cu, Ma, Se, To) = Origen población; DT= tiempo en oscuridad, C= temperatura constante, A= temperatura alterna. 
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ANEXO II: Datos de log(θT(50)) según el fotoperiodo inicial en cada población de espadaña y 

régimen térmico.  

 

Código Origen Fotoperiodo θT(50) Log θT(50) 

BaC0d Ba 0d 368 2,5658 

BaC3d Ba 3d 399 2,6010 

BaC5d Ba 5d 423 2,6263 

BaC7d Ba 7d 461 2,6637 

BaC10d Ba 10d 510 2,7076 

CuC0d Cu 0d 267 2,4265 

CuC3d Cu 3d 292 2,4654 

CuC5d Cu 5d 333 2,5224 

CuC7d Cu 7d 361 2,5575 

CuC10d Cu 10d 411 2,6138 

MaC0d Ma 0d 314 2,4969 

MaC3d Ma 3d 358 2,5539 

MaC5d Ma 5d 395 2,5966 

MaC7d Ma 7d 436 2,6395 

MaC10d Ma 10d 487 2,6875 

SeC0d Se 0d 377 2,5763 

SeC3d Se 3d 395 2,5966 

SeC5d Se 5d 432 2,6355 

SeC7d Se 7d 522 2,7177 

SeC10d Se 10d 566 2,7528 

BaA0d Ba 0d 399 2,6010 

BaA3d Ba 3d 454 2,6571 

BaA5d Ba 5d 482 2,6830 

BaA7d Ba 7d 512 2,7093 

BaA10d Ba 10d 544 2,7356 

CuA0d Cu 0d 357 2,5527 

CuA3d Cu 3d 371 2,5694 

CuA5d Cu 5d 391 2,5922 

CuA7d Cu 7d 422 2,6253 

CuA10d Cu 10d 438 2,6415 

MaA0d Ma 0d 379 2,5786 

MaA3d Ma 3d 395 2,5966 

MaA5d Ma 5d 439 2,6425 

MaA7d Ma 7d 482 2,6830 

MaA10d Ma 10d 499 2,6981 

SeA0d Se 0d 473 2,6749 

SeA3d Se 3d 498 2,6972 

SeA5d Se 5d 538 2,7308 

SeA7d Se 7d 595 2,7745 

SeA10d Se 10d 613 2,7875 
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Background: Cattail (Typha domingensis Pers.) is a perennial emergent plant which is used in Green Floating Filters
(GFFs), one of the most innovative systems of wastewater treatment to bioremediate eutrophic waters and produce
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Background
Typha is a perennial monocotyledon plant genus that is
widely distributed [1] mainly in wetlands, marshlands
and other aquatic habitats. Typha domingensis Pers.
(commonly known as “cattail”) is a species of this genus,
with an annual growth cycle, that is widely distributed
around the world [1]. It is a warm temperate and pan-
tropical species [2]. This species is also often found in
the Iberian Peninsula and the Balearic Islands [3]. The
reproduction of this species occurs by vegetative spread
(rhizomes) and from seed [4, 5]. Seed production is very
high due to a single female spadix that can produce
more than 600,000 small single-seeded fruits [1]. Al-
though considered an invasive plant, cattail provides dif-
ferent raw materials (for weaving) and the rhizomes
serve as food for humans and livestock. In recent years,
cattail has been used in wastewater treatments and rec-
lamation of industrial sites due to its great capacity to
remove particle matter, nutrients and metals from eu-
trophic waters [6–8]. For wastewater treatment, this spe-
cies has been used to form green filters that use
different types of biological elements (plants and micro-
organisms). Among the numerous existing green-filter
systems, the innovative systems specially designed for
small urban agglomerations are called green floating fil-
ters (GFFs) [9]. Different Typha species have been used
in GFFs, but T. domingensis presents an advantage com-
pared to other species: it has the capacity to produce
more biomass in deeper water [10, 11] and to quickly
form a floating and filtering plant mat that improves the
purification of wastewater in a GFF [12]. Different stud-
ies have demonstrated that managed cattail in con-
structed wetlands could provide beneficial ecosystem
services [6, 7] and sustainable biomass for biofuel feed-
stocks [13, 14] and bioproducts [15].
Seed germination is an important biological process

in plants. The success or failure of introducing a
population into a new local habitat is closely related
to its seed germination ability. The dynamics of this
process are complex and influenced by genetic
changes and/or phenotypic variability in the different
plant populations [16, 17]. An example of this com-
plexity is the dormancy mechanism. It is an internal
condition of seeds that impedes its germination under
otherwise adequate hydric, thermal and gaseous con-
ditions [18, 19]. This mechanism is very rare in seed
crops but common in weed populations and is associ-
ated with weed dispersibility [20]. Dormancy can be
ended by one or more environmental factors, such as
temperature, water potential, light, and soil pH. How-
ever, different dormancy behaviours are related to en-
vironmental factors during seed development [19] and
seeds can incorporate the effects of these factors over
time [21].

In the case of cattail, germination studies have focused
on avoiding its propensity to invade natural ecosystems
and cause negative impacts. Previous studies have dem-
onstrated that environmental requirements, such as
temperature, light, depth of water, salinity, pH, and O2

concentration could influence the seed germination of
different species of Typha [5, 16, 22–24].
One of the main factors required for seed germination is

the temperature [25]. This factor has the greatest effect on
dormancy, and on the germination rate in the case of
seeds that do not exhibit dormancy [26], and many studies
have been implemented using constant temperatures [17,
27, 28] or/and alternating temperatures [29, 30] on seed
germination. Light is another environmental factor that is
important for releasing seeds from dormancy [25, 31].
Among the environmental requirements related specific-
ally to cattail seed germination, one of the main factors is
humidity. Germination of cattail seeds only occurs in wet
or flooded environments [5, 32, 33] at low soil water po-
tentials < 1MPa [34].
Genetic determinants also influence the germination

of cattail seeds [35, 36]. Sometimes, the origins of popu-
lations determine the germination conditions of the
seeds regardless of whether they are of the same species
[24, 37]. Moreover, the factors that determine the ger-
mination of the mother plant (temperature, light, hu-
midity, and others) must be taken into account [38].
Knowledge of the cattail populations germination cap-
acity can help in the establishment in GFFs or the con-
trol of its expansion in different places [39].
There are various tools for the study of seed germin-

ation. In recent years, population-based threshold
models have been widely used in germination studies.
There are two types of models: empirical and mechanis-
tic. The first is used for a specific objective, but the re-
sults are more difficult to apply [40, 41]. Mechanistic
models, on the other hand, are based on known and ex-
perimentally quantified the environmental effects on
seed dormancy, imbibition, and germination [41]. These
models have been applied, therefore, to explain the most
successful seed germination in recent years [29, 42, 43].
The main models developed are the thermal time model,
the hydrotime model, and the hydrothermal model,
which describe the effects of temperature and/or water
potential on the germination rate by applying a linear re-
lationship [42, 44, 45]. These models use biological time,
which can be quantified by the extent to which water
potential and/or temperature of each seed exceeds
thresholds (base), below which germination is not com-
pleted [20]. The hydrotime model describes the response
germination of seed populations in response to change
in water potentials. The thermal time model is based on
response germination under variable temperature re-
gimes, and the hydrothermal model is the integration of
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Table 2 Multifactor analysis of variance and multiple range tests for different populations, darkness treatments and thermal regimes

Multifactorial ANOVA Multiple Ranges test

Factors Fd F Po n GR % DT N GR % Tr n GR%

Po 3 22.66*** Ba 60 82.2b DT0d 48 91.4a 17.5_0 20 74.0d

DT 4 30.77*** Cu 60 88.2a DT3d 48 87.6b 17.5_5 20 54.0e

Tr 5 51.45*** Ma 60 85.9a DT5d 48 82.3c 20.0_0 20 83.0bc

PoxDT 12 0.08 Se 60 76.6c DT7d 48 79.9c 20.0_10 20 82.0bc

PoxTr 9 0.68 DT10d 48 75.1d 22.5_0 20 92.0a

DTxTr 12 0.73 22.5_5 20 89.0ab

PoxDTxTr 36 0.15 22.5_15 20 93.0a

25.0_0 20 92.0a

25.0_10 20 87.0abc

27.5_0 20 88.0abc

27.5_5 20 82.0c

30.0_0 20 88.0abc

Po Populations; DT Darkness treatments; Tr Thermal Regimes (Tm_ΔT)
Significant codes: *** 0.001, ** 0.01, * 0.05. Different letters represent statistically significant differences between treatment of each population according to LSD
test (p < 0,05)

Fig. 1 Relationship between GR (50) and Tm of cattail seeds from different populations with ΔT = 0 °C and different darkness treatments
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both temperature and water potential [25, 42, 44].
The use of these models could provide a way to link
ecological observation of germination to laboratory
studies [20].
The thermal time model allows for the estimation of

the width of the thermal range over which seeds of a
particular species can germinate. This thermal range can
be described by the three cardinal temperatures:
optimum temperature (To), base temperature (Tb), and
ceiling temperature (Tc) [19]. To is the temperature at
which germination is most rapid, while Tb and Tc are
the lowest and highest temperatures at which germin-
ation can occur, respectively [25]. Also, the dormancy
status of the seeds can influence the thermal range be-
tween Tb and Tc [25]. This model is based on mathem-
atical parameters, such as thermal time (θT, degree-day/
degree-hour), the three cardinal temperatures (Tb, To

and Tc, °C), the mean temperature of incubation (Tm,
°C), the germination rate (GR) and the time to germin-
ation (t) for a specific germination percentile (g). The θT
is the daily differences between prevailing temperature
and Tb, which are accumulated to complete germination

[30]. GR is considered as the inverse of time to germin-
ation for specific germination percentages; moreover, it
increases with increasing temperature between Tb and
To, while it decreases between To and Tc [19]. The ther-
mal time model has been used successfully to predict
the occurrence of seed germination under non-water-
limiting conditions, thus explaining approximately 80%
of the variation in the cumulative percentile [46].
The aims of this work, therefore, was to determine

the ecophysiological parameters of seeds germination
for different populations of T. domingensis from Ba-
dajoz (Ba), Cuenca (Cu), Madrid (Ma) and Seville (Se)
using thermal time model. These parameters allow us
to know the germination behaviour of each popula-
tion and the influence of environmental parameters,
such as level and amplitude of temperatures or light
exposure, on its germination responses. This analysis
can be useful to know which would be the best popu-
lation for establishing in a new habitat as well as
assessing its ability to expand as a weed in a future
scenario with warmer temperatures in the Mediterra-
nean zone because of climate change.

Fig. 2 Relationship between GR (50) and Tm of cattail seeds from different populations with ΔT ≥ 0 °C and different darkness treatments
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Results
Final germination responses in the different treatments
Table 1 shows the germination responses achieved in
each treatment. To simplify Table 1, the germination re-
sponses to each set of temperatures and darkness treat-
ments within the same population were summarized,
and these are shown as lower and upper germination re-
sponses for constant (C) and alternating (A) thermal
regimes.
The results of the multifactor analysis of variance car-

ried out with the data mentioned above are shown in
Table 2. There were significant differences among the

populations (Po), darkness treatments (DT) and thermal
regimes (Tr) when each of these factors was analyzed
separately at p < 0.05; however, the interaction between
the two factors (PoxDP, DPxTr, PoxTr) and among the
three factors (PoxDPxTr) was not significant (Table 2).
No germination was obtained in DT20d treatment (20

days with 24 h darkness photoperiod), so the data from
these treatments have not been included in the study.
These results suggest that the dormancy of cattail seeds
was not interrupted independently of thermal treatment
or population. In others darkness treatments, different
germination responses were reached according to the

Fig. 3 Relationship between GR(g) and Tm in treatments within constant and alternating temperatures and darkness treatment = DT0d
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influence of the factors studied (Table 1), and there was
an inverse relationship (Cor. Coeff: − 0.99, p < 0,05) be-
tween the number of dark days and the germination re-
sponse within the same population and thermal regimes
(Table 2). This difference was observed between the
DT0d versus DT10d. Regarding the origin of the seeds,
there were no significant differences between Cu and
Ma, but differences did exist between Ba and Se, and
those two together were significantly different from Cu
and Ma together. (Table 2). Cu and Ma had the highest
values, while Se had the lowest germination responses.

Thermal model
The differences in the thermal regimes depended on the
mean temperature (Tm) of each regime. In Figs. 1 and 2,
the relationships are shown between GR50 and cattail
seeds of distinct populations, thermal regimes and dark-
ness treatments. The mean value of Tb was 16.4 ± 0.2 °C
with a minimum of 16.1 °C and a maximum of 16.7 °C.
This value explained why no germination occurred in
the thermal treatments lower than 17.5 °C and the low-
est values of the germination responses occurred in the
thermal treatments closest to Tb (Table 2).

In Fig. 3, the relationships are shown between GR of
different percentiles (30, 50 and 70%) and Tm of differ-
ent populations with constant and alternating tempera-
tures and treatments without 24 h dark photoperiod
(DT0d). In thermal regimes within constant tempera-
tures (Fig. 3a), both Ma and Ba had a To = 25 °C in the
three percentiles of GR, while Cu and Se had a To =
22.5 °C. In the regimes with alternating temperatures
(Fig. 3b), only Ma had a To = 25 °C, while the remaining
populations had To=22.5 °C. The To was 22.5 °C, but the
optimum temperature difference (ΔTo) =2.5 °C was
found in the Ma population with constant and alternat-
ing temperatures and the Ba population at constant
temperatures (Fig. 3).
The thermal regimes with Tm and the temperature dif-

ference (ΔT) =0 °C close to Tb achieved the lowest ger-
mination responses in all the treatments, while the
thermal regimes at temperatures close to To showed the
highest responses. The highest germination responses
were observed in treatments with ΔT = 0 °C. The ger-
mination responses in the thermal regimes with the
same Tm but with ΔT = 5 °C/10 °C were lower than ΔT =
0 °C, while the germination in thermal regimes with

Table 3 Parameters of the thermal models for cattail seeds with constant (A) and alternating (B) temperatures

A. Thermal regimes with constant temperatures B. Thermal regimes with alternating temperatures

Code Tb
°C

To
°C

Log(θT(50))
(log°d)

ơθT
(log°d)

θT(50)
(°d)

θT(50)
(°h)

Code Tb
°C

To
°C

Log(θT(50))
(log°d)

ơθT
(log°d)

θT(50)
(°d)

θT(50)
(°h)

BaCDT0d 16 ± 0.3 25 2.72 0.5 15.33 368 BaADT0d 16 ± 0.2 22.5 2.81 0.3 16.61 399

BaCDT3d 16 ± 0.3 25 2.81 0.5 16.61 399 BaADT3d 16 ± 0.2 22.5 2.94 0.3 18.02 454

BaCDT5d 16 ± 0.3 25 2.87 0.5 17.64 423 BaADT5d 16 ± 0.2 22.5 3.00 0.3 20.09 482

BaCDT7d 16 ± 0.3 25 2.96 0.5 19.21 461 BaADT7d 16 ± 0.2 22.5 3.06 0.3 21.33 512

BaCDT10d 16 ± 0.3 25 3.06 0.5 21.27 510 BaADT10d 16 ± 0.2 22.5 3.12 0.3 22.65 544

CuCDT0d 16 ± 0.2 22.5 2.41 0.4 11.13 267 CuADT0d 16 ± 0.5 22.5 2.70 0.4 14.88 357

CuCDT3d 16 ± 0.2 22.5 2.50 0.4 12.18 292 CuADT3d 16 ± 0.5 22.5 2.73 0.4 15.45 378

CuCDT5d 16 ± 0.2 22.5 2.63 0.4 13.87 333 CuADT5d 16 ± 0.5 22.5 2.79 0.4 16.28 391

CuCDT7d 16 ± 0.2 22.5 2.71 0.4 15.03 361 CuADT7d 16 ± 0.5 22.5 2.87 0.4 17.58 422

CuCDT10d 16 ± 0.2 22.5 2.84 0.4 17.11 411 CuADT10d 16 ± 0.5 22.5 2.90 0.4 18.23 438

MaCDT0d 16 ± 0.5 25 2.57 0.5 13.06 314 MaADT0d 16 ± 0.7 25 2.76 0.4 15.80 379

MaCDT3d 16 ± 0.5 25 2.70 0.5 14.92 358 MaADT3d 16 ± 0.7 25 2.80 0.4 16.44 395

MaCDT5d 16 ± 0.5 25 2.80 0.5 16.44 395 MaADT5d 16 ± 0.7 25 2.91 0.4 18.30 419

MaCDT7d 16 ± 0.5 25 2.90 0.5 18.17 436 MaADT7d 16 ± 0.7 25 3.00 0.4 20.09 482

MaCDT10d 16 ± 0.5 25 3.01 0.5 20.29 487 MaADT10d 16 ± 0.7 25 3.03 0.4 20.78 499

SeCDT0d 16 ± 0.1 22.5 2.75 0.4 15.70 377 SeADT0d 16 ± 0.5 22.5 2.98 0.4 19.69 473

SeCDT3d 16 ± 0.1 22.5 2.80 0.4 16.44 395 SeADT3d 16 ± 0.5 22.5 3.02 0.4 20.49 498

SeCDT5d 16 ± 0.1 22.5 2.89 0.4 17.99 432 SeADT5d 16 ± 0.5 22.5 3.11 0.4 22.42 538

SeCDT7d 16 ± 0.1 22.5 3.08 0.4 21.76 522 SeADT7d 16 ± 0.5 22.5 3.21 0.4 24.78 595

SeCDT10d 16 ± 0.1 22.5 3.16 0.4 23.57 566 SeADT10d 16 ± 0.5 22.5 3.24 0.4. 25.53 613

Tb = Base temperature, To = Optimum temperature; log(θT(50)) = log thermal time 50% germination in °d; σθT = standard deviation of the log thermal time
distribution within the seed population in °d; θT(50)= thermal time 50% germination in °d and °h, respectively
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ΔT = 15 °C was much closer to the germination with
ΔT = 0 °C (Table 2).
The values of To with different darkness periods were

the same as those at DT0d (Table 3). The highest values
of GR50 (0.34) were reached within constant regimes

close to To (22.5/25 °C) in all populations (Fig. 3a). In al-
ternating regimes (Fig. 3b), these values are all approxi-
mately 0.23 in To = 25 °C. ANOVA of alternating
temperatures indicated significant differences between
thermal treatments (F (5, 61)=9.17, p < 0,001); therefore,
the thermal treatments 15/30 °C and 20/25 °C showed
different values of three percentiles of GR (30,50 and
70%). Although they had the same mean temperature
(Tm), this difference could be related to the different
ranges utilized in alternating temperatures (15 and 5 °C,
respectively).
In Fig. 4, the relationship between accumulated ger-

mination and log(θT (50)) in the different thermal re-
gimes (C and A), populations and darkness treatments
are shown. The curves of the models within the same
population were close but not equal, and slight differ-
ences were observed between different darkness treat-
ments and between thermal regimes with constant
versus alternating temperatures. The curves of the re-
gimes with alternating temperatures shift to the right
when compared with those of constant temperatures.

Fig. 4 Relationship between accumulated germination and log(ƟT(g)) in different populations with temperatures and darkness treatments

Table 4 Relationship between log(θT(50)) and darkness
treatments (DT) in treatments with the same population and
amplitude of temperature regimes

Code A b R2

BaC 2.71 0.034 0.993

BaA 2.83 0.031 0.965

CuC 2.39 0.044 0.986

CuA 2.69 0.022 0.927

MaC 2.57 0.045 0.996

MaA 2.75 0.030 0.910

SeC 2.71 0.045 0.908

SeA 2.96 0.029 0.938

Log(θT(50)) = a + b* (DT)
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There were similar values of ơθT (standard deviation of
the log thermal time) in all treatments (Table 3) which
means that final germination (50%) was reached in all
treatments.
The treatments of the same population and darkness

treatments in thermal regimes with constant tempera-
tures showed lower values of thermal time (Table 3) in
comparison with regimes of alternating temperatures.
The thermal time was influenced by the darkness treat-
ments because, for all populations, and all temperature
levels and temperature amplitudes, it was seen to in-
crease the more days the seeds were kept in darkness(-
Cor. Coeff: − 0.99, p < 0,05). According to these results,
there was a relationship between log(θT (50)) and the set

of darkness treatments (Table 4) characterized by an
R2 > 0.90.
There were also differences between θT (50) according

to populations (Table 3). The lowest θT (50) time (Table
3) corresponded to Cu, which coincided with the lowest
yearly maximum, mean and minimum ambient tempera-
tures (Table 5). Ma had θT (50) higher than that of Cu
with ambient temperatures slightly higher than those in
Cu, while Se and Ba had the highest θT(g) (Table 3) and
the highest ambient temperatures (Table 5).
The results of the evaluation of the thermal time

models are shown in Table 6. The coefficient of deter-
mination (R2) was the concordance between Log(θT(g))
of each model (expected values in each model) and
Log(θT(g))To (observed values). Results of R2 varied de-
pending on thermal regimes and darkness treatments. A
good concordance was found in all treatments with R2

values greater than 0.77. The highest values of R2 (≥
0.90) corresponded to treatments without 24 h dark
photoperiod (DT0d) in all populations and thermal re-
gimes except Ma population (0.87 and 0.85 respectively),
which implied a strong coincidence between expected
and obtained values. R2 values decreased in treatments
with 24 h dark photoperiod (DT3d, DT5d, DT7d and
DT10d).

Discussion
The successful establishment of a plant species in a loca-
tion is closely related to the rapidity of germination. Dif-
ferent genotype and/or environmental factors can affect
this process by increasing or decreasing this rate.
Amongst the environmental factors, light is one that
does not prevent the germination of seeds, if it acts as a
signal [25] to cause a change in the germination rate and
final germination [31] and, therefore, in thermal time pa-
rameters. This factor is one of the main determinants of
the accumulation of a persistent seed bank of numerous
weeds in the soil [48], and it is necessary for the germin-
ation of many species [31] mainly of plants with small
seeds [31, 48] because large seeds can emerge from a
much greater depth than light can penetrate [49]. Expos-
ure time to light may be short, less than a minute, or
long. Short exposure time is more commonly effective

Table 5 Codes, population name, geographic coordinates and temperatures of five locations where seeds were collected

Code Population Latitude Longitude MAToax
(°C)

MATo
(°C)

MAToin
(°C)

Ba Puebla de Alcocer, Badajoz 38°59′N 5°15′W 23.8 17.1 10.3

Cu Olmedilla del campo, Cuenca 40°03′N 2°42′W 19.3 13.1 6.9

Ma Ciudad Universitaria, Madrid 40°26′N 3°44′W 19.9 15.0 10.1

Se Lantejuela, Seville 37°21′N 5°13′W 25.4 19.2 13.0

To Seseña, Toledo 40°04′N 3°37′W 22.1 15.8 9.5

MAToax (yearly mean maximum temperature); MATo (yearly mean temperature) and MAToin (yearly mean minimum temperature). Historical data obtained from
The State Meteorological Agency of Spain [47]

Table 6 Evaluation of the thermal time models. Difference
between log(θT(g)) (expected values) versus log(θT(g))To
(observed values)

CODE R2 Std Err CODE R2 Std Err

BaCDT0d 0.91 0.13 BaADT0d 0.91 0.09

BaCDT3d 0.84 0.12 BaADT3d 0.86 0.10

BaCDT5d 0.81 0.13 BaADT5d 0.84 0.11

BaCDT7d 0.79 0.13 BaADT7d 0.83 0.11

BaCDT10d 0.80 0.22 BaADT10d 0.82 0.12

CuCDT0d 0.94 0.06 CuADT0d 0.90 0.14

CuCDT3d 0.82 0.11 CuADT3d 0.82 0.14

CuCDT5d 0.81 0.08 CuADT5d 0.81 0.13

CuCDT7d 0.77 0.11 CuADT7d 0.81 0.13

CuCDPT10d 0.77 0.13 CuADPT10d 0.80 0.13

MaCDT0d 0.87 0.16 MaADT0d 0.85 0.12

MaCDT3d 0.83 0.14 MaADT3d 0.82 0.12

MaCDT5d 0.81 0.18 MaADT5d 0.78 0.18

MaCDT7d 0.81 0.18 MaADT7d 0.80 0.27

MaCDT10d 0.81 0.15 MaADT10d 0.80 0.16

SeCDT0d 0.94 0.09 SeADT0d 0.91 0.10

SeCDT3d 0.83 0.05 SeADT3d 0.85 0.08

SeCDT5d 0.82 0.11 SeADT5d 0.79 0.23

SeCDT7d 0.78 0.18 SeADT7d 0.79 0.27

SeCDT10d 0.78 0.11 SeADT10d 0.78 0.23

Carhuancho León et al. BMC Plant Biology          (2020) 20:377 Page 9 of 17



with small weed seeds, such as cattail seeds, than with
large weeds [31].
Light exposure influences the germination of different

Typha species [5, 50]. In this work, no germination was
obtained in DT20d treatments and a delay in the ger-
mination was observed in treatments with a 24 h dark
photoperiod (DT3d to DT10d). This effect may be ex-
plained by the development of a secondary dormancy re-
lated to phytochrome activation/deactivation processes
which occur through the stimulus of light on cattail
seeds. Phytochromes are the principal mechanism trig-
gering germination of Typha because they participate in
breaking the dormancy [22, 25]. These pigments have
two mutually photoconvertible forms: Pfr (considered
the active form for seed germination) and Pr (considered
the inactive form) [25, 49]. Pfr is established during the
formation of the seed in the mother plant; however, this
phytochrome form can reconvert to Pr in darkness [18,
31]. In these circumstances, the secondary dormancy
does not break, and a period is needed to reconvert the
phytochrome to its active form (Pfr) [51, 52]. This sec-
ondary dormancy can explain the results in darkness
treatments. For example, in the darkness treatments
(DT3d to DT10d), thermal time increases as the number
of days in darkness increases (Table 4). In the case of
DT20d treatments, no germination was measured after
20 days in darkness. These cattail seeds, although they
absorbed water and began to swell, did not break their
coatings to allow germination. This may explain the
death of every seed after 20 days in darkness or the delay
produced by secondary dormancy. We support this sec-
ond option but, since no subsequent germination data
was collected, a further study would be necessary to de-
termine it.
Treatments of the same population had an increase in

θT (50) as the number of days in darkness increased.
There was a relationship between log(θT (50)) and dark-
ness treatments (R2 > 0.90) (Table 4). Initially, a linear
increase in thermal time was expected as the number of
days in darkness increased. Indeed, there was an in-
crease, but it was not proportional; for example, in the
case of the population of Cu with constant temperatures,
θT (50) at PT0d was 267 °h, and the value corresponding
to DT10d was 411 °h. This means a 50% increase in
thermal time, not a 100% increase as expected. This
modification would indicate that T. domingensis seeds
accumulate hours of temperature and that when receiv-
ing light, the dormancy is broken by the activation of Prf
and the germination response occurs more quickly than
expected. Darkness treatments, such as DT3d, DT5d,
DT7d and DT10d, had lower seed germination than
treatments without 24 h dark photoperiod (DT0d).
These results indicate that long days of darkness may
decrease the light sensitivity of T. domingensis.

Dormancy broken in the presence of light and the influ-
ence of phytochrome has been studied and is common
in small seeds, such as cattails [22, 52]. A buried envir-
onment is associated with darkness and cattail seeds do
not germinate in darkness at any temperature; hence,
buried seeds of T. domingensis could be a control
method for the establishment in aquatic ecosystems.
Darkness is also related to the depth of water [25]; so
the establishment of cattails in the GFF system may be
successful if seeds are sowed above the soil submerged
in water or on a floating structure of this system.
Although water depth was not a factor in this study, it

is another factor that is related to the amount of light
and the ease of germination of cattail seeds. The depth
used was enough to saturate the paper and seed (< 0.4
cm) due to the fact that germination in cattail seeds is
greater and faster in aquatic conditions [2, 24, 33]. Some
authors have stated that flooded areas increase the ger-
mination of Typha species, and this increase in germin-
ation has a direct relation to depth [17, 53]. This feature
may be caused by a decrease in the level of oxygen, ra-
ther than by the lower intensity of light in these situa-
tions [33]. Other studies, however, show no relationship
between the germination rate and depth [34, 54]. The
limit of the depth of germination in Typha species in
clear water is around 40 cm [2] or 1 cm in sediment
[55]. There is an extreme case where cattail seeds germi-
nated under 80 cm water (and survived 8 weeks) [56].
The germination response in plants of different origins

could also be different [49]. Differences related to the
origin of a population are frequent in numerous species
of plants, whether crops [57] or weeds [27, 58]. Success-
fully colonizing a new location is related to the greater
adaptive capacity of these populations to harsher envir-
onmental conditions compared to other populations
[59], thus allowing these populations to have greater
flexibility and adaptability to different locations or future
climate change scenarios [17].
Cattail seeds were grouped into northern (Cu and Ma)

and southern (Ba and Se) populations (Fig. 5). Mean
temperatures of germination within each group were
similar, but there were differences between the groups.
The northern populations have lower values than the
southern populations (Table 5). The results of the ther-
mal time study also show differences between northern
and southern populations. In treatments with the same
temperature and darkness periods, the northern popula-
tion presented lower values of thermal time and a higher
germination response than the southern populations
(Tables 2 and 3).
These differences among populations are consistent

with the results of other studies carried out with Typha
latifolia L. in fifteen European populations [17] and
USA populations [60]; in both studies, in comparison to
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northern populations, southern populations germinated
at a lower temperature. However, in our study, the op-
posite scenario occurred. Before providing conclusions,
some points concerning these studies must be clarified.
For example, T. domingensis is a species more adapted
to warmer areas compared to T. latifolia. In the Euro-
pean study, only two Mediterranean populations were
used, and both populations germinated more rapidly
than northern populations; the distances between the or-
igins of the populations were greater than those in our
study. Some authors mention that other factors, such as
temperature or nutrient supply, are more important than
the origin of the seeds in the case of neighbouring popu-
lations [17].
In this study, the estimated mean Tb was 16.4 °C and

no differences greater than 0.6 °C were observed regard-
less of origin, darkness treatments, or level or amplitude
of temperatures. We could have considered that Tb was
constant; however, other studies with crops [46] or
weeds [61] estimated different Tb values for the different
amplitudes of temperatures. There were significant dif-
ferences in the germination responses both in terms of

the level and amplitude of temperatures (Table 2). In
comparison to treatments with other Tm, treatments
with Tm close to Tb achieved a lower germination re-
sponse in all treatments (Table 2). No data were found
for the calculated Tb for Typha species, but the esti-
mated values of Tb for cattail seeds in this study were
very similar to those obtained in other studies with sum-
mer weeds [29, 62]. Steinmaus (2000) established a rela-
tion between the slope of the line used to estimate Tb

and germination rate; this rate will be greater with a
higher slope. In our study, higher slopes occurred in Cu
in thermal regimes with both constant and alternating
temperatures and coincided with the lower θT (50) of all
populations studied (Figs. 1 and 2).
Differences in To were obtained in the results of the

multifactor analysis, mainly between the northern (Cu
and Ma) and southern populations (Ba and Se) (Table
4). This difference in To is comparable with the results
of other studies with different populations of weeds or
with T. latifolia [17, 22, 23]. The To for the Swedish
populations of T. latifolia was approximately 20 °C [23]
or 10/30 °C with alternating temperatures in Italian

Fig. 5 Origin of the populations of T. domingensis used in this work. Puebla de Alcocer, Badajoz (Ba); Olmedilla del Campo, Cuenca (Cu); Lantejuela,
Seville (Se), the macrophytes nursery of GA, Madrid (Ma) and Seseña (To). To population was used to validate the thermal time parameters
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populations [22]. Australian populations of the Typha
genus germinate readily at high temperatures and de-
cline when the Tm is lower than 20 °C [63].
Table 7 shows the results from different studies of the

seed germination of T. latifolia and T. domingensis.
There are few studies on the seed germination of T.
domingensis. Lorenzen et al. (2000) stated that a To of
30 °C and 25/10 °C occurred in south-eastern American
populations of T. domingensis at constant and alternat-
ing temperatures, respectively. These To values are dis-
tinct from those obtained in our study (22.5–25 °C), but
there are other studies with To values very similar to
those obtained in this work (Table 7). These results
showed different To values according to the places of
origin of the seed and were closely related to climatic
conditions at each location [17]. Some conditions, such
as the temperature of the mother plants [38, 65], may
determine the germination of populations, regardless of
whether the seeds were of the same species [24, 37].
In the Typha genus, temperature and amplitude were

shown to be factors related to germination [23]. The
favourable effect of alternating temperatures on the ger-
mination response is well known in different weeds [22]
because the effect enables a seed to understand when it
is buried and to inhibit germination. In nature, seeds of
the cattail are usually submerged. In this situation, fluc-
tuations in the ambient temperature are rare; therefore,
an increase in this fluctuation could indicate that seeds
have reached land and germination could be stimulated.
In this study, both thermal factors (level and fluctuation
in temperatures) influenced the final germination of cat-
tail seeds. In the treatments within the same population
and in the darkness treatment, there was a greater ger-
mination response as the temperature approached To

from values close to Tb, causing the existence of signifi-
cant differences depending on the temperature level (Ta-
bles 1 and 2). An increase in the germination response is
obtained with higher temperatures up to To; above this
value, germination begins to decrease. The same results

occur in other studies with Typha [17, 22, 23, 33] and
weeds [27, 29].
The use of different amplitudes of temperature is re-

lated to the loss of dormancy in weeds [29, 66] or crops
such as lentil [30]. In the case of cattail seeds, the loss of
dormancy is related to changes in germination re-
sponses. Treatments with ΔT = 0 °C and 15 °C had a
higher germination response than those with ΔT = 5 °C
and 10 °C (Table 1), so these last two amplitudes of
temperature negatively affect germination. However, in
studies with T. latifolia, treatments with constant
temperature regimes (ΔT = 0 °C) achieved a lower ger-
mination response than alternating regimes (ΔT > 0 °C)
[17]. On the other hand, θT (50) corresponds to treat-
ments of the same population, and ΔT = 0 °C is lower
than treatments with ΔT ≥ 0 °C (Fig. 4), in contrast to
Solanum physalifolium [29] whose thermal time is con-
siderably reduced in an alternating regime (Table 3).
These data are consistent with the germination rate (Fig.
3), in which treatments with alternating temperatures
reach lower values than those corresponding to constant
temperatures. According to these results, the best season
to germinate T. domingensis would be late spring be-
cause these seasons have a temperature regime of ap-
proximately ΔT = 15 °C under natural conditions in the
five locations where seeds were collected [47].
The thermal time value of different populations of cat-

tail seeds (Table 3) was substantially lower than that of
other weeds such as different species of Solanum [20,
22] or tropical species such as Pennisetum typhoydes [45,
67]. This indicates a rapid germination response com-
pared with those of other plant species. There were also
differences between populations, with Cu being the one
with the lowest thermal time, both in ΔT = 0 and ΔT > 0
treatments. Although Cu and Ma obtained similar ger-
mination values (Table 2), θT(50) was the highest in Ma.
Therefore, Cu could be the population that presents

the most vigour during this process because this popula-
tion had the fastest germination under the conditions

Table 7 Optimal temperature in T. domingensis and T. latifolia in different populations from various studies

Plant species Reference C A Seed location

Typha domingensis This study 22.5; 25 °C Spain

Lorenzen et al. (2000) [5] 30 °C 25/10 °C Florida, U.S.

Royal Botanic Gardens (2002) [64] 20 °C Wakehurst, England

Typha latifolia Sifton H.B (1959) [50] 30 °C 20/30 °C Ontario, Canada

Bonnewell, V. et al. (1983) [33] 35 °C Minnesota, U.S.

Lombardi, T et al. (1997) [22] 20/30 °C Pisa, Italy

Ekstam and Forseby (1999) [23] 20 °C Linköping, Sweden

Heinz, S (2011) 25 °C 10/25 °C Germany

Meng, H. et al. (2016) [24] 25/15 °C Northeast of China.

C constant temperature. A alternating temperature

Carhuancho León et al. BMC Plant Biology          (2020) 20:377 Page 12 of 17



tested. The final germination percentages were very
similar in all populations. It would be necessary to carry
out new tests to determine whether the development in
other stages of plant growth would also be fast in this
population.
In comparison to other species of the genus, such as

T. angustifolia, T. domingensis is a plant species more
adapted to warm temperatures. In Spain, it has been ob-
served that T. domingensis has been colonizing places
where T. angustifolia once stood [3]. If this capacity oc-
curs with an increase in temperatures due to climate
change, then it is possible to consider that T. domingen-
sis might increase its expansion to the detriment of
other Typha species such as T. angustifolia.
According to the evaluation of the models developed

in this work (Table 6), there were some differences be-
tween the results that were related to thermal regimes
and darkness treatments. The greatest coincidences are
in the models developed with constant and alternating
thermal regimes and DT0d treatments with R2 mean
values ≥0.9, except for the population of Ma that present
values slightly below 0.9 in both thermal regimes. The
best coincidence was between expected and observed
values in constant regimes and treatments without 24 h
dark photoperiod (DT0d). Darkness treatments affect
the coincidence between expected and observed values,
the R2 decreased to mean values between 0.84 to 0.78.
In the DT3d treatments, R2 values were greater than the
other darkness treatments. In the remaining darkness
treatments (DT5d, DT7d and DT10d), R2 values were
similar (Table 6). Ba and Ma populations show both the
most and least coincidental values in all treatments, re-
spectively, but the differences were small among all
populations.
This work shows that environmental factors and the

origin of populations affect the germination responses of
cattail seed; moreover, how these parameters could be
used to develop models that predicting seed behaviour
in a new habitat.

Conclusions
The thermal time model for the different populations of
T. domingensis allows an understanding of the germin-
ation response of each population established in a new
habitat, such as a GFF system. The germination response
of T. domingensis was affected by thermal regimes, dark-
ness treatments, and populations.
Among the different populations of T. domingensis, To

in Ma and Ba were 25 °C, and those in Cu and Se were
22.5 °C. However, the Tb was the same in the four popu-
lations (mean 16.4 ± 0.2 °C). Therefore, the best popula-
tion can tolerate a vast range of temperatures in a new
habitat was Cu due to this population had the highest
germination rates and the highest germination

percentage. If growth chambers are used to proceed with
the germination of T. domingensis seeds, then the most
appropriate temperature treatment will be a constant
temperature of 22.5 °C. Under natural conditions, the
best time for seed germination occurs when there is a
temperature regime of approximately 15 °C in the Medi-
terranean zone such as Spain, which mainly occurs in
the late spring. Values of Tm near To and ΔT values ap-
proximately to 15 °C are common in the four popula-
tions; hence, these values show that T. domingensis
could readily germinate in a new habitat and expand as
a weed if an increase in the mean temperature occurs.

Methods
Plant material
The plant material used for this study was obtained and
subsequently identified by experts of the Botany Unit of
the Department of Agrarian Production (UPM). The Bo-
tanical key used was: Flora Iberica, Vol. XVIII, Gen.
Typha [3]. T. domingensis is a species widely distributed
throughout Spain. For this reason, no specimens were
taken to be included in any Herbarium. According to
the International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN) Red List Categories, T. dom-
ingensis does not qualify as critically endangered, endan-
gered, vulnerable or near threatened [68] so permissions
were not necessary to collect samples.
The seed material for this study came from natural T.

domingensis stands at five different locations in Spain
(Fig. 5). For the thermal study, mature spadices were
collected from Puebla de Alcocer (Ba), Olmedilla del
Campo (Cu), and Lantejuela (Se). The plants of these
populations were located in naturally flooded areas
(ponds, lagoons, and marshes) and in this study they are
represented by Ba, Cu, and Se, for plant populations
from Badajoz, Cuenca and Seville, respectively (Table 5).
Ma location was the fourth population. The seeds of this
population were obtained from a macrophyte nursery in
the experimental fields of GA, Madrid, whose initial
source was the Manzanares River, which is very close to
these facilities. The fifth population was collected in
Seseña, Toledo (To). This population was used to evalu-
ate the results of the thermal models obtained for the
other populations. According to the classification of
Köppen-Geiger, the five locations are classified as having
temperate climates with dry and hot summers. The geo-
graphic coordinates and temperatures of the different lo-
cations are shown in Table 5 [47].
Mature spadices of these populations were collected

from plants grouped into the pure mass of cattails be-
tween late summer and early autumn of 2017. These
spadices were obtained from various T. domingensis
plants (7–12 plants per population) that grew in the
same physical location. The seeds of each spadix were
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mixed. In the laboratory, the seeds were removed from
these spadices by agitating the fruits in water. Only seeds
settling to the bottom of the container were selected as
viable seeds for the germination test. Then, the selected
seeds were dried on filter paper and stored in a refriger-
ator (at 5 °C) until they were used in the germination
test in the following year.
Previous experiments had been carried out to verify

that most of the seeds were viable. Shortly before the ex-
periment, the seeds were treated with 1% sodium hypo-
chlorite to prevent infection during the assay [69],
washed with sterile distilled water to eliminate any resi-
due and dried rapidly at room temperature.

Germination tests
Germination tests were carried out in three identical
growth chambers with two photoperiodic regimes: (i) 24
h darkness, the dishes were covered with aluminium foil
and placed in black plastic bags to prevent the passage
of light, and (ii) 12 h light /dark under continuous irradi-
ation illuminated by 8 fluorescent sources of white light
(Sylvania Grolux 35W). PAR was measured in different
positions of the growth chamber (PAR sensor LI-COR-
DATALOGGER Inc.USA) at the beginning and the end
of the experiments; the mean value was 85 ± 9 μmol
m− 2 s− 1.
Different darkness treatments and thermal regimes on

five cattail seed populations (Ba, Cu, Ma, Se and To)
were studied as factors that could alter the final germin-
ation and the result of the germination model. The rela-
tionship between thermal time, temperature and
darkness for the cattail seeds was studied. For this rea-
son, different darkness treatments (0, 3, 5, 7, 10 and 20
dark days) were included in this study. The longest
number of days was the same (20 days) for the seeds, so

the number of days with 12 h light /dark photoperiod
was reduced successively (Table 8). In the treatment
DT20d, the seeds were incubated in total darkness for
the entire time.
Different thermal regimes were included in this study.

These regimes include different levels of constant or al-
ternating temperatures, as explained below. The con-
stant temperatures used (C) were: 17.5, 20.0, 22.5, 25.0,
27.5 and 30.0 °C; the alternating temperatures used (A)
were 15/20, 15/25, 15/30, 20/25, 20/30, and 25/30 °C. In
the alternating regimes, higher temperatures coincide
with light periods and lower temperatures with the dark
period of each photoperiodic regime used, and the
temperature difference (ΔT) between the dark and light
periods was ΔT = 5, 10 and 15 °C (Table 8). The mean
value of both temperatures (Tm) was used to calculate
the models.
Temperatures above 30 °C were not used because T.

domingensis is a plant species whose germination season
coincides with middle spring, so it would be very odd if
the mean temperature above 30 °C was reached at that
time in the study area. The treatment name was com-
posed of the name of the population, mean temperature
value, letter of the temperature regime C/A with a num-
ber that indicated the ΔT and darkness treatment, such
as Ba25C0DT5d and Ba25A10DT3d.
The experimental design was completely randomized.

A total of 360 treatments were carried out and three
replicates of 33 seeds each were used for each treatment.
The germination test was conducted in a filter paper-
lined Petri dish filled with 15 ml of distilled water. To
prevent evaporation losses, the edges of the Petri dishes
were closed using laboratory film. HOBO U12 (Onset
Computer Corporation, Pocasset, MA, USA) data log-
gers were used to monitor the temperature inside the

Table 8 Thermal regimes and darkness period treatments used in the experiment

Thermal regimes (°C) Darkness treatments

Treatments Tm ΔT Treatments Description

C 17.5 17.5 0 DT0d 20 days with 12 h light /dark

C 20.0 20 0 DT3d 3 days (24 h darkness) and 17 days (12 h light /dark)

C 22.5 22.5 0 DT5d 5 days (24 h darkness) and 15 days (12 h light /dark)

C 25.0 25 0 DT7d 7 days (24 h darkness) and 13 days (12 h light /dark)

C 27.5 27.5 0 DT10d 10 days (24 h darkness) and 20 days (12 h light /dark)

C 30.0 30 0 DT20d 20 days with 24 h darkness

A 15/20 17.5 5

A 15/25 20 10

A 15/30 22.5 15

A 20/25 22.5 5

A 20/30 25 10

A 25/30 27.5 5
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growth chambers. Data from the chamber were accepted
if the temperature registered showed a difference of less
than ±0.5 °C. All treatments were set up at 9:00 h. Ger-
minated seeds were counted daily for 20 days. A seed
was considered to have germinated when the coleoptile
broke the pericarp [22].

Thermal time model
Seed germination of different populations of T. domin-
gensis was described as a function of the thermal time
model. According to the model presented by Garcia-
Huidrobo et al. (1982), the parameter thermal time θT
(degree-day/ degree-hour) for the percentile g is:

θT gð Þ ¼ T ‐Tbð Þtg ð1Þ
Another parameter defined in this model is the ger-

mination rate (GRg), which is the inverse of the time to
radicle emergence of a specific percentile of the popula-
tion defined by eq. 1.

GRg ¼ T ‐Tb

θT gð Þ ¼
1
tg

ð2Þ

There is a linear regression line between GRg and T
when the temperature is between Tb and To. Under
these circumstances, the slope of this linear regression is
equal to the reciprocal of thermal time θT(g). If the
change in θT(g) within a seed population is a log-normal
distribution, then the relation between GRg and θT(g)
can be described using the probit function [46].

probg ¼
1
σθT

� �
log T‐Tbð Þtg‐ log θT 50ð Þð Þ ð3Þ

In this function, probg is the probit transformation of
the cumulative germination percentile g, θT(50) is the
thermal time to 50% germination, and σθT is the stand-
ard deviation of θT for individual seeds in the population
[70]. Alternative use of probit transformation is logistic
transformation when the sample size is not very large. In
this case, the midpoint of the logit regression (logit = 0)
is the same as that obtained with probit transformation,
and the slope (α) is related to the standard deviation of
the normal distribution (σ) as defined [71] as:

σ ¼ πffiffiffi
3

p � 1
α

and the log θT(50) is related to the intercept of the logit
regression (β) [27] as:

log θT 50ð Þð Þ ¼ −
β
α

Data from the different temperature regimes were nor-
malized following the concept of thermal time basis

(Covell et al., 1986) where θT(50) is the mean thermal
time to 50% germination used for the log thermal time
distribution that was estimated from the equation:

θT 50ð Þ ¼ Tm − Tbð Þ
GR50

The different variables to solve this equation were ob-
tained as follows:
Equation 2 (1/t (50)) was used to calculate GR50 for dif-

ferent treatments. In each treatment, the results of GR50

were used to calculate a linear regression whose x-
intercept represented the estimated value of Tb [46, 61].
The To was obtained from the relationship between dif-
ferent percentiles of GR (30, 50 and 70%) and the Tm of
each thermal regime (C or A) with the same darkness
treatments where To was the point on the x-axis that co-
incided with the maximum GR30, GR50, and GR70 of the
above relationship. The estimated θT(50) was used to
obtain the σ of the log thermal time in the different
treatments and using the logit model [29], the median
germination time was estimated using the values to
logit = 0 as was mentioned above. Only GR% values less
than 95% from Tb to To were included in the logit re-
gression [28]

Validation of thermal time model
The evaluation process is an important part of the de-
sign of a model because it allows checking the concord-
ance between expected and observed results. The
method of evaluation used in this work is based on the
coefficient of determination (R2) and the root-mean-
square error (RMSE). This method provides an estima-
tion of the difference between log(θT(g)) obtained in
each model (expected values) and log(θT(g))To (observed
values), where log(θT(g)To was calculated applying ther-
mal parameters of each model (Table 4) to data germin-
ation of To population.

Statistical analyses
The multifactor analysis of variance with final germin-
ation response as a percentage was carried out with the
software package Statgraphics Centurion XVI (Starpoint
Technologies, 2011) to determine the relationships
among origin, thermal conditions and darkness period of
cattail seeds. Germination responses were transformed
to meet the assumption of the ANOVA. In this case, the
transformation used was arcsine (√final germination %).
A multiple range test was also performed to determine
which variables were significantly different from the
others. The method to make the comparisons was LSD
(Least Significance Difference). Statistical differences
were defined as p < 0.05.
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EFFECTS OF NITROGEN NUTRITION ON BIOMASS PRODUCTION OF TYPHA DOMINGENSIS (PERS.) 

STEUDEL TO BIOETHANOL PRODUCTION 
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ABSTRACT: The aim of this work was to determine the effect of nitrogen nutrition on biomass production of 

different ecotypes of T. domingensis grown hydroponically for two months. The experiment was a two-factor 

randomized design with five nitrogen treatments and three ecotypes, where treatments were increasing N levels (0, 

20, 50, 100 and 200 mg·l-1) in the nutrient solution. Biomass production, biomass partitioning and total nitrogen 

content (TN) in the biomass produced by each ecotype were determined, and results were analysed by using two-way 

analysis of variance (ANOVA). Increasing N level resulted in a significantly increase of biomass production, where 

the best response was found for the ecotype from Cuenca. The N level also influenced TN; interaction between 

ecotype and treatment was recorded. TN was higher in the submerged biomass than in the aerial biomass. Results 

from this work showed that the response of hydroponically grown T. domingensis to N concentrations depends on the 

ecotype.  

Keywords: biomass, fertilizer, wastewater. 

  

 

1 INTRODUCTION 

 

Typha domingensis Pers. Steudel (commonly known 

as cattail) is a perennial monocotyledon herb that can be 

found in wetlands, marshlands and polluted aquatic 

habitats [1]. It has been reported for the aquatic flora of 

Spain, being widely distributed in the Iberian Peninsula 

and the Balearic Islands. Numerous researches have 

demonstrated that T. domingensis has a great capacity to 

remove nutrients from eutrophic water, mainly nitrogen; 

thus, it has been used in constructed wetlands for 

wastewater treatment [2]–[6]. In this respect, one of the 

most innovative systems for wastewater treatment of 

small agglomerations is the system known as Floating 

Helophyte Filter (FHF). Growing FHF can be regarded as 

a type of hydroponic crop. In essence, the FHF system is 

based on cattails grown as floating plants in a water body, 

in order to form a floating and filtering plant mat that 

enhances wastewater treatment [7].  

Among the characteristics of T. domingensis, it can 

be highlighted the production of starchy rhizomes and its 

life form (helophyte), a perennial herb with annual 

growth cycle [8]. Starch from cattail rhizomes is easily 

fermentable to bioethanol. Several studies have 

demonstrated that cattail shoots are rich in fibres at the 

end of the growth cycle and represent a potential biomass 

source for cellulosic bioethanol [9]–[13].  However, few 

studies have addressed the issue of Typha´s requirements 

to enhance the production of biomass or the interactions 

between the level of nutrients and the cattail ecotype for 

biomass production.  

Therefore, the aim of this paper was to determine the 

effect of N on biomass production of different ecotypes 

of hydroponically grown T. domingensis.  The hypothesis 

underlying of this work was that the response of T. 

domingensis to N level has a distinct effect on the growth 

of submerged and aerial plant organs when cattails are 

grown hydroponically, and that the response differs 

among ecotypes. 

  

 

2 MATERIALS AND METHODS 

 

2.1 Plant material  

Plant material for this study came from natural T. 

domingensis stands grown in three locations of Spain. 

 Mature spadices were collected from Puebla de 

Alcocer, Badajoz (Ba); Olmedilla del campo, Cuenca 

(Cu) and Lantejuela, Seville (Se) (Fig. 1) and taken to 

laboratory; once the fruits had dehisced, the seeds were 

gathered and conveniently identified for plant 

propagation. 

 

 

 
 

Figure 1: Origin of the ecotypes of T. domingensis in this 

work: Puebla de Alcocer, Badajoz (5º26’W, 38º99’N); 

Olmedilla del campo, Cuenca (2º69’W, 40º06’N) and 

Lantejuela, Seville (5º22’W, 37º35’N) 

 

The production of plantlets was carried out in the 

Experimental Fields of the Agroenergy Group (GA), 

Technical University of Madrid (Spain). Seedbeds were 

prepared in planting trays filled with a substrate made of 

50% sand and 50% peat [14] in 13/April/2018. Seedlings 

were let grow in plant tray cells (one plant per cell) until 

11/August/2018. At day 120 (day after sowing, DAS), 

healthy plants of similar size were set apart for this study. 

 

2.2 Experimental design 

A two-factor randomized experiment was designed 

with three ecotypes (Ba, Cu, Se), five N levels 

(treatments T0-control=0 mg·l-1; T1=20 mg·l-1, T2=50 

mg·l-1, T3=100 mg·l-1 and T4=200 mg·l-1), and nine 

replicates for treatment. The experimental unit was 

represented by a container filled up to 1L with a nutrient 

solution containing the intended N level; three plantlets 

were established per container. The nutrient solution was 

Olmedilla 

del campo 

Puebla de 

Alcocer 

Lantejuela 
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prepared as an aqueous solution of Ca (NO3)2*4(H2O); 

Mg SO4*7H2O; K2HPO4; (NH4)NO3; KNO3 and iron 

chelate (Fe-EDTA) to reach the concentrations of 40 ppm 

P, 100 ppm K, 150 ppm Ca, 49 ppm Mg, 1.24 ppm Fe, 

and the above mentioned N concentrations (pH 7.25).    

 

2.3 Experimental conditions and sampling 

The N experiment was carried out during 60 days 

from 11/August/2018 to 11/October/2018.  Daily 

maximum, minimum and mean air temperatures during 

this period were quite warm, 34.6ºC, 18.6ºC and 23.6ºC 

respectively; this notwithstanding, the cattail plantlets 

were able to survive. According to State Meteorological 

Agency of Spain (AEMET), August and September were 

warmer than average by about 1.7ºC and 1ºC, 

respectively, as compared to the reference period (1981-

2010). 

The evaluation of plant growth was performed after 

60 days of the N treatment. The length of leaves and 

roots of each plant were determined. Total leaf length 

was calculated as sum of all leaves [15]. Four T. 

domingensis plants were randomly taken and separately 

fractionated into aerial biomass (shoots) and submerged 

biomass (roots and rhizomes). Each plant fraction was 

dried in a drying oven with forced air circulation set at 

60ºC until constant dry weight.  

 

2.4 Analytical methods and data analysis 

 Dried plant material was cut into pieces and ground 

in IKA analytic grinder mod. A10. Nitrogen content (TN) 

in plant material was determined by the Kjeldahl method, 

which involved the steps of sample digestion, steam 

distillation and titration. 

 Mean plant dry weight and mean nitrogen content 

were calculated for each N treatment. Two-way analysis 

of variance (ANOVA) was carried out to compare results 

from the different treatments and ecotypes. Tukey's test 

was used for means separation with 95% confidence 

level. 

 

 
 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1 Biomass production  

Results in Fig. 2 show that N availability played a 

major role in the accumulation of dry matter of T. 

domingensis, and that the performance of the ecotypes 

was different. Two-way ANOVA showed significant 

differences between treatments (F(4,45)=169.96; p<0.001) 

and between ecotypes (F(2,45)=37.26; p<0.001); the 

interaction between treatment and ecotype was 

significant as well (F(8,45)=12.86; p<0.001).  

The highest dry weight was obtained in T4 for every 

ecotype (Fig. 2), consistent with previous studies that 

showed that higher nitrogen availability resulted in an 

increase of biomass production of cattails[16]–[18]. The 

analysis of boxplot showed that the highest median was 

the ecotype from Cuenca for the treatment T4, whereby 

this was the best ecotype in high nutrient conditions; it 

was also the ecotype that showed the highest dispersion 

of results. On the other hand, Badajoz was the best 

ecotype in low nutrient conditions (Fig. 2).  

The aerial biomass (AB) as well as the submerged 

biomass (SB) of every ecotype increased significantly 

with N availability (Fig. 3). The dry weight of the aerial 

biomass was higher than the submerged biomass for 

every ecotype (Table  I), in agreement with previous 

studies that showed that cattails accumulated more 

biomass in the aerial biomass than in the underground 

biomass (roots and rhizomes) [16], [18], [19].  

  

 
Dry weight of biomass (g) 

 

Figure 2: Boxplot of the results of dry weight of each 

treatment. Treatments: T0, control; T1, 20 mg·l-1; T2, 50 

mg·l-1; T3, 100 mg·l-1; T4, 200 mg·l-1. Ecotypes: Cu, 

Cuenca; Ba, Badajoz, Se; Seville 

 

 
 

Figure 3: Dry weight of the aerial biomass and the 

submerged biomass of three ecotypes.  Treatments: T0, 

control; T1, 20 mg·l-1; T2, 50 mg·l-1; T3, 100 mg·l-1; T4, 

200 mg·l-1. Ecotypes: Cu, Cuenca; Ba, Badajoz, Se; 

Seville. Means with different letters, by treatment, 

indicate significant differences 

 

Concerning the ecotypes, the rank of dry weights was 

the following: Cuenca>Badajoz>Seville, with 2.66±0.42 

g, 1.69±0.26 g and 1.38 ±0.25g per plant, respectively. In 

the treatments T0 and T1, the ecotype from Badajoz 

showed significant differences with the ecotypes from 

Cuenca and Seville, which did not tolerate low N 

conditions (Table I). In high N conditions (T3 and T4) 

the ecotype from Cuenca showed significant differences 

with the other two ecotypes. 

The N level also resulted in changes of plants 

morphology. The higher the N level, the thicker and 

longer were the leaves and the shorter roots (Fig. 4). The 

total leaf length of the ecotype from Badajoz increased 

with nutrient availability, on the contrary the submerged 

biomass, particularly roots, decreased (Table II). In a 

study of the influence of nutrient supply on the growth of 

T. angustifolia it was shown that cattails allocated the 

lowest amount of biomass to roots [20].  
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Table I: Dry weight (mean ± standard deviations) and 

Biomass partitioning (% on dry weight basis) of three 

ecotypes. Treatments: T0, control; T1, 20 mg·l-1; T2, 50 

mg·l-1; T3, 100 mg·l-1; T4, 200 mg·l-1. Ecotypes: Cu, 

Cuenca; Ba, Badajoz, Se; Seville. AB; aerial biomass, 

SB; submerged biomass. Different letters represent 

statistically significant differences between ecotypes for 

each treatment 

 

Ecotypes 
Total dw 

(g) 

Biomass partitioning 

% dw AB % dw SB 

T0       

Ba 0.41±0.05a 37.2 62.8 

Cu 0.13±0.03b 51.4 48.6 

Se 0.08±0.01b 42.9 57.1 

T1       

Ba 0.74±0.19a 60.1 39.9 

Cu 0.22±0.05b 50.2 49.8 

Se 0.16±0.02b 50.2 49.8 

T2       

Ba 0.85±0.14a 60.6 39.4 

Cu 0.62±0.06b 68.3 31.7 

Se 0.40±0.06c 67.5 32.5 

T3       

Ba 1.30±0.24b 75.0 25.0 

Cu 1.83±0.23a 69.2 30.8 

Se 0.97±0.22b 71.5 28.5 

T4       

Ba 1.69±0.26b 71.7 28.3 

Cu 2.66±0.42a 72.2 27.8 

Se 1.38±0.25b 72.5 27.5 

 

 

 
 

Figure 4: Growth of T. domingensis plantlets (ecotype 

from Badajoz) subjected to different N treatments for 2 

months. Treatments: T0, control; T1, 20 mg·l-1; T2, 50 

mg·l-1; T3, 100 mg·l-1; T4, 200 mg·l-1 

 

 

Table II: Mean values of total leaf and roots length of T. 

domingensis plantlets (ecotype from Badajoz) subjected 

to different N treatments for 2 months. Treatments: T0, 

control; T1, 20 mg·l-1; T2, 50 mg·l-1; T3, 100 mg·l-1; T4, 

200 mg·l-1. Different letters represent statistically 

significant differences between treatments according to 

Tukey´s test 

 

Treatment 
Total leaf length 

(cm) 

Total roots length 

(cm) 

T0 81.50±26.70c 47.50±9.71a 

T1 113.75±26.91bc 36.50±12.06b 

T2 156.25±26.89b 18.75±1.70c 

T3 237.85±31.71a 18.25±0.95c 

T4 245.65±28.27a 16.25±0.95c 

 

3.2 Nitrogen content of the plant 

N content in the aerial and submerged biomass was 

always less than 3% in agreement with the results by 

Martin & Fernandez; in their study the N content (% on 

dry matter basis) of leaves and roots ranged from 1.5% to 

3% [19].  

 N content in the aerial and submerged biomass 

increased with the N level, though the submerged 

biomass was richer in N than the aerial biomass (Fig. 5). 

These results are different to other studies in which there 

was an increase of N in aerial cattail parts [15],[18], [19]. 

However, the results by Dubbe showed that nutrient 

uptake was slower in September and October; they found 

greater nitrogen accumulation in belowground biomass 

than in leaves, since translocation of nutrients from 

leaves to rhizomes occurs in the autumn [21]. 

 

 
 

Figure 5: Nitrogen content of aerial and submerged 

biomass. Treatments: T0, control; T1, 20 mg·l-1; T2, 50 

mg·l-1; T3, 100 mg·l-1; T4, 200 mg·l-1. Ecotypes: Cu, 

Cuenca; Ba, Badajoz, Se; Seville. Different letters 

represent statistically significant differences between 

ecotypes within a same biomass fraction 

 

Two-way ANOVA of N content in the aerial biomass 

indicated significant differences between treatments 

(F(4,45)=146.4; p<0.001) and between ecotypes 

(F(2,45)=24.6; p<0.001); the interaction between treatment 

and ecotype was significant as well (F(4,45)=12.6; 

p<0.001). Similarly, the submerged biomass responded 

significantly to N treatments (F(4,45)=143.6; p<0.001); the 

ecotypes were significantly different (F(2,45)=10.4; 

p<0.001) as well as the interaction treatment x ecotype 

(F(8,45)=10.1; p<0.001). 
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4 CONCLUSIONS 

 

Results from this work showed that higher N 

availability promoted more growth of T. domingensis 

plants grown in a hydroponic system, but that the 

response of the ecotypes studied was different. The 

production of both aerial and submerged biomass 

increased with nitrogen. N content of the biomass was 

always higher in the submerged biomass than in the aerial 

biomass. 

Among the ecotypes studied in this work, the ecotype 

that performed best in low-N conditions was the one from 

Badajoz, whereas the best ecotype in high nutrient 

conditions was the ecotype from Cuenca. Further 

research is needed to model the growth of each ecotype. 
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