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Investtigación
n sobre Céspe
ed
en el Campo
C
de Fútbol de Käpylä
ä
Universidad de
d Tecno
ología de
d Tamp
pere, Fin
nlandia
Laboratorio de
e Ingenierría de Ge
eología
eniería de Geología de la Universidad de
d Tamperre (TUT), ha llevado
o a
El Laboratorrio de Inge
ca
abo un estu
udio sobre las propie
edades de una zona del césped del camppo de fútbo
ol de Käpyylä,
He
elsinki. El o
objetivo de
el estudio era
e examin
nar la elas
sticidad y la
a permeabbilidad del agua de una
u
®
zo
ona tratada
a con la tecnología medioamb
biental Te
erraCottem Universaal y una zona
z
que no
ha
abía sido trratada con
n el produc
cto. Aparte
e de eso, se
s tomaron
n muestrass de ambas
s zonas pa
ara
vis
sualizar el crecimientto radicular. A contin uación se detalla el resumen dde los resultados.
1. Ubicación
Figura
F
1 Ubiccación de TC
C – zonas tra
atadas y sin
trratamiento e
en el campo de
d Fútbol de
e Käpylä

Sin tratamie
ento Trata
ade con TC
C

stras de sust rato de la zo
ona de céspe
ed
Se tomaron mues
äpylä de distintos sitios y en distintas épocas
de Kä
(1997
7, 1998 y 200
01), tanto dee la zona trata
ada con
Terra
aCottem® com
mo de la zonna testigo. Es
stas muestra
as
fueron analizadas
s para averigguar la distrib
bución por
ño de partícu
ula y el creci miento radic
cular. Las
tamañ
medic
ciones en el campo fueroon hechas so
obre la base
de la elasticidad (utilizando
(
unn aparato Loadman) y la
metro).
permeabilidad de agua (pruebba de infiltróm
Los beneficios
s que cconlleva el
e
uso de
d
Terra
aCottem®
en
césp
ped
depo
ortivo
son
n,
mayo
oritariamentte, una meejora en el crecimientto
radic
cular que res
sulta en un césped má
ás fuerte y un
u
incre
emento en la capacidad
d de retenc
ción de agu
ua
en la
a capa superior en la cu
ual se ha in
ncorporado el
e
TC. Este estudio tambiéén demues
stra que la
prese
encia de TerraCottem een el mantilllo no reduc
ce
la ca
apacidad de
e drenaje nii hace que la superficie
sea demasiado
d
blanda
b

2. Ensayo y re
esultados
1 Elasticidad
2.1
To
odas las med
diciones (19
997, 1998 y 2001) muesstran que no
o
hay diferencia significativa
a entre los niveles
n
de e
elasticidad de
e
las
s zonas trattadas con TerraCottem
T
m® y las qu e no fueron
n
tra
atadas. Se p
pueden ver los gráficos y las tablass sobre estas
me
ediciones en tres reportajjes científico
os elaboradoss por TUT.
2.2
2 La Permea
abilidad del agua
To
odas las med
diciones (19
997, 1998 y 2001) muesstran que los
valores para la
a permeabiliidad de agu
ua en las zo
onas tratadas
em® están al
a mismo niv
vel que aqu
uellos que se
e
con TerraCotte
dieron en lass otras ubica
aciones. Se pueden
p
ver llos gráficos y
mid
las
s tablas de estas medicciones en tre
es reportajess elaborados
por TUT.

Fig. 2 Los inform
mes de las pruebas
p
TUT (19977, 1998 y 200
01)

3 Crecimie
ento radicular
2.3

Fig
guras 3 & 4 E
El desarrollo radicular de
e los tepes de
el campo de fútbol en una zona radiccular tratada con TC
(iz
zquierda) y un
na zona sin tratamiento
t
(derecha)
(
(9--7-1997)

Fiigura 5 El ssistema radiccular del césped en un
na zona
rad
dicular tratad
da con Terra
aCottem® (de
erecha) y un
na zona
sin
n tratamiento
o (izquierda) (20.5.98)

Figuras 6 & 7 El enraizzamiento de tepes en la ccapa de
enraizam
miento con TerraCottem
Te
(abajo)
(
y sin (arriba)
(9. 7.1997)

TerraC ottem® Un
niversal
Más Creciimiento, Menos Agua
a
www.tterracottem.com

