
LaLiga Academy
Centro ESC de LaLiga & NBA de Madrid

Marcela Muñoz
Turf Business Manager BION BEYOND NUTRITION

Josep Cirera Clotet
Ingeniero Agrónomo FITÓ

El Reino 
Futbolístico 
de Navarra

groundsmansport.comNº 08 Enero 2023

Juan Carlos Sanz 
Entrevista a:

Grounds Manager del 
Club Atlético Osasuna





Índice de  
contenidos

*Todo texto o imagen sujeto a errores o inexactitudes son responsabilidad del anunciante

Juan Carlos Sanz

El poder del hierro

St George's Park

Publirreportaje

Groundsman Invierno

Frases del fútbol

Curiosidades

Cursos y eventos

Josep Cirera

Estadios por el mundo

Noticias

Hoja de asociados

6-13

14-15

16-17

18-20

22

24-25

26

28-29

30-31

32

33

46

Grounds Manager del Club Atlético Osasuna

Marcela Muñoz

Andy Gray

Koro siega con Field Top Marker

 Saponinas de árbol de Té

Influencer

 

Número 8
Quiero mostrar mi asombro, a la capacidad que tiene el césped de adap-
tarse y transformar nuestro entorno, tanto es así, que el césped como 
dicen muchos colegas, “es mal fácil dañarlo que matarlo”, es capaz de 
mejoras ambientales, y en el ser humano de mejoras físicas y psíquicas, 
favoreciendo la relajación y reduciendo el estrés. Captura CO2 y produce 
O2, es capad de reducir el polvo, filtrarlo al suelo, evitar su erosión, amor-
tiguador del ruido en un 20%, disminuye la radiación, reduce la tempera-
tura entre 25-30%, y la capacidad de fitorremediación.

La fitorremediación proviene del griego Phyto “planta” y Remedium que 
significa “recuperar el equilibrio”, y se basa en la capacidad de las plantas 
para eliminar sustancias tóxicas del medio ambiente o transformarlas en 
compuestos seguros.

Los céspedes perennes pueden acumular y trasformar grandes cantida-
des de metales pesados en los sistemas radiculares, siendo también un 
elemento importante de los ecosistemas naturales y urbanos. Lolium es 
una de las variedades más importantes utilizados en el mundo para fines 
ornamentales y deportivos. Es un hiperacumulador de Zn, Pb y Cd y pue-
de acumular hasta un 2% de estos y otros elementos tóxicos en la materia 
seca. Los compuestos orgánicos liberados en la rizosfera de las gramí-
neas perennes, contribuyen  también al desarrollo de concentraciones 
microbianas que acumulan ciertos metales pesados. 

Existen seis estrategias de fitorremediación de las gramíneas, divididas 
en dos grupos, los que se utilizan como medios de contención (rizofil-
tracion, fitoestabilización y fitoacumulación), y los que se utilizan como 
medio de eliminación (fitodegradacion, fitoextraccion y fitovolatilización).

La RIZOFILTRACIÓN, es un método en el que las raíces de las plantas absor-
ben y acumulan contaminantes de las aguas superficiales o subterráneas.

La FITOESTABILIZACIÓN, es la inmovilización de contaminantes en el sue-
lo a través de la acumulación y absorción de metales pesados por las 
raíces, donde se transforman en una forma no tóxica.

La FITOACUMULACIÓN, se define como el aumento de la actividad micro-
biana para degradar compuestos orgánicos por exudados de las raíces 
de las plantas.

La RIZODEGRADACIÓN O FITODEGRADACIÓN es el proceso de descom-
posición de contaminantes nocivos en los tejidos vegetales por enzimas 
vegetales, así como bacterias endófitas que habitan en los tejidos vege-
tales internos.

La FITOEXTRACCIÓN, es el proceso de acumulación o absorción por parte 
de las plantas de contaminantes ambientales que se acumulan en la plan-
ta, pero no se descomponen.

La FITOVOLATILIZACIÓN, es el proceso por el cual las plantas absorben 
contaminantes del suelo, los convierten en partículas volátiles y luego 
liberan estos químicos volátiles a la atmósfera.
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THE STADIUM PITCH AT RIVER PLATE IS NOW THE MOST  
TECHNOLOGICALLY ADVANCED PITCH IN SOUTH AMERICA

El Monumental Stadium, home to River Plate, is the largest stadium  
in Argentina, and the very first to install a hybrid stitched system. 

The whole pitch has been reconstructed by in-house experts at SIS Pitches, with the 
addition of a SISAir aeration system, SISGrass hybrid turf technology, SISHeat subsoil 
heating and SISAqua irrigation system, to combat the tough climatic conditions that 
are inherent to the pitches in the area. 

Designed in accordance with the standards suggested by FIFA and CONMEBOL  
for international tournaments, the new playing field will provide a turf surface that 
is safer for players, increasing player confidence and giving the ability to move  
faster on the pitch without hesitation or damage to the surface. 

SUPPORTED BY SISAIR – FOR 
STRONGER, HEALTHIER TURF 

This innovative system, designed by in-
house experts at SIS Pitches, proactively 
manages soil moisture content and 
removes excess water from the soil 
profile. The system also helps to 
boost ventilation of the soil and helps 
provide gas exchange in the root zone. 

SISGRASS – THE BEST HYBRID 
SURFACE IN THE WORLD TODAY 

Our SISGrass technology is trusted by 
some of the biggest names in sport. 

SISGrass pitches are proven to 
accommodate considerably more  
playing hours than a 100% natural 
pitch, whilst providing greater 
durability for intensive usage schedules 
over an extended period of time.

PITCH TRANSFORMATION AT EL
MONUMENTAL STADIUM COMPLETE
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Entrevista
Juan Carlos Sanz
Grounds Manager del Club Atlético Osasuna

Mi nombre es Juan Carlos Sanz Sanz (06/04/1965). Tras 
finalizar mis estudios de delineación, comencé mi an-
dadura en el mundo del césped deportivo aceptando un 

puesto de jardinero en las instalaciones de Tajonar. Tras 16 años 
en estas, el club me ofreció la posibilidad de pasar a ser ayudan-
te del entonces responsable del estadio. Después de cinco años, 
pase a ser el responsable directo del Estadio de El Sadar, cargo 
que desempeño desde el 2008. En 2019, pasé a coordinar también 
el mantenimiento de las instalaciones de Tajonar.

Grounds Manager del 
Club Atlético Osasuna

6 GroundsmanSport - Julio 2022

El Club Atlético Osasuna nació el 24 de octubre de 1920 fruto de la 
fusión de 2 clubes de Pamplona, la Sportiva Fútbol Club y el New 
Club. Osasuna es una palabra en euskera, que significa en caste-
llano salud, fuerza y vigor. El club ha estado a lo largo de su his-
toria 41 temporadas en Primera División. El primer ascenso de la 
historia a Primera División se consiguió en la temporada 1934/35 
y el último se consiguió en la temporada 2018/19 con Jagoba Arra-
sate de entrenador, tras ser campeones de Segunda División.
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Como hitos deportivos más relevantes, hay que destacar que 
Osasuna ha participado en una fase previa de la Liga de Cam-
peones, siendo eliminado por el Hamburgo, y cuatro ediciones de 
la Copa de la UEFA. Su primer encuentro en Europa se produjo la 
temporada 85/86 contra el Glasgow Rangers. El último encuen-
tro que se disputó en competición europea fue la semifinal de la 
Copa de la UEFA de la temporada 2006/07 siendo eliminados por 
el Sevilla FC. También cabe destacar que el 11 de junio de 2005 
jugó su primera y única final de la Copa del Rey quedando sub-
campeón, tras perder con el Betis por 2-1 en la prórroga. Osasuna 
es uno de los cuatro únicos clubes profesionales de España junto 
con el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club, que 
no son sociedades anónimas deportivas de manera que la propie-
dad de los clubs recae en sus socios.

“Las características climáticas de Pamplona son de transición at-
lántica-mediterránea con temperaturas medias-bajas, con picos 
de más de 35 grados en los meses de julio y agosto, y picos bajo 
cero en diciembre, la pluviometría es media-alta, bastante bien 
repartida y solemos tener tres o cuatro nevadas en invierno”Marcaje, el día de partido

Fachada exterior

El estadio de el Sadar se inauguró en septiembre de 1967, desde 
entonces ha sufrido dos grandes remodelaciones, la primera en 
1989 con la construcción de la grada de preferencia alta, y la úl-
tima en 2021, con la reforma integral del estadio, aumentando la 
capacidad del mismo de 18.000 a 23.400 localidades.

Desde su inauguración el césped no había sufrido ninguna mejo-
ra en profundidad, por lo que venía arrastrando algunos proble-
mas en su estructura, que ahora mismo con las exigencias de la 
liga, había que corregir, como la capa de enraizamiento, que ade-
más de tener unas dimensiones excesivas, estaba formada por 
arcilla mayoritariamente. Así que con las perspectivas de hacer 
la reforma integral del estadio y con la certeza de que esas obras 
iban a tener incidencia directa sobre el terreno, esperamos a la 
conclusión del proyecto para ponernos en marcha y realizar las 
mejoras del césped definitivamente.



8

Así que, el verano pasado se realizo la reforma del terreno de jue-
go, con el vaciado del vaso y la construcción de nuevos drenajes, 
de un nuevo sistema de riego, aportación de nueva capa de enrai-
zamiento y colocación de tepe, tras tres meses de asentamiento 
pasamos a realizar el cosido con el sistema Sisgrass.

El perfil de suelo del estadio está compuesto por capa de grava 
de canto redondeado 15 cm. Capa de sellado de arena de sílice L 
10 (10cm) y capa de enraizamiento compuesta de mezcla de arena 
de sílice L50/60 tierra vegetal 4%, Compost 4% y Zeolita y el tepe 
era un 60% Raygras y el otro 40% Poa pratensis.

El terreno de juego tiene ahora las dimensiones de 105 x 67, tiene 
un área de juego extra de 80cm en bandas, 1.5m en fondos y un 
cierre perimetral de césped artificial de 3.5m en banda preferente 
y fondos y 2.5m en la banda contraria.

La orientación del campo no es la más adecuada ya que es es-
te-oeste y que agravada por la altura que ha adquirido el estadio 
tras la reforma, hace que no disponga de muchas horas de luz so-
lar en especial en preferencia y el denominado graderío sur. Des-
de el mes de diciembre hasta mediados de febrero prácticamente 
no le da el sol al césped. Para solventar este problema adquirimos 
equipos de luz de la marca SGL,

en concreto, 3 unidades Lu 440, 6 unidades Lu 120 y 2 unidades Lu 
50, desde la utilización de estos, los beneficios en las zonas más 
castigadas por la sombra se hacen muy apreciables.                                     

Colocación de cubiertas

Así mismo, dadas las temperaturas de esos meses de invierno, dis-
ponemos de mantas térmicas para esas zonas. Las características 
climáticas de Pamplona son de transición atlántica-mediterránea 
con temperaturas medias-bajas, con picos de más de 35 grados 
en los meses de julio y agosto, y picos bajo cero en diciembre, la 
pluviometría es media-alta, bastante bien repartida y solemos tener 
tres o cuatro nevadas en invierno.

Desde la llegada del cuerpo técnico actual, la utilización suele ser 
de un entrenamiento semanal y el partido correspondiente. Habi-
tualmente, el entrenamiento se realiza la víspera de partido por la 
posibilidad de hacerlo a puerta cerrada, con la comprensión por 
su parte de suspenderlo en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. También ha sido utilizado puntualmente por el primer 
equipo femenino para disputar algún partido de liga, y ya desde 
hace unos años, no se realiza ningún evento que no sea futbolístico.
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Aporte de arena

Colocación del tepe

Reforma completa del terreno

La planificación pre partido consiste en cortes en ambos senti-
dos largo-ancho a principio de semana, aportación de fertilizan-
tes líquidos, aportes de hierro, taqueo y limpieza con rotativa tras 
el entrenamiento si lo hubiese. Corte definitivo a lo ancho como 
manda el reglamento de la liga y marcaje de líneas. Y para el 
post-partido, taqueo de huella y pase de rotativa para limpieza  y 
aportación de abonos granulares.

El calendario de abonado, ya que hay que ajustarlo al calendario 
de competición, consiste en abonado granular 1 vez al mes y fo-
liares adaptándonos a dicho calendario.

En cuanto a enfermedades y plagas, intentamos conseguir la 
prevención antes que la utilización de fungicidas, para lo que 
procuramos airear frecuentemente, pasar el cepillo para eliminar 
humedad en la hoja, y tras la reforma y el cambio de las condicio-
nes, en falta de corrientes de aire y aumento de humedad, hemos 
comprado tres unidades de los ventiladores de SGL TF-50.

“Disponemos para este 
trabajo de personal 
propio, un equipo formado 
por ocho personas, que 
habitualmente tres trabajan 
en el estadio y cinco en las 
instalaciones”

GroundsmanSport - Enero 2023 9
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Las enfermedades más habituales son Pythium, Fusarium, Dollar 
spot, Antracnosis, Rhizoctonia, y en plagas hemos tenido gusano 
blanco y rosquilla.

Disponemos para este trabajo de personal propio, un equipo 
formado por 8 personas, que habitualmente tres trabajan en el 
estadio y cinco en las instalaciones. Además, tenemos un contra-
to de mantenimiento  y asesoramiento en el estadio con la firma 
vitoriana Laziturri S.L. Toda la maquinaria  es propia, y una parte 
de la disponible en el estadio la aporta el contrato de manteni-
miento con Laziturri. Así mismo, todas las labores de mejoras pun-
tuales de las instalaciones de Tajonar  y los trabajos de final de 
temporada, nos los realiza Laziturri S.L.

Al final de temporada se realizan regeneraciones con pase de 
koro o verticut, descompactación, resiembras, recebados y abo-
nados. Dentro de toda la gama de maquinaria que utilizamos para 
el mantenimiento del césped, la que más me gusta es la pincha-
dora de aire air 2g2.

“El césped también es un ser vivo que necesita de tantos 
cuidados como la familia, y a veces, no nos damos cuenta 
que a uno de los dos hay que quitarle esa dedicación”

Utilización de las luces para mejorar el suelo



11GroundsmanSport - Abril 2022 11

Siega creativa

Utilización de lamparas

“Toda la maquinaria  es 
propia, y una parte de la 
disponible en el estadio 
la aporta el contrato de 
mantenimiento”

Para el riego, disponemos de un deposito de 40000L dentro del 
estadio, que se recarga con el agua de vetas subterráneas que 
recogen dos pozos que tenemos justo fuera del estadio, y que 
bombeamos al interior. Así mismo, recuperamos todo el agua que 
discurre por los drenajes del campo. Además de esto, también 
tenemos una toma de agua de red para cuando necesitemos un 
refuerzo de agua. Solemos hacer un par de analíticas al año.
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CA Osasuna cuenta con las instalaciones deportivas de Tajonar, 
que están compuestas de 240000m/2, de los cuales están utiliza-
bles a día de hoy 105000, en los cuales hay

2 campos de hierba natural (1er equipo y juegan Osasuna B y 1er 
equipo femenino),

1 campo reducido de césped natural para entrenamientos de por-
teros, 5 campos de césped artificial (fútbol base y filiales). El club 
esta preparando un proyecto de ampliación de las mismas con la 
construcción de un miniestadio de 4000 localidades, dos campos 
de césped natural y edificio para el primer equipo.

“el césped también es un ser vivo que necesita de tantos cuida-
dos como la familia, y a veces, no nos damos cuenta que a uno de 
los dos hay que quitarle esa dedicación”

“CA Osasuna cuenta con las 
instalaciones deportivas 
de Tajonar, que están 
compuestas de 240000m/2, 
de los cuales están 
utilizables a día de hoy 
105000m/2”

Pinchadora de aire air 2g2.

Pinchadora Procore pincho macizo

12 GroundsmanSport - Enero 2023
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Retaqueo después de un entrenamiento

Segadoras, abonadora y pulverizadora autopropulsada

Con todo esto, y un calendario largo e intenso, se nos hace com-
plicado el tener tiempo para la familia, al final el césped también 
es un ser vivo que necesita de tantos cuidados como la familia, y 
a veces, no nos damos cuenta que a uno de los dos hay que qui-
tarle esa dedicación. Yo ahora, al tener hijos que ya son mayores, 
tienes menos problemas, pero es difícil compaginar ambas. Para 
finalizar quiero hacer mi valoración de todo este tiempo dedicado 
al césped y al fútbol. 

Comencé sin saber nada del césped, pero con mucha pasión por 
el fútbol que he vivido como jugador, como entrenador y como 
aficionado. Y tras todos estos años, posiblemente sé algo más de 
césped que hace 35 años, pero si tengo claro, que hoy soy más 
apasionado del césped que del fútbol, pues tengo claro, que es 
mucho más agradecido que muchas personas que integran este 
fútbol moderno.
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Naturalmente verde STYMBION 
IRON - Estimula y acompleja

Entrevista
El poder del hierro
Marcela Muñoz

En nuestra profesión es muy común recibir comentarios y 
demandas sobre cómo debe lucir y jugar nuestro campo, 
se quiere más sano, más verde, más corto, más rápido, más 

jugable, más uniforme y muchos más.

Una de las herramientas que nos ha ayudado a lograr muchos de 
esos “más” y prácticamente nunca falta en campos deportivos, 
es el hierro. Pero ¿Cómo poder utilizarlo de manera más eficiente 
siendo más respetuosos con el medio ambiente? 

Por Marcela Muñoz MSc. Turf Business Manager BION beyond 
Nutrition.

Características generales del hierro. 

El hierro es uno de los 16 elementos que necesita una planta de 
césped para crecer y se considera un micronutriente, aunque sus 
funciones y beneficios a nivel fisiológico tengan visibles reper-
cusiones.  Por ser parte de proteínas y enzimas que tienen un rol 
fundamental, como por ejemplo en la síntesis de clorofila, el hie-
rro es conocido por mejorar el color y el crecimiento, disminuir los 
daños por enfermedad y mejorar resistencia a  estrés por heladas 
en  Bermuda, entre otros. 

El hierro es de los elementos más abundantes en la tierra. Sin 
embargo, aunque esté presente en el suelo de manera natural 
o se aplique de manera externa a este (como por ejemplo con 
fertilizante granular) no siempre está disponible para la planta y 
sus raíces. Dependiendo de las características del suelo, el hie-
rro puede quedar ”bloqueado o atado” ,por ejemplo si el pH es 
muy alcalino, hay poco espacio poroso o el suelo está saturado 
de agua. 

Adicionalmente, el hierro presenta una baja movilidad en la plan-
ta una vez que penetra los tejidos vegetales. Esta movilidad viene 
influida negativamente por varios factores, como son por ejemplo 
un alto contenido en P, la deficiencia de K, una cantidad excesiva 
de Mn, la presencia de bicarbonato en el medio radicular (por 
ejemplo, por el tipo de agua de riego) o una baja intensidad lumí-
nica (muy común en estadios de futbol), entre otros.

Por lo tanto, muchas veces la deficiencia o ineficacia en la aplica-
ción de Fe no es debida a la falta del mineral sino a su reducida 
movilidad dentro de la planta, por lo que el hierro se acumula en 
las hojas más viejas y su carencia se manifiesta en los brotes y las 
hojas nuevas (en contraste con la deficiencia por N).

En conclusión, para una eficaz aplicación de hierro necesitamos 
que éste quede disponible en el suelo para la planta y que a su 
vez se mueva de manera eficiente dentro de esta. Teniendo en 
cuenta que la respuesta del césped a las aplicaciones de hierro 
dependerá de la dosis utilizada y su forma, del crecimiento y de la 
sensibilidad del cultivar, y de las características del suelo en caso 
de aplicarse a este. 

Fuentes y quelatos. 

El aporte de sales inorgánicas de Fe, tales como el sulfato ferroso 
(FeSO4), el sulfato férrico [Fe2(SO4)3] o el nitrato férrico [Fe(NO)] 
tienen una eficacia limitada ya que fácilmente el hierro es conver-
tido a formas insolubles y no llega a ser absorbido por la planta. 
Para solventar este problema se suele recurrir al empleo de que-
latos de hierro. Un quelato en palabras simples es un compuesto 
químico constituido por una molécula orgánica que rodea y se 
enlaza por varios puntos a un ión metálico, de forma que evite su 
precipitación en forma de hidróxido insoluble. 

14 GroundsmanSport - Enero 2023
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Los quelatos de hierro utilizados comúnmente son compuestos 
sintéticos de alta estabilidad y eficacia, especialmente cuando se 
usan aplicados al suelo, pues protegen al metal del entorno y de 
cualquier acción exterior que favorecería su insolubilización. Sin 
embargo, su eficacia va a depender de su reactividad en el medio 
en que se apliquen y de la capacidad de la planta en tomar el ele-
mento aportado, por lo que las aplicaciones foliares de quelatos 
son en general poco efectivas y no se ha descrito una relación 
clara entre la composición química del quelato y su eficacia.

Existen otras moléculas (lignosulfonatos, humatos, ácidos orgáni-
cos y aminoácidos) que actúan como agentes complejantes del 
hierro y que tienen como objetivo mantener el elemento comple-
jado en forma soluble. Su eficacia agronómica, sin embargo, no 
sólo depende de la capacidad de complejación del metal sino 
también de otros factores como su estabilidad, su reactividad y su 
influencia en el proceso de absorción y traslocación del nutriente 
por el interior de la planta.

Finalmente, entre los distintos complejantes actualmente comer-
cializados, tenemos a los hidrolizados proteicos que son de ori-
gen natural y su biodegradación está totalmente asegurada, por 
lo que no causan ningún tipo de perjuicio medioambiental.

STYMBION IRON  - Estimula y acom-
pleja
Los aminoácidos y oligopéptidos de bajo peso molecular son 
agentes complejantes que de forma natural utilizan las plan-
tas en la absorción y asimilación de elementos secundarios 
y microelementos. Así, moléculas con elevada capacidad de 
complejación del hierro como los sideróforos, fitosideróforos, 
y agentes quelantes EDTA o EDDHA son formados a partir de 
los aminoácidos naturales. 

En Bion hemos desarrollado y lanzado al mercado reciente-
mente una solución que toma en cuenta todos estos princi-
pios técnicos básicos y también la parte práctica. STYMBION 
IRON es un bioactivador que gracias a su formulación y con-
tenido; previene y corrige la clorosis férrica, promueve una 
bioestimulación sobre la planta, aumenta la fotosíntesis y me-
jora la estética significativamente. 

STYMBION IRON es una formulación que incorpora una impor-
tante cantidad de hierro complejado con L-α aminoácidos libres, 
péptidos y otros ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Estas 
moléculas actúan como agentes complejantes reconocidos que, 
de forma natural, son utilizados por las plantas en la absorción y 
asimilación de elementos. Los aminoácidos aumentan la permea-
bilidad de las membranas celulares, con lo que la planta empieza 
inmediatamente a asimilar el nutriente que precisa y a reactivar 
rápidamente los procesos metabólicos alterados. 

En campos deportivos donde se busca una estética y eficacia 
agronómica de alto rendimiento, se hace imprescindible buscar 
productos altamente tecnificados que permitan una elevada y 
rápida absorción del fertilizante por parte de la planta, junto a 
una rápida translocación e incorporación a las actividades me-
tabólicas. 

Con Stymbion Iron y su avanzada formulación esperamos aportar 
con una solución práctica garantizando una correcta biodisponi-
bilidad de Fe y con el mínimo impacto al medio ambiente.

Si tienes más consultas, no dudes en contactarme  marcela@bionint.com

GroundsmanSport - Enero 2023 15
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Andy Gray, jefe de terrenos y fincas de St. George's Park, cree 
que Dennis Mowers hizo todo absolutamente bien al pro-
ducir su nueva gama de cortacéspedes a batería: la serie E.

Construido en 2012 y ubicado en 330 acres de la impresionan-
te campiña de Staffordshire, St. George's Park es el hogar de los 
equipos nacionales de fútbol de Inglaterra. Al frente de un equipo 
de catorce miembros del personal, Andy Gray es el hombre res-
ponsable del mantenimiento de todos los campos y áreas ajardi-
nadas.

Andy se incorporó hace 21 meses procedente del Southampton 
FC, donde era responsable del St. Mary's Stadium y del campus 
de entrenamiento de Staplewood. A lo largo de su mandato, am-
bos fueron muy apreciados como excelentes instalaciones futbo-
lísticas, y admite que no había muchos trabajos que lo tentaran a 
alejarse del Southampton FC.

Nunca estuve buscando activamente dejar el Southampton FC, 
dijo. Sin embargo, siempre vi el puesto en St George’s Park como 
uno de los mejores trabajos en esta industria, así que cuando vi 
que estaba disponible, pensé que sería bueno probar mi valía en 
otro lugar.

Una vez que se estableció en el puesto, Andy sintió que había 
llegado el momento de comenzar a explorar la idea de introducir 
cortadoras de césped a batería. Había una serie de razones para 
querer seguir la ruta eléctrica, dijo. “Sin embargo, el verdadero 
motivo fue el bienestar de los empleados en términos de ruido 
y vibraciones. También había que considerar las emisiones, así 
como el impacto ambiental, la sostenibilidad y el aumento del 
costo del combustible”.

“Siempre estábamos preparando el campo para su próxima se-
sión de entrenamiento y constantemente nos pedían que pará-
ramos porque las cortadoras de césped hacían demasiado ruido”

St George's Park
Andy Gray

Como usuario a largo plazo de Dennis Mowers, Andy estaba bas-
tante seguro de qué marca de cortacésped a batería quería. Uti-
lizo las segadoras cilíndricas Dennis G860 desde 2001 y cuando 
me mudé aquí ya había una flota de nueve segadoras rotativas 
G860 y cuatro Dennis PRO 34R. Sentí que era una obviedad que-
darme con Dennis.

Dennis Mowers no dejó piedra sin remover y pasó tres años tra-
bajando con socios cuidadosamente seleccionados para desa-
rrollar una gama de equipos alimentados por batería de calidad 
dignos de la insignia de Dennis. El objetivo era proporcionar una 
solución fiable y duradera con el máximo rendimiento que ayude 
a los profesionales a cumplir con las iniciativas medioambienta-
les y de sostenibilidad, reducir la huella de carbono, las emisio-
nes, los costes de funcionamiento y el ruido sin preocuparse por 
la autonomía.

“Los cassettes G860 tradicionales también encajarán en el ES-
860, lo que significa que los clientes no tendrán que comprar 
cassettes adicionales”

Era obvio que Dennis se tomó su tiempo para hacer su tarea, la 
debida diligencia y todas las pruebas para asegurarse de que lo 
hicieran absolutamente bien. Esto fue muy positivo por parte de 
Dennis: se aseguraron de vender el artículo terminado.

Andy decidió comprar dos cortacéspedes cilíndricos Dennis ES-
860 de la gama ES.

Este sistema de gestión del césped alimentado por batería de 
34” ofrece la máxima versatilidad y la gama de 13 opciones de 
casetes intercambiables proporciona una solución para muchas 
tareas de mantenimiento diarias, como cortar, escarificar, cepi-
llar, acedera y corte vertical.

St George's Park elige 
la serie E de Dennis
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Andy Gray, jefe de terrenos y propiedades en St. George's Park.

Además, los cassettes G860 tradicionales también encajarán 
en el ES-860, lo que significa que los clientes no tendrán que 
comprar cassettes adicionales. Una robusta pantalla de teclado 
LCD es una característica integral de la consola del manillar que 
brinda al operador una multitud de opciones de información que 
incluyen velocidad, tasa de corte, revisiones de servicio, infor-
mes de vida útil e información de la batería.

Los usamos a diario de la misma manera que usamos los G860, 
ya sea para cortar, cepillar o hacer verticuts. El alcance de la 
batería es muy importante porque si se encuentra en el otro 
extremo del sitio y tiene que cortar dos o tres largos, entonces 
es imperativo que dure. Los ES-860 aún no se han agotado.

También han sido útiles cuando la selección absoluta de Ingla-
terra está aquí, continuó Andy. 

Las actividades de los medios tienen lugar en la cancha cu-
bierta que está justo al lado de la cancha de entrenamiento del 
equipo senior. Siempre estábamos preparando el campo para 
su próxima sesión de entrenamiento y constantemente nos pe-
dían que paráramos porque las cortadoras de césped hacían 
demasiado ruido. Con los ES-860, ya no tenemos ese problema.

Como empresa, Dennis es fantástico: la fábrica está cerca y el 
departamento de servicio, respaldo y repuestos siempre ha sido 
insuperable. Para obtener más información o una demostración 
sin compromiso, comuníquese con Dennis al 01332 824 777 o 
visite www.dennisuk.com

Para obtener más noticias, reseñas y puntos de vista perspicaces, puede seguir a Dennis en Twitter e Instagram@Dennis-
Mowers y darle me gusta a la página de Facebook de la compañía: www.facebook.com/DennisMowersUK. También puede 
ver los últimos videos de Dennis visitando www.youtube.com/DennisMowers.
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Publirreportaje
Koro siega con Field Top Marker

La siega es un proceso que se ha extendido por toda la indus-
tria europea de mantenimiento de campos. El corte de cés-
ped con fresa es simple: con un KORO® FIELDTOPMAKER, 

se elimina la capa superior del campo (1/4-1/2" hacia abajo).

Esa capa superior eliminada incluye materiales que pueden cau-
sar problemas en un campo... Las acumulaciones perjudiciales 
de una temporada de crecimiento se eliminan anualmente para 
crear un mejor ambiente para la fuerza de la planta y la jugabili-
dad en el campo.

1. Se elimina la capa negra/la superficie resbaladiza.

2. Se limpia la acumulación de paja que causa suavidad y pro-
porciona un hogar para patógenos de enfermedades y plagas.

3. Se eliminan las semillas de malas hierbas (incluida la Poa An-
nua). Las prácticas culturales como la aireación del núcleo, 
el corte vertical, el barrido, el aderezo, etc., también eliminan 
estos "desafíos". La diferencia entre estas prácticas culturales 
y la siega con fresa, es que las prácticas culturales remedian 
lentamente los problemas a lo largo del tiempo. El corte de 
césped “Fraze” elimina los problemas de inmediato. Cierta-
mente, las intenciones con la remediación lenta son buenas..., 
pero es probable que nunca se alcance el objetivo final. Con 
esta siega, el tiempo de recuperación es un poco más largo, 
pero los problemas están completamente solucionados y el 
campo vuelve a estar en plena forma.

La siega con un KORO® FIELDTOPMAKER, es un proceso creado 
para césped de estación fría, ya que los campos europeos son 
principalmente de Raigrás. Y el corte de césped, junto con todo 
el proceso de renovación de KORO®, ha sido revolucionario para 
las superficies de temporada fría..., creando una superficie más 
duradera libre de Poa Annua y malezas.

Siega con Field Top 
Marker de Bermuda 

“Fraze” segando campos de juego de Bermuda en EE. UU. Segando el césped de 
la estación cálida parece tener más potencial para revolucionar los campos de la 
estación cálida incluso más que los de la estación fría.

Resumen de un 
nuevo concepto
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En Maryland SoccerPlex, intentamos congelar cortando césped de 
Bermuda a principios de septiembre por primera vez. Así es como se 
desarrolló el proceso:

Los resultados fueron espectaculares con la recuperación... Y no se 
agregó fertilizante, ni agua adicional, para promover el crecimiento. 
Los rizomas existentes comenzaron a producir hojas y estolones casi 
de inmediato, incluso a principios de septiembre, cuando la duración 
del día se estaba acortando y las temperaturas nocturnas cayeron. El 
experimento, fue para ver qué tan rápido se restablecería el pasto de 
Bermuda. Ciertamente demostró que es resistente.

Campey Turf Care and Imants (fabricante de KORO® Field Topmaker), 
nos presentó la nueva rotación "Universe" que había sido diseñada 
para Field Topmaker y acaba de salir al mercado en el STMA Show de 
Daytona. “Universe”, se diseñó inicialmente para la siega de campos 
Desso (campos de arena cosidos con fibras de moqueta sintéticas). 
Para que el movimiento del sacacorchos y los dientes más pequeños, 
no rompan o arranquen las fibras sintéticas.

Este es el por qué:
1. Limpia la paja por completo, la ausencia de paja permite que 

el césped de Bermuda crezca lateralmente, en lugar de ver-
ticalmente, creando una planta más duradera. La ausencia 
de paja reduce el potencial de ataque de plagas y patógenos 
de enfermedades. La ausencia de paja crea un mejor am-
biente para que crezca la resiembra, ya que la semilla puede 
entrar fácilmente en contacto con el suelo para enraizar por 
completo, y requiere de menos agua. 

2. Limpia la resiembra y el banco de semillas de malezas del 
año anterior

3. Promueve plantas de Bermuda más fuertes, que estén adhe-
ridas al suelo y ahorra energía a medida que crecen lateral-
mente..., no verticalmente a través de la paja.

Cortando Bermuda quemada. Bermuda cortada con “Fraze Universe”



Inmediatamente se hizo evidente que el "Universe" funcionaría de 
manera muy similar en las plantas largas de Bermuda, como lo 
hace en las fibras sintéticas Desso, el movimiento del sacacor-
chos "limpiaría" la paja y el material extraño en el capa superior 
de un campo de Bermuda, sin eliminar por completo las plantas 
fuertes y establecidas de césped de Bermuda, tendrían la capa-
cidad de regenerarse aún más rápidamente que cuando se cor-
tan, con el Field Topmaker rota estándar, con dientes mucho más 
anchos.

Después de hacer una demostración de un prototipo del "Univer-
se" en octubre sobre pasto de Bermuda quemado, en un cam-
po de golf en Phoenix, AZ, quedó claro que el "Universe" es una 
herramienta de cultivo de próxima generación para "limpiar" el 
pasto Bermuda.

Ahora, el "Universe" se ha presentado al mundo a través de las 
ferias comerciales de invierno en Europa y los Estados Unidos. 
Hay 4 "espirales" de dientes envueltos alrededor de la rotación 
para una eliminación del 100% del material. Se pueden quitar 2 
"espirales" de dientes para reducir el impacto de la siega y dejar 
más material si el usuario lo desea.

Ciertamente, cortar Bermuda, o cualquier otro tipo de césped, 
es un enfoque extremadamente agresivo para el mantenimiento 
del césped. Pero los aspectos positivos son abrumadores, si un 
campo se puede sacar de la rotación durante una semana más 
o menos:

1. Reduce/elimina múltiples cortes verticales durante la tempo-
rada.

2. Reduce la cantidad de semillas de Raigrás necesarias para la 
resiembra.

3. Reduce la cantidad de agua requerida para germinar la semi-
lla de hierba de centeno.

4. Reduce/elimina la necesidad de herbicidas químicos para 
hierba de centeno y malezas para limpiar y hacer la transición 
de nuevo a 100 % Bermuda.

5. Crea un soporte más fuerte de Bermuda ya que los más fuer-
tes sobreviven y sostienen a las plantas que comienzan a apo-
derarse del soporte.

6. Reduce/elimina el desprendimiento de cuero cabelludo y la 
formación de mechones en el pasto de Bermuda, ya que crece 
lateralmente sobre el suelo en lugar de crecer verticalmente 
a través de la paja.

7. Permite el ahorro de energía y crea plantas de Bermuda más 
gruesas y resistentes porque no se produce un alargamiento 
extremo para pasar a través de la paja hacia el sol.

Ciertamente, hay desafíos con el corte de césped con la rotación 
"Universe" en un KORO® Field Topmaker. La cantidad de material 
generado será enorme, especialmente la primera vez. Además, la 
disponibilidad de máquinas es limitada. Pero, en última instancia, 
el mayor desafío para cortar y "limpiar" Bermuda, es que, ser tan 
agresivo con un campo pondrá nervioso a cualquier gerente de 
campo. También creará administradores y usuarios nerviosos.

Pero al igual que las instalaciones de clase mundial como Wim-
bledon, Old Trafford (Manchester United), Emirates Stadium (Ar-
senal), el Carrington Training Ground del Manchester United, el 

Santiago Bernabeu del Real Madrid y el Parken Stadium del FC 
Copenhague, los campos de los Estados Unidos pueden adoptar 
rápidamente el agresivo acercarse y ver un cambio dramático en 
la calidad del campo al igual que aquellos en Europa. “Limpiar” 
Bermuda mediante la siega, es absolutamente un concepto del 
futuro, que revolucionará la calidad y durabilidad de los campos 
de Bermuda. Por experiencia de trabajar en el Reino Unido y en 
Europa, debería ser una consideración importante para cualquier 
club que quiera maximizar tanto el rendimiento de su campo, 
como la rentabilidad.

Pensamientos finales/Observaciones personales:
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www.icl-sf.es
info.iberica@icl-group.com

Si deseas el mejor césped, necesitas los mejores productos 
y semillas de alta calidad del mercado.
Consigue los mejores greens y estadios con ICL.

ICL, distribuidor oficial en Iberia

Impact for a
sustainable
future 



Groundsman invierno
 Saponinas de árbol de Té
 

Control orgánico contra lombrices de 
tierra en superficies de césped de calidad

Existe una gran variedad de plantas que contienen saponinas en 
distintas concentraciones, como por ejemplo la yucca, el gins-
eng, la quinua, el tribulus terrestris, entre otros. Debido a la re-

ducción de los métodos químicos (pesticidas) en el control contra las 
lombrices de tierra (Lumbricus terrestris), se han convertido en un 
problema muy grave en los campos de golf (especialmente calles y 
tees) y campos de fútbol. El exceso de lombrices superficiales impacta 
negativamente en el manejo exitoso del césped. Estos incluyen menor 
capacidad de reproducción en la superficie, aumento de la presión 
de enfermedades e infestación de malezas. Los “montoncitos” de las 
lombrices, también reducen la eficacia de la siega, al manchar la su-
perficie y tienen un impacto importante en la apariencia estética ge-
neral de la calidad del césped. Con el aumento de la demanda de los 
jardineros/as para producir superficies de calidad, la erradicación de 
las lombrices se ha vuelto aún más importante.

Las lombrices pueden ser un problema importante en cualquier época 
del año, pero tienden a causar más daños en otoño (noviembre), invier-
no y principios de primavera, debido al aumento de las precipitaciones. 
Aunque una pequeña cantidad puede ser beneficiosa para airear suelos 
y ayudar a reducir la materia orgánica, en general, son una molestia para 
los administradores del césped de calidad.

Las saponinas (semilla del árbol del té), se han convertido en una he-
rramienta imprescindible en la lucha contra las lombrices. Saponinas, 
es un producto 100% orgánico y no tiene ningún efecto adverso sobre 
la salud de las plantas herbáceas. Es totalmente seguro de usar en 
cualquier tipo de césped y suelo, sin riesgo de quemar el césped. No 
deja residuos y contiene pequeñas cantidades de nutrientes vegetales 
esenciales, que en general mejoran la salud del suelo. Tienen también, 
un efecto detergente, penetrante en suelo, dispersante, bloqueador de 
sales y molusquicida.

Lumbricus Terrestris (lombriz)

Es conveniente realizar un análisis de suelo antes y después de la apli-
cación de saponinas. Tiene una importancia en la detoxificación de las 
saponinas para la patogenicidad de hongos fitopatógenos que ha sido 
demostrada. Las plantas presentan defensas físicas, como la pared 
celular, y químicas, como las saponinas y fitoalexinas. Estos compues-
tos son bastante antifúngicos, y la mayoría de los microorganismos 
que habitan plantas productoras de estas moléculas, poseen meca-
nismos que les permiten tolerar dichas defensas químicas.

Las plantas poseen unas defensas químicas constitutivas y unas in-
ducidas, sin embargo, en ciertas condiciones y en algunas plantas, un 
compuesto puede ser producido constitutivamente, pero sus niveles 
se incrementan en respuesta a un ataque externo. En algunos casos, 
un compuesto puede ser constitutivo en las raíces, pero inducido en 
las hojas de la misma planta, o viceversa. Se considera que la mayoría 
de las saponinas, los glicósidos cianogénicos y los ácidos hidroxámi-
cos cíclicos, son defensas constitutivas de las plantas, mientras que 
las fitoalexinas se consideran defensas inducidas. Las saponinas con 
una cadena de azúcares unida al carbono-3 tienen gran actividad mi-
crobicida. Esta actividad depende de la ramificación de los azúcares.

Cómo aplicar las saponinas:
Es un producto muy fácil y seguro de aplicar sobre el césped. Las sa-
poninas son glucósidos de esteroides o de triterpenoides, llamadas 
así por sus propiedades semejantes a las del jabón: cada molécula 
está constituida por un elemento soluble en lípidos y un elemento 
soluble en agua, y forman una espuma cuando se las agita en agua. 
La saponina se aplica mediante un esparcidor de fertilizante centrí-
fugo. Las partículas granulares son muy similares a cualquier fertili-
zante micro granular con partículas de tamaño que oscilan entre 1-4 
milimetros. El producto debe aplicarse uniformemente en áreas no 
tratadas y mojarse inmediatamente, ya sea mediante riego o lluvia. 
Una vez mojadas, las saponinas son muy solubles, por lo que se filtra 
muy rápidamente a través del perfil del suelo. En los senderos, los 
resultados han demostrado que las saponinas aplicadas durante las 
lluvias intensas son mucho más efectivas que con el riego automáti-
co solo. La tasa de aplicación es de 350 kg/Ha.Montoncitos de tierra procesada por el tracto digestivo de una lombriz.
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TECNOLOGÍA PARA EL CÉSPED

info@kreonturf.com Twitter: @kreonturf +34 620 668164

KREON WIND

Ventilador para césped deportivo
- Plataforma de giro 360º
- Ajuste de inclinación vertical
- Alcance de aire: 68 m
- Flujo de aire: 68.000 m3/h
- Potencia: 11kw trifásico
- Voltaje: 400 V.
- Modo día / modo moche (disminución de ruido)
- Pantalla táctil de control y programación
- Acabado anticorrosivo (resina de poliéster)

LOKI LIGHTS

Luces LK20 LED con infrarrojos (calefacción)
- Potencia LED: Potencia Led: 400umol/s/m2

- Potencia Infrarrojos: 132 W/m2

- Superficie de trabajo: 100m2

- Neumáticos: Ultra trac 26.5 x 14.00-12 6PR

Luces LK5 LED con infrarrojos (calefacción)
- Potencia Led: 400umol/s/m2
- Potencia Infrarrojos: 150 W/m2
- Superficie de trabajo: 25m2
- Neumáticos: Turf 16.0 x 6.5 6PR



- Luis Enrique

"En cada 
vestuario hay 
un gilipollas 
mínimo. Esto ya 
desde mi época 
de jugador" 

Luis Enrique y Vicente del Bosque
 Seleccionadores

Frases del fútbol
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“Un vestuario sano, 
vale más que cien 
horas de táctica”

- Vicente del Bosque
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Los aficionados al fútbol de la ciudad de Braga, al norte 
de Portugal, llaman a su estadio cariñosamente “La Pe-
drera“ (A pedreira) Estadio Municipal de Braga. Cuando 

su equipo juega en casa, lo celebran por todo lo alto, y se 
les oye desde lejos. Porque este estadio de fútbol tiene una 
particularidad: la parte que da a la ciudad está abierta, en 
dos lados opuestos se sitúan las gradas, y la cuarta pared 
es un muro de la antigua cantera. Eduardo Souto de Moura, 
recibió el premio Pritzker por este estadio.
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Cabe destacar como peculiaridad que las dos tribunas 
laterales además están unidas entre sí por cableado, con 
función estructural de sujeción. Destacar que el arquitecto 
del estadio. El Estadio Municipal de Braga es uno de los es-
tadios más peculiares del mundo, amado por unos y odiado 
por otros, desde luego no deja indiferente a nadie. Con ca-
pacidad para 30.000 espectadores, fue construido con mo-
tivo de la Eurocopa que se disputo en 2004 en el país luso.

Curiosidades
Estadio La Pedrera

Estadio construido en una cantera “La Pedrera”
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PREVENTIVO

CURATIVO

INSTRATA ELITE
DOBLE ACCIÓN

NUEVO

PROTECCIÓN  
POR FUERA

Y POR 
DENTRO
Acción de CONTACTO y SISTÉMICA contra  
la Mancha de dólar y Microdochium

NUEVO FUNGICIDA con una potente acción sistémica del difenoconazol 
combinada con la acción de contacto del fludioxonil, obteniendo un 
control fiable en todas las condiciones climáticas. ¡Una vez aplicado es 
totalmente resistente al lavado en solo 30 minutos!

Syngenta Agro S.A., C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid.
Web: www.syngenta.es

Instrata Elite® es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Instrata Elite contiene 80,3 g/l Fludioxonil, 
 80,3 g/l Defienoconazol. Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material  Fitosanitario con el nº ES-00557. PRODUCTOS PARA PROFESIONALES : UTILICE LOS PRODUCTOS 

 FITOSANITARIOS CON CUIDADO. ANTES DE CUALQUIER UTILIZACIÓN, LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO. ©Syngenta AG 2022. GQ 12478.

                 Instrata Elite es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL/sf, Polígono Industrial El Saladar, Avda.  
Antonio Fuentes Méndez, 130850 Totana, Murcia, Spain. Móvil: +34 607937593. Tel: +34 968418141. info.iberica@icl-group.com
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Infuencer
 Josep Cirera Clotet
 

Mis orígenes vienen de un pueblo pequeño de la pro-
vincia de Lleida, denominado Tiurana, hoy desapa-
recido bajo las aguas del embalse de Rialb, del lo 

cual me siento un orgulloso superviviente.

Mi formación superior es agronómica, siendo Ingeniero 
Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Lleida, perteneciente a la Universidad po-
litécnica de Catalunya. Mi especialidad en la Universidad 
fue Fitotecnia y manejo de cultivos. Posteriormente hice un 
stage en Israel enfocado a la mejora genética de cultivos 
donde experimenté el interés por la semilla, el cual ha sido 
el motor de mi vida laboral.

Mis inicios profesionales fueron en el mundo de las semi-
llas también, primero en extensivos, para pasar después al 
mundo de la semilla de césped, en el cual he crecido pro-
fesionalmente.

Desde 1992 trabajo en Semillas Fitó, empezando como Téc-
nico Comercial para posteriormente organizar y desarrollar 
la División de Áreas Verdes de la cual soy Director.

Durante estos años mi formación y experiencia ha sido con-
tinua y enriquecedora en el mundo de los Campos de Golf, 
Campos de fútbol y jardinería pública y privada. He asistido 
a numerosos Seminarios técnicos de céspedes y Conferen-
cias a lo largo de todo el mundo que me han permitido tener 
una amplia formación y ampliar mi experiencia en distintos 
climas, terrenos y condiciones de manejo.

Soy miembro del GCSAA de América, de la International 
Turfgrass Society, de la EIGCA (Asociación europea de Ar-
quitectos de Golf), de la European Turfgrass Society, de la 
Asociación europea de productores de tepe y de la Asocia-
ción española de Greenkeeepers.

Desde mis inicios como profesional, mis inquietudes han 
ido en la dirección de ayudar al Sector de Áreas Verdes, 
proporcionando productos innovadores y también tecno-
logía y formación para hacer una correcta aplicación, uso 
y disfrute de ellos. La literatura del mundo del césped era 
toda en inglés o francés, en mis inicios, con textos de cali-
dad pero adaptados a climatologías y costumbres diferen-
tes a las nuestras y en otros idiomas.

Leer la Encyclopedie des Gazons en francés o el libro 
Turfgrass Culture del malogrado James Beard en inglés, 
junto con otros textos de gran nivel, hizo crecer mi inte-
rés en publicar  información técnica de césped ya que 
hasta este momento no había prácticamente nada escri-
to en castellano.

En el año 2005 publicamos nuestra primera Guía técnica de 
césped de 50 páginas con información básica de especies, 
abonado, riego, mantenimiento, enfermedades, insectos y 
malas hierbas con productos para su control. El éxito fue 
extraordinario y se agotó en poco tiempo.

Con la información recogida en las muchas conferencias y 
congresos técnicos y con la colaboración de expertos mun-
diales del sector, propuse a mi empresa, Semillas Fitó, la 
posibilidad de hacer un libro de césped de referencia con 
capítulos dedicados a la botánica de especies cespitosas, 
a la construcción de campos deportivos, al riego, abonado, 
manejo y a la identificación y al control de plagas, enferme-
dades y malas hierbas, siempre adaptado a nuestra cultura 
agronómica, climatología, manejo y uso.
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Semillas Fitó apoyó con entusiasmo la idea desde el principio 
y en el año 2010 salió la primera edición del libro “El Césped 
y su Cultivo” del cual se hicieron 5.000 unidades las cuales se 
repartieron gratuitamente a clientes, estudiantes, profesores, 
técnicos, greenkeepers, groundsmen, jardineros..., y recibimos 
comentarios muy positivos. 

Nuestro desarrollo internacional demandaba la misma publi-
cación en inglés, la cual  publicamos la primera edición en 
2015 y la segunda en 2019, siendo un libro de referencia de-
mandado en el mundo de las Áreas Verdes a nivel internacio-
nal. Posteriormente sacamos ediciones de bolsillo de tamaño 
reducido e información más concentrada en catalán, francés y 
turco con una gran aceptación.

Para este año 2023 estamos ya preparando la segunda edición 
de esta Guía en español al cual hemos dedicado esfuerzo y aten-
ción y esperamos que sea de agrado y la valoración sea buena.

Juntamente con las publicaciones, me siento orgulloso de haber 
dado infinidad de charlas técnicas y conferencias en distintos 
lugares del mundo, sobre manejo de céspedes, en países como 
Francia, Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Israel, Sudáfrica, Rusia, 
Marruecos, Túnez y España.

Además de las publicaciones técnicas, hemos definido y pro-
puesto, siendo aceptadas y publicadas, las opciones vegetales 
para las Normas AENOR de construcción y manejo de campos 
deportivos para España.

Nuestro campo de ensayos de Cabrera de Mar en Barcelona es 
una muestra viva de todas las especies y variedades que pueden 
ser de interés en nuestra climatología.

Nuestras especies y variedades lucen en los mejores campos 
de fútbol y campos de golf del mundo. También en espacios 
de jardinería públicos y privados, campos de tenis, hípica, 
polo o rugby.

Actualmente tenemos una de las mejores gamas de variedades 
de semilla de césped, obtenidas en las mejores universidades 
del mundo, en exclusiva para Semillas Fitó, que ahora se ven 
complementadas por variedades de multiplicación vegetativa 
que complementan a las de semilla.

Nuestros acuerdos con las mejores Universidades americanas y 
centros de mejora genética como Rutgers University u Oklahoma 
State University nos han permitido dar un salto global en calidad. 
Nuestras producciones de semilla se hacen con agricultores espe-
cializados en las mejores localizaciones. Y el procesado, control de 
calidad y expedición lo hacemos desde nuestro centro logístico y 
de R&D de Barbens en España o en el de Antalya en Turquía.

Por último, agradecer infinitamente a Semillas Fitó haberme dado la 
oportunidad y el apoyo para poder desarrollar la división de Áreas Ver-
des a nivel mundial y, también, a amigos, compañeros, colegas, clientes, 
proveedores y técnicos, sin los cuales todo esto no hubiera sido posible.
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Mercedes-Benz Stadium.

Fue diseñado por el estudio de arquitectura  Hellmuth, Obata 
& Kassabaum y en el 2017 fue el primer estadio en alcanzar la 
certificación LEED, que trata de un sistema de certificación de 

edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción 
Verde de Estados Unidos. Su construcción requirió una inversión de 
aproximadamente 1,500 millones de dólares y es la casa de los Atlanta 
Falcons y el Atlanta United de la liga MLS. Tiene una capacidad para 
71,000 fanáticos. Por todo el estadio encontrarás 2 mil pantallas para 
no perderte ningún detalle del partido. Sin embargo, el estadio cuenta 
con la pantalla de 360 grados más grande del mundo. En forma de 
Halo, mide uno impresionantes 63 mil pies cuadrados. Está colocada 
a 17.6 metros de altura, justo debajo de los 8 paneles móviles que se 
convierten en un tragaluz inmenso para el estadio.

El diseño de los paneles deslizantes que conforman los techos retráctiles 
del estadio, fueron inspirados en la forma en que la luz del sol pasa a 
través del ojo del Panteón de Roma. Está conformado por 8 “pétalos” 
triangulares que se deslizan a lo largo de 16 pistas individuales. El cerrar 
y abrir del techo hace alusión al opturador de una cámara. Como conti-
nuación del techo, la fachada presenta secciones exteriores con forma 
de alas. La transparencia crea una “ventana a la ciudad” de 16 pisos que 
atrae la luz del día y ofrece vistas panorámicas del horizonte de Atlanta.

St. Jakob Park, Basilea
El St. Jakob Park (en español: Parque de San Jacobo) es un estadio de 
fútbol situado en la ciudad de Basilea, en el cantón de Basilea-Ciudad 
en Suiza. Es el estadio más grande del país y sirve de sede habitual al 
FC Basilea de la Superliga de Suiza. El "Joggeli", diminutivo de "Jakob" 
en el dialecto local, como lo apodan los lugareños, fue construido ori-
ginalmente con una capacidad de 33.433 asientos. El aforo se elevó 
a 42.500 plazas para la disputa de la Eurocopa 2008, que se celebró 
en Suiza y Austria; después del torneo se eliminaron varios escaños, 
creando así más espacio entre ellos. Por lo tanto, la capacidad se re-
dujo a 38.512 plazas para los partidos de la Superliga suiza o a 37.500 
plazas para los partidos internacionales.

El diseño es obra de la firma suiza Herzog & de Meuron, los mismos 
que trabajaron en el Allianz Arena de Múnich. La construcción comen-
zó el 13 de diciembre de 1998, en sustitución del antiguo St. Jakob Sta-
dion. El partido de reapertura se disputó el 15 de marzo de 2001.

La "Genossenschaft SJP" es propietaria oficial del estadio, mientras que 
el estadio en sí es administrado por "Basel United". La construcción del 
estadio costó alrededor de 143 millones de €, en marzo de 2001). El es-
tadio posee categoría 4 estrellas por la UEFA, que es el mayor número 
de estrellas que se le puede otorgar a un estadio de este tamaño.

Los arquitectos se enfrentaron así a un programa dado que incluía un 
aparcamiento y un centro comercial bajo el campo de juego, y una 
residencia de ancianos de 110 apartamentos tutelados ubicada en un 
bloque lineal de nueve plantas que protege como un escudo el frente 
principal del conjunto, tomando como modelo los ejemplos británicos. 
Esta en proyecto una nueva remodelación, esperando que comience 
el 2025 y termine para 2027.
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Estadios por el mundo
Mercedes Benz & St. Jakob Park
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Premio de la AEdG 
Groundsman 2022 D

esde GroundsmanSport, queremos dar nuestra felicitación, 
por este reconocimiento tan merecido, el premio que otorga 
la AEdG como Groundsman del año 2022 a Vicente Alpuente 

Mellado, Grounds Manager del Villarreal C.F. FELICITATS

Noticias
Noticias
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Raquel Calatrava  
Responsable de Vellsam Áreas Verdes

Ingeniera Agrícola licenciada por la Universidad de Almaría. Responsable desde hace 4 años de la rama de Áreas 
Verdes de Vellsam Materias Bioactivas. Empresa radicada en Tabernas y dedicada a investigar, diseñar y producir 
soluciones biotecnológicas (bioestimulantes y nutrientes vegetales).

En invierno necesitamos un mantenimiento y cuidado del cés-
ped más específico. Por ello, desde Vellsam se recomienda 
sustituir los fertilizantes con alto contenido en nitrógeno, por 

otros que aporten mayor cantidad de fosforo y potasio, de esta for-
ma se consigue un fortalecimiento de la planta. Al mismo tiempo, 
conseguiremos un césped más saludable en el momento que mejo-
ren las condiciones en primavera.

Vellsam Áreas Verdes. Las materias 
activas y bioestimulantes más eficientes 
para la protección de tu césped.

La recomendación para esta época se centra en:
PRO GEL 0-16-28. Fertilizante adecuado para combatir el estrés 
ocasionado por bajas temperaturas, aumentando el crecimiento de 
las raíces y endureciendo la planta.

PRO GEL 7-20-7. Fertilizante adecuado para combatir el estrés oca-
sionado por las bajas temperaturas, especialmente indicado para 
un perfecto desarrollo del sistema radicular.

GRENKECO. Potasa neutra (pH=7) que favorece su asimilación por 
parte de la planta. Ideal para épocas en las que la planta sufre es-
trés abiótico haciéndola mucho más resistente al frio de esta época.  
Actúa en la osmo-regulación de las plantas.

OSMOGREEN. Glicina betaina. Osmoregulador que ayuda a la plan-
ta a superar las condiciones de estrés abiótico, haciéndola más re-
sistente.

GREENFORCE SI.  Disolución de silicio. Confiere a la planta de una pro-
tección mecánica frente a agresiones externas y temperaturas extremas.
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Máquinas especializadas

PROUDLY BRITISH

For more information or a no obligation demonstration
call 01332 824777 or visit www.dennisuk.com
Pídanos más información o una demostración sin compromiso
en +44 1332 824 777 www.dennisuk.com

Rotativa BateríaSistema cassette

Excelencia y pasión en el mantenimiento 
de céspedes deportivos

Las ligas femeninas de fútbol con su nombre patrocinado crecen 
hasta un 77% en 2022

El 7% de los clubes generó más de un millón en concepto de 
jornadas de partido, retransmisiones, comercial y premios en 
metálico, mientras que los clubes registraron un crecimiento 
interanual de los ingresos comerciales del 33%. Las ligas fe-
meninas de fútbol con su nombre patrocinado crecen hasta un 
77% en 2022.

Las ligas, por su parte, han experimentado un crecimiento inte-
ranual del 24% en ingresos comerciales. Ambas tendencias posi-
tivas ponen claramente de relieve una mejor comercialización y 
capacidad de atraer patrocinadores, pese a la pandemia global.

Gol del fútbol femenino. El número de ligas femeninas de fútbol 
con su nombre patrocinado a escala global ha crecido en el últi-
mo año: en 2022, el 77% de las ligas tiene su nombre patrocinado, 
un 11% más que en 2021. Esta es una de las conclusiones que se 
extrae de la segunda edición del informe El Camino del cambio 
sobre el fútbol femenino, elaborado por la Fifa y Deloitte.

Como parte del objetivo de la Fifa de acelerar el crecimiento del 
fútbol femenino a escala global, el informe incluye datos de 30 de 
las principales ligas de fútbol femenino y de 294 clubes.

El informe también revela que el 90% de las ligas tenía redacta-
da una estrategia en 2022, once puntos más que en 2021 y que 
diez ligas indicaron que consiguieron ingresos en concepto de 
retransmisiones en 2021, una más que el año anterior. 

Fuente: Palco23
De las ligas que recibieron ingresos por retransmisiones, el 90% 
tiene un sistema de licencias de clubes.

En 2022 ha habido señales alentadoras en lo referente al incre-
mento de los ingresos. El 7% de todos los clubes generó más de 
un millón de dólares en concepto de jornadas de partido, retrans-
misiones, comercial y premios en metálico, mientras que los clu-
bes registraron un crecimiento interanual de los ingresos comer-
ciales del 33%.

Los clubes que gastan más de 100.000 dólares en marketing y 
activación también han demostrado generar de media ingresos 
comerciales mucho más elevados (1,1 millones de dólares dóla-
res) que los que gastan menos de 100.000 dólares. Por otro lado, 
los traspasos internacionales en el fútbol profesional femenino 
alcanzaron un récord de 2,1 millones de dólares en 2021, un incre-
mento del 73% con respecto a 2020. 

Asimismo, los clubes han experimentado un fuerte crecimiento 
en las ventas de artículos promocionales en el último año. Más 
de la mitad de los clubes analizados vende online artículos para 
mujeres, y más de un tercio vende artículos para hombres (un 
18% más que anteriormente). Los clubes que no venden artículos 
promocionales en las jornadas de partido generaron bastantes 
menos ingresos comerciales (116.000 dólares en 2021) que los que 
sí lo hicieron (311.000 dólares).

Por otro lado, tener representación colectiva puede ser un factor po-
sitivo para mejorar el bienestar de las futbolistas. De las ligas con 
representación colectiva (27 de 30), más de la mitad tiene requisitos 
de salario mínimo, comparado con un tercio que no los tiene.
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La 43ª edición del Congreso Anual de la AEdG ha sido el lugar 
elegido por ICL para lanzar su nuevo catálogo foliar de solu-
ciones para el crecimiento y el cuidado del césped. Bajo el 

título “Nutrición foliar precisa” la compañía ha querido recopilar 
en un solo catálogo todos los productos para la correcta nutri-
ción del césped, así como la gama de soluciones para mejorar la 
sanidad del césped y controlar las enfermedades y los diferentes 
tipos de estrés que le afectan.  

Así, en este nuevo catálogo, ICL ha incluido todas sus gamas de 
foliares líquidos, solubles, bioestimulantes, pigmentos, agentes 
humectantes, fungicidas, insecticidas, reguladores de crecimien-
to, acondicionadores de la solución y reguladores de pH. Según 
Lorenzo Elorduy, responsable técnico de T&L en ICL: “la intención 
de este catálogo con todas las soluciones que comercializamos 
en el mercado es clara: que los profesionales del césped puedan 
optimizar el su uso y forma de empleo de cada producto, expli-
cándoles también la forma correcta de preparar la cuba de tra-
tamientos. Por ello, en el catálogo se explican las dosis adecua-
das de aplicación, las compatibilidades de productos y las tablas 
de estos, el nivel de caldo de aplicación, el uso de boquillas, así 
como las mezclas a realizar y cómo optimizar los resultados de 
los tratamientos y productos”.

Nota de prensa
Catálogo ICL
 

La filosofía del catálogo es, por tanto, no solo recopilar todas las 
soluciones que se comercializan, sino también ensañar su correc-
to uso y consejos prácticos para una correcta aplicación. Cómo 
señala Lorenzo Elorduy: “el objetivo final es mejorar primero la 
nutrición del césped; en segundo lugar reducir el estrés; en tercer 
lugar reducir la presión de enfermedades; y, por último, controlar 
si es necesario las enfermedades del césped. Así mejoraremos 
la sostenibilidad de nuestros céspedes. Hay que recordar que 
no suele haber malos productos, sino productos mal utilizados 
y aplicados”. 

El catálogo incluye la descripción de todos los productos nutri-
cionales de ICL, así como los productos de sanidad vegetal de 
Syngenta, comercializados en exclusiva por ICL. Además, cuenta 
con apartados específicos para saber elegir, utilizar y regular bien 
las boquillas de aplicación; consejos para una correcta estrategia 
gestión de enfermedades (incluyendo prácticas culturales para el 
cuidado del mejor cuidado del césped); así como una guía para 
la correcta preparación de la cuba de tratamientos, incluyendo la 
tabla de mezclas en tanque con la compatibilidad de los diferen-
tes productos de ICL.

En definitiva, el catálogo “Nutrición foliar precisa” es una herra-
mienta muy eficaz para los profesionales del cuidado del césped 
para saber qué soluciones tiene a disposición para cada proble-
ma que se le presenta, según épocas del año, tipos de césped y 
climatología, así como la manera correcta de aplicarlas de forma 
precisa y eficiente. 

Descargar catálogo 
ICL Nutrición foliar 
precisa con este QR

El nuevo catálogo 
de ICL para 
nutrición foliar 
del césped se 
plantea como 
una herramienta 
de ayuda a los 
profesionales del 
sector
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LaLiga
LaLiga & NBA Academy

LaLiga Academy, el programa académico y deportivo de larga 
duración para jóvenes futbolistas de LaLiga, abrió esta tem-
porada sus puertas en Madrid para acoger a los primeros 

jugadores que llevan desde septiembre conviviendo, entrenando 
y estudiando, y lo harán durante todo el curso 22-23, en el Centro 
ESC LaLiga & NBA. Los 36 jóvenes de 24 países diferentes, entre 
ellos México, Francia, Líbano, Polonia o Japón, estudian en un co-
legio integrado en el Centro y entrenan bajo la Metodología La-
Liga con entrenadores de primer nivel coordinados directamente 
desde la sede de la organización en Madrid y en continuo contac-
to con esta. Los deportistas, de edades entre los 14 y los 17 años, 
han decidido prepararse en Madrid para potenciar la mejora de 
sus capacidades, poniendo el foco en la excelencia y el desarrollo 
integral de su rendimiento tanto en el ámbito académico como 
en el deportivo.

LaLiga Academy, el programa 
permanente de LaLiga en el Centro 
ESC LaLiga & NBA en Madrid

LaLiga Academy es el primer programa anual propio que LaLiga 
lanza en España, y se suma a los más de 550 proyectos deporti-
vos de fútbol base en más de 43 países que se han desarrollado 
desde 2015, aunados dentro de LaLiga Grassroots, la apuesta 
lanzada en 2021 para el impulso del fútbol base global. LaLiga es 
pionera entre las grandes competiciones por haber creado una 
red de academias permanentes basada en un sistema propio de 
formación especialmente valorado a nivel internacional, forjado 
a partir del acervo de conocimiento acumulado en el fútbol base 
español. La primera de ellas, LaLiga Academy EAU (Emiratos 
Árabes Unidos), con sede en Dubai, ha alcanzado de hecho este 
2022 la cifra récord de más de 1000 alumnos, y cuenta con más 
de 20 jugadores que han pasado por sus campos y actualmente 
tienen becas de estudio deportivas o juegan en clubes de su país 
o en el extranjero.

Estudio táctico
“Desde 2015 hemos formado a más de 200.000 jugadores en todo 
el mundo gracias a la Metodología de LaLiga, un sistema único 
centrado en el desarrollo holístico del jugador que recoge 4 áreas 
clave: táctico-cognitivo, técnico-coordinativo, físico-condicional 
y psicológico-socioafectivo. Contamos ya con 10 academias per-
manentes en países como Indonesia o EE. UU., pero este proyecto 
es especial, por la relación directa con nuestra sede y el contacto 
con el ecosistema de LaLiga y sus clubes”, asegura Juan Florit, 
responsable de Proyectos Deportivos de LaLiga y quien lidera la 
parcela técnica y deportiva de LaLiga Grassroots.

“Además, hemos realizado Tryouts en países como México, Puerto 
Rico o Emiratos Árabes Unidos, y dos de los jugadores seleccio-
nados han conseguido sendas becas de estudio completas que 
cubren la totalidad de su estancia de formación en España. No 
obstante, el programa está abierto a todos los jugadores que bus-
quen alcanzar su máximo potencial en un programa e instalacio-
nes únicos en el mundo”, afirma Javier Hernández, responsable de 
Negocio y Desarrollo Internacional de LaLiga Grassroots.
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Deporte y educación en un complejo 
de última generación
El inicio de estos programas en España coincidió en septiembre 
con la apertura del nuevo complejo ESC LaLiga & NBA en Madrid, 
que cuenta con una residencia para 450 personas y con seguri-
dad 24 horas, un colegio internacional equipado con auditorio, 
biblioteca y laboratorio, una clínica y varias salas de juegos, des-
canso y estudio. Asimismo, el complejo cuenta con dos campos 
de fútbol de última generación y diferentes espacios de entre-
namiento, gimnasio y piscina, y también contará a partir de la 
temporada que viene con un pabellón de entrenamiento de NBA, 
lo que hará del mismo el lugar ideal para conseguir la unión entre 
formación deportiva y académica que persiguen los proyectos de 
LaLiga Grassroots.

Dichas instalaciones estarán además a disposición de todos los 
clubes de LaLiga para la realización de programas formativos 
exclusivos, proyectos de internacionalización de marca u otras 
necesidades, además de contar con el software LaLiga Academy 
Manager, desarrollado por LaLiga para optimizar la gestión y el 
funcionamiento diario de canteras y academias.

Aplicación práctica del juego
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  El césped 4x4, 
 practicable todo el año!

4x 
  Tolerante al frío
 Tolerante a la sequía
 Tolerante a las enfermedades
 Tolerante al pisoteo

PUNTOS MÁS
FUERTES:

topgreen.com/spanish
jsm@dlf.com

@cespedtopgreen

La nueva generacion 
de ray grass inglés 
cespitoso,
una gran rusticidad en todas 
las estaciones del año.

 TETRAGREEN
 TETRASTAR
 TETRADRY

LaLiga se ha convertido además en pionera entre las 
grandes ligas europeas al ser la primera en contar 
con campamentos de verano propios en un comple-
jo exclusivo, campamentos de fútbol que convierten 
en herramientas educativas y lúdicas algunos de los 
elementos que hacen de las canteras de los clubes 
referentes en fútbol formativo a nivel mundial. Es-
tas estancias formativas de corta duración suponen 
una inmersión en la experiencia de LaLiga para ayu-
dar a jugadores y jugadoras de diferentes niveles y 
edades a alcanzar su máximo potencial a través de 
los profesionales y la metodología de LaLiga.

LaLiga Camps es una de las grandes apuestas de la 
organización para el verano de 2023 dentro de LaLi-
ga Grassroots. La primera edición española, que ya 
ha abierto sus inscripciones en la web, comenzará 
en julio de 2023 en el complejo deportivo de última 
generación, el Centro ESC en Madrid, promovido por 
LaLiga y la NBA, dos instituciones referentes en la 
industria del deporte.  

Centro de LaLiga y NBA, en el Municipio madrileño de Villaviciosa de Odón (42000m2)

LaLiga Camps: experiencia 
LaLiga en campamentos  
de verano
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• Educación en valores: los Camps tienen como base el apren-
dizaje de valores a través del deporte y se desarrollan en un 
ambiente multicultural, donde convivirán jugadores de Es-
paña y del extranjero. También tendrán lugar actividades del 
área psicosocial, como talleres de desarrollo personal.  

• Profesionales de LaLiga, que gestiona directamente los cam-
pamentos y seleccionará en su sede en Madrid al staff técni-
co, encabezado por entrenadores que cumplen con los máxi-
mos requisitos UEFA, además de diferentes masterclass con 
profesionales y exjugadores de clubes de LaLiga. 

• Tecnología e innovación, con campos equipados con cámaras 
inteligentes, salas de videoanálisis o salas de juegos electró-
nicos, serán algunos de los diferentes recursos disponibles 
que ponen el foco en el aprendizaje y el aspecto lúdico del 
deporte.

Los campamentos, con opciones diurna o con pernocta, durarán 
entre 1, 2 o 3 semanas, y buscan acercar a todos los niveles de 
jugadores y jugadoras, con edades comprendidas entre los 8 y los 
17 años, algunos de los recursos y elementos comunes que hacen 
de las canteras de los clubes de LaLiga referentes a nivel mundial.

Salas de entretenimiento y rehabilitación

La experiencia inmersiva se 
apoya en tres ejes, apoyados 
en el uso del fútbol como 
herramienta formativa 
y apoyado con acciones 
recreativas:
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Aulas técnicas de estudio y análisis

Habitaciones funcionales

Toda la información adicional disponible en la web https://laligagrassroots.com/ 

Además del lanzamiento en España, la organización ya ha pues-
to en marcha campamentos también en el extranjero, y lanzó en 
2022 LaLiga Camps UK en Sussex, Reino Unido, y LaLiga Camps 
USA en hasta 8 localizaciones diferentes en todo el país, desde 
Washington DC a Las Vegas. 

También se desarrolló la segunda edición de LaLiga Camps Sud-
áfrica, esta vez en Ciudad del Cabo, tras el éxito de la primera 
edición en 2021 en Johannesburgo, en la que se formó una pro-
moción de más de 165 niños. Este año suma apuestas en Perú o 
Kuwait, entre otros países.

Una apuesta por acercar la experiencia de cantera española a nivel global  
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La publicación del manual de ensayos para terrenos de jue-
go naturales en octubre de 2021 constituía el primer paso de 
FIFA para establecer el Programa de Calidad para superfi-

cies de juego naturales. Este documento describe los métodos de 
ensayo para valorar los campos de fútbol de hierba natural del 
programa FIFA Quality.

Sin embargo, no es hasta mayo de 2022 que llega la publicación 
del programa de calidad correspondiente, con los valores de refe-
rencia para poder considerar si una superficie de césped natural 
es idónea para el juego. Por su parte, el 19 y 20 de septiembre de 
2022, la FIFA organizó el primer Round Robin para la acreditación 
de laboratorios en la ciudad mítica de Le Mans en el que participó 
el Instituto de Biomecánica de Valencia, centro de referencia en 
tecnologías del deporte en España.

Pero, ¿qué entiende la FIFA por 
hierba natural?
La FIFA clasifica como tal todas las superficies que incluyen cés-
ped natural, según las cuatro opciones descritas en la Tabla 1, y 
que van desde completamente natural, tanto en la base como en 
la hierba, hasta la presencia en diferentes grados de elementos 
sintéticos.

Ya está en marcha el programa 
de calidad de la FIFA para 
superficies naturales de juego 

Figura 1. Le Mans sede del primer Round Robin de la FIFA para las pruebas de 
evaluación de césped natural

Tabla 1. Descripción de las cuatro configuraciones de hierba natural según FIFA

IBV – Instituto de Biomecánica de Valencia
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Figura 2. Posiciones de análisis del terreno de juego

Tabla 2. Criterios FIFA de valoración de césped natural

El programa de calidad de la FIFA, tipos 
de evaluación y aspectos a valorar
El programa de calidad de la FIFA para superficies de juego natu-
rales, igual que el ya existente para superficies de hierba artificial, 
proporciona un procedimiento de prueba objetivo y estandariza-
do junto con un formato de informe que permite a los clubes y a 
los organizadores de competiciones utilizar los mismos criterios 
para comparar la calidad de las superficies de césped natural. El 
programa propone dos baterías de ensayos in-situ una completa 
y otra reducida. 

La evaluación completa nace para que los centros de ensayos acre-
ditados por la FIFA evalúen el rendimiento de una superficie de jue-
go nueva o preexistente, o de cara a la celebración de un torneo. El 
conjunto de ensayos contenido en esta evaluación permite valorar 
el comportamiento agronómico y la seguridad de los jugadores y 
jugadoras, así como el rendimiento, entendido este como la doble 
interacción de la superficie con el jugador y con el balón.

El Programa de Calidad de la FIFA ofrece también un proto-
colo de pruebas reducido que está diseñado específicamente 
para el personal de mantenimiento del terreno. Estas pruebas, 
que se centran más en la agronomía, pueden llevarse a cabo 
con regularidad y proporcionan directrices para el trabajo de 
mantenimiento diario, mientras que el protocolo de pruebas 
completo debe ser realizado por los centros de ensayos acre-
ditados por la FIFA y es probable que se lleve a cabo sólo unas 
pocas veces al año.

La Figura 2 identifica los puntos que determina el programa de 
calidad de FIFA donde deben analizarse los diferentes valores y 
la Tabla 2 lista las diferentes características de evaluación agru-
padas bajo características biomecánicas y de rendimiento, y ca-
racterísticas agronómicas, diferenciando también si se trata de 
una evaluación completa o reducida.

Los criterios de prueba se han desarrollado teniendo en cuen-
ta la simbiosis de los requisitos agronómicos y biomecánicos 
para proporcionar una superficie segura y de alto rendimiento. 
El protocolo de pruebas así lo refleja al exigir a los centros de 
ensayos que realicen una evaluación técnica para medir la du-
reza, la estabilidad y la uniformidad de la superficie, así como 
que lleven a cabo pruebas adicionales de interacción entre el 
balón y la superficie para validar el rendimiento general del 
terreno de juego. Además, se realizará un conjunto de pruebas 
agronómicas. Estas pruebas son especialmente importantes 
en el caso de las superficies de juego naturales, ya que sólo 
en su conjunto permiten conocer la salud de la superficie y 
el rendimiento que cabe esperar. En los ensayos de los cam-
pos de hierba natural se contabiliza siempre los parámetros 
de temperatura y humedad ambiente, así como velocidad del 
viento y temperatura del suelo.

Cada característica evaluable obtiene un valor en una escala 
que abarca desde «calidad inaceptable» hasta «calidad exce-
lente». A las características con el valor más bajo de dicha es-
cala (calidad inaceptable) se les asigna un punto, mientras que 
a aquellas con el valor más alto se les asignan diez puntos. Al-
gunos de estos valores pueden ser específicos para gramíneas 
de clima cálido o frío (todas/cálido/frío). Además, cada varia-
ble cuenta con un coeficiente de importancia desde 10 a 0,5. 
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La puntuación general se obtiene mediante el cálculo siguiente:

Valor ación tota l (%) =
∑ Valor ación car actar í s t ica (1 a 10) x Peso car acter í s t ica 
∑ Má xim o va lor car acter í s t ica (10) x Peso car acter í s t ica

Tabla 3. Ejemplos de valoración de diferentes parámetros

Tabla 4. Ejemplos de valoración de la variabilidad de diferentes parámetros

Tabla 5. Ejemplos de valoración subjetiva

Las Tablas 3-5 muestran ejemplos de los rangos específicos que 
corresponden a diferentes valoraciones para variables diversas. 
Como puede observarse en la tabla 3 los rangos de valoración 
pueden variar en función de si se trata de una hierba para entor-
nos cálidos o fríos (profundidad del fieltro) o si se trata de hierba 
natural o alfombra híbrida o reforzada (profundidad de las raíces).

Cuando se mide la uniformidad de una característica determina-
da, se clasifica según muestra Tabla 4. En cualquier caso, la uni-
formidad no se tiene en cuenta para establecer la puntuación de 
la superficie de juego si la característica se ha clasificado como 
de calidad inaceptable o de calidad pobre.

Por su parte, en el caso de las evaluaciones subjetivas, solo habrá 
tres categorías, como muestra la Figura 5.

En cualquier partido de fútbol la superficie de juego es el espacio 
clave donde se desarrolla la acción, y como tal debe estar en bue-
nas condiciones para que tanto jugadores como jugadoras pue-
dan rendir al máximo y sentirse seguros. En el fútbol profesional, 
además, la calidad de la superficie va más allá de la experiencia 
de los jugadores sobre el terreno de juego, ya que cobran impor-
tancia elementos como la impresión que se traslada a los televi-
dentes, pudiendo afectar a la imagen de la competición.

En general diremos de un campo que presenta buenas condicio-
nes para la práctica del fútbol cuando presenta: (1) una pendien-
te adecuada y libre de baches y huecos, (2) un sistema efectivo 
de drenaje, (3) una buena cobertura de césped de las especies 
deseables, (4) firmeza y estabilidad para ofrecer buenas caracte-
rísticas de juego y (5) marcas adecuadas en el terreno de juego 
con un buen aspecto visual.

¿Por qué es importante asegurar que tenemos superficies de calidad?
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Si bien el aumento de la consciencia de la importancia de tener 
unas superficies de juego excelentes ha hecho que los clubes 
y la organización de las competiciones se esfuercen cada vez 
más por mantenerlas en un nivel de excelencia, en el día a día 
de los campos de fútbol de hierba natural es habitual encontrar 
problemas de tipología diversa, entre otros: (1) malos niveles y 
deficiencias en el drenaje, que pueden provocar una pérdida de la 
cubierta vegetal; (2) mala implantación del césped con invasión 
de malas hierbas, que afectan a la consistencia, al aspecto del 
campo y a la calidad del juego; (3) sistemas de riego deficientes, 
con mala superposición de aspersores o con riego desigual que 
puede favorecer el estrés térmico y la aparición de enfermedades, 
afectando a la densidad del césped y finalmente, al rendimiento 
de juego; (4) aplicación desigual de fertilizantes que provoca un 
mal aspecto y crecimiento irregular del césped o (5) presencia de 
zonas de uso excesivo con presencia de superficies deterioradas, 
con frecuencia en las porterías.

Los ensayos propuestos por FIFA, que podrán ser exigidos en 
competiciones oficiales y con el tiempo extenderse a otras com-
peticiones, constituyen una buena herramienta o manual de 
buenas prácticas para poder corregir aspectos mejorables de la 
instalación y que puede ser utilizado para cualquier superficie na-
tural dirigida a la práctica del fútbol.

Figura 3. Bote vertical del balón Figura 4. Determinación de la profundidad de fieltro

Figura 5. Ensayo de determinación de la altura de corte

¿Por qué es necesario acudir a un 
laboratorio acreditado por FIFA?
Un centro acreditado ha superado “un examen” que demuestra 
que es cuidadoso en la realización de los ensayos y que entiende 
el funcionamiento de las superficies naturales y la importancia 
de los diferentes parámetros evaluados. Solo los institutos acre-
ditados pueden realizar pruebas oficiales de la FIFA y solicitar el 
informe oficial correspondiente. Solo es posible obtener un infor-
me oficial de FIFA si un centro de ensayos acreditado por FIFA 
completa el formulario con los resultados de los ensayos en la 
base de datos del Programa de calidad de FIFA.

Para más información consultar la página web de FIFA

• Sistema de calificación de la FIFA para superficies de juego de césped natural Programa de calidad para superficies de juego de 
césped natural. Mayo de 2022 (versión 1.0)

• FIFA Quality Programme for natural playing surfaces. October 2021 Edition | Version 1.0

FIFA. (s. f.). Manager’s Guide to Natural Grassa Football Pitches. FIFA. https://sportslabs.files.wordpress.com/2013/11/guide-to-natu-
ral-grass-pitches-e.pdf

FIFA. (2022, noviembre 30). FIFA Quality Programme for Natural Playing Surfaces. Fifa.Com. https://www.fifa.com/technical/football-te-
chnology/standards/natural-playing-surfaces/fifa-quality-programme-for-natural-playing-surfaces
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Toda persona interesada en recibir trimestralmente (sólo península) las cuatro 
publicaciones anuales de la nueva revista técnica sobre césped, de LaLiga española, 
podéis asociaros por 89€, rellenando y enviando los siguientes datos y autorización a:  

pedro@groundsmansport.com

La persona solicitante consiente de modo expreso, la incorporación y tratamiento de sus datos en la “base de datos” de GroundsmanSport para finalidades operativas. 
El titular queda informado que podrá denegar el consentimiento otorgado, así como ejercer el derecho de rectificación y cancelación de los datos recogidos, de acuerdo con 

la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose para ello a GroundsmanSport.

PEDRO DAÑOBEITIA AYARZA  -  JOHN IMRIE STEWART
C.I.F J02759249
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El estado de conservación de los campos de fútbol 
resulta fundamental en la práctica deportiva. La 
experiencia de Green-Natur en esta disciplina 
nos permite trabajar para algunos de los clubs más 
importantes.
Nos encargamos de la construcción y realización de 
las diferentes labores de mantenimiento necesarias 
para preservar la superficie de césped natural en 
perfectas condiciones de juego. Además, somos 
especialistas en implantación y mantenimiento de 
sistemas de riego.

ESPECIALISTAS EN CÉSPED DEPORTIVO

• CONSTRUCCIÓN
• MANTENIMIENTO
• RIEGO
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• RECEBOS
• FERTILIZACIÓN

www.green-natur.com
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