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Bienvenidos a este segundo número. Quiero empe-
zar comentando que ha sido un placer y una gran 
experiencia seguir todo el proceso de evolución de 
la primera edición. Esperamos que las futuras edi-
ciones sigan gustando, a la vez que creciendo en 
contenidos de interés, y sean una referencia para 
los profesionales del sector.

Quiero valorar también la situación en la que se 
encuentra el fútbol con el COVID-19 en toda su 
dimensión. Según un grupo de especialistas de 
la industria futbolística, del que forman parte re-
presentantes de clubes, ligas y empresas del sec-
tor, valoraron que el impacto de esta crisis podría 
extenderse hasta el año 2024. Esperemos que el 
proceso de recuperación sea más rápido y sin de-
jarnos nada en el camino.

Se prevé que Europa sea el continente que más su-
frirá los efectos del covid-19, y posiblemente el que 
menos el asiático. Esto se debe a que Europa es "el 
epicentro de la industria del fútbol a nivel mundial", 
pese a que otros continentes como el americano, el 
asiático y determinados países africanos, estén en 
procesos de mayor profesionalización de su indus-
tria futbolística, por lo que el problema es menor.

La liga española, con los 42 clubes (1a y 2a) que 
la integran, supone el 1,35% del PIB español apro-
ximadamente, y entre primera y segunda divi-
sión, dan trabajo directa y indirectamente a unas 
180.000 personas. Es muy destacable la importan-
cia económica que tiene el fútbol, así como de ocio 
para el público. Hay clubes que verán reducidos 
sus ingresos, entre los más poderosos, desde más 
de 200 millones, hasta los 5 millones o incluso me-
nos, entre los clubs más modestos.

Desde GroundsmanSport, queremos agradecer 
el apoyo de las empresas implicadas en el pro-
ceso, y es nuestra intención potenciar y fomen-
tar su expansión.

Pedro Luis Dañobeitia
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Marc Terricabras
CEO-Fundador de Gardentona S.L.

Buenos días Marc, ¿Cómo definirías GARDENTONA?

Empresa familiar loca por el deporte, la jardinería y el césped de-
portivo. Desde mi juventud mi carrera profesional ya la dirigí a la 
jardinería, y desde que fundamos GARDENTONA ya entendí la im-
portancia del césped deportivo y sobre todo en el mundo del futbol. 

¿Cuándo fue? ¿En qué año?

GARDENTONA, después de trabajar en diferentes proyectos depor-
tivos, y como productor de tepes, nos metimos en la aventura de 
la sustitución y el mantenimiento en uno de los campos de más 
exigencia y de más renombre del mundo del futbol, del cual todavía 
estamos llevando el mantenimiento integral de todos sus campos. 

¿Su proyecto más emblemático?

Cambiar y mantener el césped de uno de los estadios mejores del 
mundo es un privilegio y una gran responsabilidad, también añadir 
que hará dos años, con la construcción del nuevo estadio Johan 
Cruyff del Fútbol Club Barcelona, poder ejecutar la construcción 
del terreno de juego con un sistema integral desde la subbase uti-
lizando los sistemas más novedosos y exigentes fue un gran reto y 
un gran proyecto. Del cual nos sentimos muy orgullosos.

Para GT SPORT cada proyecto es importante, más allá de la im-
portancia del club por el cual se trabaja. Para nosotros cada club 
es igual de importante. Es nuestro Trabajo y debe de estar hecho 
con la misma calidad y esfuerzo, más alla de otros condicionantes.  

“REIVINDICAMOS LA IMPORTANCIA DE 
LOS GROUNDSMEN DE LOS CLUBS”
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¿Cómo trabaja GARDENTONA?

Con nuestro primer trabajo en el mundo del fútbol ya entendimos 
de la importancia del césped, y de su necesario reconocimiento 
dentro de la práctica y calidad del juego del equipo. Y por lo tanto, 
apoyar la necesidad que cada club tenga un responsable head-
groundsman especifico del estado de los campos.

GAREDENTONA SPORT así lo entiende, y es parte intrínseca de la 
empresa. Y por lo tanto, GT SPORT trabaja para un club, pero siem-
pre desde el primer momento entendemos que estamos al servicio 
del Groundsman y/o responsable de los campos, y que a él nos de-
bemos, y con él trabajamos para conseguir de los campos el estado 
de excelencia que todos queremos.

El trabajo de La Liga es un claro ejemplo de cómo el césped ha 
adquirido la importancia que debía, felicitar su gran trabajo, y esta 
revista también, un claro reconocimiento a los responsables de 
los campos deportivos. Os debo felicitar por esta gran iniciativa.

Asesoramos, cambiamos terrenos de juego, construimos de nue-
vos, y ahora también los cultivamos para instalarlos, pero no 
olvidamos nunca nuestra máxima de trabajar con dedicación, 
y máxima ilusión, como si fuera nuestro primer proyecto, ahora 
hará casi 25 años...

“FELICITAMOS 
EL TRABAJO DE 
LA LIGA EN LA 

DEFENSA DEL BUEN 
MANTENIMIENTO DE 

LOS CAMPOS”

“INTENTAMOS 
TRABAJAR 
SIEMPRE COMO 
SI FUERA 
NUESTRO PRIMER 
TRABAJO”

“HEMOS APRENDIDO MUCHO 
DE NUESTROS ERRORES”

¿En qué ha evolucionado GT durante toda su trayectoria?

GT SPORT hemos aprendido mucho de nuestros errores, ha evolu-
cionado porque el césped, las soluciones técnicas y el mundo del 
fútbol en general ha evolucionado. GT SPORT ha evolucionado bus-
cando nuevas soluciones técnicas para que los campos siempre 
puedan dar las máximas prestaciones posibles.

También hemos realizado una apuesta en la creación del producto 
LAY&PLAY, en la producción propia de césped híbrido con malla. Ya 
es una realidad en nuestras instalaciones y a disposición de los clubs

Hemos invertido en conocer y poder dar servicio en todos los tipos 
de campos posibles, ya sean naturales, híbridos y artificiales.

Nuestra última alianza con STRI es un claro ejemplo de lo que men-
ciono. STRI y GT SPORT se han vinculado en los próximos años para 
poder ofrecer a los clubs y a los campos las mejores soluciones 
posibles, buscando el resultados en su máximo rendimiento.

¿Qué opinas de nuestra iniciativa con la revista?

Felicitaros por la iniciativa, que no deja de ser una reivindicación y 
reconocimiento del trabajo de todas las persones que están vincu-
ladas en el mantenimiento de los campos de fútbol, y muy especial-
mente de los Groundsmen de todos los clubs.

Afortunadamente su labor se está valorando cada día más, gracias 
al gran trabajo de La Liga, y  a vuestra dedicación también.

Muchas gracias Marc,

Muchas gracias a vosotros
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PRIMER BIOESTIMULANTE 
PARA CÉSPEDES DE SYNGENTA
probado por Syngenta  
Turf Science:

Genera la energía 
necesaria para que 
el césped mantenga 
su crecimiento y 
se proteja contra 
cualquier estrés

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

Hicure™ es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de 
utilizar el producto. LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO. Para obtener más información 
incluyendo frases de riesgo y símbolos toxicológicos, consultar a www.syngenta.es  © Syngenta AG Marzo 2020.

Hicure™ es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL Specialty Fertilizers,
Pol. Ind. El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez 1, 30850 Totana (Spain).  

www.icl-sf.es  Tel: +34 968418141  info.iberica@icl-group.com

Formulación singular  
bioestimulante con 18 aminoácidos

Nuevo

RECUPERA
PROTEGE
IMPULSA
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Despacho y financiación de maquinaria
C/ Herguijuela, s/n 10591 
La Bazagona (Cáceres)
Tl. (+34) 927 19 81 42

*Disponemos de 
maquinaria de ocasion

MAQUINARIA
Difima  S.L

 Empresa colaborada de



Entrevista a
Carlos Venegas
Grounds Manager del Sevilla F.C.

Comencé por el gusto con los céspedes mientras jugaba 
a rugby, ya que entrenábamos en campos de tierra y era 
complicado jugar en un buen campo en Sevilla a excep-

ción de La Cartuja. Tras terminar Ingeniería Técnica Agrícola, de-
cidí ir a UK a realizar BSc. Sports Turf Science and Management 
en Writtle College, y así realizar las 3 cosas que me gustaban 
mas en la vida, como eran: jugar el rugby, estudiar céspedes, 
y beber Guiness, aunque en sentido inverso,jajajaja (más tarde 
realicé por pasión Master en Sanidad Vegetal, y por requeri-
mientos de los trabajos que desempeño en el Club, Master en 
PRL y grado en Ingeniería en Organización Industrial). Tras fina-
lizar los estudios en UK y volver a España, comencé a trabajar 
durante 5 años en campos de golf y deportivos en general con 
JERSA, con importantes obras como “La Grajera”, “Los Barran-
cos de La Zagaleta”, “Centro Nacional de Golf ” o “Costa Esuri”. 
Tras problema de salud de mi hija, necesitaba estar cerca de 
ella, y tuve que buscar trabajo en Sevilla, y es cuando surge la 
oportunidad en el Sevilla F.C. y me seleccionan como Grounds 
Manager en el 2006. Tras unos principios desconcertantes, por 
la diferencia que hay de Golf a fútbol, me voy aclimatando al 
mundo del fútbol (aún hoy me sigo aclimatando).

En un principio, teníamos graves problemas con la hierba del Estadio 
“Ramón Sánchez-Pizjuán” sobre todo con el paso del verano. Debido 
a que la hierba instalada era C3, la eleva temperatura obligaba a un 
consumo excesivo de agua, riegos localizados por déficit hídrico y a los 
tratamientos constantes contra enfermedades. Aunque el agua de pro-
cedencia de pozo, no es problema, tampoco es un bien que abunde en 
Sevilla. Ese problema fué resuelto en el año 2009, la cual fue la última 
gran reforma efectuada hasta la fecha, en el que instalamos bermuda 
híbrida Tifway 419 certificada con la empresa NOVOGREEN y en la que 
previamente se había sustituido los últimos 10cm de arena silícea. Tras 
esta instalación, se ha mantenido la hierba bermuda en verano con 
bastante calidad y con un mantenimiento mas llevadero. La resiem-
bra(overseeding) se realiza a principios de Octubre todos los años con 
lolium perenne. Hay veces que lo hemos mezclado con poa pratensis, 
o resiembras con lolium multiflorum en invierno, aunque sigue siendo 
la mejor opción para nuestro gusto lolium perenne, siempre mezclan-
do varias variedades con diferentes resistencias a enfermedades. Otro 
de los grandes problemas del overseeding es la gran competencia que 
tiene la hierba lolium con la hierba bermuda en el establecimiento, ya 
que la hierba bermuda, cada vez se mantiene activa hasta más tarde, 
pudiendo llegar a estar activa en diciembre.  

“Comencé por el gusto con los céspedes mientras jugaba 
a rugby, ya que entrenábamos en campos de tierra y era 
complicado jugar en un buen campo en Sevilla”
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El Estadio RSP es un estadio abierto y bien orientado norte-sur, con 
pocos problemas de sombra. Sólo tiene problemas en la zona sur 
durante 3 meses del año. Con tres unidades de luces, es suficiente 
para su crecimiento y solventar ese problema. El Estadio tiene un 
buen perfil constructivo. Fué construido el campo en el 1998, por 
la empresa JERSA, y la verdad que es un perfil magnifico, que hoy 
día sigue funcionando bastante bien, manteniendo en la actualidad 
una excelente infiltración y capacidad de drenaje.

Como tema curioso, el pozo de recogida de aguas de drenaje del 
Estadio está a una cota menor que la salida de la calle, por lo que 
hay que bombearla hacia los colectores de la calle, siendo un hán-
dicap en épocas que llueve mucho y el alcantarillado está lleno, le 
cuesta mucho evacuar el agua de drenaje.

En la actualidad, la planificación semanal depende del calendario, 
aunque se suele respetar el uso y se entrena poco en el césped del 
Estadio, sobretodo si el equipo sigue estando inmerso en las 3 com-
peticiones. Hay veces que tiene más de 5 usos en 10 días con época 
de crecimiento no activo, por lo que la calidad del césped lo acusa. 
El principal problema que le veo en la actualidad a los campos de 
bermuda, es que hay que tener paciencia en las transiciones, so-
bretodo en la resiembra de Octubre. Hay mucha gente que le cuesta 
comprender la planificación de un campo anual de un campo con 
bermuda. La hierba de invierno necesita un periodo de entre 6-10 
semanas para establecerse completamente (ahijamiento, emisión 
de rizomas o estolones), es como si alguien quiere un hijo mayor 
de primeras..., la única opción es adoptar (colocar tepes), si quieres 
tenerlo desde bebé, has de sembrar e ir paso a paso. El comporta-
miento que tiene posteriormente me parece brillante en mi opinión, 
ya que parece un césped híbrido natural con gran capacidad de 
horas de juego.  

Aunque el césped del estadio tiene 105x68m, se ha quedado muy 
encajonado, con pocos metros en el exterior (2 metros en cada la-
teral), lo cual es una ventaja por la presión sobre el juego que pue-
den ejercer los aficionados, pero gran desventaja para dar vueltas 
con la maquinaria, alternar trabajos duros en el exterior durante 
entrenamientos y extraer tepes que pasen desapercibido en el inte-
rior del terreno de juego.

De la plantilla actual del Estadio, estoy muy agradecido a mi com-
pañero Antonio Delgado, asistente en el Estadio, quien es al autén-
tico artífice de que el RSP luzca bien. Junto a él suele haber uno o 
dos compañeros más en el equipo del Estadio, aunque hay épocas 
en los que está sólo. Casi todas las mañanas tenemos una reunión 
breve y vamos viendo la estrategia a utilizar según los resultados. 
La planificación semanal la realizamos conjuntamente en función 
al desgaste sufrido, periodo hasta próximo partido, época del año 
y pronóstico meteorológico. En caso mas favorable realizamos un 
recebo quincenal de 24Tm con pinchado posterior, eligiendo el 
grosor de púas en función a la época del año y periodo de recu-
peración hasta el partido. En época de crecimiento muy activo con 
mayoría de hierba bermuda, se realizan suaves verticut para evitar 
el “acolchonamiento” de la hierba bermuda. Al igual que pasa en 
los humanos, con la moda de nutrición, creo que la nutrición vege-
tal es muy importante en el mundo del césped deportivo, y ahora 
lo aprecio más que nunca. Creo mucho en el spoon-feeding me-
diante fertirrigación. Creo que la nutrición constante y controlada 
evitando los picos de crecimiento. Se aplica por fertirriego el 85% 
del fertilizante, todo ello ayudado de constantes análisis de savia, 
foliar y de suelos cada 15 días y de agua cada 6 meses. El balance 
nutricional es una forma de evitar grandes problemas posteriores.
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Todos los fertilizantes que se usan son de liberación lenta y la ma-
yoría de origen orgánico, ya que nos está dando buen resultado con 
un coste mínimo y seguimos comprometidos con la sostenibilidad. 
En este sentido, estamos siguiendo una estrategia de lucha integra-
da, con base en la nutrición y la aplicación de productos biológicos 
como Bacillus, trichodermas, micorrizas, etc. Para la realización de 
esta estrategia es indispensable que las aplicaciones se realicen 
ordenadas y secuenciadas.

Sobre las labores de mantenimiento principales que se realizan en 
el Estadio RSP en caso de haber poco tiempo entre partidos son:

• Segadoras rotativas para aspirar y limpiar

• Taqueo todos los días con rastrillo

• Aplicar semillas pregerminadas de forma continua mezclada con 
arena, materia orgánica, fertilizante y enraizante

• Colocación de tapones de tepes

• Siega con helicoidal para limpieza de corte

• Marcación del terreno de juego

“El pozo de recogida de aguas de drenaje del Estadio 
está a una cota menor que la salida de la calle, por lo 
que hay que bombearla hacia los colectores de la calle”

Hay problemas en el césped del Estadio con nemátodos (endo y ecto 
parásitos), como ocurre en casi todos los estadios de fútbol, por lo 
que tenemos que realizar constantes muestreos para que el control 
del umbral que afecte al césped y elegir la estrategia de aplicación. 
Para control de nemátodos se emplean productos orgánicos como 
extracto de ajo y Paecilomyces lilacinus, y bioestimulantes (funda-
mental Ascophyllum nodosum) para el fortalecimiento de la raíz. La 
efectividad es buena si se aplica de forma preventiva, que funcionan 
de momento, siempre que nos anticipemos y no lleguemos tarde al 
problema. Con el resto de patologías de origen fúngico, la mayoría de 
las veces está originada por la debilidad de la planta consecuencia 
de afectación por nemátodos o por la altas temperaturas y elevada 
humedad en las que se realiza la resiembra de invierno, que provo-
can alta presión de enfermedad. Afecta a la planta joven, provocan-
do gran incidencia de enfermedad, como piricularia y bipolaris, en 
zonas mas sombreadas y magnaporte poae y pythium en zonas más 
iluminadas. Cuando la enfermedad ha aparecido, si que se aplica 
algún fungicida químico para intentar controlar el problema.
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La labor más importante que se realiza en el Estadio a final de tem-
porada es pase de fresadora “Koro”. De esta forma se reactiva la 
hierba bermuda y se logra realizar una limpieza profunda del sus-
trato y que los rizomas y estolones de la hierba bermuda crezcan 
sin contaminaciones sobre un sustrato limpio. Tras esta labor, se 
realiza un programa de nutrición mas agresivo para estimular el 
restablecimiento de la hierba bermuda y a partir del completo res-
tablecimiento, se realiza un programa de verticut suave en días al-
ternos y profundo cada 10 días, con recogida de residuos. El recebo 
quincenal de unas 24 Tm de arena silícea es otra de las operaciones 
que se nos antojan imprescindibles.

En Ciudad Deportiva hay otro gran grupo de jardineros encabeza-
dos por José María Viondi, asistente en las instalaciones. Hay un 
grupo de 3 jardineros más en plantilla del Club mas algunos mas 
que se completan por parte de ETT en función a las necesidades. 

Historia del Sevilla F.C.

La práctica del fútbol fue introducida en Sevilla a finales del siglo XIX por la nutrida colonia británica de la ciudad, compuesta por 
propietarios o gestores de empresas manufactureras allí radicadas. En el año 1890, aprovechando la tradición de la Noche de Burns, 
que se celebra cada 25 de enero, un grupo de británicos y españoles decidió fundar un club que cumpliese las reglas de la Football 
Association, al llevar el nombre de la ciudad en la que radicaban los fundadores (Sevilla).

El primer presidente del Sevilla Football Club fue Edward Farquharson Johnston,  el vice-cónsul británico en la ciudad; el primer secretario 
fue Isaías White Méndez, sevillano radicado en la calle Bailén, n.41 (primera sede social y administrativa del club).

Se realiza el mantenimiento de 8 campos naturales de las misma 
hierba que el Estadio (sólo el Estadio “Jesús Navas” tiene drena-
je y construcción tipo lámina de agua suspendida) y 4 artificiales. 
El primer equipo dispone de 2 o 3, en función a la época del año. 
Todos los equipos profesionales del club juegan en hierba natural 
preferentemente.

La conciliación familiar es complicada en esta profesión. El stress 
propio de la profesión en el que hay demasiados factores que no se 
controlan, mas la dedicación y pasión que se emplea, difícilmente 
se ven recompensadas y afectan a la vida personal. Al final, tu fami-
lia termina adaptándose a ti y a tus continuas ausencias. El césped 
no tiene horas.

Desde aquí me gustaría dar las gracias a mi familia, al Sevilla F.C. 
por su confianza y apoyo mostrada, al gran equipo de trabajo de 
jardinería del Sevilla F.C. y a la revista Groudsman Sport.

Sevilla Atlético Club

El Sevilla Atlético Club es el equipo 
filial de mayor categoría del Sevilla 
Fútbol Club. Fue fundado con la de-
nominación de CD Puerto en 1950 
y actualmente juega en Segunda 
División B.

50 aniversario (1955)

En 1955, el club cumplió su 50 ani-
versario y lo celebró jugando un 
torneo triangular contra el Stade 
Reims y el IFK Norrköping sueco, 
torneo que ganó el Sevilla F. C.

Centenario (2005)

El Centenario del Sevilla Fútbol 
Club se celebró desde el mes de 
julio de 2005 al 7 de enero de 2006 
(Como se ha mencionado anterior-
mente, en 2005 no se conocían los 
hechos de 1890 y se consideraba 
la fecha de fundación del club en 
1905. El primer acto que se realizó 
tuvo lugar el 1 de julio de 2005, se 
trató de la llegada al Estadio de la 
Bandera del Centenario.

13GroundsmanSport - Abril 2021
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Un verano 
saludable en 
11 pasos

SGL
Agrónoma Experta en Enfermedades
Irene Vroegop

Dr. Irene Vroegop 
Agronomist and Turfgass 
Disease Expert

¿Cómo prevenir la mancha gris de la hoja? 

El verano de 2020 fue para olvidar rápidamente para muchos. Se-
quías extremas, temperaturas extremas y un breve período de tran-
sición a la temporada 20/21 causaron mucho estrés a la planta (y a 
los jardineros). Estas eran condiciones en las que las enfermedades 
prosperan, creando una situación que nos mantiene despiertos por 
la noche. Pero, afortunadamente, hay mucho que podemos hacer 
para tranquilizar nuestra mente y nuestro campo. Naturalmente, 
algunas prácticas varían según el tipo de enfermedad. Me gusta-
ría comenzar buceando en un hongo que puede infectar toda una 
superficie de juego de césped en 48 horas; la enfermedad más 
problemática y temida de la lista: la mancha gris de la hoja. Para 
entender completamente cómo controlarla, me gustaría contar un 
poco sobre la enfermedad en sí antes de pasar a la prevención y la 
cura. Espero que responda a la mayoría de sus preguntas, pero, por 
supuesto, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener 
más información en cualquier momento.

Irene es agrónoma y ex-
perta en enfermedades 
del césped en SGL. 
Su licenciatura en biolo-
gía con especialización 
en Biología Ambiental y 
su doctorado en Interac-
ciones Planta-Microbio 
forman una base pro-
funda para su papel de 
investigación y asesoría 
dentro del departamento 
de agronomía de SGL. 

Entonces, ¿Qué es la mancha gris de la hoja?

La mancha gris de la hoja es causada por el hongo Pyricularia gri-
sea, y es una enfermedad muy destructiva de Lolium perenne (Ray 
Grass  perenne). Además, puede causar graves daños a las espe-
cies de césped Festuca (hierbas Festuca), Cynodon (hierba Bermu-
da), Eremochloa (hierba centipedegrass) y Paspalum. El patógeno 
pasa el invierno como esporas y micelio inactivo en las hojas infe-
riores de las plantas y en el techo de paja. Cuando las temperaturas 
aumentan y la humedad es alta, el hongo produce esporas en el 
tejido necrótico. A partir de ese momento, la enfermedad puede 
propagarse rápidamente. Considerándolo: una enfermedad que es 
muy difícil de controlar y que debe prevenirse, en lugar de curarse.

¿Cuándo y dónde, está en riesgo de mancha foliar gris?

Cuando hay una combinación de un período continuo de humedad 
de las hojas y altas temperaturas, el riesgo de infección es alto. El 
rango de temperatura en el que puede aparecer la mancha gris de 
las hojas es de 15 a 39 ° C. A temperaturas subóptimas (15-22 ° C o 
32-39 ° C), generalmente se requiere un período de 21 a 36 horas 
de humedad de las hojas para la infección. A temperaturas óptimas 
(22-32 ° C), el pico de infección puede ocurrir con tan solo 9 horas 
de humedad continua de las hojas.

Hasta hace poco, la mancha gris de las hojas era una enfermedad 
de las gramíneas que solo se encontraba en el sur de Europa y otros 
lugares con climas cálidos. Sin embargo, debido al calentamiento 
global y la capacidad de la enfermedad para adaptarse a nuevos 
entornos, vemos que la mancha gris de la hoja también se está vol-
viendo más frecuente en el norte de Europa. También vemos que la 
enfermedad se desarrolla más temprano en el año de lo habitual. 
Donde solía ocurrir la mancha gris de la hoja de junio a agosto en 
los países del sur, en 2020 ya se encontraron varios casos de man-
cha gris de la hoja en primavera en el Reino Unido y Alemania.
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¿Cómo se puede infectar mi césped?

Inicialmente, las esporas de hongos deben estar presentes en la 
hierba para poder infectar. Las esporas a menudo provienen de 
infecciones previas, del agua, de las máquinas y de las personas. 
Evitar las esporas de hongos en su césped es casi imposible. La 
espora en sí misma no representa una amenaza real para su cés-
ped al principio; el sistema inmunológico de la planta es el fac-
tor principal. El sistema inmunológico de una planta herbácea se 
puede comparar fácilmente con el de un ser humano, ambos muy 
desarrollados. Si una persona tiene demasiado frío o demasiado 
calor, automáticamente entra en estado de shock y se vuelve más 
susceptible a las enfermedades. Lo mismo se aplica a las plantas. 
Las condiciones extremadamente secas, húmedas, cálidas o muy 
frías, obligan a la planta a entrar en "modo de supervivencia". Como 
resultado, la hierba extrae nutrientes de su sistema de defensa para 
sobrevivir y, por lo tanto, se vuelve más vulnerable. Esto también se 
conoce como "estrés de la hierba" y suele ser parte de la causa de 
la infección de la planta.

Debido a la naturaleza destructiva de la enfermedad, es mejor in-
tentar siempre prevenirla. Con los 11 consejos a continuación, ten-
drá una buena base para un campo de verano saludable.

1. Mantenga un buen equilibrio entre luz, agua, temperatura, CO2 y 
nutrición para fortalecer el sistema inmunológico.

2. Limite la sequía: recomiendo regar abundantemente el césped 
a la mitad del día en lugar de varias sesiones de riego cortas (lea 
más abajo por qué).

3. Limite los períodos prolongados de humedad de las hojas: el 
riego por las tardes y las mañanas puede extender la humedad de 
las hojas, lo que puede convertirse en estrés del césped cuando 
las temperaturas son altas. El uso del ventilador para césped en su 

TC50 / TF50 secará la planta y reducirá el período de humedad de 
las hojas después del riego o en momentos en que la humedad es 
relativamente alta.

4. Limite las aplicaciones de nitrógeno.

5. Limite la compactación del suelo con aireación.

6. Reducir la altura de corte.

7. Reducir la temperatura con TC50: Con el mecanismo de enfria-
miento del TC50, la temperatura se puede bajar aproximadamente 
6 ° C. El portal SGL proporciona consejos de enfriamiento calcula-
dos basados   en datos meteorológicos, para utilizar el mecanismo 
de enfriamiento del TC50 de la manera más eficiente posible.

8. Tratamiento con luz UV-C: El tratamiento preventivo con luz UV-C 
reducirá la incidencia de enfermedades. Cuando los organismos 
biológicos se exponen a la luz UVC en el rango de 200 nm a 300 nm, 
la luz penetra a través de la pared celular y rompe las moléculas de 
ADN. El ADN alterado no se puede replicar y, por lo tanto, el hongo 
muere antes de que cause algún daño a su césped.

9. Realice un seguimiento del pronóstico de enfermedades SGL: en 
función de los pronósticos meteorológicos y los datos recopilados 
por nuestras herramientas de monitoreo, proporcionamos pronós-
ticos de enfermedades precisos a 10 días. Con base en este pro-
nóstico, se determina la presión de la enfermedad por enfermedad 
para que pueda tomar decisiones proactivas y actuar a tiempo.

10. Registre los casos de enfermedades de los pastos. De esta for-
ma, puede identificar los patrones de enfermedades de los pastos 
y anticiparlos.

11. Renueve para mantener la capa de paja de su césped lo más 
fina posible.
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Pero, ¿y si, a pesar de todos sus esfuerzos, piensa en 
reconocer la mancha gris de la hoja?

En primer lugar: asegúrese de identificar la enfermedad con cer-
teza lo antes posible. Especialmente porque la mancha gris de la 
hoja puede infectar una gran área de la superficie del césped en 
1-2 días. A continuación, encontrará los síntomas de la mancha gris 
de la hoja. También le recomendaría que un especialista en enfer-
medades del césped revise una muestra si no está 100% seguro. Un 
diagnóstico incorrecto puede conducir a un tratamiento incorrecto, 
con el riesgo de empeorar la situación.

“Con el mecanismo de 
enfriamiento TC50, la 
temperatura se puede bajar 
aproximadamente 60C"

¿Cuáles son los síntomas de la mancha gris de la hoja?

En los céspedes de estación fría, los síntomas aparecen primero 
como pequeñas lesiones empapadas de agua, que rápidamente se 
vuelven necróticas. Las manchas de las hojas pueden variar consi-
derablemente en color, tamaño y forma, pero a menudo son:

• Oblongas

• Gris a marrón claro

• Rodeado de bordes de color púrpura a marrón oscuro

En los céspedes de estación cálida, las pequeñas lesiones marro-
nes en las hojas y los tallos se agrandan rápidamente y se con-
vierten en puntos redondos u oblongos. Las manchas más grandes 
pueden extenderse casi por toda la hoja. En casos severos, toda 
la plantación muere, dejando atrás especies de césped o malezas 
resistentes. Las manchas de las hojas son de bronceado a gris y 
tienen bordes de púrpura a marrón.

Tanto en las estaciones frías como en los céspedes de la estación 
cálida, las puntas de las hojas marchitas a menudo tienen una 

forma llamativa retorcida o de anzuelo y las masas gruesas de es-
poras grisáceas pueden dar a las hojas una apariencia de fieltro. 
Las lesiones también se encuentran en las vainas de las hojas, las 
espigas y los tallos. Bajo un microscopio, las esporas de las man-
chas grises de las hojas se reconocen fácilmente, ya que tienen una 
forma piriforme distintiva y un aspecto vidrioso.

El método de control más eficaz es el uso del UVC180. Si resulta que 
su césped está infectado con la mancha gris de la hoja, el trata-
miento curativo con el UVC180 ayudará a reducir la propagación de 
la enfermedad. Como se mencionó anteriormente, la luz UV-C tiene 
la capacidad de alterar el ADN de las esporas de hongos, como 
la mancha gris de la hoja, evitando que el hongo se reproduzca. 
Debido a que las células de la hierba son mucho más resistentes a 
la luz UV-C que las células de los hongos, la cantidad de luz UV-C 
irradiada por el UVC180 es lo suficientemente alta como para matar 
los hongos y combatir más brotes, mientras que la planta de la hier-
ba no se ve afectada. Otra opción es reducir ligeramente la altura 
de corte en las zonas donde se ven los primeros signos de mancha 
gris de la hoja.

Dra. Irene Vroegop

“La luz UV-C 
tiene la 
capacidad 
de alterar 
el ADN de 
las esporas 
de hongos, 
como la 
mancha gris 
de la hoja”
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Gestión sostenible
de enfermedades.

Destruir el ADN de los hongos con luz 
UV-C, previene enfermedades del césped 
sin afectar al mismo y al medio ambiente.

UVC180
www.sglsystem.com



Actualización FIFA

Ocho meses después de la última actualización de la FIFA, Blair 
Ferguson habla con Alan Ferguson, director senior de ges-
tión de canchas del organismo rector mundial, y descubre 

que muchas cosas han cambiado en el panorama del fútbol interna-
cional debido a la situación del COVID-19.

Estadísticas recientes muestran que, en 2019, se jugaron mil ochenta 
y dos partidos internacionales completos en todo el mundo. Este fue 
el número más alto de partidos internacionales que se jugaron en 
un solo año desde que las clasificaciones oficiales comenzaron a 
usarse en 1993. Compare ese número, con los trescientos cincuenta 
y dos juegos que se pudieron jugar en 2020, que es el el número 
más bajo desde 1987, cuando solo se completaron 323, y comienza 
a tener una idea del impacto que ha tenido la pandemia Covid-19.

La dura realidad es que, durante gran parte del año pasado, la or-
ganización de torneos internacionales de fútbol, ha ido en contra 
de los consejos médicos disponibles. Si bien el fútbol nacional, las 
competiciones de clubes europeos y las eliminatorias internaciona-
les de élite han continuado, ha habido un número cada vez mayor de 
pruebas positivas de COVID-19 a fines de 2020 y principios de 2021, 
especialmente con la segunda variante que se originó en Inglaterra.

Como muchos fanáticos del fútbol,   el orgulloso escocés Alan 
Ferguson, vio el regreso del juego doméstico como una peque-

ña señal de regreso de la normalidad y algo que ancló la vida en 
el encierro, con Escocia terminando su espera de veintidós años 
para calificar para un torneo importante, un punto culminante, 
pero pasaron ocho meses. En el frente laboral, el objetivo es 
estar listo cuando sea necesario, pero las cancelaciones y una 
reconfiguración del calendario futbolístico internacional han 
continuado, siendo las dificultades de los viajes internacionales 
y la seguridad de los jugadores y el personal los desafíos más 
importantes a superar.

Alan explica: “Los problemas que hemos enfrentado desde mayo 
han sido dobles. En primer lugar, los viajes internacionales fueron 
casi inexistentes durante un tiempo, lo que hizo que el movimien-
to de equipos fuera casi imposible. Incluso si hubiéramos podi-
do mover equipos y mantenerlos seguros, asegurarnos de que 
estuvieran en entornos seguros de COVID, en el terreno era un 
problema más importante. No es como llevar un equipo a otro 
país para jugar una eliminatoria de Champions. Nuestros torneos 
involucran hasta dieciséis, veinticuatro o treinta y dos equipos de 
todo el mundo, con todo el personal de apoyo que trae. Escuchas 
el término “burbuja” que se usa ahora para describir un entorno 
seguro, pero hubiera sido una burbuja considerable hacer frente 
a un torneo de la FIFA con todos los juegos y entrenamientos, y, en 
ese momento, no sabíamos lo suficiente sobre el virus.

Director de gestión de campos FIFA
Alan Ferguson

Una dura realidad



En muchos casos, eso ni siquiera se convirtió en un problema 
porque los torneos de clasificación no se habían completado, así 
que no había equipos para participar.

Teníamos previsto realizar el torneo olím-
pico de fútbol en Japón, así como la Copa 
Mundial Femenina Sub-17 en India y la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 en Costa Rica y 
Panamá. El Mundial de Clubes también se 
jugaría en Qatar en diciembre, pero ahora se 
ha trasladado a febrero de 2021.

Uno de los trabajos más duros en la FIFA 
recientemente ha sido para el equipo que 
controla el calendario internacional deci-
diendo quién jugaría y cuándo. El equipo de 
competiciones de la FIFA decidió muy pron-
to que las competiciones de clasificación 
y los torneos de la confederación deberían 
tener prioridad cuando se reanudaran los 
partidos. Si bien ha comenzado a tomar for-
ma un plan para 2021, y más allá, el impacto 
total de la crisis de COVID-19 se sentirá du-
rante varios años, y muchos no esperan que 
la normalidad del fútbol regrese hasta 2023 
como muy pronto.

Tal como están las cosas, estoy recibiendo 
actualizaciones del Buró del Consejo de la 
FIFA, que es el organismo dentro de la FIFA responsable de aprobar 
todas las decisiones relacionadas con el fútbol. La Mesa habrá re-
cibido recomendaciones de los distintos equipos de proyecto que 

gestionan los torneos, aconsejando el mejor camino a seguir. Como 
puede imaginar, este es un proceso muy complicado que depende 
de la asistencia de las seis confederaciones con la planificación de 

la fecha.

Si bien la logística general para organizar un 
torneo sigue siendo casi imposible, asegurarse 
de que los campos estén listos cuando llegue 
el momento ha sido un problema de Alan. Tra-
bajando desde su oficina en casa, ha hablado 
regularmente con colegas en Qatar, Australia, 
Nueva Zelanda, Alemania, Japón, Perú, Indo-
nesia y los Estados Unidos. Tener una red de 
consultores y contactos en estos países ya ha 
contribuido en gran medida a mantener los 
preparativos por buen camino. Un factor esen-
cial para Alan fue, no perder ningún progreso 
logrado para las fechas originales del torneo 
mientras intentaba, cuando era posible, dar los 
primeros pasos en otros países.

Para garantizar que las condiciones fueran lo 
suficientemente seguras para que los torneos 
juveniles siguieran adelante, la FIFA decidió 
trasladarlos a 2022. Este era el año en que las 
próximas ediciones de las Copas Mundiales 
Femeninas Sub-17 y Sub-20 debían celebrarse 
de todos modos, así que la parte simple de la 

decisión fue ofrecer a los anfitriones de 2020 la próxima edición 
de ambos torneos. India aceptó la edición 2022 de la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 y Costa Rica la edición Sub-20.

“El equipo de 
competiciones 

de la FIFA decidió 
muy pronto que 
las competiciones 
de clasificación 
y los torneos de 
la confederación 
deberían tener 
prioridad cuando 
se reanudaran los 

partidos”.
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Para nosotros, como equipo de lanzamiento, de una manera extraña 
ayudó, ya que creó dieciocho meses más la acumulación, lo que permi-
te completar los proyectos de lanzamiento en ambos países que habían 
sido afectados por la pandemia. Esto fue más una ventaja en la India, 
donde se estaban construyendo varios sitios de capacitación, como 
nuevos. Todo el trabajo que ya han realizado nuestros consultores, iTurf 
Management y Labosport, sigue siendo relevante y todavía podemos 
trabajar en eso.

Mi parte principal en esto fue extender los cronogramas de planificación 
y modificar los presupuestos para tomar los dieciocho meses adiciona-
les hasta las nuevas fechas. Ya habíamos creado los horarios, por lo que 
ampliar fue razonablemente sencillo. También habíamos establecido 
contrapartes sobre el terreno en todos los países que estaban trabajan-
do con nuestros consultores, por lo que tener la red ya configurada fue 
una gran ventaja. También conocimos a todas las personas involucradas 
antes de que comenzara la pandemia, por lo que reunirnos en línea fue 
fácil. Cuanto más tiempo ha pasado, más se llega a ver el valor de cono-
cer gente cara a cara, para hablar inicialmente sobre las cosas, y creo 
que eso ha sido un gran beneficio para nosotros en esta situación.

Ese contacto inicial, junto con nuestra capacidad para capturar informa-
ción en GrasPro, nos ha colocado en un lugar realmente sólido. El siste-
ma se ha activado en todos los países anfitriones, por lo que podemos 
realizar un seguimiento del progreso de las operaciones y apoyar a los 
contratistas locales con asesoramiento basado en lo que nos dicen y lo 
que podemos ver en los datos.

Los ocho meses de mayo a enero han sido principalmente hipótesis so-
bre cómo se desarrollarán los eventos, pero la señal más significativa de 
recuperación se produjo el 1 de enero de 2021 cuando se anunció que 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se convertiría en el primer torneo 
del año en realizarse. Como anfitrión del torneo más pequeño de la FIFA, 
Alan siente que es un punto de partida ideal en un intento por encontrar 
una solución sostenible y aprender para torneos de mayor escala.

Alan trabajando desde la oficina de su casa

 Al Janoub Stadium

Khalifa Stadium
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El tamaño del Mundial de Clubes, y el hecho de que sea en Qatar 
donde nos hemos estado preparando para el Mundial Masculino 
2022, lo convierte en un buen punto de partida para mí, comentó 
Alan. También nos beneficiaremos de la experiencia de Qatar de 
albergar varios torneos durante la pandemia con pequeños pro-
blemas relacionados con COVID-19. 

Será la primera vez que yo y muchos de mis colegas vuelvan a la 
acción en más de un año, irónicamente desde la última Copa Mun-
dial de Clubes en 2019. El equipo de la FIFA en el lugar tendrá un 
límite de alrededor de treinta y cinco, pero contará con el apoyo de 
la Entidad Q22 de propiedad parcial de la FIFA. Las personas que 
operan Q22 han adquirido una valiosa experiencia trabajando bajo 
las condiciones COVID-19, lo que nos ayudará. Espero que podamos 
tomar lo que aprendemos de este evento y usarlo para otros en el 
futuro, porque tomará algún tiempo para que la normalidad regrese 
al juego en todo el mundo, por lo que algunas de las medidas se 
convertirán en parte de la norma por un tiempo.

El Mundial de Clubes también ofrecerá la primera oportunidad 
de probar algunos de los estadios ya terminados para la final de 
2022. Aunque aún deben agregarse sistemas de vacío y ventila-
ción y costuras de campo a los ocho estadios, yo y el equipo de 
Aspire Sports, que somos el consultor interno del país anfitrión 
y que administramos a los contratistas en el lugar, tendremos la 
primera oportunidad para probar a fondo la entrega operativa en 
las condiciones del torneo de la FIFA.

Tres estadios, Education City, Khalifa International y Al Rayan, alberga-
rán el calendario de partidos, de ocho partidos. El torneo se abrirá en 
Khalifa y terminará en Education City. Para mí, será un poco diferente 
porque, durante el torneo de febrero, recibiré asistencia remota del 
equipo de lanzamiento que normalmente estaría en el lugar. No hay 
sustituto para tener conmigo al equipo principal de campo del país, 
pero estas son circunstancias excepcionales. Dado que el torneo se 
lleva a cabo en una configuración bien establecida y con un calendario 
de partidos pequeño, creo que es factible.

“Durante los ”Juegos Olímpicos, el Sapporo Dome está 
programado para albergar hasta diez juegos en once días 
y, al ser un estadio cubierto, significa que la cancha estará 
adentro durante un máximo de dieciséis a veinte días”

Sapporo Dome, interior



El segundo evento programado para 2021 es el Torneo Olímpico de Fút-
bol que, junto con los Juegos Olímpicos completos, fue la mayor víctima 
en el calendario deportivo 2020. El equipo de canchas de la FIFA había 
realizado inspecciones completas en Japón y estaba bien preparado 
para los juegos, pero con el retraso de un año llega otra temporada 
completa de acción de la J1 League para los campos. Alan ha estado 
en contacto continuo con la Federación Japonesa de Fútbol y el Co-
mité Organizador Local, quienes confían en que los partidos seguirán 
adelante. Pero, al igual que el fútbol en todo el mundo, la posibilidad de 
que asistan aficionados depende en gran medida de los programas de 
vacunación y las restricciones locales de COVID-19 en el país.

La temporada de la J1 League terminó a fines de diciembre y comenza-
rá nuevamente hacia fines de febrero de 2021. Actualmente, las restric-
ciones de viaje aún impiden viajar a Japón, y una inspección temprana 
de los campos ya se ha pospuesto para abril. Alan confía en que, dada 
la gran cantidad de trabajo que ya se ha realizado, las inspecciones que 
se retrasen hasta abril, no deberían impedir una entrega exitosa.

El trabajo más destacado de la lista es la costura del campo de Sa-
pporo en el norte del país. Sapporo Dome es un lugar emblemático 
del país que acogió los partidos de la Copa del Mundo de 2002. 
Durante los Juegos Olímpicos, está programado albergar hasta diez 
juegos en once días, y al ser un estadio cubierto, significa que la 
cancha estará adentro hasta por dieciséis a veinte días.

Alan explica que no hay oportunidad de deslizar el campo duran-
te el torneo, por lo que coser es imprescindible para garantizar 
una superficie de calidad. Los problemas anteriores relacionados 
con el límite de peso de cuatro toneladas del sistema de bandejas 
se resolvieron con una prueba exitosa de dos máquinas SIS Pitch 
más pequeñas, que están programadas para comenzar a trabajar 
en junio de 2021.

“Sé que cuando salgan 
de la Copa Árabe, el 
plan de cancha debe 
estar casi completo y 
solo queda un ajuste 
muy fino por hacer”

El torneo final para 2021 será la recién creada Copa Árabe de la 
FIFA, que se jugará en Doha. También actuará como el evento de 
prueba completo para la Copa del Mundo de 2022 cuando se pro-
barán siete de los ocho estadios y la mayoría de los cuarenta y tres 
lugares de entrenamiento.

Es crucial que sepamos qué probaremos y cómo debemos probar 
los distintos elementos durante la Copa Árabe, comentó Alan. Sé 
que cuando salgan de la Copa Árabe, el plan de cancha debe estar 
casi completo y solo queda un ajuste muy fino por hacer. El torneo 
se jugará durante el mismo período que la Copa del Mundo, desde 
finales de noviembre hasta el 18 de diciembre, por lo que es una 
simulación lo más cercana posible al evento principal, y eso bene-
ficiará a todos los involucrados.

Sapporo Dome, exterior Alan Ferguson en Qatar
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“El torneo de la Copa Árabe se jugará en el mismo período 
que la Copa del Mundo, por lo que es una simulación lo 
más cercana posible al evento principal, y eso beneficiará a 
todos los involucrados”.

Los campos del torneo de 2022 contarán con la tecnología más avan-
zada disponible. El equipo buscará identificar las condiciones óptimas 
de crecimiento para el césped de la temporada cálida, asegurando ni-
veles de mesa de billar que proporcionarán las superficies perfectas 
para los mejores jugadores del mundo. Los talleres especializados para 
garantizar que los equipos de campo tengan la mejor capacitación dis-
ponible ya han comenzado y continuarán hasta el 2021 y más allá. Cada 
empresa que tenga éxito en el suministro de equipos o sistemas de 
césped al torneo debe participar en la impartición de formación.

El servicio postventa también debe contar con un soporte com-
pleto establecido en el país. Este no siempre ha sido el caso, y 
a pesar de que se han gastado importantes sumas de dinero en 
los campos de torneos anteriores, no siempre han visto el valor 
total del dinero gastado. Esta es una de las áreas clave en las 
que Alan se ha movido para mejorar, y los involucrados ya han 
brindado todo su apoyo a la iniciativa educativa de la FIFA.

Durante el cierre, la FIFA impartió talleres virtuales al equipo Aspire. 
Estos se entregarán a los contratistas, asegurando que todos los 
miembros del equipo de césped de más de quinientos personas 
que cuidan todos los campos reciban el mejor entrenamiento. El 
objetivo de Alan es..., que proporcionada esta formación, garantiza-
rá que el mejor grupo de campos, hasta dicha  fecha, esté prepara-
do para el torneo de 2022.

Al Rayan Stadium

Junto con los preparativos para los próximos torneos y el segui-
miento de los eventos juveniles previstos en 2022 junto con la Copa 
del Mundo de Qatar, se están desarrollando torneos futuros como 
la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda, e 
incluso la Copa Mundial Masculina 2026 en América, Canadá y Mé-
xico, bien entrados en sus etapas de planificación.

El optimismo de Alan es que los torneos posteriores a 2022 se lle-
varán a cabo de una manera más familiar. Por ahora, lo está dando 
paso a paso, empezando por el Mundial de Clubes. Para él, un pe-
queño retorno a la normalidad que espera se acelere a medida que 
avanza el año.

Al Bayt Stadium
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Publireportaje
Preparación de cuba de tratamientos
ICL

En el presente artículo explicamos los pasos a seguir para una 
correcta preparación de la cuba de tratamientos en nuestros 
campos y los niveles óptimos de aplicación al utilizar el ph 

metro y el conductímetro de ICL. Además, añadimos unas recomen-
daciones sobre las boquillas a utilizar. 

Cómo preparar la 
cuba de tratamientos 
usando el pH metro y 
conductímetro de ICL

Cómo preparar la 
cuba de tratamientos 
usando el pH metro y 
conductímetro de ICL

Es importante tener mucha precaución en estas tareas y utilizar 
siempre los medios de protección personal oportunos, tanto para 
la preparación de la cuba, como la protección en la propia aplica-
ción. Una vez realizada la aplicación, limpiar la cuba y todos los 
accesorios con el producto Spotless. 
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1. Llene la cuba de tratamientos con 2/3 de agua, del total de agua a 
aplicar. Ejemplo: para 600 Litros totales de agua, llene la cuba pri-
meramente con 400 L de agua. 

2. Introduzca el pH metro: si el valor de pH es superior a 7.5, se debe 
usar otro tipo de agua o ajustar el pH, con el producto pHixer (Le 
indicará por colorimetría, cuando el pH del agua es el óptimo). En-
cienda el agitador y ponga el filtro. 

3. Introducir el conductímetro: si el valor de CE es superior a 2 ms/
cm, puede que la cuba esté sin limpiar o tenga restos de productos 
usados anteriormente. Use Sp0tless, para limpiar la cuba a fondo y 
realice de nuevo la comprobación. Si sigue marcando una conduc-
tividad alta, use otra fuente de agua. 

4. Una vez conseguidos los parámetros indicados y correctos de pH 
Y CE, observe la siguiente lista para introducir los diferentes pro-
ductos en el orden adecuado en la cuba (en caso de duda, consul-
tar siempre la tabla de compatibilidades adjunta):

Pasos a seguirPasos a seguir

•	 Reguladores de pH (pHixer) 

•	 Acondicionadores, anti deriva, marcadores y pigmentos (ColorPro, Ryder) 

•	 Bolsas hidrosolubles (WSB). (Sportsmaster WSF, SeaMax) 

•	 Gránulos solubles (SG). (fungicida Heritage) 

•	 Polvos mojables (WP). Todo tipo de productos 

•	 Suspensiones concentradas (SC, Flow). (Gama Vitalnova, HiCure) 

•	 Líquidos emulsionables (EC, EW, ME) 

•	 Líquidos solubles (Greenmaster Liquid) 

•	 Abonos foliares solubles (Sportsmaster WSF, Agroleaf) 

•	 Fungicidas y herbicidas líquidos

•	 Mojantes y/o Surfactantes (Gama H2Pro, Qualibra)   

5. A continuación, con el agitador encendido y el filtro de productos 
puesto desde el principio, añada el agua que resta para la aplicación. 

6. Vuelva a medir con el pH metro y el conductímetro, obteniendo 
los resultados de la suma del agua y los productos aplicados, y 
siempre teniendo en cuenta las siguientes advertencias: (sig pág)



Niveles de pH óptimos: 
•	 Gama Greenmaster Liquid y Sportsmaster WSF: pH entre 5-7,5 

•	 Gama H2Pro: pH entre 5-8,5 

•	 Gama Vitalnova: pH entre 6-7,5, excepto Vitalnova Silk (pH=12,5) y Vitalnova   
 SeaMax (pH=10,5) 

•	 Fungicidas: pH entre 4-7, aunque productos como Heritage y Instrata Elite per 
 miten un rango de pH de 4-9 

•	 En caso de superar estos niveles usar pHixer para ajustar el pH

Niveles de CE (ms/cm) óptimos: 
•	 No superar en aplicaciones foliares para C-3 3 ms/cm y para C-4 4 ms/cm.   
 Aplicar con boquilla roja. 

•	 En aplicaciones a suelo (tipo gama H2Pro o Vitalnova Blade), en concentracio 
 nes altas la CE se sale del rango recomendado. Se recomienda regar después  
 de la aplicación. Usar boquilla blanca. 

•	 Las gamas de foliares, tanto Greenmaster Liquid como Sportsmaster WSF   
 aumentan muy poco la CE gracias a su pureza, no más de 0,10 mS/cm en dosis  
 de 60 L y volúmenes de caldo de 500 L. 

•	 En el caso de usar dosis de Sportsmaster WSF superiores a 30 kg/ha en 500 L  
 de caldo, subir la cantidad de agua 600-1000 L para poder aplicar de 45-60 kg/ 
 ha foliar y a suelo. Usar boquilla blanca. 

•	 En el uso de Ryder (pigmento y protector solar), los valores recomenda  
 dos de CE estarán fuera de rango, debido a la composición del producto,  
 sin afectar a la planta.

Uso correcto de las boquillas
Es muy importante que, al hacer la aplicación, realicemos una buena elección de bo-
quilla en la pulverizadora. Para aplicaciones foliares debemos usar boquillas con un 
caudal de 200-400 L/ha (boquilla violeta) para pulverizaciones de bajo volumen de 
caldo, en especial cuando realizamos tratamientos con herbicidas de contacto. Cuan-
do realicemos aplicaciones foliares normales comprendidas entre 300-500 L/ha debe-
remos usar boquilla roja, de forma que la aplicación sea dirigida a la hoja y por sus dos 
caras (haz y envés).

Para tratamientos a suelo y/o parcialmente a hoja usar boquilla con un caudal alto 
comprendido entre 600-1000 L/ha. En este caso usaremos boquillas blancas. En mu-
chos casos no será necesario realizar un riego posterior, pero si todos los productos 
van dirigidos a suelo y sobre todo si se usan humectantes, no está de menos nunca 
realizar un riego corto de lavado de hoja. Los tipos de boquilla y caudales dependen 
del fabricante, relacionando el tipo de boquilla y presión utilizada. En nuestro caso se 
hace referencia a las boquillas de Syngenta.
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Si necesita más información sobre nuestros 
productos consulte nuestra web, www.icl-sf.es

Lorenzo Elorduy Garcia
Senior Technical Manager T&L Iberia at ICL
Departamento Técnico T&L Compañía ICL
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Vitalnova, el apoyo que tu   
   césped merece

Vitalnova, una gama completa de tecnologías de apoyo
Vitalnova ofrece una gama completa de productos con diferentes características para 
ayudar a mejorar la calidad y salud del césped. Tanto si estás buscando aumentar la 
actividad del suelo, mejorar el desarrollo radicular  o preparar tu césped para resistir el 
estrés, Vitalnova es el valioso apoyo que tu césped merece.

Más información



Influencer
Campus del Césped

En los próximos meses empezaremos a ofertar los nuevos cursos 
de la Academia de Campus del Césped. Mientras, podéis ver todas 
las conferencias en la página web www.campusdelcesped.com. No 
dudéis en escribirnos a info@campusdelcesped.com para cualquier 

comentario o propuesta. Seguimos con lo nuestro: el césped.

30 GroundsmanSport - Abril 2021

Xavier Giol Casanova

En Marzo de 2016, el Dr. Juan Antonio López de la Universidad de 
Cádiz impartió una conferencia sobre el uso y gestión de las 
aguas residuales en campos deportivos, organizada por Cam-

pus del Césped. Ése día de Marzo, vio la luz un proyecto que se estuvo 
gestando durante 2 años, y que cumplía un sueño de muchos años 
atrás: la difusión del conocimiento sobre el césped deportivo.

Campus del Césped es una plataforma de divulgación científica 
sobre la gestión de céspedes deportivos, con un objetivo: la profe-
sionalización del sector a través de una formación de alta calidad y 
accesible para todos. Con esta premisa, desde Campus del Césped y 
a lo largo de cinco años, se han organizado 60 webinars con profe-
sores y profesionales de prestigio como Fred Yelverton, Marc Viñas, 
Frank Rossi, Micah Woods, Patrick Allende, Elizabeth Guertal, Marias 
Isabel Trillas, William Kreuser, Alejandro Reyes, Doug Soldat, Alfredo 
Martínez, Larry Stowell..., y muchos otros, que han compartido sus 
líneas de investigación y conocimiento sobre la gestión de céspedes 
deportivos con todos nosotros.

Desde Campus del Césped se promovió, con la empresa Olyusei, el 
desarrollo de una aplicación de audio vía streaming, que ha permiti-
do ofrecer traducción simultánea del Inglés al Español, reforzando el 
espíritu de formación universal que desde Campus del Césped siem-
pre se ha trabajado.

Cabe destacar, que el proyecto de Campus del Césped se fraguó 
gracias a la apuesta incondicional de marcas comerciales sobre la 
convicción de la mejora profesional a través de la formación.

Desde finales de 2020, y ya en 2021 no paramos de trabajar, y es-
tamos renovando Campus del Césped para crear una comunidad 
educativa, la Academia de Campus del Césped.

Seguimos colaborando con profesores de prestigio para ofrecer 
cursos de especialización, que permitirán al alumno profundizar 
en temas específicos. El profesor de la Universidad Politécnica de 
Valencia, Diego Gómez de Barreda está trabajando en un curso 
sobre las especies cespitosas en instalaciones deportivas; la pro-
fesora Elizabeth Guertal, de Auburn University, está trabajando en 
un curso sobre suelos en céspedes, o el profesor José Ángel Sán-
chez Alcalá, de EADE, en un curso sobre los nuevos paradigmas 
en la fertilización..., y habrá muchos más.

La Academia de Campus del Césped será interactiva y participati-
va, con debates en cada curso donde alumnos y profesor podrán 
debatir y resolver dudas, y plantear nuevos temas. Siguiendo la 
filosofía de Campus del Césped: formación accesible para todos.

¿Quién hay detrás de Campus del Césped? Un compañero de 
profesión: Xavier Giol Casanova, ingeniero agrónomo y Head 
Greenkeeper en Golf de Pals. Desde mis inicios en el sector de 
los céspedes deportivos, mi objetivo siempre ha sido la mejora 
continua a través de la formación, y como dice el dicho..., se lle-
ga más lejos acompañado que solo.... Así que desde el 2019, Elso 
Ayala, Asistente de Head Greenkeeper en Ulzama Golf Club, es un 
excelente compañero de andaduras.
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LLEVAMOS LOS CÉSPEDES DEPORTIVOS A OTRO NIVEL!!! 

AVANZAMOS CON LA TECNOLOGÍA!!! 

 

MÁS INFORMACIÓN EN:   site: www.sportrelva.com 
 e-mail: geral@sportrelva.com 

fb: www.facebook.com/sportrelva 

     

 
En Sport Relva Solution & Engineering ponemos a su 
disposición el sistema “Sport Relva Strong Grass 
System” permitiendo elevada estabilidad del césped, a 
través de la instalación de una malla de refuerzo en la zona 
de enraizamiento, garantizando buenas condiciones de 
utilización deportiva durante todo el año, incluso en el 
periodo invernal. 
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Primavera

Mancha dólar. Puede mantenerse activa aurante el invier-
no.  El hongo causante de la mancha dólar (Clarireedia sp, 
antiguamente Sclerotinia homoeocarpa) (Figura 1) puede 

continuar infectando el césped, la resiembra, siembra e incluso 
Bermuda en quasi-dormancia, siempre y cuando haya temperatu-
ras arriba de los 80C y una alta humedad en el follaje. Debido a las 
bajas temperaturas, la recuperación de las plantas y la disminución 
de los síntomas puede tomar semanas, en lugar de días. Por lo tan-
to, acciones preventivas para el control de la enfermedad durante 
el invierno es mucho mas importante que en otras estaciones del 
año.  Es crucial el mantener esto en mente cuando se planeen las 
aplicaciones de fungicidas del año. En algunos casos, la resistencia 
a ciertos fungicidas puede ser una causa por la persistencia de la 
enfermedad y la recuperación lenta pero usualmente es debido a 
las bajas temperaturas y el crecimiento lento de las plantas.

Gestión de enfermedades 
durante el invierno e inicios 
de la primavera

Alfredo Martínez
Universidad de Georgia

Mancha Amarilla. Ocurre en Invierno.  "Rhizoctonia cerealis" es el 
causante de la mancha amarilla (mancha parda de invierno), (Fi-
gura 2), es un problema común y perenne en Lolium, Poa, Agrostis 
y Fescues durante el invierno y la primavera. Los síntomas de la 
enfermedad se manifiestan como manchas/parches amarillentas 
o anillos que varían desde unos cuantos centímetros hasta varios 
metros en diámetro. Las condiciones ambientales que favorecen la 
enfermedad  (temperaturas nocturnas menores de 100C y alta hu-
medad en el follaje) son muy similares a aquellas necesarias para 
Microdochium (Fusarium).  Para el control de la mancha amarilla 
por Rhizoctonia es necesario mantener el follaje con una humedad 
mínima, mantener un buen drenaje del suelo, evitar altos niveles 
de nitrógeno en el suelo, pero manteniendo niveles moderados 
de potasio y fosforo de acuerdo a un análisis de suelo reciente. La 
mancha amarilla, puede ser severa en campos con mucho uso o 
con muchos años y con un exceso de materia orgánica (thatch). 
Fungicidas que son altamente eficaces son aquellos dentro del 
grupo de las estrobilurinas, los inhibidores de demetilación (DMI), 
y los inhibidores de la enzima succinato deshidrogenasa (SDHI). 
Entre otros aquellos fungicidas que contienen azoxystrobina, cloro-
talonilo, fluoxastrobina, flutolanil, metconazol, polyoxin D, tiofanato 
de metilo, fludioxonil, triticonazol entre otros.

Figura 1 A. Mancha Dólar (Foto A. Martínez)
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Figura 1 B. Mancha Dólar (Foto A. Martínez)

Mantenerse alerta por posibles infecciones de Microdochium (Fu-
sarium). Cuando las temperaturas nocturnas bajan a menos 100C, 
Microdochium puede ser severo tanto en el césped principal como 
Lolium o cualquier otra especie utilizada en la resiembra. Las infec-
ciones comienzan como una pequeña mancha amarillenta (Figura 
3 A), rojiza cambiando rápidamente a parda que crecen rápidamen-
te y coalescen hasta formar áreas grandes de césped dañado, con 
una apariencia quemada (Figura 3 B).

Figura 2. Mancha Amarilla por 
Rhizoctonia (Foto A. Martinez)

Figura 3 A. Microdochium (Foto A. Martínez)
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SPORT BLUE
LA ESTRELLA PARA LA RENOVACIÓN A FINAL DE TEMPORADA

¿Quieres
saber
más?

www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

Fórmula con el 100% de variedades 
élite de Poa pratense

Figura 3 B. Microdochium. (Foto A. Artiaga)

En los síntomas se puede observar un micelio hia-
lino, blanco o rosáceo (algunas veces se confunde 
con micelio de Pythium o mancha dólar) cuando 
existen condiciones entendidas de Lluvia o nu-
blado. Las practicas de cultivo para el control de 
Microdochium son parecidas a aquellas utilizadas 
en la gestión de la mancha amarilla (por ejemplo, 
el mantener el follaje con mínima humedad, 
mantener un buen drenaje del suelo, 
manteniendo niveles moderados 
de potasio y fosforo pero evi-
tando altos niveles de nitró-
geno en el suelo, el evitar un 
exceso de materia orgánica). 
Fungicidas utilizados para 
el control de Microdochium 
incluyen la azoxystrobina, fluo-
xastrobin, iprodione, metconazol, propi-
conazol, pyraclostrobina, tiofanato de 
metilo, trifloxystrobin, triticonazol 
entre otros.  Puede usar la si-
guiente publicación como guía 
para la selección de fungicidas 
apropiados en cada enfermedad ht-
tps://turf.caes.uga.edu/publications/
pest-control-recomendations.html
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Frases del fútbol

“El fútbol se 
juega con 
la cabeza, 
los pies 
son solo tu 
herramienta”

“El fútbol se 
juega con 
la cabeza, 
los pies 
son solo tu 
herramienta”

36
---Andrea Pirlo



37

“Hay que hacer el 
campo pequeño 
cuando no tienes el 
balón, y hacerlo grande  
cuando lo tienes tú”

---Johan Cruyff
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Curiosidades
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Curiosidades

Es un estadio muy pequeño, con una capacidad para 480 espectadores, 
pero se han convertido en el más popular de su país y en uno de los más 

famosos del mundo. 

Los espectadores del club TJ Tatran Cierny Balog, cuyo primer equipo de fútbol 
participa en la liga amateur local, disfrutan de una doble experiencia cuando 
ven jugar a su equipo. Además de la emoción del juego pueden ver como el 
partido es interrumpido por un viejo tren de vapor que cruza el estadio entre 
las gradas y el campo. Este estadio municipal en Cierny Balog, Eslovaquia, es el 
único estadio en el mundo con un vías ferroviarias atravesándolo.

Cierny Balog es una localidad situada en los montes Tatras y su histórico fe-
rrocarril de vía estrecha se construyó a principios de 1900, originalmente para 
transportar madera entre Cierny Balog y Hronec. Este tren dejó de prestar ser-
vicio en los 80, pero a principios de los 90 se rehabilitó para hacer recorridos 
turísticos por la zona. La cuestión es que en el período de años en los que 
el tren dejó de circular se construyó el estadio. Cuando se decidió recuperar 
el tren, el club no puso inconvenientes a que el convoy pasara por el esta-
dio (cuatro veces al dia) y de hecho, es uno de los grandes atractivos para  
aficionados de todo el país.

Interesados: 
Llame ahora para pedir información sobre 

los espacios de publicidad gráfica

Marcas comerciales: 
John Imrie Stewart / Tlf: 629 202 251 
johngroundsmansport@hotmail.com
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Cursos y eventos
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Estadios por el mundo
Estadios por el mundo

Estadio abandonado
Nuevo Mestalla (Valencia), se comenzó 
a construir en agosto de 2007. Capacidad 
para 61500 espectadores. Parece que algún 
día se terminará, a la espera de que el Va-
lencia se recupere económicamente.

Estadio a mayor altitud
El Estadio Daniel Alcides Carrión, remode-
lado en 2012, césped sintético. Es un esce-
nario deportivo para la práctica del fútbol, 
ubicado en la Ciudad Peruana de Cerro de 
Pasco a 4378 metros de altitud. Posee una-
capacidad para 8000 personas.

Bramall Lane, fue construido en 1855, por lo 
que no existen apenas ni documentos foto-
gráficos de sus primeros años. El uso en sus 
primeros años fue destinado a la práctica 
del cricket. El primer partido de fútbol en 
este estadio se disputo en 1862.

El estadio más viejo del mundo 

Turf care machinery helping create 
the world’s finest sports surfaces
We supply the latest state-of-the-art machinery, we’re 
continually researching new techniques and refining 
many existing practices to help turf care professionals 
achieve perfection, visit www.campeyturfcare.com

 CampeyTurfCare     CampeySportsTurfMachinery    
 CampeyMachinery     CampeyTurfCare

Turf care machinery helping create 
the world’s finest sports surfaces
We supply the latest state-of-the-art machinery, we’re 
continually researching new techniques and refining 
many existing practices to help turf care professionals 
achieve perfection, visit www.campeyturfcare.com

 CampeyTurfCare     CampeySportsTurfMachinery    
 CampeyMachinery     CampeyTurfCare
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Mañana, jueves, y hasta el 31 de mar-
zo, la Sociedad Deportiva Eibar y el 
Ayuntamiento de Mallabia llevarán 

a cabo un proceso de participación ciuda-
dana donde los mallabitarras recibirán in-
formación sobre la Ciudad Deportiva que se 
construirá en la localidad, y donde además, 
podrán aportar sus opiniones para enrique-
cer el Plan General de Ordenación Urbana 
de Mallabia.  

Debido a la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana, y tal y como 
dicta la Ley, se abrirá un proceso de partici-
pación a la ciudadanía de Mallabia que tendrá 
algo más de un mes de duración. Más de 30 
mallabitarras se han inscrito ya en la charla in-
formativa que tendrá lugar este jueves, día 18, 
a partir de las 18:00, en el Kontzeju Zaharra de 
Mallabia, donde recibirán distinta información 
sobre las actuaciones que llevará a cabo la SD 
Eibar, en especial las de todas aquellas que 
afectarán de forma más directa a los vecinos 
(bidegorri, accesos carretera, rotonda, etc.). 

Noticias
Noticias

El Eibar tiene intención de replicar en lpurua lo 
expuesto en la localidad de Mallabia, para que 
los abonados y accionistas armeros puedan 
conocer de primera mano cuál es el plantea-
miento del Club. Para ello, se están preparan-
do las aulas de formación, donde se expondrá, 
los paneles que muestren cómo será la ciudad 
deportiva, así como un vídeo explicativo. Próxi-
mamente el club informará sobre los días en los 
que abonados y accionistas puedan solicitar 
una visita y ampliación de información. 

Por otro lado, el Club se encuentra ya en la 
fase final de la licitación de la primera fase de 
las obras, que afectará principalmente al movi-
miento de tierras en Areitio.

Making a differenceMaking a difference
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LaLiga
Pedro Fernández Bolaños

Descríbenos cuál es tu cargo y función en LaLiga.

Primero, un poquito de historia. Desde el año 2015 cuando se 
concedió la titularidad de los derechos audiovisuales de las 
competiciones de primera y segunda división a la Liga Na-

cional de Fútbol Profesional, se ha producido una revolu-
ción en el fútbol español, creciendo los ingresos por 

derechos audiovisuales desde los 850 M€ de la 
temporada 2014/2015 a rozar los 2.000 M€ en 
la actualidad.

Esta evolución al alza, unida a un reparto de 
los mismos según unos baremos consensua-
dos por los 42 clubes que componen LaLiga, ha 
llevado a que, especialmente los clubes peque-
ños, aumenten sus ingresos notablemente.

Como herramienta para lograr este objetivo, se 
publicó en la temporada 2016/2017 el Reglamen-

to para la Retransmisión Televisiva de LaLiga, que 
recoge todos los aspectos que deben cumplirse 
por parte de los clubes para ofrecer un producto te-
levisivo lo más atractivo posible. Entre ellos, hay un 
capítulo dedicado al césped, que es el primer paso de 
la apuesta de LaLiga por la calidad de los terrenos de 
juego. En este primer reglamento se incluían una serie 
de parámetros que debía cumplir el césped, así como 
la realización de auditorías de los terrenos de juego.

El siguiente paso lógico era contar dentro de la propia 
organización de LaLiga con un profesional del sector 
de mantenimiento de campos de fútbol que pudiese 
dar el siguiente salto de calidad; por lo que se decidió 

la creación del puesto de Coordinador para la Calidad 
de los Terrenos de Juego de LaLiga.

Pedro Fernández-Bolaños Borgas 
Coordinador para la Calidad de los 
Terrenos de Juego de LaLiga.

Cuando me entrevistaron para ese puesto, me dejaron claros los 
dos objetivos principales que se perseguían con su creación:

• Evitar la suspensión de partidos por motivo del estado del terre-
no de juego

• Seguir mejorando la calidad de los terrenos de juego más allá de 
lo que se había logrado hasta el momento.

Por un lado, mi trabajo tiene que supeditarse a la inmediatez de la 
competición. Hay que estar encima de las condiciones meteoroló-
gicas adversas, conocer las labores de mantenimiento que se llevan 
a cabo en cada campo tales como transiciones, escarificados, etc. 
y su posible impacto en futuros encuentros; ser consciente de los 

Derechos audiovisuales de primera y segunda división
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problemas que presenta cada terreno de juego: estructurales como 
una tasa de infiltración baja, mala planimetría, sombras, etc. así como 
puntuales del tipo mala germinación en alguna zona, fallos en aplica-
ción de productos, enfermedades, etc.

“No puede haber sorpresas” es un buen resumen de esta parte de 
mi trabajo.

Por otro lado, hay que seguir mejorando día a día la calidad de los 
terrenos de juego. Entendiendo calidad como un compendio de su 
comportamiento biomecánico, su adecuación a las necesidades de 
uso y el aspecto estético.

Los estadios de fútbol en España están situados en condiciones cli-
máticas muy variadas, cada una con sus retos particulares, que a su 
vez son alteradas por la propia tipología del estadio, con más o me-
nos corriente de aire, sombras, sustratos nuevos sobre arena de sílice 
o con décadas a sus espaldas sin apenas capacidad de drenaje. Toda 
esa variabilidad hace que la labor de un Groundsman local, con co-
nocimiento del estadio, sea algo insustituible e imprescindible para 
la consecución de resultados de calidad partido tras partido y tem-
porada tras temporada. La parte técnica de mi trabajo es de apoyo y 
asesoramiento a esa figura tan importante, proponiéndole solucio-
nes que tal vez no se le habían ocurrido o productos que desconocía. 
Tal vez simplemente una conversación con alguien que entiende de 
qué está hablando y le ayude a ordenar sus ideas.

En varias ocasiones he tenido que pasar el día en un estadio durante 
las renovaciones de final de temporada para decidir la profundidad 
de trabajo de las cuchillas Universe, incluso ajustándola en persona, 
al ser la primera vez que se llevaba a cabo en ese estadio y no tenían 
claro hasta que profundidad podían meterla.

Sin embargo, la gran parte del tiempo la dedico a labores no técni-
cas. La concienciación de las distintas partes implicadas: ayudar al 
responsable del terreno de juego a ir “escaleras arriba” a conseguir 
recursos o hacerle entender que no mantiene un parque y que los 
intereses deportivos no siempre son los mejores desde el punto de 
vista agronómico; pero que son los que priman. Calmar, negociar y 
buscar alternativas.

Se podría definir mi trabajo como “la voz del césped en LaLiga y la 
voz de LaLiga en el césped”. La parte principal de mi trabajo es ser el 
nexo de unión entre todos los actores implicados en que cada parti-
do el césped esté en las mejores condiciones: Clubes (responsables 
del terreno de juego, directivos, cuerpos técnicos...), LaLiga (Produc-
ción TV, Directores de Partido, Competiciones...), y Administraciones 
(Ayuntamientos, cabildos, comunidades...), cuando el estadio es de 
titularidad pública.

A lo largo de los tres años que llevo en el puesto, se han puesto en 
marcha diferentes acciones que aportan en la consecución de este 
objetivo de calidad.

• Reuniones de los responsables de los terrenos de juego, en las 
que no sólo se plantean aspectos técnicos o son un foro para que 
los implicados puedan expresar sus inquietudes, sino que se han 
convertido en el germen de una comunidad en la que se puede 
compartir todo lo relacionado con nuestro trabajo, en la que en-
tre todos nos apoyamos y ayudamos al que lo necesita en cada 
momento.

• Estudio de necesidades de luces de crecimiento en los estadios, en 
función de climatología, usos y sombras.

• Colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología para obtener la 
mejor previsión posible con suficiente alcance para alertar a los clubes 
de posibles problemas relacionados con inclemencias meteorológicas.

• Auditorías de los terrenos de juego, aunque se han dejado un 
poco de lado debido a que las inspecciones que realizo durante 
mis viajes y la comunicación constante con los responsables de 
los 42 clubes dan una idea mucho más dinámica y actualizada de 
la condición en que se encuentran.

• Diseño y puesta en marcha de auditorías de riego en las que se 
compara la instalación existente en cada estadio con un modelo 
ideal, de forma que se detecten las áreas de mejora y se puedan 
hacer recomendaciones para su remodelación total o parcial. Se 
están comenzando a realizar durante esta temporada y se com-
pletarán en las próximas.

• Colaboración con el grupo de trabajo creado por AENOR para la 
redacción de las nuevas normas de calidad de césped deportivo 
natural.

• Exponer y dar valor a la labor del gestor del terreno de juego 
mediante entrevistas, artículos, vídeos divulgativos, ponencias 
en congresos, etc..

• Adquisición de kits de medición de parámetros de calidad (du-
reza, resistencia rotacional y tasa de infiltración), que se entre-
garán la próxima temporada a los clubes de LaLiga Smartbank.

• Puesta en marcha de la APP Greenkeeper donde se recogen los 
informes sobre el estado del césped de cada partido que se dis-
puta. No sólo resulta más cómoda para transmitir la información 
entre los implicados, sino que va creando una base de datos con 
toda la información que se registra de cada partido, lo que ayuda 
en la toma de decisiones o estudio de tendencias.

Un pantallazo de mi panel desde el que tengo acceso a los 
informes de partido.

Quitando nieve en El Alcoraz
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Como has encontrado el estado de los estadios de fút-
bol de 1a y 2a división.

La calidad de los terrenos de juego es bastante buena en general, 
aunque es obvio que los diferentes presupuestos y, más aún, la im-
plicación de la directiva tienen consecuencia directa en la calidad 
del terreno de juego. A lo largo de la temporada los campos tienen 
sus altibajos en calidad, lo que es normal, no coincidiendo el buen 
momento de los campos del sur con los del norte o los de interior 
con los de litoral; aunque siempre hay campos en los que se man-
tiene la calidad más estable y campos más dependientes de las 
condiciones climáticas y el nivel de uso. Por eso es tan importante 
la concienciación a los cuerpos técnicos de que lo que el nivel de 
uso que resiste un césped en primavera no es el mismo que en 
enero o en agosto.

A qué nivel estamos en comparativa con otras ligas 
europeas, tanto en la calidad de los estadios, como en 
la de profesionales de mantenimiento.

Desde hace diez o quince años, que se comenzó la profesionali-
zación del sector y empezaron a implantarse técnicas avanzadas 
al cuidado del césped, la calidad ha dado un salto gigantesco. La 
intervención de LaLiga ha mantenido y, sobre todo, extendido este 
camino que parecía reservado a los clubes de élite. En tan sólo tres 
años he podido constatar como aumenta el nivel medio de calidad 
y cómo cada vez más clubes modestos apuestan por ello. Esta alta 
tecnificación está atrayendo cada vez a más profesionales del man-
tenimiento del césped deportivo de otros sectores o países, que 
también contribuyen y enriquecen al sector.

Actualmente podemos mirar cara a cara a cualquier liga del mundo 
en lo que a calidad de nuestros terrenos de juego se refiere.

Se va a continuar haciendo las auditorías 
en 1a y 2a división.

Soy un firme convencido de que los datos nos permiten tomar deci-
siones correctas y por lo tanto la realización de auditorías no debe 
ser descartada como una herramienta potentísima para el respon-
sable de mantenimiento de cada terreno de juego. De momento, 
las hemos dejado un poco de lado en LaLiga debido a que no me 
aportan el dinamismo en la información que requiere mi puesto; 
sin embargo no se descarta volver a realizarlas y desde aquí ani-
mo a los responsables de los clubes a que realicen un seguimiento 
de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos para que les 
ayuden en las decisiones de mantenimiento.

Qué se debería hacer para mejorar las superficies 
tanto naturales como artificiales, en categorías in-
feriores (2aB, 3a). Se debería establecer unas reglas 
mínimas de mantenimiento y renovación, por parte de 
las federaciones.

El aumento de calidad de los terrenos de juego que se ha producido 
entre los clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank no ha 
llegado más abajo lo que supone que el salto entre los clubes de 
segunda B y los de LaLiga Smartbank cada vez sea mayor, lo que se 
observa cada año en los cuatro ascendidos.

Los clubes de categorías inferiores no disponen ni del presupuesto 
ni del impulso necesario para mantener los terrenos de juego en el 
nivel que actualmente se está exigiendo en LaLiga por lo que veo 
complicado exigirles niveles de calidad que les resultarían inasumi-
bles. A pesar de estas limitaciones, creo que siempre hay algo que 
se podría hacer. Un simple asesoramiento técnico desde las propias 
federaciones sería un buen primer paso, que permitiría un mejor 
aprovechamiento de los recursos que se destinan al mantenimiento.

Muchos de ellos disputan sus encuentros en césped artificial debi-
do al elevado coste de mantener césped natural con nuestro clima 
y a la enorme cantidad de horas de uso que puede tener un campo 
de este tipo. A ellos les diría que un campo de césped artificial ni 
son eternos ni están completamente libres de mantenimiento. Hay 
que descompactarlos para evitar que se endurezcan demasiado, 
levantar la fibra doblada y enterrada por el caucho, aspirar la por-
quería; hay máquinas que lo hacen, y no os podéis imaginar lo que 
llegan a sacar. En fin, la frecuencia de estas labores dependerá de 
la cantidad de usos y del presupuesto; pero teniendo en cuenta 
que, al contrario que los campos naturales, las tareas de mante-
nimiento se pueden realizar en casi cualquier momento del año, 
no es descabellado pensar en un equipo externo que pase el año 
realizando estas labores por los campos.

Foto de la primera reunión del grupo de trabajo de 
calidad de césped (en la sala de banderas de LaLiga). 
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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

  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
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Syngenta
Marcela Muñoz

Explicando los 
aminoácidos 
en césped

Explicando los 
aminoácidos 
en césped

Si “googleamos” la frase “uso de aminoácidos en campos fútbol” 
vamos a encontrar muchas respuestas relacionadas con su-
plementos nutricionales para futbolistas de alto rendimiento. 

En general, el concepto no difiere mucho si lo aplicamos a nuestro 
campo deportivo. En este ambiente de alta competitividad, necesi-
tamos preparar nuestras plantas para que rindan al máximo nivel 
bajo situaciones no siempre ideales y bajo algún tipo de estrés. 

Durante las clases de biología en el colegio probablemente todos 
escuchamos, aprendimos u olvidamos, que los aminoácidos son los 
bloques que construyen las proteínas, y que esas proteínas son ne-
cesarias para que las células funcionen a todo nivel. 

Actualmente la investigación ha demostrado, a través de una mejor 
comprensión de la ciencia molecular celular, cómo los diferentes 
aminoácidos encajan de diferentes maneras en la creación de es-
tructuras específicas.

Por otra parte, nuevas investigaciones en céspedes han demos-
trado cómo un desequilibro de aminoácidos en momentos clave 
puede comprometer la función de la planta. Y también cómo y por 
qué la suplementación de aminoácidos específicos durante la tem-
porada asegura que las plantas estén en una mejor posición para 
hacer frente al estrés, siempre que ocurra.

Marcela Muñoz MSc. 
Gerente Técnico Turf & Landscape Syngenta EAME

Por: 
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Pero si algún factor externo afecta a la planta, como por ejemplo 
el ataque de una enfermedad o la deshidratación por sequía, ésta 
necesitará descomponer y reciclar los aminoácidos para crear 
diferentes proteínas (que sean las más adecuadas para ayudar 
a la planta a repararse y recuperarse del estrés), y esto también 
tendrá un coste energético. 

Es un proceso fascinante que está en constante movi-
miento ya que las plantas se adaptan a las condiciones 
ambientales y a los desafíos físicos. En condiciones de 
crecimiento óptimas, las plantas de césped pueden pro-
ducir fácilmente los aminoácidos necesarios y hacer el 
proceso de volver a asimilar proteínas sin mayor coste 
energético. Pero el verdadero desafío llega cuando la 

planta se enfrenta un estrés y no tiene suficiente tiempo para 
adaptarse o energía para mantener la producción sostenible de 
aminoácidos. Cuando ocurre un déficit de los aminoácidos ne-
cesarios a corto plazo, a medida que se construyen nuevas pro-
teínas, la recuperación podría verse comprometida y la planta 
sufriría efectos más severos.

   Construcción de bloques
En términos más simples, los aminoácidos vendrían a ser como las pie-
zas de un “lego”. Cada unidad de lego es diferente en forma, color o tama-
ño, y todas se ocupan para construir y reconstruir diferentes cosas. Las 
piezas a su vez pueden venir individualmente o pueden venir juntas. En 
un comienzo, se puede decidir armar una casa con los bloques de lego y 
las características de ésta dependerán de las piezas y el tiempo/energía 
que tengamos para armarla. Si hay murallas que ya vienen prefabri-
cadas, será sin duda más rápido y barato. Sin embargo, si 
luego cambia la necesidad y hay que construir un auto, 
puede que las piezas que originalmente teníamos no sean 
las suficientes o las adecuadas, o puede que nos tome mu-
cho más tiempo/energía ya que hay que desarmar, armar y 
probablemente comprar piezas nuevas. 

De la misma manera, la planta de césped usará aminoácidos 
para construir (sintetizar) proteínas para todas sus funciones dia-
rias de crecimiento. Estos aminoácidos pueden encontrarse de forma 
libre o en cadenas (péptidos), estas cadenas pueden ser cortas o largas 
y, dependiendo de lo que la planta necesite, ocupará uno u otro lugar y 
gastará menos o más energía reconstruyendo.

   Privación energética
Cuando la planta se ve sometida a un estrés más intenso o de ma-
yor duración el problema se agrava. Típicamente el proceso de re-
novación de proteínas a través de la asimilación (transformación) 
ocurre al mismo tiempo que el estrés, o sea, cuando la planta tiene 
comprometida su actividad fotosintética y la posibilidad de generar 
su propia energía.

Entonces, existe el riesgo de que las plantas comiencen a descom-
poner estructuras esenciales para liberar más aminoácidos como 
energía para contrarrestar los efectos del estrés y que la planta se 
desvíe aún más de un eficiente proceso fotosintético. 

El poder proporcionar una fuente directa de aminoácidos inmedia-
tamente disponibles, a través de una aplicación por ejemplo del 
bioestimulante Hicure, ha mostrado efectos positivos en estas con-
diciones de estrés. El entregar aminoácidos fácilmente disponibles 
ayuda a la planta de césped a conservar la energía perdida a través 
de la asimilación de nitrógeno y la renovación de proteínas. Ade-
más, puede ayudar a la planta a poner en marcha todo el proceso 
de generación de energía, mediante el cual la planta también pue-
de absorber y utilizar fuentes orgánicas de N de manera más eficaz.

   Integración de aminoácidos
Para mantener las mejores superficies posibles que exigen los ju-
gadores y los clubes, es casi inevitable no manejarlos de forma in-
tensiva y someterlos a algún nivel de estrés. Junto con las tensiones 
ambientales de un clima cada vez más volátil, el manejo se hace 
cada vez más complejo. 

Si el grado o incidencia del estrés es breve, puede que pase des-
apercibido y puede no generarse un gran impacto. Y una vez que 
se ha aliviado el estrés, la planta puede potencialmente reciclar los 
aminoácidos a su función original, siempre que el daño no haya 
sido irremediable. Sin embargo, cuando las condiciones son más 
demandantes un solo producto o factor no podrá hacer todo el tra-
bajo. Por lo tanto, cada vez más, la investigación se centra en utili-
zar todas las herramientas disponibles para minimizar los efectos 
del estrés y mantener una salud vegetal constante, convirtiéndose 
en un programa de ITM (integración de buenas prácticas de mane-
jo) a medida.
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Los resultados del programa integrado fueron sólidos pues el césped bajo 
ambos tipos de riego presentó mejorías significativas en la calidad del cés-
ped. Hicure, a su vez, también demostró un beneficio significativo, pero a 
menor escala que el programa, como era de esperar, y más homogénea-
mente bajo déficit hídrico. Sin embargo, los resultados más interesantes se 
vieron a consecuencia de un estrés impredecible en las parcelas que tenían 
condición normal de riego.

A mediados de septiembre, después del periodo de mayor estrés por calor, 
una de las segadoras presentó problemas y sin querer se escalpó la zona 
experimental que recibía el riego normal. Lo que en un principio nos alarmó, 
terminó siendo una de las mejores pruebas.

Como se puede ver en el primer gráfico, la calidad del césped que recibió 
los aminoácidos no fue muy diferente al control cuando las condiciones 
eran óptimas. Sin embargo, cuando el césped recibió el estrés de la siega, 
la diferencia con el control fue de casi 2 puntos. Esto nos demuestra prime-
ro la fragilidad de nuestro ambiente y manejo, pero, sobre todo, el valor de 
tener un césped bien preparado cuando un estrés o imprevisto ocurre. El 
escalpado fue igual para todas las parcelas, pero la tasa de recuperar fue 
significativamente mayor con el tratamiento de Hicure y sobre todo con el 
programa integrado.  

Después de múltiples ensayos, hemos aprendido que la mejor estrategia 
para aplicar los aminoácidos es de manera preventiva. Necesitamos tener 
una planta fuerte y preparada, y esto lo hemos logrado con una aproximación 
temprana y repetitiva. Cuando la planta ya está bajo estrés no podrá asimilar 
de la misma forma y puede que la recuperación tarde más, o nunca ocurra.

Si juntamos estos nuevos conocimientos con lo que ya hemos aprendido, 
vamos aportando información para lograr un mejor manejo integrado. En 
este caso, sabemos que el pigmento Ryder, por ejemplo, protege la hoja de 
la dañina luz ultravioleta, lo que limita la necesidad de que la planta se ajuste 
constantemente. Un agente humectante como Qualibra puede reducir los 
impactos de demasiada o muy poca humedad del suelo, limitando nueva-
mente el efecto del estrés o rompiendo la hidrofobia del suelo. Si le suma-
mos nuestros conocimientos sobre productos fitosanitarios, por ejemplo, 
del fungicida Heritage (azoxistrobin) sabemos que proporciona un impulso 
físico en antioxidantes, lo que puede demostrar una mejora de la salud de 
las plantas más allá del mero control de enfermedades. Hay hojas más ver-
des, una actividad fotosintética mejorada y una mayor tolerancia a la sequía. 

Ahora, la investigación sobre el papel de los aminoácidos en la función de 
las células y las proteínas proporciona una herramienta adicional diseñada 
para ayudar a las plantas de césped a hacer frente a los eventos de estrés. El 
trabajo de campo ha demostrado que para tener los beneficios es necesario 
el acondicionamiento previo al estrés, así el césped podrá contar con los 
aminoácidos necesarios y la energía disponible al inicio de los problemas. 
Si lo vemos de otra forma es como contar con un seguro, lo que es sin duda, 
es una estrategia cada vez más esencial y que se amortizará con mayor 
regularidad a medida que los períodos de estrés ambiental prolongado se 
vuelvan más comunes.

En los últimos 5 años hemos realizado múltiples ensayos experimentales 
para demostrar los beneficios de aplicar estos aminoácidos en una planta 
de césped bajo estrés, enfocándonos en factores abióticos como sequía y 
calor.  Los resultados han sido muy positivos y han corroborado la teoría y 
estudios anteriores en otros cultivos. 

Pero para terminar este articulo con algo nuevo y diferente, me gustaría 
compartir algunos de los resultados obtenidos en uno de los últimos ensa-
yos experimentales que hemos realizado con la Universidad Politécnica de 
Valencia, durante los años 2018-2019. 

Una de las cosas interesantes de este estudio es que evaluamos el bioes-
timulante Hicure sólo, pero también en combinación con otros productos, 
buscando ese manejo integrado antes mencionado. A su vez, dividimos el 
ensayo en dos grandes parcelas experimentales, recibiendo una de ellas 
el riego necesario para reponer 100% ET (Evapotranspiración) y en la otra 
cortando el riego a la mitad, o sea al 50% ET (Fig.2). El césped era Cynodon 
Dactylon, manejado en condiciones normales de siega y fertilización. 

En el gráfico de la izquierda se observa la evolución de la calidad del césped 
a lo largo del tiempo bajo condiciones de riego normal (ET100), y en el de la 
derecha se observa la misma evolución pero en las parcelas que recibieron 
la mitad del riego (ET50). En ambos se representa la calidad del césped tra-
tado con aminoácidos (Hicure 20 L/ha), con un programa integrado [(Ryder 
(pigmento), Hicure, Qualibra (agente humectante) y Primo Maxx II (regula-
dor de crecimiento)], y un control no tratado (untreated). 

   Investigación
A través de los años se ha podido ir demostrando el potencial de los bioes-
timulantes a base de aminoácidos para mantener la condición del césped 
en situaciones estresantes. Pero ha sido un gran desafío para académicos 
y técnicos poder demostrar resultados experimentales visibles en campo 
cuando el césped está contento, sin estrés y bien alimentado.

Durante el proceso de investigación y desarrollo del bioestimulante Hicure, 
identificamos que de los 18 aminoácidos que aporta, hay cuatro de los com-
ponentes esenciales para estimular la planta bajo estrés:

• Ácido glutámico: es un precursor de la actividad fotosintética y un compo-
nente básico de otros aminoácidos.

• Prolina: junto con hidroxiprolina actúa como protector de la estructura de 
la membrana.

• Alanina: tiene un papel esencial en las hormonas vegetales.

• Glicina: es un precursor de la clorofila y un osmolito potente que propor-
ciona osmoprotección   

48 GroundsmanSport - Abril 2021

 Fig 2. Resultados experimentales UPV 2018

 (Fig 1. Osmoprotección)
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Patrocinadores  y colaboradores

Patrocinadores

Colaboradores
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Primera División 
Masculina

LaLiga
Calendario LaLigaCalendario LaLiga

Primera División 
Masculina

Abril, mayo y junio - masculina y femenina
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Fuente: as.com
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Primera División 
Femenina

Primera División 
Femenina
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Fuente: as.com
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Toda persona interesada en recibir trimestralmente las cuatro publicaciones 
anuales de la nueva revista técnica sobre césped, de LaLiga española, podéis 
asociaros, 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.

DATOS PERSONALES

DATOS PROFESIONALES

HOJA DE ASOCIADO
C.P.:

Provincia:

País:

E-Mail:

Tlf/Móvil:

NIF:

E-mail:

C.P.:

Tlf/Móvil:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta:

NIF:

Entidad:                                    Oficina:

C.C.C.:

En   , a de   de 20                  

Autorizo y acepto los cargos de GROUNDSMANSPORT contra mi C.C.C.

Firma del titular:
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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



EL NUEVO ASPERSOR PARA GRANDES AREAS I-50 está 
diseñado para funcionar con las exigentes condiciones del agua 
reciclada. Con un potente mecanismo de giro y el mismo sistema 
de ajuste del sector que nuestros aspersores de golf, el I-50 
garantiza años de máximo rendimiento en todas las aplicaciones.

ROBUSTO MECANISMO DE GIRO
Asegura años de máximo rendimiento

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com


