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MOLINETES 
INTERCAMBIABLES 
PARA HACER 
OTRAS LABORES 
COMO VERTICUT 
O AIREADO.
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SISTEMA DE RECOGIDA QUE 
MAXIMIZA EL FLUJO DE AIRE.
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Bienvenidos a este tercer número 

La Eurocopa estaba programada para el verano del año 2020. Sin embar-
go, debido a la crisis del coronavirus ha tenido que posponerse para el 
2021. Esperamos disfrutar de una de las competiciones deportivas más 
interesantes del mundo del fútbol, a la espera de cuanto público, que 
parece que si.

Estas dudas hacen que no sepamos cómo y de qué manera se podrá 
disfrutar este enfrentamiento tan importante. De momento se espera que 
el campeonato continúe con su formato multisede, es decir, cada país 
ofrecerá un estadio como sede y así se podrá disfrutar de la Eurocopa en 
toda Europa. Hay dos sedes que se han caído de la lista, como son Bilbao 
que pasa a ser sustituido por Sevilla y Dublin que se cae definitivamente. 
En cuanto a las fechas de la Euro 2021, si todo transcurre bien se dispu-
tarán entre el 11 de junio y el 11 de julio.

Las sedes, la fase de grupos y los octavos de final serán los siguientes:

Dinamarca: Parken Stadium, de Copenhague. 25%-33% de espectadores.

Escocia: Hampden Park, en Glasgow. 25%-33% de espectadores.

España: La Cartuja, en Sevilla. 16000 espectadores, un 25%-33%

Hungría: Ferenc Puskas Stadium, de Budapest. Quiere el 100% de espectadores

Países Bajos: Johan Crujiff Arena, de Amsterdam. 25%-33% de espectadores.

Rumanía: Arena Nationala, de Bucarest. 25%-33% de espectadores.

La fase de grupos y los cuartos de final en:

Azerbayán: National Stadium, de Baku. 50% de espectadores.

Alemania: Allianz Arena, de Münich. Mínimo 14500 espectadores, un 25%-33%

Italia: Stadio Olimpico de Roma. 25%-33% de espectadores.

Rusia: Krestovsky Stadium, de San Petersburgo. 50% de espectadores.

Las semifinales y la final se jugarán en Inglaterra, en Wembley Stadium 
de Londres. Se espera completar el aforo.

Esperamos que la competición transcurra con total normalidad, sin inci-
dentes de aficionados, al tener un aforo reducido y con las medidas de 
seguridad sanitarias correspondientes. Y posterior al evento europeo no 
haya un crecimiento de incidencias sanitarias.

Pedro Luis Dañobeitia
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Pablo Peirano
Pablo Peirano

MI HISTORIA
Turf Grass Management, Greenkeeper Argentina

Les contaré un poco de cómo me encontré formando parte de la 
renovación de un campo más importante de los últimos tiempos 
como fue la del Club Atlético River Plate.

Tengo 47 años, desde los 9 juego al golf y a los 20 me hice profesional 
con la intención de competir y ganarme la vida como golfista. La dura 
realidad me impulso a dar clases de golf para subsistir y en poco 
tiempo me surgió la posibilidad de diseñar y construir una peque-
ña cancha de par 3 dentro de un desarrollo inmobiliario, la cual fue 
terminada con éxito en 2 años. Esos fueron mis primeros pasos en la 
industria del césped.

Ya trabajando como Greenkeeper de ese campo aprendí el arte del 
mantenimiento de la mano de numerosos cursos y apoyo de la Aso-
ciación Argentina de Golf. 

Al poco tiempo comencé a trabajar como Greenkeeper de otro cam-
po cercano de 9 hoyos. Los dos campos de bajo presupuesto por lo 
que había que ser creativo para resolver todas las cuestiones.

En poco tiempo comencé a desarrollar una pequeña empresa de 
jardinería (que se llamaría Greenkeeper Argentina) y decidí estudiar 
para Técnico Superior en Paisajismo, aunque el césped deportivo 
siempre fue mi pasión.

Ya con algunos años de experiencia en pequeños campos de golf co-
mencé a trabajar en el mantenimiento de campos de futbol amateur 
con buenos resultados.

En 2008 surge la posibilidad de tomar el contrato de mantenimiento 
del Estadio Único de La Plata que en ese momento tenía un campo de 
juego natural convencional.

Para afrontar ese proyecto arme un equipo de trabajo junto a un inge-
niero agrónomo y una empresa que aportaría la maquinaria y pudimos 
llevar adelante los dos años de contrato con éxito.

En 2011 adquiero mi primer aireadora nueva con la que preste servicios 
en 24 campos que se utilizarían para la Copa América Argentina 2011.

En 2012 comienzo a trabajar para el Club Atlético Independiente de 
Avellaneda como responsable de los terrenos de juego y ya para ese 
momento había comprado algunas maquinarias para prestar servicios 
en diferentes clubes.

En 2015 fui convocado para formar parte de un grupo de 4 Turf Masters 
que llevarían adelante el manejo de las 8 sedes de la FIFA U-17 WORLD 
CUP CHILE 2015 para lo que viajé a las ciudades de Concepción y Chi-
llan para hacer una gran experiencia FIFA.

De 2016 a 2018 trabaje también como consultor agronómico del Club 
Atlético Tucumán, en el norte argentino donde el último año también se 
sumó su archi rival, el Club Atlético San Martin.

Terminados mis ciclos en los 3 clubes, decidí hacer un viaje de estudios, 
que me diera otra visión así que emprendí viaje a Portugal donde hice 
el primer curso de mantenimiento de campos de futbol (dictado por 
el CENEC de >Jorge Palma) con el apoyo de la empresa importante 
empresa portuguesa del rubro.

Aprovechando la cercanía pude realizar visitas a las instalaciones del 
Real Madrid (estadio y ciudad deportiva) y del FC Barcelona como tam-
bién varios estadios y centros de entrenamiento en Portugal. En un via-
je relámpago a Francia también visitamos con Jorge el estadio Augusto 
Bonal y centro de entrenamiento del FC Sochaux .

Terminado el curso intensivo de 45 dias, esta empresa me suma a su 
equipo de construcción de campos donde participo de las obras de 
2 nuevos campos en el Vitoria de Guimarães y posteriormente en la 
renovación del terreno de juego del Pucela del Real Valladolid cuando 
asciende a La Liga donde conozco a Antonio Blanco (Antoko).

ABRIL 2019 COMIENZA  
EL DESAFIO RIVER
Terminada mi travesía de estudios y trabajo en Europa, regreso a 
Buenos Aires y unos meses después comienzo un nuevo desafío en 
River Plate donde soy convocado para llevar los terrenos de juego 
a partir de abril de 2019.

HISTORIA DEL ESTADIO
Es propiedad del Club Atlético River Plate y fue inaugurado el 26 de 
mayo de 1938 por el presidente de ese entonces, Antonio Vespucio 
Liberti, quien, además, decidió su construcción; de allí su nombre. 

Se levanto sobre terrenos ganados a la costa cenagosa del Río de 
la Plata. La tarea de rellenar los bañados fue hecha por un escocés 
llamado Daniel White, quien a mediados del siglo XIX había adqui-
rido una estancia de 47 cuadras en esa zona.

Para la renovación del campo previo a la Copa del Mundo de 1978 
anunciaban que bajaría 65cm, la construcción de un sistema de 
drenajes que remplazarían la en ese momento actual capa de pie-
dras y ladrillos absorbentes y un nuevo sistema de riego que rega-
ría desde los latereles hacia el centro. (1977)

El estadio Monumental desde entonces tradicionalmente el recinto 
donde disputa la mayoría de sus partidos de local la selección nacional.

La capacidad actual del estadio es de 70.074 espectadores, luego de 
las remodelaciones realizadas en el año 2019.

Fue también por décadas sede de los más importantes eventos musi-
cales los que generaban importantes complicaciones para el manteni-
miento del campo.  

FOTO DEL CAMPO ANTES DE SU RENOVACION  
CON LAS FAMOSA PISTA DE ATLETISMO

FOTO COPA DEL MUNDO 1978FOTO AÉREA DEL ESTADIO

FOTO RENOVACIÓN ANTES DEL MUNDIAL ARGENTINA 1978
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Un grandísimo estadio Monumental, club con muchísima historia 
y un terreno de juego antiguo y difícil de llevar.

Si bien era un campo que conocía desde 2015 donde todos los 
años me convocaban para realizar trabajos de renovación de 
temporada o diferentes servicios, no conocía completamente su 
historial agronómico. 

Habiendo tomado nota de todos estos inconvenientes eleve los in-
formes correspondientes ya que ante un evento climático adverso 
el campo no estaría en buenas condiciones. 

El club ya sabia que necesitaba una renovación del campo pero 
una obra de estas características dejaba sin localia al equipo por 
un mínimo de 4 a 5 meses.

Durante el verano el club comenzó a evaluar la obra de renovación 
del campo (sin idea que iba a haber una pandemia) pensando las 
fechas posibles desde noviembre hasta fin de enero, era una venta-
na justa de 90 días que podría extenderse 15 días más.

La llegada de la pandemia a fin de marzo 2020 como a todo el mun-
do nos descoloco, genero incertidumbres de todo tipo.

En lo referente al manejo del campo, la última semana instalamos 
un control de riego a distancia y veíamos el campo a través de 
una cámara.

Sin poder circular por algunas semanas pudimos mantenerlo en 
buenas condiciones hasta que regresamos al trabajo bajo protoco-
los sanitarios estrictos.

El avance de la pandemia genero la ventana de tiempo necesaria 
sin público para la realización de la obra de renovación y el club la 
aprovecho. 

Comenzamos con reuniones de trabajo, muchas virtuales en donde 
se evaluaron el tipo de obra, tiempos de obra, posibles constructo-
ras especializadas, resolución de problemas de napas altas, etc... 
hasta que se tomó la decisión de avanzar.

  LA OBRA
La obra no solo iba a ser la renovación del campo de juego 
sino que dentro del proyecto maestro integral había amplia-
ción de tribunas bajas sobre lo que era la pista de atletismo 
con la idea de llevar el publico mas cerca de los jugadores y 
agregar mas de 10.000 localidades.

Se conformó un grupo de trabajo liderado por el presidente de 
infraestructura del club, el gerente del área, jefe de obra y yo 
para ir resolviendo las situaciones que se iban presentando y 
la definición del proyecto.

En lo referente a mi área específica del campo de juego participe 
como coordinador/supervisor de los trabajos que se iban realizando.

  NUEVAS TRIBUNAS /  
  GRADERIAS BAJAS
Para en un futuro construir nuevas tribunas bajas y que ese proyec-
to encaje con los niveles del nuevo campo, este debía bajar su cota 
1.80mts por lo que quedaría muy cerca de las napas freáticas naturales.

Este problema motivo la realización de un estudio de factibilidad 
encomendado a un estudio de ingeniería. Se determinó que para 
garantizar que el campo no tuviera la posibilidad de inundarse con 
las napas debía construirse un sistema de drenaje de napas debajo 
del futuro nuevo campo de juego. Este proyecto adicional hizo pro-
fundizar la excavación hasta 3 metros de profundidad desde la cota 
del antiguo césped.

Podemos decir que ese fue el piso de la obra. 

  LINEAMIENTOS PARA LA ELECCIÓN  
  DEL NUEVO CAMPO

• La empresa ejecutora debería tener reconocidos antecedentes 
en construcción de campos modernos.

• El nuevo campo debía construirse en no más de 5 meses

• Debería ser de última tecnología con los más altos estándares 
de la actualidad con una planimetría perfecta, que garantice la 
seguridad de los jugadores, estética y jugabilidad bajo cualquier 
condición climática.

• Se definió que debía ser un sistema hibrido cosido combinado 
con C4 de base y overseeding con C3 en invierno

• Se definió ir por el proyecto de máxima que incluiría sistema de 
drenaje con vaccum e inyección de aire en zona de raíces como 
también un sistema de climatización de top soil para darle al cés-
ped las mejores condiciones de crecimiento.

  LA EXCAVACION
La excavación a cargo de una empresa local comenzó el 1 de sep-
tiembre de 2020 con 3 retro excavadoras y una docena de camio-
nes 4 x 8 trabajando a todo ritmo. Fueron en total unos 35.000m3 
extraídos del campo.

98 GroundsmanSport - Julio 2021 9GroundsmanSport - Julio 2021

PLANO ANTIGUO SISTEMA DE DRENAJES

LOS DIFERENTES TIPOS DE CÉSPED C4 DENTRO DEL CAMPO GENERABAN 
DISTINTOS COLORES Y TEXTURAS EN VERANO

LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE INFILTRACIÓN FUE ALARMANTE, NO SUPERABA LOS 
25MM/H A PESAR DE LAS CONTINUAS AIREACIONES QUE REALIZÁBAMOS

NO SE APRECIAN RASTROS DE CIRCULACIÓN DE AGUA DENTRO DE LOS CAÑOS

CARACTERÍSTICAS 
DEL ANTIGUO 
TERRENO DE JUEGO

TIPO DE CÉSPED: Bermuda común contaminada con 
otros biotipos de Bermuda no determinada

TOP SOIL: Suelo natural (arcilla) con aportes arenas a 
lo largo de los años

SISTEMA DE DRENAJES: Espina de pescado a 4 
aguas con caños de cemento a unos 60cm de profundi-
dad y grava. Los caños descargaban en la fosa perime-
tral y desde ahí se bombeaba fuera del estadio. 

NIVELACIÓN: a 4 aguas con pendientes del 0.8 al 1%

SISTEMA DE RIEGO: Tuvo varios que se fueron actua-
lizando, pero el ultimo tenía un total de 30 rotores Toro 
TS90, 24 para el campo y 6 más para regar las cabeceras 
detrás de los arcos con bomba sumergible de 25hp.

MAQUINARIA DE CORTE: Toro Reelmaster 3100 con 
cajones recolectores

Este antiguo campo fue construido durante el 
año 1977 con tecnologías de la época.

GRANDES PROBLEMAS DE CRECIMIENTO DEL  
CÉSPED PROVOCADOS POR BLACK LAYER

SISTEMA ACTUAL DE DRENAJE
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Un promedio de 50cm de suelo seleccionado especialmen-
te para ser compactado sobre el sistema de drenaje de na-
pas fue nivelado según las cotas del proyecto del campo.

SISTEMA DE DRENAJE DE NAPAS 
A grandes rasgos este sistema consta de una capa de 30cm de grava y una 
red de tuberías ranuradas de 250mm todo entre dos capas de geotextil con 
una porosidad específica y que descarga por gravedad en dos cámaras. Esta 
calculado para que drene cualquier subida del nivel freático, calculado en base 
a los peores niveles históricos.

  CONFORMACIÓN DE LA SUB 
  BASE DEL CAMPO  
  SOBRE EL SISTEMA DE  
  DRENAJES DE NAPAS

Entregada la obra a la empresa contratista con todos los 
requerimientos cumplidos según lo solicitado comienza la 
construcción del nuevo campo con la excavación del siste-
ma de drenajes.

  COMIENZO DE LA   
  CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO 

NIVELACIÓN DE CAPA DE GRAVA

10 GroundsmanSport - Julio 2021 11GroundsmanSport - Julio 2021
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PLANTACIÓN DE ESTOLONES DE BERMUDA CELEBRATION

DRESSING DE AJUSTE 
PARA NIVELACIÓN FINAL

DETALLES DE TERMINACIÓN 
EN CAMARAS Y PERIMETRO

COMIENZA EL  
COSIDO DEL CAMPO

SIEMBRA TEMPRANA DE RYEGRASS COLOCACIÓN DE NUEVAS 
PORTERIAS DE ALUMINIO

DETALLES DE PREPARACIÓN PARA PARTIDO

1212 GroundsmanSport - Julio 2021 13GroundsmanSport - Julio 2021
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DATOS DEL NUEVO CAMPO
FECHA DE INAUGURACIÓN: 20/02/2021

SUPERFICIE DE CÉSPED HÍBRIDO: 8.214m2 (111 x 74)

MEDIDAS DEL CAMPO: FIFA 105 X 68

CÉSPED SINTÉTICO PERIMETRAL: 3 mts FIFA QUA-
LITY PRO

PORTERIAS: DE ALUMINIO REGULABLES EN ALTURA + 2 
PORTERIAS DE REPUESTO

SISTEMA DE RIEGO: RAINBIRD - 35 ROTORES 8005 
STEEL DE CONTROL INDEPENDIENTE CON BOMBAS DE 
VELOCIDAD VARIABLE

SISTEMA DE DRENAJES: SIS AIR

CLIMATIZACIÓN DE ZONA DE RAICES: SIS HEAT

TIPO DE CÉSPED: HIBRIDO SIS GRASS + BERMUDA CE-
LEBRATION + LOLIUM PERENNE EN INVIERNO

El Estadio El Monumental, sede de River Plate, es el estadio más 
grande de Argentina y el primero en instalar un sistema de costu-
ra híbrido. Todo el campo ha sido reconstruido por expertos inter-
nos de SIS Pitches, con la incorporación de un sistema de airea-
ción SISAir, tecnología de césped híbrido SISGrass, calefacción 
del subsuelo SISHeat y sistema de riego SISAqua, para combatir 
las duras condiciones climáticas inherentes a las parcelas en la 
zona. Diseñado de acuerdo con los estándares sugeridos por la 
FIFA y la CONMEBOL para los torneos internacionales, el nuevo 
campo de juego proporcionará una superficie de césped más se-
gura para los jugadores, aumentando la confianza del jugador y 
brindando la capacidad de moverse más rápido en el campo sin 
dudarlo ni dañar la superficie. . APOYADO POR SISAIR - PARA CÉS-
PED MÁS FUERTE Y SALUDABLE EN CONDICIONES ADVERSAS SI-
SAir Root Growth System, tecnología, avance, relleno, arena, cés-
ped artificial, césped sintético. Este innovador sistema, diseñado 
por expertos internos de SIS Pitches, gestiona de forma proactiva 
el contenido de humedad del suelo y elimina el exceso de agua 
del perfil del suelo. El sistema también ayuda a impulsar la venti-
lación del suelo y ayuda a proporcionar intercambio de gases en 
la zona de las raíces. Esto trae beneficios durante todo el año, con 
una mejor moderación de la temperatura en la zona de la raíz du-
rante los meses de verano, y ayuda con el funcionamiento del sis-
tema de calefacción por suelo radiante en los meses de invierno. 
CÉSPED NATURAL DE ALTA CALIDAD Después de la construcción, 
SIS Pitches utilizó la técnica de “siembra en hileras” para instalar 
el césped natural. Para llevar a cabo este método, se recolecta-
ron y sembraron estolones limpios de césped de celebración de 
las Bermudas en el campo del Estadio Monumental. La cobertura 
total del campo de juego se logró en pocas semanas, listo para 
el primer partido el 20 de febrero de 2021 contra Rosario Central.

SISGRASS - LA MEJOR SUPERFICIE  
HÍBRIDA DEL MUNDO HOY
Canchas SIS Instaladas en todos los principales torneos de fútbol 
en los últimos años y nuestra tecnología SISGrass cuenta con la 
confianza de algunos de los nombres más importantes del deporte. 
Se ha demostrado que los campos SISGrass se adaptan a muchas 
más horas de juego que un campo 100% natural, al tiempo que 
proporcionan una mayor durabilidad para programas de uso inten-
sivo durante un período de tiempo prolongado. También son más 
rápidos, más consistentes y brindan una mejor jugabilidad durante 
todo el año con un daño mínimo en la superficie.

Publicar el mantenimiento con SIS Pitches.

SIS Pitches ofrece a cada cliente la opción de asociarse con nues-
tro equipo de mantenimiento interno especializado en SISPlus. Esto 
implica un programa de mantenimiento personalizado y en evolu-
ción para adaptarse a las necesidades de su campo, además de 
software y tecnología especialmente desarrollados para hacer que 
la captura de sus controles semanales sea más fácil y más ágil.

¿Por qué es necesario un plan de mantenimiento?

Mantener su tono es fundamental para aprovecharlo al máximo des-
pués de la instalación. El mantenimiento ayuda a optimizar el rendi-
miento y la seguridad, además de garantizar la longevidad. También 
existen ciertos términos y condiciones vinculados a las garantías por lo 
que es vital que no se pase por alto este aspecto.

Cualquier plan de mantenimiento debe ser fluido y evolucionar y adap-
tarse a medida que usa su campo. Por ejemplo, si dos años después 
de la instalación, aumenta las horas de capacitación en la cancha, ne-
cesitará aumentar la frecuencia de mantenimiento proporcionalmente.

Patrocinadores

Colaboradores

Patrocinadores  y colaboradores

  CIERRE
En lo personal me siento muy afortunado de haber sido parte de esta 
obra faraónica y vertiginosa ya que hacia solo 2 años que estaba en el 
club y las cosas se desencadenaron en el momento justo.

Mi agradecimiento infinito a todos los que han confiado en mi capacidad 
para formar parte de este gran equipo de trabajo que es Infraestructura 
del club.

Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo de toda la experiencia, inte-
ractuar con el equipo de trabajo, la empresa constructora del campo y 
ahora en plena etapa de mantenimiento sigo aprendiendo a manejar la 
nueva criatura.

En esta época tan difícil, decir que estoy trabajando en un lugar mara-
villoso y creciendo profesionalmente donde siento que mi opinión es 
escuchada desde el día uno, no es poca cosa.

Sé que las experiencias no son para siempre, trato de disfrutar, apren-
der y dar un paso más, siempre con mis ojos mirando lo que se hace 
mayormente en Europa, donde se destinan otros presupuestos para los 
campos y hay más desarrollo de tecnologías y experiencia.

Valoro cada experiencia hecha hasta el momento ya que todas dejan 
enseñanzas.

¡Por ultimo agradezco a mis dos hijas que entienden mi pasión, me ven 
de acá para allá y me acompañan cada vez que pueden desde chiquitas! 

SCAN THIS CODE WITH YOUR PHONE’S  
CAMERA TO READ THE FULL STORY!

sales@sispitches.com           www.sispitches.com

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

15GroundsmanSport - Julio 2021

El mantenimiento regular significa que su campo es seguro para sus jugadores, cumple 
con los estándares establecidos por cada organismo rector y mejora la experiencia del ju-
gador. Si su superficie necesita cumplir con los estándares de desempeño de los órganos 

de gobierno, se requerirá un plan de mantenimiento integral para ayudar a lograrlo.
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EUROCOPA 20-21 

Fase de grupos y selecciones clasificadas.

HISTORIA DE  
LA EUROCOPA

El Campeonato de Europa de Naciones (más conocido como 
Eurocopa) es, al igual que la Copa del Mundo y la Copa de 
Europa de Clubes, una creación francesa. Si bien estas úl-

timas se debieron a dos periodistas galos (Jules Rimet y Gabriel 
Hanot, respectivamente), la Eurocopa fue concebida por Henri 
Delaunay, secretario general de la Federación Francesa de Fútbol, 
allá por 1927, con el propósito de crear en Europa una competi-
ción parecida a la Copa América, que ya estaba triunfando en el 
Nuevo Continente. Sin embargo, tuvieron que transcurrir treinta 
años para que su proyecto se concretara y ganara adeptos entre 
las principales potencias futbolísticas europeas. Pierre Delaunay, 
hijo de Henri Delaunay, continuó la labor de su padre y junto con 
los presidentes de las federaciones húngara (Sebes), austriaca 
(Frey), griega (Konstadaras) y española (Pujol) formó una comi-
sión que el 27 de febrero de 1957, en Colonia, presentó a la UEFA 
su primer proyecto sobre esta competición. Pese a la ausencia 
inicial de países como Alemania, Inglaterra, Italia, Escocia, Suecia, 
Holanda y Bélgica, la Copa de las Naciones (como fue denomina-
do el torneo) consigue su aprobación oficial en el Congreso de la 
UEFA celebrado en Estocolmo en junio de 1958, y ese mismo año 
comienza a disputarse la primera edición, con tan sólo 17 países.

En sus primeras ediciones de 1960 y 1964, la Copa de las Nacio-
nes carece de verdadera notoriedad. A partir de su tercera edición 
(1968), la Copa de las Naciones varía su formato competitivo y pasa 
a denominarse Campeonato de Europa de Naciones (su nombre 
actual).

Tuvo que ser el italiano Artemio Franchi, presidente de la UEFA, 
quien sugiriera la idea de elevar el número de participantes en la 
fase final a ocho. Esta tercera fórmula de la Eurocopa comienza a 
aplicarse a partir de la edición de 1980, cuya fase final se celebra 
precisamente en Italia. En este caso, los campeones de cada uno 
de los grupos de la fase de clasificación más el país organizador 
(clasificado de oficio) disputan la fase final divididos en dos grupos 
de cuatro equipos.

A partir de la edición de 1996, con la creación de nuevas federa-
ciones europeas, aumenta de nuevo el mapa competitivo y la fase 
final se amplía a dieciséis equipos divididos en cuatro grupos, cu-
yos campeones y subcampeones se enfrentan posteriormente en 
un cruce de cuartos de final. Además, se establece la novedad del 
"Gol de Oro" en la final, que otorga la victoria al primer equipo que 
logra marcar en la prórroga, sin necesidad de disputar el tiempo 
restante. La edición del año 2000 trajo como principal novedad la 
organización conjunta de la Eurocopa por parte de dos países, Bél-
gica y Holanda, hecho que se repitió en 2008 (año en el que los 
organizadores fueron Austria y Suiza) y 2012 (Polonia y Ucrania).

FRANCIA 1960

Ante la ausencia de las grandes potencias europeas en la primera 
edición de la Copa de las Naciones, tuvieron que ser dos países de 
la Europa del Este, URSS y Yugoslavia, quienes disputaran la gran 
final. Ganaron los soviéticos al imponerse 2-1 a los balcánicos tras 
una prórroga, gracias sobre todo a la fenomenal actuación de su 
guardameta Lev Yashin, conocido como "la araña negra". 

ESPAÑA 1964

En la segunda edición de la Copa de las Naciones, el interés au-
mentó ligeramente, con 29 selecciones nacionales inscritas. Los 
cuatro semifinalistas tras disputarse las rondas de clasificación 
(URSS, España, Hungría y Dinamarca) se concentraron en Espa-
ña para disputar las semifinales. Como una especie de burla del 
destino, la final del Santiago Bernabéu enfrentó, con un lleno a 
rebosar y bajó la atenta mirada del Generalísimo Franco, a España 
y la URSS. El encuentro se inició de forma espectacular bajo una 
intensa lluvia. La final la ganó España.

ITALIA 1968

En la tercera edición de la Eurocopa el número de participantes 
se incrementó hasta 31, y tanto por el alto índice de participación 
como por el cambio de formato competitivo puede considerarse 
el primer Campeonato de Europa verdaderamente "moderno". Si-
guiendo el modelo de la Copa del Mundo, las selecciones se di-
vidieron en ocho grupos, en los que únicamente el campeón se 
clasificó para la siguiente fase. Con una buena dosis de suerte, 
pero también con el talento innegable de Mazzola, Riva y compa-
ñía, Italia conquistaba su primera Eurocopa.

BÉLGICA 1972

El campeón de esta edición, la RFA, conquistó el título gracias a 
un juego brillante, sólido y fundamentalmente efectivo que no 
dio opciones a sus rivales. Bien organizada alrededor de sus tres 
estrellas —Franz Beckenbauer en defensa, Günther Netzer en el 
centro del campo y Gerd "Torpedo" Müller en el ataque—, los ale-
manes comenzaron a labrarse una leyenda de selección rocosa e 
invencible que culminaría dos años más tarde con la conquista del 
Mundial celebrado en su propio país.

YUGOSLAVIA 1976

La quinta edición de la Eurocopa es la última en la que la fase final 
la disputan únicamente cuatro equipos. En Yugoslavia, primer país 
de la Europa del Este que organiza esta competición, es precisa-
mente una selección del otro lado del "Telón de Acero", Checoslo-
vaquia, la que consigue sorprender a todos sus rivales y alzarse 
con el título. Ya en la fase de clasificación quedó por delante de 
Inglaterra en su grupo, y en cuartos de final se clasificó al eliminar 
a la URSS. Pero no quedó ahí la gesta de los checoslovacos, ya que 
en semifinales, en un partido con prórroga y tres expulsiones, de-
rrotaron a la Holanda de los Cruijff, Rep, Neeskens y Rensenbrink, 
y ya en la final se impusieron a la todopoderosa RFA en la tanda 
de penaltis.

ITALIA 1980

A partir de esta edición, la fase final reunirá en un mismo país a 
ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Se trata de 
una medida de urgencia ideada por la UEFA para incrementar el 
interés deportivo (y también económico) de la competición. Tras 
el fracaso de la edición anterior, una renovada selección de la RFA 
consigue reconquistar su título de campeón al derrotar en la final 
a Bélgica.

FRANCIA 1984

Dos años después de su memorable semifinal en el Mundial 82 de 
España, perdida frente a la RFA en la tanda de penaltis, Francia se 
propone un doble objetivo como anfitriona de la Eurocopa 84: de-
mostrar al mundo que es capaz de organizar una gran competición 
deportiva y confirmar que su equipo pertenece a la élite del fútbol 
europeo. Para ello, Les Bleus contaban con un genio como Michel 
Platini en la cima de su carrera y un grupo de jugadores de gran 
talento entre los que destacaban Tigana, Giresse y Luis Fernández. 
Tras unas emocionantes semifinales, Francia y España se clasifica-
ron para la final. El partido resultó igualado, aunque ganó Francia.

RFA 1988

Con dos títulos a sus espaldas, la República Federal de Alemania 
se presentaba como el anfitrión de la fase final de la Eurocopa 88, 
que se presumía como un torneo de altísimo nivel gracias a la pre-
sencia de selecciones como la propia RFA, URSS, Holanda, Inglate-
rra, Italia o España. Francia, el vigente campeón de la competición, 
no logró superar la fase clasificatoria y fue el gran ausente del tor-
neo. Holanda se convertía en la nueva campeona de Europa en el 
mismo estadio en el que 14 años antes había perdido la final del 
Mundial frente a la RFA.

SUECIA 1992

El campeón de esta edición, Dinamarca, no ya es que fuera una 
sorpresa... sino que ni tan siquiera se había clasificado para la fase 
final, ya que quedó por detrás de Yugoslavia en su grupo dentro 
de la fase previa. Pero antes de iniciarse la fase final del torneo en 
Suecia, el equipo balcánico fue descalificado por una sanción de 
Naciones Unidas que pesaba sobre Yugoslavia a consecuencia de 
la Guerra de los Balcanes, y la UEFA tuvo que enviar una invitación 
de urgencia a Dinamarca, cuyos jugadores ya se encontraban de 
vacaciones. De esta forma, apenas diez días antes del comienzo 
del torneo en tierras suecas, el seleccionador danés, Richard Mø-
ller Nielsen, tuvo que convocar de nuevo a sus jugadores.

INGLATERRA 1996

Para revitalizar la competición, la UEFA decidió introducir nuevas 
modificaciones a partir de la Eurocopa 96. La fase final, disputada 
en Inglaterra, se amplió a 16 equipos divididos en cuatro grupos. 
Decepcionante en el plano deportivo (con un promedio goleador 
de apenas 2,06 goles por partido), la Eurocopa inglesa pasaría a 
la historia por ser la primera cuya final se decidiera por el llamado 
"gol de oro", que otorga la victoria al primer equipo que consigue 
marcar en la prórroga (en este caso la selección de Alemania, que 
con su triunfo se proclamaba tricampeona de Europa). En el plano 
extradeportivo, destacó positivamente la ausencia de incidentes 
graves entre los aficionados, la gran preocupación de los organi-
zadores dados los violentos precedentes de los hooligans ingleses.

BÉLGICA-HOLANDA 2000

Por primera vez en la historia de la Eurocopa, dos países organiza-
ban de forma conjunta la competición. Los partidos de la fase final 
se repartieron por igual entre Bélgica y Holanda.

La final enfrentó a Francia, vigente campeona mundial, con Ita-
lia, que se había clasificado con más pena que gloria tras eliminar 
por penaltis a Holanda en semifinales, en un partido increíble de 
contención en el que los transalpinos jugaron desde el minuto 34 
con un hombre menos y los holandeses fallaron hasta dos penas 
máximas antes de llegarse a la prórroga. La suerte pareció cam-
biar para Italia en la final, ya que en el minuto 90 iban ganando 
por 1-0 a Francia. 
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PORTUGAL 2004

Sin duda, el Campeonato de Europa celebrado en tierras lusas será 
recordado por la enorme sorpresa que supuso la victoria final de 
Grecia, equipo que no entraba en ninguna de las apuestas por el 
vencedor final. Como colofón, Grecia logró derrotar en la final a la 
mismísima selección anfitriona, Portugal.

AUSTRIA-SUIZA 2008

Cuarenta y cuatro años después, España volvió a conquistar la Eu-
rocopa, y de paso reivindicó el buen juego como forma de lograr 
títulos. Si bien “La Roja” siempre ha contado con jugadores de cali-
dad, en esta ocasión los hombres de Luis Aragonés mostraron ade-
más una gran fortaleza anímica y la determinación necesaria para 
vencer los complejos atávicos de España en la alta competición y 
conquistar la Eurocopa.

POLONIA-UCRANIA 2012

La selección española entró en la historia del fútbol mundial al 
convertirse en el primer equipo que logra conquistar tres ediciones 
consecutivas de una gran competición internacional (las Euroco-
pas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010). El conjunto dirigido por 
Vicente del Bosque, duramente criticado durante la Eurocopa de 
Polonia y Ucrania por ofrecer un fútbol “aburrido” y jugar sin delan-
teros, demostró que sigue estando en un nivel distinto al resto de 
equipos y reservó su mejor actuación para la final, en la que derrotó 
con un contundente 4-0 a Italia.

FRANCIA 2016

Portugal, eterna promesa del fútbol europeo, conquistó su primer 
título internacional al derrotar en la final de la Eurocopa 2016 al 
anfitrión Francia. La fase final de la Eurocopa 2016 se amplió hasta 
un número récord de 24 equipos participantes. Lo que a muchos 
pareció una simple deferencia de la UEFA para con las naciones 
emergentes resultó ser una agradable sorpresa y la constatación 
de que el fútbol europeo ha progresado enormemente. 

Fuente: Santiago Velasco

2021 será una celebración para los fanáticos del fútbol europeo y para 
los fanáticos de todo el mundo. La industria de semillas de césped ten-
drá un interés especial en evaluar el rendimiento de los estadios com-
binando las habilidades de los groundsmen y las marcas de césped de 
alto rendimiento.

La cuenta regresiva ha comenzado y los fanáticos esperan un mes de 
emocionantes horas animando a sus equipos favoritos en la EURO 2021 
con el partido inaugural disputado el 11 de junio de 2021 en Roma. Junto 
con los Juegos Olímpicos, probablemente será el evento deportivo más 
visto en 2021.

Normalmente, las clasificaciones tienen lugar en uno o dos países, 
como en Francia 2016, y en Polonia / Ucrania 2012, pero las fases de 
grupos de este año se llevarán a cabo en 11 ciudades de 11 países dife-
rentes. Ocho de las 11 ciudades son capitales y las 24 selecciones nacio-
nales clasificadas durante un mes completo jugarán 51 partidos, antes 
de que podamos saludar al n 1.

Todos los partidos se jugarán sobre césped natural. La base son raíces 
y brotes vivos que resistirán el desgaste de los juegos. La mayoría de 
los estadios albergarán 4 partidos y, además, el estadio de Wembley en 
Londres albergará dos semifinales y la final el 11 de julio.

En cuanto a la geografía, hay una gran diferencia entre San Petersbur-
go en el Mar Báltico, Sevilla al sur de Europa, Bakú en el Mar Caspio o 
Budapest en Europa Central y Oriental. Todos estos estadios tienen dife-
rentes desafíos para luchar. Algunas tienen un clima costero templado 
y húmedo; algunos tienen temperaturas más frías durante el invierno 
y fines de la primavera y otros enfrentan problemas de calor o sequía.

Independientemente de los prerrequisitos climáticos dados, todos 
los estadios deben presentarse en la mejor forma en el inicio. Al-
gunos estadios tendrán una base de raigrás 100% perenne o una 
mezcla de pasto de prado liso y raigrás perenne. En los preparati-
vos para la final de la EURO 2021, los estadios se reemplazan con 
mezclas que consisten en variedades de raigrás perenne de alta 
calidad y minuciosamente probadas para obtener la superficie 
perfecta para los jugadores de fútbol. Los groundsmen piden las 
mejores variedades con rendimiento comprobado y alta germina-
ción. Necesitan una recuperación rápida, incluso en temperaturas 
frías y plantas robustas y resistentes con alta tolerancia al estrés. El 
césped debe establecerse rápidamente y desarrollar raíces fuertes 
y densas, y visualmente, el campo debe ser insuperable.

Los raigrás tetraploides perennes de 4turf son parte de las mezclas 
de variedades en la mayoría de los estadios. 4turf se ha convertido 
en unos pocos años en un componente valioso en muchas marcas 
a favor del césped donde la persistencia y la tolerancia al estrés son 
cruciales. Esto también es un tributo a los resultados de nuestros 
fitomejoradores.

La UEFA comparte sus consejos y los tres principales objetivos 
para campos de hierba de alta calidad. El torneo de fútbol UEFA 
Euro 2020 tendrá lugar en el verano de 2021, después de que fuera 
pospuesto el año pasado debido a la pandemia de coronavirus. El 
torneo, que aún se conoce con el nombre de UEFA Euro 2020, co-
menzará el 11 de junio y finalizará un mes después.

Veinticuatro naciones competirán entre sí y los partidos se lleva-
rán a cabo en 11 estadios de Europa. Portugal buscará defender su 
corona, pero se enfrentará a una dura competencia en un campo 
abierto, incluidos los campeones de la Copa del Mundo, Francia.

El torneo está organizado por la UEFA, la Unión de Asociaciones 
Europeas de Fútbol. Son el organismo rector del fútbol europeo y 
la organización coordinadora de sus 55 asociaciones miembro. La 
UEFA busca apoyar a sus federaciones miembro y a sus estadios, 
por ejemplo, con la "Guía de la UEFA para estadios de calidad" o con 
las "Directrices de la UEFA sobre la calidad de las canchas - Ges-
tión de canchas de césped natural". European Seed se sentó con la 
UEFA para conocer su opinión sobre la mejor manera de mantener 
un buen campo de hierba.

European Seed (ES): Desde el lado del sector de las semillas, siem-
pre estamos interesados   en saber qué especies de césped son las 
mejores para un buen campo de fútbol.

 ¿Qué tipo de césped prefiere la UEFA en sus campos?

UEFA: No recomendamos un tipo particular de semilla de césped, 
debido a varios factores diferentes. Utilizamos expertos en agrono-
mía independientes que pueden hacer recomendaciones, basadas 
en las mejores prácticas, que pueden incluir una especie de césped 
en particular. Sin embargo, esto siempre es una sugerencia y se 
hace caso por caso, ya que organizamos partidos en todo el conti-
nente europeo, en 55 asociaciones miembro. Por ejemplo, debido a 
razones climáticas, el tipo de semilla de pasto que se usa en Chipre 
puede variar mucho del tipo que se usa en Noruega.

¿Qué características del césped son las más impor-
tantes para una buena experiencia de juego?

UEFA: A través de sus programas de apoyo al campo, la UEFA tiene 
tres objetivos principales cuando se trata de la calidad de un campo:

Seguridad del jugador: las superficies deben ser seguras para que 
los jugadores actúen y no deben contribuir a ninguna lesión cuan-
do estén en uso. Para contribuir a la calidad del juego que se puede 
jugar, la cancha no debe tener un impacto negativo en el desempe-
ño de los equipos en términos de interacción entre el jugador y la 
superficie, y el balón y la superficie.

La estética del campo: este es un aspecto importante ya que la 
superficie de juego es una representación de las competiciones. 
Clubes y selecciones juegan frente a un público televisivo de mi-
llones de personas y es importante que el terreno de juego esté en 
las mejores condiciones posibles, también desde el punto de vista 
estético.

¿Qué tipo de desafíos enfrentan los estadios al tratar 
de mantener un buen campo de césped?

UEFA: Los estadios modernos se están convirtiendo cada vez más 
en instalaciones polivalentes. Los modelos de negocio se han de-
sarrollado para generar ingresos durante todo el año, mediante la 
realización de conciertos y otras actividades ajenas al fútbol. Esto 
puede suponer una gran presión sobre el terreno de juego y, a me-
nudo, provoca daños importantes, incluso cuando se han tomado 
las medidas adecuadas para minimizar los posibles efectos. La in-
dustria de los estadios ha comenzado a reconocer este problema 
con muchos lugares que desarrollan canchas que se pueden mover 

fuera del estadio para organizar tales eventos. El Arena AufSchalke 
(Gelsenkirchen, Alemania), el estadio de San Petersburgo y el esta-
dio del Tottenham Hotspur son todos ejemplos de ello.

El diseño de los estadios también ha evolucionado en los últimos 
años, y muchos ya no tienen pistas de atletismo. La tendencia ha 
sido que las tribunas sean más empinadas y más cercanas al te-
rreno de juego para mejorar las líneas de visión y brindar a los es-
pectadores una mejor experiencia. Sin embargo, la consecuencia 
de esto puede llevar en ocasiones a que grandes zonas del campo 
tengan poco acceso a la luz solar directa, lo que puede dificultar la 
recuperación de la superficie de juego en determinados momentos 
de la temporada. A pesar del desarrollo de varias tecnologías, como 
las luces de campo artificiales, que ayudan al equipo de campo con 
su mantenimiento, esto sigue demostrando ser un desafío.

¿Cómo pueden las empresas de semillas de césped 
ayudar a proporcionar un mejor campo de césped?

UEFA: No tratamos directamente con las empresas de semillas de 
césped. Como se mencionó anteriormente, la clave para la UEFA es 
que las sedes seleccionen especies de césped que sean adecuadas 
para su clima particular, el entorno del estadio y el nivel de uso.

¿Qué importancia tiene un enfoque hacia la sostenibi-
lidad, como un menor uso de fertilizantes o pesticidas?

UEFA: La sostenibilidad es cada vez más importante en todas las 
industrias y el sector de los estadios y las canchas no es una excep-
ción. Para compartir las mejores prácticas en la gestión sostenible 
de la cancha, la UEFA ha añadido un apéndice a su documento de 
Pautas de calidad de la cancha que explica las últimas mejores 
prácticas en la gestión sostenible de la cancha.

Estas pautas cubren elementos como el diseño y la construcción de 
estadios, los niveles de luz solar natural, el flujo de aire, el suminis-
tro de agua y energía, el manejo del agua, el manejo de fertilizantes 
y nutrientes y el manejo de enfermedades y plagas. Un desafío al 
que se enfrenta la UEFA cuando intenta dar consejos es la diferente 
legislación y disponibilidad de ciertos productos en diferentes paí-
ses dentro y fuera de la Unión Europea.

¿Si pudieras hacer una lista de deseos para mejores 
variedades de césped, ¿cuál estaría en el top 3?

UEFA: Como se indicó en nuestras respuestas anteriores, no te-
nemos una preferencia específica, solo la que cumple con las 
tres prioridades mencionadas en la segunda pregunta (seguri-
dad del jugador; calidad del juego de fútbol que se puede jugar; 
y la estética del pitch) y responde a las necesidades específicas 
de los lugares.

Selección del césped

La elección del césped de un estadio dependerá de su ubicación 
y clima. Esta es otra área altamente especializada, en la que estas 
pautas solo pueden proporcionar una instrucción muy básica.

Hay dos tipos principales de césped: césped de estación fría y 
césped de estación cálida. Los dos tipos varían considerable-
mente en su biología básica y adaptación climática, y ambos se 
pueden encontrar en canchas en varios lugares en los países que 
albergan partidos de la UEFA:
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Las especies de césped de estación fría están adaptadas a regio-
nes más frías. Las especies que se utilizan habitualmente en los 
campos de fútbol incluyen el raigrás perenne (Lolium perenne), el 
pasto de prado de tallo liso / pasto azul de Kentucky (Poa pratensis) 
y la festuca alta (Festuca arundinacea).

Las especies de césped de estación cálida están adap-
tadas a las áreas tropicales. Las especies comunes in-
cluyen bermudagrass (especie Cynodon), especies de 
zoysia (principalmente Zoysia japonica y Zoysia matre-
lla) y seashore paspalum (Paspalum vaginatum).

La especie de césped seleccionada dependerá de factores como 
la tolerancia al calor o al frío, la resistencia a la sequía y la re-
sistencia a las enfermedades. Se ha llevado a cabo un extenso 
trabajo de mejoramiento de césped para mejorar la tolerancia al 
desgaste y la adaptación local de cultivares (variedades) indivi-
duales de cada especie.

La selección del césped es particularmente complicada en aque-
llas partes del mundo que experimentan un rango relativamente 
amplio de temperaturas, en particular aquellos países con climas 
de zonas de transición continental y algunos climas subtropicales 

mediterráneos / secos de verano. En tales zonas cli-
máticas, los pastos de estación fría están mal adap-
tados a las condiciones del verano, cuando las altas 
temperaturas, la disponibilidad de agua y la posible 
acumulación de sal pueden ser problemas importan-
tes. Por el contrario, los pastos de estación cálida son 
intolerantes a las condiciones más frías del invier-

no y tienden a volverse marrones e inactivos. En consecuencia, a 
menudo es necesario sembrar césped de estación cálida con una 
especie de estación fría antes del inicio del invierno. Tal transición 
representa el aspecto más desafiante del manejo del césped.

Fuente: Anne Mette Dahl Jensen

Sevilla, La Cartuja
Por: Francisco CARVAJAL

Mi trayectoria profesional viene vinculada al mundo del golf, 
donde estuve unos 8 años en el Real Club de Golf de Sevilla 
y unos 15 años en Antequera Golf en la provincia de Mála-

ga. En el mundo del fútbol, comencé en primer lugar en Anteque-
ra Golf donde construimos dos campos de fútbol natural para las 
concentraciones de equipos en pretemporada y mini concentracio-
nes invernales. También estuve durante una temporada de Head 
Groundsman en el Málaga CF.

Lo abordo en primer lugar con naturalidad, porque en 50 días 
pocos cambios se pueden hacer en la superficie de juego, 
además en la entrada del verano en Sevilla. La UEFA nos exi-

ge bastante y esto lejos de ser un problema es una ayuda en cam-
pos donde se tienen pocos recursos, es una manera de informar de 
tus carencias en cuanto se refiere a herramientas y medios.

Los requisitos de calidad son los habituales que trabajamos 
en España, no existe nada diferencial. 

El terreno de juego está compuesto por una base de ber-
muda con resiembra de ray-grass. En Sevilla con las altas 
temperaturas la bermuda hace perfectamente la función 

de base en verano, sin ella sería imposible tener un campo en 
perfectas condiciones en julio y agosto. Los principales pro-
blemas del terreno de juego son dos, el principal la sombra en 
meses de invierno. Un tercio del terreno no ve la luz natural en 
90 días y esto con pocos recursos es difícil manejarlo. El se-
gundo problema es el riego, está anticuado y no es funcional 
para los eventos que tenemos. La zona de césped natural es de 
108 por 71 metros cuadrados. El terreno de juego es de 105 por 
68 metros cuadrados. El estadio tiene una capacidad cercana a 
60.000 espectadores.
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El estadio es un recinto multi funcional, donde tiene cabida 
eventos deportivos durante la temporada y en época estival 
se rentabiliza con conciertos. Durante la época deportiva 

se acoge desde concentraciones de equipos, entrenamientos de 
equipos extranjeros que juegan contra los equipos sevillanos hasta 
finales de competiciones nacionales y partidos internacionales.

Para el mantenimiento dispongo de una persona durante 
todo el año y cuando se realizan los trabajos culturales en el 
terreno de juego se externalizan esos trabajos y los operarios. 

Nuestro parque de máquina es de tres segadoras de aspiración ma-
nuales, dos segadoras Dennis manuales, vehículo multiusos...etc. 
Para la falta de luz solamente dispongo de un carro pequeño de luz.

Esto es una incógnita, la idea de la transición del ray grass 
a bermuda es fácil por las elevadas temperaturas. Pero mi 
objetivo es poder acometer la necesaria reforma de riego 

una vez terminada esta competición para encarar el futuro con 
este tema solucionado.
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ESPECIALISTAS EN OBRAS DE CÉSPED DEPORTIVO

El Césped es Nuestro Terreno

> Maquinaria Especializada

> Tepes en Sustrato Arenoso

> Formato Loseta / BigRoll / Super-BigRoll

www.turfgreen.es

SEVILLA, LA CARTUJA

MÚNICH ALLLIANZ ARENA

COPENHAGUE, PARKEN STADIUM AMSTERDAM, ARENA JOHAN CRUYFF

GLASGOW, HAMPDEN PARK BUCAREST, ARENA NACIONAL

2021 será una 
celebración para 
los fanáticos del 
fútbol europeo

BUDAPEST, FERENC PUSKA
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LONDRES, WEMBLEY (FASE DE SEMIFINALES Y FINAL)

 

Mi nombre es Daniel Madsen, 33 años. He estado trabajando en el 
estadio Parken durante los últimos 15 años, he sido Gerente de Cam-
po desde enero de 2013, a cargo del Estadio Parken y el campo de 
entrenamiento del FC Copenhague, donde obtuve 3 campos híbridos.

El estadio Parken es un estadio multiusos, estadio nacional de Di-
namarca con el equipo local FC Copenhague, que juega en torneos 
europeos casi todos los años, y cuando no es Corona, normalmente 
tenemos 2-4 conciertos en la cancha por año.

Tengo 2 empleados de tiempo completo y uno contratado en 100 
horas al mes.

En Parken solo utilizamos cortadores sencillos a pie como, Dennis 
Premiere, Dennis R34 y John Deere R34RKB, para sembrar SISIS 
Veriseeder, escarpidor de fertilizante ICL con operador a pie, pul-
verizador eléctrico Lissmann, un Procore y 15 luces TLS + 2 carpas 
LED Seegrow14.

Tenemos una alfombra de césped híbrida, una SISplay de Italia, 
mezcla rajgrass con 10-15% de híbrido.

Hicimos el centro de pruebas de Corona en el campo del 20 de 
diciembre de 2020 al 1 de febrero de 2021, establecimos un césped 
natural, por lo que la alfombra híbrida la colocamos en el estadio 
del 4 al 7 de mayo, 2 partidos en casa y ahora preparándonos para 
la Eurocopa.

Tengo un techo que cubre 1/4 de la cancha, una esquina de la can-
cha no recibe luz solar natural, no tengo luz natural en la cancha 
desde mediados de octubre hasta mediados de abril. En ese perío-
do con temperaturas muy bajas aquí en el norte con lluvias fuertes, 
ligeras y nevadas. Envío los resultados de las pruebas de la cancha 
a la UEFA desde 2017, (incluso cambiamos la cancha varias veces 
por año, pero con la cancha híbrida colocada de nedlukning, no 
tienen preocupaciones con respecto a la cancha para la Euro2020.

Daniel Madsen

El verdadero trofeo de la Eurocopa ha estado 
en el estadio y obtuve una foto con él.

 Glasgow, Hampden Park

 OLÍMPICO DE ROMA KRESTOWSKI DE SAN PETERSBURGO

Parken Stadium
Por: Daniel Madsen
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¿Quién es usted y cuál es su puesto dentro del esta-
dio? Jefe de jardinería, contratista, etc.

Mi nombre es Ian Morton, soy Headgroundsman para una empresa 
local llamada Agrosport, mantenemos 6 estadios y 9 campos de 
entrenamiento aquí en Azerbaijan. Además de preparar el terreno 
de juego para los partidos de la fase de grupos y los cuartos de 
final, seremos los campos de entrenamiento de Turquía y Suiza.

Soy originario de Grimsby en el Reino Unido y he trabajado en la 
industria del césped desde que dejé la escuela en 1979, desde 1996 
he trabajado como expatriado en varios países diferentes.

Equipo de jardineros y maquinaria.

En el Estadio Olímpico de Bakú contamos con 6 empleados de 
tiempo completo para el campo del estadio y 3 campos de entre-
namiento en el lugar, podemos traer personal adicional de nuestros 
otros campos para la preparación de los partidos y los tiempos de 
renovación.

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

Tipo de césped, si está cosido, moqueta, etc. y proble-
mas que pueda tener en el estadio.

El césped es una mezcla de Perennial Rye y Kentucky BlueGrass. Es co-
sido SIS. El principal problema con el mantenimiento de la cancha del 
estadio junto con la sombra invernal es el calor aquí desde mediados 
de junio hasta mediados de septiembre, las temperaturas diurnas en el 
estadio pueden estar en torno a los 40 grados C en agosto, lo cual es 
un problema para nuestros pastos de temporada fría.

Requisitos de la UEFA. Apoyo con más trabajadores, 
visitas, etc.

Desde el anuncio inicial como ciudad anfitriona, la UEFA nombró a 
Dean Galesby de Propitch como consultor, conozco a Dean desde 
hace varios años, por lo que hemos hablado por teléfono regular-
mente durante este tiempo, ya que las visitas se han restringido de-
bido a la pandemia. Lo mantengo actualizado con los resultados de 
las pruebas de campo, y también tenemos un grupo de WhatsApp 
de la UEFA donde puedo publicar fotos, etc.

• Unirake Grooming

• Rociador Landquip 6m

• Koro

• Recebador Dakota 410

• Escarificadora Ryetec P1600

• Molinillo Foly

ESTADIO OLÍMPICO DE BAKÚ

Nuestra flota de maquinaria en  
el Estadio Olímpico de Bakú incluye:

• 7- Dennis G860, con cepillo y cassettes escarificadores

• 7- Segadoras rotativas Kazz

• Toro Procore 648

• Toro Procore 864

• Redexim Vertidrain

• Air2 G2

• 3- tractores New Holland

Azerbaijan
Por: Ian Morton
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Syngenta
Marcela Muñoz

Tiempo de 
Renovación en 
Campos de Fútbol 

Tiempo de 
Renovación en 
Campos de Fútbol 

Las ligas y temporadas de futbol han llegado a sus finales en la 
mayoría de los países de Europa. Este receso para algunos en el 
club significará un merecido descanso, pero para otros será el 

comienzo de una nueva e intensa carrera contra el tiempo 

Incluso antes de que suene el pitazo final, las mentes de las/los en-
cargados del césped deportivo ya empezaron a trabajar en el pro-
ceso de renovación. Las ventanas para hacer los trabajos cada día 
se acortan y el nivel de exigencias tanto para los equipos de trabajo 
como para la planta solo van en aumento. 

Con un clima cada vez mas cambiante, con presupuestos limitados, 
herramientas a veces no disponibles, el desafío solo crece y sacarle 
el mejor provecho a lo que esta disponible pasa a ser un factor clave 
para el éxito.

Si la renovación planificada se basa en un establecimiento por se-
millas y contra reloj, se le estará exigiendo a la planta de césped 
alcanzar un máximo de potencial a una edad muy temprana y ho-
mogéneamente. 

El éxito de la siguiente temporada dependerá directamente de que 
estas nuevas semillas se conviertan en plantas maduras y sanas que 
pueda soportar la presión tanto del ambiente como de alto trafico a 
la que será sometida. Entender, por lo tanto, el proceso de germina-
ción y establecimiento pasa a ser algo fundamental y con conse-
cuencias a largo plazo. 
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Marcela Muñoz MSc. 
Gerente Técnico Turf & Landscape EAME

Por: 

El tiempo que demore este proceso de establecimiento dependerá 
de diferentes factores, tales como la calidad de la semilla y veloci-
dad de germinación, la competencia con malezas u otras gramíneas, 
las prácticas de manejo (dosis siembra, espaciado, profundidad, 
preparación suelo, etc.), las condiciones ambientales, el manejo del 
agua, nutrientes y la susceptibilidad de la semilla a patógenos.

GERMINACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 
 La germinación es la etapa más crítica y en donde el viaje comienza. 
El proceso es relativamente corto (dependiendo de la especie de 
césped) y cuenta con 3 etapas fundamentales; 

Etapa 1.- Imbibición; La semilla absorberá el agua y 02 desde el 
suelo. Proceso físico (de activación enzimática). Etapa 2.- Periodo 
preparatorio. Activación metabólica.  Etapa 3.- Emergencia de la Ra-
dícula. Elongación y división celular

Podemos decir que el proceso de germinación termina cuando la 
planta es capaz de absorber agua y completar el proceso de foto-
síntesis 100% por sí misma. En la práctica lo medimos comúnmente 
con el número de hojas, cuando vemos la salida de la segunda hoja 
en promedio, podemos decir con mayor seguridad que las semillas 
han germinado exitosamente.

Luego técnicamente empezamos a hablar del proceso de estableci-
miento, que como bien lo define Puhalla et al* en su libro de Sports 
Fields, incluye todos los pasos tomados para promover un césped 
viable, luego de la instalación de césped ya sea por sod (tepes), es-
tolones (sprigs), tarugos (plugs) o semillas. (Fig 1)

HAZ QUE CADA SEMILLA CUENTE 
Recientemente organizamos una serie de webinars junto con el 
equipo técnico de ICL en UK, en donde compartimos experiencias 
y soluciones con el objetivo de mejorar la germinación y estable-
cimiento durante este proceso de renovación, con tiempo limitado.  

Para poder entender mejor las diferentes realidades de los asis-
tentes, en su mayoría groundsman de UK, les hicimos algunas pre-
guntas antes del evento que me gustaría compartir y comentar con 
ustedes

¿Cuánto tiempo tienen desde que siembran el campo 
de juego hasta el primer evento? 

 En promedio un 60% de los asistentes nos respondió 
que tenían 7 semanas para renovar sus campos y es-
tar preparados para la acción. Pero, por otro lado, sor-
prendentemente, un 7% respondió que tan solo tenían 
3 semanas! Y un 28% estaba entre 4 y 5 semanas (Fig 
2).  Esto demuestra la presión y limitación de tiempo 
con las que se esta intentando completar un proceso 
bastante complejo. Y nos hace pensar en cual será la 
mejor estrategia para alcanzar el éxito.

Con las temperaturas actuales subiendo y el riego frecuente, especial-
mente en los estadios, se generan las condiciones perfectas para el 
desarrollo de enfermedades como el damping off (fusarium) y poste-
riormente para la aparición de leaf spot. Si las temperaturas no son tan 
altas y se utilizan además mantas de germinación, entonces se generan 
las condiciones perfectas para el seedling blight.   Si a eso se le suma 
excesiva fertilización y alta dosis de simbra el problema puede ser aún 
más serio ya que a medida que las semillas absorben agua y empiezan a 
germinar, sustancias como azúcares, aminoácidos y proteínas escapan 
de la semilla al suelo generando una señal detectada por patógenos y 
esto es algo que no podemos evitar.

Lo que mejor podemos hacer, teniendo un tiempo tan 
limitado es estar preparados y tratar de prevenir el de-
sarrollo de cualquier enfermedad. Tener un programa de 
fungicidas pasa a ser critico ya que no es momento de 
correr el riesgo.  ¿Pero que utilizar y cuando es seguro 
aplicar? 

En los últimos años he realizado investigación con di-
ferentes ingredientes activos aplicados en diferentes 
etapas de la germinación y establecimiento llegando a 
concluir que existen algunas diferencias entre productos 
y materias activas y que es bueno testear los productos 
antes de usarlos. Esto pasa a ser más relevante sobre 

todo si se quiere aplicar antes de la etapa de macollamiento (tillering).

Dentro de las soluciones que tenemos disponibles en Syngenta, he 
podido evaluar y comprobar la seguridad de productos como Ins-
trata elite ((Fig 3) aplicado al doble de la dosis), Ascernity, Heritage 
y Medallion aplicados en la planta al momento de la germinación, y 
cuando alcanza la primera y segunda hoja. Hemos hecho diversas 
pruebas para determinar si la germinación y establecimiento se han 
visto afectados y no hemos podido encontrar indicios de fitotoxicidad 
o disminución en la velocidad de germinación. El modo de acción 
sistémico de Heritage funciona muy bien en etapas tempranas y de 
activo crecimiento, así como la aplicación de Instrata elite con su 
modo de acción doble (sistémico y de contacto). 
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 A través de múltiples experimentos y con la experiencia en la 
práctica, podemos decir con confianza que es seguro empezar un 
programa con Primo Maxx II cuando han pasado alrededor de 21 
días luego de la siembra o se ven 2 hojas consistentes en el cam-
po.  El césped debe estar ya en activo crecimiento y los beneficios 
de Primo Maxx II serán evidentes. Es importante empezar con una 
dosis mas baja y regular luego el programa dependiendo del tipo 
de césped y de las condiciones ambientales que determinaran el 
crecimiento.

Por último, para minimizar el tráfico temprano antes comentado 
también hemos ido evaluando que productos dentro de nuestro 
porfolio podemos aplicar con seguridad antes de la siembra o 
al momento de sembrar. Los resultados obtenidos con el agen-
te humectante Qualibra han sido muy significativos, sobre todo 
cuando el suelo tiene propensión a presentar hidrofobia o existe 
un manejo del agua desafiante.  Cuando les preguntamos a los 
participantes cuantos de ellos estaban ocupando agente humec-
tando al momento de siembra en su campo principal nos dieron 
una respuesta bastante sólida, un 80% ha adoptado esta práctica. 

En conclusión, el proceso de renovación es complejo, pero a su 
vez fascinante y el esfuerzo que se coloque en esta etapa inicial 
será determinante, les deseo a todos mucho éxito en su inicio de 
temporada y hagan que cada semilla cuente.

Dentro de los productos que hemos investigado se encuentran los fun-
gicidas mencionados anteriormente, el bioestimulante Hicure, el agen-
te humectante Qualibra , el pigmento Ryder y regulador de crecimiento 
Primo Maxx II (trinexapal -ethyl). (Fig 5) Todos presentando efectos 
positivos, con buena integración y ayudando a acortar los tiempos de 
establecimiento (en al menos 1 semana). Sin embargo, me gustaría de-
tenerme y hablar un poco más en sobre cuando empezar la aplicación 
de Primo Maxx II. Esta es una pregunta que recibo muy a menudo y que 
difiere del resto de los productos por su modo de acción.  

El modo de acción de primo Maxx II es a través de la inhibición de la 
biosíntesis de ácido giberelico, hormona responsable de la elongación 
celular. Lo que se logra al aplicar Primo Maxx II es reducir el crecimien-
to vertical y desviarlo hacia raíces y puntos de crecimiento (Fig 6 y 7). 
Así se consiguen plantas más densas, con mayor número de macollos, 
células más compactas (con más clorofila) y con raíces más profundas.  
Sin embargo, hay que ser un poco cuidadosos en cuando empezar la 
aplicación, en este caso antes no significa mejor.  El ácido giberelico 
que es inhibido por primo Maxx II es un promotor del proceso de ger-
minación y es necesario para que la plántula pueda emerger.  

¿Cuándo entran por primera vez al campo con segadora/
pulverizadores luego de haber sido sembrado? (fig. 3)

Un 8% de los encuestados respondió que entraban al campo tan 
solo a 1 semana de haber sembrado! y el restante 92% lo hacía entre 
2 y 3 semanas (Fig 4). 

En la mayoría de los ensayos que hemos realizado en germinación 
y establecimiento he programado las aplicaciones entre 14-21 días 
después de la siembra o cuando se alcanza la segunda hoja en pro-
medio. La razón es bastante simple, hay que darle tiempo a la planta 
para que termine su proceso germinativo y pueda soportar el tráfico. 
El riesgo de entrar con equipo a una superficie recién sembrada es 
considerable, sin embargo, luego de ver estos resultados me hace 
pensar que tal vez he sido conservadora o que en realidad la presión 
es tan grande que el riesgo vale la pena. 
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”El éxito de la siguiente temporada dependerá directamente 
de que estas nuevas semillas se conviertan en plantas 
maduras y sanas que puedan soportar la presión”
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Saca el 
máximo 
provecho  
de la luz

NUEVO Ryder 
Protector solar.
Protege al césped de los  
rayos nocivos UV y de la luz  
excesiva, manteniendo un color  
más consistente.
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Publireportaje
Césped artificial y natural
TOSS Service

La historia de TOSS Service comenzó en 2000, con la instala-
ción de campos de césped artificial. En ese momento Nikita 
Lubyanov, el fundador de TOSS Service, señaló que el nicho de 

la técnica en el mercado del césped artificial aún no se había de-
sarrollado, prácticamente no había equipos para el mantenimiento 
del césped sintético o la mayoría era demasiado costosa. En 2008, 
Nikita Lubyanov decidió dejar el negocio de la construcción y se 
concentró por completo en la producción de equipos profesionales 
para el cuidado de los campos de fútbol. El primer año fue dema-
siado difícil. La empresa no vendió nada y los empleados se mar-
charon. Sin embargo, Nikita no abandonó esta idea, siguió tratando 
lenta y persistentemente de hacer muestras de cepillos y rastrillos 
para el mantenimiento del césped.

Hoy TOSS Service es una empresa de alcance completo. Tiene su 
propio departamento de desarrollo y construcción, producción, 
marketing y servicio. Permite realizar el ciclo completo de operacio-
nes comenzando con el proyecto y la fabricación del producto, fina-
lizando con su prueba y puesta en marcha. Solo alrededor del 5% 
del volumen total de trabajo se transfiere a empresas de terceros.

El objetivo de TOSS Service es construir una empresa internacio-
nal global, que actúe con el máximo beneficio para sus socios, 
clientes, empleados y la sociedad en su conjunto. Honestidad, 
franqueza, confiabilidad son las poderosas ventajas competitivas.

La empresa da alta prioridad a la velocidad del servicio al clien-
te. El procesamiento de los pedidos de los clientes se realiza a 
tiempo y con la debida calidad hasta por 10 días.

El precio del equipo de la empresa TOSS Service se llama justa-
mente justo. Ofrece un producto honesto sin "oropel" innecesa-
rio, que puede aumentar el precio de la máquina en un 20-30%, 
es uno de los objetivos principales de la empresa.

Debido a la gran resistencia del césped artificial a la intempe-
rie y su capacidad para soportar un uso más intensivo, se ha 
vuelto muy popular para el fútbol y otros deportes en el mun-
do. Existe el mito de que la superficie del césped artificial no 
requiere mantenimiento. Este peligroso concepto puede tener 
graves consecuencias. El cuidado del césped de fútbol no solo 
es obligatorio, sino incluso fundamental. Un césped artificial 
bien mantenido afecta directamente la estética, la seguridad, el 
rendimiento de juego y la longevidad de los campos de fútbol. 
Sin embargo, esto solo se puede lograr incluso si no se descui-
dan las necesidades de mantenimiento.

Paso uno: cepillado. El cepillado regular está relacionado con 
la intensidad del uso de la superficie artificial: cuanto más a 
menudo se usa, más a menudo debe cepillarse. En el mercado 
existe una variedad de tipos de cepillos con diferentes grados 
de efectividad y la elección del cepillo adecuado depende de 
muchos factores.

El uso del cepillo TOSS AS-1800 ayuda a mantener las fibras en po-
sición vertical, nivelar el relleno para asegurar la uniformidad de la 
superficie, recolecta cuidadosamente los escombros que se encuen-
tran en la parte superior del campo. Sus «ángulos de ataque» multi-
direccionales proporcionan el máximo efecto, el peso del cepillo da 
la presión necesaria sobre la superficie. Sin embargo, el bastidor del 
cepillo tiene un grosor de acero de 3 mm y el recubrimiento de po-
tencia garantiza la protección contra el brillo y la corrosión durante 
toda su vida útil.

Paso dos: descompactación, paso tres: nivelación del relleno.

El material de relleno es muy importante. Le da a los campos artificia-
les más amortiguación y apoyo. Se compacta con el tráfico peatonal 
regular y también con los vehículos que circulan regularmente en el 
campo. Como resultado, la superficie se vuelve más dura, lo que a su 
vez puede provocar lesiones en los atletas, pérdida de la atracción de 
las instalaciones, incomodidad y frustración para los jugadores. Una 
superficie con compactación desigual mostrará un rebote variable 
de la pelota, y un rebote alto de la pelota a menudo indicará pérdida 
o relleno compactado. El rastrillo TOSS S-2200 supera eficazmente 
estos problemas. Afloja fácilmente el caucho granulado compactado 
debido a la gran cantidad de púas de resorte (210 piezas) y al ajuste 
de profundidad (0-40 mm).

El relleno debe realizarse con equipo especial. TOSS G-1000 es una 
máquina moderna e innovadora para esparcir caucho granulado o 
arena de cuarzo en campos deportivos artificiales. Hace frente con 
éxito al material de relleno de extensión uniforme sin protuberancias 
ni espacios vacíos. La instalación de un campo de césped para fútbol 
es una inversión importante. Para garantizar el máximo retorno de 
esta inversión es el correcto mantenimiento del campo de fútbol.

TOSS Service cuenta con una amplia gama de surtidos para el man-
tenimiento de césped sintético como: cepillos, rastrillos, esparcido-
res, barredoras y herramientas manuales.

Además, en 2021 están saliendo al mercado una variedad de nuevos 
modelos para el cuidado del césped natural, que son: aireadores, 
escarificadores, esparcidores, cortadores de césped en línea, etc.

Los productos de la compañía se distinguen por una alta cualidad, 
la garantía sobre ellos 2 años, también seguridad y funcionalida 
d. Debido a esto, es posible encontrar equipos de TOSS Service en 
todas partes, desde el club de fútbol profesional «Zenit» en St. Pe-
tersburgo hasta un pequeño pueblo en Kazajistán.

TOSS Service está cooperando estrechamente con las federaciones 
de fútbol de diferentes países, con el Ministerio de Deportes de Ru-
sia, exportando y desarrollando activamente la red de distribución 
en el mundo. La empresa tiene previsto ampliar su capacidad de 
producción, abrir un almacén de consolidación en Lituania y for-
talecer su posición en el mercado europeo, por eso TOSS Service 
busca activamente distribuidores.

”TOSS Service es una empresa de alcance completo. 
Tiene su propio departamento de desarrollo y 
construcción, producción, marketing y servicio”

”TOSS Service es una empresa de alcance completo. 
Tiene su propio departamento de desarrollo y 
construcción, producción, marketing y servicio”
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Nikita Lubyanov  
Director General de TOSS SERVICE
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Influencer
Socio fundador de Tiloom Soluciones Tecnológicas S.L)
Raúl Bragado

T iloom Soluciones Tecnológicas S.L. nació hace ya más de 6 años 
como una startup de corte universitaria enfocada al aporte de 
soluciones agronómicas con una importante base tecnológica 

para las superficies deportivas.

Nuestro nacimiento vino acompañado con el desarrollo desde cero 
de una solución propia de nodos enterrados y su plataforma de vi-
sualización de datos. Esta tecnología por aquel entonces era una 
novedad y sobre todo en el mundo del césped. El sistema podía mo-
nitorizar en continuo los valores de humedad, salinidad, temperatura 
y contenido de oxígeno en el suelo. El aporte además de otras fuentes 
de información como analíticas físico-químicas del suelo, de agua y 
hoja, daba en su conjunto una información de alto valor añadido. 

https://www.youtube.com/watch?v=UEwG7bo2X-c

El entusiasmo por el Greenkeeping nos empujó a querer divulgar y 
promover el uso de la tecnología y nuestra experiencia en el sector. 
Para saciar este entusiasmo creamos La Grenkeepedia, sitio web a 
la vanguardia de la difusión de contenido técnico desarrollado es-
pecialmente para greenkeepers y groundsmen. La Greenkeepedia 
parte desde los inicios de Tiloom, con publicaciones continuas y ac-
tualmente con gran audiencia en el mundo de habla hispana. Más de 
180.000 usuarios visitan la web en más de una decena de países, con 
un incremento anual de más del 50%.

Este bagaje en el desarrollo tecnológico, experiencia y difusión de 
contenido agronómico enfocado a superficies deportivas hizo que 
nuestra empresa consiguiera la confianza de fabricantes y clientes, 
obteniendo un amplio catálogo de productos de última generación 
como aquellos de Stevens (Pogo), Spectrum (Tdr, estaciones me-
teorológicas, sensores enterrados, etc..), Deltec (Instrumentación de 
medición de parámetros de calidad para acreditaciones según exi-
gencias FIFA, medición de parámetros biomecánicos), Turf-Tec (Infil-
trómetros, barrenas, etc...), Productos biotecnológicos para el aporte 
nutricional de los campos de forma sostenible y eficiente, mejorando 
el microbioma del suelo de mano de Symborg, soluciones específi-
cas para el control del thatch en greens (OXITURF) o Campos de Fút-
bol , el control de DBO, DQO, y eutrofización de lagos, etc., de la mano 
de Makro organics; Soluciones minerales foliares de altísima cali-
dad de mano de TRY abonos. Cuadernos de campo digitales como 
Turfkeeper, Sistemas de fertirrigación a través de Nutricontrol, 
realización de diagnósticos a través de laboratorios acreditados, etc..
un inacabable conjunto de  herramientas y técnicas con las que a 
través de la monitorización del agua, suelo, microbiología, aspectos 
físicos y biomecánicos, ayuden a los greenkeepers y groundsmen  a 
alcanzar los más altos estándares de calidad.

En definitiva, nuestro objetivo no es la venta de productos, sino el 
aporte de soluciones con alto valor añadido, acompañando a los 
clientes en el soporte y asesoramiento para exprimir todo el valor 
que la información tiene para el mantenimiento óptimo de nuestras 
superficies deportivas. Actualmente Tiloom distribuye y da soporte 
a un sinfín de instalaciones deportivas, dentro y fuera de nuestras 
fronteras poniendo nuestro grano de arena para lograr la excelencia.

En nuestra  experiencia contamos entre otros trabajos, con el desa-
rrollo junto a la Asociación Española de Greenkeepers del germen 
del primer protocolo que se realizó para  las auditorías agronómicas 
de La Liga de fútbol, incluyendo la formación de todos los auditores 
implicados y la tecnología utilizada; somos los  distribuidores oficia-
les  de todos los sets de herramientas esenciales recomendadas en 
el diagnóstico agronómico, biomecánico o de jugabilidad en cada 
una de las distintas superficies deportivas, ya sea fútbol, golf, Cricket, 
Rugby o tenis,  en su modalidad natural o sintética; importante pre-
sencia en Latinoamerica; empresa recomendada para la realización 
de las  homologaciones oficiales de la Federación Española de Rugby 
y dilatada experiencia en asesoramientos agronómicos para Clubs de 
primera y segunda división a través de nuestras evaluaciones 360o

La experiencia y saber hacer detrás de Tiloom viene de parte del 
socio y fundador Raúl Bragado, quien comenzó en el mundo de las 
superficies deportivas hace ya más de 20 años, hacia 1998 desde que 
finalizó sus estudios agronómicos en la Universidad Politécnica de 
Cartagena y la Universidad Miguel Hernandez de Orihuela. Desde allí 
partió hacia Reino Unido donde trabajó y se especializó durante cua-
tro años, en uno de los campos de golf más importantes del Mundo, 
“The Brabazon at The Belfry”, donde participó en el mantenimiento y 
setting up de varios Opens y la Ryder Cup 2002, a la vez que obtuvo 
su especialización en las superficies deportivas a través de Myer-
scough College. Trás la Ryder Cup de 2002 volvió a España donde 
continuó su trayectoria como agrónomo en La Manga Club Resort, 
gestionando tanto las áreas de golf, como fútbol y Cricket. Además, 
en los últimos años ha realizado estudios en Ingeniería Civil donde 
obtuvo un máster de postgrado de ingeniería de aguas y el terreno a 
través de la Universidad Politécnica de Cartagena y finalizando sus 
estudios con el Análisis de datos por la Universidad Johns Hopkings 
Bloomberg School of Public Health.

En general Tiloom y su equipo de ingenieros ofrece a día de hoy un am-
plísimo catálogo de soluciones de alto valor añadido que conformarán 
la mejor caja de herramientas  y soporte para la gestión del campo. 
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Una mirada detallada a la 
mancha gris de la hoja: una 
enfermedad del césped 
potencialmente devastadora. 

Sabine Braitmaier, Dra. Deborah Cox y Dra. Kate Entwistle
Grey Leaf Spot
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Empecemos por el hongo

En agosto de 2020, la enfermedad fúngica Gray Leaf Spot (GLS) 
fue confirmada por primera vez como la causa del daño a un 
campo de estadio en el Reino Unido (Foto 1) y se publicó un 

aviso en la revista Grounds Management para hacer cuidadores de 
césped conscientes de esta enfermedad potencialmente devastado-
ra. Este artículo agrega detalles a ese aviso y proporciona informa-
ción sobre el hongo que causa la enfermedad, describe los síntomas 
en desarrollo, describe las opciones de control actuales y analiza las 
opciones potenciales para el manejo de la enfermedad.

Todos los organismos vivos tienen el llamado nombre latino; un nom-
bre científico que coloca al organismo dentro de un género y especie 
específicos. Al hacer esto, agrupamos organismos que comparten 
características similares para que sepamos que todos los organismos 
dentro de un determinado género, por ejemplo, se verán o actuarán 
de manera similar. Dentro de un género, algunos individuos pueden 
mostrar diferencias de forma o función y, por esa razón, asignamos 
un nombre de especie para mostrar que existen ligeras diferencias. 
Podemos separar aún más las especies en subespecies, centrándo-
nos cada vez más en las diferencias detalladas de los organismos 
individuales. Esta clasificación ordenada nos ayuda a comprender 
organismos nuevos o no descritos previamente en los primeros días 
de su descubrimiento. En el mundo de los vivos, los hongos han sido 
únicos en el sentido de que siempre se les han atribuido dos nom-
bres latinos, uno para cada una de sus etapas sexual y asexual.

Para el hongo que causa la enfermedad de GLS, el nombre 

Foto Roger Clarke, AGS

del género de la etapa sexual es Magnaporthe y el de la etapa 
asexual es Pyricularia. Sin embargo, recientemente se decidió 
que la clasificación de los hongos debería alinearse con todos 
los demás organismos y debería haber un solo nombre en latín, 
independientemente de la etapa sexual / asexual del hongo y eso 
significaba decidir cuál de los dos nombres era el más apropia-
do. . Aunque la investigación ha confirmado que la reproducción 
sexual del hongo es posible en el laboratorio, no se ha confirmado 
(que sepamos) que la etapa sexual del hongo ocurra en la natura-
leza (Wei, 2015). Posiblemente, por esa razón, se ha decidido que 
el nombre del género del hongo causal debería ser Pyricularia y 
la especie que infecta específicamente los céspedes de recreo 
debería ser P. oryzae.

Aunque el nombre actualmente aceptado para el hongo que cau-
sa GLS en el césped de recreo administrado es Pyricularia oryzae 
(Tharreau et al, 2019), hay muchos artículos publicados y artícu-
los científicos que han utilizado los nombres Pyricularia grisea, 
Magnaporthe grisea o Magnaporthe oryzae. Es probable que al-
gunos autores sigan utilizando estos nombres "alternativos" en 
artículos sobre GLS en el césped, pero lo que es importante saber 
es que todos están hablando del mismo problema de enfermedad.

¿Qué céspedes pueden verse afectados por P. oryzae?

GLS es una enfermedad fúngica que puede ocurrir en céspedes de 
estaciones cálidas y frías y se identificó inicialmente en 1991 des-
pués del brote de una enfermedad grave por tizón en una calle de 
raigrás perenne (Lolium perenne) en los EE. UU. Más notablemen-
te, St. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum) y Kikuyugrass 
(Pennisetum clandestinum) son los céspedes de estación cálida 
más afectados y el raigrás perenne (L.perenne) y la festuca alta 
(Festuca arundinacea) los céspedes de estación fría más afectados 
y comúnmente utilizados. Debido a su uso extensivo, no solo en 
campos deportivos (como campos naturales y en varios sistemas 
de césped híbrido) sino cada vez más en campos de golf y otras 
áreas de recreación, L. perenne es posiblemente el césped más im-
portante que se ve afectado por esta enfermedad. El GLS puede de-
sarrollarse agresivamente en plantas jóvenes y las plántulas de 4-5 
semanas de edad son extremadamente susceptibles a la infección.

En las primeras etapas de la enfermedad, los síntomas pueden con-
fundirse con los del estrés por calor o sequía y, en las últimas etapas, 
la enfermedad puede identificarse erróneamente fácilmente como el 
tizón por Pythium. En el césped de L. perenne afectado, el tejido de la 
base del tallo a menudo se vuelve de color marrón oscuro (Foto 3) y 
puede conducir a un diagnóstico erróneo costoso de la Antracnosis 
de la pudrición basal.

Los brotes activos de GLS pueden provocar la destrucción total o 
parcial de la cancha de un estadio en un plazo de 3 a 5 días. Un sín-
toma inconfundible de esta enfermedad activa es el desarrollo de un 
sinnúmero de esporas en los tejidos vegetales afectados. Las esporas 
se mantienen alejadas de la superficie de la planta en estructuras 
miceliales especializadas llamadas esporóforos y cada esporóforo 
soportará varias esporas. Las esporas individuales tienen forma de 
pera y contienen tres células separadas. Su forma característica hace 
que el diagnóstico microscópico de la enfermedad activa sea rápido 
y decisivo. La masa de esporas producida por cada lesión provoca el 
desarrollo de una cubierta gris "aterciopelada" en los tejidos afecta-
dos (Foto 4) y este síntoma da a la enfermedad su nombre común. 
La incubación durante la noche de las plantas infectadas en condi-
ciones de mayor humedad fomentará esta masa de producción de 
esporas y puede ser una forma de confirmar un posible brote de 
enfermedad. Los síntomas de GLS pueden potencialmente confun-
dirse con los causados   por los hongos Pythium, pero con GLS, no se 
desarrollará un micelio fúngico aéreo obvio en las plantas incubadas.

¿Cuáles son los síntomas de la infección?

Los síntomas de la enfermedad variarán ligeramente según el tipo 
de césped afectado y la edad de las plantas infectadas. Los brotes 
más graves tienden a desarrollarse en pastos recién establecidos 
y son una preocupación importante donde las áreas se vuelven a 
sembrar regularmente con L. perenne. Es importante mencionar 
que los síntomas iniciales de la enfermedad de GLS se desarrollan 
en áreas de césped que reciben la mayor cantidad de luz solar y 
que el área de césped sombreada o parcialmente sombreada se 
ve notablemente menos afectada.

Los síntomas iniciales son pequeñas manchas o lesiones de color 
marrón oscuro (de 1 mm a 3 mm de diámetro) en los tejidos de la 
hoja y el tallo que pueden parecer "empapadas de agua". Estas 
lesiones tienen un margen de color púrpura y también pueden 
tener una zona amarillenta de tejido foliar que las rodea (Uddin et 
al 2003). Las hojas individuales pueden retorcerse, aunque este 
síntoma no siempre es fácil de ver en un césped cortado más 
cerca (Foto 2).

Cuando la enfermedad está activa, aumentará el número de le-
siones en una hoja y las lesiones individuales aumentarán rápi-
damente. En el césped de estación cálida, las hojas infectadas 
mueren y se vuelven marrones, dando un tono oscuro general a la 
hierba, pero en el césped de estación fría, la infección de la hoja 
se convierte en parches de césped muerto que se expanden y se 
fusionan rápidamente (Butler & Kerns, 2019 ). 

”Los síntomas 
iniciales son 
pequeñas manchas 
o lesiones de color 
marrón oscuro (1mm 
a 3mm de diámetro) 
en los tejidos de la 
hoja y el tallo que 
pueden parecer 
empapadas en agua”
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¿Cómo infecta el hongo a la planta?

GLS es una enfermedad fúngica foliar. Las esporas del hongo cau-
sal que entran en contacto con la superficie de la hoja eventual-
mente se adherirán a la hoja y germinarán (Figura 1). Las esporas 
producen un tubo de germinación que rápidamente se convierte en 
una estructura de infección especializada conocida como apreso-
rio (Foto 5).

A medida que se desarrolla el apresorio, se oscurece debido a la 
acumulación de melanina que fortalece la estructura y, finalmente, 
a través de una acumulación de presión en el interior, el hongo se 
abre paso dentro de la célula vegetal a la que está adherido.

Una vez que el hongo está dentro de la célula de la planta, el mi-
celio del hongo se desarrolla a través de los tejidos de la planta, 
utilizando el contenido de la célula de la planta como fuente de 
nutrición. Este desarrollo de hongos provoca el "remojo de agua" 
observado de la planta. A medida que continúa la infección, las le-
siones maduran, se oscurecen y se expanden, lo que finalmente 
hace que la hoja muera. El hongo completa su ciclo de vida al cre-
cer a partir de los tejidos vegetales moribundos y producir esporas 
en la superficie de la planta. El desarrollo de esporas en tejidos de 
plantas infectadas puede tardar entre 2 y 5 días (Uddin et al. 2003) 
pero, en general, durante el desarrollo activo de la enfermedad en 
el campo, las muestras de plantas infectadas se incuban durante la 
noche en condiciones cálidas y húmedas en una bolsa de plástico 
sellada. mostrará una masa de desarrollo de esporas. Si las mues-
tras tomadas para el análisis de laboratorio están bien empaqueta-
das (para mantener el césped limpio de cualquier contaminación 
de la zona de raíces), la confirmación de esta enfermedad se puede 
realizar a los pocos minutos de que el laboratorio reciba la muestra 
porque el hongo se habrá desarrollado durante el envío. Las espo-
ras de hongos se moverán (por el viento, la lluvia, las máquinas, los 
seres humanos, las aves) por todo el césped y cada espora tiene el 
potencial de iniciar un nuevo ciclo de infección.

¿Qué condiciones climáticas fomentan el desarrollo 
de enfermedades?

Con respecto al desarrollo de enfermedades, se sabe que los efec-
tos de la temperatura, la duración de la humedad de las hojas y 
la humedad relativa son altamente interdependientes (Uddin et al, 
2003b). A medida que aumenta la temperatura ambiente, disminu-
ye la duración de la humedad de la hoja requerida para la germi-
nación e infección de las esporas de hongos. La investigación ha 
demostrado que a temperaturas entre 27 y 32 ° C, solo se necesitan 
9 horas de humedad de las hojas para facilitar la infección, pero a 
temperaturas más bajas (20-23 ° C), se requieren más de 21 horas 
(Kerns, 2018). A temperaturas inferiores a 9 ° C, el crecimiento de 
hongos tiende a cesar. La humedad real de la hoja permite la ger-
minación de las esporas y la infección de la hoja, así como la rápida 
expansión de las lesiones foliares en desarrollo; sin embargo, la alta 
humedad relativa fomentará la producción masiva de esporas de 
hongos en la superficie de la hoja (Uddin et al, 2003b).

Las infecciones iniciales se desarrollarán a principios de los meses 
de primavera cuando las temperaturas son relativamente frías, pero 
estos niveles iniciales de infección son bajos y generalmente pasa-
rán desapercibidos. Con cada ciclo de infección, la presencia de 
hongos en el césped aumentará (a través de cantidades crecientes 
de inóculo de esporas) y, finalmente, durante los meses de verano a 
medida que aumentan las temperaturas y la humedad, la cantidad 
de inóculo de hongos será tan abrumadora que la infección resulta-
rá síntomas de enfermedad. El aumento de las temperaturas acorta 
el tiempo que tarda el hongo en completar su ciclo de vida y el 
número de ciclos de infección aumenta rápidamente hasta finales 
del verano. En esa época del año, los pastos susceptibles tienen un 
riesgo elevado de desarrollar la enfermedad y lo más probable es 
que, si no se tratan, la enfermedad matará por completo el césped 
afectado.

Se cree que el hongo sobrevive saprofitamente en materia orgánica 
en descomposición en la base del césped y esto podría ser una 
fuente de inóculo para futuros brotes de enfermedades. También 
es posible que se produzcan infecciones anuales transmitidas por 
el viento, pero se necesitan más investigaciones para determinar la 
contribución relativa de cada fuente potencial de inóculo (Uddin et 
al, 2003). Sin embargo, con el rápido progreso que se está logrando 
en la investigación molecular, debería ser posible mapear la pobla-
ción de hongos activos en un área de césped específica en años 
consecutivos y comparar los resultados para determinar una fuente 
más probable del brote.

¿Cómo podemos manejar esta enfermedad?

Las condiciones culturales que ayudarán a reducir el desarrollo 
de enfermedades deben enfocarse en reducir la humedad relati-
va alrededor del césped. El uso de ventiladores de enfriamiento en 
estadios, por ejemplo, no solo disminuirá la temperatura del aire, 
sino que también ayudará a secar la superficie de las hojas. Asegu-
rarse de que la zona de raíces no permanezca húmeda alrededor 
de la base del césped también ayudará a disminuir la humedad en 
el césped. Es importante, especialmente en zonas radiculares de 
arena pura o con alto contenido de arena, que la planta no sufra 
condiciones de sequía. El tiempo de riego y el volumen de aplica-
ción son factores críticos durante los períodos de actividad poten-
cial de enfermedades, para asegurar que la planta tenga acceso a 
suficiente agua pero que la superficie de la hoja se mantenga seca 
durante el mayor tiempo posible. Idealmente, el césped susceptible 
no se debe regar después de las 6 pm para que la superficie de 
la hoja permanezca seca durante la noche. Puede ser necesario 
utilizar agentes humectantes para garantizar que el agua esté dis-
ponible más profundamente en la zona de raíces y se mantenga en 
los perfiles de alto contenido de arena.

La disponibilidad de nutrientes también es un factor que podemos 
gestionar. Hay informes de que la gravedad de la enfermedad au-
menta con el aumento de la disponibilidad de nitrógeno y especial-
mente si la aplicación se realiza a través de una fuente de nitróge-
no soluble en agua (Madeiras, 2020). En general, la disponibilidad 
equilibrada de nutrientes a las tasas necesarias para mantener un 
fuerte crecimiento del césped debería reducir la susceptibilidad de 
la planta a las enfermedades y permitir que la planta crezca a través 
de brotes de enfermedades menores. Se debe tener cuidado de no 
estimular el desarrollo rápido y débil de las hojas, ya que estas se-
rán más susceptibles a la infección por el hongo. Las observaciones 
han demostrado que la gravedad de la enfermedad de GLS general-
mente aumenta con las cantidades crecientes y rápidamente dis-
ponibles de nitrógeno (N), mientras que los fertilizantes de libera-
ción controlada pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad. 
Es menos probable que las dosis bajas de nitrógeno aplicadas a 
intervalos más cortos fomenten la enfermedad y, idealmente, las 
dosis de aplicación deben mantenerse por debajo de 1,25 g N / m2 
/ aplicación (Braitmaier, comunicación personal).

El césped debe mantenerse a una altura óptima para el tipo de 
césped, pero cuando los síntomas de la enfermedad comienzan a 
desarrollarse, la altura de corte puede reducirse ligeramente y qui-
tarse los recortes. Esta reducción en la altura de corte es lo opuesto 
a lo que se recomendaría para minimizar otras enfermedades de la 
mancha foliar (generalmente causadas por hongos Drechslera spp. 
O Bipolaris sp.) Pero para todos los brotes foliares, es mejor elimi-
nar los recortes y, por lo tanto, eliminar inóculo potencial. Vale la 
pena mencionar que si GLS está afectando severamente el césped, 
es poco probable que la eliminación de los recortes marque una 
diferencia significativa en la progresión de la enfermedad (tal es la 
cantidad de inóculo de esporas de hongos durante una alta presión 
de la enfermedad) (Bonos et al, 2006).

Sabemos que las plantas jóvenes son susceptibles a la infección 
y, por lo tanto, cuando la enfermedad se haya confirmado previa-
mente en un sitio, prepárese para una posible infección a las 4-5 
semanas posteriores a la emergencia. Ha habido mucho interés en 
todo el mundo por parte de los mejoradores de césped para pro-
ducir variedades de césped (cultivares) que muestren una suscep-
tibilidad reducida a la enfermedad de GLS y ahora se encuentran 
disponibles varias de estas variedades de L. perenne. Desde 2000, 
las variedades de Lolium se han desarrollado y probado en los EE. 

UU. Para determinar su tolerancia a GLS en los diversos sitios de 
NTEP (Programa Nacional de Evaluación de Césped: www.ntep.org) 
y en la Universidad de Rutgers en New Brunswick (NJ) (https: // turf.
rutgers.edu/research/reports/). Los criadores en los EE. UU. Hablan 
de las denominadas variedades "resistentes a GLS", pero estas va-
riedades no son 100% resistentes a GLS, simplemente tienen una 
susceptibilidad reducida a la enfermedad.

Cuando esta enfermedad se haya desarrollado previamente o cuan-
do exista la preocupación de que pueda desarrollarse potencial-
mente, se recomienda encarecidamente el uso de estas variedades 
tolerantes a GLS. Cabe señalar que las variedades que muestran 
una susceptibilidad reducida a GLS, tienen un color de hoja verde 
más oscuro que muchas variedades de L. perenne y es posible que 
no se mezclen demasiado bien en un césped existente. Dicho esto, 
en Alemania (desde 2017) y en Austria (desde 2018) muchos esta-
dios previamente afectados han utilizado las variedades oscuras 
tolerantes a GLS después de su Koro-Renovación. La alta pureza 
de la semilla es esencial para estas variedades tolerantes porque 
la entrada de Poa annua o P. trivialis de color verde pálido será aún 
más obvia a través del césped.

Otra opción en el césped propenso a enfermedades es el uso de 
pastos que no se vean afectados por esta enfermedad. Para un 
campo deportivo, se podría considerar el uso de Poa pratensis, 
pero existen diferencias en las tasas de germinación y estableci-
miento entre P. pratensis y L. perenne que podrían convertirla en 
una opción inadecuada en ciertos casos. Algunos jardineros han 
logrado limitar la infección por GLS sembrando inicialmente con 
100% de Poa pratensis (variedades oscuras) y algunas semanas 
después, resiembrando con 100% de L. perenne tolerante a GLS. 
Otros jardineros están utilizando un sistema híbrido que consta de 
un 30% de Poa pratensis y un 70% de una mezcla de variedades 
de L. perenne tolerante a GLS para la renovación de verano (Brait-
maier, experiencia personal).

Las aplicaciones de fungicidas serán eficaces contra el hongo 
causal, pero a medida que la enfermedad se vuelva cada vez más 
agresiva durante los meses de verano, es probable que se reduz-
ca la eficacia relativa de los fungicidas. Se requerirán aplicaciones 
tempranas o preventivas para manejar eficazmente los brotes de 
verano de la enfermedad, pero ya se han informado casos de re-
sistencia o susceptibilidad reducida a los fungicidas estrobilurina y 
DMI, respectivamente (Bonos et al, 2006). Es probable que los pro-
ductos con un modo de acción multisitio ofrezcan un control más 
confiable a largo plazo y, cuando estén disponibles, dichos activos 
deben incluirse en cualquier programa de fungicidas.

Se han realizado investigaciones sobre el posible control biológico 
de GLS mediante la utilización de poblaciones de bacterias o Tri-
choderma sp. formulaciones para antagonizar naturalmente la po-
blación de patógenos (Dammie, N., 2017). Es justo decir que contra 
una enfermedad del césped tan agresiva y potencialmente dañina, 
la evidencia limitada e inconsistente de cualquier control significa-
tivo significaría que, en este momento, no se debe confiar en esta 
opción para producir una opción de manejo eficaz. En el futuro, el 
refinamiento de los productos o formulaciones podría resultar en 
productos con una eficacia mejorada y respaldo / respaldo cien-
tífico.
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"Los tejidos de la planta, 
utilizando el contenido de 
la célula de la planta como 
fuente de nutrición”
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Cuando las condiciones ambientales amenazan el potencial de 
enfermedades graves, es conveniente tratar de enfriar el césped o 
reducir la humedad alrededor del dosel del césped, especialmente 
en situaciones de estadio, mediante el uso de ventiladores eléctri-
cos en el campo. El enfriamiento del césped es importante porque 
las temperaturas elevadas sostenidas por encima de los 28 ° C pro-
mueven el rápido desarrollo de la enfermedad. Los ventiladores de 
enfriamiento evaporativo integrados se pueden utilizar para redu-
cir la temperatura del aire del estadio a aproximadamente 6-10 ° C 
por debajo de la temperatura ambiente. Con la flexibilidad de poder 
apagar el sistema de enfriamiento, el ventilador solo ayudará con el 
movimiento general del aire y el secado de la hoja.

En los últimos años, se ha utilizado mucho la UVC como una op-
ción para manejar el inóculo de esporas de hongos (principalmente 
esporas de Microdochium nivale) en la superficie de las hojas del 
césped y también podría ser de beneficio potencial en un programa 
integrado contra las esporas de Pyricularia. Aunque es poco proba-
ble que la UVC apunte al inóculo alrededor de la base del césped 
o del micelio de hongos en los desechos de las plantas, cualquier 
reducción positiva en la actividad de las esporas en la superficie 
de la hoja reducirá las tasas de infección y, por lo tanto, limitará la 
gravedad de la enfermedad.

En estadios o en áreas de césped de L. perenne donde esta enfer-
medad aún no se ha establecido, vale la pena invertir en todas las 
opciones que tengan como objetivo minimizar la posible introduc-
ción de esporas de hongos o material vegetal infectado que actua-
rá como inóculo primario para la enfermedad. . La limpieza de todo 
el equipo que se usa en diferentes sitios / canchas, ya sea durante 
las renovaciones o para el mantenimiento general del césped, debe 
limpiarse y desinfectarse a fondo con sistemas especiales de des-
infección antes de permitir el paso a una nueva área de césped 
(Foto 6).

Incluso la menor cantidad de material vegetal infectado podría des-
encadenar una epidemia de enfermedades que podría resultar en 
la pérdida total del césped. Del mismo modo, es prudente asegu-
rarse de que todo el calzado se limpie antes de que se permita la 
entrada al césped (Foto 7).

Las esporas de este hongo se pueden mover fácilmente entre los 
escombros de las áreas afectadas. Las alfombrillas desinfectantes 
pueden ser una consideración útil para su uso en sitios especial-
mente sensibles o donde el tráfico peatonal es difícil de controlar. 
Con el movimiento de las esporas transportadas por el aire, estos 
tapetes por sí solos no garantizarán la prevención de enfermeda-
des, pero pueden usarse como una pieza más en un programa de 
manejo integrado.

Con los avances recientes en biología molecular, existe la posibi-
lidad en el futuro de realizar análisis casi en "tiempo real" de las 
comunidades microbianas. 

Referencias:

Entwistle, K. (2020) Mancha gris de la hoja en raigrás perenne. Revista Grounds Management, octubre, págs. 22-23.

Wei, T. 2015. Epidemiología, diferenciación fitopatológica y molecular y proceso de infección foliar de diversas cepas de Magnaporthe spp. 
en trigo y arroz. Tesis de Doctorado, Georg-August-University Göttingen, Alemania. 169pp.

Tharreau, D., Fournier, E., Gladieux, P. y Lebrun, M-H. 2019. Pyricularia oryzae: quelques precisions taxonomiques. Fitoma, no. 723, p44.

Uddin, W., Viji, G. y Vincelli, P. 2003. Mancha gris de la hoja (explosión) del césped Perennial Ryegrass: un problema emergente para la 
industria del césped. Enfermedad de las plantas, 87 (8): 880-889.

Butler, L. & Kerns, J. 2019. Mancha de hoja gris en césped. TurfFiles, Publicación de Extensión del Estado de Carolina del Norte.

Uddin, W., Serlemitsos, K y Viji, G. 2003b. Un modelo basado en la temperatura y la duración de la humedad de la hoja para la predicción de 
la mancha gris de la hoja en el césped perenne de raigrás. Phytopathology 93: 336-343.

Kerns, J. 2018. Mancha gris de la hoja en césped. SportsField Management (publicación oficial de STMA), 9 de enero de 2018.

Madeiras, A. 2020. Mancha gris de la hoja en raigrás y festuca alta. Uni. Hoja de datos de Massachusetts (en línea).

Bonos, SA., Murphy, JA. Y Clarke, BB. 2006. Control integrado de la mancha gris de la hoja en raigrás perenne. Hoja informativa FS1048 de 
la extensión cooperativa de Rutgers.

Dammie, N. 2017. Control biológico de la mancha gris de la hoja (Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.) De Ryegrass. Maestría en Fitopatología. 
Universidad de KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, 100pp.

Bronzato Badial, A., Sherman, D., Stone, A., Gopakumar, A., Wilson, V., Schneider, W. y King, J., 2018. Secuenciación de nanoporos como 
herramienta de vigilancia de patógenos vegetales en plantas y tejidos de insectos. Enfermedad de las plantas, 102 (8), págs. 1648-1652.

Villari, C., Mahaffee, WF., Mitchell, TK., Pedley, KF., Pieck, ML. y Hand, F 2017. Detección temprana de inóculo de Magnaporthe oryzae en el 
aire en campos de césped usando un ensayo cuantitativo LAMP. Enfermedad de las plantas 101 (1): 170-177.

Kumar, S., Kashyap, PL., Mahapatra, S., Jasrotia, P & Singh, GP. 2021. Tecnologías nuevas y emergentes para detectar Magnaporthe oryzae 
causante de la enfermedad por añublo en plantas de cultivo. Protección de cultivos. Vol 143.

La nueva tecnología puede detectar cantidades extremadamente 
pequeñas de ADN que pertenecen a un género o especie en parti-
cular y podría usarse para confirmar la presencia de patógenos en 
o dentro de un césped que parece fuerte y saludable (Bronzato et 
al., 2018; Villari et al, 2017). , Kumar et al, 2021). También es posible 
analizar las esporas recolectadas en trampas adhesivas utilizan-
do las mismas tecnologías y evaluar el riesgo para el césped de 
fuentes de infección transmitidas por el aire. La biología molecular 
tiene la clara ventaja de una especificidad a nivel de especie y una 
excelente sensibilidad. Por lo tanto, se adapta bien a los programas 
de vigilancia y las estrategias preventivas. Aunque los nuevos en-
foques para la vigilancia de patógenos y la validación de nuevas 
tecnologías llevarán tiempo, un sistema de alerta temprana podría 
ser tan simple como limpiar el césped y evaluar el ADN del hongo 
en el hisopo limpiado.

En conclusión
GLS es una enfermedad fúngica que representa una amenaza po-
tencialmente seria para el césped manejado de L. perenne. Si no 
se controla y en condiciones climáticas ideales para el desarrollo 
de hongos, la enfermedad podría matar el campo de un estadio 
en un par de días. Es fundamental que el césped se controle para 
detectar los primeros signos de infección y que los posibles brotes 
de enfermedades se confirmen mediante análisis. Debido al riesgo 
de confusión con varias otras enfermedades, p. Ej. Pythium y con 
estrés por sequía, se requiere un diagnóstico rápido y certero cuan-
do aparecen los primeros síntomas porque cada minuto cuenta con 
esta agresiva enfermedad. Una vez presente en cualquier área del 
césped, el hongo completará ciclos sucesivos de infección, aumen-
tando el nivel de inóculo de esporas con cada ciclo hasta que, fi-
nalmente, el césped simplemente muere. Manejando la fuerza del 
césped (a través de un aporte apropiado de nutrientes), la calidad 
del césped (usando cultivares con susceptibilidad reducida, moni-
toreando la altura de corte, minimizando la duración de la humedad 
de la hoja y donde sea posible, reduciendo la temperatura del aire 
/ humedad relativa) y donde sea posible, implementando progra-
ma de fungicidas (aplicación temprana / preventiva seguida de un 
enfoque programado que incluye diferentes modos de acción de 
fungicidas), se puede minimizar la posibilidad de una enfermedad 
grave. Se recomienda un enfoque integrado para el manejo de en-
fermedades para todos los problemas de enfermedades fúngicas, 
pero es especialmente importante cuando se enfrenta a una en-
fermedad fúngica que es potencialmente tan dañina como el GLS.

Variedades puras poa pratensis: Enigma, Traction y Heatmaster
Mezclas ProSelect: Renovator 3GLSD y Sport Plus

Regenera los estadios y ciudades deportivas 
con nuestras semillas de césped

Más información en
proselect.icl-sf.com/es 

 

Más información
Se puede contactar a los escritores a través de 
las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sabine Braitmaier: sabine.braitmaier@prosementis.de

Dra. Deborah Cox: deborah@laganvalleyscientific.com

Dra. Kate Entwistle: kate@theturfdiseasecentre.co.uk
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“El balón hay que quererlo 
mucho y tenerlo poco” 

42 43
---Zinedine Zidane---Jorge Valdano

“Una vez lloré porque no tenía 
zapatos para jugar a fútbol, 
pero un día, conocí a un 
hombre que no tenía pies” 
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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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El Forest Green Rovers -que milita en la Liga 2 del fútbol in-
glés- puede presumir de ser el primer club 100% vegano y 
ecologista del mundo. Bajo la presidencia de Dale Vince, 

Forest Green fue reconocido por la FIFA como “el club de fútbol 
más ecológico del mundo” y en 2015 se convirtió en el en el pri-
mer club vegano del mundo, que sirve este tipo de comida tanto 
a aficionados como a jugadores. Con estas características su es-
tadio no podía ser menos. Vince instaló paneles solares en el es-
tadio para ahorrar energía (ayudando al club a generar el 10% de 
la electricidad necesaria para dirigir el estadio), puso en marcha 
un proyecto para reutilizar el agua con la que se riega el césped y 
obligó a los operarios a no utilizar pesticidas o productos químicos 
para el mantenimiento del terreno de juego. El Eco Park es el primer 
estadio de madera del mundo. Todos sus elementos constructivos 
serán de madera ecológica, incluyendo su estructura, los voladizos 
del techo y el revestimiento de persianas. El Eco Park Stadium es 
un proyecto ejemplo de sostenibilidad entendida y aplicada a una 
escala global, más allá de la arquitectura.

Eco Park Stadium es el nombre de las futuras instalaciones del es-
tadio que construirá el club de fútbol inglés Forest Green Rovers 
Football Club (FGR). Ubicado en Stroud, en el condado de Glouces-
tershir en Inglaterra, será el primer estadio de fútbol del mundo de 
madera, ya que casi todos los elementos constructivos del estadio 
serán de madera sostenible.

Se trata de un proyecto con baja huella de carbono debido a la 
energía embebida de los métodos de construcción y de los proce-
sos operativos. Con todo ello, este proyecto nació con la idea de ser 
neutro en carbono, o incluso positivo ya que está previsto proveerlo 
de generación eléctrica procedente de energía renovable in situ.

Los objetivos de este club de fútbol son convertirse en un club de 
cero emisiones de carbono, reducir el impacto medioambiental 
de la gestión del estadio y del mantenimiento de las gradas y me-
jorar la biodiversidad.

El concepto arquitectónico es un diseño orgánico, inmerso en la 
naturaleza que le rodea. La madera es el elemento principal que 
invade toda las instalaciones. Aunque parte de la estructura será 
de hormigón y acero, la totalidad de la cubierta, las fachadas y las 
gradas estarán construidas en madera sostenible.

El túnel subterráneo de los juga-
dores también estará revestido 
de madera.

Mediante los métodos de cons-
trucción de baja huella de car-
bono, este será el primer estadio 
de fútbol con casi cada elemento 
fabricado con madera sostenible, 
incluyendo la estructura, las vigas 
de la cubierta y el revestimiento de 
las celosías.

Como material de construcción, la 
madera laminada posee propieda-
des de alta durabilidad y reciclabilidad, lo que como consecuen-
cia también aporta seguridad a la instalación.

La madera utilizada será madera tratada ignífugamente, con re-
tardantes del fuego, y además reducirá significativamente la pro-
pagación del fuego.

Render del corte transversal mostrando la estructura de madera. 
Imagen: Ecotricity.

Los elementos estructurales del estadio han sido diseñados con 
una proximidad tal que permiten que los forjados y las gradas 
puedan ser construidos de madera, en lugar de ser de hormigón o 
acero como en un estadio convencional.

Dispuesto a ser un club de fútbol realmente sostenible, el Forest 
Green Rovers diseñó un sistema de gestión medioambiental para 
implementar en el proyecto de construcción. En el programa se 
incluyeron objetivos ambiciosos para reducir la contaminación y 
la huella de carbono que supone la construcción y operación de 
un estadio de fútbol, y asegurar el cumplimiento con la normativa 
medioambiental. Dispone así de numerosas iniciativas para redu-
cir los impactos de su actividad.

Tras un concurso internacional que duró 7 meses, el club de fútbol 
Forest Green Rovers seleccionó el ganador del diseño para su nue-
vo estadio en Stroud, tras recibir 50 propuestas de todo el mundo, 
incluidos países como Suecia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y 
EE.UU. El ganador fue el estudio de arquitectura Zaha Hadid Archi-
tects, y el pasado mes de diciembre recibieron la licencia de cons-
trucción inicial.

La firma de arquitectura combinará las últimas investigaciones en 
materiales y técnicas de construcción con la sostenibilidad que re-
quiere el proyecto, para crear un diseño arquitectónico inclusivo, 
sostenible y ecológico. Según indica la firma de arquitectos, tres 
cuartas partes del impacto del carbono en la vida útil de un estadio 
de fútbol provienen del material de construcción, por lo que se hace 
evidente la importancia del uso de la madera en este proyecto, con-
virtiéndose además en el estadio que menor huella de carbono ten-
drá en el mundo.

Interior de las instalaciones, donde la mayor parte de los elementos 
estructurales son de madera. El diseño del estadio incorpora el futuro 
crecimiento del club de fútbol. Inicialmente pensado para tener una 
capacidad de hasta 5.000 espectadores, el diseño está pensado de tal 
manera que incrementarlo en un futuro para un aforo de 10.000 perso-
nas supondría una expansión que puede alcanzarse sin los costes de 
trabajos de construcción adicionales.

"El estadio diseñado para crear el menor 
impacto posible con el entorno natural" "El césped y el 

agua para su riego 
también serán de 
carácter sostenible"

Todo el club funcionará con energía 100% verde, de lo que se hará 
cargo la compañía Ecotricity. Se prevé la instalación de paneles so-
lares en la cubierta del estadio y un seguidor solar para orientar los 
paneles y optimizar la captura de energía solar.

En cuanto a la gestión del agua, FGR opta por un sistema de irri-
gación del agua en el campo independiente de la red de agua, es 
decir, para regar el campo de fútbol se usará una combinación del 
agua de lluvia recogida, del agua de drenaje y agua de manantial. 
Además el césped será orgánico, es decir que no se usarán pestici-

das o productos químicos.

El suelo del estadio estará recubierto 
con una membrana transparente, lo cual 
contribuye al crecimiento del césped. 
Además, minimiza las sombras a los ju-
gadores y reduce el impacto volumétri-
co de la construcción en el entorno.

Alrededor de las instalaciones se plan-
tarán árboles y setos para contribuir a 
fomentar la biodiversidad de la zona. 
Imagen: Zaha Hadid Architects.

Se protegerá y mejorará la biodiversi-
dad del entorno, mejorando y salvaguar-

dando los hábitats. En los alrededores está previsto plantar un total 
de 500 árboles y alrededor de 2 km de setos, creando así un parque 
alrededor del estadio, a lo que se añadirán 4,6 hectáreas para la 
conservación natural del entorno.

Por otro lado, se instalarán puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos, y se promoverá la alimentación sana, siendo el primer club 
de fútbol vegano del mundo.

La mitad del Eco Park consistirá en las instalaciones deportivas, 
que incluyen el estadio, campos de entrenamiento y un centro de 
ciencias del deporte. La otra parte albergará un parque de nego-
cios de tecnología verde con oficinas comerciales y unidades in-
dustriales ligeras construidas de forma sostenible.

En definitiva, un conjunto de medidas que hacen que este nuevo 
proyecto contribuya a continuar en la senda de una arquitectura 
sostenible y orgánica. Está previsto que la construcción finalice en 
2022.

Alrededor de las instalaciones se plantarán árboles y setos para 
contribuir a fomentar la biodiversidad de la zona.
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Estadio Reungrado 
Primero de Mayo
La denominación del estadio combina el nombre del islote Rungra en 
el río Taedong, donde está situado, y el Primero de Mayo (Día Interna-
cional de los Trabajadores). Inaugurado en 1989, es el que tiene mayor 
capacidad de público del planeta y ocupa una superficie de 207.000 
metros cuadrados, con asientos para 150.000 personas. Con 8 pisos 
y 16 terrazas de arco en los techos se unen entre ellas como pétalos 
de una flor, es el estadio más grande de Corea del Norte y del mundo.

Estadio abandonado
MANÉ GARRINCHA. También conocido como el Na-
cional de Brasilia, este recinto albergó siete partidos 
del Mundial de Brasil 2014. Lamentablemente, tras la 
finalización del mismo, quedó en el olvido e incluso se 
habló de convertirlo en cárcel. En la actualidad tienen 
oficinas administrativas y parking en alquiler para 
costear algunos gastos.

El estadio nuevo más 
grande del mundo 
Más grande que el Camp Nou en Barcelona. El Guangzhou Ever-
grande, campeón de China de fútbol, posó este jueves en Cantón 
la primera piedra de un estadio que podrá albergar a 100.000 es-
pectadores, con un costo estimado en 12.000 millones de yuans 
(unos 1.700 millones de dólares). Podría estar terminado antes 
de finales del 2022.

El estadio español  
más viejo
El Sporting de Gijón puede presumir de tener un campo 
con un título único: el de ser el estadio de fútbol más anti-
guo de España. Empezó a construirse en 1908 y el primer 
partido se disputó en 1913.

Making a differenceMaking a difference
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VISITA A 
GREENMOWERS 
Hola a todos, tenemos que deciros que GROUNDSMANSPORT ha estado visitan-

do las instalaciones de GREENMOWERS, empresa que comercializa maquina-
ria para el cuidado y mantenimiento de campos de fútbol, golf, instalaciones 

deportivas y zonas verdes en España y Portugal. La sede central está en Burgos, pero 
también tienen delegaciones en Barcelona y Estepona, y en Portugal, en Lisboa y 
Algarve.

El trato ha sido muy amable y agradable, rato que lo hemos pasado muy bien. Gracias 
a Alberto y Jorge por enseñarnos su “casa”.

Local de GREENMOWERS en Calle Merindad de Ubierna, 4, 09001 Burgos.

xxxxxxxxxxxx

xxxx

El paso por la Comisión Directiva era el último trámite que faltaba 
en el proceso de profesionalización de la Primera División feme-

nina, que ahora tendrá su estructura propia.

La Liga Ellas dará nombre a la nueva Primera División femenina, 
que será profesional a partir de 2021-2022. La Comisión Directiva 
es el órgano rector del CSD, y entre sus competencias están las de 
autorizar y revocar la constitución de las federaciones deportivas 
españolas; aprobar definitivamente sus estatutos y reglamentos. 

El Real Betis se apoya en la UE para construir su nueva ciudad 
deportiva antes de 2022. El Real Betis fía su futuro a la cantera. 

El club de la ciudad de Sevilla comenzará a construir su nueva 
ciudad deportiva antes de 2022. Además, una parte importante 
de la obra, cifrada en 25 millones de euros, será costeada a través 
de fondos de la Unión Europea, que consistirá en un préstamo 
con un tipo de interés bajo y a largo plazo, según ha avanzado El 
Desmarque de Sevilla. Por el momento, el presidente de la entidad 
bética, Ángel Haro, pretende “tener operativos cinco campos de 
fútbol a lo largo de 2022”. 

Los fondos europeos llegarán a cambio de realizar un proyecto 
sostenible, como parte del proyecto Forever Green del club. Como 
consecuencia, la ciudad deportiva deberá contar con vehículos 
eléctricos, reciclaje de residuos o depuración de aguas.

El Consejo Superior de Deportes presentará en el Congreso de los 
Diputados en otoño la Nueva Ley del Deporte. “Hemos ido incorpo-
rando aspectos que se han hecho patentes durante la pandemia. 
“Tras varias décadas sin tocar leyes, el deporte debe estar adapta-
do al futuro”, destacó Franco, que también actualizará la normativa 
antidopaje. Actualmente, el salario mínimo de las jugadoras de la 
competición es de 16.000 euros anuales con el 75% de parcialidad, 
con la voluntad de que aumente en los próximos años. Por ello, la 
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunció el convenio 
colectivo para renegociarlo y “proteger aún más a las jugadoras”.

El CSD da luz verde definitiva a la profesionalización del fútbol femenino

Una vez concluido el proyecto, el club dispondrá de quince cam-
pos de fútbol-11, tres campos de entrenamiento de porteros, cam-
po multiusos, edificio multiusos, un mini Benito-Villamarín, pistas 
de tenis y pádel, un edificio administrativo, una nueva residencia 
para la cantera con capacidad para cien jugadores y un club so-
cial bético.  

El Real Betis invertirá 25 millones de euros en su nueva ciudad de-
portiva  Debido a la crisis del coronavirus, actualmente el proyecto 
de la ciudad deportiva se encuentra parado. El objetivo es iniciar 
la temporada que viene la construcción de lo más necesario: los 
primeros campos de fútbol para que la cantera pueda entrenar. Más 
a largo plazo, el club planea terminar la reforma de su estadio con 
la renovación de la grada de Preferencia, la última de las gradas en 
las que está pendiente acometer obras de mejora. 

FC Barcelona

Real Madrid

Bayer Munich

Juventus

Manchester United

Liverpool FC

Milan

Arsenal

Inter Milan

Athletic Club de Bilbao
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36

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 ligas + 31 copas + 13 Supercopas + 2 copas de liga + 3 CEVA + 3 MUN 
+ 5 champions + 5 súper copas + 4 recopas + 3 copa de ferias

34 ligas + 19 copas + 11 Supercopas + 1 CEVA + 1 copa de liga + 4MUN + 3 
intercontinentales + 13 champions + 4 Supercopas + 2 europaliga

30 ligas + 20 copas + 9 Supercopas + 6 copas de liga, 1 MUN + 2 inter-
continentales + 6 champions + 2 súper copa europea + 1 recopa

36 ligas + 13 copas + 9 Supercopas +  2 intercontinentales + 2 cham-
pions +  3 Europa ligue + 2 Supercopas europeas + 1 recopa

20 ligas + 12 copas + 5 copas de liga + 21 Supercopas + 1 MUN + 1 inter-
continental + 3 champions + 1 Europa ligue + 1 Supercopa + 1 recopa

19 ligas + 7 copas + 15 Supercopas + 8 copas de liga + 1 liga de Superco-
pa + 1 MUN + 6 champions + 3 Europa ligue + 4 supercopas

18 ligas + 5 copas + 7 Supercopas + 1 MUN + 3 intercontinentales + 7 cham-
pions + 5 Supercopas europeas + 2 re copas + 2 copas intercontinentales

13 ligas + 14 copas + 2 copa de liga + 16 Supercopas + 2 intercontinen-
tales + 1 recopa

19 ligas + 7 copas + 5 Supercopas + 1  copa mundial de clubs + 2 inter-
continentales + 3 champions league + 3 Europa league

8 ligas + 23 copas + 1 copa coronación + 3 Supercopas + 1 CEVA

1
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5
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9
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El top ten de clubs europeos con más títulos

L/ Liga, C/Copa, S/Supercopa, CL/ Copa de la liga, CEVA/ Copa Eva Duarte, CC/ Copa coronación, MUN/ Copa Mundial de clubs, CH/ Champions league, SUP/ Supercopa 
europea, REC/ Recopa, FER/ Copa de ferias, INT/ Copa intercontinental, EL/ Europa league, CI/ Copa intertoto, LSC/ Liga de Supercopa.

PALCO23
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LaLiga
Pedro Fernández Bolaños

El 13 de marzo de 2020 se disputó en Ipurua un SD Eibar – Real 
Madrid que, en aquel momento se sospechaba que podría ser el 
último encuentro de LaLiga 2019-20

Poco después se produjo el confinamiento estricto en el que hubo has-
ta que contactar con las autoridades para que nuestra actividad fuese 
considerada esencial por el riesgo de muerte y deterioro irreversible 
del césped, y redactar documentos específicos para que los encarga-
dos de cuidar los terrenos de juego pudiesen acudir a sus puestos de 

trabajo, no dejando abandonado el césped durante 15 días.

Pero desde antes; antes incluso de la declaración del 
primer estado de alarma y el primer confinamiento, a 
principios de marzo de 2020, LaLiga ya estaba traba-
jando en un protocolo que permitiese continuar con 
la competición garantizando las medidas sanitarias 
adecuadas para salvaguardar la salud y la seguridad 
de todos los implicados.

Todo ello se concretó en un protocolo de vuelta a los 
terrenos de juego cuya última versión constaba de un 
centenar de páginas y hubo de ser revisada palabra por 
palabra para asegurarse de que no contenía errores.

LaLiga se convirtió en un ejemplo con este protocolo y 
ha sido pionera en la introducción de figuras como la del 
inspector auxiliar [un técnico que procura el cumplimiento 

del protocolo en cada equipo] que luego se ha exportado a 
la NBA.

Pero no basta con redactar un documento; hay que aplicarlo, 
hacerlo cumplir. Y aquí entra la figura de los Directores de 
Partido, reconvertidos en Inspectores Auxiliares.

Cada uno de los miembros del equipo de 35 directores de 
partido tuvo que aprenderse a rajatabla un reglamento de 
centenares de páginas en apenas unas semanas y con la 

dificultad añadida de que todos estaban encerrados en casa.

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

EL FÚTBOL EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA

”Antes incluso de la declaración del primer estado  
de alarma y el primer confinamiento, LaLiga ya estaba 

trabajando en el protocolo”

Lo que vino luego no fue menos frenético. Desde mayo hasta ju-
lio los directores de partido se incrustaron, como si de una batalla 
se tratara, en cada uno de los clubes. Vestidos de traje y corbata 
entre chándales y botas, lo vigilaban todo: el correcto uso de las 
instalaciones, las distancias de seguridad en los viajes, el uso de 
mascarillas entre los futbolistas.

Las plantillas tuvieron que realizar una mini pretemporada para vol-
ver a prepararse para la competición en un tiempo record.

Nadie duda que conseguir concluir la temporada 2019-2020 de La-
Liga Santander y LaLiga Smartbank fue todo un éxito organizativo 
y de compromiso de todos los actores implicados.

Como detalles del citado protocolo, aparte de la formación de bur-
bujas de convivencia, se pueden destacar:

• Pruebas de antígenos casi diarias para jugadores, cuerpos técni-
cos y cualquier personal en contacto con ellos.

• Desinfección y precintado de los estadios antes de cada parti-
do, lo que hacía que, por ejemplo, los utilleros tuviesen que estar 
tres horas antes del partido para colocar las equipaciones en los 
vestuarios.

• Dichos vestuarios no eran los tradicionales de cada estadio sino 
unos modulares proporcionados por LaLiga

El jefe de Gabinete de Presidencia de LaLiga, Víctor Martín, en primer 
plano junto a sus compañeros Luis Gil y Jaime Blanco en la sede de 
LaLiga. Artífices últimos del protocolo de vuelta a la competición.

 Fútbol sin público

 Banquillos ampliados

Es indudable que ha supuesto cambios de costum-
bres, nuevas formas de actuación y cambios en la 
planificación de la preparación de partidos, como 
las horas necesarias para la calibración de la gra-
da virtual que ha hecho que incluso algún campo 
haya debido ser segado y pintado el día anterior al 
encuentro; pero todos los esfuerzos se han visto re-
compensados y se ha conseguido llevar a cabo la 
competición, no sufrir un menoscabo significativo en 
los derechos audiovisuales y, de nuevo un gran éxito, 
sólo 4 suspensiones en los 884 partidos de LaLiga 
Santander y LaLiga Smartbank. En el lado negativo, 
la inconsistencia en los entrenamientos, las cuaren-
tenas cada vez que se daba positivo, han supuesto 
un repunte de las lesiones en los jugadores.

Se han dado ejemplos de profesionalidad entre nuestros compa-
ñeros de profesión dignos de elogio, aunque no vamos a resaltar 
ninguno en concreto porque siempre nos dejaríamos alguno y a 
todos nos ha afectado en lo personal y lo profesional, en mayor o 
menor medida.

¿Y ahora qué? Ha concluido la temporada, está comenzando la 
vuelta de los espectadores a los estadios paulatinamente y todos 
deseamos que la próxima temporada comience con la máxima nor-
malidad posible y sin más sustos. No sabemos cuantos cambios 
han venido para quedarse o cuanto tardaremos; pero no hay duda 
de que los esfuerzos de los equipos humanos implicados, conse-
guirán llegar a buen puerto, una vez más, la próxima temporada.
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  El césped 4x4, 
 practicable todo el año!

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

PUNTOS MÁS
FUERTES:

topgreen.com/spanish
jsm@dlf.com

@cespedtopgreen

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

 TETRAGREEN
 TETRASTAR
 TETRADRY

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

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

Distribuidor Toro
Riversa

Hoy en día nadie cuestiona la relevancia que ha cobrado el es-
tado del césped de un campo de futbol. De su forma física no 
solo depende el buen juego sino la seguridad de los jugadores.

Para Riversa, distribuidor oficial de la marca TORO en España desde 
1976, la clave está en un mantenimiento continuado, riguroso y con 
soluciones que naveguen por la estela de la sostenibilidad. 

Toro lleva más de un siglo dedicado a la investigación e innovación 
de su maquinaria de mantenimiento de superficies verdes. De esta 
forma, ofrecen una potente combinación de experiencia, creativi-
dad y soluciones I+D+I que han revolucionado la forma en la que 
los especialistas se dedican al tratamiento profesional del terreno 
deportivo. 

Para asegurar una elevada productividad de los equipos, una juga-
bilidad máxima y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos 
naturales, en base a nuestra experiencia trabajando en equipo con 
los más exigentes Groundsman del mundo, desde Riversa hemos 
seleccionado un conjunto de soluciones que consideramos idó-
neas para el mantenimiento del cuidado del césped deportivo.

La pasión que une a equipos 
y aficiones es la misma que 
reúne a profesionales del 
césped y Toro

Segadora Reel Master 3100-D: acabados de primera 
clase en altura de corte bajo

 Para la siega frecuente a 40mm o menos, una helicoidal es la mejor 
elección y por ello se utilizan para segar campos deportivos, dando 
una altura de corte uniforme. Para una alta precisión, la segadora 
RM 3100-D con tres molinetes heliocoidales es la opción ideal para 
acabados de primera clase puesto que cuenta con distintas opcio-
nes de cuchilla y ajustes de clips de corte.  

Segadora Reel Master 3100-D

Riversa



Aireador manual ProCore 648: Una banda de aireación 
más ancha que los equipos de la competencia

El pinchado es una de las labores más importantes en el cuidado 
del césped para asegurar la salud del mismo. En ella se trabaja la 
superficie del suelo para conseguir que el aire, el agua y los nu-
trientes aplicados, penetren en el terreno más de 100mm hasta 
donde se encuentran las raíces. El aireador manual ProCore 648 
proporciona una gran productividad, gracias a una banda de airea-
ción más ancha que los equipos de la competencia. 

El diseño del ProCore 648 sitúa las ruedas delante del cabezal lo 
que permite que los canutos no se aplasten, evitando que el cés-
ped y las nuevas perforaciones se dañen, facilitando, además, el 
proceso de limpieza. Gracias al sistema RotaLink se consiguen per-
foraciones perfectamente redondas asegurando que los taladros 
permanezcan en posición vertical al entrar y salir del suelo, mante-
niendo la superficie nivelada y en perfectas condiciones. 

Los años de investigación, las sugerencias de los clientes, las nu-
merosas pruebas y atención al menor detalle han contribuido a que 
el ProCore 648 sea el aireador dirigido más productivo y eficiente 
del mercado.

Fumigadora Toro Multi Pro 5800: la 
herramienta con los controles más 
eficientes y precisos del mercado

En lo relativo a la pulverización de produc-
tos de manera precisa y con una velocidad 
que se ajusta automáticamente al vehículo, 
la fumigadora Toro Multi Pro 5800 se posi-
ciona como la herramienta con los contro-
les más eficientes y precisos del mercado. 

En el cuidado del césped deportivo, la hidratación del mismo juega 
un papel fundamental. Para esta importante labor, Toro cuenta con 
productos de alta gama que son reclamados para el mantenimiento 
de ciudades deportivas y estadios por clubes de primer nivel como 
el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona o el Club Deportivo Real 
Sociedad, entre otros. Todos ellos cuentan con materiales de riego 
Toro haciendo uso de la telegestión de mano de Toro LYNX, cuya 
tecnología de riego inteligente ofrece un control preciso de las ne-
cesidades del Grounds Master. 

Tal y como expone el responsable del Servicio Técnico de Riegos 
de Riversa, David Fernández, “el sistema Toro LYNX permite, a tra-
vés de apps desarrolladas para tal efecto, realizar operaciones de 
apertura y cierre del aspersor o aspersores deseados haciendo di-
rectamente la selección sobre un plano del campo, ya sea a través 
de un teléfono móvil, tablet u ordenador portátil.

Nuevo Workman GTX, vehículo eléctrico 
y gasolina: máxima versatilidad y 
comodidad en cada tarea

Para facilitar la tarea en el campo contamos con 
una novedad dentro de la gama de soluciones de 
transporte Toro: el vehículo matriculable GTX, en 
sus versiones eléctrico y gasolina. Un todoterreno 
de gran capacidad que ofrece una alta versatilidad 
gracias a las distintas configuraciones de caja, ca-
binas y número de plazas. 

Recebadora Toro ProPass: su acción centrífuga ofrece 
la eficiencia más alta y resistente del mercado

El recebo es esencial para mantener el terreno de juego seguro, 
blando y bien drenado. La gama Toro produce la eficiencia más 
alta y resistente del mercado, destacando en esta categoría la re-
cebadora Toro ProPass con su acción centrífuga, que ofrece una 
alta precisión en la distribución de material, desde ultra-ligero 
para aplicaciones superficiales, hasta ultra-denso para el llenado 
de los orificios que deja la aireación. 

La zona de distribución está definida con precisión, por lo que 
resulta fácil hacer coincidir los bordes en cada pasada.  Todo ello 
es tratado de forma sencilla e intuitiva gracias a su sistema de co-
dificación por colores, que elimina por completo la incertidumbre 
en su uso. Una máquina que ofrece grandes resultados tanto en 
su versión para montar en un vehículo utilitario como en su ver-
sión remolcada.

Toro Pro Sweep: resultados impecables

En la labor de la limpieza de la extensión del área de juego, concre-
tamente en la realización del barrido, es muy importante utilizar la 
maquinaria adecuada para dañar el césped lo menos posible. Para 
ello, la mejor aliada es la Toro Pro Sweep; una barredora/recoge 
canutos de chasis pivotante, que cuenta con un cepillo flotante que 
va recogiendo los canutos en terrenos con desnivel, así como te-
rrones, arena y otros residuos, dejando el campo deportivo en las 
mejores condiciones.

El control se puede realizar de inmediato y desde cualquier lugar. 
Esto facilita las operaciones del día a día, como puedan ser riegos 
de refresco, humedecer zonas concretas de cara a entrenamientos 
o detener el ciclo de riego programado”.

En cuanto a las soluciones de riego, la elección del modelo de as-
persor es también una decisión a valorar. Si hablamos de garantía 
de uso por la experiencia que tiene el modelo en su categoría, nos 
referimos sin lugar a dudas del aspersor 640, uno de los productos 
de riego Toro más duraderos y resistentes con una amplia expe-
riencia en instalaciones deportivas y un montaje a una profundidad 
hasta 13mm del suelo. El aspersor TS90, por su parte, está ideado 
para reforzar la seguridad del jugador para que afecte lo mínimo al 
juego y a la estética del campo. En el caso del aspersor Infinity, el 
propio cuerpo del aspersor sirve de alojamiento para conexiones y 
decodificador, facilitando el mantenimiento. 

Aireador manual ProCore 648

Aspersor TS90

Workman GTX

Fumigadora Toro Multi Pro 5800

Soluciones de riego en el cuidado del césped deportivo natural
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Toda persona interesada en recibir trimestralmente (sólo península) las cuatro 
publicaciones anuales de la nueva revista técnica sobre césped, de LaLiga española, 
podéis asociaros por 89€, rellenando y enviando los siguientes datos y autorización a:  

pedro@groundsmansport.com

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

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

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:

PEDRO DAÑOBEITIA AYARZA  -  JOHN IMRIE STEWART
C.I.F J02759249

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

NIF:

Localidad:

Lugar de trabajo:

Localidad:

Dirección:

Profesión:

SCAN THIS CODE WITH YOUR PHONE’S  
CAMERA TO READ THE FULL STORY!

sales@sispitches.com           www.sispitches.com

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


