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Número 4
Hola a todos/as..., después de haber transcurrido un año interesantísi-
mo en todos los aspectos, de crecimiento y aprendizaje, y con lo que 
la pandemia a significado, el no poder transcurrir con normalidad en 
algunas cuestiones, como el aforo, etc., quiero agradecer a todos los 
que han participado en el primer año de edición de nuestra revista, 
tanto a Pedro de LaLiga, por sus aportaciones, como por la colabora-
ción con artículos de la liga inglesa de Pitchcare, así también a todos/
as los/as que han participado de alguna manera en la elaboración de 
artículos, los Influencers, y a todas las marcas participantes que han 
confiado en nuestra revista para hacerla posible, dado que es un pro-
ducto gratuito para todos los clubs, y sin ellos no sería posible. Hemos 
visto como es posible crear una revista específica para los profesio-
nales del fútbol, para ocupar un espacio que no existía, y iniciar un 
punto de conexión, con muestras de agradecimientos del sector, tanto 
personales como profesionales, y también como ha surgido el interés 
de otros paises, que no disponen de revista, y que posiblemente pron-
to alguien lo copiara o llevará a cabo.

Esperamos seguir contando con el apoyo de todos, tanto empresas, 
como de los profesionales de los estadios, que falta nos hace para 
continuar con esta bonita andadura, esperando llegar a conocer a 
todos y que tengan voz y visibilidad en nuestra revista. Me gustaría 
hacer un llamamiento a todos los profesionales que tengan interés, 
se pongan en contacto si lo desean, para tomar parte, sumar y poder 
realizar artículos.

Este proyecto, que comienza su segundo año, es algo que nos congra-
tula y nos llena de orgullo, esperando que la información que se está  
exponiendo guste y sirva a todos los profesionales del sector del man-
tenimiento en fútbol. Estamos en proceso de crecimiento, con nuevas 
ideas, que veremos el apoyo y su viabilidad, ya os iremos contando si 
se llevan a buen puerto. Gracias por este interesantísimo primer año.

Pedro Luis Dañobeitia

LAFUVI
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Entrevista
Vicente Alpuente Mellado
Grounds Manager del Villarreal C.F.

6 GroundsmanSport - Enero 2022

Soy desde hace muchos años el responsable del perfecto esta-
do de todas las superficies del Villarreal C.F. Anteriormente mi 
relación con el fútbol fue   como jugador de fútbol semiprofe-

sional y después como entrenador de fútbol Nivel 3 (Profesional). 
Mi trayectoria en el cuidado y mantenimiento del césped comenzó 
en el año 1992-2005, trabajando durante 13 años en el Ayuntamien-
to de El Puig (Valencia), como Conserje de Mantenimiento de las 
Instalaciones Deportivas. (Head Groundsman de un campo de cés-
ped natural y otro de tierra).

Con mi experiencia y un Master de Experto en césped Deportivo  
de fútbol en la Universidad Castilla La Mancha comencé mi trabajo 
profesional  en el mantenimiento de terrenos de juego de fútbol  
cuando llegue al Villarreal C.F.

Desde el año 2005 hasta la actualidad, llevo 16 años en el Villarreal C.F. 
como Director de Instalaciones y Mantenimiento (Grounds Manager).

El club se fundó en 1923 y comenzaron a jugar en el campo El Ma-
drigal en aquellos años, pero el nuevo Villarreal C.F. comenzó su 
salto al fútbol profesional en su primer ascenso a Primera División 
en la temporada 1997-1998, desde entonces el estadio a crecido y se 
ha remodelado hasta el día de hoy, con el nuevo nombre de Estadio 
de la Cerámica. Para el mantenimiento que supone un estadio en 
la primera división española, el clima en Villarreal es de tipo Medi-
terráneo, con temperaturas suaves y veranos muy calurosos y hú-
medos, los inviernos no son muy fríos, algunas semanas en enero 
o febrero bajan las temperaturas de 12 máxima y 5 mínima, pero sin 
llegar a bajo cero.

“Desde el año 2005 hasta la 
actualidad, llevo 16 años en el 
Villarreal C.F. como Director de 
Instalaciones y Mantenimiento 
(Grounds Manager)”

VICENTE ALPUENTE MELLADO
Grounds Manager del Villarreal C.F.
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En el año 2015, instalamos el césped híbrido-cosido GrassMaster 
en el terreno de juego, y aún lo tenemos en buenas condiciones. La 
superficie de juego tiene las dimensiones de 105x68 mts., Con un 
perímetro alrededor de 80cm natural 2 mts. de césped artificial y 1 
metro con caucho pintado en verde. Dispone de una zona sombría 
en la zona de preferencia y fondo sur.

Disponemos de equipamiento que compen-
sa las zonas de sombra en el terreno de jue-
go con lámparas de SGL. Como uso del es-
tadio, solo se utiliza para partidos y algunos 
entrenamientos.

La planificación habitual para el manteni-
miento en el estadio los días previos a un 
partido de competición oficial se realizan 
dos cortes en ambos sentidos, largo-ancho, 
con posterior marcaje del terreno de juego, la 
colocación de porterías, banderines, riegos 
y las mediciones biomecánicas. Las labores 
para Postpartido, se basan en los trabajos de 
reparación de huella y limpieza del césped. 

Disponemos para ello de personal propio, 2 
personas del club, (Encargado terreno de jue-
go y oficial). El parque de maquinaria total es propio al 100%. 
Como hemos descrito anteriormente el césped del estadio es 
híbrido, y las especies utilizadas son dos variedades de Poa pra-
tensis y 4 variedades Lolium perenne.

“En el año 2015, 
instalamos 
el césped 
híbrido-cosido 
GrassMaster 
en el terreno 
de juego, y aún 
lo tenemos 
en buenas 
condiciones”

Las características de los subsuelos en los terrenos de juego de los 
campos del Villarreal C.F. son, el drenaje, capa de enraizamiento y 
cubierta vegetal : Drenaje con grabas 5-10mm para cubrir los tubos , 
capa de 15cm de gravilla 2-5 mm, la zona de enraizamiento es arena 
de Sílice, enmiendas de materia orgánica (MO) y Zeolita, la mezcla en 
los 15cm, superiores de dicha zona y  sembrados con semillas ante-

riormente descritas.

El agua de riego es potable y proviene de la red pú-
blica en el Estadio y de pozo subterráneo propio en 
la ciudad deportiva, se hacen analíticas anuales de 
suelo para comprobar su idoneidad. Los Abonos utili-
zados son granulados, se realizan una vez al mes, y los 
abonados foliares dos veces al mes, así como la utili-
zación de microorganismos y bacterias beneficiosas. 
En cuanto a las enfermedades más comunes en nues-
tro campo por las características de nuestra zona son:

Pythium, Fusarium, Gray leaf Spot, Leaf Spot, Dreslera.

Las labores que se realizan al finalizar la temporada con-
sisten en regeneraciones de todos los campos, con el 
pase de Koro o Verticut, limpiezas posteriores, des com-
pactados, resiembras, recebos con posteriores enmien-
das y abonados.

Quisiera destacar la intensidad y dedicación que supone el tener siem-
pre en excelentes condiciones las superficies y lo que supone en algu-
nos momentos de estrés, pero se lleva lo mejor posible hasta que pasa 
o se soluciona el problema, es cuestión de tiempo y temperatura.
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En cuanto a las superficies 
que dispone el Villarreal C.F.

Ciudad deportiva Villarreal C.F.

• 2 campos césped natural  1er equipo.

• 1 campo híbrido cosido natural  1er equipo (entrenamientos),

• 2do equipo VB, 3er equipo VC, juvenil A y femenino A (partidos).

• 1 campo césped natural  2do equipo VB.

• 2 campos césped artificial F-11, escuela de fútbol.

• 3 campos césped artificial f-8. Escuela de fútbol.

Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica.

• 3 campos de césped artificial f-11, escuela de fútbol.

• 1 campo de césped artificial f-8, escuela de fútbol.
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Que deporte te gustan ver, 
además del fútbol.

Básquet y Tenis.

Practicas algún deporte  
en tu tiempo libre.

Spinning, correr y yoga.

Que deportista admiras  
o le sigues.

Ninguno en concreto, me gustan todos los 
buenos en su deporte.

Estás casado.

Si.

Tienes hijos.

Si, uno, se llama Angel

Que te hubiese gustado ser o hacer.

Futbolista profesional de los buenos.

Que música te gusta.

Pop y Flamenco.

Te gusta el cine, leer, música. 

Si, el cine cuando puedo algún estreno.

Leer de vez en cuando algún libro y sobre de-
portes, noticias y césped.

Música, cuando voy en el coche, hago deporte y en 
los momentos de relax.

Cuál es tu canción,  
película o libro favorito.

Resistiré, no la olvidare en mi vida, nos 
ayudó mucho en el confinamiento.

Te gusta viajar.

No mucho.

Eres de playa o monte.

Playa.

Cuál es tu ciudad favorita.

Valencia.

CUESTIONES 
PERSONALES
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Steve Honey
Steve Honey

Club de fútbol 
Brentford

Cuando el Brentford FC ganó el play-off por un puesto en la 
Premier League en mayo, volvió a situarse en la máxima 
categoría del fútbol inglés, donde no había estado desde 

la temporada 1946/7. Neville Johnson fué al impresionante nuevo 
estadio del club para ver cómo su jefe de jardinería, Steve Honey, 
estaba preparado para los desafíos que le esperaban. 

Miel de abejas de un lanzamiento

Head Groundsman del Brentford FC

Puede que sea un juego de palabras demasiado obvio, pero hubo 
un verdadero revuelo de pretemporada en el estadio más nuevo 
de la Premier League, ya que todos en uno de los clubes más anti-
guos de Londres anticiparon la temporada 2021/22. Curiosamente, 
el apodo de Bees, amado por sus fanáticos y conocido en el fútbol,   
en realidad no proviene del arco polinizador. Allá por la década 
de 1890, poco después de que se formara el club en 1889, los estu-
diantes que veían un partido del Brentford FC corearon "buck up 
Bs", que se informó erróneamente en los periódicos locales como 
"buck up Bees". Se pegó y ha sido la insignia y la identificación 
cariñosa del club desde entonces.
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Steve Honey llegó a Brentford hace cuatro años como jardinero 
principal en Griffin Park, la casa del club desde 1904, después de 
varios años cuidando varios terrenos fuera de la liga. Se describe a 
sí mismo como un deportista fracasado que ha hecho una carrera 
a partir de la mejor alternativa y estar cerca de la acción sin tener 
que jugar. Jura que no consiguió el trabajo por su nombre.

Brentford Community Stadium, cuya construcción costó 71 millo-
nes de libras esterlinas, es uno de los desarrollos más importantes 
y emocionantes en la historia del Brentford Football Club. El propie-
tario Matthew Benham, él mismo un fanático del Brentford de toda 
la vida, lo describe como la piedra angular de una visión a largo 
plazo y ayudará a garantizar un futuro sostenible para el club.

Situado junto a la estación de Kew Bridge y en medio de un triángu-
lo de líneas ferroviarias a menos de una milla de Griffin Park, todo el 
sitio de 31,000 metros cuadrados también es fundamental para un 
plan de regeneración para el área, que incluye más de 900 casas 
nuevas. una nueva ubicación especialmente diseñada para Brent-
ford FC Community Sports Trust, y una plaza pública con tiendas 
y cafés. El desarrollo del plan más amplio está en curso con grúas 
que rompen el horizonte que rodea el nuevo estadio. 

Se había hablado de una reubicación para Brentford Football Club 
durante la mayor parte de los veinte años y esto cobró impulso 
cuando Brentford compró el sitio a Barrett Homes en 2008 y decla-
ró su objetivo de construir un estadio de mayor capacidad para la 
temporada 2016/17. . Después de las aprobaciones para la construc-
ción del nuevo estadio por parte del Ayuntamiento de Hounslow, 
el alcalde de Londres y el gobierno, recibió una orden de compra 
obligatoria para el resto del sitio que ralentizó las cosas hasta sep-
tiembre de 2016. Esto fue justo después de que London Irish anun-
ciara que buscaban activamente mudarse de su casa alquilada en 
el estadio Madejski de Reading para estar de regreso en Londres 
en el nuevo estadio propuesto por Brentford. Se llegó a un acuerdo 
entre los dos clubes y se modificó y aprobó la solicitud de uso del 
estadio. Los trabajos de limpieza del sitio comenzaron en marzo 

de 2017 y la construcción del estadio se puso en marcha doce 
meses después.

El 30 de agosto de 2020, el club anunció que el Brentford 
Community Stadium estaba "abierto al público" y listo 

para albergar fútbol y rugby.

El primer partido de fútbol en el estadio tuvo lugar el 1 de septiem-
bre de 2020 cuando Brentford recibió al Oxford United en un amis-
toso de pretemporada. El primer partido competitivo fue solo cinco 
días después, cuando Brentford se enfrentó a Wycombe Wande-
rers en la primera ronda de la Copa EFL. London Irish jugó su parti-
do inaugural en el estadio el 29 de noviembre de 2020 cuando los 
Leicester Tigers eran sus oponentes en la Premiership.

Solo el Covid, empañó la alegría total de este punto de inflexión 
en la historia de Bees. En ese momento, el presidente de Brentford, 
Cliff Crown, dijo: "Es una verdadera lástima que nuestros fanáticos 
no puedan entrar todavía, pero ese día llegará pronto y todos lo 
estamos esperando". Ese momento ha llegado y 17.250 fanáticos 
ahora pueden ingresar al nuevo hogar de Bees.
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Steve Honey admite que extraña Griffin Park, al igual que todos los 
fanáticos, pero esta es una nueva forma emocionante para el club y 
lo está disfrutando. Su puesta a punto es totalmente autosuficiente 
y todo el equipamiento a su disposición es propiedad del club. El 
director de operaciones del club, Alan Walsh, es su jefe en todos 
los asuntos relacionados con la cancha: fútbol y rugby. El come-
tido de Steve es sencillo: cuidar no solo el campo del Community 
Stadium, sino también el campo de entrenamiento de Brentford 
en Osterley. por lo que las demandas han aumentado significativa-
mente ahora que el club está en la Premier League. La introducción 
de superficies híbridas y la necesidad de un grado mucho mayor 
de corte manual es ahora imprescindible para dar a los jugadores 
una sensación constante de las condiciones de la Premier League. 
Tiene un equipo sólido de siete jardineros a tiempo completo en 
este momento y el plan es aumentar esto a nueve para la próxima 
temporada para cubrir el trabajo en ambos sitios.

El campo del estadio es un Desso Grassmaster, el mismo que el 
de Wembley. Fue instalado por Hewitt Sports Turf y completó su 
primera temporada completa en mayo para la exitosa campaña del 
Campeonato de Brentford y los partidos en casa de London Irish en 
la Rugby Premiership.

 Steve tenía experiencia en la gestión de superficies híbridas en Gri-
ffin Park, donde una cancha Eclipse de County Turf había prestado 
un excelente servicio durante varios años. La decisión de instalar 
un Desso estuvo más que nada regida por el "doble golpe" del fút-
bol de la Premier League y del rugby de la Premiership, con más de 
treinta partidos programados entre agosto y mayo del próximo mes. 

Brentford y su inquilino London Irish jugando en el estadio traerían 
enormes demandas de excelencia en el campo semana tras sema-
na. Steve y su equipo comenzaron a trabajar en la nueva superficie 
de Desso, manteniéndola en buen estado, antes de que el club se 
mudará al estadio.

“El barro del sitio de construcción y el primer período de restriccio-
nes de el Covid hicieron que la vida fuera interesante”, recuerda. 
“Tuvimos que regar a mano porque aún no se había instalado el 
riego computarizado. ¿En cuanto a los jardine-
ros con cascos? Quiero decir, no me pareció 
correcto ", bromeó.

Entonces no se jugaba fútbol en él, pero Hewitt 
regresó para hacer una mini remodelación el 
verano pasado antes de la temporada 2020/21.

Mientras miramos el campo en julio de este año, 
una remodelación completa y resiembra de la 
nueva superficie después de una temporada 
completa de acción de fútbol y rugby tiene solo 
cinco semanas y está recibiendo un ajuste diario de rutina a 30 
mm cortesía de un cuarteto de Dennis. Pro34 rotativos. 

“El barro del sitio de 
construcción y el 
primer período de 
restricciones de el 

Covid hicieron que la 
vida fuera interesante”

“Hewitt's estuvo en el lugar menos de cuatro días”, dijo Steve. "Desde 
Koroing hasta resiembra, todo salió bien y el resultado es un campo 
con muchas ganas de volver a jugar en la mesa principal del fútbol 

y del rugby".

Por triste que fuera para todos los interesados   
dejar su casa de casi 120 años, el traslado al 
Community Stadium en agosto pasado vio una 
rápida rotación de la decepción al triunfo de 
Brentford. La última temporada en Griffin Park 
había culminado con una agonizante derrota 
en los play-offs en Wembley, de todos los clu-
bes, por sus vecinos del oeste de Londres, el 
Fulham. Doce meses después, el equipo del 

entrenador Thomas Frank derrotó al Swansea en Wembley por 2-0 
para hacerse con un lugar en la primera división del fútbol inglés, 
un lugar donde los Bees no habían estado en setenta y cuatro años.

12 GroundsmanSport - Enero 2022
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Estacionado en el estacionamiento había un conjunto de pla-
taformas de iluminación TLS 72, solo otro recordatorio de que 
el Brentford FC tiene una movilidad ascendente.

“Teníamos plataformas más pequeñas en Griffin Park, pero es-
tas unidades más grandes y flexibles marcan una gran dife-
rencia en las condiciones de crecimiento en el nuevo estadio”, 
dijo Steve.

"Espero agregar luces ultravioleta y ventiladores de flujo de 
aire a nuestro repertorio muy pronto".

Steve recurre regularmente a Dale Frith de PSD Agronomy en 
busca de consejo y espera hacer muchos "ajustes" en lo que 
respecta a los efectos del sombreado, el flujo de aire y los 
problemas microclimáticos asociados a medida que cambian 
las condiciones.

Para el riego, el estadio cuenta con ocho cabezas en la can-
cha y dieciséis ventanas emergentes alrededor del perímetro, 
todas controladas de forma remota. “Muy lejos de nuestros 
días de mangueras, remojos ocasionales y retoques con des-
tornilladores”, bromeó Steve.

El campo en sí es de 105 x 68 metros, en línea con la mayoría 
de las sedes de la Premier League. Para el rugby, la línea de 
try corre a lo largo de la línea de caja de "seis yardas" de 
fútbol. Un marcador láser BeamRider se encarga del cambio 
semanal del fútbol al rugby y viceversa, el blanco se convier-
te de manera eficiente en verde según sea necesario.

“Teníamos 
plataformas más 
pequeñas en Griffin 
Park, pero estas 
unidades más 
grandes y flexibles 
marcan una gran 
diferencia en las 
condiciones de 
crecimiento en el 
nuevo estadio”

Steve y su equipo estaban preparados para un gran cambio en el 
momento de la preparación del día del partido para encajar con 
la gran voz que Sky y BT tienen en los horarios de los partidos. 
Todos en el club estaban emocionados cuando se anunciaron los 
partidos de la Premier League y el primer juego de los Bees fue 
en casa ante el Arsenal, y fue el juego inaugural de la temporada 
un viernes por la noche frente a las cámaras de Sky. Esto, admitió 
Steve, le dio un cosquilleo adicional, porque es un fanático de los 
Gunners de toda la vida. Él estaría, al cien por cien, más preocu-
pado por producir un lanzamiento de primera que por el resultado, 
dijo de manera convincente. 

La temporada de rugby de la Premiership comienza un mes des-
pués de la Premier League, en septiembre. Actualmente, Brent-
ford es el único club de la Premier League donde también se jue-
ga rugby. Steve y su equipo prepararán más de treinta campos de 
fútbol y rugby de primera categoría en la próxima temporada, sin 
mencionar los partidos de copa que se les presenten.

"El estadio ya tiene una temporada de albergar ambos deportes en 
su haber y fue bien", dijo Steve.

"El estadio ya tiene una temporada de albergar 
ambos deportes en su haber y fue bien"

13GroundsmanSport - Enero 2022



14 GroundsmanSport - Octubre 2021

“Normalmente, los londinenses irlandeses juegan un día más o me-
nos después de los Bees y, a menudo, los respectivos partidos de la 
temporada pasada fueron el sábado y luego el domingo. La gente 
a menudo cree erróneamente que los jugadores de rugby causan 
más interrupciones en un campo que los futbolistas. Es bastante 
falso. La interrupción de la superficie es prácticamente la misma ".

Steve estaba claramente disfrutando de ser el centro de atención. 
"Es lo que te despierta por la mañana", dijo.

“Nada ha cambiado realmente para ninguno de nosotros en térmi-
nos de hacer lo mejor que podemos con los recursos disponibles. 
Somos el mismo grupo de profesionales decentes que hicieron 
nuestro mejor nivel en Griffin Park, pero ahora somos jardineros 
de la Premier League y lo que está en juego es mayor, al igual que 
la satisfacción ".

En el estadio

La mejor temporada de Brentford en el nivel superior se remonta a 
la temporada 1935/36, cuando los fieles de Griffin Park los vieron 
asegurarse el quinto lugar en la primera división de la Liga de Fút-
bol. Había entusiasmo y optimismo a partes iguales antes de esta 
nueva aventura para las abejas. Obviamente, su objetivo es estar en 
él a largo plazo. Todo un pensamiento, ya que si ganaban su primer 
partido, serían los mejores de la Premier League.

En el campo de entrenamiento

¿Qué hay en el cobertizo? 

• Segadoras y casetes Dennis G860 x 4

• Segadoras rotativas Dennis PRO34 x 4

• Tractor Kubota STW40

• Campey Unirake

• Aireador Toro Procore 648

• El esparcidor de peatones de Scott

• Pulverizador peatonal Team Sprayers

• Marcador de línea Fleet BeamRider

• Marcador de línea Rigby Taylor IGO

• Pulverizador montado en tractor

• Plataformas de iluminación TLS72 x 8

• Cepillos de rocío

• Cepillos de arrastre

• Segadoras Dennis G860 x 4

• Segadoras rotativas Allett RM34 x 4

• Tractores John Deere

• Redexim Verti-Drain

• Sembradora Vredo

• Pulverizador montado en tractor

• Esparcidor montado en tractor

• Sisis Quadraplay

• Aireador Sisis Multislit

• Segadoras Baroness de 5 grupos x 2

• Plataforma de corte rotativa Wessex

• Marcador de línea Fleet BeamRider

• Marcadores Fleet Combi
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Máquinas especializadas

PROUDLY BRITISH

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

Rotativa BateríaSistema cassette

Excelencia y pasión en el mantenimiento 
de céspedes deportivos

  El césped 4x4, 
 practicable todo el año!

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

PUNTOS MÁS
FUERTES:

topgreen.com/spanish
jsm@dlf.com

@cespedtopgreen

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

 TETRAGREEN
 TETRASTAR
 TETRADRY
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En medio de la transición mundial hacia una sociedad soste-
nible, SGL establece un nuevo estándar para la gestión efi-
ciente de las presentaciones. En los últimos años, su equipo 

de agronomía e I + D trabajó en estrecha colaboración para reunir 
más de una década de investigación agronómica e innovación tec-
nológica, y lo transformó en el sistema de iluminación de cultivo 
móvil más grande y eficiente para césped deportivo: el LED440. La 
combinación de algoritmos de crecimiento mejorados y la nueva 
tecnología LED e infrarroja desarrollada internamente permite a 
SGL garantizar la calidad del césped y el ahorro de energía.

SGL ha estado trabajando con algoritmos de crecimiento desde el 
primer día y con el desarrollo de esta nueva tecnología, vuelve a ser 
la base. El fundador Nico van Vuuren cree que los datos y la tecno-
logía son inseparables cuando se trata de sustentabilidad: “Para 
poder tener el crecimiento de pasto deseado mientras se usan los 
recursos de manera más eficiente, necesita saber cuáles son las 
condiciones y luego calcular qué entrada, como Se requiere luz, 
temperatura y agua. Nuestro equipo de agronomía ha optimizado 
nuestro algoritmo de crecimiento y puede determinar exactamente 
los requisitos de luz y temperatura para cada parcela individual. 
Nuestra nueva tecnología LED e infrarroja en el LED440 permite 
el control individual de la luz y la temperatura en consecuencia. 
Esta combinación nos permite garantizar el ahorro de energía y la 
calidad del césped”. 

SGL lanza el sistema de iluminación de 
cultivo LED móvil más grande y sostenible

Desarrollar un sistema de iluminación de 440 metros cuadrados con 
LED e infrarrojos, que sea a la vez eficaz y sostenible, supuso muchos 
desafíos. El director de I + D de SGL, Scott Bogner, explica: “Para un sis-
tema de este tamaño, tuvimos que abordar cuestiones como el peso y 
los niveles de potencia, y también el desafío de cómo mezclar infrarrojos 
y LED en nuestra exclusiva plataforma de seis brazos, por lo que comen-
zó desde cero ". Para satisfacer las demandas de calidad y eficiencia, las 
luminarias LED y las luminarias infrarrojas han sido diseñadas por desa-
rrolladores internos, basándose en una década de investigación agronó-
mica. Bogner: “Por lo general, en las luminarias LED, aproximadamente 
el 35% de la energía se convierte en calor por convección. 
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Sustainable technology for 
superior climate control.

Superior performance in all climates

Performance guarantee

Sustainable & cost efficient

State-of-the-art technology

Sustainable technology for 
superior climate control.

Superior performance in all climates

Performance guarantee

Sustainable & cost efficient

State-of-the-art technology

El calor por convección calienta el aire alrededor del dispositivo y no 
se dirige a la superficie, lo que significa que esta energía se desper-
dicia. Con nuestro nuevo dispositivo LED, este calor se recoge y se 
dirige a la superficie si se necesita calor adicional. Además, creamos 
un reflector asimétrico innovador para nuestra nueva tecnología de 
infrarrojos, para obtener una temperatura constante en todo el espa-
cio. Al diseñar nuevas luminarias LED e infrarrojas específicamente 
para nuestra plataforma de 440 metros cuadrados, pudimos reducir 
significativamente la cantidad de luminarias. Esto resultó en una re-
ducción de peso del 70% por metro cuadrado. Sin embargo, uno de 
los mayores logros es la eficiencia general del sistema. Ser capaz de 
ofrecer tanta luz como un sistema anterior con un ahorro de energía 
del 40% es una mejora monumental ".

Para un funcionamiento más eficiente, el LED440 tiene sensores de 
temperatura integrados, que miden constantemente la temperatura 
del césped. SGL desarrolló un nuevo sistema de control inteligente 
para asegurarse de que solo se agregue la cantidad de infrarrojos 
para alcanzar la temperatura deseada establecida por el encargado. 
Esto permite un entorno de cultivo perfecto en todos los climas, tam-
bién en invierno, y ahorros significativos en veranos y climas cálidos. 
La Dra. Irene Vroegop, agrónoma de SGL, explica la importancia de 
un buen equilibrio de luz y temperatura: “Dos de los principales pro-
cesos de la planta, la fotosíntesis y la respiración, son impulsados   por 
la luz y la temperatura.

Cuando hay un desequilibrio, obtendrá hojas muy gruesas que 
son difíciles de cortar y difíciles de jugar, o plantas débiles que se 
dañan fácilmente y son susceptibles a enfermedades. Al crear el 
equilibrio adecuado, puedes cultivar una planta fuerte que sea ca-
paz de resistir un partido, que sea bueno para jugar y que pueda 
recuperarse después ".

Van Vuuren y el equipo de SGL han estado trabajando para lograr 
este momento durante años: “Hace veinte años, establecimos el es-
tándar con los primeros sistemas de iluminación de cultivo en esta-
dios deportivos. Pero eso no significa nada si dejas de innovar. Siem-
pre existe una demanda de mayor calidad; siempre tenemos que 
mejorar. El LED440 será el siguiente paso para el césped deportivo 
de alta calidad de forma sostenible, y estoy muy orgulloso de eso ".

Para obtener más información, 
visite el sitio web de LED440 o  
vea el mini documental

Contacto: Noortje van Loo - Gerente de marketing 
n.vanloo@sglsystem.com o +31 795 933 801
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Groundsman invierno
Alfredo Martínez Espinoza
Microdochium Pach

Cuando las temperaturas nocturnas bajan a menos 100C y la humedad relativa en el ambiente es alta, Microdochium puede ser severo 
tanto en el césped principal como Poa, Lolium, Festuca o en cualquier especie de cespitosa usada en la resiembra. Por lo tanto, es 
tiempo de implementar medidas de prevención y gestión de la enfermedad. 

Es Tiempo de 
Actuar Contra 
la Mancha por 
Microdochium 
(Fusarium)
Alfredo Martínez EspinozaAlfredo Martínez Espinoza
Departamento de Fitopatología de la 
Universidad de Georgia, Griffin GA. USA

Etiología
Se ha determinado recientemente que el patógeno se ha reclasi-
ficado del genero taxonómico Fusarium a Microdochium usando 
técnicas moleculares. Se ha definido también que los síntomas de 
color rosáceo o gris de la enfermedad es solo una de las fases del 
hongo en ciertas condiciones ambientales por lo tanto es incorrec-
to el llamarlo mancha rosada, o que la enfermedad no esta limitada 

Figure 1. Esporas de Microdochium (Foto A. Martínez)

a que haya cobertura de nieve del césped. Por lo tanto, el agente 
etiológico es ahora reconocido como Microdochium nivale (forma 
sexual Monographella nivalis antiguamente Fusarium nivale) (Fig 
1). A menudo, aunque en baja proporción, M. nivale se encuentra 
asociado con otros hongos como F. culmorum, F. equisetti, F. ave-
naceaum y F. semitectum. 

18 GroundsmanSport - Enero 2022
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 Síntomas
Las infecciones comienzan como un punto o una pequeña man-
cha (inferior a los 5 cms de diámetro) (Fig. 2A.) amarillenta, ana-
ranjada o rojiza cambiando rápidamente a parda o marrón obs-
curo que crecen rápidamente y se juntan hasta formar manchas 
grandes (cerca de los 20 cms de diámetro) (Fig 2B, 2C, y 2D) de 
apariencia quemada. En los síntomas se puede observar una 
cobertura vellosa de micelio hialino, blanco o rosáceo (algunas 
veces se confunde con aquel de Pythium o Mancha dólar) cuan-
do existen condiciones entendidas de alta humedad, lluvia o un 
nublado constante.

Fig 2. A) Síntomas iniciales de Microdochium (Fusarium)de apa-
riencia amarillenta, anaranjada, rojiza. B y C) Síntomas avanzados 
de Microdochium se nota los márgenes marrones y las plantas 
en el centro de la mancha totalmente colapsadas. D) Síntomas 
de Microdochium en Seashore paspalum (Paspalum vaginatum) 
en ensayo experimental en Griffin GA. USA (Fotos Alfredo Artiaga 
y Alfredo Martínez)

 Condiciones que favorecen 
 la enfermedad
La enfermedad ocurre con frecuencia en la parte tardía del oto-
ño-principios de invierno o tal principio de la primavera, es decir 
cuando las temperaturas oscilan entre los 0-80C y de alta hume-
dad. La enfermedad tiende a desactivarse a temperaturas arriba 
de los 16∞C coincidiendo con días soleados. Esporas y trozos de 
tejido infectado se trasladan con facilidad a través de maquinaria, 
segadoras, salpicado de irrigación y trafico. Las infecciones por 
Microdochium son mas comunes en áreas con materia orgánica 
(thatch) excesiva. Fertilizaciones con nitrógeno realizadas fuera 
de tiempo o con altas dosis pueden aumentar la susceptibilidad 
a la enfermedad mientras los niveles altos de potasio tienden a 
suprimirla. Un suelo compacto, con drenaje pobre o una altura de 
corte alta que mantenga humedad en el follaje son factores que 
favorecen la enfermedad.

 Referencias 
Smiley, R. W., Dernoeden, P.H.,and Clarke, B.B. 2005. Compendium of Turfgrass Disea-
ses (3rd Edition). American Phytopathological Society. St Paul MN. USA

Smiley, R. W., Dernoeden, P.H.,and Clarke, B.B. 1996. Plagas y Enfermedades de los Céspedes. 
(Traducción de Sebastian Celaya, B.) American Phytopathological Society. St Paul MN. USA

https://www.turffiles.ncsu.edu/diseases-in-turf/microdochium-patch-in-turf/ 

https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture/turfgrass/Microdochium-Patch-Fusarium-
Patch-Pink-Snow-Mold/

https://www.greencastonline.com/diseaseguide/microdochium-patch

Fig 2: A, B

Fig 2: C, D

Control y Gestión de la Enfermedad
Evitar las aplicaciones excesivas o tardías de nitrógeno a finales 
del otoño o con nitrógeno altamente soluble en agua. Es preferi-
ble el utilizar formas de nitrógeno de liberación lenta al final de la 
temperada de crecimiento. El segado regular y continuo durante 
el otoño hasta el principio de la dormancia y manteniendo una 
altura de corte que no retenga humedad excesiva en el follaje 
ayuda a prevenir la enfermedad. Evitar la acumulación excesiva 
de materia orgánica al ras del suelo (thatch) as como un evitar el 
pisoteo o trafico en áreas vulnerables es vital para la gestión de 
la enfermedad. Promover un secado rápido y un calentamiento 
en estas áreas al principio de la primavera, así como una ferti-
lización con nitrógeno (potasio y fósforo u otros elementos que 
estén en niveles bajos) en forma gradual, ligera y continua. Man-
tener un pH del suelo entre 6.5-6.7 parece contribuir a la dismi-
nución de la enfermedad. 

Fungicidas utilizados para el control de Microdochium incluyen 
aquellos que tiene los ingredientes activos azoxystrobin, fluo-
xastrobin, fluxapyroxad, iprodiona, metconazol, , propiconazol, 
pydiflumetofen, pyraclostrobin, tiofanato de metilo, triadimefon, 
trifloxystrobin, triticonazol o vinclozolin o algunos productos 
pre-mezclados de estos ingredientes activos.
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Patrocinadores  y colaboradores

Patrocinadores

Colaboradores

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
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PRIMER BIOESTIMULANTE 
PARA CÉSPEDES DE SYNGENTA
probado por Syngenta  
Turf Science:

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

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

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

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

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

Formulación singular  
bioestimulante con 18 aminoácidos

Nuevo

RECUPERA
PROTEGE
IMPULSA



-Xavi Hernandez

“Hay dos tipos 
de futbol, 
fútbol físico 
y talento 
futbolístico”

Frases del fútbol
Frases del fútbol
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-Di Stefano

“Jugamos 
como nunca 
y perdimos 
como 
siempre”
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GROUNDS FOR SUCCESS
Smart Sport Grass Growth Solutions

TLS Spanish GroundsmanMag DPS.indd   1TLS Spanish GroundsmanMag DPS.indd   1 20/12/2021   13:3420/12/2021   13:34

www.ra-tls.com

Phone UK: +44 7562 994399
post@ra-tls.com | service@ra-tls.com

Fabrikkveien 11, 4033 Stavanger, Norway

Buscábamos algo de buena calidad y a buen precio. Aquí en España no 
hay suficientes compañías en este sector, así que cuando encontramos 

a TLS pensamos que sería lo mejor para nosotros, porque el clima en 
Burgos es similar al de Noruega, Inglaterra y el norte de Europa, donde 

ellos ya trabajan desde hace bastantes años. ¡Confiamos en seguir 
trabajando en buena armonía con TLS durante muchos años!

General Director | Burgos CF
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Curiosidades
Curiosidades

Estadio con 
utilidades 
distintas

Ubicado en Japón, el estadio de Osaka, 
era uno de los más importantes del país, 
donde el béisbol se hizo muy popular, el 

equipo que jugaba allí eran los Nankai Hawks y el 
estadio era bastante grande ya que tenía una ca-
pacidad de 32000 asientos. En 1988, la empresa  
propietaria del equipo, lo vendió al Grupo Daiei y 
se movió a la Ciudad Fukuoka. Entonces el esta-
dio de Osaka fue abandonado para el béisbol y 
fue comprado por una constructora de viviendas, 
la cual hizo lo que veis en las imágenes.
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www.semillasfito.com Síguenos en Twitter

LA SOLUCIÓN RÁPIDA 
PARA RESIEMBRAS

EN INVIERNO

Lolium multiflorum 

THUNDER
&

Fórmula   

FAST

¿Quieres
saber
más?

Rápida instalación en los meses fríos.

Gran capacidad de recuperación con 
temperaturas bajas.

Efecto visual inmediato.
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Cursos
Cursos





Influencer
Juan Miguel Cremades

Quiero agradecer a mi amigo John Stewart y a GroundsmanSport, 
la oportunidad de saludar a mis compañeros profesionales 
del cuidado de campos de futbol, todos muy apreciados y 

algunos muy queridos.

Empecé a cultivar césped en tepes en el año 1.989, creando la em-
presa Tapiz verde en el año 1.993. Este mismo año hacemos el pri-
mer campo de fútbol en Utebo con nuestro compañero Jesus Pozas 
y en 1994 hacemos el Estadio de la Peineta (actual Wanda Metro-
politano) recién construido. Entonces el césped de los estadios se 
hacía con tepe de 1 m2 extendido a mano con cuadrillas de una 
docena de personas.

Durante el año 1.995 se tiene que cambiar el césped del Bernabéu 
y del Nou Camp. Nosotros cambiamos el césped del Bernabéu de 
la mano de Pablo, no recuerdo el apellido, pero lo recuerdo con 
mucho cariño, que era la persona de confianza del entonces pre-
sidente Ramon Mendoza y la contrata era la muy profesional em-
presa Anthos dirigida por Miguel Angel Azurmendi. El Nou Camp se 
cambió bajo la dirección de mi muy apreciado y gran profesional 
Josep Camprecios con césped de la empresa Sitoflor, la cual tenía 
de comercial a un francés que estaba haciendo su servicio militar y 
a su vez trabajaba para dicha empresa.

El Camp Nou se hizo poniendo como base exclusivamente arena si-
lícea y en el primer partido el tepe no tenia suficiente raíz levantán-
dose de manera escandalosa. El césped del Bernabéu se estrenó una 
semana más tarde y yo que estaba pasando unos días en Orozco y 
la televisión no se veía en mi casa por estar junto al rio Altube tuve 
que subir al caserío de Aisesa para ver, muy asustado, el partido, que 
fue un éxito pues estaba bien enraizado y no se levantó en absoluto.

Hay que decir que después el césped se llenó de pata de gallina, 
pero entonces esto era un pecado venial. Por este motivo empe-
zamos las relaciones y colaboración con Miguel Angel Azurmendi 
y el Real Madrid.

En el invierno de 1.999 es Viveros Castilla y su técnico nuestro 
muy querido Antonio Casas quien está llevando el mantenimien-
to del Bernabéu. El principal problema al que se enfrentan es 
la falta de luz en el área sur y su falta de enraizamiento en in-
vierno. Hacemos un aireado/recebado con una mezcla de tierra 
de diatomeas con abono complejo de liberación lenta  Allseason 
19-6-12 de Best con la entonces llamada Floid Mackai (ahora Dri-
ll&Fill) y conseguimos un buen enraizado en primavera, pero que 
se perdió a lo largo del verano, no continuándose en el otoño con 
esta técnica que sin duda hubiera dado buenos resultados.
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En Abril del año 1.999 fallece mi madre que tenía raíces profun-
das en Orozco donde le hacemos un funeral muy entrañable al 
que asiste José María Arrate, este nos encarga un informe sobre el 
césped del San Mames, que no enraizaba después de su cambio 
con césped de las Landas en 1.998 y a partir de ahí empezamos 
a colaborar muy positivamente con el Athletic cuya empresa de 
mantenimiento era Parques y Jardines de Abadiano, dirigida por 
Eladio y los hermanos Bizcarra, empezamos a probar nuevas técni-
cas de sustitución de tepes con rollos grandes.

En el año 2002 en el que esta de presidente Javier Uria, nos en-
cargan bajo la dirección de Zubizarreta, al tener Uria un cáncer, el 
cambio del césped de San Mames.

En esta obra es la primera vez en España que se elimina el césped 
viejo con cosechadora, el movimiento de tierras tuvo que hacerse 
con máquina de obras públicas y el extendido del césped se hizo 
con maxirollos de 60 cm de ancho con extendedoras Brouwer 2430 
y tengo que decir que por diversas causas fue un fracaso. Después 
de este fracaso abandonamos esta técnica por 3 años y en el año 
2005 se pone en contacto con nosotros Juan Carlos Canovas del 
Atlético de Madrid para hacer unos cambios en las porterías del 
Estadio Vicente Calderón que son un éxito sobre todo por el apoyo 
y colaboración de Juan Carlos.
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A partir de aquí y de manera totalmente discreta empezamos una cola-
boración con el Atlético de Madrid de la mano de Juan Carlos en la que 
hemos ido desarrollando una gran amistad además de la técnica y las 
máquinas con las que hoy en día se están haciendo los cambios de cés-
ped en los estadios españoles, que son los mas avanzados del mundo.

En el 2010 España gana el Campeonato del Mundo, y ese día estamos 
colocando el césped del Estadio Ciudad de Valencia, del Levante UD, 
durante el partido paramos de trabajar, nuestro gran Raimon nos invita 
a una extraordinaria paella que prepara él mismo y con gran alegría 
por la victoria terminamos de colocar el césped. Unos meses después, 
cambiamos el césped del Estadio Vicente Calderón con mecanización 
total quitando el césped viejo con la Brouwer Rollmax, colocándolo con 
extendedora KWMI de rollos de 1,20 m de ancho y el ajuste lo hacemos 
a mano con rastrillos como hasta ese momento, pero el tepe es tan pe-
sado que son necesarias 6 personas para mover el tepe. Así fue como 
al año siguiente desarrollamos un apero para ajustar el maxirollo con 
un tractor pequeño y que se ha vendido hasta en la China (con nues-
tro queridísimo Benito). A partir de aquí hemos estado cambiando el 
césped del Estadio Vicente Calderón hasta su derribo en el año 2.019.

En todo este tiempo hemos colocado el césped de estadios por toda 
España y algunos en Francia y Portugal. Quiero recordar aquí a profe-
sionales tan queridos como Pachi el peluquero de Comillas, a Alfredo 
de Arpasa, a los siempre alegres Francisco y Fernando de Turfgreen, 
Ana de Jarpa y tantos otros que ahora mismo no se me vienen a la 
cabeza. En el año 2.009 entra a hacerse cargo de los campos del Real 
Madrid Paul Burgess procedente del Arsenal y consigue superar todos 
los problemas del césped del Bernabéu especialmente los del área sur. 
Paul Burgess revoluciona el mantenimiento del césped de los campos 
deportivos, me atrevería a decir a nivel mundial y transmite su gran 
alegría a todas las reuniones de Greenkeepers que asiste.

En el año 2013 se estrena el nuevo San Mames y está manteniendo 
los campos del Athletic Roberto Cengotita y su sobrino Pedro que nos 
encargan el suministro del césped para el nuevo estadio. Quiero recor-
dar también los deliciosos cafés que he tomado en La Campa de los 
Ingleses con Angel Muñoyerro. Hay que señalar que el tepe que utilizá-
bamos en los campos era de 50 % de Lolium y 50% de Poa Pratensis en 
siembra hasta el año 2015 que fué especialmente caluroso, con muchos 
días de temperaturas de más de 40 grados, el césped del Estadio Vicen-
te Calderón sufrió muchísimo y hubo que cambiarlo en el invierno. El 
cambio se hizo con tepe de 100 % Poa Pratensis al no disponer de otro. 
Este césped funciona un poco distinto del cultivado con Lolium y Poa 
Pratensis, es parecido al híbrido, pues no saca chuletas aunque los ju-
gadores tienden a resbalar más que con 50 % de Lolium y 50% de Poa 
Pratensis. El Cholo jugaba con los clavos de las botas de aluminio que 
son mas largos y no resbalan lo que hizo no perder un partido en casa.

No quiero olvidarme en este punto de los análisis y buenos consejos 
de Domingo Merino, padre de la  Norma UNE para la construcción de 
Campos deportivos, y muy querido.

En 2.017 mi hija María Cremades asiste al Máster de Greenkeepers de 
Céspedes Deportivos de E.A.D.E., hace las prácticas en Valdebebas con 
Paul Burgess y pasa a ser la directora de Tapiz Verde. Por estas fechas 
colaboramos con tres empresas que se han desarrollado y llegado a te-
ner la misma categoría profesional o más que sus homólogas europeas, 
Laziturri dirigida por Javier Hermosa, Garden Tona dirigida por Marc Te-
rricabras y Royal Verd de Eudal Morera.

Finalmente tenemos que hablar de la irrupción de los céspedes hí-
bridos en los estadios. El primero que hicimos fue para una empresa 
italiana que no vamos a nombrar y lo colocamos en el Estadio de 
Waasland-Beveren (Belgica). Para nosotros fue un verdadero fracaso 
por la poca profesionalidad y falta de honestidad de estos clientes.

Al año siguiente empezamos a trabajar con el híbrido de Mixto. Ten-
go que decir que la diferencia fue abismal siendo un placer trabajar 
con Mark y Camillo de la empresa Rappo por su profesionalidad, su 
honestidad y el cariño que ponen en el trabajo. Con ellos este año 
hemos colocado el césped del Bernabéu, teniendo que decir que 
ha sido un honor trabajar de la mano del equipazo de José María y 
Adrián. Durante la obra era impresionante ver un hormiguero de tra-
bajadores de todas las razas sin perder un minuto de trabajo.      

Quiero terminar esta pequeña historia señalando el brillante futuro 
que le espera a este sector profesional si seguimos trabajando con 
el esmero, profesionalidad y sobre todo el respeto de la competencia 
como hasta ahora.
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Estadios por el mundo
Estadios por el mundo

El Reale Arena  
La instalación deportiva más  
bella del mundo para la Unesco
El estadio de la Real Sociedad, remodelado entre 2017 y 2019 para 
acercar al público. El Reale Arena ha sido elegido como vencedor 
del 'Prix Versailles 2020 for Sports' uno de los premios más presti-
giosos del mundo de la arquitectura y el diseño. El campo remode-
lado de la Real Sociedad ha obtenido el galardón organizado por la 
UNESCO tras ser nominado como finalista ya hace unos meses jun-
to a los estadios Al Maktoum Stadium (Dubai), Tottenham Hotspur 
Stadium (Londres), Puskas Arena (Budapest), Papua Bangkit Sta-
dium (Indonesia) y VTB Arena Dynamo (Moscú). El jurado, formado 
por arquitectos de renombre mundial (incluidos los ganadores del 
Premio de Arquitectura Pritzker), chefs de tres estrellas y personas 
influyentes del mundo cultural y artístico, ha valorado la innova-
ción, la creatividad, el reflejo del patrimonio local y la eficiencia 
energética de la instalación amaratarra.

El certámen otorgaba tres premios mundiales y Anoeta se ha 
llevado el principal, denominado 'Global Sports category' para 
«la instalación deportiva más bella del mundo». Otras categorías 
valoraban exclusivamente el interior y el exterior. Este año han 
coincidido como finalistas seis estadios de fútbol, pero podían 
concurrir todo tipo de instalaciones.

El Estadio Internacional de Yakarta
Se convertirá en el primer estadio de Indonesia con techo corredizo. Con 
capacidad para 82.000 personas, se convertirá en el estadio más grande 
de fútbol y en el hogar de Persija, el club de fútbol más grande de Yakar-
ta. Se espera que el precio del proyecto sea de 5.000 millones de IDR 
(actualmente 352 millones de dólares / 297 millones de euros). El contor-
no del edificio dominará así el paisaje del norte de Yakarta, donde no se 
encuentran muchos edificios altos. Curiosamente, el estadio hará uso de 
esto como una ventaja, ofreciendo una plataforma con vista del cielo de 
360   grados en la parte superior, brindando a los visitantes un panorama 
de la ciudad y una vista del mar en el norte.

El exterior del estadio estará revestido con paneles compuestos de alu-
minio. Cada uno de ellos estará perforado y se dice que el patrón de 
perforaciones está inspirado en los símbolos del escudo de Persija y las 
rayas de tigre. Gracias a estas aberturas, el interior del estadio estará 
adecuadamente ventilado, al tiempo que permitirá que la iluminación 
LED dé vida al estadio después del anochecer.

Se proyectaron un total de 9 plantas con instalaciones detrás de la facha-
da. Con el fin de aprovechar al máximo el espacio disponible, se eliminó 
por completo el cerramiento perimetral, dejando la planta baja para es-
pacios comerciales y estacionamiento interno del estadio (800 automó-
viles y 100 autobuses). Debido a que el estadio está proyectado sobre hu-
medal, se descartó la construcción de niveles subterráneos para tal uso.

El auditorio es un cuenco robusto que se eleva sobre el campo híbrido, 
con soportes a unos 10,8 m del campo. Las gradas se dividirán en tres 
niveles con estos rastrillos: 24 ° para el nivel inferior (22,600 asientos), 29 
° para el nivel medio (19,700) y 32 ° para el nivel superior (casi 39,700).

Un total de 52 palcos corporativos estarán ubicados en el este y oeste 
(18-30 personas cada uno). En total se planean 186 asientos VVIP, 1,610 
palcos, 3490 asientos ejecutivos abiertos y 316 asientos para medios.

La construcción se lanzó formalmente en abril de 2019, sin embargo, 
en los primeros meses el trabajo se limitó al desmonte y apilamien-
to de terrenos. Debido a que el nivel freático es muy alto, se deben 
clavar miles de pilotes en el suelo antes de que puedan comenzar los 
trabajos de cimentación adecuados. La construcción real a nivel del 
suelo comenzó a principios de 2020. Se espera que el nuevo estadio se 
entregue a fines de 2021.

El gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, tiene el objetivo de comple-
tar la construcción del Estadio Internacional de Yakarta (JIS) para finales 
de diciembre del 2021. El estadio, que se prevé que esté en la misma clase 
que Old Trafford, también utiliza césped híbrido estándar internacional.

34 GroundsmanSport - Enero 2022



Interesados: 
Llame ahora para pedir información 

sobre los espacios de publicidad gráfica

Marcas comerciales: 
John Imrie Stewart / Tlf: 629 202 251 
johngroundsmansport@hotmail.com



Noticias
Noticias

FC Cartagena renueva la iluminación 
de su estadio por un millón de euros

El estadio Cartagonova estrenará su nueva iluminación a princi-
pios del próximo año, 2022. El presidente del club, Paco Belmon-
te, ha presentado el nuevo proyecto junto a la alcaldesa de la lo-

calidad murciana, Noelia Arroyo. FC Cartagena renueva la iluminación 
de su estadio por un millón de euros. FC Cartagena milita en la segun-
da división española y disputa sus partidos en el estadio Cartagonova.

El FC Cartagena, que milita en la Segunda División española, ha 
presentado hoy un nuevo proyecto de iluminación de su Estadio 
Cartagonova, que tendrá un coste de 1,1 millones de euros. La insta-
lación comenzará la próxima semana. El proyecto lo ha presentado 
su presidente, Paco Belmonte, y la alcaldesa de la localidad mur-
ciana, Noelia Arroyo. 

Las obras del nuevo proyecto de iluminación comenzarán a partir 
de la próxima semana y el calendario estará marcado por los parti-
dos en que el FC Cartagena juegue como local.

El empleo en el deporte acelera a doble 
dígito y se dispara un 12,2% en octubre. 

Es la primera vez desde 1975 que en octubre desciende la cifra de 
parados en España. El sector deportivo continúa aumentando 
su número de trabajadores mes a mes. En octubre, el sector de 

las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento registró 
un alza del 12,2% en el número medio de afiliados a la Seguridad 
Social respecto al mismo mes de 2020, lo que supone una subida en 
términos absolutos de hasta 23.445 nuevos puestos de trabajo.

El deporte terminó el décimo mes del año con un número medio 
de afiliados a la Seguridad Social de 216.064 cotizantes. Respecto 
al mes anterior, el empleo en el sector del deporte ha subido en 
octubre un 7,5%, con 15.113 trabajadores más.

La recuperación respecto al año de la pandemia ocurre tanto entre 
el régimen de asalariados como el de autónomos. Entre los trabaja-
dores inscritos en el régimen general de la Seguridad Social, 183.556 
en octubre (el 84,9% del total), el aumento respecto al año anterior 
fue del 13%, mientras que en los afiliados en el régimen de autóno-
mos, con 32.508 trabajadores, el aumento interanual fue del 7,5%.

Palco 23
La reforma integral consistirá en la instalación de dos nuevas torres 
en los dos lados de la tribuna, que contará con un total de 24 focos 
LED. Además, el resto de los focos del estadio se sustituirán por otros 
nuevos. “Es una inversión necesaria y queríamos abordar lo antes 
posible, ya que desde 2019 y hasta la actualidad, el Ayuntamiento y 
el club hemos realizado una inversión conjunta de 3,5 millones de 
euros en equipamiento”, ha asegurado Noelia Arroyo durante la pre-
sentación del acto.

FC Cartagena sigue trabajando para adecuar el estadio a las exigen-
cias de LaLiga. “Todos hemos sufrido la iluminación del Cartagonova 
los últimos 25 años, por lo que hoy es un día muy especial y agrade-
cemos al Ayuntamiento la velocidad en los trámites y el gran trabajo 
de Rebeca García, directora general del club”, destaca Paco Belmon-
te, presidente del club.Se están abordando más renovaciones a parte 
de la iluminación, como la adecuación de las oficinas y el perímetro 
interior del estadio, para cumplir con abonados y aficionados que ac-
cedan al estadio.

El Ayuntamiento de Cartagena aprobó sus presupuestos de los cua-
les un total de tres millones de euros se destinarán a inversiones en 
infraestructuras deportivas. Esta partida se divide en la inversión de 
1,7 millones en la instalación de once campos de césped artificial 
en el municipio, 700.000 euros para la pista de atletismo y 250.000 
euros para otras instalaciones deportivas. Además, 300.000 euros 
se destinan a la iluminación del Cartagonova, proyecto impulsado 
por el club y el Ayuntamiento.

Esta cifra supone el segundo mayor aumento del año en el 
número de cotizantes, con apenas 1.200 personas menos res-
pecto a julio, cuando se registró el número máximo de traba-
jadores del sector, con algo más de 217.000 empleados. Este 
fenómeno se debe a la estacionalidad del negocio, pues en 
verano se recurre a personal de forma temporal como pueden 
ser socorristas o monitores.

En el conjunto de la economía española, octubre ha sido un 
mes extraordinario en términos de empleo. En octubre se al-
canzó un total de 19,69 millones de trabajadores, nuevo récord 
de la serie histórica. Respecto a los datos de septiembre, ha 
habido 159.479 nuevos afiliados a la Seguridad Social, hasta 
19,6 millones de trabajadores.

Por su parte, el paro registró una caída de 148.730 personas 
respecto a septiembre, dejando el total de desempleados en 
3.257.068 millones de trabajadores. Es la primera vez desde 1975 
que en octubre desciende la cifra de parados en España.
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Vellsam Áreas Verdes. 
Las materias activas y 
bioestimulantes más eficientes 
para la protección de tu césped

Syngenta destaca con Hicure, un nuevo bioestimulante fruto 
de su programa de I+D para céspedes. Syngenta ha sido 
uno de los patrocinadores del 42 Congreso Anual de la Aso-

ciación Española de Greenkeepers (AEDG), que ha sido un enor-
me éxito al congregar a 300 profesionales del cuidado del césped. 
El Palacio de Congresos de Marbella ha acogido este evento, en 
el que se han desarrollado todo tipo de charlas técnicas y una ex-
posición comercial donde se han presentado las novedades más 
interesantes para este sector.

En esta edición, los greenkeepers y groundsman profesionales han 
valorado especialmente el trabajo de Syngenta en el desarrollo de 
soluciones específicas para el cuidado del césped, invirtiendo y de-
sarrollando programas de I+D exclusivos para este segmento del 
mercado. En esta línea ha destacado el nuevo Hicure, el primer bioes-
timulante de césped para el manejo de campos de golf y zonas de-
portivas que es fruto de estos programas de I+D de Syngenta y está 
avalado por multitud de ensayos de campo que han demostrado su 
eficacia para contrarrestar los efectos del estrés en el césped asocia-
dos con las condiciones climáticas cambiantes y el juego intensivo.

Desarrollado para proporcionar los aminoácidos clave que forman las proteí-
nas cruciales para construir y proteger las plantas de césped de los efectos 
del estrés, Hicure puede ayudar a prevenir daños y a recuperar la calidad de la 
superficie de juego de manera más rápida y efectiva.

La investigación de STRI sobre los programas de gestión del estrés del 
césped para mantener las condiciones de juego de la superficie de golf 
durante toda la temporada, ha demostrado los beneficios en el color, la 
suavidad y la consistencia del césped en las superficies de golf. Más de 
seis años de pruebas científicas y de investigación han dado como resul-
tado la formulación única de dieciocho aminoácidos en Hicure, propor-
cionando una fuente de energía disponible al instante para que el césped 
haga un uso más efectivo. Los greenkeepers y groundsman profesionales 
han valorado positivamente estos resultados de los ensayos de campo y el 
hecho de que un bioestimulante se haya desarrollado en niveles de I+D y 
ensayos como los de cualquier producto fitosanitario o fertilizante, lo que 
da mucha confianza para garantizar sus buenos resultados.

En el Congreso ha destacado que Syngenta sea una de las pocas compa-
ñías que desarrolla productos específicos para el cuidado del césped, con 
fungicidas como Heritage e Instrata Elite, herbicidas como Premazor Tur-
bo, reguladores del crecimiento como Primo Maxx, pigmentos especiales 
como Ryder o Agentes humectantes como Qualibra.

En invierno necesitamos un mantenimiento y cuidado del césped más espe-
cífico. Por ello, desde Vellsam se recomienda sustituir los fertilizantes con alto 
contenido en nitrógeno, por otros que aporten mayor cantidad de fosforo y 
potasio, de esta forma se consigue un fortalecimiento de la planta. Al mismo 
tiempo, conseguiremos un césped mas saludable en el momento que mejoren 
las condiciones en primavera.

PRO GEL 0-16-28
Fertilizante adecuado para combatir el estrés ocasionado por bajas tempe-
raturas, aumentando el crecimiento de las raíces y endureciendo la planta.

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

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

OSMOGREEN
Glicina betaina. Osmoregulador que ayuda a la planta a superar las condi-
ciones de estrés abiótico, haciéndola más resistente.

GREENFORCE SI
Disolución de silicio. Confiere a la planta de una protección mecánica fren-
te a agresiones externas y temperaturas extremas.

La recomendación para 
esta época se centra en:

Noticias
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ICL ha sido uno de los patrocinadores principales del 42 Congreso Anual de la Asociación Española de Greenkeepers, celebrado a finales de noviembre 
de 2021 en el Palacio de Congresos de Marbella, y que ha reunido a nada 

menos que 300 profesionales del cuidado del césped y las áreas verdes ya 
sean campos de golf, campos de futbol, instalaciones deportivas, etc. En esta 
edición ICL ha vuelto a demostrar que es una de las grandes compañías mun-
diales que sigue innovando en productos exclusivos para el césped y que 
sigue desarrollando herramientas de trabajo que ayuden a los greenkeepers 
y groundsman profesionales 
a desarrollar un plan de cui-
dado integral y completo de 
sus terrenos de juego. 

Desde el punto de vista de 
la innovación, ICL ha pre-
sentado una importante 
mejora en su gama de abo-
nos foliares Greenmaster 
Liquid y de sus abonos mi-
crogranulados Sierraform 
y Greenmaster, como es la 
incorporación de calcio y 
magnesio, además de po-
tasio, en su formulación. 
Así, los greenkeepers ahora 
cuentan con Greenmaster 
Liquid CalMag, Sierraform 
CalMag y Greenmaster 
CalMag que mejoran con-
siderablemente la eficacia 
contra el estrés del césped. La incorporación de calcio incrementa la división 
celular dentro de la planta y el magnesio incrementa la fotosíntesis, lo que 
conlleva a una mayor resistencia del césped a todo tipo de estrés, consi-
guiendo un efecto inmediato en el color y la calidad del césped. 

Los greenkeepers y groundsman han valorado esta innovación en gamas 
tan conocidas y utilizadas por ellos como Sierraform y Greenmaster, y han 
realizado múltiples consultas técnicas sobre la nueva gama de abonos fo-
liares Greenmaster Liquid, en especial el nuevo Greenmaster liquid CalMg 
9-0-0+13Ca+3 Mg+micros, que contienen tecnologías avanzadas de nutri-
ción mediante líquidos, incluyendo el activador de la absorción de nutrientes 
TMax, exclusivo de ICL. TMax es una mezcla de agentes quelantes, acelera-
dores de la absorción de nutrientes, vitaminas y agentes tensoactivos (sur-
factantes) que favorece la absorción del fertilizante. Greenmaster Liquid ha 
demostrado en múltiples ensayos ser un magnífico fertilizante líquido para 
nutrición foliar, ya que aporta nutrición mediante tecnologías avanzadas 
con una aplicación repartida uniformemente, con el objetivo de conseguir la 
máxima absorción de nutrientes, ofreciéndose en diferentes formulaciones 
para cada necesidad nutricional.

Otro de los productos estrella del stand de ICL ha sido la gama de bioestimu-
lantes Vitalnova, que cuenta con cinco productos con características diversas 
que ayudan a combatir los desafíos a los que se enfrenta el césped cada día. 
Estimulando la actividad del suelo, la gama Vitalnova ayuda a combatir los de-
safíos a los que se enfrenta el césped a diario: desde calor, sequía o todo tipo de 
enfermedades, hasta la falta de ciertos nutrientes en el suelo o los problemas 
de absorción de nutrientes de las raíces. Con Vitalnova se estimula la actividad 
del suelo, ayudando al césped a recuperarse del estrés y fomenta un mejor cre-
cimiento de las raíces. 

Noticias

Nueva tabla de mezclas para campos de golf
Desde el punto de vista de las herramientas para ayudar a los greenkeepers y 
profesionales del césped a mejorar su eficiencia en el uso de los productos que 
aplican, ICL ha presentado en el Congreso de la AEdG una Tabla de Mezclas 
específica para campos de golf, al igual que ya cuenta con una para campos 
de fútbol. En esta tabla se especifican las opciones para posibles mezclas de 
abonos foliares, bioestimulantes y fitosanitarios que comercializa ICL para po-
der preparar la cuba de tratamientos con una compatibilidad absoluta de los 

productos. Así, con esta tabla 
se cuenta con una guía im-
prescindible para mezclar de 
forma compatible y segura la 
gama Greenmaster Liquid, 
con los bioestimulantes Vi-
talnova y los diferentes fito-
sanitarios comercializados 
por ICL. 

En este sentido, los 
greenkeepers conocen ya 
bien el apoyo de ICL con 
sus programas iTurf (Gestión 
Integrada del Césped), que 
proponen soluciones efica-
ces a los diferentes proble-
mas del césped, consiguien-
do resultados óptimos a 
partir del uso de los mínimos 
recursos. Estos programas 

se desarrollan en base a análisis foliares, del tipo de césped y de la climatología 
de la zona, y siempre con el apoyo del equipo técnicos de ICL para poder de-
sarrollar un programa de tratamientos personalizado a cada terreno de juego. 

Nueva variedad de césped Piranha 
Por último, en el Congreso de la AEdG se ha presentado una nueva variedad 
de césped Agrostis estolonífera denominada Piranha (Piraña), que ofrece una 
solución idónea a los cuidadores de céspedes que se enfrentan a condiciones 
meteorológicas extremas localizadas. 

Con el mismo origen que Riptide (Barracuda), que ha adquirido mucha popu-
laridad en Europa, Piranha ofrece una solución idónea a los cuidadores de cés-
pedes que se enfrentan a condiciones meteorológicas extremas localizadas. 
Por su reverdecimiento temprano en primavera, es ideal para campos situados 
a mayores altitudes, y por su alta tolerancia al calor, Piranha es una variedad 
con capacidad para resistir múltiples situaciones de estrés. Además, Piranha 
presenta un color verde más oscuro, así como una tolerancia excelente a la an-
tracnosis, la mancha moteada y la mancha parda. Esta variedad tiene múltiples 
ventajas, como la reducción del mantenimiento del césped, su crecimiento 
vertical o su tolerancia a enfermedades. 

En resumen, ICL sigue apostando por el desarrollo y distribución de productos 
especializados para el cuidado del césped, contando con un catálogo líder con 
sus gamas de semillas semillas Proselect, la gama de fertilizantes microgranu-
lados Proturf,  Sportsmaster CRF y Sierrablen Plus Pearl, la gama de humec-
tantes y penetrantes H2pro y los productos desarrollados por Syngenta como 
HiCure, Ryder, Primo maxx, Instrata Elite, o Heritage.

ICL mejora sus gamas Greenmaster Liquid, Greenmaster y 
Sierraform con la incorporación de potasio calcio y magnesio 

Más información: https://icl-sf.com/es-es/explore/campos-de-golf-campos-deportivos-parques-y-jardines/
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LaLiga
La liga

José Ángel Sánchez Alcalá 

Actualmente desarrolla su actividad profesional como Head 
Greenkeeper o Asesor de Greenkeeper en diferentes campos 
de golf, entre los que se encuentran Rio Real Golf, Club de 

Golf Aloha, Los Naranjos Golf, La Cala Golf, Cabopino Golf, La Quinta 
Golf, Golf Las Américas, Valle Romano Golf, Club de Golf La Cañada 
y Golf La Duquesa.

Así mismo es profesor titular de Nutrición Vegetal desde el año 
2.004 en el Master en Dirección de Mantenimiento de Campos de 
Golf y Fútbol de EADE (Málaga). 

Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Almería 

Además de su experiencia en el área del mantenimiento de campos 
deportivos, ha desarrollado su actividad en la investigación, siendo 
las principales líneas el desarrollo y empleo de tecnologías en la 
línea de las buenas prácticas desde el punto de vista medioambien-
tal, la mejora de la eficiencia de los fertilizantes, fertirrigación y el 
estudio de bioestimulantes y elicitores. 

Además, en la actualidad, está enfocando su trabajo en el estudio 
para un mantenimiento más sostenible de los campos deportivos, 
teniendo muy presentes los conceptos de huella de carbono, huella 
hídrica y huella de nitrógeno. 

José Ángel Sánchez Alcalá
Ingeniero Agrónomo. Profesor Titular de Nutrición 
Vegetal en EADE Estudios Universitarios (Málaga).

USO DE BIOESTIMULANTES 
EN CÉSPED DEPORTIVO, 
PRESENTE Y FUTURO.

El uso de productos bioestimulantes se viene llevando a cabo 
desde hace bastantes años, pero también no es menos cierto 
que cada vez aparecen en el mercado más cantidad de éstos 

sin que, en muchos casos, sepamos realmente su función y modo 
de empleo para conseguir con ellos lo que realmente se desea 
o para lo que están indicados. También podemos plantearnos la 
cuestión de si los bioestimulantes, muy empleados en agricultura, 
tienen una verdadera aplicación práctica en el mantenimiento de 
superficies deportivas compuestas por césped natural.

Para comprender si un producto es realmente un bioestimulan-
te es de vital importancia observar la evidencia de sus efectos 
cuando se usa según las recomendaciones, lo cual implica tener 
en cuenta varios aspectos como son: concentración relativa de 
ingredientes, dosis, momento, método de aplicación, especie ob-
jetivo, además de otros parámetros.

Situación actual 
Con el fin de poner un poco de orden y legalidad al ámbito que 
afecta a este tipo de productos, el Reglamento de la Unión Eu-
ropea 2019/1009 sobre Productos Fertilizantes recoge cómo los 
fabricantes deben demostrar que sus productos tienen un efecto 
bioestimulante vegetal justificado para comercializarlos. Así mis-
mo, el Comité de Normalización Europea (CEN) está elaborando 
normas sobre cómo demostrar que las declaraciones de bioesti-
mulantes están justificadas.

Los investigadores han observado durante mucho tiempo que 
"los bioestimulantes se definen por lo que hacen más que por lo 
que son, ya que la categoría incluye una gran diversidad de sus-
tancias" (Zhang y Schmidt, 1997).
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Si bien es cierto que existe un acuerdo general sobre este princi-
pio, muchas personas aún confunden productos específicos con 
ingredientes individuales, pues un solo ingrediente no define un 
producto, pudiendo estar un mismo ingrediente en productos 
con funciones extremadamente diferentes. Además, las combi-
naciones no guardan necesariamente las características de sus 
componentes. Cada vez más, los bioestimulantes son formulacio-
nes complejas que emplean diferentes ingredientes porque las 
combinaciones desencadenan efectos del sistema que son más 
valiosos para los usuarios que cualquiera de los componentes in-
dividuales por sí solos.

Así, la UE exigirá que los productos bioestimulantes tengan 
efectos contrastados para respaldar las declaraciones del pro-
ducto, es decir, investigación documentada para respaldar las 
declaraciones de la etiqueta del producto para los cultivos y 
mercados objetivo.

Por ejemplo, si el producto X contiene un microorganismo que, 
cuando se aplica al suelo, interactúa con las raíces de la planta 
para inducir una respuesta de defensa de la planta a un patógeno, 
entonces el fabricante debe proporcionar datos que respalden 
esa afirmación para ese cultivo y uso en particular. El fabricante 
ya no podría afirmar que "debido a que se ha demostrado que el 
microorganismo induce una respuesta de defensa de la planta en 
tomate, utilícelo en césped". El fabricante tendría que demostrar 
que el bioestimulante dentro del producto cumple la función para 
ese cultivo o uso en particular, como se indica en la etiqueta.

El Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (EBIC) ha 
trabajado en asociación con los gobiernos, el mundo académi-
co y la industria para desarrollar conjuntamente los protocolos 
a seguir en la obtención de datos de los ensayos para obtener 
resultados consistentes y fiables. Las pautas contienen dos pun-
tos principales: los datos deben generarse para respaldar la de-
claración de bioestimulante y éstos deben usarse para permitir la 
comercialización del producto. Los datos requeridos dependerán 
de las prescripciones del bioestimulante.

Por tanto, el Reglamento sobre Productos Fertilizantes 
(2019/1009) representa un gran paso adelante para los bioesti-
mulantes ya que, por primera vez, la legislación de la UE reco-
noce los bioestimulantes y existe una definición común en todos 
los Estados miembros. Este es un gran avance, no solo para los 
productores de bioestimulantes, sino también para los usuarios, 
que tendremos acceso a una gama más amplia de productos con 
demostrada eficacia.

Este hecho no ha pasado desapercibido para diferentes organis-
mos que afectan directamente al manejo de césped deportivo, 
incluso fuera de la Unión Europea. En el artículo Plant biostimu-
lants: Establishing standards (Mike Fidanza, Ph.D., Stan Kostka, 
Ph.D., Erik Ervin, Ph.D., Cale Bigelow, Ph.D.. Septiembre, 2019) pu-
blicado en la revista GCM, publicación oficial de la GCSAA (Golf 
Course Superintendents Association of America) se hace referen-
cia a dicho reglamento, planteándose si el Departamento de Agri-
cultura de los EE.UU. (USDA) no debería adoptar medidas simila-
res a las emprendidas por la UE, pues dichos productos pueden 
suponer una herramienta muy valiosa para el superintendente, 
greenkeeper o groundsman, y no disponer de una legislación que 
permita la certificación de la eficacia de éstos puede suponer un 
hándicap para su uso. 

Las conclusiones de dicho artículo dejan muy claro cómo los 
productos que contienen bioestimulantes brindan opciones de 
manejo para mantener el rendimiento del césped en condicio-
nes de estrés, suponiendo la reducción de éste un componente 
clave para conseguir un césped saludable y resistente. A medida 
que aumenta el estrés, varios procesos de la planta pueden verse 
comprometidos: la eficiencia de la captura de luz y carbono dis-
minuye, hay aumento de las especies reactivas del oxígeno (radi-
cales libres) en brotes y raíces, las raíces reciben un doble daño 
porque los brotes dejan de asignar energía a las raíces y pueden 
extraer energía de éstas, y el declive de las raíces, junto con la 
presión de los patógenos secundarios de las plantas, precede al 
decaimiento de la planta.

Pero dicho todo lo anterior, ¿qué se entiende o cómo se puede 
definir a un producto bioestimulante?  La definición funcional del 
EBIC de bioestimulante es la siguiente: “un producto que, inde-
pendientemente de su contenido de nutrientes, contiene sustan-
cia(s), compuesto(s), y/o microorganismos, cuyo uso funcional, 
cuando se aplica a las plantas o la rizosfera, es la mejora del de-
sarrollo del cultivo, vigor, rendimiento y/o la calidad mediante la 
estimulación de procesos naturales que benefician el crecimiento 
y las respuestas a estrés abiótico”. 

Por tanto, dependiendo de lo que quiera lograr exactamente un 
groundsman o un greenkeeper (mejor enraizamiento, mejor tole-
rancia al estrés por calor o sequía, tolerancia al tráfico, recupera-
ción del césped, prevención de enfermedades, mejor color o ca-
lidad visual, mejor jugabilidad, etc.), un producto bioestimulante 
puede convertirse en una herramienta muy valiosa del programa 
de mantenimiento.

Manejo sostenible
Considerando todo lo expuesto hasta ahora, podemos también afir-
mar que los bioestimulantes pueden contribuir notablemente a un 
manejo más sostenible de cualquier especie cultivada, incluyendo 
a todas aquellas que pueden ser usadas para establecer un césped 
deportivo. Como ya se ha mencionado, los bioestimulantes estimu-
lan los procesos naturales en las plantas para mejorar la absorción 
y eficiencia de nutrientes, la calidad de la planta y la tolerancia al 
estrés abiótico, beneficiando tanto el rendimiento como el vigor. 

Esto asegura que tengan una buena fortaleza y estado sanitario, 
lo que las hace menos vulnerables a plagas y enfermedades y 
otras amenazas, incluidas las condiciones ambientales adversas. 
Los productos bioestimulantes pueden ayudarnos a adaptar a 
nuestras plantas a un clima cada vez más extremo, al tiempo que 
mejoran la sostenibilidad, contribuyendo así a un modelo de ma-
nejo para el futuro.
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Estas son algunas de las formas en que se ha demostrado que los 
bioestimulantes vegetales contribuyen a este modelo más soste-
nible, particularmente en lo referente al aumento de la resiliencia 
y la adaptación climáticas:

1. Los bioestimulantes vegetales mejoran la 
eficiencia del uso de nutrientes en las plantas

•  Ayudan a las plantas a acceder y utilizar mayor cantidad de 
los nutrientes presentes en el suelo.

•  Aportan microorganismos beneficiosos a la rizosfera.

•  Mejoran el crecimiento temprano de las raíces.

•  Estimulan la producción de sustancias radiculares.

• Como consecuencia de lo anterior, ayudan a reducir la hue-
lla climática de los nutrientes que se utilizan debido a que hay 
menos pérdidas de nutrientes y, por tanto, la fertilización efec-
tiva por unidad de energía utilizada para producirlos es mayor. 
También, la reducción de las pérdidas de nutrientes al medio 
ambiente influye en la disminución de ciertos gases nitrogena-
dos que contribuyen al efecto invernadero.

2. Los bioestimulantes ayudan a mejorar  
la resiliencia a las crisis climáticas

•  Los bioestimulantes nos ayudan a adaptarnos al cambio cli-
mático al hacer que las planas sean más resistentes al estrés 
abiótico (déficit hídrico, temperaturas extremas, etc.). Por ejem-
plo, algunos productos bioestimulantes mejoran el crecimiento 
de las raíces en las plantas, mejorando el acceso al agua incluso 
en condiciones de sequía. Así mismo, al ser más tolerantes a 
temperaturas extremas, se comportarán mejor durante las olas 
de calor o frío, reactivando su crecimiento más rápidamente 
cuando las condiciones de temperatura vuelven a valores ade-
cuados para la planta.

• La protección contra el estrés abiótico también reduce las po-
sibilidades de que las plantas sean víctimas de plagas o enferme-
dades (estrés biótico), estimando diferentes estudios que dicha 
problemática aumentará con el cambio climático.

3. Los bioestimulantes vegetales 
mejoran la salud del suelo

•  Al enriquecer la microbiodiversidad de los suelos, los bioesti-
mulantes microbianos ayudan a mejorar la fertilidad, la sanidad y 
la estructura del suelo para beneficiar el crecimiento de las plan-
tas y la resiliencia climática.

•  La sanidad del suelo es fundamental para un manejo soste-
nible, pero también para incrementar la capacidad de los suelos 
para almacenar carbono.

•  La naturaleza circular de los bioestimulantes mejora la eficien-
cia de los recursos y reduce las pérdidas de nutrientes.

•  Muchos bioestimulantes vegetales se derivan de materias pri-
mas secundarias, como plantas, algas y subproductos animales 
de varias cadenas de valor diferentes.

•  Esta simbiosis industrial ayuda a mejorar la eficiencia de los 
recursos a nivel sistémico.

A medida que estos atributos se comunican mejor a las partes in-
teresadas y se atienden mejor en los marcos regulatorios, los pro-
ductos bioestimulantes, como se viene mencionando, parecen con-
vertirse en herramientas cada vez más importantes. Sin embargo, 
la aceptación por parte de muchos profesionales depende de una 
mejor información, incentivos y la regulación adecuada.

Por otra parte, no debemos olvidar las limitaciones a nivel europeo 
sobre el empleo de productos fitosanitarios de síntesis, que en Es-
paña vinieron establecidas por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre de 2012 por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, 
que reduce en gran medida el número de productos de este tipo 
que pueden ser usados en césped, autorizando apenas unas po-
cas materias activas. Este hecho nos obliga, en gran medida, a un 
cambio de estrategia desde el punto de vista de control de plagas y 
enfermedades, tal y como ya nos índica dicho real decreto en su ar-
tículo 1, apartado a): “El presente real decreto tiene por objeto esta-
blecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los 
efectos del uso de éstos en la salud humana y el medio ambiente, y 
el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o 
técnicas alternativas, tales como los métodos no químicos.” 

Atendiendo a este punto, los productos bioestimulantes suponen 
una alternativa o herramienta de gran potencial para la reducción 
del uso de productos fitosanitarios de síntesis ya que, como se co-
mentó anteriormente, indirectamente y de forma preventiva mini-
mizan el ataque de plagas o enfermedades, ayudándonos de forma 
muy directa a este cambio de estrategia.

Caso práctico
Basándose en lo anterior, en el año 2015 se inicia un programa de 
tratamientos en diferentes campos de golf de la Costa del Sol (Má-
laga) consistente en el empleo de productos bioestimulantes. Al 
mismo tiempo se llevó a cabo un seguimiento pormenorizado, con-
tinuo y con toma de datos en el campo de golf Río Real Golf (Mar-
bella), prestando especial atención a la incidencia de patógenos. 
La razón por la que se decide tomar como referencia dicho campo 
es porque existía una gran presencia de patógenos que generaban 
problemas de importancia a lo largo del año y, teniendo en cuenta 
que el uso de bioestimulantes podría influir en la reducción de la 
intensidad del ataque por parte de éstos, nos pareció interesante 
realizar dicho seguimiento para ver si realmente dicha estrategia 
podía cumplir con uno de los principales objetivos que se busca-
ban con el uso de este tipo de productos. 

El seguimiento se llevó a cabo durante cinco años (de enero de 
2015 a diciembre de 2019), centrándose en los greenes. Éstos es-
taban compuestos inicialmente por una mezcla de Agrostis stolo-
nifera y Poa annua, con un alto porcentaje de esta última (superior 
al 70%). No obstante, y mediante el uso de diferentes técnicas, al 
final del seguimiento el porcentaje de Agrostis stolonifera era muy 
superior al de Poa annua (por encima del 90%).
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Al comienzo (enero, 2015), los principales patógenos que genera-
ban problemas de importancia eran:

• Antracnosis (Colletotrichum cereale).

• Pythiym Root Rot.

• Summer Patch (Magnaporthe Poae).

• Fairy rings (Diferentes hongos).

• Waitea Path (Waitea circinata var. circinata).

• Pink Snow Mold (Microdochium nivale)

• Dollar Spot (Sclerotinia homeocarpa).

• Brown Patch (Rhizoctonia solani).

Para el control de dichos patógenos se venían llevando a cabo tra-
tamientos, principalmente preventivos, con fungicidas de síntesis; 
además, puntualmente, eran necesarios tratamientos curativos con 
dichos productos. 

Al comienzo del seguimiento, se siguieron realizando tratamientos 
preventivos con fungicidas durante los dos primeros años, es decir, 
hubo un periodo de tiempo en el que el uso de productos fungicidas 
de síntesis de forma preventiva coexistió con el uso de productos 
bioestimulantes (Gráfico 1). A partir del tercer año solo se recurrió a 
los tratamientos con productos de síntesis de forma curativa, y solo 
en aquellos casos en los que fue extremadamente necesario.

Se emplearon diferentes tipos de productos 
bioestimulantes, destacando dos grupos:  

1. Microorganismos bioestimulantes: Trichoderma saturnisporum, 
Rhizofagus irregularis (micorriza) y bacterias promotoras del cre-
cimiento de las plantas (PGPRs), entre las que destacaban Bacillus 
subtilis, lactobacillus y actinobacterias.

2. Sustancias bioestimulantes: Aminoácidos obtenidos mediante 
hidrólisis encimática, principlamente L-glutámico, Glicina-Betaína, 
Triftófano, Silício, Quitosano y Citoquininas.

Siendo las dosis, frecuencia de aplicación y función para la que 
están prescritos las que aparecen en la tabla 1.

Grafico 1. N0 de tratamientos con los diferentes productos empleados a lo largo del seguimiento.

Inicialmente no se usaron todos los productos citados, sino que 
se comenzó con varios de ellos, incorporando otros a lo largo del 
seguimiento, siendo el año 2019 en el que se utilizaron una mayor 
cantidad y variedad de productos bioestimulantes.

Los gráficos 2 y 3 recogen el número de tratamientos que se lleva-
ron a cabo con cada uno de los productos a lo largo de los 5 años 
de seguimiento. 

Grafico 2. Tratamientos con microorganismos bioestimulantes a lo largo del seguimiento.
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Tabla 1: Dosis, frecuencia de aplicación y función de los productos empleados a lo largo del seguimiento. 
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Grafico 3. Tratamientos con sustancias bioestimulantes a lo largo del seguimiento.

Al mismo tiempo se fue llevando un estudio del nivel de incidencia (de 0 a 10) del ataque de patógenos, to-
mando como referencia el número de greenes del total del campo (23) que eran afectados a lo largo del año.  
Los datos que se obtuvieron son los representados en el gráfico 4.

Grafico 4. Nivel de ncidencia de patógenos al largo del seguimiento.

Por último, se analizó el número total de tratamientos con fungicidas de síntesis, tanto preventivos como curativos, 
a lo largo de los cinco años, siendo los resultados los representados en el gráfico 5.
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Grafico 5. Número total de tratamientos con fungicidas de síntesis (preventivos + curativos).

Lo observado a lo largo del trascurso del seguimiento fue muy de-
terminante, tal y como se puede observar en los gráficos 4 y 5. La in-
cidencia de patógenos se redujo drásticamente del primer al último 
año, pasando de la incidencia de 7 patógenos diferentes al inicio, a 
tan solo uno, Brown Patch (Rhizoctonia solani), en el último año, y 
a un nivel bastante leve (2 sobre 10). Consecuencia de lo anterior, el 
uso de fungicidas de síntesis también se redujo a mínimos, pasando 
de un número total de 15 tratamientos durante el primer año, a tan 
solo 2 el último. Todo indica que dichos resultados fueron conse-
cuencia del desarrollo de un buen plan agronómico en el que se 
tuvieron muy en cuenta las diferentes labores culturales (pinchados, 
escarificados, recebos, etc.), manejo de riego, etc., pero también hay 
que mencionar que, dentro de dicho plan agronómico, jugó un papel 
fundamental el uso de bioestimulantes, pues fue el cambio más no-
table dentro de dicho plan con respecto a años anteriores.

Los motivos pueden ser varios, pero principalmente se deberían, 
por un lado, al efecto fortificante y de calidad que los bioesti-
mulantes inducen en la planta y, por otro lado, por la actividad 
preventiva que con respecto al ataque de patógenos genera este 
tipo de productos.

Es por ello que, aunque el seguimiento se llevó a cabo en gree-
nes de campo de golf, estos seguimientos podrían ser trasladables 
a cualquier superficie de césped deportivo, incluidos terrenos de 
juego de fútbol. Teniendo en cuenta que el Reglamento de la Unión 
Europea 2019/1009 exige que todo aquello que se supone que se 
consigue con el uso de un determinado producto bioestimulante 
debe ser ensayado y demostrado, sería muy interesante llevar a 
cabo en los próximos años estudios que nos hagan ver más en de-
talle las grandes posibilidades que abren este tipo de productos.

Conclusiones
En resumen, podemos afirmar que el uso de bioestimulantes es una 
herramienta muy potente, no solo para mejorar el desarrollo de la 
planta, incrementando su vigor, rendimiento y calidad, sino que pue-
den permitir un manejo infinitamente más sostenible de un césped 
natural destinado al uso deportivo en todo lo que afecta al empleo de 
recursos (fertilizantes, fitosanitarios, etc.), contribuyendo a un mayor 
respeto al medio ambiente e incentivando la economía circular.

A todo ello va a contribuir de forma muy notable la nueva legislación 
europea, que además de promover o incluso imponer este tipo de 
manejo e iniciativas, regulará la fabricación y empleo de los bioesti-
mulantes, exigiendo que la eficacia de cualquier producto a base de 
microorganismos o sustancias de este tipo sea demostrada para el 
uso que se pretende mediante los correspondientes ensayos.

Lo anterior nos va a permitir a los profesionales dedicados al 
mantenimiento de céspedes deportivos disponer de una gama de 
productos de gran interés sin tener que preocuparnos por si real-
mente hacen o no aquello que se indica en la etiqueta, es decir, 
va a incrementar muy notablemente nuestra confianza hacia este 
tipo de productos. 

Por otra parte, debemos pensar que cada una de las personas que 
trabajamos en este sector jugamos un papel fundamental en este 
avance, pues somos los que debemos poner en práctica su uso para 
que, con el esfuerzo e investigación de todos, podamos establecer 
planes de trabajo que nos lleven a un a desarrollo, optimización y 
mejora en su empleo. 
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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.
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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


