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

ESPECIALISTAS EN CÉSPED DEPORTIVO

• CONSTRUCCIÓN
• MANTENIMIENTO
• RIEGO
• TRATAMIENTOS
• RESIEMBRAS
• RECEBOS
• FERTILIZACIÓN

www.green-natur.com

CUIDAMOS DEL FÚTBOL DESDE LA RAÍZ
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Número 6
Quisiera trasladar a todos los lectores, que la temporada que concluye en la 
final de Champions, con la participación y triunfo del Real Madrid, ha sido muy 
buena. En UEFA Champions League con tres equipos en cuartos, dos equipos 
en semifinales y uno en la gran final. En la Europa League no pudo ser, llegando 
hasta cuartos el FC Barcelona y octavos el Real Betis y Sevilla FC, pero con 
demostración de gran nivel de los equipos españoles, mostrando que somos 
junto con la Liga Inglesa, las dos mejores ligas. El diario L’Equipe ha publica-
do las cuantías que percibirán los equipos, según clasificación en las distintas 
competiciones, con la importancia económica que supone para los clubs.

La Champions

Clasificarse para la fase de grupos, ya entrega más de 15 millones de euros a 
cada club, unos 390.000€ más que la pasada campaña. Ya en dicha ronda, cada 
triunfo bonifica a los equipos con 2,8 M€. Empatar, entrega 930.000€, más que 
lo que hacía en la temporada 2020/21. Acceder a octavos, se recompensa con 
9,6M€; a cuartos, con 10,6M€; a semifinales, 12,5M€; y a la final 15,5M€. Además, 
el campeón pasa de cobrar 19 millones a ingresar 20M€.

La Europa League

Pese a que la Champions tendrá un presupuesto de premios superior al de la 
pasada temporada, la Europa League baja de 510 a 465 millones de euros. No 
obstante, es un mejor dato para los clubes que la disputan. La reforma de la 
competición cambia de 48 participantes a solo 32, por lo que proporcional-
mente ingresarán una cantidad superior.

Por ejemplo, meterse en fase de grupos daba antes 2,92M€, y ahora entregará 
3,63M€. Ganar es recompensado con 630.000 euros y empatar con 210.000€. 
Ser líder de grupo reporta 1,1M€ extra. Los nuevos Manchester United y Villa-
rreal se repartirán 4,6M€ solo por llegar a la final. Quien resulte victorioso se 
lleva 8,6M€.

La Conference League

La nueva competición, puede parecer de primeras menos atractiva que las 
otras dos. Si bien, es cierto que moverá mucho menos dinero, también repartirá 
una importante cantidad: 235 millones entre sus 32 participantes. Casi 3M€ 
van para el que se meta en la fase de grupos. Cada victoria entrega 500.000€, y 
el empate 166.000€. El liderato en dicha tabla da 650.000€, y el segundo puesto 
325.000€. 

El Mundial Qatar

Con vistas al mundial, nos encontramos con un gran nivel, como se ha demos-
trado durante LaLiga y las competiciones europeas. Esperamos que la selec-
ción realice un gran papel. Así mismo las cantidades a percibir en la final para 
la selección que conquiste el Mundial de Qatar, se embolsará los 38,03 millones 
de euros, el 18 de diciembre de 2022, y el subcampeón del torneo se llevará un 
total de 27,27 millones de euros.

Quiero terminar, felicitando a los equipos que han logrado el ascenso a primera 
y segunda división para la temporada 2022/23. 

Pedro Luis Dañobeitia
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Desde GroundsmanSport, 
queremos dar el pésame a 
los/as compañeros/as en 
Pitchcare y familiares de 
Peter Britton (R.I.P.)



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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Entrevista
José Pedro Fernandes
Grounds Manager del Sporting Lisboa e Benfica

HISTORIA DEL CLUB

El Sport Lisboa e Benfica, conocido simplemente como Benfi-
ca, es un club polideportivo de la ciudad de Lisboa, Portugal 
que compite en la primera liga, la máxima categoría del fút-

bol portugués. Fue fundado como club de fútbol con la denomi-
nación Grupo Sport Lisboa el 28 de febrero de 1904. Desde 2003 
juega de local en el Estadio da Luz, que lleva el mismo nombre 
que el estadio original. Es uno de los Tres Grandes del país luso, 
junto al Porto y el Sporting de Lisboa. Con este último es con 
quien disputa el Derby de la capital. 

El Benfica es el club más laureado en competiciones nacionales 
de Portugal, al ganar 80 títulos. Ha obtenido un récord de 37 cam-
peonatos de Liga y de 26 Copas de Portugal, de 7 Copas de la Liga 
8 Supercopas de Portugal y 3 Campeonatos de Portugal, razón 
por la que es conocido por sus aficionados como, El Glorioso. 

Primeros años

Un grupo de 24 antiguos alumnos de la Real Casa Pitosricos de 
Lisboa creó en la parte trasera de la Farmácia Franco, el Grupo 
Sport Lisboa, club deportivo que únicamente contaba con la sec-
ción de fútbol. Ese mismo día decidieron también que el nuevo 
club jugaría con los colores rojo y blanco, y que su emblema sería 
un águila y el lema E Pluribus Unum. De esa reunión también salió 
como primer presidente del club José Rosa Rodrigues, junto con 
Daniel Brito como secretario y Manuel Gourlade como tesorero.

El primer terreno de juego del equipo fue la Quinta da Ferreyra, 
donde disputó su primer partido en enero de 1905, pero a pe-
sar de los buenos resultados obtenidos en los primeros años, el 
equipo pasaba momentos complicados por problemas financie-
ros, motivo por el cual varios jugadores como Damião, Ferreyra, 
Oliveira y Salazar abandonaron o se retiraron en 1907 y acabaron 
en el Sporting de Lisboa, que en esos momentos disponía de más 
dinero. Estos hechos contribuyeron a que el Grupo Sport Lis-
boa acabara fusionándose en 1908 con el equipo ciclista Grupo 
Sport Benfica,  que había sido fundado en 1906, y de este hecho 
surgiría el nombre definitivo, Sport Lisboa e Benfica, y la intro-
ducción de una rueda de bicicleta en el emblema del club, que 
aún se conserva.

A pesar de eso, las dificultades de esos primeros años continua-
ban, y el Benfica se ve obligado a trasladarse varias veces de te-
rreno de juego. En 1913 se trasladan de la Quinta da Ferreyra para 
Sete Ríos, pero debido al elevado precio del alquiler del campo, 
cuatro años después el equipo se vuelve a trasladar al campo de 
Benfica, donde en 1919 se realiza por primera vez en toda la penín-
sula Ibérica partidos nocturnos. En 1925 el Benfica compra unos 
terrenos en las Amoreiras, lo que hace que por primera vez en la 
historia el club fuera propietario de un estadio, con capacidad 
para 15.000 espectadores, y donde se conquistan los primeros 
títulos nacionales.

En esos años el Benfica creó también las secciones de hockey 
sobre patines, hockey sobre hierba, rugby, baloncesto, balonma-
no, billar y voleibol.

Los primeros campeonatos nacionales de fútbol comenzaron en 
la temporada 1934-35, y después de perder la primera edición 
del torneo, el Benfica gana las tres ediciones siguientes, desde 
1935-36 hasta 1937-38. Al año siguiente, el equipo gana su prime-
ra Copa de Portugal. En 1941 el Benfica vuelve a trasladarse de 
terreno de juego, esta vez para Campo Grande. 

Desde 1989

Benfica en 1904

6 GroundsmanSport - Julio 2022



Un momento muy importante en la historia del equipo se da 
en 1954 con la inauguración del Estadio da Luz, gracias a la con-
tribución de muchos socios y aficionados. El estadio, inicialmente 
con capacidad para 30 000 espectadores, fue el lugar donde el 
Benfica jugaría sus partidos como local hasta el año 2003.

Con el campo propio, y con la llegada de Otto Glória, que profe-
sionaliza toda la estructura del equipo e instaura entrenamientos 
innovadores, el Benfica comienza a hacer frente al dominio spor-
tinguista de aquellos años. 

Edad dorada con Eusébio (1960-1969)

Durante los años 1960, el estadio fue remodelado, aumentando su 
capacidad hasta los 80.000 espectadores 

Desde 1989, cuando se fundó RED Relvados, hemos buscado 
brindar una especialización total en este campo a los sectores de 
mercado en los que trabajamos, ofreciendo una respuesta ade-
cuada a la creciente demanda que se ha visto. Para ello, conta-
mos con el know-how más actualizado y formación continua de 
nuestro personal.

Creemos que esta especialización y el grado de profesionalismo 
con el que buscamos trabajo, son los responsables del cargo que 
hoy ocupamos.

En el momento en que se fundó nuestra empresa, el rendimiento 
de los campos de fútbol era bajo. La primera actividad de la em-
presa fue la renovación del césped del mítico estadio de Antas, 
casa de FC Porto, utilizando técnicas desconocidas en Portugal 
hasta entonces.

Fue en 1990, cuando RED construyó los primeros campos de fút-
bol, con un proyecto totalmente innovador utilizando una extensa 
red de drenaje superficial y una base de arena fina, que en su 
momento se convirtió en una marca registrada de RED.

La organización de la EURO 2004 por Portugal también fue un hito 
importante para RED, habiendo construido cuatro canchas para 
los nuevos estadios, así como el diseño y mantenimiento del F.C. 
Oporto Centro de Formación en Olival.

Benfica, 9 de mayo de 1965, partido contra el Ajax.

José Pedro Fernandes, Grounds Manager de Sport Lisboa e Benfica.

También fuimos corresponsables de la construcción y mante-
nimiento de la Arena Amazónia en Manaos, Brasil, para la Copa 
Mundial de la FIFA 2014.

Hoy en día cubrimos todo el ciclo de entrega de un proyecto, ya 
que contamos con un equipo muy experimentado capaz de di-
señar, construir y mantener canchas deportivas y áreas de pai-
sajismo, ya sea en césped natural o sintético, estando a la van-
guardia de las nuevas tecnologías y técnicas. Además del sector 
del fútbol,   nuestra empresa cuenta con otras áreas de negocio 
como la privada y áreas públicas de paisajismo, césped sintético 
deportivo y ornamental, utilizando la alta calidad de fabricantes 
de Lano, y distribución de maquinaria y productos para césped 
de marcas europeas

Redexim, Dennis, Honda, Groundsman, Rigby Taylor, Linemark, 
DLF y Fitó.

GroundsmanSport - Julio 2022 7



8

En el sector del fútbol,   actualmente somos responsables del man-
tenimiento diario completo de la estadios y centros de entrena-
miento de S.L. Benfica, FC Oporto, SC Braga, Gil Vicente, Boavista. 
FC, Portimonense FC, y también el club de la isla de Madeira, C.S. 
Marítimo. Nuestros equipos de construcción, las técnicas que de-
sarrollamos continuamente y los equipos de última generación-
que poseemos, son la garantía de la calidad del producto final.

Disponemos de toda la maquinaria necesaria para realizar todos 
los trabajos de reforma y para responder rápidamente a cualquier 
intervención de emergencia.

El Sport Lisboa e Benfica, fue fundado el 28 de febrero de 1904. Hoy, 
después de 118 años de existencia, el club tiene 2 Copas de Clubes 
de Campeones de Europa, 37 títulos de Campeón Nacional, 26 Copas 
portuguesas, 7 Copas de la Liga y 8 Supercopas de Portugal. El club 
lisboeta tiene actualmente como sede el Estadio da Luz, inaugurado 
en octubre de 2003 como parte de la Eurocopa 2004. Está clasificado 
por la UEFA como un estadio de categoría 4, lo que ya ha ganado 
como anfitrión de dos finales de la Liga de Campeones.  El estadio 
tiene un césped mixto híbrido, sistema Mixto, el primero en Portugal, 
instalado por RED en 2019.

S.L. El Benfica tiene su academia en la orilla sur del río Tajo, en 
Seixal. Inaugurado en 2016, el Benfica Campus es considerado 
uno de los mejores y más avanzados centros de formación de 
Europa. Eso es, uno de los principales caldos de cultivo de futbo-
listas a nivel mundial. Sus instalaciones cuentan con 9 campos de 
fútbol, 1 miniestadio de hierba natural, 6 campos de entrenamien-
to natural y 2 campos sintéticos.

Coordinando el mantenimiento de todos estos campos está el 
experimentado José Pedro Fernandes, quien ha estado con la em-
presa desde 2003. Dirige un equipo de 12 grounsdmen dedicados, 
que dan y hacen todo lo posible para ofrecer lanzamientos de la 
mejor calidad todos los días.

En 2019 asumió la dirección del equipo de mantenimiento de S.L. 
Benfica. Tiene más de 50 partidos en Champions, incluidas dos 
finales, 2014 y 2020, en esta última con responsabilidades en los 
campos de entrenamiento en la fase final. También fue responsa-
ble de la cancha en la Champions League Femenina en 2014 en 
Restelo.

También con mucha experiencia en la Europa League (más de 25 
partidos), la Copa de Portugal (5 finales) y varios partidos de la 
Selección Nacional.

“Fue en 1990, cuando 
RED construyó los 
primeros campos de 
fútbol,   con un proyecto 
totalmente innovador”

8 GroundsmanSport - Julio 2022
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José Pedro cuenta con el apoyo de nuestro Departamento Técni-
co altamente cualificado, con más de 30 años de experiencia en 
la construcción y mantenimiento de campos de fútbol en todo el 
mundo.

Las operaciones más frecuentes en las parcelas son la siega, ver-
ti-drain para aireación constante, fertilización, resiembra, cober-
tura, limpieza y arreglo del campo de juego después de cada uso.

Las máquinas utilizadas para los trabajos de mantenimiento son 
Ransomes Mastiff 91, Dennis G860, máquinas Honda rotativas, 
verti drens, verti seed, quadriplay y otras, adaptando el trabajo a 
cada situación específica.

La fertilización se realiza principalmente con fertilizantes de 
gama alta, de Rigby Taylor, granulares y líquidos, con diversas 
composiciones según la época del año y las condiciones y nece-
sidades de los respectivos campos.

“El Benfica es el club más laureado en 
competiciones nacionales de Portugal”

El clima es muy similar al de varias regiones españolas, con tem-
peraturas bajas en invierno y muy altas en verano, especialmente 
dentro del estadio, que puede alcanzar los 46° en el suelo, siendo 
extremadamente difícil controlar el tono. En los últimos 3 años, 
también hemos estado usando luces de cultivo SGL en el estadio, 
para mantener buena cobertura de césped en todo el terreno de 
juego, una demanda creciente de nuestro cliente S.L. Benfica.

Como en cualquier lanzamiento, luchamos y tratamos de preve-
nir enfermedades. Los más comunes, como en España, son Dólar 
Spot, Fusarium, Drechslera, Pink Patch "hilo rojo" Pythium y Ye-
llow Patch. Prevención y el control implica aireación sistemática, 
asegurando protocolos de verificación, cortes verticales ligeros 
y también utilizando especies mejor adaptadas al clima. Las cre-
cientes limitaciones en el uso de fungicidas han traído muchas 
dificultades en controlar las enfermedades de las gramíneas. Por 
lo tanto, hemos comenzado el uso de la máquina SGL UVC con 
buenos resultados.

10 GroundsmanSport - Julio 2022
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John Ledwifge
John Ledwidge

Centro de 
entrenamiento del 
Leicester City FC
La industria tiene que cambiar

Cuando el Leicester City Football Club lanzó su Sports Turf 
Academy (STA) en julio de 2021, el objetivo era claro; ser 
líderes mundiales en la capacitación y educación de la 

generación actual y la próxima de personal de césped deportivo, 
al tiempo que aplicamos ese aprendizaje a entornos de trabajo 
activos. Kerry Haywood visitó al director de césped y terrenos de-
portivos, John Ledwidge, para obtener más información y echar 
un vistazo al centro de entrenamiento de clase mundial.

Los pequeños detalles y el proceso de pensamiento que se ha lle-
vado a cabo en la planificación del sitio de Seagrave, son bastan-
te importantes y se basan en raíces aspiracionales. John comen-
tó: “Nos inspiramos en otros clubes que lo han hecho muy bien, 
como los Spurs. La construcción de las canchas no es diferente, 
pasan por campos de fibra, a medida que los jugadores progre-
san; comienzan en campos naturales totalmente construidos, y 
luego cosidos para el primer equipo”.

El talento, desde los siete años, comienza al pie de la 'T ' y avanza 
a través de los campos hasta llegar a la parte superior del sitio 
donde entrenan los profesionales. Las mismas aspiraciones se 
aplican a los equipos mayores y al largo camino de entrada; van 
a la izquierda al final de la Academia y a la derecha para el primer 
equipo, por lo que nuevamente la aspiración es poder girar a la 
derecha y alcanzar la máxima categoría. Los jugadores también 
avanzan por el edificio principal de izquierda a derecha.

Centro de entrenamiento del Leicester City FC

12 GroundsmanSport - Julio 2022
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Planificación y construcción
El Club comenzó el proceso de planificación hace unos tres años, 
con la visión de crear un centro de entrenamiento de élite de úl-
tima generación y tuve la suerte de formar parte de la Junta del 
Proyecto desde el principio hasta la finalización. El primer entre-
namiento del primer equipo del club tuvo lugar el 24 de diciem-
bre de 2020, por lo que ya llevamos un año operativos. Tomamos 
posesión del sitio con la advertencia de que ciertas áreas aún 
debían completarse y que el trabajo aún está en curso en algunas 
de las áreas de jardinería.

Para poner el nuevo sitio en perspectiva, es 7,5 veces más gran-
de que el antiguo campo de entrenamiento de Belvoir Drive con 
97104m2 (24 acres) que ahora se utiliza como instalación para 
mujeres profesionales. El complejo de 748510m2 (185 acres) tiene 
21 superficies de juego que incluyen 14 campos naturales de ta-
maño completo y 2,5 sintéticos, uno bajo techo en el King Power 
Center, y dos campos de exhibición para usar en partidos selec-
cionados por el Equipo de Desarrollo y la Academia del club.

Cuando comenzó la construcción, hubo una operación de cor-
te y relleno en todo el sitio para determinar los niveles de las 
distintas parcelas y edificios. Todas las canchas se estabilizaron 
con cal para garantizar que fueran lo suficientemente estables 
para construir, y luego construimos y construimos las canchas 
desde allí. Hay cuatro campos del primer equipo que incorporan 
un sistema Grassmax; usamos una fibra de polietileno, después 
de que nuestra investigación sugiriera una mejor longevidad e 
integridad estructural en el transcurso de diez años.

Todo el sitio tiene un sistema de drenaje conectado, que va a es-
tanques de atenuación grandes y bien construidos en todo el sitio, 
pero por el momento, no podemos recuperar el agua para reuti-
lizarla. La fase de diseño avanzó tan rápido originalmente que no 
la habíamos tenido en cuenta, por lo que considerarla retrospec-
tivamente habría retrasado la fecha de finalización, lo que tuvo 
sus propias consecuencias potenciales, pero este trabajo ahora 
está incluido en el plan de cinco años y una oferta para impulsar 
la estrategia de sostenibilidad del club.

“Tengo la suerte de que el club me respalde y 
respalde lo que estamos tratando de lograr”

GroundsmanSport - Julio 2022 13
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Desde que estamos operativos en el nuevo sitio, uno de los ma-
yores cambios a los que hemos tenido que adaptarnos es la gran 
cantidad de uso. La Academia ahora tiene acceso a muchas más 
canchas y, con razón, tienen una expectativa de entrenar y jugar 
mucho más tiempo en césped natural, por lo que viene con un 
calendario más grande y hemos tenido que adaptar nuestro en-
foque. Por ejemplo, ahora regamos para los entrenamientos de 
los menores de 11 años para mantener la pelota en movimiento 
a la velocidad esperada (lo cual era relativamente desconocido 
antes) y ahora hacemos que nuestro personal esté disponible en 
las tardes y los fines de semana para regar si es necesario y mo-
ver las porterías, etc.. También nos permite tener presencia en el 
sitio para que podamos administrar y rotar el uso, sin dictarles, 
ya que eso no conduce a una buena relación de trabajo. Hemos 
construido una relación proactiva con todos nuestros grupos de 
edad, incluido el primer equipo, donde existe un nivel de respeto 
por lo que hacemos, pero también trabajamos con el respeto de 
que estamos aquí para facilitar a todos los equipos. Mis días de 
ser un jardinero gruñón y obstructivo han terminado, pero hubo 
bastantes años en los que estuve a la altura de eso.

Todos los departamentos (junto con los jugadores) se dan cuenta 
de la suerte que tienen de estar en un entorno como este. No 
solo ayudará a retener a los jugadores profesionales, sino que 
también atraerá a los jóvenes talentos que están surgiendo y que, 
con suerte, no querrán irse a otro lado. Esos jugadores jóvenes no 
estarán tanto en campos 3G, dado que la principal ambición aquí 
era aumentar el uso de césped. En Belvoir Drive, eso fue alrede-
dor del 25 % de uso de césped según los datos que recopilamos 
(principalmente porque no podíamos rotar las canchas y no te-
níamos espacio), mientras que ahora es hasta el 75 %.

“Nos inspiramos en otros 
clubes que lo han hecho 
muy bien, como los Spurs”

14 GroundsmanSport - Julio 2022
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Equipos
Los equipos están formados por dieciocho trabajadores de campo, 
un equipo de diez paisajistas que se encargan de todo el exterior de 
los campos, cuatro técnicos de taller y cuatro greenkeepers. John 
continuó: La estructura de gestión y la delegación son muy impor-
tantes. Superviso Training Ground, Belvoir Drive, The King Power 
Stadium y Sports Turf Academy, y Callum Allsop, gerente sénior de 
Sportsturf and Grounds, administra todo en Training Ground. Luego 
hay cuatro informes directos del gerente de paisaje, el gerente del 
campo de golf, el gerente del taller y el gerente de la cancha que se 
encargan de todo logísticamente. Todos se aseguran de que cada 
departamento tenga suficiente gente todos los días, se aseguran 
de que los productos estén aquí para implementar los programas 
de mantenimiento y fertilización, todo lo relacionado con recursos 
humanos, etc., que es un trabajo colosal.

La configuración aquí es excelente para la variación y el desarrollo 
de los equipos. Podemos, en ocasiones, intercambiar entre roles; 
podemos hacer que los greenkeepers trabajen en las canchas y el 
personal de mantenimiento en el campo de golf. Es un USP del sitio 
que el personal pueda venir y no solo se dedique al césped deportivo, 
sino también a la jardinería, la mecánica y la horticultura. Para dar 
un poco de perspectiva, el aspecto hortícola del nuevo sitio es en 
realidad más grande que todo el antiguo campo de entrenamiento 
y también son responsables de toda la ecología en el sitio, lo que 
significa que los diez jardineros tienen mucho trabajo por delante.

John es el titular de la licencia de Natural England, pero junto con 
el administrador del paisaje del jardín, el equipo debe monitorear 
y mejorar los hábitats y estanques. Actualmente estamos desen-
lodando todos los estanques de atenuación y tenemos dos eco-
logistas aquí para revisar cada carga de balde para asegurarnos 
de que no haya tritones o especies desalojadas y garantizar que 
todo cumpla con las regulaciones de Natural England.

El campo de golf está rodeado por 48552m2 (12 acres) de bosques 
bajo un estricto plan de gestión forestal. Tenemos una cerca perimetral 
de 5 km alrededor del sitio, sin embargo, tenemos puertas y aberturas 
por donde pueden ingresar tejones y vida silvestre, pero hemos tenido 
mucha suerte de no haber sufrido ningún daño significativo hasta la 
fecha. Además, y en línea con el Plan de Gestión y Ecología Territorial, 
tenemos la responsabilidad de fomentar la fauna y la biodiversidad, por 
lo que el objetivo es introducir ovejas a pastar en el par 3 que, a su vez, 
ayudará a las praderas de flores silvestres. Ese lado de las cosas, no es 
solo un gesto simbólico; nos lo tomamos muy en serio y todo el equipo 
se interesa activamente, en aprender sobre todo.

El viaje de la academia
Una gran parte del viaje ha sido que podemos doblarnos y flexio-
narnos y que podemos adaptarnos continuamente. Pasamos por 
una curva de aprendizaje de probar ideas y cambiar ciertas cosas 
si es necesario. Ahora es la belleza de donde estamos, que con-
tinuamos adaptando y siendo pioneros en nuestro plan de nego-
cios. Construimos esta instalación para la industria, pero estamos 
abiertos a ideas sobre cómo podemos introducir o cambiar cosas 
para que funcione para todos y cómo podemos hacer algo bueno 
por la industria. Tengo la suerte de que el club me respalde y 
respalde lo que estamos tratando de lograr.

En última instancia, todavía tengo presupuestos y objetivos para 
lograr cada mes y eso proviene de un flujo de ingresos de los cua-
tro pilares (ver barra lateral). Todo lo que generamos se reinvierte, 
pero hay algunos beneficios de la instalación que no se pueden 
cuantificar. Recientemente organizamos un evento en el que per-
sonas de cincuenta clubes de base, con quienes nos habíamos 
comprometido durante los últimos dieciocho meses, asistieron a 
un seminario y echaron un vistazo al sitio y la maquinaria, y eso 
significa mucho para esos clubes locales y su aprendizaje.
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Maquinaria
Cuando John me muestra el sitio, la cantidad de maquinaria eco-
lógica es obvia ya que el club acaba de firmar un acuerdo de 
32 flotas con John Deere (apoyado por Farol Ltd). Sabiendo que 
necesitábamos hacer una inversión muy significativa en nuevos 
equipos, pasamos por un proceso de licitación muy sólido, riguro-
so y transparente, dice John. Invitamos a todos los jugadores cla-
ve para que hicieran una demostración de sus últimas, mejores 
y mejores máquinas, y todo el proceso terminó tardando casi un 
año en completarse; fue extremadamente minucioso.

La maquinaria incluye dos nuevos rociadores de precisión con 
GPS que no dañan el medio ambiente, cortacéspedes cilíndricos 
eléctricos híbridos 8000E y 2750E, cortacéspedes cilíndricos 
7700A PrecisionCut y cortacéspedes rotativos 7400A TerrainCut 
con pantalla TechControl, un cortacésped rotativo de área am-
plia 1600T, un tractor cortacésped de recogida trasera X950R y 
rotativos de giro cero Z997R, compactos 2036R y 3038R, y Gators 
eléctricos TE y XUV 855 plus 855 S4.

Campo de golf
Construido sobre un campo de golf de 18 hoyos, el sitio se ha 
desarrollado a través de su centro de fútbol,   dejando nueve ho-
yos divididos en dos alas. Los golfistas juegan los primeros cua-
tro hoyos en el ala este y luego viajan 1,6 km en un buggy hasta 
el quinto tee y los hoyos restantes en el ala oeste. Actualmente 
solo lo juegan el primer equipo, el cuerpo técnico y los directores, 
pero John comentó que eso podría cambiar con el tiempo. Inde-
pendientemente de cuántas rondas se jueguen en el campo, la 
expectativa de los jugadores es que quieren salir de un campo 
impecable y jugar en la misma superficie cuidada, lo cual es un 
desafío dado el suelo indígena. Hemos identificado ciertas áreas 
de mejora, por lo que, este invierno, estamos comenzando un 
programa de desarrollo de camisetas. Esto establecerá el están-
dar de cómo deben verse todos, para luego asegurar la inversión 
para todos los demás tees como parte del plan de desarrollo de 
cinco años.

John está pensando en probar cortacéspedes robóticos en las 
calles. El problema que tenemos es que el campo está muy hú-
medo ya que tiene el perfil de arcilla autóctona original y, aunque 
hemos invertido significativamente en el campo para mejorar los 
greens y los tees mediante drenaje e irrigación mejorados, las ca-
lles siguen siendo un problema. Actualmente cortamos dos veces 
por semana, pero si un robot pudiera cortar todos los días y luego 
saliéramos y los rayáramos, sería fantástico y tiene sentido desde 
el punto de vista económico.

Nuestra industria
Esta instalación (STA) proviene de un lugar realmente bueno y 
no es solo para mostrar. He estado en la industria durante veinte 
años (tengo treinta y seis este año) y estoy orgulloso de haber-
me abierto camino a través de las filas; He sido administrador, 
he estado en League One, me he enfrentado a enormes recortes 
presupuestarios, me han etiquetado como el patrón y he estado 
en la junta directiva joven de la GMA, etc. He estado en ambos 
extremos del espectro y, para mí, esto proyecto se trata de de-
volver algo. En última instancia, yo y otros muchachos de "perfil 
alto" somos afortunados de tener una plataforma increíble que 
podemos usar para beneficiar a la industria.

Creo firmemente que parte del problema de atraer nuevas per-
sonas a la industria es que no existe una estandarización de los 
salarios y un camino de progresión claro. No debería importar 
si te unes a un equipo de la liga dos o a un club de la Premier 
League. Siento que, potencialmente controvertido, un "tipo" de 
estructura de sindicato de la industria podría ser una forma de 
hacer cumplir las escalas salariales establecidas, de modo que 
alguien con una calificación de Nivel 2 obtenga un mínimo de 'X' 
y sepa exactamente cuáles son los incrementos salariales a me-
dida que progresa a través de su carrera, conjunto de habilidades 
y calificaciones. Con una voz colectiva, es más probable que los 
clubes escuchen y los miembros saben que obtendrán consuelo 
en la representación sindical, apoyo legal, apoyo de salud mental, 
etc. No sería una unión amenazante, pero podría decirse que algo 
como esto es la única forma en que lo lograremos, impulsar el 
cambio. Entré en esta industria porque me encantaba la idea del 
trabajo y el dinero era casi irrelevante, sin embargo, veinte años 
después, los tiempos han cambiado y los jóvenes quieren saber 
cómo pueden hacer su dinero.

Como departamento de mantenimiento, estamos comenzando a 
ver la forma en que vemos el éxito. En los últimos veinte años, el 
éxito para mí se ha traducido en sacrificio tras sacrificio, y hasta 
hace poco, creía que eso es lo que todo el mundo debería estar 
preparado para hacer. Sin embargo, recientemente perdí a una 
de mis aprendices después de diez meses en su curso, tenía mu-
cho potencial para beneficiar a la industria. Cuando le pregunté 
por qué dejaba la industria, me dijo que quería estar en la misma 
posición que yo algún día, pero que estaba muy consciente de 
los sacrificios que había tenido que hacer y no sentía que pudiera 
hacerlo. Quería un equilibrio entre el trabajo y la vida y eso no es 
algo que pueda lograr sin sacrificio.
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topgreen.com/spanish
jsm@dlf.com

@cespedtopgreen

 TETRAGREEN

La NUEVA GENERACIÓN de 
ray grass inglés cespitoso,

una gran rusticidad en todas las 
estaciones del año

InstalaciÓn rápida

 TETRASTAR
Finura y densidad

 TETRADRY
Resistente a la sequía

 TETRADARK
Color muy oscuro

  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:

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
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Tenemos que aprender de esto y tener un punto de referencia que 
garantice que el personal tenga un equilibrio, tenga el apoyo que ne-
cesita y obtenga todo lo que necesita para hacer de esta una carrera 
atractiva. Siempre encontrará personas que quieran hacer un esfuer-
zo adicional y con toda honestidad, probablemente sean las que pro-
gresarán más rápido, pero no debería ser una condición para el éxito.

No puedo describir la cantidad de sacrificio que mi esposa Sammi ha 
soportado para que yo pueda hacer este trabajo y estoy muy agra-
decida por todo su apoyo. Hemos estado juntos durante diez años 
y tenemos dos hijos y he estado ausente durante gran parte de su 
crianza. Me propuse tomar mis vacaciones anuales este año y defini-
tivamente ya hay más equilibrio.

Parece que estamos mirando el cañón de un arma y, en algún mo-
mento, se apretará el gatillo y no habrá nadie en la industria para 
reemplazar a los que se van o se jubilan. Estoy juntando todas las 
piezas y espero conseguir que más clubes y/o asociaciones se unan 
para impulsar el cambio.

“El laboratorio cuenta con instalaciones 
de investigación de vanguardia”

Investigar
Actualmente estamos haciendo mucho trabajo y pruebas dentro 
de nuestro propio laboratorio de ciencias del deporte en el lugar 
donde estamos analizando la jugabilidad de los campos y cómo 
lo que hacemos afecta eso.

El laboratorio cuenta con instalaciones de investigación de van-
guardia y tiene la flexibilidad y la capacidad para llevar a cabo una 
serie de proyectos de investigación impactantes que esperamos 
informen mejor a la industria con las mejores prácticas. También es 
muy útil cuando se trata de nuestras propias superficies y cualquier 
problema que podamos tener; podemos tomar una muestra, poner-
la bajo el microscopio, identificarla y tratarla, todo en media hora.

Una de las grandes áreas en las que estamos trabajando actual-
mente son los insumos de fertilizantes y si podemos reducir esos 
niveles para depender más de los bioestimulantes, pero mante-
niendo la misma calidad. Tenemos 1000m2.

Parcela de prueba de especificaciones USGA completamente 
construida en el sitio, que está completamente irrigada y drena-
da e incluye muchas especies diferentes de pastos. Es ideal para 
cualquier investigación que necesitemos hacer, tanto interna 
como independientemente, y actualmente estamos trabajando 
para obtener la acreditación de Buenas Prácticas de Laboratorio 
(GLP) y Buenas Prácticas Experimentales (GEP).
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Publireportaje
Oscar Vidiella de Luca
Técnico comercial zona centro y norte España y Portugal en Semillas Fitó

Regeneraciones con poa pratensis

En los últimos años hemos podido observar un aumento pro-
gresivo de la profesionalización del sector, que ha tenido que 
adaptarse, de manera rápida y eficaz, a las demandas y exi-

gencias planteadas.

La mejora de la calidad de las superficies de juego ha sido sin 
duda destacable y espectacular, gracias al trabajo y sacri-
ficio de los profesionales de mantenimiento, que, apo-
yados en nuevas herramientas (luz artificial, ventila-
dores, calefacción...), han sabido cumplir con los 
estándares de calidad impuestos.

Semillas Fitó también ha sido partícipe y colabo-
rador de esta evolución y mejora de la calidad de 
las superficies de juego, aportando una comple-
ta y amplia gama de especies y variedades que 
han ayudado a la consecución de los objetivos 
señalados. 

Una de las especies de gran interés en campos de-
portivos es la Poa pratensis. La Poa pratensis es una 
especie que tolera muy bien las exigencias derivadas 
del cambio climático, con veranos cada vez más largos y 
calurosos, y además tiene resistencia total por especie a Pyricula-
ria, la principal enfermedad fúngica en campos deportivos.

Cuando terminan las competiciones y entrenamientos en los cam-
pos deportivos, se lleva a cabo la regeneración con Poa pratensis, 
que es una operación que consiste en: 

Las principales características que hacen que la Poa pratensis sea inte-
resante en campos deportivos son:

• Excelente resistencia al calor y al stress veraniego.

• Crecimiento lateral con comportamiento rizomatoso.

• Buena tolerancia a la sombra y alta densidad de planta.

• Excelente resistencia al pisoteo y gran capacidad de recupera-
ción.

• Máxima resistencia a enfermedades sobre todo Pyricularia. 

El principal inconveniente de esta especie es su lenta germinación e 
instalación, aunque hay algunas variedades que han permitido acortar 
el tiempo de germinación e instalación. 

Durante la última década se ha incrementado su uso y consumo, por 
las ventajas agronómicas que aporta, por su buena adaptación al clima 
mediterráneo y por su resistencia a enfermedades como Pyricularia. 
También buscamos variedades con máxima resistencia a otras enfer-
medades importantes como Roya y Summer patch.
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• Eliminar el césped existente, extrayendo los 4 primeros centímetros 
superficiales mediante pase de maquinaria tipo Koro o similar.

• Aplicar una enmienda rica en fósforo para favorecer un rápido 
enraizamiento (opcional).

• Aplicar un humectante para mejorar la germinación 
y rápido establecimiento del césped (opcional).

• Recebar y nivelar con arena para dejar el te-
rreno preparado para la siembra,

• Sembrar en dos direcciones con pase cru-
zado a dosis de 20 g/m2 

• Aplicar un recebo ligero, tapando la se-
milla lo mínimo posible, es suficiente con 
cubrirla 5 mm

• Hacer un pase con un rodillo ligero (op-
cional),

• Regar ligeramente varias veces al día para 
asegurar una correcta humedad en superficie. 

Los riegos deben ser cortos pero continuos.

• Una vez haya germinado, reducir la frecuencia de riego duran-
te las posteriores semanas, para favorecer el desarrollo radicular, 
pero aumentar el tiempo de cada riego.
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Síguenos en Twitterwww.semillasfito.com

¿Quieres
saber
más?

¡TU MEJOR FICHAJE!

BERMUDA Nº1 EN CALIDAD 
DE CÉSPED SEGÚN LA NTEP

TAHOMA 31

Resistente al frío y al pisoteo

Tolerancia a Salinidad y a la sombra

Salida de latencia en primavera

www.tepeservi.es

www.navarromontes.com

Actualmente, Semillas Fitó tiene una amplia gama varietal de Poa pra-
tensis, entre las que destacan los tipos Midnight y Compact América. 
Nuestras principales variedades de Poa pratensis son:

PRAFIN: variedad tipo Midnight de excelente resistencia al stress 
veraniego, a la salinidad y a la sequía. Asegura máxima densidad y 
crecimiento lateral.

NUGLADE: variedad tipo Midnight de excelente tolerancia a la 
sombra y a la sequía. De máxima densidad y excepcional creci-
miento lateral.  

RIGHT: variedad élite de tipo Midnight con excelente resistencia a 
roya, máxima densidad y aspecto compacto.

JUMPSTART: variedad de tipo Compact América, muy rápida de germinar 
y establecer. Tolera muy bien el pisoteo y excelente resistencia al calor. 

ZIP: variedad de tipo Compact América, de rápida germinación y 
estabelecimiento, hoja muy fina y color verde claro, ideal para en-
mascarar y difuminar contaminaciones de Poa annua.

STRENUUS: variedad de tipo Compact América, de máxima ra-
pidez de germinación e instalación. Tiene excelente resistencia al 
calor, máxima tolerancia al pisoteo y uso y color verde medio.  

FÓRMULA SPORT BLUE: mezcla de tres variedades de Poa pra-
tensis a igual proporción, que asegura máxima densidad, excelente 
resistencia al calor y alta recuperación y crecimiento lateral.

La Poa pratensis combina perfectamente con Lolium perenne y tole-
ra cortes bajos, a partir de 12mm. Tiene un crecimiento lento y todas 
tienen excelente resistencia al calor, excepcional resistencia al pisoteo 
y gran capacidad de recuperación gracias a su crecimiento lateral ri-
zomatoso.

La fórmula SPORT BLUE es ideal para campos deportivos de máximo 
nivel que deseen hacer una regeneración al final de la temporada, coin-
cidiendo con un período de 60 días sin uso de las instalaciones, que 
permita la correcta germinación e instalación para afrontar con éxito 
la siguiente temporada.
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Publireportaje

 Agentes Humectantes 
¿Cómo nos pueden ayudar 
en tiempos de renovación? 

Marcela Muñoz
MSc. Turf Business Manager

Hace exactamente un año atrás, en la edición de Julio de esta 
misma revista, escribía un artículo sobre tiempos de renova-
ción en campos de futbol. Este año espero seguir aportando 

con experiencias sobre el mismo tema, pero desde un rol diferente. 
Hace algunos meses me ha tocado pasar por mi propia renovación 
y cierre de temporada, tanto a nivel personal como laboral. Luego 
de 7 años viviendo en Inglaterra y trabajando para Syngenta en 3 
continentes, he aceptado un nuevo y lindo desafío profesional con 
la empresa Holandesa BION desde la soleada España. En mi nuevo 
rol, estaré trabajando de profesional a profesional, esperando apor-
tar soluciones prácticas, integradas y accesibles que nos ayuden a 
sobrellevar desafíos como el manejo del agua, tema en el que me 
centrare en esta ocasión. 

Cuando renovamos un campo de futbol normalmente tenemos un 
tiempo muy limitado entre la siembra y la entrada en juego del 
campo. La demanda e intensidad de uso acorta las ventanas de tra-
bajo, en muchas ocasiones hay que acomodar grandes eventos a 
final de temporada como conciertos y esto solo hace nuestra labor 
más apremiante. 

En futbol y en renovaciones generalmente utilizamos como especie 
principal el Lolium perenne (o ryegrass) que tiene una rápida ger-
minación, establecimiento, tolera bien el alto tráfico y nos entrega 
la jugabilidad, seguridad y estética demandada. 

Es por esto, que en este articulo me centraré en esta especie y com-
partiré información técnica de como ciertos agentes humectantes 
pueden mejorar la posibilidad de éxito en esta etapa tan delicada 
de siembra y/o resiembra de ryegrass. Los principios básicos, sin 
embargo, son transferibles a otras especies y a otros tipos de esta-
blecimiento en donde el manejo del agua es un factor fundamental 
(foto 1).

El uso de agentes humectantes
En perfiles de suelo deportivo comúnmente nos enfrentamos a dos 
problemáticas que afectan la supervivencia, la germinación y el 
establecimiento de plántulas por siembra; una es el contenido in-
adecuado de humedad y el otro la repelencia al agua por parte del 
suelo. Para que una semilla comience su proceso germinativo debe 
entrar en contacto directo con el agua y para seguir su proceso 
de elongación esta debe estar disponible en la cantidad correcta 
(donde más no significa mejor). 

La humedad es fundamental para el establecimiento temprano de 
la estructura radicular primaria, ya que reduce la posibilidad de que 
la semilla esté sujeta a estrés abiótico, como estrés por sequía des-
de una etapa temprana, especialmente en condiciones climáticas 
adversas.
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Marcela Muñoz  
MSc. Turf Business Manager 
BION beyond Nutrition

Hoy en día el rol de los agentes humectantes en la etapa 
de germinación de las semillas y en el establecimiento de 
campos deportivo es clave, aumenta la probabilidad de éxito 
en menos tiempo y a largo plazo. 
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La aplicación de un agente humectante, que tenga propiedades de 
retención, junto con un adecuado riego antes de la germinación de 
las semillas asegurará que haya suficiente humedad dentro de la 
zona de raíces. Esto aumenta en gran medida la probabilidad de 
que haya suficiente agua directamente en contacto con la semilla, 
lo que conduce a una germinación y un establecimiento más rápi-
dos. Este manejo correcto del agua dentro de la zona radicular ga-
rantiza un período más largo de conservación del agua y reducción 
del estrés en la semilla durante todo el proceso de germinación.

Por otra parte, si el agente humectante tiene una aplicación oportu-
na y constante, se mejorará la distribución de los recursos hídricos 
en el suelo y aumentarán la eficiencia de la infiltración del agua 
donde no es necesaria (desafío muy común en este periodo que se 
tiende a regar de más por miedo a no proporcionar el agua necesa-
ria). Es muy probable que los beneficios a nivel de germinación de 
este uso más eficiente del agua se deban tanto al aumento de agua 
disponible como a la mejor absorción de nutrientes. A medida que 
el agua se distribuye de manera más uniforme y se rompe la hidro-
fobia del suelo, también se reduce la posibilidad de que las áreas 
secas o repelentes al agua en el suelo conduzcan a un estableci-
miento "parcial". Es importante destacar que es muy difícil tener 
un suelo uniforme a nivel microscópico, ya sea que se haya esta-
blecido con nuevos materiales (como arena) o se haya preparado 
escarificando. El resultado de homogenizar a través de un agente 
humectante adecuado tendrá como resultado una superficie de 
juego mucho más consistente.

FOTO 1. Ensayo de stress hídrico en macetas con Poa pratensis, las macetas no re-
cibieron agua por aprox 10- 14 días luego de establecerse, a la derecha macetas 
tratadas con humectante AQBION triwett y la izquierda el control sin tratamiento

Momento de aplicación
 Normalmente se pensaba que la aplicación de agentes humectan-
tes tendría beneficios luego de haber sembrado, sin embargo, he 
podido investigar y ver en la práctica que un enfoque de aplicación 
pre-siembra puede dar aun mejores resultados con los productos 
adecuados (que hayan sido testeados en esta etapa). Para darle 
tiempo al agente humectante de hacer su trabajo en el suelo y me-
jorar la distribución del agua, generalmente recomiendo que las 
aplicaciones se realicen 2-3 días antes de la siembra o incluso el 
día de siembra, siempre y cuando las condiciones climáticas sean 
favorables para la pulverización. Como buena práctica sería ideal 
preparar la cama de semillas antes de 

 sembrar y permitir que las plantas se establezcan antes de reali-
zar aplicaciones adicionales de producto. Una vez que el césped 
empieza su etapa de establecimiento (normalmente luego de ver 
una segunda hoja) o al haber realizado su primer corte, es por lo 
general tiempo suficiente para que las plántulas resistan el uso de 
maquinaria pesada en posteriores operaciones de pulverización. 
Por lo que las siguientes aplicaciones se pueden hacer mensual-
mente (por ejemplo, en el caso del humectante AQBION Triwett... o 
cuando sea seguro entrar nuevamente al campo.

Ensayos de germinación en Ryegrass 
A modo de ejemplo les comparto uno de los ensayos que hemos 
realizado en ryegrass con el agente humectante Triwett (mezcla de 
tensioactivos multifunción, de última generación que reduce la ten-
sión superficial y mejora el movimiento del agua).

Este ensayo se hizo como tercera etapa luego de evaluar la segu-
ridad del producto directamente sobre las semillas y en tubos de 
ensayo (Foto 2). En esta tercera etapa de estudio replicado, se uti-
lizaron macetas llenas con una arena típica de perfiles deportivos 
que fueron sembradas con ryegrass perenne a una dosis normal 
de siembra y luego de aplicar o no agente humectante a 20l por 
hectárea. Una vez que emergieron las primeras plántulas, se con-
tó el número de plántulas emergidas en cada maceta a intervalos 
regulares (2-3 veces al día) y se registró cada número. El objetivo 
del estudio fue medir la velocidad, homogeneidad y tasa de germi-
nación, esperando ver diferencias significativas entre las macetas 
aplicadas con humectante vs solo las tratadas solo con agua (en 
ambos casos el riego recibido fue el mismo)

FOTO 2. Ensayo preliminar realizado en tubos de ensayo sembrados al mismo 
tiempo con ryegrass perenne, foto tomada 19 días después de la siembra, a la 
derecha tubo con suelo no tratado y a la izquierda tubo tratado con humectan-
te alcanzando la tercera hoja en menor tiempo vs control.
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Si tienes más consultas, no dudes en 
contactarme  marcela@bionint.com

Resultados
El agente humectante tuvo un gran éxito en el aumentar la tasa de 
emergencia de plántulas. También ayudó a producir un césped más 
consistente y mejoró la estructura del suelo (Foto 3 y 4). No se obser-
vó fitotoxicidad en ninguna de las plántulas 

En promedio, el número de plántulas emergidas fue mayor para el 
suelo tratado con un agente humectante que para el suelo no tratado 
en cada evaluación, y esta diferencia fue estadísticamente significa-
tiva en casi todos los casos. En el gráfico 1 se muestra el número de 
semillas que emergieron en el tiempo (eje y emergencia y eje x nú-
mero de horas luego de la siembra) , en la evaluación final hubo un 
63 % más de emergencia en el suelo tratado en comparación con el 
suelo sin tratar. Y este resultado en el contexto de la renovacion de un 
campo de fútbol, es muy importante.

El peso medio de 1000 semillas de ryegrass  perenne oscila entre 1 y 
4 gramos, según el cultivar. Si en nuestro ejemplo el peso medio de 
1000 semillas fuera de 2 gramos, esto significaría que se sembraron 
aproximadamente 100 semillas por maceta. Esto significaría que, en 
promedio, después de 1 semana, el 94,8% de las plántulas emergie-
ron cuando el suelo se trató con un agente humectante, en compara-
ción con solo el 49,3 % cuando el suelo no se trató.

Durante la renovación de un campo de futbol, el ryegrass se suele 
sembrar a razón de 30-50 g de semilla por metro cuadrado. Si toma-
mos el peso medio de 1000 semillas de 2 g, podemos esperar que 
se siembren 15000-25000 semillas por metro cuadrado de césped 
deportivo. Si se lograra el mismo nivel de rendimiento en un cam-
po deportivo con 15000 semillas por metro cuadrado, podríamos ver 
14220 plántulas emergiendo después de 1 semana si el suelo hubiera 
sido tratado con un agente humectante, en comparación con solo 
7395 si el suelo no hubiera sido tratado. Esta diferencia en el estable-
cimiento temprano de plántulas podría ser crucial para promover un 
césped denso, especialmente durante períodos de temperaturas más 
frías y/o clima más seco.

Uso de agentes humectantes 
Conclusiones
Se ha demostrado no solo en este ensayo, sino también en la 
práctica que los agentes humectantes mejoran el establecimien-
to de plántulas de ryegrass perenne en el contexto de renova-
ciones de campos deportivos. Las plántulas emergen del suelo 
a un ritmo significativamente más rápido en comparación con el 
suelo no tratado y además al mejorar la distribución del agua en 
el suelo se produce un superficie más consistente y saludable. En 
la preparación de los campos deportivos, donde es fundamen-
tal para el establecimiento rápido y consistente del ryegrass, los 
agentes humectantes pueden ser una herramienta invaluable 
para asegurar la producción de superficies de césped consisten-
tes. Sin embargo, es muy importante informarse de las herramien-
tas disponibles antes de planificar un tratamiento, no todos los 
agentes humectantes son iguales y es importante conocer sus 
características y si ha sido evaluada su seguridad en esta etapa 
tan delicada.

FOTO 3. Las macetas en la parte posterior no han recibido tratamiento y se puede 
ver que no hay aun indicios de germinación clara vs las macetas tratadas en donde 
el ryegrass tuvo una germinación más rápida

FOTO 4. El efecto de la aplicación del humectante fue más significativo a medida que 
las plantas empezaban a establecerse (macetas posteriores no tratadas vs tratadas 
al frente). También se observó un mayor número de grietas en el suelo sin tratar 
indicando inconsistencia en el secado del suelo

Gráfico 1. El gráfico muestra el promedio de semillas que emergieron en las macetas 
en el tiempo. 2 a 3 mediciones fueron hechas diariamente. Las barras representan 
el error standard de las medias
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Syngenta se hace con dos nuevos bioinsecticidas de 
Bionema con aplicación al cuidado del césped deportivo  

Syngenta ha adquirido a la compañía especializada Bionema dos bioin-
secticidas de próxima generación, NemaTrident® y UniSpore®, para 
combatir la creciente resistencia y una amplia gama de insectos y 

plagas en la horticultura y las plantas ornamentales, el cuidado del césped 
deportivo y la silvicultura, brindando a los clientes aún más opciones.

Syngenta está en el proceso de compra de las patentes y las marcas comer-
ciales de NemaTrident® y UniSpore®, y el expediente de registro de UniSpo-
re®, y tendrá todos los derechos globales de desarrollo y comercialización 
de los activos. Este es un paso importante en la construcción de una cartera 
de productos biológicos líder en el mundo en Syngenta Professional Solu-
tions y abre la oportunidad de expansión en soluciones de biocontrol para 
la protección de cultivos.

NemaTrident®, una solución patentada de nemátodos patógenos de insec-
tos, es una adición importante a la cartera de Turf de Syngenta Professional 
Solutions y es particularmente eficaz contra los escarabajos leather jackets 
y otras plagas. La solución de tres componentes incorpora Nemaspreader®, 
un surfactante biocompatible que ofrece una eficacia líder en el mercado. 
Ya disponible para los clientes, NemaTrident® también se usa en horticultu-
ra y silvicultura para controlar varios insectos dañinos. 

«Estamos orgullosos de haber desarrollado las soluciones innovadoras Ne-
maTrident® y  UniSpore®. Dado que nuestro enfoque está en la innovación 
y el descubrimiento de soluciones de próxima generación, nos complace 
que Syngenta Crop Protection haya adquirido estas tecnologías para que 
puedan estar disponibles a nivel mundial para los clientes que buscan solu-
ciones sostenibles adicionales», indica el doctor Minshad Ansari, fundador 
y director ejecutivo de Bionema.

«Estamos encantados de adquirir estas tecnologías de Bionema y 
aprovechar nuestra escala y alcance para poner estas innovaciones 
en manos de nuestros clientes. Esta adquisición subraya nuestro 
compromiso de construir una amplia gama de soluciones sosteni-
bles para resolver problemas complejos y fortalece la posición de 
Syngenta como líder en los mercados de césped y plantas ornamen-
tales», añade Simon Elsworth, director de Syngenta Professional 
Solutions Europa, África y Oriente Medio. Syngenta y Bionema man-
tienen comunicaciones periódicas sobre formulaciones novedosas y 
nuevas tecnologías.
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Nematodos en céspedes: 
características, daño y gestión
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Departamento de Fitopatología de la 
Universidad de Georgia, Griffin GA. USA

Los nematodos son animales invertebrados pequeños, muchos 
de ellos microscópicos que habitan comúnmente en suelos y 
ambientes acuáticos. Es importante el remarcar que la mayo-

ría de ellos son de “vida libre” es decir que no requieren parasitar 
un organismo para vivir y que se alimentan de microrganismos del 
suelo y agua. Solo un 10% de las especies de nematodos son pa-
rásitos de animales, humanos, pájaros, peces, mamíferos gusanos 
etc. Cerca del 15% de los nematodos descritos son parásitos de 
plantas (nematodos parásitos de plantas o NPP’s) (Fig 1). El tamaño 
de la mayoría de las especies que atacan plantas fluctúa entre los 
0.5 a 4 mm de longitud.  Los NPP’s tienen un estilete en la “boca” o 
estoma, localizada en la parte anterior del nematodo, que se retrac-
ta y el cual usan para agujerar las células de la planta y succionar 
nutrientes. Los NPP’s se pueden agrupar de acuerdo a su modo de 
alimentarse.  Aquellos que no entran en la planta y permanecen en 
el exterior se les llama ectoparásitos, mientras que los que entran 
en la planta y migran a otros tejidos dentro de ella se le llama en-
doparásitos. 

Síntomas 
Los síntomas del daño de los NPP se pueden manifestar en la parte 
aérea o en la parte subterránea de la planta. Los síntomas en la par-
te aérea generalmente incluyen una disminución en el crecimiento 
de la planta, el área cubierta por el césped se torna rala, raquítica, 
con plantas flácidas y finalmente provocan la muerte de estas (Fig. 
2). Estos síntomas resultan en áreas con parches/manchas irregu-
lares que tienden a aumentar si se dejan sin tratar. Los síntomas 
subterráneos en céspedes pueden aparecer como raíces muy cor-
tas, achaparradas, y descoloridas. Usualmente ocurre en la punta 
de las hojas lo que resulta en una raíz chata, pequeña, y sin raicillas 
absorbentes. El nematodo agallador causa nódulos en céspedes 
muy similares a los que causa en otros cultivos, sin embargo, las 
agallas son mucho más pequeñas y pueden ser difíciles de identifi-
car sin la ayuda de una lupa o un microscopio de disección. 

Especies de nematodos  
dañinos en céspedes
Las especies de NPP que atacan céspedes son numerosas, sin em-
bargo, las más importantes y de mayor distribución son: El nemato-
do picador o Belonolaimus sp. (sting nematode) se considera como 
el más dañino de los nematodos en céspedes. Este nematodo es 
ectoparásito y tiene un estilete muy prominente el cual penetra a 
tejidos profundos de la raíz. Es el nematodo más grande de todos 
los PPN que atacan céspedes.  El umbral de tolerancia en el estado 
de Georgia en todas las especies de céspedes es de 10 nematodos 
picadores en 100 cc de suelo.

El nematodo de Lanza (Hoplolaimus sp.) es otro nematodo relati-
vamente grande en tamaño que causa problemas a distintas varie-
dades de céspedes. El nematodo de lanza se alimenta de células 
epidérmicas y corticales y se puede mover dentro de la raíz, pero 
puede también actuar como ectoparásito. Este nematodo reduce 
la producción de yemas, raicillas y pelos radiculares, así como la 
toma de nutrientes que se traduce en áreas en decline, raquíticas y 
plantas con vigor reducido.  El umbral de tolerancia en el estado de 
Georgia en todas las especies de céspedes es de 60 nematodos de 
lanza en 100 cc de suelo.

El nematodo anillado (Criconemella sp.) es extremadamente co-
mún en céspedes. Este es un nematodo ectoparásito. Las poblacio-
nes del nematodo anillado tienen que ser altas para poder causar 
problemas a los céspedes. Es particularmente común en Cynodon, 
Stenotaphrum, Zoysia spp y Eremochloa. El umbral de tolerancia en 
el estado de Georgia es de 500 nematodos en 100 cc de suelo, sin 
embargo, Eremochloa es el más susceptible y 150 nematodos por 
100 c de suelo son considerado suficientes para provocar daños 
severos. 
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El nematodo agallador (Meloidogyne sp.) es otro nematodo que 
causa severos problemas en céspedes. Es importante el recalcar 
que este nematodo en de los más dañinos en la agricultura en ge-
neral y causa severos daños a cultivos importantes. Como se men-
cionó en un párrafo anterior, las agallas que forma en céspedes son 
muy pequeñas comparadas con las agallas que forma en otros cul-
tivos. Pero observando las raicillas en el microscopio de disección 
los nódulos pueden ser identificadas con cierta facilidad. 

Para una lista completa de las especies que dañan céspedes así 
como sus umbrales de daño, visite https://turf.caes.uga.edu/con-
tent/dam/caes-subsite/georgiaturf/docs/pcrp2020/Nematode-Ta-
bles-Commercial.pdf 

Nosotros hemos descrito algunas especies en el estado de Geor-
gia que previamente no se habían detectado: Como por ejemplo 
la descripción de Haplolaimus  stephanus (nueva especie de ne-
matodo de lanza) https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/
PHP-07-21-0104-RS; o el primer reporte del nematodo de escobilla 
o achaparrador Nanidorus minor https://www.sciendo.com/arti-
cle/10.21307/jofnem-2020-106 ; así como la descripción  de Helico-
tylenchus microlobus https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/
PDIS-01-20-0146-PDN; primer reporte del nematodo agallador cau-
sado por Meloidogyne marylandi https://apsjournals.apsnet.org/
doi/10.1094/PDIS-10-18-1728-PDN 

Gestión y control 
El uso de métodos de cultivo que reduzca estrés en los céspedes es 
vital importancia en el control de nematodos, particularmente en 
el verano. La mayoría de las prácticas culturales están dirigidas a 
aumentar el sistema radicular y reducir la oportunidad a los nema-
todos de causar daño al alimentarse. 

Diagnóstico: es imperativo el saber que género, especies y canti-
dades están presentes en el área. Por lo tanto, se debe enviar una 
muestra a un laboratorio especializado para obtener esta informa-
ción.]

Irrigación; una irrigación prolongada, profunda e infrecuente es una 
de las mejores opciones incrementar una raíz profunda y robusta. 
Unas raíces profundas reducen el estrés de la planta.

Fertilización: una fertilización balanceada es importante para que 
unas plantas vigorosas puedan sobreponerse al ataque de los ne-
matodos. Esto a su vez produce una mejor calidad en la parte aérea 
de la planta. 

Altura de corte: el incrementar la altura de corte de manera paula-
tina y de forma juiciosa da pauta para que la planta incremente la 
fotosíntesis y desarrolle un sistema radicular más profundo.

Aeración, pinchado: un pinchado constante, profundo es necesario 
para producir una raíz saludable fuerte y vigorosa. El pinchado me-
jora las características físicas del suelo, permite que se expandan 
las raíces, incrementa los poros gaseosos en el perfil del suelo e 
incrementa la oxigenación de las raíces.  

Control químico o biológico; A la fecha existen una serie de ne-
maticidas que pueden ser usados en céspedes. Consulte su repre-
sentante de agroquímicos o agro biológicos para determinar que 
se puede usar en su aérea. El estado de Georgia, UGA extensión 
anualmente publicamos una lista complete de nematicidas que es-
tán etiquetados para su uso en el estado. Visite https://turf.caes.
uga.edu/content/dam/caes-subsite/georgiaturf/docs/pcrp2020/
Nematode-Control.pdf

Figura 1. Nematodos dañinos a céspedes aislados 
de muestras enviadas a nuestro laboratorio de 
diagnóstico de enfermedades de plantas en Geor-
gia (fotos Alfredo Martinez).

Figura 2. Daño causado por nematodos en greens 
y en producción de tepes (fotos Alfredo Martínez)
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-José Mourinho

"Las victorias son de 
todos y las derrotas 
sólo de uno: yo" 

Frases del fútbol
Frases del fútbol
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-Pierluigi Collina

“El fútbol no es un 
juego perfecto, no 
comprendo por qué 
se quiere que el 
árbitro lo sea. ”
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El campo de juego, rodeado de asientos por todos lados, tiene 
63.500 metros cuadrados. Contemporáneamente, el estadio sir-
ve al Sparta Praga como centro de entrenamiento con 8 campos 
de fútbol (6 campos de tamaño estándar y 2 campos de fútbol 
sala), con unas dimensiones de 310,5m X 202,5m.

El futuro del estadio contempla la reutilización adaptativa y la 
preservación de esta estructura única. Las tribunas y los edifi-
cios adyacentes se encuentran bajo la administración de la Aso-
ciación Checa de Educación Física. Hay planes para convertir el 
gigantesco complejo del estadio Strahov en una zona comercial 
completa con hoteles, restaurantes y tiendas. Otra sugerencia es 
convertir la zona en la meca del ocio del siglo XXI. También hay 
planes para reconstruir el área como villa olímpica, si Praga gana 
una futura candidatura olímpica.

Curiosidades
Curiosidades

El estadio de Strahov, el 
gigante multiusos de Praga
El Gran estadio de Strahov, es un estadio multiusos situado en el 
distrito de Strahov de Praga, en la República Checa. El estadio ya 
no se usa para acontecimientos deportivos, hoy en día es el lugar 
de entrenamiento del Sparta de Praga que lo tiene alquilado por 
20 años, y también se utiliza para conciertos. Lo construyo el ar-
quitecto Alois Dryák.

Es la segunda instalación deportiva más grande del mundo des-
pués del Indianapolis Motor Speedway, con capacidad para alre-
dedor de 220,000. El estadio está ubicado en una colina, a 300 
metros del nivel del mar, con vista a la ciudad vieja. El estadio 
original data de la Primera República entre las Guerras Mundiales 
y sirvió como sede para exhibiciones Sokol de gimnasia sincroni-
zada a gran escala.

La construcción comenzó en un estadio de madera, inaugurado 
en 1926 y fue reemplazada por gradas de hormigón en 1932. Se 
realizaron más construcciones en 1948 y 1975.
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Cursos y eventos
Cursos y eventos
MSc. Turf Business Manager

32 GroundsmanSport - Julio 2022



33GroundsmanSport - Julio 2022 33



3434 GroundsmanSport - Julio 2022

Es un placer ser invitado por Groundsman para escribir sobre 
mi propia carrera dentro del césped deportivo como agró-
nomo, y hablar sobre la reciente expansión de Professional 

Sportsturf Design (PSD) en España con Gabriel Gallegos. Trabajan-
do dentro del mundo de la consultoría hay una trayectoria de avan-
ce rápido y es raro tener la oportunidad de reflexionar y hacer un 
balance, al escribir este artículo brinda esa oportunidad.

Actualmente soy Director General de PSD y Director de European 
Turfgrass Laboratories (ETL). PSD es una subsidiaria de Labosport, 
que se especializa en superficies deportivas naturales e híbridas, 
mientras que nuestro negocio principal durante la última década 
se ha centrado en el Reino Unido, para satisfacer las demandas de 
una Premier League en constante expansión. En los últimos años, el 
PSD ha comenzado a trabajar a nivel mundial con la FIFA y la UEFA 
en la organización de sus torneos. PSD se complace en expandir 
su agronomía global existente al establecer una oficina en España. 
ETL es un laboratorio de pruebas de materiales de césped deporti-
vo acreditado por la USGA, que trabaja internacionalmente desde 
hace muchos años, certificando materiales en múltiples proyectos 
durante dos décadas.

Influencer
Charles Henderson

Mi propia carrera en césped deportivo comenzó al ingresar directa-
mente a la educación en Myerscough College, donde se desarrolló 
una combinación de título y experiencia práctica durante cuatro 
años. Pasé los veranos y un año trabajando en la construcción y 
crecimiento de campos de golf en St Andrews Bay en Escocia y The 
Grove cerca de Londres. Esto despertó en gran medida el apetito 
por los proyectos de césped deportivo que desde entonces han im-
pulsado mi carrera y me han brindado una exposición temprana a 
las múltiples facetas de la industria.
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Después de completar el crecimiento de The Grove, fui por un pe-
queño período de experiencia laboral a Kauri Cliffs en el norte de 
Nueva Zelanda. Esto rápidamente se convirtió en pasar cuatro años 
en Nueva Zelanda, donde luego comencé a trabajar para el Instituto 
de césped deportivo de Nueva Zelanda (NZSTI), aquí es donde es-
tuve expuesto a una variedad de proyectos de césped en múltiples 
deportes en una zona climática de transición, quizás la experiencia 
más valiosa de mi carrera fue aprender a lidiar con climas y pastos 
variables. Mi tiempo en NZSTI también incluyó un pequeño período 
administrando tres campos de golf en Malasia exponiéndome a la 
experiencia de césped de temporada cálida con poca luz, una expe-
riencia que ha demostrado ser invaluable.

Después de cuatro años en Nueva Zelanda, regresé al Reino Unido 
para trabajar en una variedad de proyectos con fútbol y la instalación 
de sistemas de canchas híbridas se convirtió en una parte cada vez 
mayor de los proyectos en los que trabajaba. Durante mis primeros 
años en el Reino Unido, tuve la suerte de completar trabajos para la 
UEFA, organizando torneos juveniles de la UEFA en Turquía, eventos 
ecuestres para los Juegos Olímpicos de 2012 y la reconstrucción del 
infame Hickstead Showground, además de trabajar en varios sitios 
de campeonatos abiertos de R&A en Golf.

En 2013, armado con un impulso comercial, decidí lanzar una empresa 
de agronomía de césped deportivo, que después de dos años exitosos, 
se incorporó a PSD tras su adquisición por parte de Labosport. Después 
de casi nueve años como Director y Director Gerente de PSD, hemos 
podido expandir y diversificar nuestros servicios para formar una de las 
(si no) las empresas independientes de gestión de proyectos y agrono-
mía con más recursos del mundo. Actualmente adquirimos en la región 
15-20 millones de libras de infraestructura deportiva y trabajos de reno-
vación anualmente en múltiples deportes.

El enfoque principal de PSD históricamente ha sido el fútbol,   el rugby y 
la equitación, desarrollando un conocimiento complejo de los requisitos 
de nuestros clientes. Una lista de prestigiosos proyectos y citas incluyen:

• Manchester City FC

• LiverpoolFC

• Real Madrid

• Club de fútbol de Chelsea

• FIFA

• UEFA

• Estadio de fútbol de Rusia 2018: Nizhny Novgorod y Volgogrado

• Mundial de Rugby

• Estadio de wembley

• Estadio Aviva

• Estadio del Principado

• NewcastleFC

• Maravillas de Wolverhampton

• BrentfordFC

• Palacio de Cristal

• Everton

• Burnley

• Leeds United

• Arean Leisure and Jockey Club, que cubre la mayoría de las mejo-
res pistas de carreras del Reino Unido.

Durante mi mandato, hemos duplicado orgánicamente la factura-
ción de PSD y hemos completado las adquisiciones de European 
Turfgrass Laboratories y TGMS, ampliando aún más los recursos 
y los ingresos de las empresas. Podemos lograr a través de un 
enfoque en el cliente y un grupo desinteresado de asesores que 
trabajan para sus clientes. Estamos encantados de haber incor-
porado a Gabriel Gallego en Madrid para darnos presencia tanto 
en España como para expandir la entrega en climas de tempora-
da cálida y de transición, sin mencionar los recursos adicionales 
de habla hispana. Gabriel trabaja en estrecha colaboración con el 
personal de PSD utilizando sus recursos centrales y su experiencia 
para complementar su propia capacidad de ver cómo se expanden 
nuestras ofertas de servicios y nuestra base de clientes en Europa. 
Esperamos expandir nuestros servicios aún más en toda Europa y 
América del Sur.

Charles Henderson
PSD Labosport & TGMS Labosport & European Turfgrass Laboratories



Estadios por el mundo
Estadios por el mundo

El Arena Kombëtare: Estadio Nacional de Albania, por motivos de pa-
trocinio Air Albania Stadium, es un estadio de fútbol ubicado en la 
ciudad de Tirana, Albania. Fue inaugurado el 17 de noviembre de 2019 
y es el estadio más grande del país, con una capacidad para 22.000 
espectadores, en él disputa sus partidos la selección de Albania. los 
costos de construcción ascendieron a 60 millones de euros, de los 
cuales 10 millones son proporcionados por la UEFA y los 50 millones 
restantes por inversores privados. El nuevo Estadio Nacional alber-
gará cafés, un centro de prensa y un Salon de la Fama. El diseño 
y proyecto fueron del estudio de arquitectos italianos Marco Casa-
monti & Archea Associati. La construcción se le confió a la empresa 
constructora albanesa AlbStar. 

Los derechos de nombre de estadio son propiedad de la aerolínea 
nacional Air Albania que compró los derechos de nombre por cinco 
años, a un valor de 650.000€ por año. El estadio es parte del comple-
jo comercial Arena Center, incluido el Hotel Marriott Tirana.

El Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como El Cilindro de 
Avellaneda, es un estadio de fútbol ubicado en la Ciudad de Avellaneda, 
Argentina. Es propiedad de Racing Club, está situado sobre los pasajes 
Mozart y Corbatta, siendo lindante con las calles Colón y Diego Milito.

Fue diseñado por ingenieros alemanes, algunos de ellos con expe-
riencia en la obra de reconstrucción de ciudades destruidas durante 
la Segunda Guerra Mundial.

Arena Kombetare

Est. Presidente Perón

Este estadio cuenta con uno de los récords de espectadores, ya que 
en el partido de vuelta por la final de la copa Intercontinental de 1967 
asistieron más de 120 000 personas.

Fue el primer estadio de Argentina en tener la totalidad de las plateas 
techadas, luego de las reformas hechas en la década de 1990 en el 
sistema de iluminación.
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Joaquín Américo Guimaraes

El estadio es uno de los más antiguos de Brasil construido en 1914. 
Su inauguración tuvo lugar con ocasión de un partido entre Inter-
nacional FC y Flamengo.

Fue rebautizado con el nombre de una marca comercial entre 
2005 y 2008, cuando se le conoció como la Kyocera Arena. 

Curitiba fue escogida como una de las sedes de la Copa Mundial de 
2014. Para ello, el estadio fue totalmente remodelado para cumplir to-
das las exigencias solicitadas por la FIFA. Se amplió la capacidad para 
42 000 personas y se construyó un business center, un restaurante, un 
centro comercial y un estacionamiento con capacidad para 1900 vehí-
culos. Así se convirtió en uno de los estadios más modernos de Brasil.
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El catálogo ProSelect de semillas para césped de ICL espe-
cialmente seleccionadas para campos deportivos, campos 
de golf y jardinería se está ampliando de forma continua con 

nuevas variedades especialmente desarrolladas y seleccionadas 
por el departamento de I+D de la compañía, para responder a las 
exigentes necesidades de los profesionales del sector. Así, tanto 
los groundsman como los greenkeepers de todo el mundo pue-
den confiar en que las semillas incluidas en el catálogo ProSelect 
tienen en cuenta cada detalle para dar un rendimiento inigualable 
y que superen sus expectativas, sean cuales sean sus necesida-
des: durabilidad, jugabilidad, resistencia al calor, a enfermedades 
y al desgaste, etc.

En este sentido, este año se han incorporado novedades impor-
tantes en el catálogo ProSelect pensadas para campos de fútbol 
y terrenos deportivos, como es el caso de la nueva mezcla 365 
Super Sport o la nueva variedad de Bermuda RIO. El catálogo in-
cluye además las mezclas más usadas en campos de fútbol, como 
son Sports Plus,  Stadium  TRT; y Renovator 3GLSD.

Nueva mezcla ProSelect 365 Super Sport

365 Super Sport es una revolucionaria mezcla de Poa pratensis 
que ofrece lo que los profesionales del césped piden, combinan-
do los puntos fuertes de tres excelentes variedades como son 
Enigma, Bluenote y Legend. 365 Super Sport germina y se esta-
blece rápidamente, creando un césped denso con una resistencia 
superior. Su color verde intenso y su excelente calidad proporcio-
nan un césped atractivo para los eventos en directo y televisados. 
Para los partidos, 365 Super Sport ofrece un césped estable y 
muy tolerante al tráfico intenso, gracias al desarrollo agresivo de 
sus rizomas y una rápida recuperación tras el desgaste. Su exce-
lente tolerancia a las enfermedades de Dollar Spot y Roya ayuda 
a mantener un aspecto saludable.

Entre las ventajas de esta nueva mezcla podemos destacar: su 
buen establecimiento; ser un césped de alta calidad; su excelente 
tolerancia al uso y desgaste; su alta resistencia a enfermedades; 
el ser ideal tanto para producción de tepe como para la siembra 
directa en áreas deportivas; y por ser una mezcla perfecta para 
la resiembra sobre bermuda o para crear un césped nuevo junto 
a la Renovator 3GLSD. 

Noticias
Noticias

RIO, la nueva variedad de 
bermuda de ICL para zonas 
deportivas, que ha obtenido 
las mejores calificaciones en 
ensayos NTPE de USA
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Nueva variedad Bermuda RIO

Por otro lado, el catálogo ProSelect también incorpora la nueva Ber-
muda RIO (JSC2009-6) que es una variedad de semilla Cynodon dac-
tylon que ha obtenido las mejores calificaciones en numerosas áreas 
clave de rendimiento de los céspedes deportivos, según el sistema de 
ensayos NTEP. Estos datos están respaldados por otros ensayos reali-
zados en la Universidad de Pisa (Italia), donde Rio obtuvo muy buenas 
clasificaciones, en la categoría de céspedes para uso deportivo.

RIO es una cespitosa de clima cálido (C4), crecimiento en forma de 
estolones y rizomas de máxima tolerancia a la sequía, el calor, sali-
nidad y pisoteo. Es una variedad resistente al frio y las heladas, por 
ello entra en dormancia más tarde que otras variedades en invierno 
y recupera su color y vigor en primavera (spring green-up) antes que 
otras variedades. Por eso, es una opción excelente para las estacio-
nes cálidas y en zonas de transición.

La variedad RIO necesita menos mantenimiento tanto cultural 
como nutricional y su nuevo pildorado acelera su germinación 
y viabilidad de la plántula. Ha obtenido la mejor puntuación en 
establecimiento en los ensayos del NTEP, lo que, sumado a su 
rápida germinación, convierte a Rio en una magnífica opción para 
cualquier proyecto de siembra. La combinación de textura de hoja 
fina, corte bajo, densidad y color verde oscuro tiene una mag-
nífica acogida entre los responsables de céspedes. Por último, 
tiene una tolerancia demostrada a enfermedades como Leaf spot 
(Helminthosporium) y Dollar spot (Sclerotinia) y en una variedad 
certificada y probada para su uso en campos de golf, estadios 
deportivos, zonas ornamentales de alta calidad.

MAS INFORMACIÓN
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Más información
www.icl-sf.com/es-es/vitalnova

Vitalnova 
el apoyo que 
tu césped 
merece.

Vitalnova, una gama completa 
de tecnologías de apoyo
 
Vitalnova ofrece una gama completa de productos con diferentes características 
para ayudar a mejorar la calidad y salud del césped. Tanto si estás buscando 
aumentar la actividad del suelo, mejorar el desarrollo radicular o preparar tu 
césped para resistir el estrés, Vitalnova es el valioso apoyo que tu césped merece. 
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Palco 23
La repetición de la sede andaluza supondrá cinco ediciones conse-
cutivas en Sevilla. Además, la Junta de Andalucía ha confirmado que 
el estadio será una de las sedes del Mundial 2030 en caso de que la 
candidatura sea ganadora.

Andalucía acogerá en 2022 más de veinte eventos deportivos de pri-
mer nivel, que supondrán una inversión que superior a los diez millo-
nes de euros. La Real Federación Española de Fútbol (Rfef) ha alcan-
zado un acuerdo con la Junta de Andalucía para que el Estadio de La 
Cartuja sea la sede de este partido para las próximas dos ediciones.

Aunque el montante económico de la operación no ha trascendido, 
el contrato de la Rfef con la Junta de Andalucía está valorado en 1,2 
millones de euros por temporada. De este modo, el estadio de Sevilla 
habrá acogido hasta cinco finales de la Copa del Rey consecutivas, 
comenzando en 2019. 

Además de contar con el estadio olímpico, el complejo también posee 
una pista polideportiva cubierta, una pista de pádel y una residencia 
dedicada exclusivamente a los deportistas de alto nivel, entre otros.

Además, el consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro 
Cardenete, ha expresado que la celebración de las cinco finales de 
la Copa del Rey de Fútbol en el Estadio de la Cartuja supondrán un 
impacto económico de más de 165 millones de euros. 

El estadio de La Cartuja también será una de las sedes del Mundial 
2030, en caso de que la candidatura conjunta elaborada por España 
y Portugal sea la elegida por la Fifa. El recinto ya albergó varios parti-
dos de la Eurocopa 2020 el pasado verano, lo que supuso un impacto 
aproximado de 215 millones de euros para la capital hispalense.

El enraizante Root Plus Green ha sido evaluado en diversas oca-
siones en diferentes especies vegetales con el fin de determinar 
el alcance sobre su potencial efecto inductor del sistema radi-

cular en cespitosas.

En un estudio recientemente realizado sobre plantas Agrostis Sto-
lonífera Tour pro que inicialmente presentaban un sistema radicular 
pobre, se realizaron aplicaciones mensuales de Root Plus Green a 
razón de 300 gr por hectárea.

Los resultados observados a partir de la primera aplicación fueron 
significativamente superiores en las zonas tratadas con el enraizante 
comparadas con el control.

La arquitectura del sistema radicular estuvo directamente in-
fluenciada por el uso de Root Plus Green donde se observó una 
mayor ramificación de raíces a través de la formación progresiva 
de raíces laterales, al mismo tiempo que se consiguió incremen-
tar la longitud radicular. 

La Cartuja de Sevilla acogerá la 
final de la Copa del Rey hasta 2024

Ensayo enraizante 
Vellsam Areas Verdes
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De esta manera, la planta presenta un sistema radicular mejor de-
sarrollado que le permite explorar mayor superficie del suelo lo que 
conlleva a un aumento cuantitativo de agua disponible y una mayor 
disponibilidad de nutrientes.

En muestreos posteriores, se demostró que Root Plus Green no solo 
influyó en la longitud y cantidad de pelos absorbentes sino también 
el grosor de las raíces formadas que podría estar relacionado con 
una mayor absorción de nutrientes, especialmente, con una mejor 
asimilación de Nitrógeno.

Interesados: 
Llame ahora para pedir información 

sobre los espacios de publicidad gráfica

Marcas comerciales: 
John Imrie Stewart / Tlf: 629 202 251 
johngroundsmansport@hotmail.com
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Reformas de estadios, ciudades deportivas, laboratorios de inno-
vación o estrategias digitales. Estos son algunos de los planes 
en los que están trabajando los clubes para invertir el dinero 

del acuerdo con CVC. La inyección de capital se realiza a través de 
una sociedad denominada LaLiga Impulso y su meta es adelantar 20 
años la modernización del fútbol español.

Así invierten los fondos los distintos clubes:

LaLiga
LaLiga

Modernización de infraestructuras y 
digitalización, algunos de los principales 
destinos de los fondos del Plan Impulso para 
los clubes de LaLiga Santander

REAL SOCIEDAD
Obras en la ciudad deportiva de Zubieta. Allí construirá un miniesta-
dio de 4.000 espectadores para el filial y el primer equipo femenino. 
Las txuri-urdin contarán además con un nuevo edificio que, prácti-
camente, será para uso exclusivo de los equipos femeninos, tanto 
de fútbol como de hockey hierba.

Desarrollar un hub para el diagnóstico y control de lesiones, así 
como un laboratorio de innovación en el deporte. 

ATLÉTICO DE MADRID
Trabajará en desarrollar su ciudad deportiva en los alrededores del 
Wanda Metropolitano. Un proyecto que contaría con ocho campos 
de fútbol y un miniestadio, con un coste de 60 millones de euros. 

El Wanda se adaptará al cashless y el pago por móvil, para que to-
dos sus aficionados puedan realizar compras en el recinto deporti-
vo sin tener que sacar la cartera.

También invertirá en tecnología con el aumento de equipos técni-
cos y humanos en contenidos digitales con ‘Atleti Studios’ e inver-
sión en tecnología para acercar experiencias a los aficionados en 
todo el mundo.  
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SEVILLA FC
Parte de ellos los destinará para infraestructuras en la renovación 
ya iniciada del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La primera fase 
consistió en pequeñas mejoras para adecuar el recinto de cara a 
acoger la pasada final de la Europa League de esta temporada. 

Sin embargo, el gran desarrollo para el estadio supondrá aumen-
tar su capacidad a 60.000 espectadores, aunque aquí los cálculos 
sobre el coste final son más inciertos.

En la ciudad deportiva, el dinero de CVC permitirá acelerar un proyec-
to de complejo deportivo que ocupará una superficie total de 260.000 
metros cuadrados, de los que 60.000 metros se reservarán a la activi-
dad del primer equipo y se habilitará un hub corporativo al que trasla-
dar a sus más de 500 trabajadores. Esta zona estará compuesta por 
tres campos de entrenamiento, gimnasio, vestuarios, centro médico, 
comedor y una especie de hotel con cuarenta habitaciones y zonas 
comunes de ocio. Por su parte, la cantera dispondrá de hasta ocho 
campos de fútbol, tres de césped artificial y cinco de césped natural. 
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REAL BETIS
La intención de la entidad verdiblanca es remodelar el estadio y la 
construcción de una nueva ciudad deportiva en Dos Hermanas. Allí 
se adecuarán quince campos de fútbol 11, tanto de césped natural 
como artificial, que tendrá la infraestructura. A ello se le añadirán un 
miniestadio con capacidad para 8.000 espectadores, un pabellón po-
lideportivo, así como pistas de pádel y tenis.

Otro 15% del importe de infraestructuras lo destinará a un proyecto 
de transformación digital amplio, que incluye desde hacer “promo-
ciones personalizadas” a sus seguidores hasta crear “una membresía 
digital”.

RAYO VALLECANO
Un 70% irá a infraestructuras o desarrollo de nuevos negocios. Se 
prevé que mejore sus instalaciones. 

También se realizarán inversiones en planes de desarrollo interna-
cional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, 
plan de innovación, tecnología y datos y plan de desarrollo de conte-
nidos en plataformas digitales y redes sociales.

CA OSASUNA
Gran parte los destinará a su ciudad deportiva: Tajonar. Primero, en la 
recompra de unos terrenos anexos, que le permitirán incrementar la 
superficie del complejo deportivo en un 70%. La entidad quiere crear 
una zona específica para el primer equipo y un nuevo miniestadio 
para el filial y el primer equipo femenino, de modo que se cumplan las 
exigencias mínimas para la retransmisión televisiva.

Cancelar deuda antigua y recomprar parte del terreno de la ciudad 
deportiva de Tajonar, además de un plan de digitalización.

VALENCIA CF
La mayoría de la inversión se destinará a finalizar el Nuevo Mestalla, 
cuyas obras llevan paralizadas doce años.

El club presentó un plan en diciembre.

RCD ESPANYOL DE BARCELONA
Destinará una gran parte de la inversión en mejorar la Ciudad De-
portiva Dani Jarque. 

RCD MALLORCA
El club define un plan de inversión detallado. Se prevé dedicar una 
parte al estadio, aunque los proyectos no están cerrados, al ser de 
propiedad municipal. 

También invertirán algo en la ciudad deportiva y en internacionaliza-
ción, con el mercado asiático como clave.

VILLAREAL CF
Entra en sus planes invertir en el estadio, con acciones como cerrar 
la esquina del fondo sur y de preferencia, y tapar la cubierta.

ELCHE CF
Destinará los fondos a la modernización del Martínez Valero, la in-
versión en una ciudad deportiva y la creación de una residencia para 
la cantera. 

CÁDIZ CF
Su prioridad es invertir en la ciudad deportiva de El Rosal. 
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GETAFE FC
Lo invertirá en el estadio, tiene planes de reforma o incluso compra 
de las instalaciones del estadio, que se negocia con el Ayuntamiento 
de Getafe.

CLUBES DE LALIGA SMARTBANK
El acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión británico no solo 
abarca a los grandes, sino que también habrá un importe para los 
clubes de la segunda categoría del fútbol español. Los gestores de 
los equipos ya prevén sus proyectos de inversión, con las mismas 
reglas que los de LaLiga Santander: el 70% a infraestructuras, el 15% 
a reducción de deuda y solo el 15% restante a fichajes.

También se prevé:
Una ciudad deportiva con hotel para acoger clubes extranjeros en 
Las Palmas de Gran Canaria (UD Las Palmas).

Nuevas infraestructuras para la ciudad deportiva Mareo (Real Spor-
ting).

La SD Ponferradina gastará su presupuesto en las obras de El Toralín 
y dedicará el 15 por ciento de amortización de deuda para la ilumina-
ción nueva del estadio.

El Málaga CF busca avanzar y finalizar el proyecto de La Academia.

Entre los proyectos por desarrollar en  
la categoría de plata están:
El Granada CF renovará Los Cármenes, para lo que tiene que firmar 
un convenio a largo plazo con el Ayuntamiento, ya que el actual se 
renueva cada año.  También planean ampliar su ciudad deportiva.

El Levante UD abordará las siguientes fases de la remodelación del 
Ciutat de València, pero también la nueva ciudad deportiva de Nazaret.

El Deportivo Alavés invertirá en la Ciudad deportiva, con obras de 
reforma y ampliación, mejora de los campos e iluminación. También 
en la mejora de las instalaciones que albergan la residencia. Además, 
se prevé reformar y modernizar la tienda oficial del club.
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Toda persona interesada en recibir trimestralmente (sólo península) las cuatro 
publicaciones anuales de la nueva revista técnica sobre césped, de LaLiga española, 
podéis asociaros por 89€, rellenando y enviando los siguientes datos y autorización a:  

pedro@groundsmansport.com

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

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

DATOS PERSONALES

DATOS PROFESIONALES

HOJA DE ASOCIADO
C.P.:

Provincia:

País:

E-Mail:

Tlf/Móvil:

NIF:

E-mail:

C.P.:

Tlf/Móvil:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta:

NIF:

Entidad:                                    Oficina:

C.C.C.:

En   , a de   de 20                  

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

Firma del titular:

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

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

NIF:

Localidad:

Lugar de trabajo:

Localidad:

Dirección:

Profesión:



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

sales@sispitches.com           www.sispitches.com

THE STADIUM PITCH AT RIVER PLATE IS NOW THE MOST  
TECHNOLOGICALLY ADVANCED PITCH IN SOUTH AMERICA

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

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

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

SUPPORTED BY SISAIR – FOR 
STRONGER, HEALTHIER TURF 

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

SISGRASS – THE BEST HYBRID 
SURFACE IN THE WORLD TODAY 

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

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

PITCH TRANSFORMATION AT EL
MONUMENTAL STADIUM COMPLETE



RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION | Built on Innovation®

Learn more. Visit hunter.info/rotorsEM

PODEROSOS. DURADEROS. VERSATILES.   
Engranajes robustos, excelentes prestaciones y 
facilidad de instalación, garantizan que los aspersores 
Hunter de la serie I son la referencia de la industria, 
en rendimiento, eficiencia y seguridad en todas las 
aplicaciones. ¡Pruebelos!

UNO DE LOS MEJORES
JUGADORES, ¡YA ESTÁ EN 
EL CAMPO ANTES DE QUE

EMPIECE EL PARTIDO!


