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» EDITORIAL-

Al fin llego
la lluvia
Francisco
Carvajal Almansa
Presidente AEdG

“Emma, Felix”, que mas nos da el nombre o esa
mania de ponerle nombre a todo... un cruce de borrasca calida del atlantico y un frente frio de Siberia se

han cruzado para traer las ansiadas lluvias por todo
el pais. Pongan el nombre que quieran, la lluvia caida
estas semanas es “oro” para nuestros embalses, acui-

feros, Iagos en nuestros campos de golf, cespedes en

Queriamos adelantar la posibilidad, y para ello

general, lavado de sales y terrenos en perfectas con-

se esta trabajando, de tener cerrado antes de un mes

diciones. Hace unos dias teniamos en muchas comu-

tanto ciudad como ponentes para nuestro 40 aniver-

nidades autonomas el decreto de sequia encima, las

sario, evitando llegar a tener los problemas de espa-

lluvias registradas en las ultimas semanas han posibi-

cio y posibilidad de ponentes que tuvimos el pasado

litado que en regiones como Andalucia nos salvemos

ano. Estamos trabajando duro tanto empleados de

de lo que hubiera sido un verano largo, duro y con

la Asociacion como miembros de Junta, son muchos

agentes medio ambientales haciendo la critica facil

temas de actualidad en los cuales la AEdG esta pre

del uso de agua en nuestros campos. Extraordinaria

sente y para ello andamos multiplicandonos. Uno de

noticia, aunque como siempre, nunca llueve a gusto

estos frentes es la alianza creada entre todas las aso-

de todos.

ciaciones que representamos el golf en Espana, para

Queria comenzar con esta gran noticia, como es

poder unificar fuerzas y criterio a la hora de solicitar

la lluvia, antes de nombrar y escribir sobre otra noti

cualquier tipo de informacion en Ministerios. Uno de

cia mas triste, aunque tambien se debe afrontar con

los mas importantes temas no es otro que el de los

naturalidad estos temas. Mi mas sincero pesame a

fitosanitarios, donde la Asociacion de propietarios

la familia de nuestro querido companero Juan de la

de campos de golf esta facilitandonos el acceso a or-

Cuadra por su perdida, fue Premio Honorifico 2006,

ganismos de dificil entrada como el de Sanidad. Esta

siempre recordaremos su calidad humana y su gran

alianza la componen los propietarios de campos golf,

aportacion al colectivo, quedense con los grandes re-

gerentes, profesionales, Federacion Espanola y noso-

cuerdos, un fuerte abrazo y animo a su familia, des-

tros. Unidos seremos mas fuertes.

canse en paz.

Antes de terminar el mes de marzo, tendreis en

vuestras manos un nuevo libro, en este caso el tema
es de rabiosa actualidad “los drones”. El buen uso
de la tecnologia en nuestros campos siempre es una

herramienta imprescindible, el uso de drones nos
dara una informacion privilegiada de nuestro campo, en un vuelo obtendremos datos tan importantes
como todos los relacionados con topografia, inventario de arboleda, sensores de humedad, distribucion

de abonos...una vez mas la Asociacion Espanola de

Greenkeepers de la mano de la Real Federacion Espa
nola de Golf, avanzando y en vanguardia de Asociacio-

nes mas potentes que observan con interes nuestros
adelantos con bajos presupuestos.
Como siempre, esperando que la lectura sea de

vuestro agrado, un cordial saludo.
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Analisis y valoraciones de pasado Congreso

Reunion de la Junta Directiva AEdG
La Junta Directiva ha celebrado, el pa

cial por ello. El lugar, las

sado dia 29 de enero, la primera reunion

fechas, los ponentes y los

del ano para debatiry tratarsobre losasun-

temas a tratar, asi como el

tos de interes de los asociados.

salon comercial se lleva-

A dicha reunion, que tuvo lugar en Ma

ron gran parte del tiempo,

drid, asistieron todos los componentes de

pero tambien se hablo so

la junta y la tecnico de la AEdG. Ademas

bre la proxima feria Uni

fueron invitados Jose Marin y Borja Ani-

golf, proyectos de inves-

barro, Delegado y Subdelegado de la Zona

tigacion y publicaciones

Centro, para mantenerles informados de

para este 2018 y para anos

todo lo que alii se tratara en un claro inten-

venideros, y el Pacto del

to de mantener un contacto mas directo y

Agua, entre otros temas.

transparente con los companeros. A ambos

Finalizo la reunion con

les agradecemos su asistencia y su com

una agradable comida en

promise con la Asociacion y con los com

el Centro Nacional a la que se sumaron D.

paneros.

Gonzaga Euscariaza, Presidente de la RFEG

Entre los temas que se trataron destaco

panarnos.

Y recordaros que estamos a vuestra

disposicion para cualquier comentario,

y David Gomez, de la Green Section.

el analisis y valoraciones del pasado con

Desde la Junta Directiva agradecerles a

propuesta o apreciacion que querais rea-

greso y las novedades sobre el proximo.

Gonzaga, a David, al Centro Nacional y a la

lizar, lo podeis hacer a traves de Matilde o

Este ano es el 40 aniversario de la AEdG y

RFEG por recibirnos tan amablemente en

Rocio, por correo electronico o por telefo-

se pretende que este sea un congreso espe

su casa como lo hacen siempre y por acom-

no.

NAVARRO MONTES
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Visita de la Tecnico de la AEdG a Sevilla
En un claro intento de aumentar el con-

tuvimos salieron temas de interes. Uno del

Se charlo tambien sobre la estructura

tacto con los asociados, la tecnico de la

que ultimamente se habla es la gestion de la

del congreso y se hicieron buenas propues-

AEdG ha comenzado a visitar a los compane-

Legionelosis en nuestros campos. Este ano

tas que se tendran en cuenta para este ano,

ros como ya decidio la junta que se hiciera.

hemos recibido alguna que otra consulta a

asi como las propuestas que hicieron las ca-

Con estas visitas se pretende estar mas

este respecto y sabemos que varios campos

sas comerciales en la reunion que mantuvimos en Cordoba durante el congreso 2017.

en contacto directo con el sentir y pensar de

ya han recibido inspectores para evaluar el

todos los asociados. Recabar informacion

cumplimiento. Recordaros que el control de

Estuvo con nosotros Paco Pallares, co-

sobre sus preocupaciones, sus inquietudes

la legionella esta regulado mediante el RD

laborador de la AEdG que escribe asidua-

y necesidades y poder informar de los pasos

865/2003, revisado en 2010. Los campos de

mente un articulo sobre Habilidades de

que da la AEdG.

golf deben cumplir esta legislacion por los

comunicacion para la revista y que ya ha

El primer destino, Sevilla, aprovechando

sistemas de aspersion, aunque son instala-

participado en anteriores ediciones del

la reunion mantenida el lunes 15 de enero

ciones de bajo riesgo (ver articulo 2. 2. 2° e)

congreso como ponente. Su propuesta es

en la capital Hispalense para la publicacion

Sistemas de riego por aspersion en el medio

impartir un curso sobre ese tema y acom-

del manual sobre tecnologia dron aplicada

urbano. 0 letra h)).

panarlo de un manual que nos ayude en

al mantenimiento de campos de golf.

Tras la misma pudimos reunirnos diez
companeros.

El Zaudin Golf nos invito a una agrada-

Tambien la Norma UNE 100030:2005

nuestro dia a dia con lo que es la parte mas

IN, Guia para la prevencion y control de la

intensa de nuestro trabajo, las relaciones

proliferacion y diseminacion de legionella

humanas.

en instalaciones.

El futbol tambien estuvo bien represen-

ble comida, donde no solo nos recibieron

A partir de esta legislacion se han publi-

con mucho carino, tambien tuvimos el ho

cado las guias de actuacion en las distintas

nor de que nos acompanara su Presidente,

instalaciones consideradas de riesgo de

Agradecer a Eugenio Escribano y al Real

Juan Antonio Lopez Olmo, que ademas es

proliferacion de legionella. Este ano pasado

Club de Sevilla por recibirme en el campo

tado con Carlos Venegas, del Sevilla y Quiko
Ruiz, auditor independiente.

uno de sus propietarios, y Guillermo de Pra

hubo una modificacion de la norma, produ-

al dia siguiente y, por supuesto al resto de

do Soldevilla, companero greenkeeper.

ciendose una actualizacion de la misma, la

companeros que siempre nos atienden en

Norma UNE 100030:2017.

sus campos estupendamente.

En la conversacion animada que man-

{Gratuita el primer ano!
PLATAFORMACUADERNO DE CAMPO

ductos usados y sus facturas de compra.

WWW.PARQUESYJARDINES.ORG

Estos documentos hay que tenerlos dispo-

nibles en el campo durante un minimo de

3 anos, recomendado 5, por si hubiera una
FERMlN TORRES, S.L a traves de AMJA,

inspection.

Asociacion de la que es socia la AEdG, ofre-

El servicio seria gratuito el primer

ce a los companeros greenkeepers la plata-

ano, a partir del cual tendria un coste de

forma informatica www.parquesyjardines.

20 euros para asociados, siendo su precio

org, de forma gratuita durante el primer

en el mercado de 100 euros.

ano.

Con mas de 400 clientes en la actuali-

Ademas, FERMlN TORRES, S.L ofrece un

dad, pequenas, medianasy grandes empre-

sas, www.parquesyjardines.org, esta sien

Esta permitira cumplir, de una manera

servicio de asesoramiento de la platafor-

rapida, comoda y eficaz, con las especifica-

ma con un coste de 75 euros al mes para

do publicamente respaldada por diferentes

ciones exigidas por el R.D. 1311/2012, del

sacar el maximo provecho a la aplicacion,

Asociaciones, siendo AMJA (Asociacion

cuaderno de explotacion, el documento de

revisar documentos a presentar, corregir

Multisectorial de la Jardineria Andalucia) la

asesoramiento y el plan de trabajo en ges

los no admitidos...etc.

que apoyo la iniciativa desde el principio.

Plataforma pionera y unica en el mer

Tras algo mas de 2 anos de desarrollo en

cado a nivel nacional, valorada de manera

la que participo activamente, y tras su pre

Facilita la elaboracion de todos estos in

oficial por el tecnico responsable de la Con-

sentation oficial, cuenta con el apoyo de

formes y su registro, ya que, una vez elabo-

sejeria de Agricultura (Junta de Andalucia)

Colegios de Ingenieros Tecnicos Agricolas

rados, con firma digital, se pueden registrar

a petition del Director General de la Pro

de ANDALUCIA, la FEEJ (Federation Espa

telematicamente facilitando el trabajo.

duction Agricola y Ganadera (Rafael Olve

nola de Empresas de Jardineria), a la cual

ra), gracias a reunion mantenida con AMJA,

esta acogida AMJA y la AEdG (Asociacion

siendo valorada como muy util.

Espanola de Greenkepeers).

tion integrada que hay que presentar en las

administraciones.

Tambien cuenta con la posibilidad de

meter todas las fichas tecnicas de los pro-
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El Pacto Nacional por
el Agua contempla
como insignificante
el consumo de los
campos de golf

condiciones de abrir el dialogo po

litico, poniendo sobre la mesa todas
las demandas recogidas en las reu

niones, lo que permitira establecer

una pauta de futuro para todos.
El objetivo es que en verano de

este ano se cierre el Pacto Nacional

sobre el Agua ya que no precisa de
una nueva normativa, sino de una
reforma de la legislation de 2016.

De esta forma, en septiembre se
podria tramitar la ley que modifique el Plan Hidrologico Nacional.
Por ultimo, se informo de que en la

Esta es una de las conclusiones

principal son satisfacer la demanda

primavera de 2018 se aprobaran los

extraidas de la conferencia organi-

de agua, respetar el medio ambien-

Planes de Sequia.

zada por la mesa de infraestructu-

te, cumplir con los compromisos juConclusiones

ras de Madrid Foro Empresarial en

ridicos y lograr una gestion eficien-

la sede de Deusto Business School,

te. De igual modo se establece que

De lo expuesto en la conferencia y

encuadrada dentro del ciclo ‘Nuevo

es necesaria una politica del agua

en lo que al Pacto Nacional sobre el

retos, nuevas respuestas’, que con-

seria y solvente, que sea indepen-

Agua se refiere, se pueden extraer

to con la participacion de la Direc

diente a los movimientos politicos.

las siguientes conclusiones:

tor General del Agua, Liana Ardiles.

A la citada conferencia, celebra-

•

Situation actual

Con este pacto se conseguira

da el 15 de enero, asistieron en re-

Doha Liana Ardiles, Directora Gene

una mejora de las infraestruc-

presentacion de la Asociacion Espa

ral del Agua, analizo el calendario

turas. Cada Comunidad Auto

nola de Greenkeepers, y de la Real

establecido para la elaboracion del

noma tendra su propio fondo

Federacion Espanola de Golf, Jose

Pacto Nacional de Agua, mencio-

para mejorarlas. Se dara una

Marin, delegado de la zona centro,

nando que durante esta legislatura

especial preferencia a las que

e Ismael Herruzo respectivamente.

se aprobaran los Planes de Cuencas

tengan

Objetivos que se persiguen con
el Pacto Nacional por el Agua

En primer lugar, se analizo el es-

el Agua comenzo en marzo de 2017

un

procedimiento

sancionador.

El Calendario del Pacto sobre
•

Se producira un cambio de
tendencia

con la denominada Hoja de Ruta. A

para

conseguir

ofrecer un servicio mejor

tado en el que se encuentra “El Pac

partir de esa fecha, y hasta Julio de

to Nacional por el Agua”. Para ello,

2018, se han tenido y se seguiran te-

Liana Ardiles, Directora General,

niendo reuniones con todos los ac

hablo del origen del mismo en 2014,

tores que intervienen en este Pacto

puesta en el largo plazo, aten-

(hasta la fecha 133 reuniones).

diendo la situation del dia a

ano en el que se gesto la manera en

•

Se dispondra de un Pacto Na
cional por el Agua con la vista

la que se organizaria la elaboracion

Durante su intervention en la

dia y la escasez de agua que

del Pacto y donde se fijaron las pri-

conferencia, la Directora General

sufrimos. Dicho Pacto conten-

meras directrices del mismo.

del Agua fue interpelada sobre el

dra un resumen de los intere-

En aquel momento se estable-

porcentaje de agua que usan los

ses de todas las partes y con-

cieron unos objetivos y unos instru-

campos de golf en comparacion con

tribuira a mejorar la sociedad

mentos para cumplirlos acorde a las

los otros actores que intervienen en

fechas fijadas en un calendario, al

el Pacto (usuarios de agua).

En este sentido es necesario

margen de plantear una estrategia

Su respuesta fue que el uso que

reflexionar sobre por que no se si-

para conseguir la colaboracion de

los campos de golf hacen del agua es

tua a los campos de golf como ac

todos los actores que participan en

un consumo residual respecto al de

tores participes en este Pacto, ya

el mismo.

otros sectores. De hecho, el consu

que, aunque se considere que no

mo de los campos de golf se consi

se realiza un suficiente gasto de

El objetivo principal se centra
en realizar un pacto basado en el

der dentro del consumo industrial,

agua para que se establezca al golf

consenso a nivel nacional, consi-

siendo 32.000 hectometros cubicos

como un actor con el que reunirse,

guiendo, a traves del mismo, un uso

el consumo industrial y 1.385 hecto

si seria muy conveniente poner de

mas eficaz, sostenible y solidario

metros cubicos el consumo asocia-

manifesto que los campos de golf

del agua.

do a los campos de golf.

son ejemplo de optimization en la

Otros objetivos asociados al

En julio de 2018 se estara en

gestion del uso de la misma.
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Jornada
Zona Centro
Gran jornada la vivida en la delegacion de la zona

centro el dia 1 de marzo en el Olivar de la Hinojosa.
Su delegado, Pepe Marin, convoco a los companeros a un evento patrocinado por Viveros Dubagan,

Yescal, HAIFA y Kimitec, que consistio en una partida

de golf y una comida de fraternidad.
Pocos faltaron, la afluencia fue masiva, fue un

gran dia para jugar al golf, todo un reto a la escocesa,
no paro de Hover y el viento acompano insistente.
Ni con esas, a pesar de las inclemencias meteo-

rologicas apenas hubo bajas, casi todos, jy todas! las

quesalieron a las 8.00 horas por el tee del 1 acabaron
en el 18, completamente empapados pero satisfe-

chos y habiendo disfrutado de la mas ancestral esencia del golf.

Unas cervecitas, entrega de premios, Scratch

para Ricardo Miranda, companero greenkeeper de
Talayuela Golf, en Caceres, la Handicap Guillermo
Rengifo, 2a Handicap Javier Martinez, de Puerta de
Hierro, y 3a Handicap Matilde Alvarez Puertas.
Unas palabras de Pepe, otras de la tecnico de

la AEdG, ambos agradecian la calurosa acogida del

evento y la asistencia de Alejandro Reyes, companero
greenkeeper que esta preparando el Golf National de

Paris para la Ryder cup de este ano, jtodo un honor!
Para finalizar, una agradable comida, pucherito

de garbanzos muy propios para el dia. El ambiente
fue estupendo, mucha charla y compadreo como
hace tiempo no pasaba en la delegacion centro y con
visos de repetir pronto.

Muchas gracias a todos por asistir y a los patro-

cinadores por apoyar las iniciativas de la delegacion
con tanto entusiasmo.
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Agrostis estolonifera
LUMINARY, N°1 ntep
con excepcionales
resultados en
multiples ambientes
Semillas Fito se complace en presentar en este

y optima densidad, aportandole una gran resilencia y

ano 2018 la variedad de agrostis estolonifera LUMI

tolerancia al pisoteo favoreciendo la recuperacion de

NARY. Partiendo de una amplia base genetica, la Dra.

piques y evitando el efecto hinchado (puffy) de otras

Stacy Bonos ha conseguido desarrollar la variedad

variedades. Bastante competitiva contra poa annua,

LUMINARY obteniendo resultados excepcionales en

sin amoratamiento invernal y rapido crecimiento pri-

multitud de ensayos oficiales y test independientes.

maveral.

LUMINARY se caracteriza por sus minimas necesi-

Gracias a sus caracteristicas, LUMINARY es una

dades en fungicidas gracias a su maxima resistencia a

variedad recomendable para resembrar sobre otras

Dollar spot y Fusariosis.

variedades de agrostis establecidas favoreciendo la

Destaca por su finura de hoja, color verde medio

reduccion del coste de mantenimiento

El herbicida Ready Germiplus de ICL ya registrado en Espana

ICL lanza Ready Germiplus
en Iberia, el nuevo herbicida
granulado de aplicacion
directa al suelo para cesped
ICL Specialty Fertilizers presenta Ready Germi

el cesped; su excelente actividad herbicida, su eleva-

plus, su nuevo herbicida granulado de aplicacion di

da selectividad y su larga duracion en el control de

recta al suelo registrado en Espana para el control de

malas hierbas.

malas hierbas en cespedes. Ready Germiplus es un

Ready Germiplus se aplica en cespedes de Lolium

herbicida selectivo de pre-emergencia y pos-emer-

perenne, Poo protensis, Festuco rubro, Festuca orundi-

gencia precoz, presentado en forma granular listo

noceo, Cynodon dactylon y Zoysio matrella. No se reco-

para usar, que esta indicado para el control de malas

mienda para tratamiento de greens y tees de campos

hierbas gramineas y dicotiledoneas de cespedes y en

de golf a base de Agrostis y Poo annuo. Es importante

ornamentales lenosas. Actua impidiendo la germi-

seguir las recomendaciones de uso y ser muy cuida-

nacion de las semillas y el desarrollo de brotes y es

dosos en la aplicacion uniforme del producto con

efectivo en malas hierbas emergentes, siempre que se

equipos adecuados.

intervenga en las primeras fases del desarrollo (gra

Por ultimo, Ready Germiplus tambien se puede

mineas con 1-2 hojas y dicotiledoneas con no mas de

emplear para el desherbado de arboles y arbustos or

2-3 hojas).
Ready Germiplus presenta un amplisimo espectro
de accion y tiene importantes ventajas como su formulacion en granulos listos para su uso directo sobre
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namentales (alcorques y parterres), distribuyendolo a

voleo entre los surcos o entre planta y planta.
Mas

informacion:

https://icl-sf.com/es-es/pro-

d u cts/t u rf_a m e n i ty/rea dy-ge r m i p I u s-a rea s-ve rd es/

» NUESTRAS EMPRESAS EN BREVES
OpenNatur ofrece soluciones biologicas y sostenibles a los problemas
fitosanitarios del arbolado dentro de campos de golf y zonas ajardinadas.

La existencia de plagas genera molestias a clientes y elevados costes de

mantenimiento. Un caso frecuente es la procesionaria del pino. Las larvas
provocan defoliaciones que conllevan a una disminucion del crecimiento,
debilidad y predisposicion al ataque de insectos perforadores. Este hecho

daria lugar a talas y sobrecostes en el mantenimiento. Tambien existe una
elevada peligrosidad debido a los pelos urticantes por lesiones cutaneas,
ojos y vias respiratorias. OpenNatur es especialista es ENDOTERAPIA, una
tecnica novedosa y con un 100% eficacia garantizada. Un unico tratamiento
anual en Septiembre-Noviembre permite su control. El producto fitosanitario
se inyecta directamente al arbol mediante microdifusion, evitando asi la

nebulizacion de quimicos, por ello, es inocua para las personas yanimales. De
este modo es posible tratar sin tener que cerrar al publico su finca. Mediante

ENDOTERAPIAes posible tratar otras plagasyenfermedades. Evite molestias
y problemas derivados con un unico tratamiento anual. Pida presupuesto sin

compromiso. Estamos a su disposicion para cualquier duda o aclaracion.
Nuestro tecnico le asesorara sobre su arbolado y le dara posibles soluciones.

CONTACTO: Ruben Sanjuan - 634 522 885 / ruben@opennatur.com

EULEN S.A. comprende el reto que supone el man
tenimiento de un campo de golf y la complejidad de su

organizacion. Por ello, el Grupo EULEN con mas de 25

anos de experiencia en jardineria y paisajismo, ha apostado por la especializacion para dar respuesta a todas las

necesidades de un club de golf, a traves de su division

EULEN GOLF.
Fue en 2012 cuando Las Colinas Golf & Country
Club confio en el Grupo Eulen para externalizarel mante
nimiento del campo de golf. Desde ese momento se tra

bajo en estrecha relacion no solo para mantener la calidad existente sino superaria. Prueba de ello han sido los

distintos galardones que se han obtenido y que ponen

de manifesto el esfuerzo de todo el equipo y su compro

miso para alcanzar los mayores estandares de calidad.

El pasado 25 de noviembre de 2017 se llevo a cabo

EULEN
GOLF

la gala anual de los World Golf Awards celebrada en La
Manga Club, en la cual Las Colinas Golf & Country Club

fue galardonado por tercera vez consecutiva como Mejor
Campo de Golf de Espana. Premio que nos anima a seguir trabajando con la ilusion, dedicacion y esfuerzo que

nos caracterizan.

Recientemente, Colinas Golf & Country Club ha renovado su contrato con el Grupo Eulen demostrando asi
su confianza en el trabajo realizado, lo que, junto con el

actual mantenimiento de diversos campos de gestion
tanto privada como publica afianza nuestra presencia

nacional e impulsa nuestro crecimiento como gestores
especializados de campos de golf.
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» GOLF INDUSTRY SHOW

Golf
Industry
Show 2018
CUMBRE INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE

creceriamos si nos ayudasemos unos a otros, desde

Greenkeepers en el Golf Industry Show de San

la junta directiva de la AEdG, hemos solicitado ayuda

Antonio, TX2018

a la GCSAA a traves de sus archivos de webinars, arti-

culos de investigacion, etc., ellos nos han comunicado

que estan traduciendolo al Castellano, ahora que MePor primera vez, la AEdG esta representada en una

jico es una delegacion de la GCSAA.

reunion internacional durante la celebracion del GIS,

En la segunda etapa de la cumbre se formaron 3

este ano celebrado en San Antonio, Tx. Zachary La

grupos en los que trabajamos diferentes tematicas, el

porte y Maria Gutierrez fueron los representantes de

primer grupo trabajo sobre la retencion y recuperacion

la Asociacion que acudieron al Summit International

de asociados, el segundo grupo sobre la formacion

2018, reunion que se celebra cada 2 anos durante el

entre asociaciones y el tercer grupo trabajo sobre el

congreso.

estado del golf en general. Fue una practica muy inte-

Todas las asociaciones a nivel mundial estaban

resante, ver como personas de diferentes puntos del

citadas a las 8.00am del primer dia de congreso para

mundo pertenecientes a la misma industria hablaban

tratar problemas comunes, conocernos unos a otros y

en el mismo idioma porque todos tenemos los mismos

debatir tres tematicas diferentes en grupos.

problemas y entre todos aportamos ideas para mejo-

Por parte de la GCSAA estaban alii presente sus

rar profesionalmente desde todos los angulos.

maximos representantes igual que el resto de las

La marca Espana quedo reflejada con nuestras

asociaciones incluidas la FEGGA, BIGGA, Australia, Ca

ideas y aportaciones a traves de las cuales nos acer-

nada, Alemania, etc., incluso una asociacion como la

caron a otras asociaciones con las que conectamos

eslovaca con tan solo 15 asociados, todo un ejemplo

100% y con las que nos comprometimos a trabajar

para el resto. Fue una experiencia muy gratificante

mas unidas a partir de ahora, porque al final, el mun

para nosotros, y por lo que nos consta tambien para

do no es tan grande, todos tenemos unas inquietudes

el resto de personas alii presentes.
Todas las asociaciones estabamos de acuerdo en

muy similares y hay mas cosas que nos unen que nos
diferencian.

que para avanzar en la industria debiamos estar mas

Por ultimo, estuvimos trabajando 20 intensos mi-

unidos de lo que actualmente estamos y que todos

nutos con la junta directiva de la GCSAA, representada
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» GOLF INDUSTRY SHOW

por Sr. Bill Maynard (presidente saliente), Sr. Darren

La marca Espana quedo
reflejada con nuestras ideas
y aportaciones a traves de
las cuales nos acercaron a
otras asociaciones con las
que conectamos 100% y con
las que nos comprometimos
a trabajar mas unidas a
partir de ahora, porque al
final, el mundo no es tan
grande, todos tenemos unas
inquietudes muy similares
y hay mas cosas que nos
unen que nos diferencian.

J.Davis (presidente actual), Sr. Rafael Barajas (Vicepresidente), Sr. Rhett Evans (director general) y Sra.
Eileen Bangalan (Business Strategy). Durante nues-

tra reunion ofrecimos toda la ayuda que pudiesemos

prestar para el enriquecimiento de la GCSAA en todos
los niveles, ellos encontraron muy interesante nuestra

bibliografia y se mostraron entusiasmados con el libro

El Riego.
Principalmente nos preguntaron de que manera

podian ayudarnos, nosotros expusimos nuestra idea
de compartir la formacion a traves de sus archivos,

tambien quisimos reflejar que nos gustaria trabajar a
partir de ahora mas unidos y aprovechar en la medida

de lo posible su organizacion, ya que la GCSAA tiene

una estructura de 90 trabajadores con lo que seguro
que podemos encontrar la manera de crecer como
asociacion. El resumen del encuentro fue muy positi-

vo, nos transmitieron mucha seriedad y profesionali-

dad, seguro que si hacemos bien las cosas a partir de
ahora y aprovechamos este escenario podemos cam-

biar cosas y evolucionar.
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» FOTOGRAFlAS

o
Clickeepers

Para

fomentar la participacion de sus asociados en esta

SECCION, LA AEdG premiara, coincidiendo con el proximo
CONGRESO, LA MEJOR FOTOGRAFIA PUBLICADA. HAZNOS LLEGAR

TUS IMAGENES AL EMAIL INFO@AEGREENKEEPERS.COM

w
Alfredo Perez.
Villaitana

Nuevos Asociados
[En esta seccion queremos dar la
bienvenida a los nuevos miembros a
nuestra asociacion]

Pedro
Bidasoro

David
Ibanez
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Paco Gavira. Amanecer

» FOTOGRAFIAS
Gregorio Jimenez.
Amanecer Nevado
en Zuia

Javier Fuentes.
Riego

I*
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» HABILIDADES DE COMUNICACION

Como vender
tus ideas
Texto: Francisco Pallares

averiguar como se ha posicionado tu interlocutor en
otras ocasiones sobre ello, y muy importante, traba-

En nuestro ultimo encuentro hablamos como las

jar como resolver las posibles objeciones que pueda

habilidades de comunicacion te pueden ayudar a li-

plantearte en el momento de la venta de ideas. Para

derartu equipo de trabajo. Hoy vamos a tratar de otro

esto ultimo lo mejor es tratar de ponerte en sus zapa-

de los beneficios que su utilizacion eficaz te puede

tos, y desde ese privilegiado lugar intentar visualizar

proporcionar en tu entorno profesional. Me refiero a

los motivos por los que podria no estar de acuerdo

tener exito en el siempre dificil escenario de la venta

con tu propuesta. Despues, trabaja en como darias la

de ideas, donde te juegas cosas tan vitales como que

respuesta mas oportuna y convincente para resolver

el director de tu campo respete tus presupuestos,

sus dudas.

acepte negociar un aumento salarial, o que los miem

Te aseguro que a poco le conozcas podras intuir al

bros de tu equipo no rechacen cambios en su rutina

menos el 80% de las objeciones que te pueda poner,

laboral.

y para las que no, si en el momento de vender tu idea

La primera idea que me gustaria compartir con-

no encuentras la inspiracion que resuelva el proble-

tigo es que en un proceso de venta de ideas ambas

ma, lo mejor es aplazar la reunion para otra ocasion

partes tienen que ganar si se quiere que el acuerdo

en la que si dispongas de la informacion que en ese

alcanzado tenga futuro. Se trata de llegar a un “exito

momento careces.

compartido”, que significa, por ejemplo, que el direc

Con los deberes hechos en casa, la primera fase

tor o propietario de tu Campo de Golf, acabe estando

del proceso de venta de ideas, ya en el despacho, o

tan satisfecho como tu con la decision final que ha to

dondequiera que sea la reunion, es la Conexion.

rnado sobre tu propuesta, porque eso garantizara no

Y como ya estaras intuyendo, antes que comience

solo el cumplimiento del acuerdo, sino que ademas

la reunion debes prever y evitar las posibles barreras

dejara abierta la puerta para que otros escenarios de

de la comunicacion que puedan presentarse. En este

venta de ideas tengan exito en el futuro.

sentido siempre es conveniente que elijas un escena

Para ello necesitaras no solo de habilidades de co

rio lo mas propicio posible para que la exposicion de

municacion. Tambien de la utilizacion de una buena

tu idea no encuentre obstaculo alguno para llegar efi-

metodologia de venta de ideas, y aunque hay muchas,

cazmente a tu interlocutor.

las que han demostrado ser mas eficientes y exitosas

constan de alguna manera de las siguientes fases:

En esta fase se trata de conectar y crear un clima

de mutua confianza que favorezca la comprension y
aceptacion de tus argumentos, y... jQue mejor para

1. Preparacion de la reunion

ello que establecer “rapport”! Una vez que establez-

2. Conexion con el interlocutor

cas un buen “rapport”, ya puedes pasar a la fase de

3. Comprension de sus necesidades y motivacio-

Comprension en la que obtendras una informacion

nes profundas
4. Posicionamiento de tu propuesta
5. Acuerdo final

precisa de las necesidades y motivaciones profundas

que afectan a la toma de decisiones de tu interlocutor.
Aqui se trata de bucear en el interior de la otra
persona para descubrir los valores, las creencias, e in-

Para que al menos tengas una idea de lo que sig

cluso las limitaciones por las que se guia. Y te aseguro

nifica n, dejame que te de algunas pinceladas de cada

que para sacar a flote las respuestas que necesitas no

una de ellas.

hay mejor equipo de buceo que hacer buenas pregun-

Asi te dire que en la fase de Preparacion es donde

tas. Y siendo esto cierto, he de decirte que no es sufi-

debes recabar la informacion que pueda ser util para

ciente, que tendras que echar mano de otras habilida

la entrevista de venta de ideas. Aqui debes dejar que

des como la escucha activa y los silencios de oro, para

ese detective que todos llevamos dentro entre en ac

que no se desperdicie ni una sola gota de ese caudal

cion, y consiga recopilar valiosos datos que apoyen

de informacion que debes conseguir de tu interlocu

tu postura sobre el tema a tratar. Como, por ejemplo,

tor, y que necesitaras integramente para adecuar al
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» HABILIDADES DE COMUNICACION

maximo tu mensaje al objetivo que quieres conseguir.

Pero a veces te dan una excusa disfrazada de obje-

Y con toda esta informacion ya puedes pasar a la

cion para no aceptar tu idea, como una artimana para

fase de Posicionamiento, en la que realizaras la expo-

quitarte, cortesmente, de en medio. Esto es frecuen-

sicion de tu propuesta. Y gracias al trabajo hecho an-

te que ocurra cuando somos demasiado directos a la

teriormente, estaras en condiciones de elegir la forma

hora de plantear lo que pedimos. La formula por uti-

y fondo mas idoneos para presentarla, de tai manera

lizar mas util es hacer buenas preguntas que le hagan

que tu interlocutor no tenga ningun problema para

explicar lo que realmente piensa, quiere, y siente, con

reconocer los beneficios que puede proporcionarle.

relacion al tema que se esta tratando, y con esa infor

Aqui debo recordarte algo basico, pero que a ve-

ces olvidamos tener en cuenta:

“Tu interlocutor comprara tu idea por los beneficios
que a el o ello le proporciona, no por los tuyos”

Sin olvidar otro punto fundamental que debes te

macion ya podras actuar en consecuencia.

Por ultimo, llegamos a la fase de Acuerdo, que
es el punto culminante de todo proceso de venta de

ideas. Es el momento oportuno para recoger el fruto
de todo el trabajo hecho anteriormente, y que nor-

ner en cuenta, y es que debes ser capaz de resolver las

malmente se presenta en la forma de pregunta cerra-

objeciones que presente tu interlocutor. Hay mucha

da, para la que tu interlocutor debe dar la respuesta

gente que en los procesos de venta de ideas temen a

positiva que merece el buen trabajo que has hecho

las objeciones que les puedan plantear, y esto es un

durante las fases anteriores.

error, ya que las objeciones son a veces los mejores

En este momento llegamos al final del articu

aliados que tenemos para conseguir el exito. Ya que,

lo, con el que espero haber sido capaz de venderte

si eres capaz de resolver satisfactoriamente una ob-

la idea de los beneficios que te puede proporcionar

jecion que preocupa a tu interlocutor, esto puede

conocer y practicar esta metodologia en los compli-

causarle un impacto muy favorable para aceptar tu

cados escenarios de venta de ideas que tengas que

propuesta.

afrontar.
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» PUBLIREPORTAJE

Los bioestimulantes
y fortificantes
Vitalnova son clave
para una correcta
regeneration del
cesped de los campos
de golf en primavera
Finalizando el invierno y entrando en la primavera es
el momento ideal de regenerar nuestros campos de golf,
con el fin de ponerlos en las mejores condiciones de jue-

go. En este sentido, ICL quiere ayudar a los profesionales
del cesped a realizar esta importante tarea de regeneracion del campo de golf con su gama de bioestimulantes

y fortificantes Vitalnova, una solucion necesaria para

una gestion integrada del cesped (ITM o Integrated Turf
Management).
La nueva gama Vitalnova esta compuesta por cinco
productos, disenados para ser usados en diferentes momentos del manejo del cesped, completando en cada
caso los tratamientos aplicados. Con Vitalona se reduce

el estres del cesped, se aumenta su resistencia frente a

la presion de las enfermedades y se mejora la calidad del

mismo, siempre segun las necesidades requeridas por el
cesped y las necesidades del cliente.
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» PUBLIREPORTAJE

Llega el momento de regenerarel sistema radicular y el colchon

Vitalnova Blade

como Primo Maxx. Es un producto compuesto por ami

Un bioestimulante de eficacia probada para incremen-

noacidos sintesis seleccionados para su uso especifico

tar la actividad microbiana en el suelo y potenciar el en-

en elcesped.

raizamiento del cesped. Este nuevo bioestimulante esta

disenado para ser usado tanto foliar como radicular-

•

mente, pudiendo ser usado junto con otros tratamien

•

Ideal para completar la fertilizacion foliar.

Favorece la absorcion del nitrogeno en condicio-

nes de estres y evita la perdida de energia por la

tos, como humectantes y fertilizantes de accion radi
cular. Se puede usar antes y durante las fases de estres

planta, para la production de aminoacidos y la

de la planta, asi como para las nuevas implantaciones y

creation de proteinas.

resiembras del cesped.

•

Perfecto para mezclar en el tanque con Primo
Maxx y otros productos liquidos y solubles folia

•

Aumenta la biomasa de la raizhasta un 40 %.

•

Incrementa hasta el 50 % los niveles de bacterias

•

res.

beneficiosas en el suelo.

Vitalnova Stressbuster

Estimula la actividad de los micro-organismos

Es un tratamiento liquido formulado especialmente

que viven junto a las raices para mejorar la absor

para ayudar a preparar el cesped a soportar el estres y

cion de nutrientes (micorrizas).

tambien para recuperarlo cuando ya ha sufrido estres.

Stressbuster contiene una combination exclusi-

Vitalnova AminoBoost

va de macro y micronutrientes, agentes humectantes,

Fertilizante liquido con aminoacidos, disenado para

bioestimulantes y aminoacidos. El contenido de hierro

una nutricion por via foliar en momentos de estres de

tiene como mision realzar el color al instante y proteger

la planta, asi como para regenerar cespedes que hayan

frente a las agresiones bioticas. Es un producto prepara-

sufrido una enfermedad. Producto disenado para ser

do con diferentes componentes que le confieren como

mezclado con otros fertilizantes y tratamientos foliares,

un producto completo para su uso en fases de estres y

tipo Greenmaster liquid, y reguladores de crecimiento

post-estres.
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Estres provocado por las bajas temperaturas

•

•
•

Ayuda a preparar el cesped para afrontar el es

Vitalnova SILK

tres

Este fertilizante foliar forma parte de los nuevos pro-

Mejora el estado del cesped en cualquier epoca

ductos llamados fortificantes del cesped. Gracias a su

del ano.

composicion, este fortificante nos ayuda a reducir la

Mejora el aspecto del cesped inmediatamente y

presion de las enfermedades foliares en el cesped, al

lo prepara para todo tipo de estres incluido el

igual que mejora la calidad del mismo. Aumenta la re-

estres por trafico y de juego.

siliencia del cesped y la calidad de siega. Aumenta la
sanidad del cesped y mejora la estructura celular de la

Vitalnova SeaMax

planta, fortaleciendo sus celulas. No contiene nitroge-

Vitalnova SeaMax es una presentacion liquida de

no, solo fosforo, potasio y silicio.

nuestro producto Sportsmaster WSF SeaMax. Conve
ne un 10 % de algas Ascophyllum nodosum obtenidas

•

y al trafico del mismo, aumentando la dureza de

de una fuente sostenible. Vitalnova SeaMax se pue-

la hoja y tallo.

de usar en greens, tees, calles, campos deportivos y

areas verdes, para favorecer la salud de las plantas y

Incrementa la resistencia al pisoteo del cesped

•

Reduce la incidencia de los patogenos en la

mantener un cesped vigoroso. Se puede mezclar con

hoja y raices. Reduce la incidencia y desarrollo

diferentes tratamientos tanto radiculares como folia-

de la Pyriculorio “mancha gris”, asi como el do

res, gracias a su amplia compatibilidad.

llar y leaf spot, gracias a su efecto biocida.
•

•

•

•

Perfecto para usar todo el ano dentro de un pro-

El Silicio Si(OH) es tornado por la planta y trans-

portado por el xilema, siendo depositado en las

grama integrado para ayudar a mantener las

paredes del mismo y en las paredes externas

plantas sanas y vigorosas.

epidermicas en ambos lados de la hoja. Esto

Se mezcla muy bien en el tanque de fertilizante

crea una barrera a la infeccion de hongos. Pro-

liquido con agentes humectantes (H2Pro) y re-

mueve la biosintesis de la lignina, aumentado la

guladores del crecimiento de las plantas (Primo

elasticidad de la pared celular durante el creci

Maxx).

miento, porello mejora la resiliencia de la hoja

Se puede aplicar como suplemento foliar o en

y la calidad de corte del cesped.

el suelo.
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Vitalnova
Gama

Una gama de bioestimulantes y fortificantes
disenada para ayudar en las estrategias de
una gestion integrada del cesped.
is

la i

NUEVO
Vitalnova*

Vitalnova*

Stressbuster

SiLK

Caracteristicas

Ayuda a preparar el cesped
para afrontar el estres

Mejora el estado del cesped en
cualquier epoca
Mejora el aspecto del cesped
inmediatamente

Vitalnova*
Aminoboost
Caracteristicas

• Ideal para fertilizacion foliar
• Favorece la absorcion del
nitrogeno en condiciones de
estres
• Perfecto para mezclar en el
tanque con Primo Maxx y otros
productos liquidos y solubles
foliares

Caracteristicas

ft
• Formula de silicato de potasio
disenada para fortalecer las
celulas
• Para usar como parte de
un programa de gestion
integrada del cesped contra
las enfermedades

I Vitalnova
Blade
Caracteristicas

Vitalnova SeaMax
4-0-11+10% algas marinas solidas

Vitalnova SeaMax es una
presentacion liquida de nuestro
producto Sportsmaster WSF
SeaMax. Contiene un 10 % de algas
Ascophyllum nodosum obtenidas
de una fuente sostenible.
Vitalnova SeaMax se puede usar
en greens, tees, calles, campos
deportivos y areas verdes, para
favorecer la salud de las plantas y
mantener un cesped vigoroso.
I

ft

Aumenta la biomasa de la raiz
hasta un 40 %
Incrementa hasta el 50 % los
niveles de bacterias beneficiosas
Estimula la actividad de los
micro-organismos que viven
junto a las raices para mejorar
la absorcion de nutrientes
(micorrizas)

Caracteristicas

Perfecto para usar todo el ano
dentro de un programa integrado
para ayudar a mantener las
plantas sanas y vigorosas
Se mezcla muy bien en el tanque
de fertilizante liquido con agentes
humectantes y reguladores del
crecimiento de las plantas

Se puede aplicar como
suplemento foliar 6 en el suelo

■■
s
own
/HU

www.icl-sf.es
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La Torre Golf
Resort & Spa
Charlamos con el greenkeeper de La Torre

Hablenos de su progreso en el mundo del golf/fut

Golf Resort, en Murcia

bol.

Mi primera experiencia en el golf fue en la univer

sidad. Asisti a un curso sobre construccion y mante
Victor Maturana Mulero, nacido en Cartagena,

el 2 de Marzo de 1.984.
Ingeniero tecnico agricola por la Universidad Po-

litecnica de Cartagena.

nimiento de campos de golf impartido en Mar Menor

Golf Resort, que se encontraba en la fase de cons
truccion de los 9 primeros hoyos.

Ya en los ultimos anos de carrera tuve la oportu-

nidad de comenzar a trabajar como jardinero en ese
tQue le lleva a Iniciarse en el mantenimiento de

mismo campo. Entonces ya se trabajaba en la am

campos de golf/futbol?

pliation a 18 hoyos.

Siempre he tenido una gran pasion por las zonas

Fui desempenando las labores habituales del

verdes y la naturaleza en general, pero sobre todo

mantenimiento diario. Asi como las de tecnico de rie-

por el deporte. He jugado desde siempre al futbol, y

go y de tratamientos. Tambien participe de manera

la primera vez que lo hice en un campo de cesped me

activa en la fase final de la construccion y en el grow-

impresiono. Al igual que cuando visite el primer cam

in de la ampliacion de Mar Menor.

po degolfy vi la bola rodaren el green.

Mas adelante desempene la labor de asistente

de greenkeeper, y en 2013 pase a director tecnico
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Victor Maturana Mulero

de campo. Puesto en el que he estado durante casi

4 anos.

Recorrido por la historia del club

Fue inaugurado en Enero de 2007. Disenado y

En 2015 tambien pase a formar parte del equipo

construido por Nicklaus Design. A pesar de ser un

de coordinacion del mantenimiento del circuito GNK

campo relativamente joven, ya ha albergado algunos

de los campos disenados por Nicklaus de la Region

eventos nacionales importantes.

de Murcia (Alhama Signature, Mar Menor, Hacienda
Riquelme, El Valle, La Torre y Saurines de La Torre),
y a mediados de 2017 me traslade de Mar Menor a La
Torre, tambien como greenkeeper.

Recorrido por el campo
La Torre es un campo relativamente corto (5.403

metros desde blancas, par 68). Un recorrido muy tec

Actualmente trabajo como greenkeeper de La

nico y entretenido, que no te permite bajar la guardia

Torre para GNK Golf, empresa responsable del man

en ningun momento. Con amplios fairways y bunkers

tenimiento de los 6 campos disenados por Nicklaus.

distribuidos estrategicamente, que junto con los 4 Ia
gos ubicados a lo largo del recorrido, presentan una

Caracteri'sticas principales de La Torre Golf Resort
La Torre se encuentra en Balsicas (Murcia). Ocupa
una extension total de 56 hectareas. Es un campo de

bermuda Tifsport y greenes de Agrostis A1+A4.
Lo mas destacable del campo de golf son sus

areas paisajisticas y sus bunkers.

gran defensa para unos greenes firmesy veloces que,
aunque no son muy movidos, penalizan la falta de

precision debido a su forma de caparazon.
Merece la pena destacar los 6 pares 3 que pre-

senta el campo. Con un diseno visualmente espec

tacular, de entre 131 y 164 metros desde amarillas,

Alrededor de 15 hectareas son zonas naturales,

requieren de una gran precision para colocar la bola

en las que predominan plantas arbustivas autocto-

en sus greenes fuertemente defendidos por bunkers,

nasy una gran cantidad de arbolado, destacando sus

Iagos y fuera de limites.

casi 2.000 palmeras (sobre todo de las variedades

Phoenix y Washingtonia).

Obras de mejora y adecuacion del entorno

En cuanto a los bunkers tenemos un total de 57

En el ano 2015 se llevo a cabo una reforma en los

que se encuentran repartidos por el recorrido, al-

hoyos 10 y 18, para adaptarlos a las condiciones de

gunos de ellos con mas de 1 hectarea de superficie,

la zona e integrar la rambla que lo atraviesa y evitar

llegando a sumar mas de 40.000 m2 de obstaculos de

que en epoca de gota fria causara desperfectos en

arena.

el campo. Se opto por integrar el cauce de la rambla
en el diseno de estos hoyos, y se modified uno de los
bunkers que entra en juego en esa zona, el cual es el

MAR 2018 | N° 66 | GREENKEEPERS | 23

» LA TORRE GOLF RESORT & SPA

mas grande del campo, ocupando una superficie de

to en el entorno. Realizamos frecuentemente labores

mas de 1 hectarea.

de aireado, escarificado, recebos, etc y seguimos unos

Jugadores

de liberacion controlada, con los que conseguimos eli-

planes de fertilizacion a base de productos naturales y
Gran parte de las salidas que tiene La Torre Golf

minar practicamente por completo el uso de quimicos.

vienen por los residentes del resort. El resto, grupos de

La aplicacion de estos, cuando no queda mas remedio,

clientes provenientes de distintos paises de Europa:

siempre se hace segun la legislacion vigente, ya que la

alemanes, suecos, noruegos, ingleses, escoceses...

empresa trabaja activamente en actualizar los proto-

colos y productos autorizados de tan cambiante ley.

Citas deportivas relevantes en La Torre Golf

Algunos de los eventos mas importantes cele-

Instalaciones generales.

brados en La Torre son el Campeonato de Espana de

Contamos con Casa club con pro shop, cafete

Profesionales Senior en 2011, el Campeonato de golf

ria-snack bar y vestuarios. Campo de practicas con

Adaptado Copa de Naciones, varios Puntuables na-

4 tees de cesped natural, putting y chipping green, y

cionales juveniles, Trofeo Rolex, Torneo Porsche, etc.

bunker de practicas.

Incluso una semifinal de la Copa Davis entre Espana

e Israel en 2009.

Equipo de mantenimiento.

Sostenibilidad y Medio ambiente.

Torre lo forman 12 personas: 8 jardineros, 1 tecnico

Actualmente el equipo de mantenimiento de La
Todo nuestro plan de trabajo se basa fundamen-

talmente en practicas culturales, con el minimo impac
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de riego, 1 tecnico de tratamientos, 1 mecanico y 1
greenkeeper.
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Parque de maquinaria.

res Power electronic. La red de riego por aspersion

Disponemos de 3 quintuples helicoidales para

monta aspersores Toro de las series 700 y 800 repar-

fairways. 2 quintuples rotativas para rough. 2 triple-

tidos entre 23 satelites LTC Plus, todo gobernado por

tas helicoidales y 8 manuales para greenes. 2 triple-

el software de Toro Site pro.

tas para tees y approachs. 2 motobunkers. 2 pulverizadores. 2 tractores. 1 minicargadora y 10 vehiculos

tCual ha sido el reto profesional mas importante de

multiusos.

su carrera?

Los equipos de aireacion son compartidos entre

Cambiar de campo siempre es complicado. Aun

los 6 campos del grupo. Tenemos 3 pinchadoras de

que nuestro plan de trabajo es practicamente el mis

greenes autopropulsadas, 1 pinchadora de calles de

mo, tienes que adaptarte a condiciones diferentes:

2,1 m de anchura, 1 pinchadora arrastrada de modu-

diferentes variedades de cesped, diferentes perfiles

los independientes por campo y 2 escarificadoras de

de suelo, parque de maquinaria, equipo de trabajo...

ultima generacion.

Pero sin duda el reto mas grande para mi ha sido

coordinar el mantenimiento de los 6 campos de golf.

Clima. Agua de riego y su gestion.

El clima de Murcia es de los mas extremos del

Cada uno es diferente y gestionar todos esos recur-

sos no es tarea facil.

pais. Presentando un clima semidesertico, rara vez

se supera una pluviometria de 400 mm al ano. Ade-

mas cuando se producen suelen ser en muy poco

^Yen eldia a dia?
El dia a dia ya es un reto de por si, cada campo

tiempo y de manera torrencial, y danan mas que be-

es un mundo. Todos sabemos que dan muchisimo

nefician, por lo que el aporte de agua a la planta de

trabajo y aunque procures llevarlo todo organizado y

manera natural a lo largo del ano es practicamente

planificado de la mejor manera posible, a veces sim-

nulo. Todo esto, junto con los altos valores de tem-

plemente nose puede. Hay quejugarsiempre con cir-

peratura y radiacion que se presentan durante casi

cunstancias distintas (climatologicas, del campo, de

la mitad del ano hacen que cubrir las ET's mensuales

los propios jugadores), pero el objetivo siempre tiene

sea bastante dificil (a veces imposible). Sobre todo en

queser mejorar.

los meses mas calurosos, aunque se destine mas del

70% de la dotacion de riego anual en esta epoca.

eQue es lo mas duro de su trabajo?

Sistema de riego. Grupo de bombeo.

po en perfectas condiciones para los jugadores, la

La responsabilidad que conlleva el tener el cam
La Torre Golf esta dotado de un grupo de bombeo

propiedad, la direccion, asi como el trasmitir ese

con 3 bombas CR-90,1 CR-64 y 1 CR-5. Con 4 variado-

sentido de la responsabilidad a los miembros de tu
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equipo. Buscar el equilibrio es lo mas complicado ya

tCual es el mejor consejo que dari'as a un Greenkee-

que requiere un nivel de atencion grande para que no

per/Groundsman?

se te escape el minimo detalle.

Saber adaptarse al dia a dia. Creer en uno mismo.

Y no dejar nunca de formarse como profesional. Para

£Y la parte mas dificil de gestionar (personal, presu-

mi son las tres pautas a seguir para poder hacer bien

puesto, agronomia, riego...)?

tu trabajo.

No podria decirte uno solo de los factores, todo es
complejo, la motivacion y coordinacion del personal, el

En tu opinion ^Hacia donde va el mantenimiento del

cumplimiento de los presupuestos sin desviarte. Tam-

golf/futbol?

poco el lidiar con las condiciones climaticas de nuestra

Esta evolucionando muy rapido. Cada vez esta

zona es tarea facil, ya que tenemos valores desfavo-

mas especializado. Nuevas maquinas, nuevas practi-

rables durante gran parte del ano.

cas... Por ejemplo, hace 30 anos apenas se sabia lo

Si tuviera que destacar uno en concreto seria

que era un aireado de taladro. Hace tan solo 10 era

la gestion de los recursos humanos de los que un

casi impensable mantener unos greenes sanos sin

Greenkeeper dispone. Hay que adaptarse a cada per

extraer tacos. Hoy en dia ya hay tecnicas que te per-

sona para poder sacar el mejor rendimiento de cada

miten conseguirlo. En cualquier caso, siempre que se

uno. Para ello, muchas veces te ves obligado a “ejer-

busque un mayor disfrute del usuario y minimizar el

cer” otras profesiones; a veces hay que ser profesor,

impacto en el entorno, sera positivo.

otras incluso psicologo... Al fin y al cabo, gran parte
del exito de un Greenkeeper reside en la adecuada

gestion de su equipo.

eDonde puede mejorar el colectivo de cara al futuro?

Creo que la sostenibilidad y la supresion total de
quimicos es uno de nuestros principales retos. Aun-

que la evolucion en poco tiempo ha sido evidente,
creo que abrir mas canales de comunicacion con las
Administraciones publicas tanto nacionales como regionales, beneficiaria esta transicion.
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RCD es un despacho de abogados independiente,
dinamico e innovador, referente en el BBk
asesoramiento juridico integral "

jl

"The lawyers think differently and new and
completely innovative ideas come from
this difference.”
Chambers & Partners

Con un equipo formado por mas de 300 profesionales, RCD cubre integramente todas las
disciplinas del derecho, prestando un servicio juridico personalizado, con enfoque directo,

practico y de calidad.
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Serrano 116, 28006 Madrid
T: +34 91 758 39 06
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La dificil decision,
cuandoy por que
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Estadio Gazituaga, de la SD Zamudio de tercera division

El terreno de juego es una parte importante de la
imagen del club, ademasdeserel lugar de juego de los
equipos, por lo que su buen estado es algo importantisimo a tener en cuenta. Este invierno, principalmente
en la zona Norte del pais, se han dado precipitaciones

como no habian sucedido en una decada, lo que sumado a la antiguedad de la mayoria de los terrenos de

juego, hacen que haya que plantearse la mejora, renovacion o cambio a otro tipo de superficie por parte de
los clubs, para dar respuesta a la demanda demanda

de uso del equipo y las diferentes categorias.

Toda superficie natural con mas de 25 anos, y ar
tificial con mas de 10-12 anos, en mayor o menor me-

dida, seguro que presenta deficiencias de algun tipo,
mala planimetria, poca traccion, contaminacion de

otras especies, infiltracion deficiente con zonas blandas, mayor proliferacion de enfermedades..., siendo

necesario mas tratamientos fungicos, asi como mas

abonados y una mayor dedicacion en la reparacion.
Todos estos aspectos unidos a los usos inapropiados

y posiblemente un servicio de mantenimiento no acor-

Debemos entender que
segun sea la calidad de la
construction, obtendremos
una superficie de mayor
o menor calidad, sin
olvidar que los usos
han de establecerse
principalmente por el
cuidador, que determinara
aquellos momentos
no adecuados para ser
utilizado, y las pausas o
descansos necesarios.

de a lo demandado, hacen necesario el volver a replantearse como usar dicha superficie, que mantenimiento

integral necesita, u otras cuestiones como el cambio

de tipo de superficie, bien sea natural o artificial.
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Estadio de Las Lianas, Sestao River Club, donde juega el Sestao de tercera division, y el San Pedro de Regional

Cuando tomar la decision. Posiblemente cuando

la superficie va, ano tras ano, a peor o con un evidente deterioro, es entonces el momento de plantearse si
debemos mejorar, renovar o cambiar dicha superficie.

Cambiar, cuando no cumple con los parametros establecidos por la norma UNE 41959-1:2011.

Debemos entender que segun sea la calidad de
la construccion, obtendremos una superficie de ma

yor o menor calidad, sin olvidar que los usos han de
establecerse principalmente por el cuidador, que de-

terminara aquellos momentos no adecuados para ser

utilizado, y las pausas o descansos necesarios.

El terreno de juego es una
parte importante de la
imagen del club, ademas
de ser el lugar de juego
de los equipos, por lo que
su buen estado es algo
importantisimo a tener en
cuenta.

Por que. Porque el mal aspecto visual es perjudicial para el club, y las malas condiciones del suelo
para los jugadores y su jugabilidad.

Porque el suelo no cumple los parametros UNE.

Parametros de dureza, traccion, infiItracion, planime-

tria, rodadura, bote, densidad, sistema radicular, altu-

dado que la mayoria son municipales, y los costes de

ra..., anadiendo la analitica de suelo.

mantenimiento son elevados.

Por que una superficie natural. Natural, por ser

Por que sintetico. Por posibilitar un mayor uso,

un valor anadido para el club, a mayor categoria,

menor mantenimiento y en muchos casos ninguno, y

mayor exigencia de los jugadores por jugar en una

menores gastos, con posibilidad de alquileres, evitan-

superficie natural, y tambien estara determinado por

do las continuos problemas de si esta el cesped alto,

la posibilidad de mantenimiento del club o municipio,

seco o embarrado.
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SPORTNEM, la
solution biologica
de Koppert para
cesped deportivo
LOS NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS SON LETALES

PARA LOS INSECTOS Y NO REQUIEREN PLAZO DE

SEGURIDAD PORQUE NO CONTAMINAN EL MEDIO
AMBIENTE

AUTOR: Jose Miguel Fernandez Tapia

Product Manager Microbiologicos
Koppert Espana

En el desarrollo de su trabajo diario, los greenkee
pers se enfrentan a los retos derivados de una normativa sobre manejo de ciertas plagas y enfermedades

que es cada vez mas restrictiva. Prueba de ello es
que durante los ultimos anos se ha reducido de forma

drastica el numero de materias activas autorizadas,
y en consecuencia son mucho menores las opciones

Steinernema

quimicas disponibles en el mercado.
Ante esta situacion en constante cambio, es esen-

cial identificar e integrar metodos alternatives al

Nematodos entomopatogenos

control quimico convencional que sean compatibles

En los ultimos anos, los nematodos entomopatogenos

con la normativa vigente en el contexto de una estra-

(NEP) estan adquiriendo mas desarrollo como agen

tegia integrada para gestionar determinadas plagas

tes de control biologico (ACB) e incluso se incluyen en

y enfermedades. Actualmente, los medios de control

Andalucia en los programas de Produccion Integrada

biologico ya son una alternativa eficazy viable tecnica

desde 2007 (BOJA 25-10-07). Las apariciones de resis-

y economicamente, debido a que basan su funciona-

tencias a insecticidas, la cada vez mas restrictiva lista

miento en las propias leyes de la naturaleza y no afec-

de sustancias activas permitidas y la importancia de

tan al medio ambiente ni a la salud de las personas.

Por lo tanto, hoy en dia, los greenkeepers pueden

los residuos quimicos hacen que el uso de agentes

biologicos como los NEP sea cada vez mas relevante.

adaptar sus protocolos fitosanitarios integrando so-

La principal ventaja de los NEP en el control bio

luciones de biocontrol en la estrategia final para re

logico de plagas es que encuentran al insecto activa-

ducir de forma importante la utilizacion de productos

mente, siendo efectivos donde otros agentes quimi

quimicos. Koppert Biological Systems, lider mundial

cos o biologicos no lo son. Se reproducen en el insecto

del mercado en proteccion de cultivos y polinizacion

que parasitan, lo que provoca un efecto multiplicati-

natural, ofrece varias soluciones biologicas para las

vo de la dosis inicial aplicada y, a diferencia de otros

plagas mas importantes del cesped deportivo. Las so

agentes microbianos, matan al insecto con rapidez,

luciones biologicas de Koppert son muy eficaces, es

en tan solo 24-48 horas.

tan avaladas por anos de investigacion y actualmente

A su elevada eficacia biologica hay que anadir la

estan al alcance de todos los segmentos de mercado

seguridad en las aplicaciones. Por su bacteria simbio-

gracias a su competitivo precio.

tica, los NEP son letales para muchos insectos pero
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muy seguros para el hombre, las plantas y otros animales (Boemare et al., 1996). Ademas, no contaminan

el medio ambiente, no requieren plazo de seguridad,
ni una proteccion especial para el aplicador. Ademas,

los nematodos entomopatogenos no dejan residuos

ni contaminan las aguas, son compatibles con la mayoria de los plaguicidas quimicos y se aplican con los
aparatos convencionales de pulverizacion y riego.

Los motivos por los que en la actualidad su empleo se ha generalizado es porque se han abaratado
los metodos de produccion, pueden ser manipula-

dos para mejorar su patogenicidad y su persistencia,
presentan una alta eficacia y, por ultimo, la bacteria
simbiotica es altamente especifica y unicamente pa-

togena para el insecto plaga.

Los nematodos entomopatogenos mas conoci-

El modo de la accion de los nematodos entomo

dos y utilizados en el control biologico de insectos

patogenos es por contacto. Una vez aplicados los ne

pertenecen a la orden Rhabditida, de los cuales las

matodos buscan activamente al hospedador. Cuando

familias Steinernemotidae y Heterorhabditidae son

encuentran la plaga, penetran en el huesped a traves

importantes. Estos nematodos entomopatogenos son

de la epidermis o por aberturas naturales como boca,

muy polifagos y diferentes especies de Steinernema y

ano y espiraculos. Una vez dentro, los juveniles (J3)

Heterorhabditis pueden parasitar una amplia gama de

se desprenden del tegumento que conservaban y

insectos. Sin embargo, existen grandes diferencias en

pasan de estado infectivo a estado parasito. En este

la eficacia de las diferentes especies y cepas y es muy

momento, el nematodo libera la bacteria simbionte

importante conocer la especie plaga a controlar para

que transporta en su intestino. La bacteria libera una

elegir el nematodo mas eficaz.

gran cantidad de toxinas provocando la muerte del

Los nematodos utilizan dos tipos de tecnicas para

hospedador por septicemia en 24-48 horas. El tiempo

ponerse en contacto con la plaga a infectar. La prime

dependera del tamano de la larva y del numero de ne

ra de ellas se denomina ‘emboscada’ y se caracteriza

matodos que penetren en el interior del insecto plaga.

porque el nematodo permanecera en el punto de ino-

culacion y esperara a encontrarse con la plaga. Estos
nematodos son por lo tanto, mas activos contra las
plagas mas moviles. (p.ej. Steinernema carpocapsae).
En la segunda tecnica, que se denomina ‘navegante’,

el nematodo busca a sus presas. Estos nematodos se

utilizan para controlar plagas menos moviles (p.ej. He-

terorhaditis bacteriophora y Steinernema feltiae).

Posteriormente, suceden las generaciones de los
nematodos hasta consumir los recursos alimenticios

del cadaver del insecto hospedador. Cuando esto ocu-

rre, la hembra deja de poner huevos y los juveniles se
desarrollan dentro de ella hasta la fase J3, saliendo
entonces del insecto ya muerto e infectando a nuevos

hospedadores. El crecimiento de una poblacion de
nematodos dependera de multiples factores, principalmente del tipo y condiciones del suelo (tempera-

tura y humedad); de sus enemigos naturales (hongos

y depredadores), etc. La poblacion de nematodos en
el suelo crecera cuando existan suficientes hospeda
dores presentes.
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SPORTNEM-T ySPORTNEM-H

Sportnem-H

SPORTNEM-T contiene los nematodos patogenos
de los insectos Steinernema carpocapsae. Estos son

2.500 millones (10x250 millones)

5.000 m2

Superficie a tratar

efectivos contra varias plagas del cesped, especial-

Ener.

mente las larvas de las Tipulas, Noctuidos, Grillo topo

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Gusanos
blancos

Periodo
de aplicacidn

y Billbugs.

Febr. Marz.

Billbugs

SPORTNEM-H contiene los nematodos patoge

nos de los insectos Heterorhobditis bacteriophora.

Periodo dptimo de aplicacidn

Estos son efectivos contra varias plagas del cesped,

Periodo opcional (dependiendo del grado de infestacidn, de la especie o de las condiciones climdticas).

especialmente gusanos blancos y tambien larvas de
Condiciones y metodos de aplicacion

Billbugs.

Como suele ocurrir en las estrategias de control

Trabajos de campo realizados en Ohio (EEUU),
muestran que el gorgojo Sphenophorus parvulus

biologico, los metodos y condiciones de aplica

puede controlarse con las especies Steinernema car

cion son esenciales para garantizar la mejor efec-

pocapsae (78% de media) y con Heterorhobditis bac

tividad de este tipo de soluciones alternativas. Por

teriophora (74% de media) (Georgia y Poinar, 1994:

ello hay que tener en cuenta el mejor momento de

Smith, 1994).

aplicacion, asi como la plaga objetivo a controlar.

Ensayos realizados en Holanda (DLV Adviesgroep)

Otros parametros fisicoquimicos como la estruc-

mostraron una marcada reduccion en las poblacio-

tura del suelo (densidad aparente, porosidad), su

nes de Melolontha melolontha cuando Heterorhabdi-

textura, humedad y pH, asi como el contenido de ma

tis bacteriophora (SPORTNEM-H) se aplica en larvas

teria organica tambien son parametros importantes

jovenes (L1/L2), antes de que se hundan en la tierra.

que hay que tener en cuenta.

Asi, las aplicaciones son particularmente mas efecti-

El riego es uno de los aspectos mas importantes

vas cuando se observan adultos en la primavera o al

que debe tenerse en cuenta en el tratamiento basado

comienzo del verano (Lascaux y al., 2013). En cuanto

en nematodos entomopatogenos. De hecho, las tasas

a Phylloperta hordeola, se demostro una eficacia de

de eficiencia por encima del 80% se logran cuando

campo de mas del 90% cuando Heterorhobditis bacte

hay riego pre y post tratamiento, ya que es impres

riophora (SPORTNEM-H) se aplica en el segundo esta-

cindible conservar la humedad del terreno al menos

dio o en larvas de tercer estadio (Smits, 1999).

durante 24 horas despues de la aplicacion de los ne
matodos. (Downing, 1994).

Numerosas pruebas tambien se han llevado a
cabo en Alemania durante varios anos. Primero in vi

En Koppert Espana contamos con un equipo

tro en el laboratorio y luego in situ en un campo de

tecnico altamente cualificado capaz de ofrecerle los

golf (Ehlers en Piron, 2006) se estudiaron varios fac-

mejores consejos sobre el terreno para disenar de

tores (dosis y tiempo de aplicacion) y los resultados

forma personalizada la solucion biologica adaptada

confirmaron que los tratamientos deben aplicarse

a sus necesidades concretas. Mas informacion en

cuando las larvas estan en las capas mas superficiales

www.koppert.es.

del suelo. De hecho, las pruebas realizadas en 2003
mostraron una eficacia del 88% para una aplicacion
realizada cuando las larvas estaban mas cerca de la

superficie contra un 60% de eficacia para una aplica
cion cuando las larvas estaban mas profundas. Gene-

ralmente, la eficacia maxima (mas del 90%) se observa de seis a ocho semanas despues de la aplicacion.

Sportnem-T
2.500 millones (10x250 millones)

5.000 m

Superficie a tratar

Ener.
Periodo
de aplicacion

Febr. Marz.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Tipulas
Noctuidos
Grillo topo
Billbugs
Periodo dptimo de aplicacidn

Periodo opcional (dependiendo del grado de infestacidn, de la especie o de las condiciones climdticas).
Periodo opcional si hay presencia de Tfpula
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SPORTNEM
de Koppert
es un producto distribuido por

SERVICENTRE
Xavi Torrent: 609 749 366
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Entrevisto a Noemi Herrero Asensio

Los microorganismos:
aliados de las plantas
frente a los efectos
del cambio climatico
y otros estreses
abioticos
Noemi Herrero Asensio,

TRABAJADO COMO INVESTIGADORA

POTENCIAL PARA SU USO EN

Doctoraen Microbiologia y

EN PRESTIGIOSAS INSTITUCIONES

AGRICULTURA, COMO LOS

Genetica por
de

la

Universidad

Salamanca, cuenta con

UNA AMPLIA TRAYECTORIA

COMO EL INSTITUTO AGRARIO DE

San Michele All’Adige
y la Academia de las

en Italia

Ciencias

Republica Checa. Noemi

de

HONGOS ENTOMOPATOGENOS

Y LOS HONGOS ENDOFITICOS.

Adicionalmente, EL ESTUDIO DE
LOS VIRUS QUE INFECTAN A ESTOS

INVESTIGADORA A NIVEL NACIONAL

la

E INTERNACIONAL. HA REALIZADO

CENTRADO SUS INVESTIGACIONES

HONGOS HA OCUPADO TAMBIEN

ESTANCIAS PREDOCTORALES EN EL

PRINCIPALMENTE EN EL ESTUDIO

GRAN PARTE DE SUS ESTUDIOS.

Imperial College de Londres, y

DE MICROORGANISMOS CON
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En la actualidad, Noemi des-

esta nueva realidad. Es importan

eQue significado tiene en la ac

empena el cargo de directora del

te contribuir a la disminucion de

tualidad el cambio climatico para

los efectos del cambio climatico

la agricultura mundial?

departamento de l+D+i del Grupo

dedi-

modificando habitos y movien-

A dia de hoy, estamos empe

cada desde 1997 al desarrollo,

donos hacia practicas agricolas

zando a tomar conciencia de los

efectos que el cambio climatico

Agrotecnologla,

empresa

comercializacion

mas limpias. Tambien es funda

de productos innovadores para

mental buscar herramientas y

puede llegar a tener en un futuro

la agricultura. Grupo Agrotecno

soluciones que ayuden a afrontar

sobre nuestros cultivos. Esto se

debe en gran parte a que un im

produccion

y

logla se integro en AEFA en el ano

las condiciones adversas de los

2004, participando durante todo

cultivos a las que se enfrentara

portante numero de agricultores

este tiempo de forma activa en

la agricultura del manana, para

esta sufriendo en sus explotacio-

ella y como ejemplo desde 2012

lo cual, es crucial aumentar los

nes los efectos devastadores de

Enrique Riquelme, CEO de Grupo

esfuerzos y recursos en investiga-

este cambio climatico. Nuestra

el

cion. En relacion con esta impor

imparable emision de gases a la

cargo de secretario al frente de

tante problematica, Noemi nos

atmosfera esta provocando que

esta Asociacion.

hablara en esta entrevista acerca

se incremente la temperatura del

Actualmente, la preocupacion

del transcendental papel que los

planeta. Esta subida de tempera-

sobre los efectos que el cambio

microorganismos podrlan desem-

turas esta teniendo consecuencias

climatico esta empezando a tener

penar en un futuro como aliados

nefastas, como el deshielo de los

en distintas regiones cultivables

de las plantas en su lucha contra

polos, el aumento de fenomenos

del planeta esta aumentando a

los efectos del cambio climatico y

meteorologicos

todos los niveles. De este modo,

otros estreses abioticos.

como la modificacion de las esta-

Agrotecnologla,

desempena

extremos,

asl

ciones climaticas.

dado que estos efectos han co

notarse, debemos

Las previsiones de la comu-

tomar conciencia y empezar a

nidad cientlfica no son muy alen-

actuar de forma consecuente con

tadoras, y si no bajamos el ritmo,

menzado a

Equfpate con la AEdG
Mas informacion en info@aegreenkeepers.com | tel.: 902109 394

Polo para hombre
Calidad: pique 100%
Algodon de 220 g
. TallasrXS, S, M, L,
__ XL, XXL
Color: Rojo

Chaqueta acolchada para
hombre con capucha
extraible, bolsillos
frontales y en mangas.
Cordon elastico en
capucha y cintura. Manga
ajustabie con velcro.
^Calidad: Shell 100%
Nylon, Forro 100% Nylon,
Relleno 100% poliester.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL
Color: Rojo

20,00 €

60,00 €

(IVA INCLUIDO)

(IVA INCLUIDO)
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el cambio climatico, unido al aumento de la poblacion mundial,

supondra una amenaza a la segu-

ridad alimentaria en todas partes.
La agricultura es extremadamen-

te sensible a este cambio, asi, a
modo de ejemplo, se preve que

en 2050 mas del 50% de las zonas
cultivables del planeta estaran

afectadas por fuertes problemas
de sequia. Por ello, es crucial el

empleo de practicas agricolas mas
limpias y tambien la busqueda de
nuevas herramientas que ayuden
a las plantas a tolerar las nuevas

Para combatir los problemas de
sequia nuestra agricultura cuenta con
distintas herramientas culturales,
como la gestion sostenible del
riego, la adecuacion de cultivos a las
condiciones de humedad disponible,
la alternancia y diversification de
cultivos, los periodos de barbecho, la
construction de diques, etc.

condiciones de cultivo a las que
estaran sometidas.

£Con que herramientas contamos

agua. Si bien, existen otros estre-

mas, salinidad, cambios en el pH,

en este momento para paliar los

ses abioticos a los que las plantas

riadas, heladas, elevados indices

efectos de este cambio climatico

pueden estar sometidas a lo largo

de UV o metales pesados.

en la agricultura?

de su ciclo de vida y que se ven

Actualmente, para combatir

Como ya he comentado, una

acentuados en mayor o menor

los problemas de sequia nuestra

de las peores consecuencias del

medida por el cambio climatico,

agricultura cuenta con distintas

cambio climatico es la falta de

hablamos de temperaturas extre-

herramientas
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tEn que medida los microorga

nismos pueden ayudar a nuestros

Los microorganismos constituyen
una importante parte del suelo,
de manera que aquellos suelos
colonizados con un mayor numero
de microorganismos y una mayor
diversidad de estos van a ser suelos
mas sanos y mas compatibles con
nuestros cultivos.

cultivos a hacer frente a distintos
estreses abioticos?
La mayor parte de las investi-

gaciones disponibles en esta linea
han sido desarrolladas durante las

dos ultimas decadas. Asi, en 2009
se acuno el termino 1ST (del ingles

“Induced

Systemic

Tolerance”)

o tolerancia sistemica inducida,
para designar a los cambios indu-

cidos en las plantas por rizobac-

terias promotoras del crecimiento
(PGPRs), los cuales van a desencadenar un aumento de tolerancia

frente a estreses abioticos en estas

plantas.

la gestion sostenible del riego, la

la sequia, salinidad, etc. Estas va

adecuacion de cultivos a las con

riedades pueden ser conseguidas

Los microorganismos constitu

diciones de humedad disponible,

mediante tecnicas tradicionales de

yen una importante parte del sue

la alternancia y diversificacion de

breeding, a traves del desarrollo de

lo, de manera que aquellos suelos

cultivos, los periodos de barbe-

variedades transgenicas o median

colonizados con un mayor numero

cho, la construccion de diques,

te tecnicas mas punteras de edi-

de microorganismos y una mayor

etc. Tambien existen productos

cion genica. Por otro lado, tambien

diversidad de estos van a ser sue

en el mercado con efecto osmo-

se esta dedicando gran cantidad

los mas sanos y mas compatibles

protector, formulados a base a

de recursos a la investigacion para

con nuestros cultivos. Estos mi

extractos de algas, glicina betaina,

la creacion de bioestimulantes con

croorganismos van a estar invo-

hidrolizados proteicos o azucares

base microbiana, que protejan a

lucrados tanto en la descomposi-

que ayudan a equilibrarel balance

los cultivos frente a la falta de agua

cion de la materia organica como

hidrico celular.

y otros estreses abioticos. La idea

en la solubilizacion de nutrientes,

Otra de las herramientas con la

final es conseguir una tecnologia

haciendolos disponibles para la

que cuenta nuestra agricultura, es

que sea respetuosa con el medio

planta y contribuyendo fuerte-

la relacionada con la obtencion de

ambiente y rentable. Parece ser

mente a su nutricion. No obstante,

variedades de plantas resistentes a

que los microorganismos podrian

esta actividad no es uniforme en el

distintos estreses abioticos como

ser esta tecnologia.

suelo, sino que esta concentrada
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en la region que rodea a la raiz o ri-

Existen estudios que demues-

zosfera. Esto se debe a que la plan

tran que, practicamente, dentro

ta a traves de los exudados que

de todos los grupos de microor

Es imposible generalizar a la

expulsa por sus raices va a reclutar

ganismos que son susceptibles

hora de hablar de un mecanismo

a distintas especies de microor

de colonizar el suelo de manera

de accion unico por el que los mi

ganismos que le proporcionan

natural, hay cepas que tienen ca-

croorganismos inducen tolerancia

ayuda, segun sus necesidades nu-

pacidades como inductores de to-

a diversos estreses abioticos en la

tricionales o de proteccion frente

lerancia frente a estreses abioticos

planta. Ni siquiera entre especies

a situaciones de estres abiotico o

en distintos tipos de cultivos. Asi,

similares los mecanismos van a ser

biotico. De este modo, la explota-

existen rizobacterias promotoras

los mismos. De hecho, en muchos

cion de los microorganismos para

del crecimiento (PGPRs) con estas

casos se sabe que ciertas especies

eCual es el mecanismo de accion

de estos microorganismos?

desarrollar estrategias que ayuden

capacidades, y tambien bacterias

de microorganismos son capaces

a conseguir el maximo de nuestros

endofiticas o actinobacterias. En

de inducir tolerancias, pero se

cultivos parece inmediata.

desconoce totalmente el meca

Por

el caso de los hongos, se ha com-

ello, el conocimiento de este dia-

probado que diversas especies de

nismo por el que se llega a estos

logo planta-microorganismo y de

micorrizas arbusculares tienen la

resultados.

los mecanismos por los que los

capacidad de inducir tolerancia a

La mayor parte de estreses

microorganismos generan toleran-

algunos de los principales estreses

abioticos afectan a las plantas en

cia en las plantas frente a estreses

abioticos a los que los cultivos es

varios niveles, aunque normal-

abioticos, es fundamental.

tan sometidos, como la sequia, sa-

mente este estres va asociado a

linidad, temperaturas extremas...

la produccion de especies reacti-

Lo mismo ha sido observado para

vas del oxigeno, las cuales van a

pueden ayudar a nuestros culti

diversas especies de hongos endo-

afectar negativamente a la planta,

vos a hacer frente a los estreses

fiticos.

<?Que tipo de microorganismos

produciendo dano celular, toxicidad metabolica, inhibicion de la

abioticos?

Proteccion contra las enfermedades de
que perdura siega...
tras siega...

tras siega...

tras siega

tras siega

tras siega

Syngenta Espana S.A., C/ Ribera del Loira 8-10, 3a Planta, 28042 - Madriid
E-mail: contacto.marketing@syngenta.com Sitio Web: www.syngenta.es
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Distribuido por:
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fotosintesis o cambios en los ni-

auxinas estan implicadas en la

dos y proteinas o poliaminas van

veles hormonales. De acuerdo con

produccion de raices laterales, de

a acumularse por lo general en

esto, los mecanismos que van a se

este modo, estos microorganis

plantas que muestran cierta to

guir algunos microorganismos a la

mos contribuyen a un cambio en

lerancia al estres hidrico y salino.

hora de frenar estos efectos nega-

la morfologia radicular de la plan

En concreto, la acumulacion de

tivos van a ser variados: actuando

ta que va a ser mas compatible con

prolina ayuda a la estabilizacion

a nivel hormonal, contribuyendo

situaciones de estres hidrico. Si

de estructuras subcelulares como

a la acumulacion de metabolitos

bien, en otras ocasiones son direc-

membranas y proteinas. Ademas,

protectores en las plantas, a tra-

tamente las bacterias las que van a

la prolina tambien es capaz de

ves de mecanismos antioxidantes,

producir estas hormonas.

secuestrar radicales libres y tam-

ayudando a aumentar la toma de

Otras cepas bacterianas van a

nutrientes en la planta o favore

ser productoras de ACC deaminasa

De este modo, se conocen cepas

ciendo la homeostasis ionica.

o bien, van a inducir la produccion

bacterianas y micorrizas que son

de esta enzima en planta. La dea

capaces de inducir la acumulacion

ponar el potencial redox celular.

tPodri'as ilustrarnos con algun

minasa va a degradar al precursor

de prolina y otros metabolitos pro

ejemplo que refleje algunos de

del etileno, bajando asi los niveles

tectores ante condiciones de es

estos mecanismos de accion?

de esta hormona en las plantas.

tres, induciendo asi tolerancia en

A nivel hormonal, se sabe que

Esta bajada en los niveles de etile

la planta.

algunas bacterias son capaces de

no va a contribuir a la eliminacion

Por otro lado, algunas cepas

inducir en la planta el aumento de

de los efectos deletereos de esta

bacterianas son capaces de indu

la produccion de ciertas hormo-

hormona cuando es producida en

cir la sintesis de enzimas antioxi

nas. Este es el caso de distintas

exceso ante una situacion de es

dantes en plantas sometidas a

especies bacterianas capaces de

tres en las plantas.

inducir la sintesis de auxinas en

plantas bajo estres hidrico. Las

>esped deportivo

estreses abioticos. Estas enzimas,

como,

entre las que se encuentran la su-

glicina betaina, ciertos aminoaci-

peroxido dismutasa (SOD), la cata-

Algunos

metabolitos

Para un control maximo de las enfermedades
del cesped deportivo, el NUEVO Heritage ahora

ofrece un control mas rapido, mas directo y mas
prolongado de las enfermedades, para mantener
una constante y excelente calidad del cesped.
• Captacion mas rapida y mas completa en la hoja
y en la raiz

• La reactivacion del principio activo que produce
la siega aporta efectos mas prolongados
• Trata las enfermedades de la hoja y del suelo

r
\
i
r . X _■
L- W

• Indicado para las 7 enfermedades principales del
cesped deportivo
• Cinco niveles de proteccion para el cesped
deportivo
• Excepcional formulacion de facil uso

Con Heritage lograra un maximo control
de las enfermedades del cesped deportivo

www.greencast.co.uk

y Heritage

syngenta
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lasa (CAT) o la peroxidasa (POX),
van a ayudar a bajar los niveles de

especies reactivas del oxigeno, disminuyendo asi los efectos nocivos

que estas especies tienen en plan

tas estresadas.
eCual es el peso que la formula-

cion tiene en la produccion de
bioestimulantes con base micro

Los ultimos avances en
bioformulacion han hecho que las
tecnologlas desarrolladas en esta
linea puedan adaptarse sin muchos
cambios a casi cualquier tipo de cepa
microbiana.

biana?
La bioformulacion, como tai

consiste en el tipo de preparado o

carrier en el que microorganismos
vivos o latentes son suministrados

aun son escasos los recursos des-

sobre el objetivo, que puede ser

tinados a la investigacion de estas

una planta o el suelo. Este prepa

bioformulaciones, a pesar de su

exclusivamente

rado o bioformulado va a permi-

papel central en la obtencion de

solidos. Hay una multitud de ca

tir un facil manejo, un periodo de

una tecnologia de inoculo exitosa.

presentes en el inoculo.
En un inicio, se desarrollaron
bioformulados

rriers empleados en la elaboracion
de estos inoculos solidos: suelos

almacenamiento mas o menos

largo y una buena efectividad del

tQue tipo de bioformulados exis-

(turba, carbon, arcillas, etc.), de-

producto final. De este modo, la

ten?

sechos vegetales, materiales iner-

tecnologia del bioinoculante va

Los bioformulados van a variar

tes (vermiculita, perlita, perlas

a depender basicamente de dos

segun el tipo de carrier utilizado

de alginato, etc.). En cuanto a las

factores, el tipo de cepa microbia

en su preparacion. Estos carriers

formulaciones llquidas, que fue-

na y la formulacion del inoculo.

pueden ser solidos o liquidos, y

ron desarrolladas con posteriori-

No obstante, los ultimos avances

van a poder incluir osmoprotecto-

dad, son tlpicamente acuosas, con

en bioformulacion han hecho que

res, agentes adherentes, nutrien

base a aceites o productos basa-

las tecnologlas desarrolladas en

tes, etc., que aseguren la calidad

dos en pollmeros. Existen formu-

esta linea puedan adaptarse sin

de los inoculantes microbianos,

lados liquidos que no solo estan

muchos cambios a casi cualquier

la cual va a radicar principalmen-

compuestos a base de microorga

tipo de cepa microbiana. Si bien,

te en el numero de celulas viables

nismos y sus nutrientes, sino que
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tes, previsiblemente en 2020. Este

ademas llevan incorporados pro-

En este paso seran cruciales las

tectores celulares especiales y/o

caracteristicas geneticas y fenoti-

Reglamento tambien regulara el

aditivos que promueven la viabi-

picas de los microorganismos pre-

uso de microorganismos o sus par

lidad celular durante el almacena-

sentes en el inoculo.

tes, en los productos fertilizantes y

bioestimulantes.

miento del producto y despues de

su aplicacion en semillas o directa

^Y como se encuadran

mente al suelo.

bioestimulantes con base micro-

tQue lugar ocupan los productos

biana dentro de la legislation

con base microbiana dentro del

Y una vez conseguidos ^como se

aplican los bioformulados de for

ma efectiva en el campo?

estos

mercado global de insumos agri-

actual?

Recientemente se ha publica-

do el RD 999/2017, por el que se

colas? £Cuales son las perspecti-

vasde futuro?

Evidentemente elegir y con

modifica el Real Decreto 506/2013,

Los productos con base micro

seguir el bioformulado correcto

sobre productos fertilizantes. Este

biana tienen un relevante papel

constituye los principales factores

RD, en su Anexo I, Grupo 4 (Otros

dentro del panorama biologico

para asegurar el exito del bioes-

abonos y productos especiales),

mundial. En referencia al merca

timulante final. Si bien, hacerlo

incluye nuevos tipos de produc

do de los biofertilizantes destacan

llegar de una forma efectiva al

tos fertilizantes que incorporan

los fijadores de nitrogeno como

campo a traves de un metodo de

microorganismos cuya action es

grupo principal. Los productos

aplicacion adecuado, es otro im

facilitar la disponibilidad de nu-

usados para mejorar la absorcion

portante reto. Asi, los bioformu

trientes para la planta.

de nutrientes del suelo, como so-

lados solidos o liquidos pueden

Las acciones de los microor

lubilizadores de P2O5 y otros so-

aplicarse en campo de formas muy

ganismos regulados bajo este RD

lubilizadores especificos, asi como

diversas: tratamiento de semillas,

999/2017, seran siempre del tipo:

los hongos micorricicos, tambien

aplicacion al suelo, mojado de rai-

ayudan al incremento de la cose

formarian parte significativa de los

ces, aplicacion de tipo foliar, etc.

cha; disminuyen las necesidades

biofertilizantes.

dependeran

de aportar nutrientes; mejoran la

En cuanto al mercado de los

enormemente del tipo de microor-

calidad de la cosecha; mejoran la

biopesticidas, las bacterias se-

Estas

aplicaciones

ganismo presente en el formulado

resistencia de la cosecha a estres

guidas de los hongos abarcan la

y del tipo de cultivo sobre el que se

abiotico (sequia, heladas, calor,

mayor parte del mismo, un 90%.

aplicara.

etc.); ayudan a adelantar la cose

Las predicciones son alentadoras,

cha; favorecen el enraizamiento.

se preve que el 58% de los bio

Ahora bien, una vez que el
inoculo esta presente en el suelo

Por lo tanto, segun la nueva nor

pesticidas en el 2020 este basado

o planta objetivo, tendra que ha-

mativa, el uso de microorganis

en microorganismos, seguido de

cer frente a la microbiota nativa,

mos es perfectamente compatible

un 30% basado en bioquimicos y

llegando a competir con ella o de-

con la elaboracion de productos

el 13% en macroorganismos. En

sarrollando sinergias. De estas re-

que protejan a los cultivos frente a

2015 la linea de productos con

laciones microbianas, dependera

diversos estreses abioticos.

en cierta medida que los microor

base microbiana alcanzo un mer

Ademas, estamos a la espera

cado de 1,4 billones de dolares, en

ganismos puedan desarrollar su

de la aprobacion de un Reglamen-

el 2020, se estima que alcance los

funcion y, por tanto, que el bioesti-

to Europeo, relativo a los produc

3 billones y en el 2025, supere los

mulante sea efectivo en el campo.

tos Fertilizantes y Bioestimulan

6,7 billones de dolares.
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Desarrollo de un
checklist para el
mantenimiento
preventivo del
sistema de riego en
un campo de golf
Por Brian Vinchesi
Traducen: D.Fernando
Exposito, Tecnico Green

Section RFEG
D. Ismael Herruzo, Becado

Green Section RFEG
Llevar a cabo un adecuado

mantenimiento del sistema de rie

go de un campo de golf, conlleva

El sistema de riego de un campo
puede deteriorarse rapidamente por
falta de mantenimiento. Cuando se
produce una averia, el tecnico de
riego deberia ser el responsable de
hacer las reparaciones.

una serie de beneficios:
•

Reduccion de los costes laborales

•

Reduccion de los costes mate

te por falta de mantenimiento.

rials

funcionar por la noche es el gran

•

Ahorro de agua y energia

olvidado y no se le presta la aten-

Cuando se produce una averia, el

•

Mejora de las condiciones de

cion, ni se le da la importancia que

tecnico de riego deberia ser el res

juego.

tiene.

ponsable de hacer las reparacio

Por ello, en la mayoria de los

nes. La mejor manera de ampliar

El sistema de riego es una par

casos, se desconoce que el sistema

la vida util de un sistema de riego,

te fundamental para el manteni

de riego se desgasta y es muy caro

mantener el rendimiento y mini-

miento del campo de golf siendo

de reemplazar. Un sistema de rie

mizar la gravedad y frecuencia de

tan importante como el personal

go nuevo puede costar 1.290.000

las averias es desarrollar un pro-

de mantenimiento, la maquinaria

€ o mas, dependiendo de la ubi-

grama de mantenimiento preven

o la nave de mantenimiento. Sin

cacion y complejidad del mismo.

tivo. Esto nos permitira, a su vez,

un sistema de riego en buen esta

Por este motivo, unido a que no se

reducir la mayoria de los proble

do, es imposible mantener el cam

le da la importancia que realmen-

mas de mantenimiento y mejorar

po en buenas condiciones para el

te tiene, se demora la renovacion

las condiciones de juego

juego. Sin embargo, mientras que

del mismo lo maximo posible en la

la maquinaria y otros equipos se

mayoria de los campos.

Los programas de manteni
miento preventivo deben realizar-

pueden ver funcionando; el siste

El sistema de riego de un cam

se en base a las peculiaridades de

ma de riego, al estar enterrado y

po puede deteriorarse rapidamen

cada sistema de riego y se deben
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basar en un chequeo del sistema y
sus componentes. Como en cual
quier programa de mantenimien

to preventivo, habra chequeos

que se realizaran diariamente,
semanalmente o mensualmente;

mientras que otros se realizan trimestral, semestral o anualmente.

Aunque el mantenimiento preven
tivo reduce problemas del sistema
de riego, no elimina algunas tareas

que deben realizarse cuando sea

Proteccion a
largo plazo
contra los
gusanos
blancos

necesario.

Llegados a este punto, nos
planteamos la siguiente pregunta:
^En que consiste un programa

de mantenimiento preventivo? Y
la respuesta a esta pregunta de

pendera del tipo de sistema de rie

go y su antiguedad. Lo normal, es
que dicho programa incluya la observacion, ajuste y mantenimiento

en periodos de tiempo constantes
(diario, semanal, mensual...) de

aspersores, valvulas, controlado-

res, sistemas de bombeo y otros
componentes.
A continuacion, se desarrollan

una serie de puntos que pueden
ser usados para crear un listado
para el programa de manteni

miento preventivo de un sistema

de riego.
MANTENIMIENTO DIARIO

Diariamente, el tecnico de riego
debera realizar lo siguiente (son

tareas rutinarias del dia a dia).
1.

Observar si en el campo de golf
existen condiciones para que

haya secas.
“Observe golf course turf condi
tions for wet and dry spots.”

2.

Revisar el programa de riego

de la noche anterior para con-

Merit

TURF

firmar que el sistema de riego
funciono segun lo programado.

Tratamiento duradero contra
los gusanos blancos y tfpulas

“Review the irrigation program
from the previous night to con
firm that the irrigation system

schedule”

0 Control preventivo y curativo a largo plazo
con una aplicacion anual

Comprobar si el monitor del

0 Mejora de la calidad del cesped

operated on the programmed
3.

sistema de bombeo marca

0 Propiedades qufmicas probadas de accion
Bayer CropScience, S.L. • www.environmentalscience.bayer.es
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algun problema o anomalia.

to assist with repairs if neces

usual consumo de corriente o

Puede ser hecho remotamente

sary”.

bajo voltaje.

10. Determinar la necesidad de

“For two-wire systems, use soft

to del sistema de riego.

agua para el proximo progra-

ware diagnostics to check the

“Check the pump system mon

ma de riego y ajustar el progra-

performance of each wire path

itor for any inconsistencies or

ma acorde a la misma.

for abnormalities such as ex

This may be

“Determine the water require

cessive or unusual current draw

dependiendo del equipamien-

abnormalities.

4.

done remotely depending on

ments for the next irrigation

your pump system equipment”

cycle and adjust the program

Revisary guardar la lectura del

accordingly”

and low-voltage reports”.

9. Inspeccionar visualmente el
estado de la estacion de bom-

beo.

agua usada en el anterior pro-

5.

grama de riego nocturno.

MANTENIMIENTO SEMANAL

“Visually inspect the condition

“Review and record water use

Semanalmente, el tecnico de riego

of the pump station”.

from the previous night's irriga

debera realizar el siguiente chec

tion cycle”

klist.

Mensualmente, el tecnico de riego

Comprobar la evapotranspira-

tAlgun aspersor parece estar

debera realizar el siguiente chec

rologica o recurso online.

girando mas rapido o lento de

klist.

“Document evapotranspiration

lo usual?

with a weatherstation or online

“Do any sprinklers appear to

source”

be turning faster or slower than

res no estan bloqueados por

Medir cualquier precipitacion

usual? If so, time them to be

cesped alrededor y recortarlo

sure”.

cuando sea necesario. Perfilar

^Cada aspersor sube, gira y

aspersores.

cion con una estacion meteo-

6.

1.

usando un pluviometro.

“Measure any precipitation us

2.

“Check that sprinklers are not

Registrar cualquier rotura o fa-

“Does each sprinkler pop up,

llo de componentes.

turn, and retract?

and trim around sprinklers as

3.

necessary”

£Los aspersores sectoriales gi2.

Inspeccionar los ensambles de

ponent failures”.

ran en el arco cor recto?

En los sistemas de doble ca-

“Are part-circle sprinklers turn

las valvulas buscando fugas o

bleado, comprobar el testigo

ing in the correct arc?”

danos.

de funcionamiento en control

4.

central del software de diag

nostico para verificar que la

5.

<;Hay alguna fuga?

“Inspect valve assemblies for

“Is there any leakage?”

leaks or damage”

«;Hay alguna boquilla obstrui-

3.

Examinar y limpiar los disposi-

comunicacion es normal entre

da?

tivos de filtracion. Comprobar

el software de control central y

“Are any nozzles clogged?”

el desgaste en las pantallas de

Comprobar el estado de las

filtro.

cada aspersor o valvula. Inves-

6.

tigar las estaciones que pue

carcasas y las cubiertas de las

“Examine and clean filtration

dan dar posibles problemas.

valvulas.

devices. Check for wear on filter

“For two-wire systems, check

“Check the condition of valve

the operating log in the central

boxes and covers”.

control software diagnostics to

9.

Comprobar que los asperso

blocked by surrounding turf

“Log any pipe breaks and com
8.

1.

baja?

ing a simple rain gauge”.
7.

MANTENIMIENTO MENSUAL

7.

screens”.
4.

Revisar y considerar ajustar

Revisar el estado de las orde-

cambios

realizados

en

los

verify normal communication

nes de reparacion. Pedir los

tiempos de riego en la estacion

between the central control

componentes necesarios para

durante el mes anterior.

software and each sprinkler or

completar las reparaciones si

“Review and consider adjusting

valve. Investigate stations that

no estan en el almacen.

temporary changes made to

report possible issues”

“Review the status of irrigation

irrigation station run times dur

Preparar y priorizar las repa-

repair orders. Order necessary

raciones de riego y analizar-

parts to complete repairs if they

las con el personal adecuado.

are not in stock”

ing the previous month”
5.

Para sistemas de doble cablea

do, usar el software de diag

Para los sistemas de doble

nostico para hacer un chequeo

ciones si es necesario.

cableado, usar el software de

de voltaje de cada aspersor o
valvula del campo. Comparar

Asignar apoyo para las repara-

8.

“Prepare and prioritize irriga

diagnostico para comprobar

tion repair orders and discuss

el correcto funcionamiento de

las lecturas de voltaje a los re-

them with the appropriate per

los cables sin que haya ano-

sultados del mes anterior para

sonnel. Assign additional staff

malias como un excesivo o in

verificar que no hay cambios
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inesperados en el voltaje.

se encienden y se apagan sua-

mas de 6 a 8 meses de tempo-

“For two-wire systems, use soft

vemente, observar si hay un

rada de riego.

ware diagnostics to run a volt

excesivo giro, y escuchar como

“Pump system service should

age check of every sprinkler or

las rampas de accionamiento

occur annually in climates with

valve in the field. Compare volt

suben y bajan.

a six- to eight-mo nth irrigation

age readings to results from the

“Listen to the pump system as

season”.

previous month to verify that

it starts up and shuts down dur

there is no unexpected drop in

ing an irrigation cycle to ensure

bomba de lavado a presion

voltage”

that it is operating correctly.

o tamices en “Y”. Revisar las

2.

Revisar el filtro de sistema de

6. Actualizar el inventario y pedir

Check to ensure that pumps

pantallas de entrada para ver

los componentes para la repa-

turn on and off smoothly, watch

si estan obstruidas.

racion de las averias que sean

for excessive cycling, and listen

“Pressure-wash pump system

necesarios.

to how the drive ramps up and

filter or “Y” strainer screens.

“Inventory and restock irriga

down”.

Check intake screens for clog
ging and debris”.

tion repair parts”
3.

MANTENIMIENTO SEMESTRAL

Probary chequearelfuncionamiento de los dispositivos de

MANTENIMIENTO

Semestralmente, el tecnico de

CUATRIMESTRAL

riego debera realizar el siguiente

prevencion de reflujo. Contra-

checklist.

te a un tecnico certificado.

Cuatrimestralmente, el tecnico de

“Test and certify the function of

riego debera realizar el siguiente

1.

checklist.
1.

2.

mediciones de presion en los

es. Hire a certified technician

anotar

puntos mas altos y bajos del

who works in accordance with
state and local testing require

lite y reemplazar el repelente

sistema de riego usando aco-

de insectos.

pladores rapidos y un mano-

“Clean satellite controllers and

metro. Comparar las medicio

replace insect repellent”

nes con los resultados previos

ments”.
4.

Limpiar el sistema de bombeo,

y anotar cualquier cambio en

“Test and service pressure-reg

la presion para identificar po-

ulating devices”.

tes del mismo.

sibles problemas potenciales.

5.

6.

Probar, limpiar y revisar las

“Clean the pump system, pump

“At minimum, record pressure

valvulas de descarga de aire

and irrigation parts

readings at high and low points

enjuagando los filtros “Y” y ac-

room”

of the irrigation system using

cionando las valvulas de bola.

Quitar la suciedad del ordena-

quick couplers and a pressure

“Test, clean, and service air-re

dor central usando una pistola

gauge. Compare readings to

lease valves by flushing “Y”

de aire comprimido.

previous results and note any

strainers and exercising ball

“Remove dust from the cen

changes in pressure to identify

tral computer using a com

potential problems”.

valves”.
6.

Drenar e invernar los sistemas

La revision del sistema de

de tuberias en climas frios.

Comprobar si las actualizacio-

bombeo debe hacerse como

“Drain and winterize piping sys

nes de software estan dispo-

minimo cada seis meses en cli-

nibles en el sistema central de

mas con 12 meses de tempora-

control e instalarlas si es nece-

da de riego.

sores y las cajas de valvulas

sario.

“Pump system service should

por nivelar.

“Check if software updates are

occur semiannually at min

2.

in

climates

available for the central control

imum

system and install them as nec

12-month irrigation season”.

with

tems in cold climates”

7.

Nivelar y configurar los asper-

“Level and set sprinklers and
valve boxes to grade”

a
8.

Comprobar las antenas y sus

conexiones.

essary”
5.

Probar los dispositivos regula

dores de presion.

el cuarto de bombeo y las par

pressed-air duster”

4.

any backflow prevention devic

minimo,

Limpiar los controles del sate-

house,
3.

las

Como

Limpiar los pluviometros.

MANTENIMIENTO ANUAL

“Check antennas and their con

“Clean out rain gauges”

Anualmente, el tecnico de riego

nections”.

Escuchar el sistema de bom

debera realizar el siguiente chec

beo por si se para o se encien-

Hacer una copia de seguridad

klist.

de las bases de datos de ma-

1. La revision del sistema de

tema de control central a un

pas y programas desde el sis

de durante un programa de
riego para comprobar que esta

9.

correctamente.

bombeo debe hacerse como

dispositivo externo.

Comprobar que las bombas

minimo cada 12 meses en cli-

“Back up map and program da-

funcionando
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tabases on the central control
system to an external device”

10. Renovar el plan central de ser
vicio del ordenador y actua-

lizarlo segun los horarios de
funcionamiento.

“Renew

central

computer

service plan and update the
computer according to service

Para conseguir un funcionamiento
eficiente del sistema de riego,
es importante tener un pequeno
inventario de componentes y
repuestos del sistema de riego.

schedules”

11. Verificar los controladores de
campo para asegurarse de que
los programas de respaldo to-

davia esten instalados y sean
releva ntes.

“Check field controllers to en

16. Inspeccionar las mangueras

sure that backup programs are

del acoplador rapido y los

still installed and relevant”

accesorios del extremo de la

nas de estas tareas pueden ser au-

manguera.

tomatizadas o incorporadas en la

en el sistema de bombeo y las

“Inspect quick-coupler hoses

configuracion del equipo de riego.

fuentes de agua.

and hose-end fittings”

12. Calibrar los medidores de flujo

DIAGNOSTICO Y REPARACIONES

Con las nuevas tecnologias, algu

Los sistemas de control central de

hoy en dia tienen la capacidad de

“Calibrate flow meters on the

pump system and water sourc

CUANDO SEA NECESARIO

diagnosticar o solucionar proble

es”

Si es necesario, se contara con per

mas del sistema de riego. Son, a

sonal cualificado para realizar las

menudo, capaces de identificar el

13. Ejecutar una prueba de la ba-

teria de respaldo que protege

siguientes tareas:

el ordenador central y reem-

lugar en el que los problemas es

tan ocurriendo y pueden propor
Inspeccionar la entrada de la

cionar datos de diagnostico como

“Run a test of the battery back

bomba y limpiar cualquier su-

voltajes y amperajes de cada as-

up that protects the central

ciedad acumulada en la mis-

persor.

•

plazarla si es necesario.

ma.

computer and replace it if nec
essary”

Reparar o reemplazar los fil-

•

14. Verificar con una muestra de

Para conseguir un funciona

miento eficiente del sistema de

tros de entrada de las bombas.

riego, es importante tener un pe-

Desarmar los motores de la

queno inventario de componentes

cumpliendo

bomba y montar las bombas

y repuestos del sistema de riego.

con las especificaciones del fa-

de turbina, reemplazando se-

Ya que es dificil realizar un man

bricante. Comparar las lectu

llos, cuencos y cojinetes.

tenimiento eficaz cuando las pie-

Realizar una auditoria de rie

zas deben ser pedidas cada vez

identificar los cambios ya que

go cada tres o cinco anos para

que se produzca una averia. Estos

podrian indicar una reduccion

monitorear la uniformidad de

inventarios deben ser diversos y

en la proteccion contra los ra-

la distribucion de agua y el

tener al menos una seleccion de

yos.

rendimiento de los aspersores.

accesorios, tuberias y acoplamien-

lecturas de conexion a tierra
que

continuen

ras a lo largo de los anos para

•

•

“Verify that a sample of ground
ing readings continues to meet
manufacturer

specifications.

Compare readings across years
to identify changes that could
indicate reduced lightning pro
tection”
15. Comprobar la calibracion de

los sensores de la estacion

meteorologica y de todas las

Realizar una auditoria de riego cada
tres o cinco anos para monitorear
la uniformidad de la distribucion
de agua y el rendimiento de los
aspersores.

conexiones.
“Check

the

calibration

of

weather station sensors and

check all connections”
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BRIAN VINCHESI es presidente

Dependiendo de la antiguedad y de
la cantidad de tiempo requerida para
mantener el sistema de riego, sera
necesario tener en plantilla a un
tecnico de riego. La funcion de estos
tecnicos es realizar un mantenimiento
tanto activo como preventivo, verificar
el funcionamiento del sistema de
bombeo y mantener la base de datos
del ordenador de riego, entre otras
funciones.

de Irrigation Consulting, Inc., una

empresa de riego y consultoria
de sistemas de riego en campo de

golf con sede en Pepperell, Mas

sachusetts, que disena sistemas
de riego en todo el mundo. Puede

contactarse con el en bvinchesi@
irrigationconsulting.com.

Enlace a los checklist: https://
docs.google.com/spreadsheets/
d/lqyV7e_wtPcK6XEd6KRLdr-

5KlbFqjY3uxllM2JTAqkeM/edit#~
gid=827474770

Fuente: Green Section Record
Vol. 55 (19) October 6, 2017. Uni
tos (para cada tamano de tuberia

usado en el sistema de riego).
Ademas de lo anterior, debe-

ted States GolfAssociation. USGA

funciones.

Si el campo de golf posee un
sistema de riego grande, por ejem

rian estar disponibles cuerpos de

plo, un sistema de riego con 2.500

*Los checklist incluidos en el

aspersores y partes internas, ca

aspersores o mas, es posible que

enlace arriba citado estan prepara

bles de control de riego, conecto-

se necesiten dos o mas tecnicos

dos para enviar una encuesta dia

res de cable, valvulas de compuer-

de riego. Un tecnico de riego cua-

ria, semanal, mensual, cuatrimes-

ta y una variedad de boquillas.

lificado mantendra el sistema de

tral, semestral y anual al tecnico

riego funcionando eficientemente,

de riego. Una vez que la encuesta

a la vez, que reducira costes adi-

sea completada por el tecnico de

cionales. Un beneficio adicional

riego se registraran en dicha tabla

Una placa frontal de repuesto

del mantenimiento adecuado del

los resultados obtenidos. Esto nos

y varias placas de circuito para

sistema de riego es el uso eficien-

permitira tener una base de datos

controladores de campo.

te del agua. Cuando un sistema de

para llevar a cabo el programa de

Un multimetro electrico para

riego esta en buen estado, es mas

mantenimiento preventivo.

comprobar el voltaje, el ampe-

eficiente y ahorra tanto agua como

raje y la resistencia.

energia.

Otros componentes que son
buenos tener disponibles sedan:
•

•

•

Un detector de metales.

•

Un localizador de cables.

CONCLUSION

El uso de un programa de mante

Los sistemas de dos hilos re-

nimiento preventivo reducira el

queriran mas equipo de diagnos-

trabajo y los costos de materiales

tico especializado, tales como un

asociados, manteniendo el siste

medidor de pinza y un dispositivo

ma operativo; aunque hara que

radar de cable.

dure para siempre. De igual modo,

Dependiendo de la antigue

ayudara a ahorrar agua y energia,

dad y de la cantidad de tiempo re

a la vez, que mejora ra las condicio

querida para mantener el sistema

nes de juego. Un sistema de riego

de riego, sera necesario tener en

con un buen mantenimiento pue

plantilla a un tecnico de riego. La

de incluso ayudara reducirel nivel

funcion de estos tecnicos es reali

de estres del personal de manteni

zar un mantenimiento tanto activo

miento, proporcionando un siste

como preventivo, verificar el fun

ma estable en el que pueden con-

cionamiento del sistema de bom

fiar durante los dias calidos y frios,

beo y mantener la base de datos

que es cuando mas se necesita.

del ordenador de riego, entre otras
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La arboricultura en
los campos de golf
tiene en cuenta, el arbolado.
A lo largo de estos ultimos

anos, mi experiencia en el cuidado
y gestion de los arboles en diferen
tes campos de golf, asi como los

cursos y conferencias impartidos,
me han hecho ver que los arboles
suelen ser una molestia. En gene

ral, los operarios de un campo, y
en particular los Greenkeepers,
asocian un arbol a problemas

Luis Alberto Di'az-Galiano
Moya, Doctorando en Botanica

y Biomecanica. Licenciado
en CC. Biologicas. Consultor
en Arboricultura. ETW
(European Tree Worker), ETT
(European Tree Technician),
QTRA (Quantified Tree Risk
Assessment).

entre las praderas y el sistema ra

dicular, problemas con las sega-

doras, hojas demasiados grandes
imposibles de recoger, una sombra
tan tupida que impide el correcto

desarrollo del cesped, peligro por

caidas de ramas y vuelcos, podas
anuales obligatorias que aumentan significativamente las partidas

presupuestarias...
Establecer los criterios que

A pesar de todas estas moles-

diferencian un campo de otro y lo

tias tan evidentes y nefastas, si en

hacen mas atractivo para los juga

realidad hicieramos el esfuerzo de

dores es una tarea harto dificil, ya

eliminar toda la arboleda de un

que se han de tener demasiadas

campo de golf, este se convertiria

cosas en cuenta, y son muchos

en un solar, en un solar verde, ca-

los factores que influyen. Ademas,

rente de todas aquellas sensacio-

probablemente no llegariamos a

nes relacionadas con la salud y el

conclusiones certeras... Entonces,

bienestar1 que nos proporciona

tQue caracteristicas deberiamos

una arboleda sana. Quiza alguno

sopesar?

de los avidos lectores, piense que

La dificultad de los hoyos, el

existen campos sin arboles, pero

trazado, el ambiente, entendiendo

seguramente no se habra dado

este como la temperatura media,

cuenta de que eso no se da en es

el entorno, la cercania o no al mar,

tas latitudes. Sin embargo otros,

la estetica, belleza, olores, colores,

cuentan en su web con un archivo

el cuidado y mantenimiento de la

fotografico2 de arboles en flor, o

pradera, el historico de torneos,

son muy bien considerados por el

el trato del personal, el silencio, la

tamano y manejo de sus arboles3.
Fotografias 1,2,3y4. Campos de golf y sola res. ^Diferencias?

privacidad...en fin, son demasia

das las cosas que hay que valorar,

y seguramente es la conjuncion de

todos estos factores lo que hacen
que un campo posea mayor aliciente que otro. Pero no hemos

de olvidar que existe un factor en

comun que habitualmente no se

1 Salud: Estado pleno de bienestar
fisico, mental y social y no solamente
la ausencia de afecciones o enferme
dades. (Definicion de la OMS (Organizacion Mundial de la Salud))
2 http://www.clubdegolfaloha.com/
es/la-costa-club-de-golf.php
3 Real Club de Golf Las Brisas.
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Fotografio5. Mejor ejemplar
botanico de la Costa del
Sol 2006. Ceratonia siliqua
en Aloha club de Golf.
(Marbella)

Deberiamos ademas pregun-

en el manejo forestal, o muy pro-

de comprender que una buena

tarnos, a que se deben esas mo

bablemente por la cotidianidad

formacion sera el aliciente perfec-

lestias generalizadas que acompa-

de las artes agricolas, en un pais,

to para el operario, ya que enten-

nan el sentimiento de los gestores

donde hace algo mas de 20 anos,

dera lo que esta haciendo y para

de los campos al evaluar el arbola

el campo y la agricultura, ocupa-

que y esto a su vez incrementara

do...En un ejercicio de busqueda

ban una parcela importante en la

la eficacia de su trabajo, por lo que

de respuestas, de introspeccion

economia y la subsistencia de la

ganaremos tiempo, ahorraremos

o simplemente de reflexion sobre

sociedad.

gastos y tendremos mayor capaci-

el manejo de las especies arbores-

Esto nos ha llevado a pensar,

dad de trabajo, asi todo el mundo

centes y su mantenimiento, nos

que vengamos de donde venga-

contento. Sobre todo los arboles,

dariamos cuenta, que el problema

mos, la arboleda se desmocha, se

que recibiran los cuidados necesa-

mayor es el profundo desconoci-

tercia, se refalda o se entresaca,

rios para establecerlos de forma

miento que poseemos sobre los

como labores habituates en su

sencilla y segura, ni mas ni menos.

arboles, su anatomia, biologia,

aprovechamiento, y que sin estas

Decia Henry Ford, o al menos

arquitec-

“mejoras”, necesariamente esta

es una frase atribuida a el, que

fisiologia,

estructura,

tura...en definitiva todo aquello

“Sd/o hay algo peor que formar a

mos avocados al fracaso.

tus empleados y que se vayan. No

que manejamos a nuestro antojo

Nada mas lejos de la realidad,

sin responder a base cientifica al-

esto puede tener mayor o menor

guna.

sentido en hortofruticultura, pero

Una vez asumido el compro

formarlosyque se queden”.

Como se ha comentado ante-

en arboleda ornamental NO. “Lo

miso y la necesidad de formacion

riormente, el manejo de la arbo-

primero que ha de saber un po-

para realizar unos trabajos mejo

leda, se realiza en muchas ocasio-

dador, es que los arboles NO se

res y mas eficaces, seria interesan-

nes, guiados por una inercia que

podan”, bajo esta maxima, casi

te valorar brevemente la impor-

marca unas directrices, la mayoria

aceptandolo como un axioma, lle-

tancia y el papel que desempehan

de las veces, erroneas, quiza de

garemos a buen puerto.

los arboles en un campo de golf. Al

bido a tantos anos de influencia

Es entonces, cuando hemos

menos, establecer una lista mini-

MAR 2018 | N° 66 | GREENKEEPERS | 51

» ARTICULO TECNICO

Fotogrofia 6. Vuelco de una conifera, debido a danos causados por obras y zanjeado en zona de traccion del sistema radicular.

ma que de forma objetiva enume-

naturales” y todo lo que conlleva

re algunas de las funciones mas

este punto. Pero un articulo de

evidentes. Bien..., ahi va:

estas caracteristicas, se me antoja

•
•

2.

Creacion de espacios natura

tan siquiera de realizar un breve

les.

resumen de lo que esto significa.

Estetica general del campo,

De todas formas, es un buen mo

belleza,

mento o al menos sirve de “entra-

olores,

colores...

La reduccion de los costes aso
ciados a la mala gestion.

excesivamente corto para tratar
1.

Establecimiento de los sumide-

ros de carbono.

•

Mejores arboles, mas sanos y

seguros.

•

Aumento de la belleza del cam
po.

jbienestar!

diIla” para comprender que es una

Pantallasde proteccion con las

infraestructura verde, empezar a

fincas colindantes.

introducir los conceptos del Urban

una eleccion de especies mas

Participan en el juego. Obsta-

Forestry y las tendencias interna-

acertada.

culos naturales.

cionales en el manejo de las ciu-

5.

Limpieza del aire.

dades, los bosques urbanos y pe-

6.

Proteccion de greenes.

riurbanos, y saber que los campos

Alcanzar que todos estos pun

7.

Separacion de calles.

de golf, forman parte ineludible

tos u objetivos sean una realidad,

8.

Marcadoresdedistancia.

de esta infraestructura y que de-

es algo necesario por varias razo-

9.

Sombra.

bemos aprovechar las directrices

nes, voy a olvidar mencionar el he

10. Dotan de privacidad...

marcadas por las distintas institu-

cho de que deberia ser obligatorio

11. Simbolo de un campo.

ciones para cumplir los requisitos

por ley o por la contribucion o cola-

3.
4.

Estoy seguro, que si hicieramos un ejercicio colectivo, una

obtendriamos

boracion con el medio ambiente y

gestion, consiguiendo:

es decir estamos obligados a tratar

de mejorar la vida de aquellos que

•

•

al campo, de hecho algunas de

las aqui expuestas podrian ser
ampliadas infinitamente mas, por

ejemplo la “creacion de espacios

Etc.

mis vecinos, paisanos o familia...,

mayor

numero de funciones aportadas

•

nos sirva de mejora en nuestra

conjunto de sentimientos y sen-

saciones,

Uso sostenible del agua, atendiendo a los criterios que rigen

establecidos, de tai manera que

propuesta de ideas en comun,
trabajar en la agrupacion de un

•

•

Realizar un buen manejo de la

nos rodean, pero lo realmente in-

arboleda, contribuyendo a la

teresante de esta gestion es que es

mejora de la calidad del aire.

extraordinariamente mas barata y

La instauracion de los espacios

mas facil, y nos aportaria ademas

verdes periurbanos de gran ca

algo que en este momento empie-

lidad.

za a ser una necesidad.

Incremento de la biodiversidad.
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Fotogrofio 7. Acacia horrida y amanecer en Las Brisas.

La mejora de la imagen
medioambiental, que tanto

que los cuidados del cesped re-

la materia y la sapiencia sobre la

caen sobre una figura predeter-

disciplina, la formacion no debe

repercute en la percepcion

minada (Greenkeeper) y es este

resultar un hecho extraordinario

social sobre los campos de golf.

el responsable directo sobre cual

o fortuito, sino todo lo contrario,

Conocer las abismales dife-

quier actuacion o decision sobre

debe ser la rubrica de nuestro

rencias que se dan entre cesped

aquel, y de esta manera sobre el

campo, llegando a la perfecta ar-

y arbolado, sus interrelaciones y

estado general de la pradera, los

monia entre la gestion y el man

competencias, es esencial para

cuidados del arbol son objeto de

tenimiento. Es decir, la solucion a

una toma de decisiones adecuada,

un especialista en arboricultu

todas aquellas molestias tan evi-

y esto influye directa y gravemente

ra. Esto sugiere la presencia del

dentes y nefastas, que no son tai si

sobre la gestion y mantenimiento

tecnico arborista (ETT (European

el manejo es el adecuado.

del campo. Aplico este adverbio

Tree Technician)), cuya actitud y

De esta manera, conseguire-

de modo, a sabiendas que cual

aptitud no debe ser otra que ha-

mos todos y cada uno de los pun

quier determinacion sobre las ac-

cernos sucumbir ante lo evidente,

tos enumerados al principio de

tuaciones a realizar significan gra

lo facil, precisamente aquello que

este articulo, y este hecho nos lle-

ves sentencias sobre la estructura

resulta acertado, que no es otra

vara a alcanzar los objetivos des-

del arbolado y esto conlleva un

cosa que el conocimiento aplica-

critos, es decir, una gestion mas

pronostico fatal, arboles desmo-

do al manejo.

barata, mas adecuada y medioambientalmente mejor.

chados, talados, mal plantados,

Parafraseando a los antiguos y

especies erroneamente elegidas

a Don Miguel de Unamuno4 “Nihil

No hemos de olvidar, que los

y ubicadas, cortes de raices, vuel-

volitum quin praecongnitum5 [...]

tiempos, los plazos, los estadios o

cos de individuos de gran porte,

pero yo he llegado o lo conclusion

el crecimiento del arbolado dista

achacando unicamente esta fata-

contraria, y es que nihil cognitum

bastante del nuestro y hacer las

lidad a raices superficiales, inter-

quin proevolitum6 “.

cosas bien es facil pero vamos tar-

ferencias donde no debian existir,

Por esta razon, el dominio de

de. Es decir, si queremos una arbo-

incidencias donde no habia de

leda en nuestro campo, bien ins-

haberlas..., en definitiva proble

taurada y capaz de brindar todas y

mas. Problemas que aumentan los

dolores de cabeza y conllevan ademas gastos desproporcionados.

Es aqui donde la arboricultura
se hace imprescindible. Al igual

4 Miguel de Unamuno. Niebla.
Edicion de Mario J. Valdes. Catedra.
Letras Hispanicas 1.991
5 No se quiere nada que no se haya
conocido antes.
6 No se conoce nada que no se haya
antes querido.

cada una de las bondades que nos
ofrecen, debemos empezarya.
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El ano comienza
con temperaturas
muy bajas
SE HA TRATADO DEL SEXTO FEBRERO MAS FRIO DESDE 1965 Y DEL TERCERO MAS FRIO EN LO QUE LLEVAMOS DE

SIGLO

XXI, POR DETRAS DE LOS MESES DE FEBRERO DE 2005 Y 2012.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorologi'a.
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentacion y Medio Ambiente

en gran parte de Andalucia y en puntos de Extrema

dura, Castilla-La Mancha y sur de Castilla y Leon. En
Canarias enero resulto predominantemente frio.
Por su parte, el mes de FEBRERO ha presentado

METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

en conjunto un caracter muy frio, con una tempera
tura media sobre Espana de 6,9° C, valor que queda

Temperatura

1,6° C por debajo de la media de este mes (periodo

El mes de ENERO ha presentado en conjunto un

de referencia: 1981-2010). Se ha tratado del sexto fe-

caracter calido, con una temperatura media sobre

brero mas frio desde 1965 y del tercero mas frio en lo

Espana de 8,3° C, valor que queda 1,1° C por encima

que llevamos de siglo XXI, por detras de los meses de

de la media de este mes (periodo de referencia: 1981-

febrero de 2005 y 2012.

2010). Se ha tratado del decimo segundo enero mas

En febrero predomino el caracter muy frio tanto en

calido desde 1965 y del sexto mas calido en lo que lle-

el territorio peninsular espanol como en los archipie-

vamos de siglo XXI.

lagos balear y canario. Se observaron anomalias de

Enero tuvo un caracter muy calido en el tercio

temperatura cercanas a -3° C en la mayor parte de la

oriental de la peninsula iberica y en Baleares, y calido

cordillera Cantabrica, norte del Pais Vasco y Navarra,

en amplias zonas del Cantabrico y de la mitad norte

Pirineo Catalan, sur de Castilla y Leon, sur de Aragon y

de la meseta norte. En cambio, resulto frio o muy frio

en puntos de la mitad este de Castilla-La Mancha y del
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PROBABILIDAD DE LA CATEGORIA MAS PROBABLE DE PRECIPITACION

PROBABILIDAD DE LA CATEGORIA MAS PROBABLE DE TEMPERATURA

MARZO-ABRIL-MAYO 2018

H_ Probabilidad tercil superior
S

Probabilidad tercil central
probabilidad tercil inferior

Los colores muestran la probabilidad
de la categoria mas probable.
El color bianco indica la climatologia
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Probabilidad de la categoria mas probable de precipitacion

interior de Andalucia. En el resto del territorio penin

media sobre Espana de 73 mm, valor que supera en

sular espanol y en Baleares predominaron anomalias

un 38 % el valor normal, que es de 53 mm (Periodo de

de entre -1 y -2° C. En Canarias las anomalias termicas

referencia 1981-2010).

alcanzaron valores de - 3° C en zonas altas y de entre
-1 y -2° C en las zonas de menor altitud.

El mes ha sido muy humedo desde Asturias hasta

el noroeste de Navarra, en el interior peninsular, y en
un area que abarca la mitad oriental de Aragon y gran

Precipitacion

parte de Cataluna, asi como en Baleares y zonas de

Enero ha tenido en su conjunto un caracter hume-

Canarias. En extensas areas de Asturias, norte del Pais

do, aunque la precipitacion media sobre Espana ha

Vasco e interior de la provincia de Lleida, ha llegado

sido de 64 mm, igual a la media de este mes (Periodo

a ser extremadamente humedo. Por el contrario, las

de Referencia 1981-2010).

precipitaciones no alcanzaron el 75 % de los valores

Las precipitaciones fueron superiores a los valo

normales en la mitad sur de Andalucia y de Murcia, en

res normales en extensas areas de la mitad este pe

extensas zonas de las provincias de Badajoz y Leon.

ninsular, sureste de Castilla y Leon, Asturias, algunas

En un area entre Murcia y Almeria las precipitaciones

zonas de Galicia y de la provincia de Sevilla, este de

no alcanzaron ni la mitad de los valores normales.

Baleares y norte de Canarias. El mes ha sido muy humedo y se han registrado precipitaciones superiores

PREDICCION ESTACIONAL PARA

al doble de los valores normales en un area que com-

MARZO-MAYO 2018

prende gran parte de Navarra, Pais Vasco, La Rioja y

oeste de la provincia de Zaragoza, en otra que abarca

Temperatura

la provincia de Alicante y parte de Murcia y Albacete,

Para MARZO-ABRIL-MAYO de 2018 hay una mayor

y en pequenas areas al noroeste de Segovia, norte de

probabilidad de que la temperatura se encuentre en

Barcelona y puntualmente al este de Baleares y norte

el tercil superior en toda Espana (periodo de referen

de Canarias. Por el contrario, en el resto del territorio

cia 1981-2010).

las precipitaciones estan por debajo del valor normal
y son inferiores a dichos valores en mas de un 25% en

Precipitacion

extensas areas del noroeste de Castilla y Leon y de

Para MARZO-ABRIL-MAYO de 2018 hay una mayor

Galicia, Extremadura, Andalucia, Gerona, litoral de Ta

probabilidad de que la precipitacion se encuentre en

rragona y Castellon, oeste de Mallorca y gran parte de

el tercil inferior en el sureste de la Peninsula y en Ca

Canarias occidental.
Febrero ha sido en su conjunto humedo, aunque

muy proximo a muy humedo, con una precipitacion

narias. En el resto de Espana las probabilidades de los

terciles correspondientes a la precipitacion es la climatologica (periodo de referencia 1981-2010).
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Libro y web
recomendados
WEB

LIBRO-MANUAL

www.fao.org

Human resource
management for golf courses
superintendents

Interesante para recordar la importancia de los suelos como
sustento, fuente de alimento y salud de nuestras plantas y entor

no. Seamos conscientes de como lo tratamos y de que, en todo
caso nuestro cultivo es permanente y que, bien gestionado pro-

porciona una serie de beneficios directos no solo a la finca, mas

Autor(es): Robert A. Milligan, Thomas R. Maloney

bien al medio ambiente en general.

Aho: 1996

http://www. fao. org/soils-portal/es/

Paginas: 192

http://www. fao. org/global-soil-partnership/en/

Encuadernacion: Ta pa dura
Editorial: Wiley

Idioma: Ingles
ISBN: 978-1-575-04038-7
Sinopsis: En esta guia estan cubiertos todos los aspectos de la
gestion de campos de golf.

Aprenda como mejorar sus capacidades de planificacion, a de
sarrollar habilidades de comunicacion y liderazgo, maximizar el

rendimiento de los empleados, seleccionar y capacitar a nuevos
empleados y a realizar evaluaciones de desempeno de los em

pleados.

El uso de los principios en este libro lo ayudara a administrar con
eficacia cualquier instalacion de golf.

0 $•!,
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Managing
Bermudagrass Turf
Selection, Construction, Cultural Practices,
and Pest Management Strategies

Nuestra
Salt-Affected
Turfgrass Sites

L.S. McC arty end Grady .Witter

Assessment and Management

Creeping
Bentgrass
Management

Managing
bermudagrass turf
El mantenimiento
de la hierba
bermuda
L. B. McCarty, Grady

Millar

Editorial: John Wiley and
Sons, Ltd, EE.UU, 2006.
256 paginas.
Idioma: ingles.

Precio socios: 65 €.
No socios: 70 €

Libreria

R.N. Carrow

R.R. Duncan

Satt-AOected
Turfgrass Sites,
Assessment and
management
Suelos afectados
por la salinidad,
valoracion y
mantenimiento
R. N. Carrow, R.
R.Duncan
Editorial: John Wiley and
Sons Ltd, EE.UU, 1998.

PETER H.

DERNOEDEN

Creeping Bentgrass
Management,
Summer Stresses,
Weeds and Selected
Maladies
Mantenimiento
de la Creeping
Bentgrass

Manual Auditoria
de Riego en
Campos de Golf
Pablo Munoz Vega,

232 paginas.
Idioma: ingles.

P. H. Dernoeden

Luis Cornejo Hermosin

Precio socios: 80 €.

Editorial: John Wiley and

y Surtec Sport Turf

No socios: 85 €.

Sons Ltd, EE.UU, 2000.

Management, S. L.

244 paginas.

Editorial: 1C Editorial,

Idioma: ingles.

Espana, 2014.

Precio socios: 50 €.

264 paginas.

No socios: 55 €.

Idioma: espanol.

Precio socios: 25 €.

Poa Annua, Physiology,
Culture, and Control of
Annual Bluegrass
Poa annua, fisiologia,
cultivo y control de la
Annual Bluegrass

No socios: 30 €.

LIBROS DISPONIBLES EN
LATIENDAAEDG

A. J. Turgeon, J. M. Vargas, Jr.
Editorial: John Wiley and

Como

Sons Ltd,. EE.UU, 2004.

OFERTADOS EN LATIENDAAEDG, PODRAN REALIZARSE A

176 paginas.

TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INFO@AEGREENKEEPERS.COM, O

realizar una compra: los pedidos de los libros

Idioma: ingles.

BIEN MEDIANTE UNA LLAMADA AL TELEFONO

Precio socios: 55 €.

Gastos

902 109 394.

de envio no incluidos en el precio.

No socios: 60 €.
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La Naturaleza Crea el Lienzo,
los Socios de GCSAA lo Convierten

en una Obra

de Arte.

HOJA DE AFILIACldN

Datos Personates

Dates Profesionales

Apellidos:

Lugar de Trabajo:

Nombre:

NIF:

Localidad:

Direccion:

Provincia:

Puesto que desempena:
Email:

Localidad:

Tlf:

Provincia:

C.P.:

La persona solicitante consiente, de modo expreso, la incorparacion y tratamiento
de sus datos en “la base de datos de socios” cuyo responsable es la AEdG para las
finalidades operativas de la AEdG. El titular queda informado de que podra denegar
el consentimiento anteriormente otorgado, asi como ejercitar los derechos de
acceso, oposicion, rectificacion y cancelacion de los datos recogidos en los
ficheros, de acuerdo con la legislation vigente en materia de proteccion de datos de
caracter personal, dirigiendose para ello a la AEdG a traves del correo
info@aegreenkeepers.com.

Email:

Tlf:

Movil:

Fax:

Delegacidn a la que desea pertenecer

Categorfa que solicita

□
□
□
□
□

Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

Movil:

□
□
□
□
□
□

Greenkeeper
Asistente Greenkeeper
Colaborador
Colaborador Afiliado
Estudiante

Andalucia Oriental
Andalucia Centro
Andalucia Occidental
Baleares
Canarias
Castilla y Leon

□
□
□
□
□

Cataluna
Centro
Galicia y Asturias
Levante
Norte y Aragon

DatOS de Facturaci6n (rellenar en caso de ser diferentes a los arriba indicados)

Nombre o Razon Social:

Nombre Comercial:

NIF/CIF:
Direccion:

Localidad:

Provincia:

C.P.

Domiciliaci6n Bancaria

Presentaci6n

Titular de la Cuenta:

Nombre del Asociado que lo presenta:

C.C.C.:

N° de Socio:

Fima del titular:

Firma:

Autorizo y ruego acepte los cargos de la AEdG contra mi C.C.C.

En

,a

de

de

Firma:

Asociacion Espanola de Greenkeepers. G-79.917.357 - Hotel Antequera Golf - Urb. Santa Catalina s/n CP. 29200 . Antequera . MALAGA

Tlf: 902109 394 FAX: 902109 396 info@aegreenkeepers.com www.aegreenkeepers.com

GreenPower
Gama de productos para la
nutricion equilibrada de
un cesped profesional
Con esquemas innovadores de nutricion y productos que incorporan tecnologias
altamente eficaces, las soluciones de Haifa aportan una nutricion equilibrada para el
cesped. Ofreciendo:
1. Reducir la produccion de biomasa
2. Evitar la proliferacion de malas hierbas
3. Favorecer la resistencia a enfermedades y al stress
4. Manejo eficiente del agua de riego
5. Conocer y seguir el patron de crecimiento
6. Mantener la composicion inicial del cesped

Haifa
Pioneering the Future
Haifa Iberia, S.A.

Telf: 91 591 2138

E-mail: lberia@Haifa-Group.com

www.Haifa-Group.com

