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» SUMARIO
AEdG

EDITA

Asociacion Espanola de
Greenkeepers

C/ Fra i les, 1 A, 21450
Cartaya (Huelva)

Tel: 959 390 425
Movil: 606 317 791
E-mail: info@aegreenkeepers.com
CONSEJO DE REDACCI6N

Asociacion Espanola de Greenkeepers

Para la contratacion de publicidady
contenidos: Asociacion Espanola de

Greenkeepers
Tel: 959 390 425

e-mail: info@aegreenkeepers. com

Maqueta e imprime: Podiprint
Distribuye: Mailing Andalucia, S.A.
JUNTA DIRECTIVA AEdG

Presidente: Francisco Jose Carvajal

Almansa
Vicepresidentes: Alfredo Perez Lorente,

Adolfo Mira Sosa, Carlos Lima Molina
Secretaria: Maria Gutierrez Martin

Tesorero: Jose Ma Munoz Rodriguez
Vocales: Mario Arzola Moreno, Zachary
Laporte, Cesar Ignacio Gonzalez Mesas,

Tecnico AEdG: Matilde Alvarez Puertas
Secretaria AEdG: Rocio Garcia Ramos
DELEGADOS DE ZONA AEdG

Andalucia Centro

Delegado: Jose Ma Munoz Rodriguez

Subdelegado: Jose A. Garcia Doha
Andalucia Occidental

Delegado: Juan Manuel Sanchez
Contreras

Subdelegado: Dario Caparros Aragon
Andalucia Oriental

Delegado: pordesignar
Subdelegado: pordesignar
Baleares

Delegado: Pablo Moran Latin

Subdelegado: Zachary Laporte
Canarias

Delegado: Carlos Miguel Francisco

Subdelegado: pordesignar
Castilla Leon

Delegado: Jose L. Sevillano

Subdelegado: pordesignar
Cataluna

04 EDITORIAL
05 NOTICIAS BREVES
11 FOTOGRAFIAS

14 REPORTAJEDEGOLF
Reconstruction de
T Golf & Country Club con

12 HABILIDADES DE
COMUNICACION

Pepe Hinarejos
22

REPORTAJE DE FUTBOL
Entrevista a Javier Sanchez
Corchero, Groundsman

del Valencia C.F.

Delegada: Marta Pujades i Gine
Subdelegado: Jose A. Benitez Sabiote
Centro

Delegado: Jose Marin

ARTICULOS TECNICOS
28 ICL desarrolla un proyecto

Subdelegado: Borja Anibarro

de investigation sobre el

Galicia

efecto de productos a base

Delegado: Isaac Garcia Deschamps

de algas en los nematodos

Subdelegado: pordesignar
Levante

Delegado: Javier Aguera Lopez
Subdelegado: Roque Buendia Perez
Norte y Aragon

Delegado: Alfredo Artiaga Marion

Subdelegado: Enrique Cruces

delcesped

32 Introduction de los

nematodos parasitos de

48 RECOMENDACIONES

cespedes deportivos
38 10 cosas que deberian

ensenaren la carrera
44 Legionella: Que es, como
erradicarla y prevenir su

aparicion

ABR 2019 | N° 70 | GREENKEEPERS | 3

» EDITORIAL-

Francisco
Carvajal Almansa
Presidents‘AEdG

Trimestre
cargado de
eventos

Con la entrada de la primavera ya podemos ana-

lizar y contar que el pasado invierno ha registrado
temperaturas maximas medias muy altas, casi 2 gra-

dos centigrados por encima de la media. Ha sido un

invierno muy soleado en promedio, con un 32 % mas
de horas de sol de lo habitual, siendo el segundo in
vierno mas seco del siglo y el quinto desde 1965 (ano

desde que se registran estos valores). En cuanto al

ano hidrologico en curso desde el 1 de octubre esta

teniendo un registro de un 14% menos de lo habitual.
Las previsiones para abril-mayo son igualmente secas

y con aumento de las temperaturas. No queda otra
option, poner al dia nuestros riegos, optimizar los re-

Por otro lado, ya podemos anunciar que estamos

cursos, potenciartrabajos culturales...sera un verano

organizando el nuevo Congreso anual, este ano con

largo.

la dificultad de encontrar espacios que nos valgan a

Nos satisface ver la multitud de eventos que se

todos y mejore las anteriores ediciones. Despues de

estan realizando por todo el pais, las delegaciones

rastrear ciudades que pueden valer para el modelo

estan bastante activas y eso se nota en el numero

que necesitamos ahora, hemos encontrado una Ciu

de eventos/jornadas que se estan organizando por

dad interesante, pequena y donde podemos albergar

todas ellas. Muy activa la delegation de Madrid con

sin problemas las jornadas. Esa ciudad es Almeria. To-

Jose Marin haciendo un gran trabajo, tambien por las

davia estamos concretando fechas, club de golf para

Islas Baleares con Pablo Moran organizando muchos

organizar torneo, asi como algun cambio en el for

eventos en este trimestre. No se quedan atras como

mate para evitar errores del pasado Congreso donde

siempre Andalucia en la Costa del Sol, con una gran

estuvo todo demasiado comprimido. El hotel y Pala

jornada donde Carlos Venegas promovio y organizo

cio de Congresos donde se celebraran las jornadas al

una interesante jornada sobre nematodos. Tambien

complete esta decidido, asi como las cenas. La idea es

por Cataluna con Marta Pujades, asi como en las Islas

reunirnos con las casas comerciales para ir de la mano

Canarias con Carlos Francisco. Es el camino a seguir

exponiendo la idea en la primavera y antes del vera

portodos, buscar jornadas de convivencia para refor-

no que todo este publicado, tanto fechas, actividades

zar la formation y aumentar lazos de union, para ello

como ponencias.

tambien es importante la aportacion de las casas co

El 28 de marzo cuando aun este la revista en im-

merciales que siempre andan dispuestas para apoyar

prenta tendremos una reunion importante en el Mi-

estos eventos.

nisterio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, nos

acompanara la Real Federation Espanola de Golf y la
Asociacion de Propietarios de Campos de Golf. Esta

mos acercando posturas e intentando tener mas herramientas de forma quimica para un futuro cercano

que nos permita desarrollar mejor nuestro trabajo,

Son temas muy importantes y, como siempre, la AEdG
esta encabezando con Matilde, nuestra tecnico, estas
reuniones tan decisivas... “Que Dios reparta suerte”.

Sin mas, espero que disfruten de la lectura.
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» NOTICIAS BREVES

II Campeonato
de Golf de
Greenkeepers
de la Delegation
Centro

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en el Campo de Golf del Encin
Golf Hotel, el II Campeonato de Golf de Greenkeepers de la Delega

tion Centro, patrocinado por Fitoflor, Yescal, Euroarce Mineria, Haifa
y Kimitec Group.

Los participantes pudieron disfrutar de una agradable manana
en cuanto a lo meteorologico y una divertida jornada de juego en

lo deportivo. Ademas, y como colofon al evento pudieron compartir

una maravillosa comida.

H2PRO TRISMART

Su triple action
(penetrante,
aispersante y de
retention) es tu me)or
solution para resolver
el problema de Dry
Patch.

|

|

Semillas Fertilizantes Fitosanitarios Tepes Turbas Humus Mat. Organica

|

Pigmentos | Bioestimulantes | Humectantes | Zeolitas \Abonadoras | Mallas Antihierbas | Mantas Termicas | Tratamientos deAgua_

|

H2PRO FLOWSMART

|

|

|

Es un super infiltrador
especifico para
combinar con
tratamientos
fitosanitarios, programas
de lavado de sales y
aplicacion en suelos
compactados.

H2PRO AQUASMART

■
■

Con su doble efecto
a infiltrador y retentor
de agua es ideal para
su uso en calles.

LINEA DE HUMECTANTES
PARA MEJORAR EL MANEJO
DEL AGUA EN EL CESPED

Jorge: 620 085 897 | Juan: 686 491 908 | Ana Maria: 618 244 075
ventas@navarromontes.com | www.navarromontes.com

» NOTICIAS BREVES

La mayoria de los campos de golf
espanoles utilizan agua regenerada o
desalada no apta para consumo humano
Texto: RFEG
El stand de Marbella en IFEMA acogio
EL PASADO 24 DE ENERO LA PRESENTACION

del Estudio del uso del agua en los campos de
GOLF ESPANOLES, REALIZADO POR LA REAL

Federacion Espanola de Golf en
COLABORACION CON LAASOCIACION

Espanola de Greenkeepers, la
Asociacion Espanola de Gerentes del

Golf, laAsociacion Espanola de Campos
y la

PGA de Espana.

En el acto participo activamente tam-

bien la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental - Acosol, involu-

crada desde hace muchos anos en la creciente utilization de agua reciclada en los
utilizan agua reciclada no apta para el con

Por su parte, la media de volumen de

El Pacto National porel Agua considera

sumo humano es de un 76,2%, mientras

agua consumida para el riego en campos de

insignificante el consumo de los campos de

que un 1.2% hacen uso de agua desalada y

18 hoyos o mas -a mayor numero de hoyos,

golf Un ejemplo: remodelacion del sistema

un 22.6, otras fuentes.

mayor consumo- se situa entre menos de

campos de golf de la Costa del Sol.

de riego en el Centro Nacional.

Esos porcentajes se situan en el 57,3%

Una de las principales conclusiones del

(agua reciclada), 3.6% (agua desalada) y

‘Estudio del uso del agua en los campos de

38.5% (otras fuentes) en el caso de los cam

golf espanoles’ es que casi el 80% de los

pos de golf de 18 hoyos o mas.

100.000 m3 hasta mas de 300.000 m3.

BENEFICIOS DE LA UTILIZACldN DEL
AGUA REGENERADA EN CAMPOS DE
GOLF

campos de golf espanoles de menos de
18 Hoyos, y mas del 60% en el caso de los
campos de 18 hoyos o mas, utilizan para
su riego agua regenerada o desalada no
apta para el consumo humano.

zonas de juego, registrandose una media de

•

Respeto medioambiental.

7 sobre 10 en el caso del agua desalada y un

•

Recarga y conservation de acuiferos

Para llevar a cabo el estudio se elabo-

Los responsables de los campos de golf

•

Generation de riqueza (el agua rege

ro un formulario con distintas preguntas

consideran necesaria una regulation nacio

Asimismo se ha realizado una valoracion de la calidad de esa agua para regar las

5,6 en el caso de agua regenerada.

relacionadas con las fuentes de extraction

nal en relation con la gestion y uso del agua

de agua, tipo de agua, porcentaje de uso

para mejorar su calidad y aumentar la sos-

de esa agua con respecto al total de riego

tenibilidad, incidiendo en la necesidad de

naturales.

nerada es pagada por los campos de
golf)
•

Mejor utilization del agua por hecta-

rea que otros sectores.

utilizado, calidad del agua y propuestas de

concienciar en la reduction de las zonas de

trabajo dirigidas a la RFEG y a la AEdG en

juego, fomentar la eficiencia y la formation

pleados por hectarea regada muy su

materia de regulation de fitosanitarios.

y en realizar mayores estudios y ensayos de

perior a otros sectores intensivos en

El formulario fue compartido con todas

las Asociaciones y enviado a todos los cam

biologicos.

pos de golf, obteniendo respuesta de 237

En los campos de menos 18 hoyos (cam

pos rusticos, Pitch & Putt y 9 hoyos), la me

Destacar que, entre los campos de me

nos de 18 hoyos, el porcentaje de los que
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•

entre 100.000 - 200.000 m3.

Conservation y creation de espacios

quefavorecen la biodiversidad
•

Mantenimiento del caudal ecologico

de los rios.

dia de volumen de agua consumida para
el riego se situa en menos de 100.000 m3 y

Creation de empleo: numero de em-

uso de agua.

los resultados de la aplicacion de producto

de ellos de un total de 408 (58%), una cifra
que se considera representativa.

•

•

Restauracion de humedales y mante
nimiento de ecosistemas.

» NOTICIAS BREVES

Nuevas secciones en la web AEdG
La web de la AEdG www.
aegreenkeepers.com continua su
proceso de mejora con dos nuevas
secciones en su parte privada.

LIBRO DE ASOCIADOS
Estamos preparando esta section
que estara disponible proxima-

mente. Se pretende volver a tener
un listado de asociados particu-

lares con datos de contacto como

Nombre y Apellidos,

Telefono,

Email y Lugar de Trabajo (Campo/
Empresa).

Si

quieres

aparecer

en

el

mismo y aun no nos has enviado

la

documentation,

contacto

con

ponte

nosotros

en

en:

aedgl @aegreenkeepers. com

ya hemos incluido a las empre

Si conoces alguna empresa

sas asociadas de forma gratuita.

o distribuidor de tu zona que

MAPA CASAS COMERCIALES

La idea es que toda empresa pe-

pueda

Por otra parte, para las casas co

quena o distribuidor que quiera

aparecer en nuestro mapa de

merciales, estamos preparando

darse a conocer entre nuestros

empresas pasale nuestro contacto:

un mapa de empresas por zonas

asociados pueda contratar este

info@aegreenkeepers.com y le

geograficas y sectores en el que

servicio.

informaremos.

Acuerdo AEdG
y Formadron,
Curso Oficial
Piloto de
Drones para
asociados

estar

interesado

Titulacion
Con este curso obtendras la titulacion ofi
cial de piloto de aeronaves no tripuladas
de hasta 25kg. Recibiendo el certificado
de superacion en su modalidad avanzada
Se ofrecen tres modalidades de curso:

y practica de la aeronave junto con el carnet acreditativo de piloto de este tipo de

Basico

aeronaves.

£Donde?

400€ en vez de 499€

•

Curso Teorico Avanzado ATO

•

Curso Practico

Podras realizar el curso en tu provincia, sin
grandes desplazamientos. Estan presentes

Medio

en Galicia, Santander, Pamplona, Castilla y

•

Curso Teorico Avanzado ATO

firmado un acuerdo de elaboration por el

Leon, Logrono, Madrid, Barcelona, Valen

•

Curso Practico

que los asociados pueden beneficiarse de

cia, Alicante, Jaen, Zaragoza, Canarias y

•

Curso Radiofonista

condiciones ventajosas a la hora de reali-

Mallorca.

La AEdG y la empresa Formadron han

en

550€ en vez de 700€

Completo

zar un Curso Oficial de Piloto de Drones.

900€ en vez de 1200€

Aeronaves

•

Curso Teorico Avanzado ATO

Tipo de curso

Formation practica con aeronaves de ulti

•

Curso Practico

Formation online 60h y jornada presen-

mo nivel para que aprendas sobre sistemas

•

Curso Radiofonista

cial junto con practicas de vuelo con dro

actuales.

•

Alta Operador AESA

nes a realizar por los alumnos segun RDL
1036/2017

Formadron

Para mas information:

https://formadron.es/greenkeepers/
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» NOTICIAS BREVES

Jornada Sostenibilidad en Campos de
Golf Aplicada a la Red de Riego y Bombeo
La empresa Grundfos en colaboracion

con la AEdG organizo una jornada formativa sobre “Sostenibilidad en Campos de
Golf Aplicada a la Red de Riego y Bombeo”
que se celebro el pasado 26 de febrero en

Los Arqueros Golf & Country Club, en Benahavis, Malaga.

El programa consistio en dos ponencias tituladas: Tratamiento y prevention de

la Legionella en compos de golf y Bombeo
eficienteyfiable.

La jornada tuvo gran poder de convocatoria con casi 40 participantes, que ademas de acudir a las interesantes ponencias

tambien pudieron compartir experiencias
en un ambiente distendido durante el
cocktail que puso fin al evento.

Jornada Grundfos con
Greenkeepers de la zona Centro
El 31

Grundfos, impartieron una forma-

trabajando a presiones reducidas

Grundfos, organizo una

cion a mas de 30 GreenKeepers de

cuando sea posible y como hacer

FORMACION A MAS DE 30

diferentes campos de Golf de la

sus bombeos mas fiables me-

GREENKEEPERS DE DIFERENTES

Comunidad de Madrid.

DE ENERO, LA EMPRESA

campos de

Golf

Durante esta jornada se trata-

de la

COMUNIDAD DE MADRID.

ron temas tan importantes como

diante

elementos

redundantes

y la protection de los elementos
criticos.

el tratamiento y prevention de

La jornada se celebro en el

la Legionella en los campos de

Campo de Golf del Olivar de la Hi

El 31 de enero, Silvia Saenz,

Golf, asi como la posibilidad de

nojosa y fue todo un exito de asis-

Raul Nogales y Javier Alvarez, de

tener bombeos mas eficientes

tencia.
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Agradecemos
la colaboracion
de las empresas
que han hecho
posible la
celebration de
estos eventos
formativos

» NOTICIAS BREVES

Coordinado y organizado
por Carlos Venegas

Seminario
Nematodos
La AEdG en colaboracion con The
Turf Disease Centre, Navarro Montes y

Kimitec Group, organizo el pasado 27 de

Febrero un interesante Seminario sobre
Nematodos a cargo de la Dra. Kate En

twistle.

La jornada se dividio en dos partes,

con una charla comercial de las empresas

patrocinadoras y una ponencia de Kate
Entwistle. La participation fue muy alta,
completandose el aforo previsto para el

evento. Al finalizar los asistentes pudie-

ron disfrutarde un agradable almuerzo.

La jornada se celebraro en Boka-

na-Sotogrande y tuvo como organizador
y coordinador a Carlos Venegas, al que

agradecemos su esfuerzo e implication.

Ponencia de Kate Entwistle

Primera Jornada anual
de Charlas Tecnicas en
Mallorca
La AEdG con la colabo

racion y el patrocinio de las
empresas Surtec y Tour Best,

organizo el pasado 12 de marzo su primera jornada anual de
charlas tecnicas en Mallorca, en Golf Son Muntaner.
El evento fue todo un exito de participation, con unos 40 asis

tentes, que tuvieron la oportunidad de asistir a tres interesantisimas

Jornadas Tecnicas Surtec
Golf Agronomy en Canarias

charlas.

La primera de ellas estuvo a cargo del profesor Fred Yelverton
que verso sobre la Digitaria, tanto en preemergencia como en pos-

temergencia.

La empresa Surtec Golf Agronomy organizo dos jornadas tecni

A continuation, tras una pausa para cafe, la empresa Tour Best

cas en Canarias los dias 25 y 27 de febrero. La primera de ellas en

hablo sobre Bioestimulantes basados en algas y Principios del abo-

Golf del Sur el dia 25 y la segunda en el Real Club de Golf Las Palmas

no foliar y las elecciones de formulation.

eldia 27.

Por ultimo, Pablo Munoz y Luis Cornejo, socios fundadores de la

Las jornadas consistieron en dos conferencias a cargo de Pablo

empresa Surtec, hablaron sobre los Desafios actuates del riego en

Munoz Vega, que hablo sobre “Presente y futuro del riego en cam

campos de golf: Conservation, eficiencia, nuevas tecnologias y ca

pos de golf” y Luis Cornejo Hermosin, cuya conferencia verso sobre

lidad del agua. Asi mismo, presentaron su programa SWAMP desti-

“Calidad de agua de riego y legislation: contexto actual”, asi como

nado al asesoramiento en el cumplimiento de los RD que rigen estos

una presentation comercial de Surtec.

aspectos y el impacto agronomico del agua de riego.

Finalizaron ambas jornadas con una agradable comida de tra

bajo.

Como broche final al evento los asistentes pudieron disfrutar de

un agradable almuerzo en la Casa Club.
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» NUESTRAS EMPRESAS EN BREVES

Nuevo parque de maquinaria
en el Real Golf de Pedrena

DELTACINCO

El Real Golf de Pedrena, inaugurado en 1928, ha
cumplido 90 anos de historia este pasado ano.
Al mismo tiempo que cumplia anos, el Club ha de

cidido renovar el parque de maquinaria y para ello ha

contado con Deltacinco y John Deere como proveedores de este mitico campo. Un amplio parque de ma

quinaria que cubre las necesidades de mantenimiento para los proximos anos.
En el acto de entrega oficial estuvieron presentes

D. Pedro Navedo, como gerente del club; D. Daniel Ro-

driguez, como Head greenkeeper; D. Luis Javier Del
gado, Gerente de Deltacinco y D. Jaime Hernandez,

como delegado comercial de la zona norte.

Presentacion Irright
La empresa Irright (www.irright.com)

•

direcciones de obra

nes en instalaciones y asistencia a diversos

NACE COMO EMPRESA ESPECiALISTA EN

•

replanteos

cursos especificos.

PROYECCION, CONSULTORIA Y AUDITORIA

•

renovaciones y reformas,

Ademas, es auditor de sistemas de rie

y los asociados a la consultoria:

Association), ha colaborado en ponencias y

go de Campos de Golf por la IA (Irrigation

DE SISTEMAS DE RIEGO EN SUPERFICIES

DEPORTIVAS.

formaciones especificas sobre hidraulica y
•

auditorias de riego

riego, estaciones de filtrado o sistemas de

Fundada por Pascual Villanueva y Placi-

•

planes de mantenimiento

control centralizados aplicados a campos

do Zarco, Irright ofrece soluciones integrates

•

servicio tecnico y resolution de pro-

de golf.

blemas

al riego de superficies deportivas, gracias a

Placido, es Ingeniero Agronomo, Master

la formacion especializada y experiencias

•

puestasen marcha

(MSc) en tecnologia de superficies depor

en el sector, con el proposito de responder

•

analisise interpretation de aguas

tivas y (MBA) en direction y gestion de en-

a las necesidades y demandas actuales re-

•

adecuaciones a la legislation vigen-

tidades deportivas, y ha dirigido con exito

lacionadas con los sistemas de riego, me-

te en materia de Legionella y uso de

proyectos de referencia del mas alto nivel

jorando la eficiencia de las instalaciones o

aguas recicladas.

tanto en el ambito national como interna

proyectos, e interviniendo en cualquier fase
para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos.
La vision de Irright, es convertirse en un

tional.
Los fundadores, Pascual Villanueva y

Destacan los proyectos como Polaris

Placido Zarco, tienen una amplia formacion

World/IRM, siendo el maximo responsable

especializada y experiencia en el sector.

tecnico de los 6 campos de golf del grupo.

referente en el riego de superficies de ces-

Pascual, es Ingeniero Tecnico Agricola

Entre ellos, el Signature incluido en el ca

ped deportivo, buscando la eficiencia y el

(UPValencia), ha trabajado en multinacio-

lendar 2013, como uno de los 12 mejores

respeto maximo del medio ambiente, ofre-

nales relacionadas con la Hidraulica y Con

Nicklaus del mundo, o el Education City Golf

ciendo tranquilidad y dedication a los clien

duction de fluidos durante mas de 13 anos,

Club en Qatar, considerado, a dia de hoy, el

tes para una colaboracion optima, ayudan-

entre ellas Uralita (actual Adequa, Jefe Area

campo de mayor presupuesto constructive

doles a manejar un recurso tan preciado con

grandes cuentas y Prescription) o Rain Bird

en la historia de la industria del golf.

la mayor sostenibilidad y eficiencia.

en el sector del Golf, como Sales Manager

De entre los servicios disponibles, destacan los relacionados en el ambito de ingenieria:

para Espana y Portugal.

En todos los proyectos, ha compartido

equipo con los mejores profesionales del

Tiene formacion tecnica y comercial

sector que a dia de hoy son una referencia

fortalecida con su experiencia participando

mundial y ha participado en los torneos

en multiples proyectosy a varios niveles del

de golf mas importantes del mundo como

•

la elaboration de proyectos,

proceso: calculos y disenos, seguimiento y

es el caso de la Ryder Cup o el proximo US

•

calculosy dimensionamientos

puestas en marcha, asi como colaboracio-

Open.
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» FOTOGRAFIAS

Para fomentar

la participacion de sus asociados en esta

SECCION, LA AEdG PREMIARA, COINCIDIENDO CON EL PROXIMO

Clickeepers

CONGRESO, LA MEJOR FOTOGRAFIA PUBLICADA. HAZNOS LLEGAR
TUS IMAGENES AL EMAIL INFO@AEGREENKEEPERS.COM

Alberto Hernandez.
Villamayor Golf

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

Daniel J.
Basco

Alberto Hernandez. Winter mornings

Ernesto
Jimenez
Ceballos

Israel
Caro
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;Y ahora
a jugar!
Texto: Francisco Pallares

Pero antes de terminar nuestra charla me gus
taria ayudarte a desmontar, si procede, una creencia limitante que tiene mucha gente, y que se debe

Tras todo el tiempo que llevamos conversando

combatir con ahinco, porque es uno de los principa

sobre comunicacion, doy por hecho que ya estas su-

ls factores que impiden el crecimiento personal. Me

ficientemente motivado para preparar un minucioso

refiero a que hay personas que piensan que no pue

Plan de Accion Personal, y has decidido practicar,

den cambiar porque creen que “son como son”, y lo

practicar, y practicar, con todos los palos de las habi-

justifican argumentando que su codigo genetico se

lidades de comunicacion, en cada uno de los aspec-

encarga celosamente de que eso sea asi.

tos de tu vida profesional y personal que te habias
propuesto mejorar.

Nada mas lejos de la verdad. La genetica influye,
por supuesto que si, pero el esfuerzo, el trabajo bien

Y tras tirar unos cuantos cubos de bolas en la al-

orientado, y la motivacion pueden modelar el carac-

fombrilla de la comunicacion podrias preguntar <Y

ter de las personas aun con mas fuerza que la carga

ahora que?

genetica.

Estoy seguro que la respuesta te saldra auto-

Hay estudios con gemelos univitelinos separados

maticamente y sin la menor vacilacion, jahora toca
jugar! Salir al campo y disfrutar, poner a prueba lo

al nacer que criados en ambientes separados han
acabado por ser muy diferentes en capacidades y

aprendido, sin temor a equivocarte, porque tienes

personalidad, resultado logico y coherente con vivir

la capacidad de aprender de todas tus experiencias,

distintas experiencias de aprendizaje.

sean las que sean, para poder rectificar, rapida y efi-

Por supuesto sobre comunicacion en general,

cazmente, los comportamientos que te impidan gol-

y sobre habilidades en particular, he de reconocer

pear tan bien como quieres la bola de la comunica

que, para abordar esta tematica, hay muchos enfo-

cion que estas jugando.

ques posibles y diferentes. El que he decidido incluir

Como en el golf, el proceso de mejora es conti-

en nuestras conversaciones es porque creo que es

nuo, y con el tiempo tendras cada vez mas confianza

el mas sencillo y eficaz para que puedas dar un sal-

y seguridad en ti mismo para afrontar exitosamente

to cualitativo en tus capacidades de comunicacion.

situaciones complejas y delicadas de tu vida. Pero,

En ello he puesto toda mi experiencia profesional,

igualmente, y por mucho que nos duela, hay veces

y espero haber sido un buen acompanante en ese

que perdemos el swing de la comunicacion, y vuel-

magnifico viaje de aprendizaje que has querido rea-

ven a aparecer viejos vicios y comportamientos que

lizar desde que empezamos a hablar de habilidades

tanto dano nos hacen a la hora de afrontar los desa-

de comunicacion hace ya algun tiempo.

fios para los que necesitamos de toda nuestra habilidad.

Y con esto, he de decirte que poco mas tengo que

contarte sobre comunicacion. He compartido conti-

En esos momentos criticos, si hablamos de golf,

go practicamente todo lo que se, y ya es el momento

nuevas clases pueden ayudarnos a refrescar los prin-

de dejarte que sigas solo tu camino. Te aseguro que

cipios en los que se basa nuestro swing, y si se trata

para andarlo ya llevas un excelente equipaje, que has

de nuestra habilidad comunicando, podemos es-

ido ganado tras el conocimiento y trabajo practico

perar el mismo efecto si recordamos y practicamos

que has hecho todo este tiempo.

algunas cosas de las que hemos tratado en nuestras

conversaciones.

jBuena suerte!
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Reconstruccion de
T Golf & Country Club
con Pepe Hinarejos
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Hablamos con Pepe Hinarejos, Director de
Campo de T Golf & Country Club, sobre la

eComo se planted la reconstruction del campo?
Nos pusimos manos a la obra y la primera decision im-

RECONSTRUCCION QUE HAN REALIZADO EN ESTE

portante a la que tuvimos que enfrentarnosfue acerca

PRESTIGIOSO CAMPO DE GOLF DE MALLORCA.

del diseno, si redisenar o no el recorrido. Sopesamos
las diferentes opciones y al final optamos por conservar el diseno original de todo el recorrido ya que era

T golf & Country Club, anteriormente conocido

uno de los valores mas importantes de este golf, ava-

como Golf de Poniente, fue adquirido en el 2015 por

lado por los miles de jugadores que a lo largo de los 40

un empresario aleman, el Sr. Heiner Tamsen. Es uno

anos jugaron el campo. Afortunadamente, encontra

de los campos historicos de la Isla de Mallorca, dise-

mos la carpeta de los disenos originales y manuscri-

nado por John Harris en 1973, se iniciaron las obras

tos de John Harris, material que utilizamos para llevar

en 1974 y fue inaugurado en 1978 por Severiano Ba

adelante el proyecto.

llesteros.

El campo, con sus 40 anos de recorrido, no fue so-

Cuentanos el proceso que seguisteis

metido a ningun tipo de actualization a lo largo de es-

Una vez tomada la decision de mantener el diseno y

tos anos, con lo que nos encontramos un campo muy

reconstruirlo por completo, empezamos a preparar el

deteriorado tanto en las areas de juego como en sus

plan de obra. Digitalizamos todos los pianos origina

instalaciones.

les de los greens y empezamos a replantearlos, orientarlos y adaptarlos en campo. Una vez los tuvimos

eQue criterios os llevan a apostar por una recons
truction en lugar de una simple reforma?

encajados sobre el terreno los geo-referenciamos, de

Empezamos a valorar las diferentes opciones y

cimos tambien con el trazado de caminos y otros ele-

posibilidades de cambiar algunas de las areas como

mentos. Levantamos un piano topografico de todo el

esta forma tuvimos los replanteos preparados. Asi hi-

greens, tees y riego. Pero a medida que ibamos estu-

recorrido, herramienta indispensable para la elabora

diando y obteniendo datos del mal estado en que se

tion de los presupuestos.

encontraba, y teniendo en cuenta el gran potencial

Dedicamos seis meses de trabajo a la adaptation

que tenia tanto por diseno como por la belleza y si

sobre el terreno y toma de datos posterior de todas las

tuation de la finca, tomamos la decision final de re-

areas a ejecutar. Nos encontramos algunas areas del

construir por completo el campo de golf asi como sus

recorrido como antegreens, bunkers, tees y Iagos sin

instalaciones, convirtiendose en un gran proyecto.

finalizar del proyecto original. Nos ocupamos de dise-
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nar un sistema de riego lo mas eficaz posible, ya que el

conseguimos que cada compania tuviera su area de

agua en nuestro caso es un recurso muy limitado, asi

trabajo muy definida, coordinadas por mi equipo y

como las instalaciones de riego, plantas de tratamien-

dirigidas por mi.

to de agua, lagunajes y comunicaciones.

Uno de los puntos en los que tuvimos que contro-

Elaboramos el planning de obra, elemento funda

lar y reforzar mas, fue las areas de trabajo comun, don

mental para poderorganizary coordinartodos lostra-

de se unian los trabajos de las diferentes companias.

bajos en un periodo de tiempo tan limitado como el

Decidimos que en todas las zonas de union entre em

que nos marcamos para realizar las obras. La eleccio-

presas actuaria nuestro equipo realizando las obras en

nes de los materiales y de las especies de cespitosas a

las zonas de union, minimizando la incidencia sobre el

implantar en el campo fue otro de los puntos impor-

ritmo de trabajo del resto de las companias. Al final, el

tantes a los que dedicamos tiempo ya que es uno de

desarrollo de los trabajos fue muy dinamico, pudien-

los factores importantes para conseguir un resultado

dose realizar el proyecto segun el planning marcado.

final de calidad.

Llegaron a trabajar en el mismo y a la vez siete com

panias distintas con mas de 150 operarios y unas 70

eComo se realizo el proceso de adjudicacion y el
planning de las obras?

maquinas de diferente indole, como retros, zanjado-

Para la adjudicacion de las obras empezamos soli-

coincidir en el mismo hoyo un bulldozer D4 un D5 y un

citando ofertas de diversas constructoras preseleccio-

ras, bulldozers. Como anecdota contar que llegaron a

D6, mas tractores y vehiculos de transporte.

nadas, pero habia dos condicionantes que nos pesa-

ban mucho a la hora de decidir quien las ejecutaria, el

tiempo y la magnitud de estas.

eQue aspecto destacarias para el exito de esta gran
obra?

Planificamos las obras en dos fases, con un plazo

Realmente fue una obra en la que la coordination y

de 4 meses cada una de ellas. Las fases albergaban la

direction fueron puntales para poder conseguir con

reconstruction por completo de los greens, bunkers,

exito todas las metas que nos marcamos. Realmente

tees, rough, riego, Iagos y campo de practicas. To-

fue una obra muy dinamica y a la vez vertiginosa.

dos estos requisites nos llevaron a la idea de trabajar
como si de una UTE se tratara, elegimos seis empre

sas diferentes, basandonos en diversos criterios para

Pepe, hablanos de los aspectos mas tecnicos de la
reforma.

la realization de las partidas de la obra, estas partidas

Los greens se construyeron siguiendo las normas

fueron divididas en diferentes areas. De esta forma

USGA, el replanteo fue sencillo ya que lo teniamos
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preparado con anterioridad. La variedad de agrostis

nos evitara futuros problemas en el mantenimiento

seleccionada fue la riptide (Barracuda en USA), hierba

del green, al tener la misma granulometria que la are

de ultima generation, situada en primera position en

na utilizada en la construccion de los mismos.

la NTEP. Una vez realizamos la caja del green pudimos

Los tees tuvieron un trato especial en la recons

observar el deterioro que puede sufrir un perfil de

truction del campo, se hicieron cuatro plataformas

green con el paso de los anos y unas practicas de man-

independientes en todos aquellos hoyos que lo per-

tenimiento no adecuadas. La construction del green

mitieron, siempre respetando la idea y la esencia del

fue una de las fases mas bonitas, en la que pudimos

diseno original, se les doto de una capa de enraiza-

mejorar todos los alrededores del green, completan-

miento. Con todo esto mas el encare de muchas de

dolos con una zona muy amplia de antegreen, crean-

las plataformas que se encontraban mal orientadas,

do unas piezas realmente buenas. Se moldearon los

la transformation y la mejora en este area ha sido sus-

greens siguiendo el diseno de Harris, unos greens con

tancial. La hierba elegida fue Tifway (4-19), una elec

una superficie media de unos 850 m2, que presentan

tion segura.

un moldeo suave pero con mucho movimiento, real

Los fairways y roughs: las preocupaciones que tu-

mente muy divertidos. La opcion de acabado elegida

vimos a la hora de disenar y planificar los trabajos en

fue con tepes, nuestro planning no nos permitia otra

esta area, que supone mas del 80% de la superficie,

opcion. Hemos sido el primer campo en Europa en te-

fueron el agua, la contamination por malas hierbas y

ner esta variedad, ya que se registro a finales del ano

el tiempo para la ejecucion. Debido a la cantidad in-

2016. Se decidio ampliar los bunkers de greens ya que

suficiente de agua de la que se dispone, asi como a la

los disenos de los bunkers de aquella epoca eran pe-

irregularidad en el suministro de agua proporcionado

quenos y a dia de hoy su mantenimiento se hubiese

por la EDAR municipal y al ser esta la unica fuente de

hecho dificil, ya que en muchos de ellos no era posible

agua, nos llevo a tomar la decision de tepear toda la

utilizar maquinaria para rastrillarlos. En la construc

superficie de juego noble, fairways, tees y antegreens,

cion de drenajes dedicamos el doble de lo normal en

ya que no teniamos la seguridad de tener agua sufi-

un bunker estandar, para conseguir cottar todas las

ciente para poder establecer la hierba sembrando. En

pendientes evitando que el agua arrastre la arena.

cuanto al rough, decidimos hidro-sembrar. Tambien

La arena elegida fue la misma que para los greens,

necesitamos agua para regar los 9 hoyos que estaban

comportandose esta ultima para el juego sorprenden-

en funcionamiento de la fase en la que no actuabamos.

temente bien en las pruebas que realizamos con dife-

Era la unica forma de podernos asegurar el exito de la

rentes tipos de arenas antes de elegirla. Esta eleccion

obra y poder abrir el recorrido en la fecha prevista. La
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hierba elegida para el rough fue una mezcla de bermu-

algunos de los hoyos en su totalidad. Estudiamos to-

das hibridas Jubilee (Princess y Transcontinental) que

das las opciones posibles y valoramos la posibilidad

nos aporta un crecimiento mas vertical, facilitando for-

de desinfectar con productos quimicos y, despues de

mar el rough y diferenciar las distintas areas en color,

contar con la experiencia de un campo vecino, donde

dando mas definition visual a las zonas de juego.

tras realizar un cambio de hierba total por la alta con

La contamination de multitud de hierbas que pre-

tamination de esta hierba que tenian, detectaron que

sentaba el campo se complicaba con la presencia de

los rebrotes de kikuyu que tenian durante la fase de

Kikuyu (Pennisetum clandestinum) en todo el campo y

establecimiento de la hierba venian dados casi en su
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totalidad de las semillas, no de los rizomas, cosa que

rreno y proporcionar una capa de material suelto que

nos hizo pensar la manera de evitar esta contamina-

nos facilitara el afinado y alisado, utilizamos el pase

cion y llegamos a la conclusion de que la forma mas

de marco y mantas finalizando con un rulado antes de

efectiva en nuestro caso pasaba por la eliminacion de

la instalacion del tepe y la siembra del rough. Creo que

la capa de semillero. Decidimos hacer algo novedoso

el resultado final fue mejor del esperado, consiguien-

en el sector del golf, que consistio en el decapado de

do una superficie homogenea sin baches, totalmente

la cubierta vegetal. Aplicamos herbicidas dos sema-

lisa. Aspecto que luego se ve reflejado en la superficie

nas antes de empezar con las obras y otra al empezar

de juego y es muy apreciado por los jugadores.

con los trabajos, de esta forma eliminamos la parte

El diseno del riego viene condicionado en primer

vegetal viva y el semillero lo eliminamos de forma me-

lugar por la imperiosa necesidad de una gestion im-

canica, retirando los primeros 3,5 cm de cubierta. Esta

pecable del agua, recurso escaso y valioso, para lo

tarea la realizamos utilizando Koros, de esta forma

que recurrimos a la dotacion de las ultimas tecnolo-

conseguimos controlar la contaminacion por semilla.

gias en control y gestion del agua, adquiriendo la mas

Despues de instalar el riego y moldear todas las

moderna tecnologia en software asi como sensores

zonas que sufrieron modificaciones realizamos el re-

de control en suelo de humedad, temperatura y salini-

finado final utilizando un Box Rake, para soltar el te

dad. En segundo lugar nos condiciono el desnivel que
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presentaba la finca, con lo que tuvimos que disenar

poner el menor numero de senalizaciones y de ele-

dos circuitos, uno de alta presion y otro de baja pre-

mentos que interfirieran en el juego, con lo que su

sion, con a su vez doble circuito en cada uno de ellos,

primera sugerencia fue la elimination de los mismos.

un circuito para green y otro para el resto. Al final, un

Despues de probar varios tipos de pavimentos ado-

total de cuatro circuitos, circunstancia que afectaba

quin, hormigon, asfalto, encontramos un material

al planning ya que la instalacion seria mas laboriosa y

natural, la tierra estabilizada, que en principio cubria

no teniamos el tiempo necesario para hacerlo, con lo

todas las demandas, integrado en color, material na

que iniciamos las obras de las generates de riego an

tural, minima incidencia en el juego. Con lo que de-

tes de empezar con la primera fase de construccion.

cidimos probar en una zona de mucho uso para ver

Elegimos aspersores Toro Infinity para el green y Flex

su desgaste, el resultado fue muy bueno. Ademas

para los fairways. Los greens disponen de doble as-

de ser un pavimento ecologico, cosa que facilita a

persor sectorial y doble circuito, no solo para poder

la hora de conseguir los permisos, el bote de la bola

elegir la zona a regar sino tambien la fuente de agua a

que impacta en estos es menor que en otro tipo de

aportaren la zona de green o antegreen.

Debido a la elevada conductividad del agua, insta-

pavimento, con lo que se consigue una incidencia en
el juego menor.

lamos una planta de Osmosis inversa, para producir el
rechazo la utilizamos para mantener el nivel de agua

eEn que punto se encuentra el proyecto en estos momentos?

de los Iagos ornamentales que hay a lo largo del reco-

A dia de hoy, todos los trabajos proyectados estan ter-

rrido y el restante se mezcla en el Iago de aporte de

minados, y algunos mas que surgieron por el camino,

agua para el riego del resto de superficies.

por si era poco.

agua necesaria para el riego de los greens. El agua de

El campo de practicas ha sido la ultima pieza en
un valor anadido para el campo, ya que normalmente

eQue destacarias a nivel personal y profesional de
esta experiencia?

al area de practicas no se le da mucha importancia.

A nivel personal me llevo la satisfaction de haber de-

Hemos creado una zona de practicas que cuenta con

sarrollado y dirigido este proyecto, la experiencia de

un putting green y una zona de chipping, el tee es una

una obra peculiar, pero sobre todo el haber podido

ejecutarse, pero a la que hemos tratado de aportar

plataforma de 145 metros de ancho por 20 m de largo.

conocer y trabajar mano a mano con grandes profe-

Se ha remodelado totalmente, integrandolo por com

sionales del sector que han hecho posible el exito del

plete. Se le ha dotado de siete greens con bunkers,

proyecto y me han aportado mucho a nivel personal

que son replicas escaladas de los greens del recorrido,

y como no, profesional. Agradecer a todo mi equipo

colocados en posiciones estrategicas, lo que le aporta

que han sido y son parte imprescindible del exito de

la sensation de juego real.

este proyecto y de manera especial al propietario del

Los caminos fueron una fuente de debate con el

campo el Sr Heiner Tamsen, por su implication perso

propietario ya que no queria obstaculos innecesa-

nal y la confianza depositada en mi para poder llevar

rios en el recorrido de juego, siempre pensando en

a cabo este bonito trabajo.
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RCD es un despacho de abogados independiente,

dinamico e innovador, referente en el

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

FT INNOVATIVE
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E M E A

LEADING FIRM
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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.

AREAS JURIDICAS

AREAS SECTORIALES

Concursal

Mercantil

Aviation

Hoteles y Ocio

Extranjerfa e Inmigracidn

Penal-Economico y Compliance

Capital Riesgo

Inmobiliario y Construccion

Financiero

Procesal

Deporte

Private Wealth

Fiscal

Propiedad Industrial e Intelectual

Empresa Familiar

Seguros

Innovation y Emprendimiento

Protecci6n de datos y Privacidad

Energia

Tecnologfas, Medios y

Laboral

Publico, Administrative y Urbanismo

Farmac£utico y Biotecnologia

Telecomunicaciones

Matrimonial y Familia

Regulatorio

Fundaciones
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» REPORTAJE DE FUTBOL

Entrevista a

Javier Sanchez
Corchero,
Groundsman
del Valencia C.F
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2019 ES UN ANO MUY ESPECIAL PARA EL VALENCIA CF

de mantenimiento. Un clima calido, como es el nues

Y PARA TODOS LOS VALENCIANISTAS, ES EL ANO DE SU

tro, incide directamente en la selection de semillas y

CENTENARIO, EL 18 DE MARZO EL CLUB CUMPLIO 100

sus variedades durante los procesos de resiembras,

ANOS.

Con esta efemeride tan reciente, hablamos
Groundsman Javier Sanchez Corchero.

con su

buscando para las epocas de verano especies resisten-

tes al calor como la bermuda. En otono transitamos
la bermuda a raygrass, forzando la latencia mediante

reguladores de crecimiento, ya que las temperaturas

eCuantos campos gestionas en tu club y que perso
nal tienes para llevar a cabo el trabajo necesario?

en los meses de septiembre y octubre, incluso a veces

Actualmente las instalaciones se componen de:

los programas de fertilization y aplicacion de fitosa-

la primera parte de noviembre, son altas. Asi mismo,

nitarios se ven directamente afectados por la meteo-

•

CESPED NATURAL: seis terrenos de juego en la

rologia y su gestion marca una relation directa con el

ciudad deportiva y el terreno de juego del esta-

tiempo del momento.

dio de Mestalla (aprox. 56.000 m2)
•

Futbol 11 mas seis terrenos de juego de Futbol

eQue variedades de cesped manejas y que tai es el
agua que utilizas?

8 (28.000 m2)

Actualmente funcionamos, como anteriormente he

CESPED ARTIFICIAL: dos terrenos de juego de

citado, con bermuda Riviera para la epoca estival (ju-

El personal disponible actualmente para el man-

nio a octubre) y con Raygrass ingles, Silver Dollar y

tenimiento de las superficies anteriormente indicadas

Vantage, para la epoca invernal. Estamos actualmen

es de 7 personas, debido a que hemos tenido algunas

te introduciendo y probando otras variedades que

bajas que estamos en vias de sustituir, pero hemos

nos den mayor rango y amplitud de opciones, como

llegado a ser 11 operarios como mayor numero dis

es el raygrass Grandslam, con grandes resultados.

ponible.

Tambien hemos estado funcionando, en anteriores

temporadas, con raygrass Paragon, Fiesta 4, etc.

eQue incidencia tiene el clima en tu gestion de los
terrenos de juego?

dad, con un PH de 6.5, que controlamos mediante

La incidencia es total y afecta en la gestion y programa

analiticas trimestrales.

En cuanto al agua de riego, es de excelente cali-
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cDe cuanta maquinaria dispones para realizar tus
labores? £Prefieres tenerlas en propiedad o subcon
tratar ciertos trabajos?
Actualmente disponemos de un parque de maquina

ria bastante completo:
•

Como unidades de corte: 6 segadoras helicoida
les, 4 segadoras tripletas y 6 segadoras rotativas.

•

En cuanto a tractores: 4 unidades de distinta
potencia.

•

Aperos: 2 aireadoras Vertidrain, 2 aireadoras
Procore autopropulsadas, escarificadoras, 1
Field Top Maker, 2 Sembradoras de distinto fun-

cionamiento, una por discos y otra por formacion de receptaculos o agujeros.
•

2 unidades de Maquinas pulverizadoras, para
aplicacion de tratamientos foliares y fitosanita-

rios.
Para mi, prefiero tener la maquina en propiedad

porque tengo disponibilidad de la misma en el mo

menta preciso. Solamente subcontratamos trabajos
de cierta envergadura cuando los picos o epocas de

trabajo superan nuestra capacidad de afrontarlos.

ePiensas que es mejor tener personal contratado o
subcontratado por empresas externas?

Esto no quiere decir que las circunstancias de

Tengo la misma opinion que en el caso de la maqui

cada club obliguen o sean distintas para cada caso y

naria. Pienso que tener personal propio del club es la

nos tengamos que adaptar segun el momento.

mejor opcion dado que la disponibilidad es maxima y

Como gestores de un area tan complicada, debe-

la interiorizacion de las necesidades del club es mucho

mos tener la capacidad de adaptation maxima para

mayor.

que las propias circunstancias no nos atropellen.
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En cuanto a ti, £que te Neva a iniciarte en el mantenimiento de campos de futbol?

mismo, no dejas de aprender cosas nuevas y en mi

Pues principalmente y como se suele decir, estaba en

opinion, es un mundo fascinante y apasionante, con

A decir verdad, desde el primer minuto hasta hoy

el momento adecuado y en el lugar exacto, puesto

multitud de satisfacciones a la vez que de multitud de

que mi anterior trabajo estaba directamente relacio-

contrariedades. Todo ello, puesto en una coctelera,

nado con el Valencia CF. Debido a unas necesidades

hace de mi trabajo algo muy gratificante y del cual

laborales del club, me ofrecieron el puesto del traba

estoy tremendamente orgulloso.

jo, y desde entonces hasta la actualidad estoy en ello.
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^Cual ha sido el reto profesional mas importante de
tu carrera?

disponibilidad de terrenos de juego, con la excelencia

Para mi, el reto mas importante que he tenido ha

nen la academia del Valencia C.F.

requerida, para la totalidad de equipos que compo-

sido mantener el terreno de juego de Mestalla, con

unas dificultades extremas en cuanto a su sistema de
drenaje, dado que debido al paso del tiempo estaba

eHacia donde va el mantenimiento en futbol y donde
puede mejorar el colectivo de cara al futuro?

completamente sellado, sin ninguna o muy poca ca-

El mantenimiento en futbol va enfocado a tener una

pacidad drenante, y jugando todas las competiciones

calidad excepcional en las superficies de cesped, ya

a disputar: Liga, Copa del Rey y Champions, ademas

que tenemos una influencia total de las retransmi-

de disputarse las finales de Copa del Rey durante va-

siones televisivas. Ademas, la modernization de los

rias temporadas seguidas en nuestro estadio. Todo

cuerpos tecnicos de cualquier club en cuanto a plan-

ello, conferia una problematica muy dificil, la cual nos

teamientos y desarrollos de tecnicas y tacticas, hacen

obligaba a gestionar el mantenimiento del terreno de

que los requerimientos necesarios para tener unas

juego casi al limite, para ofrecer una calidad, lo mas

superficies de cesped excelentes sean cada vez mas

optima posible, para poder jugar al futbol. A esto se le

exigentes, y todo ello nos empuja a tener una revalida

anadia una epoca complicada del club, en donde era

en cada dia y a una mejora constante de nuestras ca-

dificil poder realizar las inversiones necesarias para

pacidades de gestion.

minimizar los problemas que se nos venian a diario.

En mi opinion,

para mejorar, deberiamos, con

mucha mayorfrecuencia, realizar reunionesy puestas

£A que retos te enfrentas como Groundsman y que es
lo mas duro en el dia a dia?

en comun de la problematica que cada uno de no-

Actualmente, considero que el mayor reto como

propuestas e iniciativas. Con ello conseguiriamos ser

sotros nos encontramos, asi como de las soluciones,

Groundsman es estar actualizado sobre la industria

un colectivo fuerte y considerado, donde la opinion

del mundo del futbol, donde cada dia tienes infinidad

del Groundsman de cada club contase.

de opciones para la gestion y el mantenimiento y don

Actualmente creo que en la Premier League exis-

de la calidad de las superficies de cesped tiene que ser

te algo parecido y La Liga esta trabajando con todos

excelente tai y como viene regulado desde hace tres

nosotros en este aspecto. La Liga ha creado un grupo

temporadas por el REGLAMENTO PARA LA RETRANS-

de trabajo donde realizamos reuniones periodicas y

MISION TELEVISIVA, promovido por La Liga.

tratamos puntos de mejora. Es una iniciativa excelen

Ademas, el dia a dia y la alta exigencia que hoy

por hoy tenemos en el sector hacen que constante-

te y que nos va a hacer crecer como profesionales del
sector.

mente estemos realizando un master en gestion y
mantenimiento de areas verdes ya que cualquier club

Un deseo para el centenario de tu dub.

quiere disponer de las mejores superficies, no solo

Mi deseo es estar en lo mas alto deportivamente. Es-

para su primer equipo, sino tambien para su acade

pero que estemos en alguna final para tener la option

mia o escuela, que es de donde se nutren para sacar

de tocar un titulo. Seria una bonita guinda a este ano

los mayores rendimientos tanto deportivos como

tan especial para todos los valencianistas.

economicos.
Lo mas duro de nuestro dia a dia es gestionar la
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Otro deseo es que todos tengamos salud para po
der disfrutar de este centenario.

SERVICENTRE
LA ENDOTERAPIA DE LOS CAMPOS DE GOLF
En un avance mas hacia la ayuda para un mantenimiento mas sostenible de los
campos de golf en Espana, Servicentre Guitart, S.L. y Fertinyect, han llegado a un
acuerdo por el que Servicentre distribuird en exclusiva para campos de golf a nivel
nacional (salvo Andalucia), el nuevo
dispositivo Tree Keeper.

5Que es Tree keeper?
Tree Keeper es un dispositivo autopresurizado (de BAJA presion y ALTO volumen),
que gracias a la disolucion que contiene en su interior, nos permite inyectar directamente en el tronco del arbol o palmera todos los productos autorizados existentes en
el mercado, y poder controlar asi plagas y enfermedades.
Entre sus ventajas mas importantes:
- Facil de aplicar
- No requiere gastos adicionales de maquinaria especifica (solo con taladro,
broca y martillo).
- NO existe riesgo de contacto humano (ni para jugadores ni aplicadores) con
el fitosanitario en ningun momento.
- Ahorro de 66% de fitosanitario con respecto a otros tratamientos.
- Gran efectividad (95% con una aplicacion anual).
- No perjudica a abejas ni a insectos beneficiosos.
- Cero contaminacion.
- Cero consumo de agua.
- Permite su aplicacion en cualquier condicion climatica y momento del dia...

» ARTICULO TECNICO

ICL desarrolla
un proyecto de
investigation sobre el
efecto de productos
a base de algas en los
nematodos del cesped
ICL Specialty Fertilizers ha unido fuerzas con

el instituto

Royal Holloway,

de la

Universidad

de

Londres, para

DESARROLLAR UN PROYECTO DE INVESTIGACION ESPECIAL QUE DURARA CUATRO ANOS Y ESTU DI ARA EN DETALLE LOS EFECTOS
DE PRODUCTOS ELABORADOS CON ALGAS SOBRE LOS NEMATODOS QUE PARASITAN LAS RAICES DEL CESPED. El PROYECTO ESTA

FINANCIADO POR EL CONSEJO DE INVESTIGACION EN BlOTECNOLOGIA Y ClENCIAS BlOLOGICAS BRITANICO

Andy Owen

ciertas sustancias quimicas y a

Director tecnico internacional
de ICL para T&L

los efectos del cambio climatico.

En esta situacion, un greenkeeper
con un problema de nematodos

«La idea surgio a raiz de una
conversation con Andy Owen
(director tecnico internacional
de ICL Specialty Fertilizers para
Turf&Landscape) en una reunion
de greenkeepers hace un par de
anos», nos cuenta Alan Gange,
profesor de ecologia microbiana

en Royal Holloway. «Empezamos

a hablar de la necesidad de hacer
estudios sobre cespedes, con una
dedication especial a los nema
todos, porque habiamos notado
que, en la ultima decada, los responsables y cuidadores de cespe
des notaban una presencia mucho mayor de estos organismos
que estaban empezando a ser un
verdadero problema».
Alan cree que el incremen-

to de la cantidad de nematodos
podria atribuirse a la perdida de

tiene pocas opciones disponibles,

(BBSRC) E ICL.

bidticos para plantas y, en cierto
modo, es lo que tratamos de ha
cer: tratamos de utilizar el mecanismo de resistencia natural de
las plantas y mejorarlo».

pero Alan cree que las algas po-

drian ofrecer una solucion sostenible: «Hay algunos informes que
indican que ciertos productos o
extractos de algas contienen diversas sustancias quimicas que
pueden proteger las plantas de
plagas y enfermedades. Creemos que si se aplican las algas
apropiadas a un cesped se puede modificar la resistencia de
las plantas a las enfermedades
y al ataque de insectos. Asi pues,
una infection por nematodos se
podria reducir mediante la aplicacion de un producto hecho de
algas. Y esto es, en esencia, lo
que tratamos de conseguir aqui
con cespedes de campos deportivos. Alguien me pregunto hace
un tiempo si producimos anti-
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Vitalnova SeaMax y
Sportsmaster WSF
SeaMax de ICL
El producto SeaMax de ICL, que

se utiliza como bioestimulante y
fertilizante, ha tenido muchisimo
exito en la industria del cesped
para campos deportivos. Conve

ne una elevada concentracion de

extracto del alga del oceano At-

lantico Ascophyllum nodosum, cultivada por Acadian Seaplants con

metodos sostenibles a partir de
recursos renovables. «Ya hemos
demostrado numerosos beneficios para el cesped por el uso de
SeaMax», afirma Andy Owen, «y
queriamos seguir estudiando sus
posibilidades con un proyecto
de investigation mas detallado

» ARTICULO TECNICO

con la colaboracion de Royal Ho
lloway. Nosotros en Espana he
mos tenido muy buenos resultados aplicando SeaMax al cesped
con posterioridad, en diferentes
ataques de nematodos en varios
estadios y greens de campos de
golf, pero sabemos que es muy
importante determinar cuales
son las razones y estudios cientificos que lo demuestranv.
Participa en el proyecto de in
vestigation la estudiante Tamsin
Williams, que fue seleccionada

despues de superar un riguroso
proceso de entrevistas. Tamsin,

que trabajara con ICL durante los
cuatro anos del proyecto para tra-

tar de entender mejor el lado co-

mercial de la industria del cesped

control biologico de patogenos e
insectos mediante biopesticidas
fungicos. Tambien habia trabajado con nematodos parasitos
de plantas en el pasado, asi que
cuando me entere de este pro
yecto de control biologico de ne
matodos, sentf que era perfecto
para mi y que debia enviar mi
candidatura. La nematologia es
uno de mis principales intereses,
asi como el hecho de que los productos de algas son sostenibles;
podriamos estar a punto de encontrar una solution ecologica a
un importante problema del ces
ped, que tai vez podria aplicarse
tambien a otros cultivos. Poreso,
me parece un tema de investiga
tion muy interesante».

para campos deportivos, cree que
esta beca encaja perfectamente

Investigation en marcha

con su aspiration de desarrollar

Tamsin ya ha empezado sus expe-

su carrera profesional como in-

rimentos, estudiando la respues-

vestigadora: «En mi puesto an

ta de plantas y de la microbiota

terior, estuve trabajando en el

del suelo a la aplicacion de las

algas SeaMax, antes de incorporar

los nematodos parasitos de plan
tas al estudio. No obstante, estos

son solo los primeros pasos de un
proyecto que evolutionary con-

tinuamente, segun Andy Owen:

«Empezaremos con una prueba
de concepto para recopilar mas
evidencias de que el metodo funciona. En los anos siguientes, nos
centraremos en investigar los
modos de action que se presentan y, a continuation, en optimizar las aplicaciones en cuanto a
dosis, momentos de aplicacion
y frecuencia, para poder ofrecer
la recomendacion adecuada al
usuario final».
«Esperamos que este pro
yecto gen ere un estudio que demuestre a los responsables de
cespedes que ciertas estrategias
pueden ayudar a propiciar y de
sarrollar la resistencia de una
planta a las plagas y las enfermedades y que podria reducirse
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la necesidad de aplicaciones de
productos quimicos sinteticos»,
anade Alan. «El objetivo final es
proporcionar un enfoque para
una gestion integrada y sostenible para mantener las superfi
cies sanas». «Como ecologo, me
preocupa que se esten vendiendo tantos productos biologicos,
que contienen microbios, en el
mercado del cesped, productos
que apenas estan sustentados
en estudios cientificos, o que ni
siquiera cuentan con este tipo
de estudios. Nunca se publican
en revistas y, por lo tanto, con la
mayoria de los productos, surgen
ciertos recelos porque, simple-

mente, no se sabe que estudio
independiente se ha hecho. Sin
embargo, ICL desea de verdad
estudiar a fondo sus productos y
estan muy comprometidos con la
investigation)).

diendo”) de la BTME: «Lo que
queremos hacer es promocionar
nuestros productos con estudios
serios y garantizar que podemos
corroborar cualquier declaration
que hagamos», afirma. E invita

Respondiendo a la opinion

a cualquiera que desee conocer

de Alan, Andy confirmo que ICL

mejor este proyecto a acudir a

tratara de publicar este trabajo

la BTME en Harrogate el ano que

donde sea posible y que tiene la

viene: «Desde nuestro punto de

intention de presentar los datos

vista, nos entusiasma poder tra
bajar con Royal Holloway en este
proyecto. Siempre tratamos de
hacer estudios independientes
sobre nuestros productos, aunque no es algo muy frecuente en
la industria del cesped. Estoy deseando ver como evoluciona».

abiertamente en diversos even
tos. La industria podra tener una
imagen mas amplia del proyecto

en enero de 2019, cuando el grupo
de investigation de Alan participe en el programa de formation

Continue to Learn (“Seguir apren-
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ProSelect

Sembradas por los profesionales del
cesped para superar las expectativas

Mezclas de semillas de cesped ProSelect,
desarrolladas para sobrepasar las expectativas.
Groundsmen y greenkeepers; expertos en el cuidado del cesped, siembran ProSelect. Cada variedad de semilla

de cesped de la gama ProSelect para campos de golf, campos deportivos y jardineria, ha sido seleccionada
cuidadosamente para superar sus expectativas de durabilidad, jugabilidad, resistencia a enfermedades y desgaste.

Mas informacion en

proselect.icl-sf.com/es

Aicl

» ARTICULO TECNICO

Introduction de
los nematodos
parasitos
de cespedes
deportivos
Por Carlos Venegas.
Resumen del Seminario sobre nematodos
impartido por la Dra. Kate Entwistle en
Sotogrande el 27/03/19 y patrocinado por
Navarro Montes y Kimitec.

Los nematodos son animates con una organiza

tion muy sencilia. Pueden ser saprofagos, omnivo-

ros, depredadores y fitoparasitos, que son los que
se tratan a continuation. Son los animates mas nu-

merosos del reino animal (70% de los animates del
planeta). Estan presentes en todos los climas y en

todo tipo de suelos viviendo en un amplio margen de

temperaturas (-50°C a 40°C). Son animates acuaticos
que viven y se mueven con ayuda del agua. Las con-

diciones mas importantes para su supervivencia son
el oxigenoy el agua.

De los 28000 existentes aproximadamente hay

1. Estructura:
Tiene un cilindro interior y uno exterior

4100 parasitos de plantas (<15%). Normalmente infectan raiz, tallo, hoja, corona, inflorescencia, flores y

Estructura y ciclos de vida.

semillas que emergen. Tienen menos de 1mm de lon-

Suelen tener forma de hilo, con una longitud en-

gitud y son transparentes. Los nematodos prefieren

tre 0,1 y 2-3 mm y un diametro unas 20 veces menor

suelos calidos y se activan cuando la temperatura es

que su longitud. Estan recubiertos de una cuticula

mayor de 4°C. Suelos a capacidad de campo es el am-

protectora y lo mas llamativo de su organografia es

biente ideal. Los nematodos fitoparasitos prefieren

el tubo digestivo, compuesto esquematicamente por

sustratos tipo USGA o campos de futbol de sustrato

un estilete, esofago, intestino y ano. Los adultos son

arenoso. Solo pueden moverse algunos metros por si

facilmente identificables por la presencia de un sis-

mismos, aunque por agua de riego pueden recorrer

tema reproductor. Las hembras presentan uno o dos

largas distancias por ello hay veces que el patron de

ovarios, utero, vagina y vulva y una o dos esperma-

infection lo marcan los drenajes de los terrenos de

tecas donde se almacena el esperma. Los machos se

portivos.

distinguen facilmente por la presencia de un aparato
copulador en la cola, compuesto por las espiculas, el

gubernaculo y las alas caudales.
En general, su ciclo de vida consiste en 6 estados:
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Huevo- 4 juveniles (J1-J2-J3-J4) - Adulto. La pri-

3. Sintomas en la planta.

mera muda se efectua de JI a J2. En J2 suele ser

El principal sintoma en la planta es el efecto clo-

cuando infectan a la planta y es en esa fase, J2, cuan-

rotico, que puede ser confundido facilmente con una

do son mas vulnerables para ser controlados. Aun-

enfermedad. Hay veces que la infection del nemato-

que casi todas las especies son partenogeneticas y

do provoca la entrada de hongos fitopatogenos a la

pueden reproducirse sin presencia de machos.

planta. En los campos de futbol puede tener efecto de

2. Tipos de nematodos.

aunque se enmascara dicha poca estabilidad en los

a.

cespedes mixtos (artificial-natural).

poca estabilidad por la perdida de superficie radicular

b.

Endoparasites. Atacan a la planta desde dentro.

Algunos son sedentarios, sobre todo los de for

Visualmente se ven parches en el cesped que

ma esferica (Meleydogyne y Heterodera) y otros

desembocan en marchitez ya que la planta acelera la

moviles (Pratylenchus). Son los mas dificiles de

transpiration y puede desembocar en la muerte de la

controlar.

planta.

Ectoparasites. Atacan a la planta desde fuera. Se

Se puede confirmar la existencia de nematodos

alimentan de los pelos radicales y en las celulas

observando los quistes producidos en la raiz y por la

epidermicas de la raiz con un estilete muy debil y

reduction en masa de la raiz.

otros se alimentan de las celulas profundas de los

4. Efecto en la raiz.

tejidos (transmisores de virus).

a.

poseer estilete, que es una especie de aguja hipoder-

b.

Reduction de fotosintesis. Nematodo se alimenta

de carbohidrato.

mica provista de un conducto interior, y de una muscu

lation que permite que el organo sea retractil y se pue-

c.

da introducir dentro de la raiz y los tejidos de la planta,

d.

introduciendo una secrecion dentro de la planta y alte-

Reduction absorcion de agua. Se puede ver el
efecto en 1-3 dias.

Los nematodos fitoparasitos se caracterizan por

Perdida de Energia por el ataque.

Reduction en la absorcion de nutrientes provocando una anormal morfologia radicular.

rando la fase de crecimiento celular para alimentarse.

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

Polo para hombre
Calidad: pique 100%
| Algodon de 220 g
Tallas: XS, S, M, L,
JF
XL, XXL
JgJPPuolor: Rojo

(

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

20,00 €

60,00 €

(IVAINCLUIDO)

(IVAINCLUIDO)

AEdG
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Parasitos en raiz, tallo y hojas

5. Principals Nematodos plagas de cespedes.

Muy comunes en sustratos USGA y suelos arenosos. Tienden a concentrarse en parches al ser con-

Es importante conocer los principales tipos de

nematodos patogenos de cespedes para realizar la

centrado el efecto de la alimentation.

estrategia de control:

•

Tichodorus sp y Pratrichodurus sp. (Ectoparasitos

• Meleidogyne (Root-knot) o formadores de nodu-

migratorios de 0,3-1,8mm). Se alimentan mayor-

los. Las mas destacadas son M.minor y M.naasi.

mente de la raiz causando la muerte del meriste-

En Espana solo existen Meloidogyne termofilas o

mo. Tienen estilete corto y atacan puntos de cre-

adaptadas a altas temperaturas. Las arenas con

cimiento radicular. Se desarrollan pequenas raices

las que se construyen los campos deportivos estan

debajo de la zona de alimentation del nematodo.

implicadas en la diseminacion de Meleidogyne. El

Se alimentan de celulas epidermicas.

riego y sustrato arenoso es determinante en la po-

blacion de estos nematodos. Se puede visualizar

• Pratylenchulus sp. y Pratylenchoides sp. (Ectopa

el dano inspeccionando las agallas de la raiz. Lo

rasites migratorios 0.3-lmm). Son los terceros en

ideal es realizar los tratamientos de control en la

importancia mundial tras Meleidogyne y Heterode-

fase J2 que es cuando va a eclosionar el huevo y

ra. Invaden el cortex con lo que lo rompen y pierde

por tanto cuando es vulnerable. Su alimentation

funcion la raiz. Su ciclo dura de 4-8 semanas. Todos

desemboca en el desarrollo de una celula gigante.

los estadios son agresivos. Tienen reproduction

El dano de M. depende de la poblacion, especie

sexual o partenocarpica.

atacada y huesped. Despues de 2 dias del ataque
puede decrecer la tasa de fotosintesis y ver el efec-

to clorotico en la planta.

• Heterodera spp. (Sedentarios semi-endoparasitos
0,3-lmm). Tienen gran impacto en la salud de los

cespedes, especialmente en Agrostis. En los ultimos

• Helicycliophora spp. (Ectoparasites sedentarios

anos se han visto puestas incluso a continuation

0,6-2mm). Su alimentation inhibe la elongation

de heladas. Este tipo de nematodos pueden estar

radicular y estimula la division celular resultando

viables por muchos anos. Al igual que Meleidogyne

engrosamientos y deformaciones de la raiz. Es co-

solo es externa en J2, por lo que es cuando se han

mun la reduction de peso de la planta de un 30%.

de atacar para controlar al ser mas vulnerables.
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• Criconemella, Criconemoides y mesocrinonemas
Sp. (Ectoparasites migratorios, 0,4-lmm). Parece

que mide mas de 3 mm de longitud, con presencia

que son segmentados, aunque solo es ornamental.

de un largo estilete. Parasitan provocando malfor-

nia homeocarpa). Cuerpo vermiforme. La hembra

Las hembras son dificiles de ver. El dano se visua-

maciones, necrosis y formacion de abultamientos

liza con alta poblacion de nematodos, por lo que

en la raiz y las raices pequenas. En general dismi-

son mas peligrosos al realizar una diagnosis tardia.

nuyen el vigor de la planta. Lo mas importante es

El crecimiento de la nueva raiz es destruido por la

que funcionan como vectores de virus por lo que

alimentacion de las celulas epidermicas y celulas

pueden aumentarsu dano.

pequenas. La poblacion cae rapidamente en pre-

sencia de poca planta. Frecuente problema en

6. Diagnosis.
Se pueden confundir con danos de plagas o en

hierba bermuda.

fermedades e incluso con danos abioticos. Los danos

• Belonolaimus sp.

(Ectoparasites

migratorios,

son cesped debil, decolorado, gran area que presenta

2-3mm). Un pequeno numero de estos nematodos

sintomas, hay que desechar las evidencias de enfer

causan dano en planta con baja poblacion. Su ciclo

medades y plagas para centrarse en el origen. Otro

dura 18 dias. Son problemas en lolium, agrostis,

problema es la mala respuesta a la nutricion y riego

cynodon, paspalum y otros tipos. Se alimentan de

para la diagnosis, por lo que se puede sospechar de

la punta de la raiz y en las raices de plantas jove-

la existencia de alta poblacion de nematodos fitopa-

nes. Las terminaciones de la raiz atacadas por este

rasitos.

nematodo se hinchan tras el ataque. Se reprodu-

Una forma de ver si los parches son producidos

cen con temperaturas de suelo superior a 34°C.

por nematodos es realizar una comparacion entre superficie de raiz de planta decolorada y de planta no

Son muy comunes en USA.

decolorada.

• Hoplolaimus spp. (Lance). (Ecto y Endoparasites
migratorios). Destruyen el cortex. Es una de las es

La forma de realizar la toma de muestra para
laboratorio y que el analisis tenga exito es funda

pecies mas grandes. Atacan a las raices antiguas y

mental para el buen diagnostico. Ha de ser repre

a las mas nuevas. El dano es parecido al ataque de

sentative de las zonas afectadas cloroticas y han de

algun insecto. Los ataques son conjuntos con otras

contener la totalidad de raices de la planta y un poco

especies de nematodos. Atacan a la hierba bermu

mas de profundidad de sustrato para poder localizar

da. La estructura del estilete recuerda la forma de

todos los tipos de nematodos que estan afectando a

un tulipan.

la planta.

Los umbrales de dano son diferentes en los dis-

• Xiphinema. Ectoparasites migratorios en plantas

tintos paises ya que cada cual esta calculado para

de clima frio. Los parches cloroticos son parecidos

una situacion diferente segun todos los factores que

al dano producido por la mancha Dollar (scleroti-

influyen.

Threshold levels for nematodes that parasitize turfgrasses

Common Name

New England
*

**
Other

Ring

1500

1500

Stunt

800

300

Lance

400

150

Spiral

1500

600

Needle

100

-

Root-Knot

500

100

Cyst

500

-

Lesion

100

150

Sheath

200

200

Stubby root

100

100

Sting

-

20

Dagger

-

200

* Developed by Robert Wick, PhD, University of Massachusetts. These threshold levels are based on field observations and
laboratory assays from the New England region. Extenuating circumstance such as geographic location, method of sample
collection, assay methods, host, and prevailing environmental conditions, can affect the interpretation of threshold levels.

** From: Turfgrass Trends, Oct 1995. Eric Nelson, PhD, Cornell University.
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7. Control.

b.

Nematicidas biologicos. El interes de este grupo se centra en 3 familias importantes:

Antes de decidir la tecnica de control es necesario

saberquetipode nematodoyel numero para disenar

una estrategia y ver como evoluciona su poblacion

i.

tras el metodo de lucha.

Derivados de Glucosinolatos (Brasicaceas como

la mostaza). Estos productos son efectivos reali-

Se puede realizar una estrategia combinada se-

zando una degradation microbiana y liberan gas

gun el dano producido.

para su control.

ii.

Molasas y carbohidratos complejos. Hay varios
productos como lo derivados de cana de azucar

Tipos de estrategias de control:

(Biomass sugar®), Maxstim®, etc.

a.

Quimica. Es la opcion mas facil y rapida de con
trol para solucionarel problema a base de bioci-

Tambien hay productos cuyo origen son de plan

das y nematicidas. Los tratamientos realizan un

tas aromaticas para el control de nematodos.

buen control sobre el parasite, pero a menudo

Estos productos actuan afectando la cuticula de

sucede que al poco tiempo la poblacion se re-

los nematodos en el contacto.

establece de nuevo con lo cual se deben repetir
los tratamientos con mayor frecuencia y a dosis

iii.

Polisulfitos como los extractos de plantas del

mayores.

genero Allium spp. En UK hay un nematicida reg-

Esterilizante ej. Dazomet (Basamid) o 1,3-dichlo-

tracto de ajo (Eagle Green Care®). Este producto

istrado para cespedes deportivos a base de ex-

i.
ii.

ropropene (curfew)

necesita 20l/Ha de 1 a 3 aplicaciones con un in

Nematicida no fumigante. Muy extendido en el

terval de 7 a 10 dias. Se puede aplicar tambien

control debido a su exito en su primer uso.

granular en las operaciones de renovation.

1. Carbamatos y organofosforados son tremen-

c.

Bioestimulantes de las plantas. Son compues-

damente toxicos y peligrosos para el aplica-

tos de materia organica, aplicados en pequenas

dor ya que afecta al sistema nervioso del ser

cantidades, desarrollan el crecimiento y desa

humano, como fenamifos (Nemacur). Actua

rrollo radicular. Al aumentar la superficie radi

por contacto y sistemia. No matan directa-

cular, aumentan la resistencia de los cespedes

mente a los nematodos, sino que afectan a

a las heladas, sequia y tolerancia a la salinidad.

la reproduccion al inhibir la actividad mus

Mejoran tambien la actividad fotosintetica y la

cular, interferir en su movilidad, desarrollo y

resistencia a patogenos bioticos como hongos,

alimentation.

bacterias y virus. Algunas se componen de algas

2. Hay otras opciones no tan toxicas.

marrones como ascophyllum nodosum, la cual

esta formada de compuestos biologicos que

a. Abamectina. No es toxico para el aplicador. Actua por contacto al asociarse con la

pueden ser utilizados como materia activa para

combatir stress bioticos y abioticos.

materia organica y arcillas en el sustrato.

Efectivo para Ectoparasites o Endoparasi
tes en estado J2 al ser efectivo por contac
to. La duracion del efecto es de 2 semanas

a un mes por lo que habria que realizar variasaplicaciones.
b. Fluopiram (Velum® en Espana). Uso seguro

para el aplicador. Accion de contacto. Eficacia de 6 meses a dos anos en el suelo al

asociarse con el colchon del suelo. No es
efectivo para control de Hoplolaimus sp.

c. Fluensulfona. Actua por contacto y de for
ma sistemica. Tiene poca persistencia en
el suelo por lo que hay que realizar aplica-

ciones frecuentes a bajas dosis para con-

trolar la poblacion. Realiza control para

casi todos los tipos de nematodos fitopa-

togenos de cespedes deportivos.
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La accion de los
bioestimulantes es siempre
sobre la fisiologia de la
planta. Por ejemplo, las
macroalgas, ejercen una
influencia positiva sobre la
respiration, fotosintesis,
sintesis de acidos nucleicos,
absorcion de iones, etc.
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matodos. Los cuales son medios o buenos sa

Un ejemplo de hongos
depredadores de
nematodos son los
hongos atrapadores
de nematodos. Los
cuales son medios o
buenos saprotrofos.
Hay dos mecanismos en
funcion de las trampas:
adhesivos y mecanicos.
Ejemplos de estos hongos
son Arthtrobotrys y
Monacrosporium.

protrofos. Hay dos mecanismos en funcion de
las trampas: adhesivos y mecanicos. Ejemplos

de estos hongos son Arthtrobotrys y Monacros
porium.

d.

Esterilizacion del suelo realizado sin productos
quimicos.

i.

Desinfeccion del suelo mediante el tratamiento
del sustrato con vapor de agua a gran tempera
tura realizado por empresas especializadas y

con ayuda de macrotunel para asi aumentar la
temperatura.

Este metodo de esterilizacion

provoca un restablecimiento de la poblacion de
nematodos fitopatogenos al cabo de los anos.

ii.

Solarization natural del sustrato. Se podria re-

alizar en Espana aprovechando las altas temperaturas del pais. Este metodo es facil y economi-

co. Se trata de cubrir el suelo con plasticos para

que aumente la temperatura del suelo en los
meses de maxima insolation. Hay que asegura-

rse que el perfil del suelo tiene una temperatura
superior a los 60°C por un periodo de unas 3 se-

La action de los bioestimulantes es siempre

manas.

sobre la fisiologia de la planta. Por ejemplo, las

macroalgas, ejercen una influencia positiva so

*Tras realizar una esterilizacion del suelo,

bre la respiracion, fotosintesis, sintesis de aci-

hay que intentar aprovechar la ecologia del sue

dos nucleicos, absorcion de iones, etc.

lo y cubrir el hueco dejado por los microorganis-

Proteina Harpin, son compuestos derivados

de bacterias, elicitores, los cuales ponen en mar-

mos perjudiciales con microorganismos beneficiosos.

E. Asepsia, evitando la introduction de los

cha los mecanismos de defensa de las plantas y
asi combaten los ataques de nematodos.

patogenos. Aunque realizar control en todas las

Otra option son depredadores naturales de

posibles fuentes es muy complicado, ej. las bo-

nematodos como son algunos hongos y bacte

tas de los jugadores de futbol pueden funcionar

rias.

como vector para su introduction de nematodos

La bacteria parteria spp. con cultivo artificial

ha tenido exito limitado. La production de endos-

en el sustrato. Las principales fuentes que se
han de controlarson:

poras depende del cultivo in vivo. La temperatura

afecta a la adhesion de la endospora, la germina

•

Material de construction y recebo. Es una

fuente de introduction de nematodos que

tion, la patogenesis y la conclusion del ciclo de

rara vez se tiene en cuenta.

vida en el pseudocolon del nematodo. Dentro de
los nematodos que atacan se encuentran Belono-

•

Tepes yesquejes.

laimus iongicaudatus, Heterodera spp., Meloidogy-

•

Maquinaria.

ne spp. y Xiphinema diversicaudatum.
Un ejemplo de hongos depredadores de

nematodos son los hongos atrapadores de ne

E. Plantas resistentes o uso de endofitos. Actualmente estan en plena investigation.

kimitec group
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Foto de Montana Pritchard

10 cosas que
deberi'an ensenar
en la carrera
La Formacion academica solo puede llevar al GREENKEEPER

HASTA UN PUNTO.

Un superintendente

CON GRAN EXPERIENCIA COMPARTE CON NOSOTROS LAS LECCIONES DEL MUNDO REAL QUE LE AYUDARON A
MANTENER EL EXITO.

Por Chris Carson.
Feb 2007.

profesional, y de esas clases sur-

1. Construir tu carrera

gio una nueva optativa en el pro-

Algunas de las decisiones mas im-

grama de la Universidad Rutgers

portantes que tienes que tomar

Hace siete anos, empece a en

Hamada “Desarrollo Profesional”.

en este negocio llegan pronto en

senar planificacion y presupues-

A continuation expongo algunas

tu carrera. Entre otras importan-

tos en la Rutgers Professional Golf

claves de estas clases, temas que

tes valoraciones de los jovenes

Turf Management School. Observe

me hubiera gustado que mis pro-

Greenkeepers estan decidir donde

que mis alumnos no solo estaban

fesores me hubieran dicho hace

y para quien trabajar, valorando

interesados en el dia a dia del

treinta anos cuando estudiaba.

lo que aprenderas alii y si ese co-

mantenimiento del cesped, sino

Algunos tienen que ver con pre-

nocimiento te ayudara a crecer en

que les encantaban mis “batalli-

sentarte para tu primer empleo

tu carrera, y determinar cuando es

tas” y los conocimientos adquiri-

y otros con ocupar puestos de

momento de irse a otro club para

dos tras 30 ahos en el mundo del

mayor responsabilidad conforme

una nueva experiencia laboral.

golf.

avanza tu carrera.

Es importante que tus prime-

A petition suya, ofreci charlas

ras experiencias laborales sean

extraescolares sobre la carrera

algo mas que simples trabajos, de-
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Articulo publicado
en la edition de Feb
2007 de la revista
GCM de la GCSAA.
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El autor, Chris Carson,
tuvo un estudiante que fue
becario en St. Andrews Golf
Cluben Escocia, donde

ayudo a reconstruirvarios
bunkers. Carson le aconsejo
que lo resaltara en su CV
y carta de presentacion
para destacar sobre otros
candidatos.

Foto cortesia de Chris Carson.

ben ser aprendizajes positivos que

hacer que tu trabajo sea mucho

me diferencia es...” Ahi comento

aumenten tu conocimiento y CV,

mas importante y valioso para ti

su servicio militar y por que esto lo

desafiandote y preparandote para

en tu carrera profesional. Estar

hacia un candidato superior.

tu siguiente empleo.

en un club con altos estandares y

Esto dejaba claro que el can

didato era consciente de la com-

Por ejemplo, al valorar un

calidad superior te ensenara como

puesto de asistente de greenkee

conseguir un alto nivel de mante

petencia, que yo buscaba moti-

per, busca cuantos Greenkeepers

nimiento, y este conocimiento te

vos para separar CV y que tenia

han ascendido desde el puesto de

servira en tu bagaje profesional.

una habilidad particular digna de

asistente en el club y, hablando

Lo mas importante, visualiza

mention. Con ello mostraba un

con esos ex asistentes, descubre

el trabajo que deseas y averigua el

gran entendimiento del proceso y

como fue su experiencia laboral.

historial laboral, formation, habi-

resumia la forma de tener exito en

Tu jefe no solo deberia apoyar

lidades y contactos que necesitas

este negocio: Debes encontrar una

tus objetivos profesionales, sino

para conseguir ese trabajo. Este

forma de distinguirte del resto de

tambien jugar un papel activo,

plan personal de carrera te ayu-

candidatos.

guiandote e impulsando tu cre-

dara a tomar decisiones sobre las

Si tienes un talento especial

cimiento personal y profesional.

oportunidades laborales que se te

y lo presentas como algo que te

El o ella deberian hacer todo lo

presenten a lo largo de tu carre

hace un candidato interesante, tu

posible por ayudarte a conseguir

ra. Vuelve a tu plan y preguntate,

carta de presentacion te servira

entrevistas cuando se presenten

‘7 Este trabajo, y esta persona, me

como una efectiva herramienta de

ayudaran a progresar hacia mi ob-

venta. Te estas presentando a ti

oportunidades.
Tu jefe deberia ser un mentor,

jetivo final?” Si la respuesta es no,

mismo como un individuo cualifi-

y tu decision sobre el empleo de

probablemente no sea el puesto

cado con habilidades unicas.

beria basarse mucho mas en este

para ti.

3. Hacer una cartera de trabajo
especifica

factor que en la conveniencia geo-

grafica o econdmica. Si se toman

2. Marcar la diferencia

Durante tus anos como asis

concienzudamente, estas decisio-

La mejor carta de presentacion

nes tendran un efecto positivo a

que he recibido de un aspirante

tente, tendras oportunidad

largo plazo sobre tu carrera.

potencial exponia en el primer

recopilar un arsenal de fotos de

El club donde trabajas es tan

parrafo varios logros pertinentes

proyectos, exitos, fracasos, pro-

importante como para quien tra

para el puesto. En el siguiente pa

blemas de enfermedades, equipo,
etc. Este banco de fotos puede ser

de

bajas. Trabajar en un club famoso,

rrafo escribio: “Pero estoy seguro

en crecimiento, o que esta pre

de que otros candidatos tienen

una valiosa herramienta al solici-

parando un campeonato puede

cualificaciones similares. Lo que

tar un empleo.
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Visitar el campo en el que estas

presupuesto necesario para lle-

solicitando el puesto antes de una

varlo a cabo. Con una reduccion

conocer las actividades del club.

entrevista te permitira fotografiar

de recursos, podemos bajar los

Ten la mente abierta y actitud de

lo que puedan parecerte proble-

siguientes programas, pero por

equipo. Demuestra que entiendes

mas del campo. Si reunes un dos

favor, sed conscientes de que se

que la tuya no es la unica actividad

sier de problemas similares que

producira una reduccion de la ca-

de tu club.

en las que puedes interactuar y

hayas encontrado previamente y

lidad del campo con cada recorte.”

describes como los solucionaste,

No estaras luchando a ciegas, sino

mostraras tu liderazgo y estaras

utilizando un plan bien concebido

Los Greenkeepers tienden a pen

mostrando que:

que es defendible. Si es necesario

sar a veces que el campo de golf

recortar, tu presentation servira

son sus dominios privados. Es fa-

•

•

Eres una persona organizada

como documentation de que no

cil caer en la trampa, porque los

con buenas habilidades de co-

has podido hacer todo lo que es-

Greenkeepers pasan incontables

municacion.

taba planeado y de que eras cons

horasen el campo.

Has identificado zonas preocu-

cientes de los problemas pero no

Pero es el campo de los socios

pantes del campo en las que

has podido afrontarlos por los re-

y, ante todo, hay que entender sus

tienes experiencia y puedes

cortes de presupuesto.

ofrecer soluciones viables.
•

6. Pensar como un socio

preocupaciones. Para ello, debes

Es util tambien humanizar tu

comunicarte con ellos. Puedes te
ner oportunidad de medir la tem

Puedes ser capaz de identifi-

plan presupuestario. Enumerarlos

car problemas que el comite

nombres del equipo, sus anos de

perature a los socios interactuan-

entrevistador desconoce que

servicio y quiza lo que hacen por

do en el almuerzo, en reuniones o

existen.

el club hare que sea mas diffcil que

en el tee del uno los sabados por

los traten como a numeros abs-

la manana. Escuchar el feedback

Es una gran oportunidad de

tractos, plantilla. Cuando las per

del pro te ayudara y jugar de vez

mostrar que tienes una solida

sonas que toman las decisiones

en cuando con socios contribuira

base de conocimientos y que eres

sobre el presupuesto conocen los

considerablemente a construir la-

la persona que estan buscando, al-

nombres del personal y el trabajo

zos firmes con ellos y escuchar lo

guien con la vision de como llevar

que hacen, estaran mas abiertos a

que piensan sinceramente sobre

su campo al “siguiente nivel.”

escuchar tus peticiones de pagos

el campo.

extra o, durante tiempos dificiles,

Una nota: es obligatorio jugar

4. Desarrollar un plan
presupuestario

mantenerel personal.

Si progresas para ser Greenkeeper,

5. Construir relaciones
profesionales

lo que te ayudara a darforma a tus

veras que los presupuestos son

muy importantes. El presupuesto

Es imprescindible tener una rela

Sin embargo, evita jugar con los

al golf. Te da la misma perspectiva
del campo que tienen los socios,
prioridades

de

mantenimiento.

te dare la oportunidad de demos-

tion profesional solida con el pro,

mismos dos o tres socios siempre.

trar que tienes una idea de lo que

el director del club y otros directi

Ve variando para conseguir una

tu campo puede conseguir, las

ves, incluso que pueda derivar en

perspectiva mas amplia de los de-

habilidades de gestion para lograr

amistad.

seos de los socios.

objetivos y la capacidad de pre

El pro y el personal de la tienda

sentar tus ideas de forma clara y

pueden responder en una semana

7. Ser un lider

convincente. Elaborar presupues

mas preguntas de socios sobre la

Es diffcil llegar a ser un verdade-

tos y planificar van unidos, son las

calidad de tu campo de lo que tu

ro lider si estas correteando para

claves para demostrar a tu club

haces en un ano, y solo por esta

estar al dia con las tareas diarias.

que eres un lider.

razon es indispensable establecer

Desarrolla un plan trianual que

planificado

una relation positiva con el pro.

puedas presentar a tu club que

ayuda tambien de otra manera:

Preparalo/a para dar respuestas

demuestre tu vision del futuro

Sera mucho mas diffcil para tu

fundadas que apoyen tus activi-

del club y la forma de alcanzarlo.

club recortar en programas deta-

dades.

Un

presupuesto

llados que recortar en numeros no

Proyectar objetivos y necesidades

Hay muchas formas de de

a tres anos vista te hare conse

sarrollar una relation con otros

guir progresivamente el nivel de

Por ejemplo, puedes decir a

gerentes, pero todas giran en tor-

contort del propietario o la junta

tu club en los tiempos dificiles:

no a la comunicacidn. Reuniones

y hacer una preventa efectiva de

“Soy consciente de la necesidad

habituales, almuerzos periodicos,

tus ideas. Mediante el debate de

de reducir gastos. Este es nues-

charlas informales o comunica-

futures objetivos, permitiras que

tro plan para el proximo ano y el

cion escrita son diversas formas

tu club pueda planificar con ante-

especificos.
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Las fotos de proyectos
en los que has trabajado
pueden ser utiles durante la
entrevista de trabajo.

Foto cortesia de Chris Carson

lacion, especialmente la financia-

de dolares. El final de esta histo-

trar que te preocupas y pueden

cion.

ria es que la sinfonica envio un

ser una poderosa herramienta de

Sin embargo, el liderazgo va

cuarteto a su residencia de Con

negocio.

mas alia de una buena planifi-

necticut para tocar para ella y sus

cacion. Implica afrontar los pro-

amigos.

9. Tratar el problems, no el
smtoma

blemas de una forma ordenada y

Algunos de nosotros recibimos

profesional, anticiparse a los pro-

agradables notas de los socios,

Durante mi tercer ano en Echo

blemas, y evitarlos. Tendras que

agradeciendo las condiciones de

Lake Country Club en Westfield,

subir el liston cada ano, pero es

nuestros campos. Las leemos, las

N.J., pasamos un periodo dificil

la forma de que los socios te vean

compartimos con el equipo y las

con nuestro hoyo 16, asi que pre

como un empleado inestimable.

guardamos. Son tan escasas que

sente un plan a mi comite de cam

El liderazgo es la cualidad mas
importante de un Greenkeeper de

se atesoran como hitos en la ca-

po para reconstruirlo. Justo antes

rrera.

de tomar una decision, mi director

exito, y es, sin duda, la caracte-

Puedes tener un impacto simi

explico que habiamos hecho todo

ristica que buscan los comites de

lar en otras personas enviando no

lo posible por corregir el problema

selection.

tas de agradecimiento a tus com-

y que habia que reconstruirlo. Esta

paneros, a proveedores que van

afirmacion me hizo detenerme y

mas alia para ayudarte, a tu club

finalmente admiti que no habia

Hace varios anos, la Sinfonica de

por un plus por festivo, o incluso

mos hecho todo lo posible. No

Detroit eligio un nuevo presiden-

a un miembro de tu equipo que

habiamos quitado los arboles de

te. El nuevo presidente establecio

haya hecho algo especial.

la zona, ni instalado ventiladores,

8. Dar las gracias

una norma segun la cual las contri-

Conozco un caso en el que

ni aumentado la altura de corte, ni

buciones superiores a 500$ debian

un candidato que no consiguio

habiamos sido mas agresivos con

ir dirigidas a el de manera que pu-

un puesto de Greenkeeper envio

los cultivos. Pense que estas medi-

diera escribir una nota personal de

una carta al director de campo

das no hubieran sido toleradas por

agradecimiento. Este toque perso

que lo entrevisto, agradeciendole

los socios.

nal impresiono tanto a una de las

la experiencia y deseando toda

Tras el debate, el comite me

donantes que le envio de vuelta

la suerte al club con su nuevo

permitio llevar a cabo los cambios

una carta junto con un cheque por

Greenkeeper. Esto impresiono tan

y, en dos anos, habiamos restaura-

500.000$.

to al director que poco despues

do el green. Estoy seguro de que si

El volvio a escribirle en agrade

cimiento y llegaron otros 500.000$

lo ayudo a conseguir el puesto de

simplemente hubieramos recons-

Greenkeeper en un club vecino.

truido el green, habriamos fraca-

mas el compromiso de la senora

Las buenas formas son una

sado, porque no habriamos afron-

de donar un total de 2,5 millones

forma realmente eficaz de demos-

tado los problemas subyacentes.
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Tu equipo es tu valor n°l.

Asegurate de enumerarlos
porsu nombreen tu
presupuesto y destacar el
trabajo que realizan.

Foto cortesia de Chris Carson

Chris Carson ha sido
Greenkeeper en Echo Lake
Country Club en Westfield,
N.J., durante 20 a nos.
Obtuvo su Licenciatura
en Medioambientey
Gestion del Cesped en la
Universidad Rutgers en
1979. Fue presidente de la
GCSA de Nueva Jersey y en
la actualidad es director de
education y presidente de
la Asociocidn del Cesped de
Nueva Jersey.

Aprendi una importante leccion:

plejo, pero es esencial tener unos

ciacion, incluido el rango salarial

debemos entender las causas de

conocimientos basicos para triun-

y el paquete de ventajas acorde

nuestros problemas, no solo los

far en nuestra profesion. Existen

al trabajo, tambien el limite por

sintomas.

muy buenos libros que pueden

debajo del cual no aceptarias el

ofrecerte una excelente base.

puesto.

Esta leccion me ayudo a ges
tionar, por ejemplo, un miceliotan

Vamos a considerar la tipica

En un panorama mas amplio,

espeso que estaba seguro de que

negociacion salarial. Debes co-

debes determinar lo que quieres y

era pythium, pero que, tras com-

nocer el rango de salarios de los

ello conlleva cierta introspeccion.

probarlo, resulto ser Brown patch

clubes de tu zona, cuanto vale

Solemos centrarnos en el sueldo

activo, muy activo. 0 un marchi-

el trabajo. Tambien debes saber

y crecimiento profesional, pero lo

tamiento del cesped provocado

donde te vas a reunir para discu-

que realmente queremos de nues

en realidad por larvas. 0 que el

tir el salario y con quien, y debes

tro trabajo y carrera se reduce a

personal llegaba muy tempra-

intentar averiguar lo que quiere

algo muy simple: Queremos ser

no al descanso de la manana, no

la otra parte. Ver la negociacion

felices.

porque intentasen escaquearse

desde el punto de vista de los que

Por supuesto, el truco esta en

determinar que te hara feliz. Para

del trabajo, sino porque querian

estan al otro lado de la mesa te

ser los primeros en el microon-

dara la percepcion para proponer

mi, se reduce a tiempo. Quiero un

das (facil arreglo, ahora tenemos

un acuerdo que contente a ambas

trabajo bien pagado, por supues

cuatro). Estos problemas parecen

partes.

to. Pero para mi es mas importan

simples, pero al mismo tiempo

Si la negociacion es para un

te trabajar para gente que respete

eran desafios de gestion para los

nuevo trabajo de Greenkeeper,

y aprecie lo que hago y que me

que una decision erronea hubiera

puedes asumir que las personas al

permita tener tiempo para llevar

provocado problemas mayores y

otro lado de la mesa quieren una

una vida personal y familiar satis-

mas costosos.

relacion a largo plazo y no quieren

factoria.

Al enfrentarte a los proble

volver a repetir el proceso en poco

Quiero equilibrio en mi vida

mas, tomate tu tiempo para enu-

tiempo. Utiliza ese conocimiento

y soy afortunado por haberlo en-

merar los sintomas y posibles so-

al hablar de ti. Hazles saber que

contrado en mi puesto actual. El

luciones, luego da un paso atras y

estan ofreciendo un trabajo que

objetivo personal y profesional

preguntate, ‘^cual es el problema

te resulta atractivo profesional

mas importante que puedes con-

real, de base?” A veces, te sor-

y personalmente y que quieres

seguir es tener un trabajo satis

prendera la respuesta.

echar raices, en efecto, que bus-

factory que te permita llevar una

cas una relacion a largo plazo.

vida satisfactoria. Tan fundamen

10. Negociar
La negociacion es un asunto com-

Ten una idea clara de lo que

quieres antes de acudir a la nego
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tal como suena, es la aspiracion
mas importante de todas.

Saca el
maximo
provecho
de la luz

%
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Protege al cesped de los
rayos nocivos UV y de la luz
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Web: www.syngenta.es

Ryder5 es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Para
obtener mas informacion, incluyendo simbolos y frases de riesgo consultar: www.syngenta.es ©Syngenta AG March 2019.
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Legionella: Que es,
como erradicarla
y prevenir su
aparicion
En Grundfos consideramos que,

para entender una situacion, es necesario tener la mayor cantidad

DE INFORMACION POSIBLE PARA SABER A QUE NOS ENFRENTAMOS Y DECIDIR ASI COMO GESTIONARLO. CON ESTE

PENSAMIENTO, TE DEJAMOS 5 PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS SOBRE LEGIONELLA Y COMO ACTUAR FRENTE A ELLA:

iQue es la Legionella y donde la
encontramos?

Ademas, deben disponer de un

Se trata de una bacteria gram-

estara siempre a disposition de

registro de mantenimiento que

negativa con forma de varillas y

las autoridades sanitarias respon-

un diametro entre 0.2 y 0.7 pm.

sables de la inspection de dichas

Son respirables porque tienen un

instalaciones. El numero de uni-

tamano inferior a 5 pm y su tem-

dades formadoras de colonias de

peratura de crecimiento optimo

Legionella por litro de agua ana-

esta entre los 30 y los 40 °C. Ade-

lizada no pueden superar unos

mas, son capaces de doblar su

limitesespecificos.

poblacion cada 6 horas. Afortuna-

La Legionella pneumophila se

damente, no se transfieren entre

encuentra ampliamente presente

humanos a traves de la sangre,

en la naturaleza. Es una bacteria

pero son peligrosas al respirar en

que se encuentra en Iagos, rios,

un ambiente donde pueden estar

lagunas, corrientes de agua, etc.

formando parte de las gotas de

Las bajas concentraciones de esta

agua como aerosol. Es especial-

bacteria en fuentes de agua na-

mente problematic© en personas

turales hacen que generalmente

Mas del 90% de las bacterias viven y se
reproducen en el biofilm.

mayores o en el caso de gente con

no se asocie con ninguna enfer-

piedras de los rios, no es digno

otros problemas de salud previos.

medad, pero cuando se dan unas

de mention, pero si lo es cuando
actua como un deposito para co-

De conformidad con el Real

condiciones favorables, la con

Decreto 865/2003 por el que se

centration de Legionella puede

munidades de microorganismos

establecen los criterios higieni-

alcanzarvalores peligrosos.

en tuberias, juntas y filtros de

£Que es el biofilm?

agua, donde crecen adheridas a

la superficie rodeadas por una

los sistemas de distribution de

co-sanitarios para la prevention y
control de la legionelosis, el titu
lar de la instalacion es el respon-

El 90% de las bacterias viven y

sable de que se lleven a cabo los

se reproducen en el biofilm. A

matriz

programas de mantenimiento pe-

pesar de sonar tan interesante,

con un alto contenido en agua. En

riodico, las mejoras estructurales

no es otra cosa que esos deposi-

este biofilm pueden vivir muchos

y funcionales de las instalaciones,

tos viscosos que encontramos,

agentes patogenos, y la Legionella

extracelular

polimerica

asi como el control de la calidad

por ejemplo, en las piedras que

es uno de ellos. Entre los habitan-

microbiologica y fisico-quimica

suelen estar en las orillas de los

tes mas famosos de esta pelicula

del agua, con el fin de que no re-

rios. Tambien nos podemos re-

viscosa podemos encontrar tam

presenten un riesgo para la salud.

ferir a ello como biocapas. En las

bien E. coli, Pseudomonas y otros.
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Los microorganismos en las

biocapas toleran de forma natural

tipo de neumonia potencialmente

cosy quimicos.

Dentro de los medios fisicos

letal.

La legionella puede vivir en el

estarian los equipos de ultraviole-

veces superiores a las necesarias

biofilm mas arriba mencionado,

ta, especialmente los que cuentan

para matar a las bacterias planc-

en ambientes humedos, especial-

con un sensor midiendo de forma

tonicas, las de libre flotation, ade

mente en agua estancada y po

continua, pueden ser una buena

mas estas comunidades bacteria-

demos respirarla por el agua que

option para las redes de tuberia

nas desarrollan comportamientos

forma aerosoles al regar, al du-

nuevas o como complemento de

y estrategias de supervivencia

charnos, en hospitales, piscinas y

los metodos quimicos, pero en

que exceden notablemente las ca-

spas o cualquier sistema de venti

tre sus desventajas hay que te-

pacidades que tienen como bac

lation que trabaje con agua, como

ner en cuenta que solo afecta a

terias individuales.

las torres de refrigeration. Nos so

los germenes, no al biofilm que

dosis de desinfectante hasta 1000

La formacion de biofilm esta

lemos centrar en los circuitos que

pueda existir en la tuberia, con lo

favorecida, como es logico, por

trabajan con agua caliente, pero

que el agua tratada puede volver

la presencia de microorganismos

tambien afectaria a los circuitos

a contaminarse aguas abajo del

tratamiento y no funciona bien en

patogenos en el agua, la disponi-

de agua fria, motivo por el cual

bilidad de nutrientes tanto en el

se recomienda que nunca esten

presencia de particulas solidas,

agua como en la superficie a la

a mas de 20 °C. En definitiva, en

turbidez o baja transmitancia en

que se adhieren, la presencia de

cualquier lugar donde el agua se

el agua. Ademas del tratamiento

limo en depositosy en la red de tu-

rotie en forma de espray o pueda

con UV, entre los metodos fisicos

berias, el estancamiento de agua,

generar aerosoles, como ocurre

contamos con la posibilidad de la

la ausencia de desinfectante resi

en un sistema de riego. En el ano

ultrafiltration, proceso por el cual

dual en el agua y/o la ausencia de

2015, se reportaron 7 034 casos

se llevaria a cabo una retention fi-

un desinfectante que sea capaz de

de Legionella, de los cuales el 8%

sica de particulas y microorganis

penetraren estas biocapas.

resultaron fatales. Pero lo peores

mos con tamanos entre 0,1 y 0,001

Resulta evidente, por tanto,

que las estimaciones no oficiales

pm, pero asi tampoco hay reduc

la necesidad de un control sobre

consideran que realmente habria

tion del biofilm por lo que no hay

la formacion del biofilm median-

que multiplicar estos casos por

protection contra una contamina

te un tratamiento y desinfeccion

10, y hasta por 20, para acercar-

tion posterior.

adecuado del agua de aporte y

nosa la cifra real.

Respecto a los metodos qui
micos, debemos tratar el ozono

un correcto diseno de la red de

£Que metodos de desinfeccion
pueden utilizarse?

y el uso de, principalmente, dos

presencia de limo, solidos decan
tables, zonas muertas o de baja

Un buen desinfectante debe po-

sodico y dioxido de cloro.

circulacion, ademas del uso de un

seer una serie de caracteristicas,

El ozono es el oxidante mas

desinfectante con efecto residual

no solo enfocadas a la elimination

potente que se puede emplear

y que pueda penetrar en estas

eficaz de patogenos. No debe ser

en el tratamiento del agua, pero

biocapas.

toxico para los humanos, anima

es un gas muy corrosivo, que re-

tes domesticos o especies acua-

acciona con todos los metales y

tuberias y depositos que evite la

sustancias cloradas: Hipoclorito

£Que es la legionelosis y donde
se puede contraer?

ticas y vegetales en las dosis que

ataca a otros elementos presen-

se vaya a utilizar. Debe ser seguro

tes en la red de tuberias (juntas de

Tambien conocida como enfer-

manipularlo, almacenarlo y trans-

goma, elastomeros, laton, etc) y

medad del legionario debido a

portarlo y la sustancia activa debe

toxico. El tiempo de vida medio en
el agua es muy corto, del orden de

que el primer brote documentado

ser estable en el tiempo. Otros

se dio en 1976 entre las personas

factores que considerar son su

minutos, no tiene efecto residual

que asistian a una convention de

coste, la facilidad de analisis de la

y al no tratarse de un oxidante se

la Legion Americana en Filadelfia.

concentration en agua y que pro-

lective, reactionary con todas las

Se trata de la infeccion causada

porcione protection residual en al

sustancias oxidables presentes

por la inhalation de aerosoles

agua durante su distribution. Ob-

en el agua. Debe ser generado in

contaminados con bacteria Le

viamente, tambien debe eliminar

situ y disuelto bajo presion, lo que

gionella. Tiene un tiempo de in

las biocapas en las tuberias en las

complica su production y utiliza

cubation de entre 2 y 10 dias y la

concentraciones de uso.

tion.

probabilidad de contraer la enfer-

Hay diversos metodos para

El hipoclorito sodico es una

medad es de entre el 1 y el 5%. La

atacar el crecimiento de esta bac

solution rapida, pero con un efec

tasa de mortalidad esta entre el

teria en el sistema de tuberias, los

to desinfectante temporal. Tiene

10 y el 15% por el desarrollo de un

podemos dividir en procesos fisi-

una alta dependencia del pH y la

ABR 2019 | N° 70 | GREENKEEPERS | 45

»ARTICULO TECNICO
temperatura, y ademas la Legio

es que la mejor opcion es el uso de

nella es parcialmente resistente

dioxido de cloro, que cuenta entre

al cloro, por lo que es necesario

sus ventajas con un alto potencial

hacer cloraciones de choque cada

de desinfeccion (2,5 veces supe

cierto tiempo, hipercloraciones.

rior al del cloro), degrada el bio

Se pueden formar subproductos,

film, practicamente es indepen-

como los trihalometanos, poten-

diente del pH del agua y no forma

cialmente cancerigenos para la

subproductos, por lo que afecta

salud humana y en bajas concen-

en menor medida a la salinidad

traciones, inferiores a 10 ppm,

del agua, factor critico cuando se

no afecta al biofilm. Ademas, hay

utiliza para aplicaciones de riego.

que tener en cuenta la degrada-

Tiene un alto poder residual pero

cion que sufre el hipoclorito para

no afecta a las caracteristicas or-

dar lugar a cloruro sodico y clo-

ganolepticas del agua por debajo

ratos, que pueden formar sales,

de 3 ppm, aunque cuenta con la

afectando por tanto a la calidad

desventaja de que es un compues

del agua de riego y reduciendo la

to que debe generarse in-situ, no

cantidad de cloro disponible para

puede almacenarse, por lo que el

Normalmente

sistema de desinfeccion elegido

la

desinfeccion.

es una reaction lenta que ocurre

debe cumplir este requisito.

tai manera que la concentration

de dioxido de cloro en el agua se

durante dias y esta fuertemente

influenciada por la concentration

Tratamientocon
dioxido de cloro

^Por que dioxido de cloro como
metodo recomendado para
combatir la Legionella?

mantenga constante.

presencia de metales pesados. La

El dioxido de cloro es un gas, de co

compra de un hipoclorito sodico

lor amarillo anaranjado y altamen-

Si tuvieramos que exponer 10
razones por las que el dioxido de
cloro es la mejor solution para el
tratamiento contra la Legionella

de mayor concentration no es si-

te soluble en agua. Los efectos qui-

y garantizar asi la desinfeccion serian lassiguientes:

del producto, la temperatura, la

exposition a la luz UV, el pH o la

nonimo de un mayor efecto pero

micosy bioquimicos estan basados

si de una degradation mas rapida,

en la conversion a clorito durante

y por tanto de una mayor genera

el proceso de desinfeccion y la re

tion de subproductos, ya que la

duction a cloruros mediante pro-

reaction de descomposicion no

cesos de degradation puramente

es lineal. Por ejemplo, si dejamos

quimicos. Es capaz de destruir los

microorganismos

un hipoclorito comercial al 15%

microorganismos en el agua gra-

en el agua.

durante 60 dias a una tempera

cias a la oxidation con posterior

tura de aproximadamente 38 °C

ruptura de la pared celular, inac-

se degradara hasta una concen

tivando enzimas y produciendo la

tration del 8.4%, sin embargo, un

muerte del microorganismo.

hipoclorito cuya concentration

Ademas, tambien es efectivo

initial era del 12,5%, en las mis-

contra virus, hongos y algas. Una

mas condiciones, se degradara

de sus desventajas, como ya se

hasta el 8,75%. Por tanto, la mejor

indicaba anteriormente, es que

1.

Mas efectivo que otros desin-

fectantes.

2.

Efectivo contra el 99% de los
presentes

3. Tiempo de contacto muy cor-

to, entre 2 y 10 minutos.

4.

Gran capacidad de desinfec

cion residual.

5.

Elimina los compuestos de

hierroy manganeso.

6.

Destruye las algas y los com-

ponentes que aportan olor al

opcion en el caso de trabajar con

no puede ser almacenado por lo

hipoclorito sodico es la utilization

que debe producirse donde se va

de productos con alta calidad, lo

a consumir. Por este motivo, exis-

temas de distribution, que

agua.

7.

Elimina el biofilm de los sis

mas diluido posible para evitar la

ten sistemas de desinfeccion, que

es habitualmente la fuerte de

formation de subproductos, un

generan el dioxido de cloro a par-

contamination.

almacenaje apropiado en tanques

tir de otras dos disoluciones, una

opacos en una zona fresca (a 15 °C

de acido clorhidrico diluido y otra

8.

Efectivo contra patogenos en

el aire cuando se nebuliza el
agua.

se degrada 14 veces mas despacio

de cloruro sodico. El producto re-

que a 35 °C) y que se usen lo antes

sultante va a un tanque, con una

posible pues ya hemos visto como

concentration de 3 g/L, y se anade

desarrollado

a la corriente de agua a traves de

este quimico.

afecta el paso del tiempo a la con

9.

Los microorganismos no han

resistencia

a

una bomba dosificadora. Esta do-

10. Eficacia bactericida constante

Pero entonces, ^no hay ningun

sificacion se lleva a cabo propor-

durante un amplio rango de

metodo recomendado? Lo cierto,

cionalmente al caudal de agua de

pH (entre 4 y 11).

centration.
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Usa el codigo #greenkeepers en iceditorial.com
y haz un Hole in one en tu formacion
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» RECOMENDACIONES

Libro
recomendado
LIBRO-MANUAL

Fundamentals of Turfgrass
Management (5th Edition)
Autor(es): Nick E. Christians, Aaron J. Patton, Quincy D. Law
Ano: 5a edicion (noviembre 2016)

Paginos: 480
Encuadernacion: Tapa blanda

Editorial: John Wiley & Sons
Idioma: Ingles

ISBN: 978-1119204633

Sinopsis: El manual de manejo de cesped clasico, actualizado con
nuevos desarrollos en el campo

Fundamentals of Turfgrass Management es la guia mas vendida con cobertura experta de ciencias basicas del cesped y todos
los aspectos de la atencion practica. Ahora en su quinta edicion,

ofrece la information mas reciente sobre crecimiento, nutrition,
herbicidas, insectitidas y fungicidas, asi como nuevos capitulos
sobre el estres de la sombra, los requisitos de luz y los beneficios

del cesped. Aunque escrito en un nivel introductorio, este libro

proporciona gerentes de cesped experimentados con el pensamiento mas actual y nuevos desarrollos en una amplia gama de

temas, como fertilization, selection de pastos, manejo de plagas,
reguladores de crecimiento de plantas, practicas de manejo de
cesped deportivo, pruebas de suelo y calidad del agua. Este libro

proporciona una referencia minuciosa y completa tanto para estudiantes como para profesionales experimentados.

Los gerentes de cesped actuales deben tener un conocimiento
detallado de agronomia, botanica, entomologia, horticulture, pa-

tologia y administration comercial. Este libro reune estos fundamentos diversos en un solo volumen y lo ayudara a:
Dominar el arte y la ciencia del cuidado, cultivo y manejo del

cesped

Conozca las mejores practicas para cortar, abonar, cuidar la

salud del suelo, regar, y mas: Identificar, administrar y controlar
plagas de insectos, enfermedades y malezas.
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Managing
Bermudagrass Turf
Se/eetmi. Constrnctmti. Cutatnd Pnxtkes.
and Pea Management Strategies

Nuestra
Salt-Affected
Turfgrass Sites

Libreria

Assessment and 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 €.
Nosocios: 70 €

Creeping
Bentgrass
Management
Summer Stresses,

Weeds and

R.N. Carrow
R.R. Duncan

Selaled Maladies

.....

Salt-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.

MANUAL

PETER tl. DERNOEDLN

EN CAMPOS DE GOLF

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

Precio socios: 8o €.
No socios: 85 €.

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

Hutat Vuu • Lnt Co*nwe

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

232 paginas.
Idioma: ingles.

--

AUDITORIA
DE RIEGO

P. H. Dernoeden

Luis Cornejo Hermosin

Editorial: John Wiley and

ySurtec Sport Turf

Sons Ltd, EE.UU, 2000.

Management, S. L.

244 paginas.

Editorial: IC Editorial,

Idioma: ingles.

Espana, 2014.

Precio socios: 50 €.

264 paginas.

No socios: 55 €.

Idioma: espanol.

Precio socios: 25 €.
No socios: 30 €.

LIBROS DISPONIBLES EN
LATIENDAAEDG

A. J. Turgeon, J. M. Vargas, Jr.

Editorial: John Wiley and

Como realizar una compra: los pedidos de

los libros

Sons Ltd,. EE.UU, 2004.

OFERTADOS EN LATIENDAAEDG, PODRAN REALIZARSE A

176 paginas.

TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INFO@AEGREENKEEPERS.COM , O

Idioma: ingles.

BIEN MEDIANTE UNA LLAMADA AL TELEFONO 902 109 394.

Precio socios: 55 €.

Gastos

DE ENVl'O 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.

Los socios de GCSAA han estado administrando las obras
maestras del golf durante mas de 85 anos. Asegurese de que
su pertenencia mas valiosa esta bajo el cuidado de un socio de
GCSAA, concentrandose en el disfrute del golfista, la rentabilidad
de su instalacion y el cuidado responsable del medio ambiente.

Para aprender mas sobre los socios de GCSAA
y lo que pueden hacer por su instalacion, visite
www.gcsaa.org
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AEdG
HOJA DE AFILIACldN

Datos Personales

Datos Profesionales

Apellidos:

Lugar de Trabajo:

Nombre:

NIF:

Localidad:

Direction:

Provincia:

Puesto que desempena:

Localidad:

Email:

C.P.:

Provincia:

2 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, rectification y cancelation de los datos recogidos en los
ficheros, de acuerdo con la legislation vigente en materia de protection de datos de
caracter personal, dirigiendose para ello a la AEdG a traves del correo
info@aegreenkeepers.com.

Email:
Tlf:

Movil:

Fecha nacimiento:

Delegacidn a la que desea pertenecer

Categorfa que solicita

□
□
□
□
□

Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

Movil:

Tlf:

□
□
□
□
□
□

Greenkeeper
Asistente Greenkeeper
Afiliado
Empresa Afiliada
Estudiante

Andalucia Oriental
Andalucia Centro
Andalucia Occidental
Baleares
Canarias
Castilla y Leon

□
□
□
□
□

Cataluna
Centro
Galicia y Asturias
Levante
Norte y Aragon

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

Nombre 0 Razon Social:

NIF/CIF:

Nombre Comercial:

Direction:

Localidad:

Provincia:

C.P.

Domiciliacidn Bancaria

Presentaci6n

Titular de la Cuenta:

Nombre del Asociado que lo presenta:

C.C.C.:

N° de Socio:

Firma 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 - C/ Frailes, 1A CP. 21450 - Cartaya - HUELVA
Tlf: 959 390 425 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

