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Ignacio 
Soto
Presidente AEdG

Estimados socios y afiliados a la AEdG:
Termina un año muy duro para todos. Quiero en primer lugar dedicar un cari-

ñoso recuerdo a todos los seres queridos que hemos perdido durante este último 
año. No queda otra que hacerse más fuerte y seguir caminando con paso firme y 
esperanzador.

A nivel profesional, todas las adversidades que nos vamos encontrando en 
nuestro trabajo ante un entorno que es un ser vivo y que no entiende de pande-
mias, crisis o ertes; no hacen más que confirmar que los profesionales de nuestro 
gremio están hechos de otra pasta. Pese a todos los contratiempos y adversidades 
el nivel de nuestras instalaciones ha estado a muy buena altura y por todos los 
medios no debemos caer en el abandono y el desánimo.

Os animo a todos a que hagamos el último esfuerzo con la esperanza de que 
en pocos meses nuestra industria se va a reactivar muy rápido. Los espacios verdes 
abiertos, el deporte, el turismo y la calidad de vida de nuestra querida España ha-
rán que volvamos mucho más fuertes.

No ha sido tampoco un año fácil para los que gestionamos nuestra asociación. 
Estamos trabajando muy duro desde la distancia, para intentar mejorar en lo po-
sible y que los socios se sientan arropados por nuestro equipo. Han sido múltiples 
reuniones de toda la junta directiva y nuestros empleados, con multitud de institu-
ciones durante la pandemia, que estoy seguro darán sus frutos en cuanto volvamos 
a una ansiada normalidad.

Todos nos tenemos que mentalizar de que lo virtual, en gran parte, ha llegado 
para quedarse y hay que sacar buen provecho de la parte buena de todo esto. Al 
mismo tiempo, hemos querido seguir contando con nuestra información en papel 
que tanto nos gusta palpar y guardar para el recuerdo, por eso os presentamos 
este anuario con una recopilación de nuestras publicaciones, actividades y noticias 
durante este complicado año. Espero lo disfrutéis.

A partir de ahora empieza un nuevo año, todos los que estamos al frente de la 
AEdG os deseamos que sea un año lleno de trabajo y muchas satisfacciones. Por 
nuestra parte, seguiremos trabajando en mejorar y que os sintáis orgullosos de 
pertenecer a esta Asociación.

Fuerte Abrazo a todos.

Carta a los asociados 
de la Asociación 
Española de 
Greenkeepers
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Nuestro compañero de la Asociación, 
Javier Fuentes, publica un intere-
sante dato sobre el ahorro de agua 

conseguido en Palomarejos Golf desde su 
reconversión de finca agrícola a campo de 
golf. https://www.palomarejosgolf.com/
blogs/club/palomarejos-ahorra-1-5-millo-
nes-de-m3-de-agua-gracias-al-golf.html

Desde que en el año 2004 se inaugura-
ra el campo de golf, la finca Palomarejos ha 
ahorrado un millón y medio de metros cúbi-
cos de agua.

Estos datos los ofrece el Head Greenkee-
per de Palomarejos Golf, Javier Fuentes, 
a la hora de desmentir la falsa idea de que 
los campos de golf gastan mucha agua. Los 
actuales campos ya están diseñados con la 
mirada puesta en el ahorro de la mayor canti-
dad de agua posible, y ello se sustenta funda-
mentalmente en la mejora de las infraestruc-
turas del propio campo (sustratos, drenajes, 
diseño del riego etc.) y en el uso de varieda-
des de céspedes con bajo consumo de agua.

Javier Fuentes, que además es Vice-
presidente de la Asociación Española de 
Greenkeepers, recalca que, con los sistemas 
actuales, se realiza una gestión responsa-
ble y eficiente del agua afirmando que “una 
hectárea de golf necesita 6.000 m3 de agua 
al año; mientras que la misma superficie de 
lechuga iceberg consume 8.400 m3, el culti-
vo de una hectárea de maíz de grano requie-
re 9.000 m3 y una hectárea de alfalfa supone 
un gasto de 10.000 m3”.

El actual Palomarejos Golf ocupa una ex-
tensión de 54 hectáreas de la superficie total 
de la antigua finca agrícola, mientras que el 
recorrido de juego se extiende a lo largo de 
34 hectáreas de este campo pionero de Cas-
tilla-La Mancha.

En toda esta extensión “salvo en las zo-
nas de los green”, se usa un tipo de gramí-
nea que está adaptada a un bajo consumo 
de agua, a lo que se unen también sistemas 
de drenaje, programas de gestión de ahorro 
hídrico, el uso de aguas regeneradas y la 

instalación de sistemas inteligentes de riego 
con 1.200 aspersores controlados desde 19 
ordenadores distribuidos por el campo con 
estación meteorológica propia.

Con todos los parámetros que ofrece 
este sistema, el Head Greenkeeper se apo-
ya en una fórmula matemática-hidrológica, 
que incluye factores tan variables como la 
temperatura, la humedad relativa, el viento, 
la radiación solar o el agua disponible en el 
suelo para optimizar el uso del agua y variar 
el caudal y el tiempo de riego de cada asper-
sor en función de los requerimientos hídri-
cos de las distintas zonas.

Además, el campo cuenta con drenajes 
capaces de llevar el agua sobrante del riego 
o de las lluvias a los cinco lagos interconec-
tados que la inyectan de nuevo en el sistema 
consiguiendo un ahorro que supera el 15%.

A ello se suma que Palomarejos Golf se 
abastece con agua reciclada gracias a sus 
dos estaciones depuradoras, lo que redu-
ce el uso de fertilizantes inorgánicos y lo 
convierte en un campo sostenible y ecoló-
gico, dado que gran parte de las sales di-
sueltas sirven para alimentar a las plantas 
y al resto de microorganismos presentes 
en el suelo.

La directora de Palomarejos Golf, Bea-
triz Hesse, explica que “estamos muy sen-
sibilizados porque tenemos la obligación de 
asegurar un recurso tan importante como es 
el agua” poniendo de manifiesto que Palo-
marejos Golf es un santuario medioambien-
tal para cientos de ejemplares de diferentes 
especies animales y miles de organismos ve-
getales que consiguen un efecto purificador 
sobre el aire y el agua.

Ahorro agua en 
campos de golf
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Coronavirus: atención al asociado 
durante el estado de alarma

Estimados asociados:
Ante todo, esperamos que estéis todos bien y 

que estéis llevando esta situación extraordinaria 
lo mejor posible. Desde la AEdG, queremos infor-
maros de que tras adoptar las medidas necesa-
rias y marcadas por las autoridades sanitarias, de 
tele-trabajo y prevención en oficina, seguimos a 
vuestra disposición para atenderos como siem-
pre. Podéis contactar con nosotros por nuestros 
medios habituales:

Matilde Álvarez, Técnico AEdG.
Email: tecnico@aegreenkeepers.com
Teléfono: 674121132

Rocío García, Secretaria AEdG:
Email: info@aegreenkeepers.com
Teléfono: 959390425 / 606317791

Os informaremos en caso de que se produzca algún cambio.

Breves: ofertas de trabajo 2020

En este año 2020 se han publicado las siguientes ofertas de trabajo:

• 20/001 Mecánico en Suiza Links Leuk Golf Resort
• 20/002 Jardinero en Alicante
• 20/003 Greenkeeper en Golf Terramar
• 20/004 Asistente de Head Greenkeeper en Málaga
• 20/005 Asistente de Greenkeeper en Sevilla
• 20/006 Auxiliar jardinero zona Centro Garden & Golf
• 20/007 Asistente Greenkeeper Lumino Golf Club
• 20/008 Responsible de producción Novogreen en Portugal
• 20/009 Head Greenkeeper Golf Son Servera
• 20/010 Intendant de golf en Marruecos
• 20/011 Jefe de Obra Green Natur
• 20/012 Auxiliar jardinero zona Centro Garden & Golf
• Concurso mantenimiento Izki Golf
• 20/013 Asistente Greenkeeper Golf Ulzama
• 20/014 Intendant de Golf en Marruecos
• 20/015 Mecánico para Campo de Golf en Murcia
• 20/016 Técnico Comercial en Cádiz

La AEdG ofrece este como uno más de sus servicios para el 
asociado.
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Torneo de empleados de golf de Mallorca “Memorial Peter Dost”

El 7 de El 7 de febrero se celebró en el cam-
po de golf de Alcanada (Mallorca), la décima 
edición del torneo de empleados de golf de 
Mallorca “Memorial Peter Dost” que lleva 
el nombre del que fue profesional del club, 
desde hace 4 años en su memoria. Un even-
to que ha ido sumando participantes cada 
año convirtiéndose en un clásico para todos 
los que trabajan en el sector en Mallorca.

Lo juegan empleados de todos los cam-
pos de la isla, (greenkeepers, caddy máster, 
camareros de restaurantes de golf, jardine-
ros, gerentes…) y se ha consolidado con 
gran éxito llegando este año la participación 
a casi 70 jugadores.

Se jugó en modalidad scramble para fa-
cilitar a los handicaps mas altos y que todos 
puedan tener su “golpe de gloria”. Cada par-
tida lleva a un profesional de club entre sus 
filas haciéndose muy amena la jornada. Se 
hacía una salida en shotgun y la entrega de 
premios se hizo tras una agradable comida.

La presentación del campo como siempre 
era excelente, condiciones de tour, y los gana-
dores fueron el equipo formado por Fede Páez 
(árbitro del European tour), Felipe Nicholson, 
Ryan Church y David Alonso Castañeda, con 
un resultado de 11 bajo par resultado bruto.

Esperamos que esta iniciativa se expor-
te a más zonas del territorio nacional ya 

que representa una jornada de conviven-
cia, golf y compañerismo sin igual en otros 
torneos.

Eventos Delegaciones
Antes del parón debido a la Covid 19, se celebraron en varias delegaciones interesantes 
eventos:

Jornadas Servicentre

Servicentre, en colaboración con otros gru-
pos, organizó en Levante, Andalucía Centro 
y delegación de Centro los días 11, 12 y 13 de 
febrero de este año.

El programa trató temas interesantes ta-
les como la nutrición foliar, en la ponencia 
“Nutrición foliar, respuesta fisiológica”, im-
partida por Georges Veber, de OLMIX GROUP. 
También se realizó una charla sobre el mer-
cado de los Humectantes, surfactantes y 
penetrantes, en general soluciones humec-
tantes dadas a conocer por Hans de Kort y 
Sam Green, de AQUA-AID en “Ventajas de los 
humectantes de Aqua-Aid”. Además hubo 
una ponencia sobre nematodos impartida 
por la nematóloga e Ingeniero Agrónomo 

Kristell Santander titulada “Nematodos en 
césped, todo lo que debes saber para un 
juego limpio”.

En la Delegación de Levante el evento 
comenzó con una Presentación a cargo de 
Servicentre y de Roque Buendía, Ingeniero 

Agrónomo, Delegado AEdG de Levante y Golf 
Course Superintendent (Michigan State Uni-
versity) con una “Introducción a Las Colinas 
Golf & Country Club”.

El día 12 se celebró similar en la Delega-
ción Zona Andalucía Centro, concretamente 
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en Alcaidesa Links Golf Resort, cuya Intro-
ducción fue a cargo de Eusébio Tineo, su 
Head Greenkeeper.

Y por último se celebró la jornada en la 
Delegación de la Zona Centro, en Club de 
Golf Olivar de la Hinojosa.

Precedido por la exposición del De-
legado AEdG, José Fernando Marín, que 

además de presentar también desarrolló 
las líneas de investigación que está llevan-
do a cabo junto con el IMIDRA en variedades 
cespitosas.

En estas dos últimas jornadas también 
participó Javier Solano, Director Comercial 
de la marca con “Mivena en césped”.

Todos los eventos finalizaron con un en-
tretenido almuerzo.

Agradecer a organizadores y participan-
tes por estas Jornadas técnicas de gran inte-
rés entre los asociados.

Dos Jornadas Técnicas en Cataluña

En la delegación catalana se celebraron 
otros dos eventos, la primera, una fantásti-
ca jornada Técnica que tuvo lugar el 12 de 
febrero en el Club de Golf Sant Cugat, con 
interesantes exposiciones de las 4 casas 
comerciales participantes. La asistencia fue 
más de 50 Greenkeepers y transcurrió en 
muy buen ambiente

La Jornada fue inaugurada por el Ge-
rente del Club, Sergi Corretja, junto con su 
Greenkeeper, Ángel Mora, quienes agrade-
cieron a las casas comerciales su presencia 
y, tras dar la bienvenida a los asistentes, ce-
dieron la palabra a la primera ponente, Sara 
Dalmau, Gerente de Semillas Dalmau, quien 
presentó dos de sus nuevas variedades de 
semillas y a los nuevos comerciales en Cata-
luña, Elena Hidalgo y Josep Muñoz, junto con 
la intervención de Gilbert Blasco, Asistente de 
Greenkeeper de Golf Barcelona, quien expuso 
la conversión de su campo a bermuda Arden 
15, cómo se ejecutó y la evolución hasta día 
de hoy, con un satisfactorio resultado.

Seguidamente intervinieron el Director 
Técnico y el Comercial de Interozono para 
continuar Greenmowers, con la interven-
ción de Toni Marcer, Dr. Comercial, que ex-
puso los productos de la marca y anunció 
la colaboración con Hunter para la distri-
bución de sus productos de golf en España 

y Portugal, dando paso a Gonzalo Varela, 
European Field Service Manager de Hunter 
Industries, quien realizó una exposición teó-
rico-práctica del nuevo aspersor TTS. Segui-
damente, en el Green del 15, se hizo una de-
mostración de la Tripleta de Greens Eclipse 
322 100% eléctrica de Jacobsen y se mostró 
el nuevo vehículo de tratamientos Smithco 
Spray Star 3180, equipado con control total 
de GPS.

Para concluir la jornada, un espectacu-
lar almuerzo en el restaurante del Club, que 
se cerró para el evento. Posteriormente se 
realizó un campeonato de Putting Green, 
en el que pudieron participar todos los asis-
tentes, constatando la calidad y velocidad 
reconocida de los Greens de Sant Cugat, 
con la pertinente entrega de premios a los 

finalistas, junto con un detalle para Marta 
Pujades, por la organización del evento.

La segunda jornada fue el 4 de marzo en 
el Club de Golf Sant Cugat. Organizada por 
la delegada de zona e ICL y Syngenta, junto a 
la participación de 40 Greenkeepers.

La Jornada fue inaugurada por Josep 
Seguer – Sales manager T&O Iberia ICL, 



DIC 2020 | Nº 74 | GREENKEEPERS | 9

>> NOTICIAS BREVES

quien agradeció a Ángel Mora la cesión de 
las instalaciones, a Marta Pujades, la or-
ganización del evento, dio la bienvenida a 
los asistentes y expuso cómo transcurriría 
la jornada, cediendo la palabra a Lorenzo 
Elorduy – Technical Manager T&L (Turf and 
Lawn) Ibérica, quien habló de sostenibili-
dad con la introducción de la tecnología 
Pearl en fósforo reciclado y los nuevos 
equilibrios de la familia Sierrablen Plus. 
La próxima introducción de la gama Gro-
namics de fertilizantes órgano-minerales 
junto a la gama Sportsmaster 3Sulph para 
un idóneo manejo con las nuevas varieda-
des de semillas acondicionadas a las nece-
sidades nutricionales con un idóneo ma-
nejo del agua, las plagas y enfermedades, 
apoyado con el uso de los Bioestimulantes 
de la gama Vitalnova y los fitosanitarios de 
Syngenta.

Seguidamente Syngenta desplegó un 
amplio abanico de ponencias, iniciado por 
Rui Delgado, Business Manager Turf/ Syn-
genta Professional Solutions Iberia, quien 
expuso las herramientas disponibles en la 
lucha contra enfermedades con una de-
tallada explicación del Instrata Elite y el 
porqué de sus materias activas (Fludioxo-
nil + Difenoconazol) así como su modo de 
acción y las recomendaciones para su uso. 
Seguidamente expuso el pigmento Ryder, 
mostrando ejemplos de las posibilidades 

tanto en uso continuo en especies C3 o su 
uso como alternativa para la transición de 
las cespitosas C4. A continuación cedió la 
palabra a Verónica De Luca – Técnico In-
vestigación UPV Dpto. Producción Vege-
tal – PhD student Aminoácidos sometido 
a estrés, investigadora de la Universidad 
Politécnica de Valencia y colaboradora con 
el departamento de investigación de Syn-
genta, quien mostró los ensayos y resul-
tados realizados en sus campos de experi-
mentación en España respecto al manejo 
en condiciones de estrés con las distintas 
estrategias de manejo con productos de 
Syngenta e ICL a los ya mencionados otros 
como Qualibra o HiCure.

Finalmente, Marcela Muñoz – Technical 
Services Manager Turf/ Syngenta Professio-
nal Solutions EAME, con el apoyo de Katie 
Dodson – Technical Manager Turf/ Syngenta 
Professional Solutions Global, introdujo el 
nuevo fungicida Ascernity y la nueva ma-
teria activa registrada por Syngenta para 
céspedes en campos de golf, Solatenol®, ex-
plicando su modo de acción y premisas para 
su correcto funcionamiento y aplicación. A 
la par, aprovechó para mostrar los resulta-
dos de los formulados para céspedes a dis-
tinción de los usados en agricultura con un 
efecto de persistencia mucho mayor puesto 
que estos no son trasladados a los extremos 
de las hojas, sino que se retienen en la parte 

más basal de las hojas para que siega tras 
siega mantengan un periodo de actividad y 
persistencia más longevos.

A continuación, Francesc Muñoz – Téc-
nico de Agrosalvi, expuso los productos 
distribuidos por la casa y la colaboración 
junto al fabricante Pellenc. Seguidamente, 
en el Putting Green, Xavier Salvi – Gerente 
de Agrosalvi- y Jordi Subirats – Delegado 
de Cataluña de Pellenc Ibérica- presentaron 
las diferentes herramientas manuales eléc-
tricas de la casa Pellenc, junto con la nueva 
batería 1200 y se hizo una demostración de 
estas, cediendo la posibilidad de probarlas 
por los asistentes.

La jornada concluyó con un almuerzo en 
el restaurante del club y posteriormente, el 
equipo de Syngenta amenizó la sobremesa 
con la realización de una mesa redonda, 
mostrando la parte práctica de las ponen-
cias de la mañana, plasmando, mediante 
un tablero, las necesidades y enfermedades 
sufridas por parte de los asistentes durante 
el año, para poder consensuar y discutir las 
estrategias de actuación a realizar de forma 
más específica durante un ciclo anual.

Esperamos retomar este tipo de enri-
quecedores eventos para este año nuevo 
2021, pero siempre con las debidas medidas 
de seguridad necesarias para seguir cuidán-
donos y que estemos todos bien.

Gracias
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Desde la Asociación Española de Greenkeepers felicitamos a la RSG de Neguri por la obten-
ción del sello de certificación medioambiental GEO.

La RSG de Neguri obtiene el sello de 
certificación medioambiental GEO
26 de Febrero de 2020

La Real Sociedad de Golf de Neguri 
ha sido galardonada con la certi-
ficación medioambiental GEO 

Certified® por su compromiso y esfuer-
zo en lograr un estándar veraz basado 
en la concienciación sostenible de la 
gestión del campo.

La certificación GEO está otorga-
da por GEO Foundation, una orga-
nización internacional sin ánimo de 
lucro, avalada por la R&A de St. An-
drews, y dedicada a ofrecer progra-
mas que ayudan a los profesionales 
sobre el terreno a evaluar, mejorar y 
comunicar de manera veraz su traba-
jo sostenible dentro del conjunto que 
engloba el entorno medioambiental, 
la comunidad social y los recursos 
personales y materiales.

La certificación GEO simboliza un 
gran entorno de golf, confirmando que 
la RSG de Neguri cumple con todos los 
criterios de certificación GEO; cum-
ple con un estándar veraz y sólido en 
las áreas de naturaleza, recursos y co-
munidad, y está comprometido con la 
mejora continua. El Club está orgulloso 
de que este reconocimiento mundial 
destaque el excelente trabajo y el nivel 
de involucración tanto del equipo de 
mantenimiento del campo como del 
personal de la Casa Club.

Lograr esta certificación afianza 
el compromiso continuo por parte de 
la RSG de Neguri en mantener su res-
ponsabilidad de seguir trabajando en 
la búsqueda de la excelencia del golf 
sostenible.Panorámica aérea del Club junto a los acantilados de Punta Galea.

Reuniones del año

A lo largo de este complicado y extraño año 2020 pocos son los 
eventos y las reuniones que se han podido celebrar de mane-
ra presencial. Ya al principio de la pandemia se tuvo que sus-

pender la Copa Ibérica y el memorial Salvador González, quedándo-
se en suspenso este año y hasta nuevo aviso. Mas doloroso ha sido 
para todos no poder celebrar el congreso anual, donde todos nos 
vemos y disfrutamos del compañerismo en primera persona.

la Junta Directiva de la AEdG se ha mantenido conectada y ha 
celebrado varias reuniones, aproximadamente cada mes y medio 
o dos meses, de manera virtual para desarrollar los proyectos pro-
puestos en el año.

Además, ha hecho lo propio con otras organizaciones nacionales 
e internacionales.

Su Presidente Ignacio Soto, se reunió con el Presidente de la 
RFEG D. Gonzaga Escauriaza a primeros del año 2020 de manera pre-
sencial, ya que las circunstancias lo permitían. Una vez empezamos 
a sufrir la pandemia se reunió con la Presidenta de la AECG Doña 
Claudia Hernández, manteniendo una enriquecedora charla en di-
recto para todo aquél que quisiera seguirla sobre la situación actual 

provocada por el estado de alarma por Covid-19, las gestiones rea-
lizadas y las medidas implantadas al efecto de forma conjunta con 
otras instituciones del sector así como el trabajo que se está reali-
zando ahora con vistas al final de esta situación para que el sector 
del golf pueda colaborar en la recuperación del empleo y el turismo 
en nuestro país.

Las reuniones que han mantenido durante todo el año María Gu-
tiérrez y Eugenio Rezola con la GCSAA dieron como frutos tangibles 
el acceso durante dos meses a interesantes webinars para nuestros 
asociados. Así como con la FEGGA, a la que volvemos a pertenecer 
para el bien de todos nuestros asociados.

En paralelo, otros miembros de la junta como Javier Gutierrez 
sigue con los contactos en el MAPA y con otras organizaciones como 
AEPLA, R&A, y otras asociaciones europeas para buscar soluciones al 
asunto de los fitosanitarios.

Y como no, este año, ha sido el de los webinars, Empresas como 
Riversa, Hunter, Rainbird, Vellsam, Semillas Dalmau, Sterf, Cenec, 
Golf Gestión y formación y el Campus del Césped… han ofrecido un 
sinfín de formación vía streaming.
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ESPAÑA ACOGERÁ POR PRIMERA VEZ LA SOLHEIM CUP EN 2023

La Solheim Cup 2023 se celebrará en Finca 
Cortesín

Finca Cortesín, resort de talla 
mundial, sede de este torneo 
bienal que enfrenta a Europa y 
a Estados Unidos ANDALUCÍA, 
13 DE OCTUBRE. El Ladies Euro-
pean Tour ha anunciado hoy que 
España albergará la Solheim Cup 
de 2023 en el espectacular reco-
rrido de Finca Cortesín, Andalu-
cía, y que en breve se concreta-
rán las fechas previstas para la 
competición. Estados Unidos y 
Europa se verán las caras en Es-
paña por primera vez en la histo-
ria del torneo, un hito que vuel-
ve a situar a nuestro país en el 
primer plano deportivo y que se 
suma a la larga lista de grandes 
acontecimientos de primer nivel 
(Mundial de fútbol de 1982, Mun-
dial de baloncesto de 1986, JJ. 
OO. de Barcelona 92, Ryder Cup 
97, Copa América 2007 y 2010, 
etc.) celebrados en nuestro país.

Aunque se estrena en la or-
ganización de esta prestigiosa 
competición internacional fe-
menina por equipos, España tie-
ne un largo historial como país 
anfitrión de pruebas de golf de 
alto nivel, como la Ryder Cup de 
1997 o los 75 torneos del LET y el 
LET Access Series que han teni-
do lugar en sus campos. A estas 
cifras hay que sumar la prueba 
que servirá de colofón al calen-
dario 2020 del LET, el Andalucía 
Costa del Sol Open de España, 
que también culminará la orden 
de mérito de este año, la Race 
to Costa del Sol. España se con-
vierte en el sexto país europeo 
que recibe esta competición 
después de Escocia, la sede más 
reciente en suelo europeo, Ga-
les, Suecia, Irlanda y Alemania.

Ubicado en plena Costa del 
Sol, en el corazón de Andalucía, 

Finca Cortesín es un destino de 
golf de fama mundial que acogió 
tres ediciones del Volvo World 
Match Play Championship del 
European Tour y que aparece 
con regularidad entre los cinco 
mejores campos españoles de 
las listas de Golf World y Golf 
Digest, dos de las publicaciones 
especializadas más reputadas. 
El recorrido, cuyos greens se so-
metieron a una profunda remo-
delación en 2017, es conocido 
por su magnífico acondiciona-
miento y por el reto que plantea 
su diseño, complemento ideal 
para su cuidada estética.

“Estamos encantados de 
anunciar que España será el país 
organizador de la Solheim Cup 
en 2023 cuando la competición 
vuelva a suelo europeo con mo-
tivo de la decimoctava edición 
de este gran torneo internacio-
nal por equipos. España es un 
país apasionado por el golf, sus 
aficionados conocen a fondo 
este deporte y de su inagotable 
cantera han salido generacio-
nes y generaciones de grandes 
jugadores. Además, el legado 
cultural andaluz hará que las ju-
gadoras, los invitados y los fans 
vivan una experiencia única”, 
ha declarado Alexandra Armas, 
directora ejecutiva del Ladies 
European Tour. “El torneo no 
solo refuerza la reputación de 
España como país golfístico de 
élite, sino la de la Costa del Sol 
y Andalucía como destinos im-
prescindibles, algo que sin duda 
inspirará a las futuras genera-
ciones para que jueguen al golf”.

Las españolas han tenido 
un peso notable en la Solheim 
Cup desde que se celebró la edi-
ción inaugural en 1990, y siete 

compatriotas han defendido los 
colores de Europa a lo largo de 
la historia de la competición, 
una cifra que solo queda 
por detrás de las ju-
gadoras aportadas 
por Inglaterra y 
Suecia. Carlota Ci-
ganda, una de las 
heroínas locales, 
ha participado en 
las cuatro últimas 
ediciones, mientras 
que la marbellí Azahara 
Muñoz también tiene cua-
tro apariciones en su haber 
desde que debutó en 2011. Am-
bas han sido decisivas en 
la historia reciente de 
la competición, en la 
que Europa ha logra-
do tres victorias en 
las cinco últimas edi-
ciones, incluido un memorable 
triunfo en la edición de 2019 ce-
lebrada en Gleneagles (Escocia).

Costa del Sol se une a la fa-
milia de global partners para 
la edición de 2023 y se suma a 
PING y a Rolex, patrocinadores 
históricos de Solheim Cup. De-
porte & Business organizará el 
evento y se encargará de todos 
los aspectos del torneo junto al 
Ladies European Tour.

“Es un orgullo haber conse-
guido que la Solheim Cup ven-
ga a España. Sin duda, la clave 
ha sido el buen entendimiento 
que ha habido entre todas las 
instituciones involucradas: An-
dalucía, Costa del Sol, Acosol, 
el Ayuntamiento de Marbella, el 
Ayuntamiento de Benahavís y la 
Real Federación Española de Golf 
han sabido trabajar al unísono 
para conseguir este hito que im-
pulsará el turismo de calidad en 

Andalucía, y que catapulta a la 
Costa del Sol como destino indis-
cutible del golf femenino”, ha de-
clarado Íñigo Aramburu, director 
general de Deporte & Business. 
“Quiero agradecer al Ladies Euro-
pean Tour y al LPGA Tour la con-
fianza depositada en la propues-
ta española. Vamos a intentar 
organizar la mejor Solheim Cup 
de la historia y la más divertida. 
La Costa del Sol es un destino 
único en el mundo y lo vamos a 
enseñar a través de este torneo. 
También quiero resaltar que el 
campo elegido, Finca Cortesín, 
es uno de los mejores de Europa 
y su hotel ha sido considerado el 
mejor de España y Portugal, por 
lo que la hospitalidad que van a 
recibir los equipos aquí en Espa-
ña va a ser del más alto nivel”.
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La próxima Solheim Cup de 2021 tendrá 
lugar en Toledo, Ohio, del 4 al 6 de septiembre 
y el equipo estadounidense pretende arreba-
tar el trofeo a Europa, que se hizo con la edi-
ción de 2019 con un putt espectacular en el úl-
timo green del último partido de individuales.

La Solheim Cup se jugó por primera vez 
en Florida en 1990 y recibe el nombre de 
Karsten Solheim, empresario y diseñador de 
palos de golf que impulsó su creación. En la 
Solheim Cup compiten dos equipos de 12 ju-
gadoras a lo largo de tres días con el mismo 
formato que la Ryder Cup y 28 partidos en 
total (ocho de foursomes y ocho de fourballs 
los dos primeros días y 12 de individuales en 
la jornada final).

Más información en la web www.sol-
heimcup2023.eu, en la cuenta de Twitter @
SolheimCup2023, en la cuenta de Instagram 
@solheimcup2023esp y en la página de Fa-
cebook Solheim Cup 2023.

La Solheim Cup 2023, cuya sede oficial 
es Finca Cortesín, está patrocinada por 
PING, Costa del Sol y Rolex como global 
partners; y por Andalucía, Acosol, el Ayun-
tamiento de Marbella y el Ayuntamiento de 
Benahavís como official partners. Colaboran 
en su organización el LET, el LPGA Tour, la 
RFEG y Deporte & Business.

Contacto: Óscar Díaz
Director de comunicación de la Solheim 
Cup 2023 oscar@deporteandbusiness.com 
Tel: +34 646630346

Borja M. Labandeira
Comunicación digital y redes sociales Sol-
heim Cup 2023 prensa@deporteandbusi-
ness.com Tel: +34 638597731

Acerca de Finca Cortesín 
Finca Cortesin es un resort de golf, hotel y 
spa de lujo independiente ubicado en las 
colinas del sur de España entre Marbella y 
Sotogrande. Con vistas al Mediterráneo a un 
lado y a las tranquilas montañas de Casares 
al otro, Finca Cortesín fue diseñada al estilo 
de una finca tradicional española.

Inaugurado en marzo de 2006 y ubica-
do en 532 hectáreas, el exclusivo desarrollo 
andaluz es miembro de la exclusiva red Eu-
ropean Tour Destinations. Sus instalaciones 
de clase mundial incluyen un elegante hotel 
de 67 suites, el Hotel Cortesin, un magnífico 
campo de golf de campeonato de 18 hoyos 
con la Academia Jack Nicklaus de última 

generación, un Beach Club de 6.000 metros 
cuadrados y un spa galardonado con la úni-
ca cueva de nieve de España, con tratamien-
tos personalizados de la marca de belleza 
francesa Biologique Recherche.

Hotel Cortesin ofrece la opción de elegir 
entre cuatro restaurantes, incluido El Jardin 
de Lutz, que sirve auténtica cocina españo-
la, y el exclusivo restaurante japonés Kabuki 
Raw. El desarrollo también cuenta con una 
colección exclusiva de villas que están dis-
ponibles para compra o alquiler.

Alrededor del hotel se encuentra el acla-
mado campo de golf de campeonato de 18 
hoyos del complejo, que fue diseñado por el 
arquitecto de renombre mundial Cabell Ro-
binson. El campo de par 72, uno de los más 
largos de Europa y que mide casi 7500 yar-
das de largo, recibió reconocimiento mun-
dial cuando se le otorgó el honor de albergar 
el Volvo World Match Play Championship en 
2009, 2011 y 2012, con un elenco de estrellas 
que incluye a Rory McIlroy, Lee Westwood, 
Martin Kaymer, Sergio García y Luke Donald.

Más información en www.fincacortesin.com.

Acerca de la Solheim Cup
La Solheim Cup combina la tradición y el 
prestigio del golf con la pasión que cada 
cual siente por su país y su continente. Esta 
competición match-play transatlántica por 
equipos se juega cada dos años y enfrenta 
a las mejores jugadoras europeas del Ladies 
European Tour (LET) y a las mejores golfis-
tas estadounidenses del Ladies Professional 
Golf Association (LPGA) Tour. La Solheim Cup 
recibe su nombre de Karsten Solheim, fun-
dador de Karsten Manufacturing Corpora-
tion, empresa que comercializa la marca de 
material de golf PING. En 1990, la familia Sol-
heim, en colaboración con el LET y el LPGA, 
desarrolló el concepto y se convirtió en el pa-
trocinador principal de la Solheim Cup. En la 
actualidad, los global partners de la Solheim 
Cup son PING, Costa del Sol y Rolex.

Celebrado cada dos años, el evento se 
ha convertido en la competición por equi-
pos más prestigiosa del calendario golfístico 
internacional. La Solheim Cup es un trofeo 
codiciadísimo y en esta competición se han 
vivido algunos de los momentos más me-
morables de la historia del golf, con lo que 
las jugadoras de ambos circuitos ansían ha-
cerse con una plaza que les permita jugarla.

La Solheim Cup de 2019 se celebró del 13 
al 15 de septiembre en Gleneagles, Escocia, 

y el equipo europeo recuperó el anhelado 
trofeo de cristal de Waterford por 14 ½ a 13 
½ puntos.

Más información en www.fincacortesin.com.

Acerca de D&B
Deporte & Business es una empresa es-
pecializada en la organización de eventos 
deportivos. Desde 2002 se centra en el golf 
profesional femenino y ha puesto en mar-
cha más de 35 torneos del Ladies European 
Tour, entre los que se encuentran el Open de 
España, la European Nations Cup o el Medi-
terranean Ladies Open entre otros. También 
promueve eventos del LET Access Series y 
del Santander Golf Tour, el circuito nacional 
profesional femenino de golf.

Acerca del LET
El LET inspira a niñas y mujeres para que 
persigan sus sueños y se realicen por medio 
del golf.

Nuestras jugadoras son un ejemplo de 
fortaleza, energía, orgullo y confianza, y su 
motivación las lleva a competir al más alto 
nivel y a dar ejemplo. El LET es un circuito 
mundial con raíces europeas, y sus miem-
bros son un ejemplo de diversidad y multi-
culturalidad, con 325 profesionales que re-
presentan a 38 países.

Queremos entretener y emocionar, pero 
también fomentar los hábitos saludables y 
una mejor calidad de vida con responsabili-
dad, compromiso y respeto.
• Pasión: Nos mueve la pasión por desa-

rrollar plenamente nuestro potencial y 
mejorar cada día. No es por el dinero ni la 
gloria, sino por el amor al deporte.

• Compromiso: Nos empeñamos en me-
jorar de manera continua y sabemos lo 
que hay que esforzarse para lograr obje-
tivos a largo plazo.

• Inspiración: Nuestras jugadoras sirven 
de ejemplo y animan a otras a que per-
sigan sus sueños.
La temporada 2020 del LET es la 42ª 

desde que se fundó este circuito profesio-
nal en 1978 y la primera en que se disputa 
la Race to Costa del Sol. El LET Access Series 
es el circuito satélite del Ladies European 
Tour y fue creado para dar a las golfistas la 
oportunidad de competir, llegar al LET y, de 
este modo, cumplir sus sueños en el golf 
profesional.
Ladieseuropeantour.com 
#RaiseOurGame
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Los días 13 al 16 de enero de 2020, la 
Sports Turf Managers Association ce-
lebró su reunión y exhibición anual en 

el Centro de Convenciones de Palm Beach, 
Florida. Su anterior encuentro se celebró en 
Phoenix, Arizona (2019). Hemos sido apro-
ximadamente 1.300 asistentes y un total 
de 200 expositores entre los que estába-
mos productores de tepe, constructores de 
superficies de uso deportivo, consultores, 
casas comerciales de maquinaria, semillas, 
abonos y fitosanitarios, empresas dedica-
das a dar servicios especiales como luces, 
mantas térmicas, aparatos de medición, 
protecciones del césped para eventos, y un 
largo etc. Los asistentes hemos sido una 
mezcla de culturas y nacionalidades de to-
dos los continentes con el mismo objetivo, 
adquirir un mayor conocimiento de las no-
vedades, investigaciones y experiencias que 
se llevan a cabo en las distintas zonas del 
mundo en la actualidad.

La organización ha sido perfecta y de 
una puntualidad exhaustiva en todos los 
eventos. Un intenso programa con una du-
ración de cinco días donde hemos tenido 
ocasión de tener contacto con toda la gama 
de actividades relacionadas con la construc-
ción de superficies deportivas.

La primera actividad programada para 
el domingo 12 de enero era la participación 
en la construcción de un campo de Softball 
en Howard Park Softball Field.

El lunes 13 de enero había una gran va-
riedad de actividades programadas para 
elegir: torneo de golf en The North Palm 
Beach Country Club recientemente renova-
do y cuyo diseñador fue Jack Nicklaus; de-
mostraciones educativas por Toro, Hunter, 
Carolina Green Corp, Redexim y John Deere 
en Fitteam Ballpark of the Palm Beaches; 
y lo que llaman Seminar on Wheels donde 
te preparan un tour por los estadios y ciu-
dades deportivas más importantes de la 
zona. Se visitó el Hard Rock Stadium, casa 
de los Miami Dolphins donde se juega la Su-
per Bowl LIV en los próximos días. FAU Sta-
dium y ciudad deportiva del equipo de fút-
bol Florida Atlantic University. Por último, 
el centro de entrenamiento de Palm Beach 

Gardens North County District Park recién 
inagurado.

El martes 14 de enero comenzó el día 
con la Sesión General y apertura del progra-
ma de conferencias, donde se ofreció una 
amplia gama de charlas de muy diversos te-
mas y donde la elección era muy meditada 
por los asistentes. Ponentes de gran presti-
gio como John Sorochan (Ph.D. University 
of Tennessee) y Pamela Sherratt (The Ohio 
State University), entre otros, nos presenta-
ron sus ponencias de modo ameno y entre-
tenido llenas de experiencias anecdóticas 
difíciles de olvidar.

Se celebró el 13º Foro de Mujeres, pa-
trocinado por Hunter Industries, donde 
se invitaba a todas las mujeres asisten-
tes al STMA a un almuerzo, y se expuso 
una temática a debatir que este año fue 
sobre la figura del “MENTOR” en la vida 
profesional.

En la tarde del martes 14 de enero se 
celebró la clásica Recepción de Bienvenida 
a los Asistentes Internacionales y la pos-
terior Recepción de Bienvenida a todos los 
asistentes, evento patrocinado por Toro y 
Covermaster donde no faltó buena música, 
una rica cena en un ambiente distendido 
donde se pudo conversar animadamente 
con otros asistentes.

STMA 31st Conference & Exhibition
Artículo y fotos proporcionados por María Cremades (European Turfgrass Producers Association)
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El miércoles 15 y el jueves 16 de enero el programa ofrece seminarios y a la vez se abre 
el salón comercial.

La STMA Conference & Exibition finalizó con su tradicional Awards Banquet y entrega de 
premios donde no faltó el buen humor y la grandiosidad característica de los americanos.

Mi conclusión personal es que Europa es pionera en los sistemas híbridos y actualmen-
te nos tienen como referente, tanto por nuestra experiencia en cuanto a la diversidad de 
sistemas utilizados como en cuanto a técnicas y maquinaria desarrollada para su manteni-
miento. Pero por otro lado siento tristeza, decepción e impotencia ante la estricta normativa 
europea en cuanto a importación y registro de variedades de cespitosas nuevas para uso 
deportivo desarrolladas en los EEUU, ampliamente demostrada su eficiencia y beneficios 
en su manejo, lo que en consecuencia nos genera un retraso en la innovación de variedades 
cespitosas en las superficies de uso deportivo y en nuestras fincas de producción.

La próxima celebración de la STMA Conference & Exhibition será durante los días 11 al 14 de Enero de 2021 en Palm Springs, California, a 
la cual espero poder asistir un año más.

Para más información de la Sports Turf Managers Association y sus próximas Conferencias, visite https://www.stma.org/
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Ahora que desgraciadamente disponemos 
de más tiempo para leer y seguir formán-
donos, disfruta de una de las ventajas que 

tiene el estar asociado a la AEdG
Accede a la base de datos de bibliografía 

técnica del Turfgrass Information Center (TIC) 
de la Michigan State University, institución 
académica de referencia que podrá ayudarle a 
documentarse dentro del portal educativo en 

materia de mantenimiento de césped más 
grande del mundo, activo desde 1983 y con 
más de 250.000 publicaciones científicas, dis-
ponibles para profesionales de la industria, 
investigadores y estudiantes, que gracias a 
un acuerdo con la Asociación Española de 
Greenkeepers todos sus asociados podrán be-
neficiarse del acceso a esta valiosa fuente de 
información.

Turfgrass Information Center (TIC) de la Michigan State University

Disfruta de las ventajas de ser asociado 
de la AEdG

Nuestro compañero Anto-
nio Blanco García del Pino, 
Groundsman del Estadio José 

Zorrilla, del Real Valladolid, comparte 
con la AEdG esta anécdota.

“Uno de estos primeros días de frío 
en Valladolid, llego al estadio y me en-
cuentro, debajo de una de las ruedas 
de una MU50 encendida, una monta-
ñita de arena…intrigado y extrañado 
muevo el carro y encuentro un topillo 
acurrucado, dormido en un agujeri-
llo que había excavado debajo de la 
rueda.

Nunca había visto uno antes, ni nos 
explicábamos por dónde entró al esta-
dio, pero el caso es que entró en una de 
las primeras noches frías de otoño y se 
fue a buscar el suelo con mejor tempe-
ratura de debajo del carro.”

“Finalmente lo capturamos (estaba 
dormido) y lo soltamos lejos.”

Anécdotas de campo.

El protagonista de esta historia

Topillo friolero
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El pasado 14 de septiembre de 2020 se 
revisaron y apoyaron las medidas seleccio-
nadas por parte de la AECG para el desarro-
llo de propuestas al Pacto Andaluz del Agua, 
para las cuales, esta última, ha pedido cola-
boración a la AEdG.

El Pacto Andaluz por el Agua, se encuen-
tra en su Fase III. Este pacto, impulsado 
por el Parlamento Andaluz, busca máximo 
consenso de las fuerzas políticas con repre-
sentación en la Cámara andaluza, agentes 
económicos y sociales, organizaciones eco-
logistas, plataformas ciudadanas en defen-
sa de la gestión pública del agua y el conjun-
to de la sociedad andaluza.

Recordemos que el proceso de trabajo 
para el Pacto Andaluz por el Agua se estruc-
tura en cuatro fases.

En la I, el gobierno y grupos políticos 
con representación parlamentaria consen-
suaron la metodología y los “Ejes principa-
les del Pacto”, que son los siguientes:
1. Objetivos medioambientales prioritarios.
2. Gobernanza.
3. Participación y transparencia
4. Servicios urbanos y mínimo vital.
5. Déficits estructurales y demanda soste-

nible.
6. Resiliencia frente a sequias y cambio 

climático.
7. Mitigación y adaptación al cambio cli-

mático.
8. Riesgo de inundaciones.
9. Recuperación de costes y financiación.
10. Medidas prioritarias.

A partir de estos ejes, los participantes 
fueron invitados a la realización de propues-
tas para cada uno de los ejes siendo las re-
mitidas por parte de la AECG en cooperación 
con la AEdG.

La fase II consistió en reuniones secto-
riales donde los agentes sociales y expertos 
debatieron y plantearon sus propuestas de 
acuerdos concretos (para facilitar el consen-
so, se solicitó que propusieran 10) para cada 
uno de los 10 ejes principales. El resultado, 
el “Documento de trabajo del Pacto Andaluz 
por el Agua”.

La fase III parte de dicho documento se 
ha sometido a participación pública abierta 

a través de los Órganos Colegiados de Par-
ticipación del Agua en Andalucía y jornadas 
de trabajo. En diferentes sesiones se expli-
caron las propuestas y se estableció debate 
entre los diferentes agentes, los miembros 
de los órganos colegiados y las personas 
interesadas. Se pretende seleccionar los 10 
puntos de acuerdo de mayor consenso para 
cada uno de los 10 ejes, lo que supone 100 
puntos de acuerdo para el Pacto Andaluz 
del Agua. El resultado será la “Propuesta de 
Pacto Andaluz por el Agua”.

Estas son las propuestas por parte de 
la AECG para cada uno de los ejes que nos 
competen:
• Fomento de la utilización del agua de-

purada en los campos de golf mediante 
la mejora de la calidad de las mismas, la 
promoción de su consumo y la publici-
dad del impacto ambiental que esto su-
pone frente a otros usos, siempre en un 
marco económico (€/m3) razonable para 
el sector.

• El riego de los campos de golf está en-
cuadrado por el Real Decreto de Reuti-
lización de Aguas Depuradas 1629/2007 
de 7 de diciembre dentro de los Usos 
Recreativos (Calidad 4.1). Esto implica 
control únicamente en los parámetros 
biológicos (Nematodos intestinales, E. 
Coli, Sólidos en suspensión y turbidez) y 
sería recomendable establecer paráme-
tros fisicoquímicos similares a los agrí-
colas (SAR, CE, nitrógeno, etc.)

• Establecimiento de consumos mínimos 
por campo de golf calculado a partir de 
su superficie de forma independiente 
y su confrontación con los consumos 
aportados por parte de las distribuido-
ras de Agua Reciclada o en su defecto 
por los caudalímetros de las estaciones 
de bombeo.

• Traída de agua a los campos de golf y 
mejora de los sistemas terciarios con 
balsas reguladoras para absorber los 
incrementos de población a los que 
están sujetas las depuradoras, espe-
cialmente de costas y que evitan una 
correcta depuración del agua a los ni-
veles requeridos por parte de los cam-
pos de golf.

• Financiación para la modernización de 
las estaciones de bombeo.

• Apoyo en el control de plagas tales como 
Briozoos.

• Poner en valor a través de campañas in-
formativas, plantaciones o similar el pa-
pel de los campos de golf como agentes 
fijadores de CO2.

• Implementación de planes de foresta-
ción y control de vegetación en campos 
de golf.

• Tarificación del agua regenerada. Inclu-
yendo consumo mínimo.

• Financiación para el cambio de especies 
cespitosas menos sensibles a la utiliza-
ción de aguas de limitada calidad.

• Creación de un programa formativo en 
utilización de agua regenerada en Cam-
pos de Golf financiado a partir de la cuo-
ta pagada por metro cúbico.

• Utilización de campos de golf como 
principal receptor de agua depurada 
mejorándolas a los campos de golf por 
parte de las depuradoras para desvin-
cular este sector de cualquier otro tipo 
de agua que no sea de tipo regenerado, 
incremento de la calidad de las aguas 
regeneradas, etc.

Próximamente, en la fase IV los grupos 
políticos y agentes sociales debatirán sobre 
los resultados del proceso y llegarán, si pro-
cede, a un acuerdo total o parcial sobre los 
100 puntos de acuerdo del “Pacto Andaluz 
por el Agua”.

En este pacto Andaluz del agua tam-
bién ha participado y enviado propuestas la 
RFEG.

Pacto Andaluz por el agua
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La R&A visita a antiguos alumnos 
en España
Wendy Cole, Manager de sostenibilidad y responsable de otorgar las becas de Greenkeeping 
de la R&A, ha visitado recientemente a antiguos alumnos españoles becados por este 
organismo y que actualmente desarrollan su trabajo en campos españoles.

Wendy Cole, manager de sostenibilidad 
y responsable de otorga rlas becas 
de greenkeeping de la R&A, visita a 
antiguos alumnos en España

La R&A estableció desde el 2004 brin-
dar apoyo a través de una beca a 
estudiantes matriculados en las dos 

universidades que imparten estudios supe-
riores en gestión del césped (greenkeeping), 
Myerscough en Inglaterra y SRUC Elmwood 
en Escocia , con fondos subvencionado 
por The R&A Foundation, y apoyar a los 
greenkeepers en sus estudios.

Wendy Cole, responsable de otorgar 
estas becas realizó una visita a Madrid del 
4 - 6 de marzo a los estudiantes españoles 
con trayectoria en el mundo del greenkee-
ping gracias al Programa de Becas de la 
R&A. The R&A ha apoyado a más de 340 
scholars de más de 30 países diferente con 
un desarrollo profesional continuo.

El objetivo principal de la visita, fue co-
nocer de primera mano la evolución y desa-
rrollo profesional de los antiguos alumnos 
que han disfrutado del Programa de Becas 
de la R&A. A lo largo de los 2 días, se realiza-
ron diferentes visitas a los campos de golf 
donde algunos de los antiguos alumnos 
se desarrollan profesionalmente como el 
Campo De Golf Base Aérea De Torrejón, 
Club de golf la Moraleja y departamento 
de la Green Section en las instalaciones 
de la RFEG.

Durante estos últimos 4 años y, de la 
mano de la RFEG, Eloy Barranco, Borja 
Añibarro, Diana Bango, Victor Wood, Pablo 
Lizano, Ismael De La Antonia, y actualmente 

cursando estudios, Francisco García y Daniel 
Martínez han optado y conseguido disfrutar 
de esta beca bajo un riguroso proceso de so-
licitud y entrevista.

Gonzaga Escauriaza, presidente de la 
RFEG, y Wendy Cole Manager de sostenibi-
lidad de R&A destacaron la importancia de 
la profesionalización del sector y la labor 

que desempeñan las instituciones para que 
la sostenibilidad sea una prioridad para 
el golf. También se trató, Plan de Acción 
para el “Campo de Golf 2030 España”, en 
particular con respecto a las restricciones 
de uso del agua, las restricciones en el uso 
de productos fitosanitarios y el consumo de 
energía.

D. David Gómez Director departamento Green Section, D. Borja Añibarro Head Greenkeeper Campo De Golf 
Base Aérea de Torrejón, Dª Diana Bango Técnico Green Section, Dª Wendy Cole Manager Sustainability at the 
R&A, D. Gonzaga Escauriaza Presidente RFEG, D. Victor Wood Asistente Golf Torrequebrada, D. Pablo Lizano
Asistente Oliva Nova Golf, Dª Carlota Sánchez de Ocaña Técnico Green Section.
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El Centro Nacional de Golf obtiene el sello de 
certificación medioambiental GEO

El Centro Nacional de Golf, ubicado 
en Madrid, ha sido galardonado con 
la certificación medioambiental GEO 

Certified® por su compromiso y esfuerzo en 
lograr un estándar basado en la conciencia-
ción sostenible de la gestión del campo.

La certificación GEO está otorgada por 
GEO Foundation, una organización interna-
cional sin ánimo de lucro fundada en 2006, 
avalada por la R&A de St. Andrews, dedicada a 
ofrecer programas que ayudan a los profesio-
nales sobre el terreno a evaluar, mejorar y co-
municar fielmente su trabajo sostenible para 
la mejora medioambiental, la responsabilidad 
social y los recursos personales y materiales.

La certificación GEO simboliza un gran 
entorno de golf, ya que cuenta con el apoyo 
de todos los estamentos internacionales del 
golf (R&A, Ryder Cup, European Tour, BIGGA, 
EGCOA, EIGCA, PGA, EGA, etc.). Su sistema se 
basa en estándares ambientales y sociales 
abiertamente consultados y específicamen-
te relevantes para el golf, diseñados para 
provocar impactos positivos a corto, medio 
y largo plazo.

El Centro Nacional de Golf de la RFEG 
cumple con todos los criterios de certifica-
ción GEO y ha obtenido el sello GEO Certi-
fied, lo que significa que esta certificación in-
tegral cumple con un estándar fiable en tres 
áreas claves del golf: naturaleza, recursos 
y comunidad. La distinción sirve como una 
plataforma creíble para la comunicación de 
resultados reales y la mejora continua.

Con la obtención de la Certificación 
GEO (GEO Certified), el Centro Nacional de 
Golf cumple con todos los requisitos que 
debe reunir un sello ecológico de confianza: 

inspección in situ por un verificador inde-
pendiente (SURTEC), publicación abierta 
del informe de verificación y transparencia 
de procesos y resultados y, sobre todo, del 
reconocimiento a nivel mundial destacando 
el excelente trabajo y el nivel de involucra-
ción tanto del equipo de mantenimiento del 
campo como del personal de la Casa Club.

La importancia de hacer un seguimiento 
de las ventajas que reportan los esfuerzos 
realizados, así como ahorros económicos, 
publicidad, compromiso de la comunidad, 
etc., y darlas a conocer a las asociaciones 
del sector y a GEO, afianzan el compromi-
so continuo por parte del Centro Nacional 
de Golf en mantener su responsabilidad de 
seguir trabajando en la búsqueda de la ex-
celencia del golf sostenible a nivel mundial.

El Centro Nacional de Golf está ubicado 
en unos terrenos regenerados en los que 

anteriormente se asentaba un vertedero, en 
el distrito madrileño de Fuencarral – El Par-
do. Este campo de golf es asimismo sede de 
la Real Federación Española de Golf, abierto 
a todo el público, cuyo objetivo es fomentar 
la práctica y aprendizaje de este deporte.

El Centro Nacional cuenta con un reco-
rrido de 18 hoyos, par 72 de más de 6.500 
metros, y un Pitch & Putt de 6 hoyos, zona 
de putting green, cancha de prácticas con 
80 puestos y una Escuela de Golf que abar-
ca todos los niveles y edades. Acoge com-
peticiones de máximo prestigio nacional 
e internacional, al margen de ejercer de 
sede de entrenamiento para los equipos 
nacionales de la Escuela Nacional de Golf 
Blume y de los distintos equipos autonó-
micos de golf.

De la página web de la RFEG. 14 de Julio 
de 2020

http://www.rfegolf.es/Noticias/NewsDetails.aspx?NewsId=10932

In Memoriam de José Godino Macías
La Asociación Española de Greenkeepers lamenta el inesperado 

y prematuro fallecimiento de nuestro compañero José Godino Ma-
cías, Asistente de Greenkeeper en La Reserva de Sotogrande.

Queremos hacer llegar nuestro cariño y 
recuerdo a sus familiares, amigos y compa-
ñeros. Descanse en paz.
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Para conocer la situación de los campos de golf.

Representantes del partido Vox 
se interesa por el trabajo de los 
GREENKEEPERS en Palomarejos Golf

El vicepresidente de la Asociación Es-
pañola de Greenkeepers explica la 
importancia de la profesión

El presidente de VOX Toledo anuncia la 
proposición de medidas protectoras del tu-
rismo de golf que aporta 12.769 millones de 
euros al año

El vicepresidente de la Asociación Es-
pañola de Greenkeepers, Javier Fuentes, se 
ha reunido con el presidente de VOX Toledo, 
Daniel Arias, para mostrar la situación de los 
campos de golf en la provincia de Toledo.

El objetivo de la reunión, solicitada por 
el mandatario del partido ‘verde’ es conocer 
la situación que están atravesando los cam-
pos de golf como consecuencia de la crisis 
que vive el sector del turismo deportivo, 
agravada por la pandemia.

Arias ha transmitido a Javier Fuentes 
las iniciativas que VOX llevará al Congreso 
de los Diputados encaminadas a proteger 
a estas explotaciones deportivas que, en 
palabras del Head Greenkeeper, “preser-
van el entorno natural, crean puestos de 

trabajo y tienen una importante repercu-
sión en la economía local donde aportan 
siete de cada ocho euros gastados” y ha 
destacado que “el sector del golf gene-
ra 12.769 millones de euros al año para 
España, atrae 1,2 millones de turistas 
extranjeros y se consolida cómo el líder 
mundial en la recepción de turismo in-
ternacional de golf”.

Javier Fuentes ha recordado que mu-
chos campos de golf han realizado una im-
portante labor durante el confinamiento 
para desinfectar sus ciudades y ha destaca-
do el cuidado y mantenimiento de los cam-
pos como un organismo vivo al servicio de 
sus ciudades “en una situación en la que las 
sinergias entre las ciudades y los espacios 
naturales al aire libre cobran una especial 
importancia”.

Durante el encuentro el vicepresidente 
de la Asociación Española de Greenkeepers 
ha subrayado la importancia que el campo 
de golf talaverano tiene para la economía 
local, a la que aportan un tercio del turismo 

total que pasa por la Oficina de Turismo, lle-
gando a dar la bienvenida a más de 12.000 
jugadores de fuera de Talavera de la Reina 
durante el pasado año 2019.

Javier Fuentes también ha destacado 
el efecto purificador del aire que produ-
cen las 54 hectáreas de golf, sobre un total 
de 160 hectáreas de la finca sobre la que 
se asienta Palomarejos Golf, con más de 
1.300 árboles plantados desde que se in-
auguró el campo que constituye un nuevo 
ecosistema con decenas de especies ani-
males y un importante filtro natural para 
el agua que recoge uno de los mayores 
acuíferos de España.

El Head Greenkeeper ha hecho hincapié 
en la responsabilidad y eficiencia del consu-
mo de los recursos hídricos de los campos 
de golf y ha puesto como ejemplo a Paloma-
rejos Golf, “que desde que se dedica al golf 
ha ahorrado 1,5 millones de metros cúbicos 
de agua en comparación con los cultivos 
que se hacían en esta finca de regadío antes 
de reconvertirse en espacio deportivo”.
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El pasado 23 de septiembre de 2020 se cele-
bró por primera vez el “DÍA DEL AGRADECI-
MIENTO AL GREENKEEPER”. 

Una iniciativa de la GCSAA y la FEGGA 
a la que se sumaron los compañeros de la 
AEdG siguiéndola y difundiéndola por redes. 

Desde la AEdG, junto con el resto de aso-
ciaciones a nivel mundial, participamos de 
la “Jornada de reconocimiento al trabajo y 
esfuerzo de nuestros Greenkeepers”.

Asociaciones como la británica (BIGGA), 
americana (GCSAA), canadiense (CGSA) o la 
europea (FEGGA) y mayoría de asociaciones 
que engloban a más de 31.000 profesionales 
que nos dedicamos al mantenimiento del 
césped deportivo, con énfasis en campos de 
golf y fútbol, celebraremos hoy 23 de Sep-
tiembre esta jornada de agradecimiento.

Desde la AEdG se animó a todos los 
que aman este deporte, golfistas, gerentes, 
propietarios, etc, a unirse a esta iniciativa 

y participar en 
las redes socia-
les usando el 
hashtag  #gra-
ciasgreenkee-
per  #ThankA-
G r e e n k e e -
per  #ThankA-
Super

Dentro de 
nuestras fron-
teras también 
han participa-
do Federacio-
nes autonó-
micas, como 
la Balear o la Aragonesa, la RFEG, campos 
de golf como el Complejo Deportivo RACE 
o Marina golf, compañeros greenekeepers 
de todo el país y otras asociaciones como 
la AECG contribuyendo así al éxito de la 

campaña que se espera repetir a partir de 
ahora en adelante. 

Próximo 23 de septiembre de 2021, 
súmate al “DÍA DEL AGRADECIMIENTO AL 
GREENKEEPER”. 

DÍA DEL AGRADECIMIENTO AL 
GREENKEEPER
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Nuevas empresas
LA AEDG QUIERE AGRADECER, EN ESTE AÑO 2020, TAN DIFÍCIL E INCIERTO PARA TODOS, EL APOYO RECIBIDO POR PARTE DE TODAS 
NUESTRAS EMPRESAS ASOCIADAS, A LAS QUE SE HAN UNIDO LAS SIGUIENTES:

¡¡GRACIAS POR ESTAR AHÍ!!

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS:

Para su empresa, formar parte de la AEdG es una declaración públi-
ca de apoyo al sector profesional del mantenimiento del césped de-
portivo y en especial al Greenkeeper, apoyo altamente valorado por 
todos nuestros asociados y profesionales del sector, y que supone 
marcar diferencias.

Actualmente la AEdG posee al frente una Junta Directiva esta-
ble y representativa del Greenkeeping en España, que cuenta con el 
apoyo y el respaldo de la amplia masa social, así como una plantilla 
de personal estable, lo que asegura una correcta gestión de los re-
cursos de los que dispone.

Así mismo, las empresas asociadas pueden beneficiarse de for-
mar parte de la AEdG en varios aspectos:

• Herramienta de marketing.
• Precios especiales para participar como expositores en nues-

tros Congresos, o si le interesa más con tarifa reducida para sus 
empleados.

• La AEdG pone a su disposición sus herramientas de divulgación 
para publicar aquellas noticias relacionadas con su empresa y 
que pueden ser de interés de nuestros asociados.

• Publicación gratuita en la página web de hasta tres noticias de 
carácter comercial al año, además de aparecer en nuestro mapa 
web de empresas.

• Descuentos y promociones en las contrataciones de publicidad.

>> NUEVOS SOCIOS
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Nuevos asociados
ADEMÁS, TODOS ESTOS COMPAÑEROS HAN DECIDIDO UNIRSE A NUESTRA ASOCIACIÓN Y SEGUIR SUMANDO:

BENEFICIOS PARA ASOCIADOS:

• Suscripción a las publicaciones de la AEdG, en las que informa-
mos puntualmente de todo lo relacionado con el mundo del 
greenkeeper y las últimas novedades del sector.

• Página Web dinámica y actual, con toda la información necesaria 
para los greenkeepers y acceso a la Zona Privada de nuestra Web, 
la mejor forma de estar al día en cuanto a formación, bolsa de 
empleo, información, novedades, redes sociales, etc.

• Nuestros asociados disfrutan de unas tarifas muy ventajosas en 
la asistencia al Congreso que cada año organiza la AEdG, llegan-
do a más del 50 % sobre la cuota de inscripción normal.

• Convenio de colaboración con la Universidad de Georgia, por el 
que nuestros asociados pueden obtener ventajas a la hora de 
realizar cursos y másteres.

• Acceso a la Turfgrass Information File (TGIF), base de datos bi-
bliográfica digital con todo el material publicado sobre el cés-
ped deportivo y su mantenimiento, creada en cooperación por 
la USGA y la Universidad de Michigan y perteneciente al Turfgrass 
Information Center.

• Convenio de colaboración con AVIS con tarifas especiales para 
los asociados.

• Acuerdo de colaboración con la compañía de seguros Reale.
• Entrega de una agenda anual.
• Disfrutará de su tarjeta de asociado de la AEdG donde además de 

todos sus datos, será debidamente atendido en cualquier insta-
lación del sector.

Mario
Carmona Lora

Faustino 
Lastra Álvarez

Juan P. 
Castro Caballero

José Mª 
López López

Manuel
Díaz López

Alejandro
Márquez Molina

Adrián
García Sabuco

Antonio
Cabello Moreno

Francisco
Heras Gaitán

Antonio J.
Sánchez Rubiales

Juan M.
Jurado Villagrán

Juan 
Rueda Guerrero

Javier
Sánchez Corchero

NUEVOS SOCIOS >>
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Diario de confinamiento 
de un Greenkeeper
Por Pablo Morán latín

A escasos dos meses de cumplir mi deci-
moquinto cumpleaños en el Golf de Puntiró 
se me vino encima la segunda crisis fuerte 
de mi etapa profesional en este campo de 
diseño Nicklaus. Antes de la crisis de 2008 
disfrutaba de un campo muy bien construi-
do y con gran diseño y un presupuesto bas-
tante respetable. Las preocupaciones eran 
mantener el estándar de mantenimiento 
que pedía el producto que vendíamos por 
entonces.

La crisis financiera global de 2008 nos 
obligó a replegar velas drásticamente. Tuve 
que despedir a la mitad de personal y nos 
quedamos mecánico, técnico de riego (que 
es mi asistente), 5 operarios y el que les 
escribe. Atravesé todas las fases como si 
de una enfermedad se tratase. Negación, 
ira, negociación, depresión y finalmente la 
aceptación. Cuando finalmente fui cons-
ciente de que el valor de un Greenkeeper re-
side en el entendimiento de su realidad pre-
supuestaria y cómo optimizarla al máximo, 

empecé una etapa de aprendizaje nueva y 
edificante.

Estos 12 años me han enseñado la im-
portancia del liderazgo con el ejemplo en 
el equipo, el manejo de la relación con ge-
rencia y propiedad, el trato con los socios 
y cómo no dejar corromper mi propio cri-
terio sin dejar de escucharlos, como escri-
bir un mail de frustración y saber no darle 
a enviar, así como el noble arte de reciclar 
y sacar partido a todo lo que antes podría 
haber sido descartado. Conocer las nuevas 
limitaciones me dejaba al menos un marco 
más claro sobre el que actuar. Prioricé las 
áreas de trabajo y los detalles, o las épocas 
en las que estos eran imposibles de alcanzar 
simplemente quedaban descartados. Por 
encima de todo intentaba ver el campo a 
gusto de un buen jugador, aunque yo no lo 
fuese, pero ya jugaba y sabía por dónde iban 
los tiros.

Con esa experiencia ganada y con un cam-
po que sigue estando bien construido y dise-
ñado, pero con muchas pequeñas reformas 

por hacer, greens mixtos de Agrostis y Poa 
que tiemblan en verano, maquinaria vieja y 
muchas incertidumbres de todo tipo, llegó el 
Covid 19 para volver a ponerme a prueba.

La propiedad me pidió un equipo de mí-
nimos para el cierre que en principio yo pre-
veía de al menos un mes. Ante esta petición 
busqué la Santísima Trinidad de cualquier 
campo de golf que se encuentre al sur de 
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Europa. El técnico de riego, el mecánico y el 
Greenkeeper.

Aceptaron mi propuesta y arrancamos el 
16 de marzo en formato trío. He escuchado 
propuestas musicales que reducidas a trío 
son muy interesantes, pero tenía mis dudas 
sobre la capacidad de resolución de este for-
mato reducido. “Es marzo y somos un cam-
po que solo resiembra plataformas de tees, 
podemos con esto” me dije.

Abrí un chat de grupo llamado “Los últi-
mos de Filipinas” para comunicarnos y em-
pezamos el show.

Tenía previsto un micropinchado para 
esa semana, pero visto lo visto procedimos 
a poner un juego de pinchos gruesos, maci-
zos y en cruz que llevaban un tiempo en el 
banquillo deseando salir al terreno de juego. 
Pinchado gordo y resiembra de Agrostis que 
había en la despensa, aprovechando que te-
nía y que la época y las circunstancias eran 
idóneas.

La semana siguiente pinchamos extra-
yendo canutos los dos Putting greens y el 
Chipping green. El técnico de riego repasó 
el sistema entero y reparó aspersores no 
funcionales y le pedí al mecánico que pu-
siese orden en el taller e hiciera un peque-
ño inventario de necesidades inmediatas 
para evitar problemas. También pincha-
mos los tees de prácticas y aprovechamos 
los canutos para tapar alguna calva de la 
calle de prácticas, esa gran sufridora que se 
queda sin agua, abono ni recursos cuando 
la cosa aprieta. Es una pista de aterrizaje 

para bolas al fin y al cabo y desde hace 
años le toca ser la zona más abandonada. 
La Extremadura de mi campo, pero sin ja-
món del bueno.

Y luego llovió lo suficiente para alegrar-
me la semana y para que la arena de los 
imponentes bunkers que diseña un belga 
en nombre de Nicklaus no soportase su ver-
tiginosa verticalidad. “Eso lo dejamos para 
el final” me dije. Y después llegó el sol y su-
bió la temperatura y la bermuda se puso en 
verde. Empezó la temporada de la rosquilla 
en greenes y tuve un ataque de dólar (¿Qué 
ironía no? mucho dólar y pocos euros). Ata-
camos ambos problemas con buenos resul-
tados pues son malos conocidos, el bueno 
por conocer ni está ni se le espera.

A partir de ahí nos pusimos los tres que 
estamos en modo siega y tengo que recono-
cer que ha sido una etapa muy interesante 
y placentera. He visto el rough del campo 
como nunca y zonas de bermuda, donde el 
tráfico de buggies la machacaba, recuperar 
de un modo increíble. ¡Adoro la 419! He re-
cuperado esa habilidad para hacer líneas 
muy largas y rectas en calles a ritmo de toda 
la música que me gusta sonando por unos 
auriculares que cancelan el ruido externo 
y que son gloria que le he tenido que robar 
a la madre de mis hijos que está confinada 
con dos que pueden llegar a ser como la 
rosquilla y el dólar. Ella maneja estas cosas 
con maestría.

En el último tramo hemos puesto los 
bunkers a punto, sin perfilado por supuesto, 
hasta ahí no se llega con tres personas.

Mis dos compañeros de este trío impro-
visado han estado afinados, con una predis-
posición mayor de la que ya tenían y hasta 
este punto han sonado de lujo. Es cierto que 
la adversidad saca lo mejor de los que de por 
sí ya son buenos. ¡Orgulloso de ellos!

Ahora que vienen aires de apertura y 
con la temperatura empezando a dar aviso 
de lo que se viene toca reunir al resto de la 
banda. A campo abierto ya no puedes de-
cidir cuando quieres hacer una cosa u otra, 
el juego vuelve a marcar el ritmo de traba-
jo. Llega época de reuniones complicadas y 
telemáticas, de nervios e incertidumbres, de 
escribir mails a los que no debes dar a en-
viar y reescribirlos para hacer entender una 
realidad que solo se conoce completamen-
te cuando has visto crecer, sufrir y gozar a 
unas hectáreas de este planeta que están en 
tu vida más arraigadas de lo que te puedes 
imaginar.

Algunos datos más sobre Puntiró:
Se abrió al público en septiembre de 2006.
Greens originalmente de variedades de 

Agrostis A1 y A4 al 50%. Resto de superficie 
regable bermuda 419 hasta los anillos de 
green.

Zonas de rough “nativo” que en el es-
tablecimiento era una mezcla de Bromus, 
Agropyrum y Lolium que se establecía giran-
do los sectoriales limítrofes con bermuda. 
Actualmente el rough sí es realmente nativo.
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¿Qué le lleva a iniciarse en el mantenimiento de superficies deportivas?
La crisis económica del 2008 me pilló en una empresa constructora, donde 
trabajaba como Director de Calidad. Al quebrar la empresa y con el panorama 
económico reinante, ni mi experiencia en materia de gestión de calidad ni en 
la construcción me iban a proporcionar un empleo, por lo que tenía que reo-
rientar mi carrera profesional.

Nunca había creído la frase de “una crisis es una oportunidad” hasta que 
lo viví en mis carnes.

Por mis estudios y mi afición al golf se me ocurrió que el mantenimiento de 
campos de golf podría ser una buena salida profesional. Una conversación te-
lefónica de varias horas con Malaquías Rodríguez, amigo mío desde preescolar 
que conocía el sector por su trabajo en Novogreen, terminó de decidirme.

¿En qué campo comienza dicha experiencia? ¿Cuándo? Háblanos de tu progre-
so en el sector. Pequeño CV o trayectoria profesional.
Mi experiencia en golf fue escasa, un solo año. Comencé las prácticas del 
master EADE en el Club Jarama RACE pero en pocas semanas me trasladé al 
Centro Nacional de Golf, donde estaban mucho más preparados para formar a 
alumnos en prácticas. Aprendí muchísimo de mis compañeros y aún conservo 
amistades de aquella época.

La oportunidad para empezar a trabajar en fútbol me la dio David Gómez, 
quien confió en mí cuando le pidieron que recomendase a alguien como en-
cargado del estadio Santiago Bernabéu.

Tras tres años manteniendo el césped del estadio como trabajador de la 
empresa Ilunion, aprendiendo a marchas forzadas en el entorno más exigente 
bajo la supervisión de Paul Burgess y gracias a él y a unos compañeros que lo 
dieron todo para que el resultado fuese impecable partido tras partido, Paul 
me ofreció hacerme cargo de la Ciudad Real Madrid como su ayudante.

Pedro Fernández Bolaños
Cordobés de 50 años de edad. Coordinador para la 
Calidad de los Terrenos de juego de LaLiga

Pedro es Ingeniero 
Agrónomo por la 
Universidad de Córdoba, 
posteriormente amplió 
su formación en el máster 
EADE de mantenimiento de 
céspedes deportivos donde 
actualmente actúa como 
docente y lleva 10 años 
desempeñando labores de 
greenkepeer y groundsman

La principal 
dificultad, y lo que ha hecho 
que el trabajo sea tan bonito, 
está siendo definir el puesto 
desde cero, ya que no existía 
con anterioridad en LaLiga 
ni en ninguna otra liga 
profesional del mundo.
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En la Ciudad Real Madrid, donde 
estuve trabajando cuatro años, apren-
dí aspectos más amplios de la gestión: 
proyectos, suministros, manejar una 
plantilla amplísima, trato con la gente 
de futbol (técnicos, preparadores físi-
cos o médicos), etc. De nuevo gracias 
a mis compañeros todo iba saliendo 
bien y tuve la oportunidad de acceder 
al puesto de trabajo que desarrollo ac-
tualmente como Coordinador de Cali-
dad de los Terrenos de Juego de LaLiga, 
en el que llevo poco más de dos años.

Tu proyecto actual. ¿Cómo comenzó? 
¿Qué dificultades has encontrado? 
¿Cómo se ha desarrollado?
LaLiga llevaba tiempo apostando por 
la calidad del césped como parte im-
portante de su visión de negocio, como 
escenario siempre presente sobre el 
que se desarrolla el espectáculo futbo-
lístico.

Tras unos años de colaboración con 
la Asociación Española de greenkee-
pers, y de notables mejoras, decidieron 
que el siguiente paso requería la con-
tratación de una persona del sector y 
me animé a presentarme al puesto.

La principal dificultad, y lo que ha 
hecho que el trabajo sea tan bonito, 
está siendo definir el puesto desde 
cero, ya que no existía con anterioridad 
en LaLiga ni en ninguna otra liga profe-
sional del mundo.

La labor no es sólo de asesoramien-
to técnico. Es conseguir recursos para 
un proyecto de mejora, acompañan-
do al groundsman escaleras arriba a 
hablar con la directiva, o a la directiva 

a hablar con el ayuntamiento; mejo-
rar el reconocimiento de la labor del 
groundsman dentro de cada club, pro-
mover una relación profesional y de 
amistad entre los responsables para 
que colaboren entre ellos; así como ser 
el interlocutor “la voz del césped” en 
LaLiga…

¿Cuál ha sido la decisión clave en tu ca-
rrera para llegar a donde has llegado?
Para mí, la decisión clave fue la inicial, 
con 40 años hacer borrón y cuenta nue-
va empezando de cero en un nuevo sec-
tor profesional.

Podría destacar algunos hitos du-
rante el camino que me han guiado 
hasta aquí, pero creo que la decisión 
principal fue aquella.

¿Cuál ha sido el reto profesional más 
importante de tu carrera?
Desde el primer momento mi trabajo 
daba unos resultados tangibles, un cés-
ped en mejores o peores condiciones 
como reflejo directo del trabajo o de la 
gestión.

En mi puesto actual eso ya no es 
así; al no tener capacidad ejecutiva so-
bre cómo se realizan las labores en los 
campos o las decisiones estratégicas. 
Aceptar eso y ayudar a subir el nivel 
medio de los terrenos de juego es el 
mayor reto y una gran satisfacción.

¿La mayor satisfacción en tu trabajo? 
¿Y decepción?
La mayor satisfacción a lo largo de mi 
carrera en el mundo del césped depor-
tivo ha sido que mis sucesivos jefes ha-

Para mí, la decisión 
clave fue la inicial, con 
40 años hacer borrón y 
cuenta nueva empezando 
de cero en un nuevo sector 
profesional”.
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yan confiado en mí para el siguiente paso y el esfuerzo 
de mis compañeros para ello. Si de mí dependiese, 
esta entrevista sería una lista de nombres y de todo 
lo que les debo.

Mi peor momento fue el accidente de un compa-
ñero con una máquina en mis primeros años. No hubo 
que lamentar ningún daño personal pero la gestión de 
aquel día me superó, me quedé bloqueado y tuvieron 
que hacerse cargo de la situación otras personas

¿Con qué grupo de trabajo te rodeas?
Dentro de LaLiga no hay nadie más dedicado a la ca-
lidad de los terrenos de juego. Aparte de mi conexión 
con las áreas audiovisual (a la que pertenezco) y de 
competiciones, considero que mi grupo de trabajo 
son los gestores de los terrenos de juego de LaLiga y 
las empresas de mantenimiento.

Mi labor es conseguir que ellos desarrollen la suya 
de la mejor forma posible.

¿Cómo repartes el tiempo de la semana para estar en 
todos sus compromisos?

Cada semana programo viajes para visitar campos 
lo que me tiene casi tanto tiempo fuera de la oficina 
como dentro. Una parte no despreciable de mi trabajo 
la realizo, con el ordenador en las rodillas, sentado en 

La mayor 
satisfacción a lo largo de 
mi carrera en el mundo 
del césped deportivo ha 
sido que mis sucesivos 
jefes hayan confiado 
en mí para el siguiente 
paso y el esfuerzo de mis 
compañeros para ello.
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un tren, un avión o una sala de espera de 
una estación o aeropuerto.

En función de los viajes, programo 
el resto de mi agenda para reuniones y 
el resto de tareas.

¿A qué retos te enfrentas como 
Greenkeeper/ Groundsman?
Las exigencias de LaLiga respecto a la 
calidad de los terrenos de juego son 
máximas.

El trabajo que desarrollo tiene dos 
horizontes temporales:

Uno es inmediato, cada semana se 
disputan 21 encuentros de LaLiga San-
tander y LaLiga Smartbank y hay que 
asegurarse que no se va a producir un 
retraso o suspensión por causa del te-
rreno de juego y que la percepción tele-
visiva del césped va a ser óptima.

A más largo plazo hay que impulsar 
la mejora continua de los terrenos de 
juego fomentando la importancia de 
nuestra labor como actores indispen-
sables en la misma y con la adopción 
de nuevas técnicas. Conseguir que los 
clubes pequeños alcancen la calidad 
de los grandes es el principal objetivo.

¿Qué es lo más duro de tu trabajo?¿-
Cuál es la parte más difícil de gestio-
nar para ti?
Cuando los consejos que trasladas a los 
clubes no son aplicados por falta de re-
cursos o de interés.

¿Cuál es el mejor consejo que darías a 
un Greenkeeper/ Groundsman?
• Si quieres ser feliz un día, 

emborráchate
• Si quieres ser feliz un año, 

enamórate
• Si quieres ser feliz toda la vida, haz-

te jardinero

Mi mejor consejo es que se dé cuen-
ta del privilegio que supone el trabajo 
que tiene y que lo disfrute cada día.

¿Hacia dónde crees que va el manteni-
miento del fútbol en este país?
La tendencia es hacia estadios cada vez 
más cerrados, con cubiertas, pieles, te-
rrenos de juego más hundidos para ga-
nar unas filas… por lo que la situación 
se parece cada vez más a un cultivo de 
invernadero.

Aprender a gestionar esos retos 
será decisivo para que la calidad del 
césped siga mejorando.

Con tantas restricciones fitosanita-
rias en el marco de la Unión Europea 
¿cómo conseguiremos mantener una 
planta saludable? ¿Cómo seremos 
competitivos?
Es evidente que lo más importante es 
tener una planta vigorosa que resista 
los ataques de plagas y enfermedades 
con un mínimo de daño. Para ello nos 
tendremos que apoyar cada vez más 
en una buena elección de cespitosas y 

Mi mejor consejo 
es que se dé cuenta del 
privilegio que supone el 
trabajo que tiene y que lo 
disfrute cada día”.
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la mejora de la salud de la planta con medios bioló-
gicos y mecánicos.

¿Cuál crees que es la clave de un buen trabajo?
En mi experiencia he podido observar que los más 
grandes tienen una cosa en común: la atención obse-
siva al detalle.

No estar nunca satisfecho con lo conseguido y 
siempre querer mejorar un poquito más.

¿Hacía donde encaminas tu carrera? ¿Qué objetivos 
tienes a corto y largo plazo?
Acabo de cumplir dos años en el puesto y aún estoy 
dándole forma y creciendo día a día. Mis objetivos son 
que con el tiempo se cree un departamento dedicado 
a la gestión de la calidad del césped y contar con per-
sonas a mi cargo que nos permitan estar más presen-
tes y ayudar a los clubes afiliados.

¿Dónde cree que puede mejorar el colectivo de cara 
al futuro? ¿Cómo crees que la AEdG puede y debe 
ayudar?
Cada día surgen nuevas técnicas, nuevos retos, nue-
vas limitaciones legislativas. Es vital estar al día de to-
das las novedades que afectan a nuestra labor.

Para ello, es necesario dar información constante 
a los actuales responsables de los céspedes así como 

fomentar la entrada de nuevos profesionales con en-
tusiasmo e ideas frescas.

La Asociación debe ser consciente de que, aun-
que actualmente hay pocos miembros dedicados al 
fútbol, el potencial de crecimiento es alto si no sólo 
pensamos en futbol profesional (primera y segunda 
división) y vemos que en cada pueblo hay un campo 
de fútbol y que alguien deberá mantenerlo.

Los responsables de los terrenos de juego de fútbol 
en España deben sentir que son alguien en la asociación, 
que sus intereses son defendidos igual que los del golf.

Situación actual de las superficies deportivas en ge-
neral y en particular de fútbol
Actualmente estamos viviendo una revolución en el 
mantenimiento de los terrenos de juego de fútbol: 
Solo hay que pensar en el cambio de calidad que se 
ha producido en primera división en los últimos años. 
Lo que hace 5 o 10 años era un campo medio, si no ha 
ido mejorando se considera ahora un mal campo.

No se ven los barrizales de hace no demasiado 
tiempo, las zonas de sombra se apoyan con luces de 
crecimiento, los sistemas híbridos nos proporcionan 
campos estables…

La tecnificación para llegar a ese punto de calidad 
es vertiginosa y se nota que cada vez atrae a más pro-
fesionales del sector.
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ORÍGENES
El Estadio Municipal Los Cuartos se inauguró en 
1953. En principio era un campo de tierra, plantán-
dose el césped el 27 de abril de 1971 e inaugurán-
dose el 11 de agosto de ese año con un partido que 
enfrentó a la Unión Deportiva Orotava y al Real Club 
Deportivo de La Coruña en la primera edición del 
Trofeo Teide.

El Trofeo Teide es el torneo estival más prestigio-
so de Canarias y su final se disputa cada verano en 
este estadio municipal Los Cuartos. Este año se cum-
ple el 50 Aniversario de la inauguración del césped 
natural del estadio, una ilusión hecha realidad por 

Buenaventura Machado Melián, entonces presidente 
de la UD Orotava, que pronto encontró el apoyo de 
Juan Cullen, alcalde de la época, y del concejal de 
Deportes Félix Domínguez, ambos fallecidos, y un nú-
mero importante de aficionados y amigos que se vol-
caron en apoyar la iniciativa de Ventura con el trabajo 
y la mayor ilusión.

Destacar la participación cada año del CD Tene-
rife como representante canario, más un invitado. 
Entre los invitados que han participado están De-
portivo La Coruña, UD Las Palmas, Sevilla, Valencia, 
Athletic club de Bilbao, Real Sociedad, Schalke 04, 
entre otros.

Conocemos un poco más
el estadio canario de 
Los  Cuartos de la Orotava 
y su mantenimiento

Estadio Municipal 
Los Cuartos de 
la Orotava

En estas instalaciones disputa sus partidos la UD Orotava, que milita en la Categoría Regional Preferente tinerfeña, y su cadena de filiares Juvenil, Regional “B” y Femenino.
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CONSTRUCCIÓN
El campo está construido sobre un lecho de buena tie-
rra agrícola, sin drenajes y con una capa de unos 10 
cm de arena amarilla del Sahara que ha sido aportada 
durante los últimos 15 años con los recebos anuales.

CLIMA
El clima de este valle está muy influenciado por los 
vientos alisios y por el Teide, es a este municipio al que 

pertenece el parque nacional del Teide. Cuando nieva 
en el Teide, que puede ser un par de veces al año, la 
influencia sobre El Valle es notoria bajando la tempe-
ratura en varios grados.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento de la instalación corre a cargo del 
Ayuntamiento Villa de la Orotava. La labor del cuidado 
del césped concretamente está en las manos de Luis 
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Enrique Rodríguez García desde el año 2008. 
Además de Enrique, el recinto cuenta con un 
conserje para la apertura de la instalación 
por la tarde.

El campo es principalmente de quicuyo 
(Penisetum clandestinum Hochst. ex Chiov) y 
se siega a una altura de 19 mm, tres veces a 
la semana para mantener el fieltro a raya.

Una vez al año, al acabar la temporada, 
se realiza una aireación hueca, un verticut y 
un recebo con aporte de enmiendas. Es en 
este momento cuando se aprovecha para 
instalar tepes en porterías.

En el descanso de navidad se realiza una 
labor de vertidrain y una resiembra con ray-
grass del centro de campo, que es la zona 
más castigada normalmente.

El campo tiene instalado un sistema de 
riego automático con 10 estaciones y 40 as-
persores. La presión y el caudal nos lo da la 

red general de abasto, que tiene un regula-
dor de presión en la entrada, y el sistema 
riega con 6 atm.

La gestión del riego la lleva a diario Enri-
que, ya que tiene que combinar el riego con 
los entrenamientos de los equipos.

El abonado se hace con abonos sólidos 
de lenta liberación una vez al mes y según ne-
cesidades se aplica una u otra formulación.

Cada dos meses aproximadamente, si es 
necesario, se aplican tratamientos fitosani-
tarios principalmente enfocados al control 
de insectos.

Normalmente las labores de manteni-
miento, siega, riego, abonado, marcaje del 
campo etc. las realiza Enrique, apoyado por 
la empresa Hardisson Jardinería en los tra-
tamientos fitosanitarios, asesoramiento nu-
tricional, aireaciones, descompactaciones y 
mantenimiento en general.
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Juan ¿Cómo te has sentido al conocer la 
concesión de este galardón?
Me siento muy contento y agradecido. El 
día que recibí la llamada a primera hora 
de la tarde del alcalde de mi pueblo, para 
comunicarme la noticia, no daba crédito 
al mensaje que estaba recibiendo en ese 
momento. Ha sido algo muy gratifican-
te ya que, a pesar de la situación por la 
que estamos pasando actualmente y que 
afecta principalmente a uno de los moto-
res más importantes de la economía en 
España como lo es el turismo, este reco-
nocimiento aporta una gran motivación y 
ganas de seguir luchando por el turismo 
de nuestro país.

¿Cuál  crees que ha sido la clave para recibirlo?
Imagino que será por el tiempo que llevo de-
dicado al sector turístico, en el que comencé 

a trabajar hace 30 años como greenkeeper 
en el campo de golf de Islantilla Golf Resort, 
un gran campo compuesto por 27 hoyos ubi-
cado en la costa de Huelva, entre los munici-
pios de Lepe e Isla Cristina.

¿Sientes el cariño de la gente de tu comarca?
Siempre he sentido el cariño y el apoyo de 
la gente que me rodea. Tengo muchos co-
nocidos en el sector turístico y en el sector 

agrícola, siempre dispuestos a echarme una 
mano cada vez que necesito su ayuda.

¿Crees que el golf es conocido y querido en 
tu zona?
Sí, junto con la hostelería, son dos motores 
económicos que van de la mano, ya que atrae 
turismo local y extranjero, algo muy importan-
te en nuestra zona. Siendo esto una fuente de 
ingresos importante en la provincia de Huelva.

Juan Cuarterola
Entrevistamos a nuestro com-
pañero Juan Manuel Sánchez 
Contreras, más conocido como 
Juan Cuarterola, recientemente 
galardonado por el  Ayuntamien-
to de Lepe (Huelva) como uno de 
los Premios Turismo 2020.
El consistorio lepero reconoce 
públicamente su trabajo y labor 
desarrollada en favor del desa-
rrollo turístico de la localidad y 
su entorno.
La Asociación Española de 
Greenkeepers se siente orgullo-
sa de este gran compañero, Pre-
mio Greenkeeper en el año 2013. 
Siempre generoso y participa-
tivo, Juan ha sido durante años 
Delegado de su zona, también 
fue miembro de Junta Directiva 
y siempre asiste al congreso con 
ilusión.

Creo que es una asignatura pendiente por 
parte de las administraciones, se debería fomentar 
en los colegios como un deporte más común como 
puede ser el fútbol, voleibol, tenis, pádel, etc.
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¿Crees que se podría hacer algo más para fomentar el 
golf en tu zona y a nivel nacional? ¿Cómo promove-
rías el juego del golf en tu zona?
Creo que es una asignatura pendiente por parte de las 
administraciones, se debería fomentar en los colegios 
como un deporte más común como puede ser el fút-
bol, voleibol, tenis, pádel, etc.

Hay que destacar que en el colegio ubicado en La 
Antilla (CEIP Las Gaviotas) se empezó a desarrollar una 
actividad muy interesante para que los niños pudieran 
disfrutar del golf en su horario de educación física.

¿Cómo crees que se puede fomentar la unión y la ar-
monía entre los compañeros desde la Asociación?
En nuestra asociación siempre he visto mucha unión 
y compañerismo. Fui vicepresidente y secretario du-
rante muchos años, con mi compañero Paco Carvajal 
como presidente, por lo que me siento muy orgulloso 
por el trabajo llevado a cabo en todo momento en de-
fensa de nuestros asociados.  Nuestros objetivos eran 

fomentar la asociación trayendo a los mejores ponen-
tes para obtener la máxima información y aprendizaje 
para nuestros asociados

¿Sientes el cariño de tus compañeros?
Siempre me he sentido uno más en cualquiera de las 
legislaturas que han llevado las riendas de la AEdG.

¿Cómo empieza tu relación con el mundo del 
Greenkeeping?
Fue muy curiosa ya que yo venía de una empresa fa-
miliar, siendo una de sus actividades el movimiento 
de tierra. En el año 1989 nos subcontrata la empresa 
Golden Fairway Española encargada de la construc-
ción de campo de golf Islantilla, ahí comienza toda mi 
relación con el mundo del golf y el turismo.

¿Qué papel crees que juega la figura del greenkeeper 
en el sector del golf?
El greenkeeper es esencial dentro del golf, ya que es 
responsable de todo lo que conlleva el mantenimiento 
del campo, elaborando presupuestos que en muchas 
ocasiones no son nada acordes con el estado que de-
sean los socios en sus campos, en muchas ocasiones 
tenemos que hacer hasta malabares para poder llegar 
a los objetivos, coordinación con tus mecánicos, fon-
taneros, jardineros, etc.

Sobre el greenkeeper recae una responsabilidad 
mas allá de la valorada por el club en la mayoría de los 
casos, pero es un trabajo que todos los compañeros 
amamos y tratamos de mimar como si se tratase de 
un hijo pequeño.

Sobre el greenkeeper recae una res-
ponsabilidad mas allá de la valorada por el 
club en la mayoría de los casos, pero es un 
trabajo que todos los compañeros amamos 
y tratamos de mimar como si se tratase de 
un hijo pequeño.
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¿Qué aspectos valoras más en el estado de mantenimiento de un 
campo: dureza y velocidad de los greenes, cómo reciben la bola, 
estado de los bunkers, altura del rough…?
Cualquier greenkeeper querría cumplir con todos estos conceptos. A ve-
ces no se puede porque el presupuesto asignado no es suficiente, por no 
tener el personal necesario, porque los greenes son demasiado antiguos, 
por la calidad del agua… Puesto a valorar, me centro en mantener en 
perfectas condiciones los greens, principalmente en dureza y velocidad.

Así mismo, ¿Cuáles crees que son los más valorados por los jugado-
res de hoy en día en nuestro país?
En nuestro país hay muy buenos campos, aquellos que tienen un 
buen presupuesto para el mantenimiento, campos muy bien cuida-
dos, buenos diseños, una buena plantilla, así como un buen Head 
Greenkeeper.

¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, tengo que decir que puedo gozar del gran equipo humano 
que tengo en Islantilla, encabezado por nuestra Greenkeeper Esther 
Granado, que es la encargada de gestionar la salud de la planta y 
planificar las tareas del campo según las  previsiones y tareas obser-
vadas del día anterior. Para mí el equipo humano es lo más impor-
tante junto con una buena gestión en el mantenimiento, la mayoría 
de la plantilla de mantenimiento del golf está compuesta por com-
pañeros que están conmigo desde los inicios.

¿Cómo pueden colaborar las distintas instituciones para mejorar 
el sector del golf?
Como bien he dicho anteriormente, las instituciones deben apostar 
más por el golf, por su vinculación al sector turístico, por la creación 
de empleo, por la riqueza que genera en la zona, por el consumo de 
dióxido de carbono ya que una hectárea de cespitosa puede absorbe 
5000 metros cúbicos, mejorando ambientalmente nuestro planeta.

¿Cómo crees que un greenkeeper puede mejorar la percepción del 
golf por el público en general?
Un Greenkeeper mejora la percepción del golf mostrando que una de sus 
fuentes de riqueza es el cuidado con la naturaleza, de su hábitat. Como 
demostrar que un campo de golf, hoy día, con las nuevas variedades de 
hierbas y tecnologías, no consume tanta agua como algunos piensan.

Dada tu trayectoria y experiencia, ¿Qué camino les aconsejas a los 
compañeros ante la cantidad de retos presentes?
Siempre que algún compañero me ha solicitado información al res-
pecto se lo he dicho bien claro, el trabajo del Greenkeeper es muy 
sacrificado y no hay horas ni días de fiesta, tienes que considerarlo 
como si se tratase de un bebé que tienes que cuidar.

¿En qué nivel situaría el mantenimiento de los campos españoles?
Bueno, hay muy buenos campos en España y muy bien cuidados, 
todo influye, un buen presupuesto, un buen diseño, equipo huma-
no… pero siempre lo digo, todo va relacionado con el presupuesto.

¿Dirías que el mundo del golf sigue sufriendo crisis?
Ahora más que nunca con la pandemia mundial que se está viviendo 
el sector turístico, siendo uno de los más afectados.

¿En qué te puede ayudar la AEdG como profesional?
La asociación ya nos ayuda a todos los profesionales del sector 
asociados a ella, con la organización de congresos, ponencias, se-
minarios, artículos que nos encontramos tanto en la web como en 
la revista. Invito a todos los que no estén asociados, que lo hagan, 
ya que detrás de todo esto hay un equipo humano que trabaja sin 
descansar por y para la asociación.

Agradecimientos y menciones. 
Pues tengo que agradecer a toda mi familia por el apoyo y por el 
tiempo que les robo a ellos para la dedicación  al campo, que lo con-
sideramos como parte de la familia. Creo que, como todo Greenkee-
per, la dedicación a su campo para que sea de los mejores.

Agradecer a la familia Hernández  de Mercado, que fueron los 
propietarios de Islantilla Golf Resort, por apoyarme todos estos 
años, a mi mentor José Canales por haberme formado y haber 
confiado en mí durante todos esos años que estuvo en Islanti-
lla,  así como no me puedo olvidar de su padre, Enrique Canales, 
diseñador de Islantilla. Aun recuerdo cuando padre e hijo fueron 
a hablar con mi padre para convencerlo de que me quedara en 
Islantilla como Greenkeeper, algo que tengo que agradecer toda 
la vida.

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Ayuntamiento-Le-
pe-galardonados-Premios-Turismo_0_1481552220.html

…las instituciones deben apostar más por 
el golf, por su vinculación al sector turístico, por 
la creación de empleo, por la riqueza que genera 
en la zona, por el consumo de dióxido de carbono 
ya que una hectárea de cespitosa puede absorbe 
5000 metros cúbicos, mejorando ambientalmen-
te nuestro planeta.
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Gregorio Jiménez Reina 
Premio Greenkeeper del Año 2019 por  
la Asociación Española de Greenkeepers

¿Cómo te has sentido al recoger este pre-
mio? ¿Cual crees que ha sido la clave para 
recibirlo?
Me quedé sorprendido, la verdad. Siempre 
he creído que este premio estaba reservado 
a aquellos compañeros que habían reali-
zado algún trabajo especial en sus campos 
durante el año. Lo primero que pensé fue 
en el premio greenkeeper del año pasado, 
Alejandro Reyes, con sus trabajos para la 
Ryder Cup de París, o en Adolfo Ramos o Pa-
trick Allende, premiados anteriormente, así 
como tantos otros grandes compañeros que 
han sido merecedores del premio. ¡Cómo 
era posible que yo pudiera compartir un 
premio como este con ellos! No me lo podía 
creer.

En mi caso puede ser que haya primado 
más los años que llevo al frente de un campo 
de 9 hoyos con pocos recursos, consiguiendo 

unas condiciones de juego aceptables du-
rante la mayor parte del año. Estoy muy 
agradecido a la AEdG por este premio y por 
todo lo que esta Asociación me ha aportado.

¿Sientes el cariño de tus compañeros?
Pues sí. Siempre me he llevado bien con to-
dos y me he sentido querido por aquellos 
compañeros que me conocen, tanto de la 
AEdG como con los greenkeepers de Biarritz, 
Arcangues o Makila, con los que guardamos 
una buena relación en el País Vasco.

¿Cómo crees que se puede fomentar la 
unión y la armonía entre los compañeros 
desde la Asociación?
Hay que conseguir que las delegaciones se 
mantengan activas durante todo el año. Si el 
delegado de la zona convoca 2 o tres reuniones 
al año, una comida de Navidad, crea un grupo 

de whatsapp donde los compañeros pueden 
opinar el día a día lo que les sucede, esto hace 
que los greenkeepers mantengan una relación 
permanente que pienso es importante para fo-
mentar esta unión a la que apuntas.

¿Cómo empieza tu relación con el mundo 
del Greenkeeping?
En 1993 nos propusieron a mi mujer y a mi 
llevar la hostelería del Club, que en ese mo-
mento estaban construyendo la Casa Club, 
y deseaban los socios mejorar las instala-
ciones. Y aunque yo no sabía nada de golf 
ni de césped, acepté con ilusión el encargo, 
aunque sin saber muy bien dónde me me-
tía. El Zuia Club de Golf está en mi pueblo; 
yo llevaba ya 11 años trabajando en Bilbao y 
me pareció que con este proyecto tenía una 
oportunidad de regresar a vivir donde yo 
nací y de conocer un sector que me parecía 



38 | GREENKEEPERS | Nº 74 | DIC 2020

>> ENTREVISTA

interesante. Nunca imaginé que esta profesión pudie-
ra enganchar tanto. Han pasado ya 26 años de aquello 
y aún me pregunto cómo ha podido pasar tanto tiem-
po, casi sin darnos cuenta.

¿Qué papel crees que juega la figura del Greenkeeper 
en el sector del golf?
Es una parte fundamental en el funcionamiento de 
un club de golf. Para que un campo esté preparado 
para el disfrute de los jugadores, son necesarios un 
sinfín de detalles que es difícil de coordinar de for-
ma eficaz. Pienso que un greenkeeper no es sólo el 
que decide cuándo abonar o la cantidad de agua con 
la que hay que regar. Son tantos y tan variados los 
aspectos a tener en cuenta en la preparación de un 
campo, que se hace imprescindible la presencia dia-
ria del greenkeeper.

¿Qué aspectos valoras más en el estado de mante-
nimiento de un campo: dureza y velocidad de los 
greens, cómo reciben la bola, estado de los bunkers, 
altura del rough…?
Todos los aspectos son importantes, pues para unos 
jugadores no tendrá importancia si el bunker está bien 
rastrillado, pero para otros es un drama si su bola reposa 
en una huella. Para mí, lo más importante es el Green. Es 
donde el jugador da el 40% de los golpes. Luego depen-
derá de la época del año si el Green debe estar más rápi-
do o más duro, pero lo que sí hay que intentar conseguir 
es que la bola no se desvíe de la trayectoria ni que vaya 
dando saltitos.

Así mismo, ¿Cuáles crees que son los más valorados 
por los jugadores de hoy en día en nuestro país?
Lo más valorado depende mucho del tipo de jugador. 
No es lo mismo un campo de socios en el Norte donde 
se le da mucha importancia al buen ambiente entre 
los jugadores que quedan diariamente para echar 
su partida, poder salir a jugar cuando quieres y con 
quien tú quieres, tener tu rincón en el club al medio-
día para compartir con los amigos una cerveza, que un 
campo de Pay & Play en el que vas buscando el buen 
estado del campo a un precio justo.

¿Cómo gestionas a tu equipo humano?
En mi caso es fácil, pues llevan trabajando conmigo 
desde el principio, más de 25 años. Todas las mañanas 
nos reunimos en el almacén y distribuimos las tareas. 
Y aunque todos saben hacer de todo, siempre hay la-
bores que se les da mejor a uno, por lo que en gene-
ral es fácil repartir el trabajo. Lo que sí sigo haciendo 
es supervisar que todo se hace como yo quiero; y hay 
trabajos de los que sólo me encargo yo, como el riego, 
por ejemplo.

¿Cómo pueden colaborar las distintas instituciones 
para mejorar el sector del golf?
La promoción es importante. Que se hable de golf en 
los medios de comunicación influye muchísimo en 
que los jugadores se acerquen a los campos. Lo esta-
mos viendo ahora en el País Vasco con el efecto Jon 
Rahm. Muchos jóvenes quieren emularle y les piden a 
sus padres que les lleven a jugar al golf, lo que se tra-
duce que los padres también se animen a jugar.

La Televisión Vasca le está dando ahora más co-
bertura al golf, y eso influye en que nuevos jugadores 
se animen a probar. Las instituciones se tienen que 
dar cuenta del gran beneficio social y económico que 
aporta el golf a la sociedad. Invierten en gimnasios, en 
carreras populares, en centros para mayores,… Todo 
es importante, pero no deberían descuidar los cam-
pos públicos, que, aunque han aumentado, aún son 
pocos en los que se puede jugar.

Los que juegan de forma regular al golf, se man-
tienen activos físicamente, se relacionan con otras 
personas, reducen el estrés, lo que les hace sentirse 
mejor, y esto revierte a la sociedad positivamente.

¿De qué modo crees que un greenkeeper puede me-
jorar la percepción del golf por el público en general?
Las redes sociales nos brindan hoy en día una bue-
na oportunidad de hacernos eco para que la gente 
conozca lo que hacemos. Tenemos que ser capaces 
de explicar que en los campos de golf no se aplican 
productos fitosanitarios contaminantes, sino que ha-
cemos un mantenimiento sostenible, que manejamos 
un tipo de césped que se adapta a la climatología de 

La promoción es importante. 
Que se hable de golf en los medios de 
comunicación influye muchísimo en que 
los jugadores se acerquen a los campos”. 
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cada zona, sin consumir grandes cantidades de agua. 
Hay que conseguir que la gente sepa lo respetuosos 
que somos con el medio ambiente. Todo lo que se in-
sista en divulgar esta idea, es poco.

Dada tu trayectoria y experiencia, ¿Qué camino les 
aconsejas a los compañeros ante la cantidad de re-
tos que llegan?
Formación, mucha formación. No podemos descuidar-
nos ni un momento. La sociedad avanza a un ritmo fre-
nético, y el mundo del golf no es ajeno a ello. Hay que 
estar permanentemente adaptándose a las nuevas téc-
nicas. Para ello, el relacionarse con otros compañeros 
es muy importante. Uno sólo no puede abarcar todas 
las novedades del sector.

La labor que desarrolla la AEdG es fundamental, 
no solo con su congreso anual, sino con las distintas 
actividades que realiza en el día a día.

¿En qué nivel situaría el nivel de mantenimiento de 
los campos españoles?
Hay un gran nivel de mantenimiento en España. No 
tiene nada que ver las técnicas que se usan hoy en 
día con lo que se hacía hace 25 años. La evolución 
que han experimentado las máquinas, los produc-
tos, y, sobre todo, los equipos humanos, es muy 
grande. No quiero decir que antes se hiciera mal, 
sino distinto.

Yo suelo hacer la comparación con los campos de 
fútbol. No hace tantos años, se veían campos de pri-
mera división encharcados y con las áreas sin hierba. 
Hoy eso es impensable. Pues esa misma evolución la 
está experimentando el golf, donde cada día se nos 
exige más y cada vez vemos más campos que no le 
envidian nada a los americanos.

Pero no debemos descuidarnos. Tenemos que 
seguir organizando cursos a lo largo de todo el año 
por toda España. Tenemos que aprovechar las sub-
venciones de la Formación Tripartita para seguir for-
mándonos. Debemos compartir experiencias. Ahora, 
por ejemplo, estamos viendo campos que realizan un 
mantenimiento de greenes enfocado a no tener que 
pinchar con hueco en todo el año, con el consiguiente 

beneficio que esto repercute en el jugador. Ejemplos 
como este hay que compartirlos.

Este año en el congreso de Almería por ejemplo, 
me encantó que Ricardo Llorca, greenkeeper de El 
Escorpión, compartiera con los compañeros su expe-
riencia con el agua oxigenada. A esto precisamente 
me refiero con lo de compartir experiencias.

¿Dirías que el mundo del golf sigue sufriendo crisis?
El golf está consolidándose. No es normal el boom que 
hubo a finales de los 90, donde el número de jugado-
res que cada año comenzaban a jugar crecía exponen-
cialmente. Ahora se hace un uso más responsable, y 
cada campo debe esforzarse cada día en mantenerse 
en condiciones óptimas para atraer al jugador. Pienso 
que tenemos recorrido para aumentar el número de 
jugadores, pero no al ritmo de hace 20 años.

¿Cómo promoverías el juego del golf en tu zona?
Una práctica que ya he puesto en marcha 2 veces en 
Zuia es lo que la Federación Española define como 
Friends Cup. Consiste en jugar una Competición a 9 
hoyos por parejas, estando formadas éstas por un so-
cio y un NO JUGADOR. El socio juega la bola de Tee 
hasta que repose en green, y una vez en green, el com-
pañero/a novato/a, se encarga de patear hasta que 
consiga embocar.

La Federación se hace cargo de la licencia tempo-
ral para ese día y además les obsequia con 4 horas de 
clases a los participantes novatos. La única condición 
es que no estén federados.

Esta iniciativa tiene un porcentaje de éxito mayor 
que ninguna otra iniciativa de las que he probado, lo 
cual no significa que tengamos que descuidar la pro-
moción en los colegios y realizar actividades en los 
clubs para los más jóvenes.

Y no quisiera terminar esta oportunidad que me 
dais, sin mostrar mi agradecimiento a los emplea-
dos de la Asociación, empezando por Rocío, que se 
ha convertido en imprescindible, y sin olvidarme de 
Mimi, o Conso, que siempre están ahí cuando se les 
necesita. Gran parte del éxito de la AEdG es mérito de 
ellas, sin duda.

Formación, mucha formación. No 
podemos descuidarnos ni un momento. La 
sociedad avanza a un ritmo frenético, y el 
mundo del golf no es ajeno a ello. Hay que 
estar permanentemente adaptándose a las 
nuevas técnicas”.
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Entrevistamos a Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación 
Española de Golf y Premio Honorífico del Año 2019 por la Asociación 
Española de greenkeepers

DON GONZAGA ESCAURIAZA BARREIRO

Actual Presidente de la RFEG, desde 2000 
ocupaba el cargo de Vicepresidente y des-
de el año 2008, sucedió en la Presidencia a 
Emma Villacieros.

Se le concede este sentido premio por 
parte de la AEdG por su continua colabora-
ción con el sector y su gran cariño demostra-
do hacia los greenkeepers y su labor.

Nacido en Bilbao hace 63 años, Gonzaga 
Escauriaza, realizó sus estudios de Ciencias 
Económicas y Empresariales en la Universi-
dad de Deusto.

En 1977 fue campeón de España Ama-
teur y subcampeón en 1978.

Formó parte de los equipos nacionales 
españoles presentes en los Campeonatos 
de Europa Absolutos de 1977 y 1979 y en el 
Campeonato del Mundo de 1978. España se 
proclamó campeona de Europa por Equipos 
en 1997 ejerciendo él de capitán.

Fue asimismo capitán del Saint Andrews 
Trophy –competición amateur que enfrenta 
a Europa contra Gran Bretaña & Irlanda– en 
1998 y 2000, y del equipo europeo en el Bo-
nallack Trophy (Match Europa – Asia/Pacífi-
co) en 2000, 2006 y 2008.

En 1997 recibió la Medalla al Mérito en 
Golf de la RFEG. En ese mismo año fue de-
signado Presidente del Comité Técnico Ama-
teur Masculino de este organismo federativo.

Fue Chairman del Comité de Compe-
tición de la Federación Europea de Golf y 
finalmente Presidente de la misma. En el 
2012 fue nombrado Presidente Honorario.

Se puede decir, por lo tanto, que Don 
Gonzaga Escauriaza es una persona íntima-
mente relacionada con el golf en su más am-
plia acepción.

Estimado Gonzaga, muchas gracias 
como siempre por estar y tener presente al 
Greenkeeper y su labor en el desarrollo del 
golf en este país.

¿Cómo se ha sentido al recoger este premio?
Me sentí con una ilusión enorme porque 
considero al greenkeeper alguien esencial 
en el mundo del golf. Desde que llegué a la 
presidencia hemos trabajado muchísimo 
juntos y por tanto, habiendo estado tan in-
volucrado me ha hecho muchísima ilusión.

¿Cuál es su relación con el mundo del 
Greenkeeping?
Tengo una relación extraordinaria, yo creo. 
Pienso que es un mundo fascinante, todo es 
diferente porque se trabaja con un ser vivo. 
Hay mucha parte de investigación, que a mí 
me parece interesantísimo, y luego, para mi 
vuestro mundo tiene dos cosas importan-
tísimas, trabajar por el medio ambiente, y 
mejorarlo, y que me parece más importan-
te un campo en buenas condiciones que un 
buen diseño, evidentemente me encanta ju-
gar un buen diseño, pero siempre y cuando 
esté en buenas condiciones. O sea que las 
condiciones las pongo en primer lugar, y eso 
lo proporciona el greenkeeping.

¿Qué papel cree usted que juega la figura 
del Greenkeeper en el sector del golf?
Absolutamente esencial. Un buen greenkee-
per protege el medio ambiente, y esto hoy 
en día es primordial, y procura como ya he 
dicho las buenas condiciones de juego, y ju-
gar en buenas condiciones es una experien-
cia completamente diferente.

¿Desde su punto de vista, cuales son las 
cualidades que debe tener un greenkeeper 
para desarrollar su trabajo?
Esta pregunta es muy difícil de contestar para 
mí, porque no soy un entendido aunque si 
soy un gran aficionado al greenkeeping, pero 
diría que lo primero es Amar la profesión, este 
es un punto absolutamente clave y esencial. 
Luego, yo creo, capacidad de trabajo y capa-
cidad de entusiasmar y motivar al equipo.

Estar siempre dispuesto a aprender y, 
por ultimo yo le animaría a que jugase al 
golf. Me parece que se ven más cosas cuan-
do se juega al golf que si no se juega.

Don Gonzaga Escauriaza
Premio Honorífico del Año 2019
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¿Qué es lo que más le gusta del sector del 
mantenimiento?
Me gusta que los problemas no son siempre 
los mismos y que siempre hay una evolución, 
es un mundo que evoluciona constantemente 
y que no se para nunca. Eso me gusta mucho.

¿Cómo cree que ha evolucionado el 
greenkeeping a lo largo de estos últimos 
años? ¿Qué camino cree que debe de seguir?
Creo que ha de seguir el mismo camino en 
el que está.

La AEdG ha hecho un gran trabajo du-
rante los últimos años y siempre con el 
acento puesto en la formación. Ello ha he-
cho mejorar de forma espectacular el nivel 
del greenkeeping en España.

Jaime Ortiz Patiño fue el primero, el que 
inició el despegue, dándole importancia al 
greenkeeper y creando las becas de Michigan.

La RFEG ha continuado con las becas, que 
creemos esencial. Una prioridad de la RFEG es 
la formación y en el caso de los greenkeepers 
con más motivo, por su importancia.

Los contactos y proyectos conjuntos con 
la R&A de Sant Andrews han beneficiado 
mucho porque esta es una institución activa 
con el medio ambiente y en el greenkeeping, 
y creo que tener estos contactos con institu-
ciones que están en el mercado y que tienen 
capacidad para llevar a cabo proyectos I+D 
etc es muy importante.

¿Qué es para usted el golf sostenible?
Creo que es lo que estamos intentando ha-
cer, en lo que estamos trabajando, poten-
ciar el arbolado en los campos, que mejora 

la calidad del aire, reduce el impacto de las 
emisiones de CO2 y aumenta la fijación de C. 
Potenciando el uso de aguas regeneradas. 
Promoviendo la investigación de nuevas es-
pecies más y mejor adaptadas también para 
un menor consumo.

Dada su trayectoria y experiencia, ¿Que ca-
mino le aconseja a la Asociación Española 
de greenkeepers ante la cantidad de retos 
que les llega?
No creo estar a la altura para dar un consejo 
a un colectivo como el vuestro pero creo que 
debéis conservar el amor a la profesión, que 
sigáis entusiasmando al colectivo, poten-
ciando la formación y con mucha comunica-
ción entre los miembros.

¿En qué nivel situaría el nivel de manteni-
miento de los campos españoles respecto al 
de otros países? ¿Ha notado una evolución 
positiva o negativa en los últimos años?
No conozco en profundidad a los greenkee-
pers de otros países pero desde luego que la 
evolución de vuestro sector ha sido increíble 
y se puede comprobar por el gran número 
de campos en España que tienen unas con-
diciones extraordinarias y que consiguen 
hacerlo en cualquier época del año. El nivel 
medio del greenkeeper español está a años 
luz de cómo estaba hace años y creo que 
sois punteros en Europa. La evolución ha 
sido positiva y muy grande.

¿Qué aspectos valora más en el estado de 
mantenimiento de un campo cuando jue-
ga: dureza y velocidad de los greens, cómo 

reciben la bola, estado de los bunkers, al-
tura del rough…?
La dureza de las calles, que la bola ruede 
en calle. Una mínima velocidad en greenes. 
En campos de golf recreacionales y que no 
estén preparando el campo para un Open, 
que el rough esté limpio, que no sea difícil 
encontrar allí la bola, que no haga perder el 
tiempo. Buscar bola es aburridísimo.

También creo muy importante que el 
campo tenga un aspecto limpio y ordenado.

¿Cómo pueden colaborar las distintas insti-
tuciones implicadas para mejorar el sector 
del golf?
Para el bien del golf necesitamos que todas 
las instituciones alrededor del mismo tra-
bajen en colaboración. La RFEG, las Federa-
ciones territoriales y las diferentes asocia-
ciones, de greenkeepers, de propietarios y 
de gerentes, han de estar todas unidas para 
conseguir mayores y mejores objetivos.

¿Qué cree usted que un organismo como 
la RFEG puede aportar a la AEdG y a sus 
socios?
Creo que puede potenciar la formación. 
Puede colaborar con ella en diversos pro-
yectos de I+D, en publicaciones y en realizar 
proyectos con países extranjeros.

Muchas gracias Gonzaga por tu tiempo y 
por tu cariño,

¿Un último consejo para los compañeros 
greenkeepers?
Sí, que amen su profesión. Esto es funda-
mental.

… creo que debéis 
conservar el amor a la 
profesión, que sigáis 
entusiasmando al colectivo, 
potenciando la formación y 
con mucha comunicación 
entre los miembros”.
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Premio Groundsman del Año 2019

John Stewart
Entrevistamos a John Stewart, Head Groundsman del estadio 
Mendizorroza, en Vitoria, y Premio Groundsman del Año 2019 
por la Asociación Española de Greenkeepers

¿Qué te lleva a iniciarse en el mantenimiento de cam-
pos de golf/fútbol?
Empecé a trabajar en el mundo de golf por pura casua-
lidad. Era gaitero profesional en mi país (Escocia), y me 
eligieron para tocar la gaita en el Abierto de Golf de Es-
tados Unidos que se celebró en Pinehurst (Carolina de 
Norte) en 1.999. Estando allí conocí al Greenkeeper del 
campo y como yo jugaba al golf, me preguntó a ver si 
me podría interesar trabajar en el campo como jardine-
ro. Acepté la oferta y estuve trabajando en Pinehurst 2 
años. Tras esta experiencia, y como el trabajo me gusta-
ba mucho, decidí volver a Escocia para estudiar mante-
nimiento de campos de golf en Elmwood Collage (Fife).

Háblanos de tu progreso
Tras estudiar Mantenimiento de Campos de Golf, hice 
prácticas como asesor en un campo de nueva creación 
en Dinamarca, Copenhague, Smörum Golf Centre. Tras 
las prácticas regresé a Escocia. En Escocia trabajé en 
Tryst Golf Club, y al poco tiempo me trasladé a España 
a vivir con la que entonces era mi novia. Ya aquí, trabajé 
en los campos de golf de Urturi y Lagrán, en Álava, como 
jardinero, y después me trasladé a Salamanca como 
Greenkeeper del campo de golf de Villamayor. De vuel-
ta a Vitoria, trabajé como encargado en el Hipódromo 
de Lasarte y supervisor de mantenimiento en Anoeta y 
Zubieta (Real Sociedad). De ahí al Alavés, primero en la 
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Ciudad Deportiva con José Luis Compañón, y desde 
2016 en el Estadio de Mendizorroza.

¿Con qué grupo de trabajo trabajas?
En Mendizorroza tenemos un grupo de trabajo muy 
pequeño. De manera continua sólo estamos 2 perso-
nas, y durante unos meses al año tenemos una terce-
ra persona. Durante los partidos y para algunas accio-
nes determinadas (pasar la Koro), contamos con una 
subcontrata. El mantenimiento mecánico y de riego 
básico lo hago yo, y para mantenimientos específi-
cos se llama a una empresa especializada. Cuidamos 
bien la maquinaria, por ejemplo, tras segar el campo, 
siempre limpiamos la máquina, afilamos las cuchillas 
si es necesario y la recargamos de combustible. La de-
jamos lista para su siguiente uso.

Nuestro parque de maquinaria es el siguiente;
• Tractor John Deere
• Fumigadora 600lts marca Sanz
• Tripleta Toro
• 2 segadoras helicoidales:
• 1 Dennis G660 con casettes intercambiables
• 1 búfalo Allet
• 2 rotativas (Studium 34) Allet
• 1 pinchadora 648 procore deToro
• 1 vertidrain
• 1 cortatepe jr Ryan
• Abonadora Scott’s Accupro
• Una recebadora Rink

¿Cuál ha sido el reto profesional más importante de 
tu carrera?
Mi reto más importante fue, sin duda, cuando me con-
trataron en el campo de golf de Villamayor, en Sala-
manca, como Head-Greenkeeper. Por un lado era la 
primera vez que tenía un equipo grande, y por otro, 
mejorar el campo era complicado por cómo se había 
construido. Tuve la suerte de tener un gerente que 
creía en mí y en mis ideas de cómo cambiar y presen-
tar un campo de golf.

¿A qué retos te enfrentas?
Actualmente el nivel de la Liga española en cuanto al 
estado de los campos es muy alto. En mi caso concre-
to, en Mendizorroza, mis principales dificultades son 
el frío del invierno, cuando hay muy poco crecimien-
to, más enfermedades y, por supuesto, la sombra que 
alcanza más de 3000m2 del terreno de juego. Creo que 
la clave está en la fertilización. El campo requiere más 
potasio por el estrés de invierno.

¿Qué es lo más duro de tu trabajo?
Lo más duro, sin ninguna duda, es el tiempo en Vito-
ria. Los cambios de temperatura son muy bruscos. Vi-
toria esta a casi 600 metros sobre el nivel del mar y las 
mínimas en invierno alcanzan hasta -5 ºC. En verano 
las máximas pueden rondar los 36-37 grados.

¿Cuál es la parte más difícil de gestionar para ti?
Lo más difícil en mi trabajo es conseguir que Mendi-
zorroza esté en perfectas condiciones, sin nada que 
envidiar a los grandes clubes, con un presupuesto 
mucho más reducido que el de ellos. Así que supon-
go que la parte presupuestaria es la más complicada 
para mí.

¿Cuál es el mejor consejo que darías a un compañero 
Greenkeeper/ Groundsman?
No sé si estoy capacitado para dar consejos, hay muy 
buenos profesionales en este sector… Puede sonar 
muy manido, porque se habla mucho de esto última-
mente, pero creo que es muy importante aprender de 
los errores. Creo que, por cultura, en España tradicio-
nalmente se han visto los errores como algo terrible, 
que hay que tratar de ocultar para que no se dude de 
nuestra capacidad, mientras que en los países anglo-
sajones los errores son una oportunidad para mejo-
rar. Evidentemente a nadie nos gusta equivocarnos, 
seas de la cultura que seas, pero por lo menos, si nos 
equivocamos, que nos sirva para aprender por lo me-
nos una cosa nueva.

Por otro lado, también creo que es importante es-
tar en contacto con otros greenkeepers, para poder-
nos aconsejar mutuamente. Aunque la problemática 
de un campo en el norte es distinta a la de un campo 
en el sur, siempre hay algo en común.

¿Hacia dónde crees que va el mantenimiento del 
golf/fútbol en este país?
Creo que el nivel de mantenimiento de césped en los 
campos de futbol ha mejorado muchísimo (inversión 
en maquinaria, luces de crecimiento, campos híbri-
dos…), y en los próximos 2-3 años dará un empujón 
más. Evidentemente el espejo en el que se mira la 
Liga es la Premier League inglesa, y la introducción 
por parte de la Liga de un “Coordinador de calidad de 
los terrenos de juego” ha sido un salto de calidad.

Lo más difícil en 
mi trabajo es conseguir 
que Mendizorroza esté en 
perfectas condiciones, sin 
nada que envidiar a los 
grandes clubes, con un 
presupuesto mucho más 
reducido que el de ellos”.
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¿Dónde puede mejorar el colectivo de cara al futuro?
Es imprescindible seguir formándonos, mediante cursos 
de formación, visitas a otros clubes para ver cómo traba-
jan y ver si podemos aplicar algo en nuestro campo

En cuanto al estadio:
Mendizorroza es un estadio municipal en Vitoria-Gas-
teiz, con una capacidad para 19.840 espectadores. Las 
medidas del juego de terreno son 105×68 metros. El cés-
ped es 100% natural.

Recorrido por la historia,
El Deportivo Alavés se fundó como club de fútbol el 23 
de enero de 1921, por lo que su centenario está muy 
próximo. Sus principales hitos deportivos son la Final 

de la Copa de la UEFA, que perdió 5-4 con un gol de oro 
frente al Liverpool en 2001, y la Final de la Copa del Rey 
ante el FC Barcelona en 2017, en el que fue el último par-
tido disputado en el Vicente Calderón.

El campo de Mendizorroza se inauguró en Abril de 
1924, lo que lo sitúa como el tercer campo más antiguo 
del fútbol español profesional. La renovación más re-
ciente tuvo lugar en 1999.

Agradecimientos:
Al Deportivo Alavés por su apoyo y por su confianza en mí.

A las casas comerciales ICL, Servicentre, Iñaki Cas-
tro de Compo y Paul Kennealy de Precision Microbes.

Y a mis compañeros de trabajo, Gregory Fotso y Ale-
jandro Guillén Moreno.

Es imprescindible seguir formándonos, 
mediante cursos de formación, visitas a otros 
clubes para ver cómo trabajan y ver si podemos 
aplicar algo en nuestro campo”.
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HÉCTOR LLEVA 12 AÑOS TRABAJANDO EN SUIZA. ES INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. ESTÁ 
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DEL CÉSPED POR LA UNIVERSIDAD DE GEORGIA. PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA ‘’GLENEAGLES EXCELLENCE 
AWARDS’’ ORGANIZADO POR FEGGA QUE CONSIGUIÓ GRACIAS A LA AEDG. SUPERINTENDENTE CLASE A POR LA GCSAA Y GREENKEEPER 
ASOCIADO DESDE HACE 20 AÑOS A LA AEDG.

¿Qué te lleva a iniciarte en el manteni-
miento de campos de golf/fútbol, superfi-
cies deportivas?
Soy jugador de golf aficionado desde que, 
siendo muy joven, mi primo me animó a ini-
ciarme en este deporte. Más tarde ya, en la 
universidad cursé estudios de agronomía y 
se me presentó la oportunidad de realizar 
mi proyecto final de carrera colaborando en 
el proyecto de construcción de un campo de 
nueve hoyos en una cercana localidad a la 
universidad. Tras esto decidí seguir en este 
camino y enfocar mi futuro laboral compa-
tibilizando mi formación con mi gran afición 
por el golf, por lo que me hice socio de la 
AEdG y comencé a asistir a todas las jorna-
das y simposios que se organizaban.

¿En qué campo comienza dicha experien-
cia? Háblanos de tu progreso en el sector,
El primer rastrillo, de madera, lo agarré en 
Gleneagles. Gracias a la AEdG participé en 

el programa de formación de greenkeepers 
organizado por la FEGGA que entonces se 
realizaba en Gleneagles, Escocia. Allí  me 
enseñaron los principios  prácticos  bási-
cos  del greenkeeping, y participé en mi 
primer campeonato profesional como 
greenkeeper.

Volví a España y gracias a esta experien-
cia tuve la gran oportunidad de conseguir mi 
primer empleo como Head Greenkeeper en 
el Golf Platja de Pals en Girona.

Trabajando en Pals recibí una oferta la-
boral desde Murcia, era la época de la cons-
trucción a gran escala de resorts con campo 
de golf. Me trasladé y estuve allí trabajando 
una larga temporada. Tuve la oportunidad 
de conocer a muchísima gente que eran e 
iban a ser parte del futuro del golf a nivel eu-
ropeo y mundial.

Un día se cruzó en mi camino el jefe de 
agronomía del European Tour y este, tras 
varias pruebas me brindó la posibilidad 

irrechazable de trasladarme a Suiza y ser 
responsable allí del mantenimiento del 
prestigioso campo de Crans sur Sierre.

Actualmente sigo residiendo en Suiza 
donde desarrollo mi actividad principal en 
Links Leuk Golf resort, colaboro en otros 
campos, tanto de golf como de fútbol, soy 
verificador de la fundación GEO y en España 
he participado en Las auditorías de LaLiga 
organizadas por la AEdG.

¿Cuál ha sido el reto profesional más im-
portante de tu carrera?
La verdad que han sido muchos y todos los 
considero igual de importantes.

El más notorio sería el haber partici-
pado en la remodelación del campo de 
Crans sur Sierre y ser responsable de la 
preparación del torneo Omega European 
Masters del European Tour, durante cin-
co ediciones. https://www.youtube.com/
watch?v=rL9nGrOCs8g

Hector Forcen
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¿Por qué tomaste la decisión de irte fuera de España?
Se presentó la oportunidad y no pude desaprovechar-
la. Me gusta arrepentirme de lo que hago, no de lo que 
no hago.

Características principales del campo...
Golf Leuk es un campo de golf con recorrido de 18 
hoyos tipo Links y una zona de prácticas. El campo 
se encuentra enclavado en el parque natural de las 
Pfyn-Finges y debido a esto el programa de manteni-
miento tiene que ser acordado con los responsables 
políticos, ecologistas y demás estamentos que nos 
marcan por ejemplo el mapa de corte de roughs de-
pendiendo de las especies que lo anidan.

El campo está junto al rio Ródano, en el estado 
de Valais, el corazón de los Alpes Suizos. La tempora-
da de competiciones comienza en el mes de marzo y 
dura hasta el mes de noviembre. Siendo el inicio de 
temporada los meses que recibimos más jugadores y 
actividad al ser el campo de la zona que abre primero.

La zona se caracteriza por tener un invierno frío, 
con muchas nevadas, y un verano caluroso y seco 

alcanzándose los 40ºC durante las semanas canicu-
lares de julio y agosto, hacia el mediodía se levantan 
siempre vientos que hacen que el juego de la tarde sea 
más complicado que el de las partidas de la mañana.

El campo fue sembrado de festuca fina, in-
cluidos los greenes, hace 17 años en su construc-
ción. Esta puede que sea la principal caracterís-
tica y diferencia ya que es el único que existe con 
esta hierba en Suiza. https://www.youtube.com/
watch?v=L9_e8OLe4sM

Diferencias de mantenimiento en un campo en el 
extranjero
No creo que las diferencias en el mantenimiento de un 
campo en este continente sean cuestión de fronteras. 
Diferencias enormes en el mantenimiento se pueden 
encontrar en dos campos cercanos en una misma re-
gión de nuestro país.

Digamos que la principal diferencia sería que aquí 
en Suiza la mayoría de los campos son de hierbas de 
estación fría y pasamos un riguroso periodo invernal 
que obliga a cerrar la mayoría de ellos. La temporada 
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es más corta y los objetivos son los mismos…. Todo 
está más concentrado en el tiempo.

Como organizas el trabajo y cómo es trabajar en 
otro idioma, con otras costumbres.
Cada día me junto con todo el equipo por la mañana y 
reparto las tareas. Debido al multilingüismo del equi-
po me debo expresar en inglés, francés y castellano 
cada mañana.

El equipo de mantenimiento está compuesto por 
trabajadores temporales los cuales, en su mayoría, se 
dedican a actividades relacionadas con el ski durante 
los meses invernales.

Aquí, a las nueve es el café y a las 12 en punto se 
come, costumbres muy difíciles de cambiar y que con 
el tiempo uno se acostumbra e incluso agradece.

En el equipo de mantenimiento hay trabajadores 
que son socios del club, situación especial y delicada 
en cuanto al manejo que solo he vivido en este país.

¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras al estar 
fuera de España?

El principal inconveniente para mí sería desde el pun-
to de vista gastronómico, ya que aquí es difícil, o muy 
caro, encontrar materia prima para elaborar buenas 
recetas mediterráneas, que es una de mis pasiones.

El mar…. puede que sea lo que más eche de me-
nos, me he criado en la costa, en la playa.

La ventajas son las de residir en un país en el que a 
nivel político y administrativo todo funciona bien. Un 
país en el que, cada tres meses, el pueblo vota sobre 
las decisiones del parlamento o sobre propuestas de 
iniciativa popular, es decir, existe la democracia di-
recta. Una  confederación  de 26 estados o cantones 
independientes con gran diversidad cultural, religio-
sa y lingüística, destacando el respeto y la tolerancia 
entre sus gentes y un profundo sentimiento suizo co-
mún. Un país en el que te encuentras a los miembros 
del parlamento yendo a trabajar en transporte pú-
blico y sin escolta y en el que la mayoría de políticos 
desarrollan una profesión independientemente de la 
política, son políticos de vocación, no de profesión.

Por no hablar de la belleza de sus paisajes y el cui-
dado medioambiental.
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Cómo ves la situación actual del sector del golf a 
nivel mundial y a nivel de España.
En mi opinión, la industria del golf es un negocio 
cada día más grande y fuerte. Es evidente que está en 
continuo movimiento y debemos adaptarnos a ella. 
Conocemos nuevos proyectos diariamente en países 
que jamás se imaginó y este deporte es practicado 
por muchísima gente.

La profesionalización y preparación de todos los 
eslabones de la cadena es evidente y cada vez se ha-
cen las cosas un poco mejor.

España es un país productor de talentos, siempre 
lo fue y lo será. Alegra ver compañeros creando em-
presas nuevas en este sector y a otros dirigiendo algu-
nos de los mejores campos en diferentes países.

Pienso que debemos seguir formándonos, 
adaptándonos y aprendiendo cada día un poquito 
más.

Agradecimientos.
Como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido, 
así que me gustaría agradecer sinceramente a todas 
las personas que me han ayudado confiando en mí, 
pero especialmente, agradecer a las personas que no 
me pusieron las cosas fáciles, ya que me han hecho 
más fuerte y mejor greenkeeper.

Si tuviera que elegir una persona esta, sería mi 
compañera, que me ha aguantado y apoyado desde 
mis inicios y sigue aguantando mi constante locura y 
pasión por esta industria.

Juntos haremos crecer su negocio, 
sumando fuerzas para obtener la 
máxima calidad.

Medio Ambiente
Conservación de pavimentos deportivos 
de césped natural

Su mejor aliado para el 
mantenimiento de su 
campo de golf
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Pedro Ortiz, 
Head Greenkeeper de Golfcity Puchheim

En un campo cercano a la capital báva-
ra, Golfcity Puchheim, un club sin etiquetas, 
desempeña el cargo de Head Greenkeeper.

¿Qué te lleva a iniciarte en el manteni-
miento de superficies deportivas?
Terminé mi formación como Ingeniero Téc-
nico Agrícola allá por el 2012. La falta de 
salidas profesionales por aquel entonces, 
todavía en crisis, me hicieron pensar en bus-
car alguna especialización. Eso, unido a una 
estrecha amistad con un profesional del golf, 
hicieron decantar la balanza hacia el mante-
nimiento de campos de golf, y ese mismo 
año comencé a cursar el máster en EADE.

¿En qué campo comienza dicha experien-
cia? Háblanos de tu progreso o trayecto-
ria profesional.
Real Club Pineda fue el primero que me aco-
gió para realizar las prácticas, sin embargo, 
a las pocas semanas de comenzar, Finca 
Cortesín ofertaba un programa de prácticas 
internacional, el cual brindaba la oportu-
nidad de formación a aquellos estudiantes 
de EADE, junto con otros estudiantes proce-
dentes de Estados Unidos. Aquella oferta no 
me pasó desapercibida, así que lo solicité 
sin dudarlo. Días más tarde, recibía la llama-
da de Ignacio Soto, artífice de aquella expe-
riencia pionera.

Aquella experiencia de cooperación fue 
tan exitosa que, al acabar las prácticas, ya 
estábamos tramitando mi visado a través de 
la Universidad de Tennessee para completar 
otro año más de prácticas, pero esta vez, en 
Estados Unidos. El campo recomendado fue 
Shady Canyon, ubicado al sur de California.

La experiencia fue de lo más duro que 
había vivido hasta entonces, y las expectati-
vas muy altas, pero a nivel de formación fue 
lo mejor que me pudo pasar. Al poco tiempo 
me otorgaron mi primer rol como supervisor.

Tener la posibilidad de trabajar en un 
gran campo, así como mantener unos es-
tándares de mantenimiento muy elevados 

Pedro Ortiz Tena, 37 años, finalizó en 
2012 su formación como Ingeniero 
Técnico Agrícola en la Universidad de 
Sevilla, ciudad de donde es originario. 
Expatriado desde hace varios años, 
ha fijado su domicilio en la ciudad de 
Munich, Alemania.
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te permiten, después de todo, generar una base im-
portante como profesional.

Pese al interés del superintendent para que me que-
dara por aquellas latitudes, la fecha de vencimiento de 
mi visa era irrevocable, así que tocó mover ficha, pero 
esta vez al país vecino, México, donde pasé otra tempo-
rada hasta volver a Europa, concretamente a Múnich, 
Alemania, donde llevo actualmente cuatro años.

¿Cuál ha sido el reto profesional más importante de 
tu carrera?
Desde que llegué a Alemania, allá por 2016, ha sido 
un reto a diario

Llevar el mantenimiento, sin apenas maquinaria, 
sin nave de mantenimiento, sin electricidad, solo con la 
inestimable ayuda de mi asistente, durante unos 3 años 
y darle un giro de 180 grados, ha sido un reto increíble, 
gratificante, y con unos resultados espectaculares.

¿Por qué tomaste la decisión de irte fuera de España?
Las ganas de viajar, junto a la idea de ampliar mi currí-
culo con una experiencia inigualable, fueron decisivas 
para dar aquel paso que, desde entonces, me ha man-
tenido fuera de casa de manera indeterminada.

Características principales del campo donde des-
empeñas tu labor.
Formando una superficie total de 53 ha, se trata de 
una campo de 9 hoyos largos, un campo corto de 6 
hoyos y una zona de prácticas bastante amplia.Taller pintura

Taller autoafilado

Taller Oficina
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Contamos con un total de 1,3 ha de gree-
nes con mezcla compuesta de Agrostis esto-
lonífera var. 007  y Festuca rubra.

El resto del campo se compone de una 
mezcla de Festuca rubra, Lolium perenne  
y Poa pratensis., mezcla típica de estas 
latitudes.

Se trata de un campo un tanto peculiar 
ya que su idea de negocio no ha sido otra 
que la de crear una experiencia única, que 
se adapte al cliente.

Fue fundado hace tan solo 10 años, se ha 
ido construyendo en varias etapas, la última 
en 2018, y lo más destacable es que su finan-
ciación fue posible a través de crowd funding 
y está construido sobre los escombros de la 
ciudad de Munich, depositados durante la 
segunda guerra mundial. La verdad es que 
tenemos “muy buen sustrato”.

Diferencias en el mantenimiento de un 
campo en el extranjero y España.
Una de las diferencias que encontramos 
está relacionada con las típicas labores de 
mantenimiento previas al periodo invernal, 
como es el soplado de tuberías, recogida 
de rastrillos, relleno de anticongelante en 

los lavabolas, y cercado de greens. Se reali-
za una instalación de greens de invierno en 
una zona delimitada para ello en el fairway. 
En cuanto a los tees, se siega una zona más 
o menos nivelada en el semirough y se colo-
can las marcas, que permanecerán allí todo 
el invierno para aquellos que se aventuren a 
jugar durante ese periodo, siempre que no 
se acumule mucha nieve.

Las restricciones de productos fitosa-
nitarios es otro punto a mencionar. Solo se 
pueden utilizar un par de fungicidas, un par 
de herbicidas, y un insecticida, todos ellos a 
precio de oro. Esto te hace reflexionar y em-
plear otros métodos de manejo más soste-
nibles para la salud y defensa de la planta.

Otro detalle es la ley del ruido, que es-
tablece la ausencia de ruido total durante 
ciertas horas (22-7), domingos y festivos. 
Esto quiere decir que no se puede encender 
una máquina durante esa franja horaria. Si 
alguien te ve, está en su derecho de llamar 
a la policía.

El tamaño de la plantilla es mucho me-
nor en comparación a España. A mi pare-
cer, Alemania goza de una oferta laboral 
muy amplia, especialmente en el sector 

industrial y tecnológico. Múnich, concreta-
mente, tiene una tasa de desempleo en tor-
no al 2%, por lo que resulta bastante difícil 
conseguir personal cualificado que esté dis-
puesto a trabajar en un campo de golf bajo 
condiciones meteorológicas adversas.

Si a eso le sumas la estacionalidad, los 
contratos laborales a tiempo determinado y 
el precio altísimo de la vivienda en Bayern, 
pues nos encontramos con bastantes difi-
cultades a la hora de encontrar personal. 
Por ello, resulta fundamental formar un 
buen equipo y mantenerlo motivado. Crear 
un buen ambiente es vital para garantizar la 
continuidad del mismo.

¿Cómo organizas el trabajo? y ¿Cómo 
es trabajar en otro idioma, con otras 
costumbres?
Se habla alemán, inglés y castellano. For-
mamos una plantilla de mantenimiento re-
ducida, cuatro personas en total. Debido a 
esto, no suele haber demasiadas complica-
ciones en cuanto a organización, ya que, los 
trabajos a realizar son aquellos basados en 
el mantenimiento básico del campo, y estos 
ocupan la mayor parte del tiempo.
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A pesar de ello, los viernes sue-
lo dejar preparado el plan para la si-
guiente semana y si hay algún tipo de 
impedimento meteorológico, se suele 
improvisar sobre la marcha.

¿Qué ventajas e inconvenientes en-
cuentras al estar fuera de España?
Alemania no necesita presentación 
alguna, pese a ello, quizá no sea el 
mejor país para trabajar en este sec-
tor por los motivos que he comenta-
do anteriormente, pero honestamen-
te, todo funciona muy bien a nivel de 
seguridad y servicios. Algo debe de 
tener cuando ya llevo aquí casi cinco 
años.

¿Cómo ve la situación actual del sec-
tor del golf a nivel mundial y a nivel 
de España?
Previamente a la crisis de la COVID19, 
las previsiones eran muy positivas, pa-
recía que todo iba bastante bien, había 
movimiento, se creaban puestos en el 
sector, y se construían nuevos campos. 
Actualmente la situación que se vive es 

de incertidumbre y no se sabe lo que 
va a suceder en los meses venideros.

El turismo es el sector que más 
riqueza aporta a la economía espa-
ñola. Si éste se ve reducido por las 
restricciones, va a afectar a muchos 
sectores, incluido el golf.

Agradecimientos
Para empezar, he de dar mi agrade-
cimiento a la Asociación, por man-
tenernos fuertes y unidos durante 
este periodo de dificultad que esta-
mos atravesando.

A los compañeros del gremio, 
que siempre están ahí para dar so-
porte, así como también al equipo 
de Finca Cortesín, que tanto me 
enseñaron e impulsaron mi carrera 
profesional.

Concluyo dando las gracias a 
mi pareja Simona, que junto a mi 
asistente y compañero de bata-
llas, Pedro Rodríguez, me sopor-
tan a diario. Sin ellos nada de lo 
que hemos conseguido habría sido 
posible.

Nuestro compañero trabaja en el Com-
plejo La Finca Resort, que consta de tres 
campos: las Ramblas y Villamartín, campos 
que lleva Víctor, ambos par 72 y muy cerca el 
uno del otro. El tercero, La Finca, que lo lleva 
su compañero José Martínez.

Esperando tu segundo hijo sufrís el conta-
gio, ¿puedes contarnos como sucedió todo?
Mi mujer y algunos de sus compañeros se po-
nen malos en el trabajo, no saben muy bien 
cómo se contagian. Ella se sentía cansada, 
con dolor de cabeza, síntomas que achacaba 

a su estado. El día antes de San José yo pasé 
mala noche, me sentía raro, no pude dormir 
bien, con dolor de piernas sobre todo, pero 
me levanté al día siguiente bien. Ese día es 
festivo en Valencia, no fui a trabajar.

El viernes fui al trabajo normalmente 
pero esa noche volví a pasarlo mal. El fin de 
semana, mi mujer perdió olfato y gusto. Ya 
pensábamos que pudiera ser coronavirus. 
El domingo tuve algo de fiebre y el lunes 
no fui a trabajar y me fui al centro de sa-
lud, donde me dieron dos semanas de baja 
y me dijeron que no saliera. Prueba no me 

hicieron porque no las había y seguían ese 
protocolo.

Confinado sin salir para nada, como casi 
todos. A mi mujer sí le hicieron la prueba a 
mitad de semana, por estar embarazada, 
y dio positivo. Las sospechas que tenía se 
confirmaron.

Tuve fiebre, al principio por la tarde no-
che, a los 3-4 días de forma continua, acom-
pañado de mal cuerpo, mareo, la sensación 
era extraña, nueva para mí, no había tenido 
nada parecido. A los 9 días seguía con fiebre y 
vino el médico a casa, ataviado como si fuera 

Víctor Cros
ENTREVISTAMOS A VÍCTOR CROS, QUE 
RECIENTEMENTE HA PASADO EL CORONAVIRUS 
JUNTO CON SU FAMILIA, SITUACIÓN 
COMPLICADA CUANDO ADEMÁS SU MUJER 
ESTABA EMBARAZADA DE 7 MESES Y MEDIO.
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un astronauta, por las medidas de seguridad, 
y me mandó al hospital a pesar de no ver 
nada raro. Allí me hicieron una placa, tenía 
principio de neumonía bilateral. Me pasé el 
día en urgencias y luego me subieron a plan-
ta. En un día empecé a notar que me ahogaba 
si no estaba acostado o sentado, avanza muy 
rápido. Me pusieron los antivirales de la ma-
laria, la famosa hidroxicloroquina, más anti-
virales del VIH y azitromicina, un antibiótico, 
que era el tratamiento que empezaron a usar. 
Ahora se trata diferente pero yo me infecté 
muy al principio y eso era lo que ponían.

La verdad, tras el tratamiento empecé a 
mejorar rápido pero a pesar de eso, es lar-
go de curar… tuve que estar casi 17 días en 
el hospital hasta que las analíticas dieron 
parámetros normales. Después de salir del 
hospital el protocolo era permanecer otras 2 
semanas más de baja aislado en casa. Me hi-
cieron la prueba PCR nuevamente y ya salió 
negativo. En total estuve casi 40 días de baja.

¿Cómo estáis ahora todos?
Estamos todos bien, ninguno hemos tenido 
ningún problema después. Me han hecho 
un par de revisiones y no hay secuelas, pero 
bueno, siempre sientes un poco de incerti-
dumbre pues no se sabe muy bien qué es lo 
que ocurre si lo has pasado, si te puedes vol-
ver a infectar o no... Esperemos que pronto 
salga la vacuna.

¿Cómo has gestionado tu trabajo desde los 
días que estuviste ingresado en el hospital?

Pues la verdad que desde el hospital poco 
pude hacer, se encargó mi compañero José.

¿Cuál era tu mayor preocupación al no po-
der ir al campo cada día?
Siempre es una preocupación no poder 
estar en el campo, además de que lo que 
estábamos viviendo no era lo habitual, los 
campos cerrados, íbamos a aprovechar para 
hacer una serie de reformas y claro, no pude 
estar. José se encargó, con los encargados y 
con el planning que llevamos junto con Sur-
tec, de ir haciendo, evaluando y gestionan-
do todo lo que se iba llevando a cabo.

¿Tuviste que tomar alguna medida con tu 
equipo tras tu contagio?
Al principio decidimos no contar nada porque 
tampoco sabíamos muy bien que suponía, 
hasta no tener la prueba tampoco era muy ne-
cesario. Ya estábamos tomando medidas de 
seguridad, no usábamos el comedor, procurá-
bamos estar siempre en el exterior, uso indi-
vidual de los vehículos, uso de mascarillas en 
las zonas comunes y de guantes, gel hidro al-
cohólico en todas las entradas y desinfección 
de maquinaria diaria y después de cada uso 
de cada compañero con solución con lejía.

Sí me gustaría decir que, si las cosas se 
hacen bien, es muy fácil no contagiarse. No-
sotros trabajamos en el campo, y eso ayuda, 
pero no hay que bajar la guardia.

¿Cuál es la clave para que tu equipo siga 
funcionando aún en tu ausencia?

La clave fundamental es la formación de tu 
equipo, cuanto más y mejor formado mejor 
salen las cosas. Nunca eres indispensable, la 
realidad es que tienes que estar, pero si tu 
equipo está preparado todo es más fácil en 
caso de no estar.

¿Cómo estáis llevando ahora el día a día 
respecto a medidas de higiene etc. ?
Todo el que llega lo hace con su mascarilla, 
se desinfecta las manos, sale al campo de 
manera individual y ahí sí se puede quitar la 
mascarilla. Cualquier herramienta que use 
la desinfecta al acabar, los vehículos, si se 
produce un cambio siempre se desinfecta, 
si no, se hace al final de la jornada, cuando 
se desinfecta toda la maquinaria de arriba 
a abajo para que al día siguiente este lista.

¿Qué recomendaciones darías a tus com-
pañeros de Asociación respecto a la COVID?
Que se lo tomen en serio, que no es broma. 
Yo soy joven, sin patologías, y me infecté. Si 
se siguen los protocolos no tiene por qué ha-
ber ningún problema, por favor, mascarilla en 
zonas comunes, lavado frecuente de manos, 
desinfección de toda herramienta y maquina-
ria y, si se puede, mejor todo fuera y de mane-
ra individual, cuanto menos contacto mejor.

Hablemos de tu carrera, ¿Qué le lleva a ini-
ciarse en el mantenimiento de superficies 
deportivas?
Soy Doctor Ingeniero Agrónomo, trabajé un 
año en Italia, dos meses en Cambridge, y no 
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veía muy claro hacia donde enfocar mi carrera. En ese 
momento, Polaris estaba construyendo campos en 
Murcia y me enteré de que había un máster de Golf 
en la UEM, Universidad Europea de Madrid. Era de 
gestión pero había una parte agronómica, visitamos 
algunos campos y tuve claro que me gustaba.

¿Cuál es tu formación? ¿En qué campo comienza di-
cha experiencia? Háblanos un poco de tu trayectoria.
Conocí a la familia Jiménez, a Victoriano y su padre 
Pedro, que estaban gestionando Lo Romero Golf, 
en el Pilar de la Horadada, y empecé a trabajar con 
ellos como jardinero, desde abajo, para conocer 
bien la profesión. Allí estaba de Greenkeeper José 
Martinez. Al año cogimos la gestión de un campo 
nuevo de 9 hoyos, se llamaba UGR de La Tercia y 
me encargué yo de su gestión. Esa experiencia me 
vino muy bien.

Durante esa época, la empresa construyó Corverá 
Golf, y estuvimos mi compañero José y yo en el growing 
semanalmente, nutriéndonos de esa experiencia.

En el 2011 nos fuimos a la obra de Nicklaus para 
La Moraleja, los dos campos nuevos, 3 y 4, en Soto del 
Mozanaque (Madrid). Estuvimos dos años, también 
con Pablo Muñoz y Luis Cornejo, de Surtec, trabajan-
do codo con codo. Ese fue un proyecto grandísimo, un 
gran reto personal y profesional. Siempre agradecido 
a haber estado allí aunque fueron dos años durísimos.

Después volvía a Lo Romero Golf y en el 2015 llegué 
al complejo de La Finca Resort, de la familia Pedrera.

¿Cuál ha sido el reto profesional más importante de 
tu carrera?
Sin duda la obra de los campos 3 y 4 de la Moraleja, 
en Soto del Mozanaque. Fue una gran experiencia y 

actualmente también lo es mi trabajo en el complejo 
La finca Resort, donde no hay tiempo para aburrirse...
jajaja

¿Cómo es tu equipo de trabajo? ¿Cómo organizas el 
trabajo?
En las Ramblas hay 9 trabajadores, aunque es peque-
ño, unas 30 ha, es complicado por los desniveles que 
presenta. El equipo se conforma de asistente, mecáni-
co, fontanero y jardineros. Es un grupo bastante com-
pleto, casi todos saben hacer de todo y varios están 
cualificados para tratar.

En Villamartín son 13 personas, asistente, mecáni-
co, dos regantes y jardineros, un equipo bien formado 
que incluye también varios cualificados para tratar.

Víctor, haznos un resumen de las características 
principales del campo.
Este campo, Villamartín, es referente en la Comunidad 
Valenciana. Campo con solera, del año 72, diseñado por 
Putmann. Es un recorrido sin excesivas pendientes, con 
algún hoyo ciego, en aquella época la maquinaria no era 
capaz de mover tanto volumen de tierra, los diseños se 

La clave fundamental es la formación 
de tu equipo, cuanto más y mejor formado 
mejor salen las cosas. Nunca eres indispen-
sable, la realidad es que tienes que estar, pero 
si tu equipo está preparado todo es más fácil 
en caso de no estar.
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adaptaban más al terreno. En general es un campo plano 
y los greenes son amplios. La vegetación mediterránea, 
campo frondoso, de gran belleza, con grandes pinos, que 
presenta alguna dificultad en algunas zonas.

En calles y rough hay bermuda, mucha mezcla, en 
algún momento se han hecho resiembras, anterior-
mente. Viene siendo una grama común que en invierno 
sufre mucho, se viene mucho abajo. En antegreene-
nes y greenes hay fundamentalmente poa, con alguna 
mezcla de agrostis pero básicamente poa. Los tees, la 
mayoría son de bermuda y los más sombreados tie-
nen mezcla de bermuda con raygrass y en invierno se 
resiembran.

Es un campo que no se ha reformado, y el riego lo 
mismo, de hace 50 años, manual, muy pocos asper-
sores en el campo, con 30m de separación, con el ca-
lor del verano, greenes de poa...se padece mucho. El 
agua de riego es regenerada.

No se juegan muchos campeonatos, algunas ca-
sas comerciales hacen, pero durante el año no se jue-
gan mucho. En el año 97 se jugó una prueba del Tour 
europeo, el Open Mediterráneo, que ganó Olazabal.

Animo a todo el mundo a que venga a visitarnos, 
es una referencia a nivel nacional.

El campo de Las Ramblas es totalmente diferente. 
Del año 91, también posee una vegetación espectacu-
lar. Su diseño resultó difícil de encajar y lo logró Pepe 
Gancedo, que de manera magistral encajó el campo 
en un pinar impresionante y lleno de ramblas. El terre-
no muy arenoso, corto pero complicado de jugar, muy 
divertido, gusta mucho, prueba de ello la cantidad de 

jugadores que nos visitan. No es un campo fácil, no 
para toda la bolsa, usar el drive es para jugadores muy 
finos.

Tenemos Bermuda princess en calles, rough y 
tees, en invierno se resiembran los tees, algunos de 
ellos, por la sombra, son de festuca. Los greenes y an-
tegreenes son de agrostis L93 y actualmente se están 
resembrando de T1.

El jugador mayoritario, en ambos campos, es in-
glés y nórdico. Al ser un campo comercial no hay mu-
cho campeonato

¿Cómo ve la situación actual del sector del golf?
Complicada, desde luego, parece, por todo el tema 
de los rebrotes que están sucediendo. Nosotros de-
pendemos mucho del jugador extranjero y fíjate esta 
semana con la imposición de la cuarentena a los in-
gleses a su vuelta de España...etc.

Toca esperar a ver cómo se presenta la próxima 
temporada alta.

Agradecimientos.
En esta vida hay que ser agradecido, en primer lugar a 
Pedro Jiménez y a su hijo Victoriano. Les tengo un ca-
riño especial, ellos fueron los que me dieron la opor-
tunidad de entrar en este sector tan bonito.

A mi compañero y amigo José Martínez, un profe-
sional como la copa de un pino del que he aprendido 
muchísimas cosas buenas, y malas...jajajajaja.

Y por supuesto a mi familia, por todas las horas ro-
badas, que han sido muchas.
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Asamblea General de 
Socios – Formato Virtual

El pasado día 19 de noviembre, en cumplimiento de los Estatu-
tos de la Asociación Española de Greenkeepers se celebró la 
Asamblea General de Socios, por primera vez en formato vir-

tual debido a la situación provocada por la pandemia de Covid-19.
En este año tan atípico, muchas han sido las instituciones y em-

presas que han tenido que recurrir a los medios tecnológicos para 
celebrar sus reuniones, tal ha sido nuestro caso tanto en las reunio-
nes de Junta Directiva como en la Asamblea.

La tecnología nos ha permitido acercarnos y, en esta ocasión, la 
plataforma utilizada fue Gotowebinar, cedida por nuestro compa-
ñero Jorge Palma, al que queremos también agradecer su colabora-
ción y el haber estado pendiente en todo momento del buen desa-
rrollo de la Asamblea. El orden del día previsto estaba conformado 
por cinco puntos:
• Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea 2019
• Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2019
• Presentación del resultado económico a fecha 31 de octubre de 

2020
• Presentación y aprobación del Presupuesto 2021
• Ruegos y preguntas.

La asamblea fue seguida por un total de 37 asistentes que, tras 
la aprobación de los cuatro primeros puntos del orden del día, tu-
vieron la oportunidad, como no puede ser de otra manera, de plan-
tear sus inquietudes, dudas y propuestas en el turno de Ruegos y 
preguntas.

En este espacio y usando la herramienta de chat de que dispone 
la plataforma, todos lo que quisieron hacer uso de la palabra pudie-
ron escribir su consulta, a las que se fue dando respuesta por orden 
de recepción.

Los temas tratados en este punto fueron variados, dudas sobre 
la publicación de la revista, que este año se ha sustituido por news-
letters mensuales más un anuario que englobará lo más destacado 
de las publicaciones del año; el sistema de elección de delegados; la 
oferta de formación online; las relaciones internacionales con otras 
asociaciones como la CGSAA; las cuotas de asociados; el Congreso 
2021, en el que se está trabajando y que se celebrará de manera vir-
tual y gratuita para el asociado. Otros de los temas sobre los que se 
preguntó fueron los avances en fitosanitarios, a lo que Javier Gutié-
rrez, que es el miembro de la Junta encargado del tema responde 
que debido a la pandemia las reuniones han sufrido retrasos por lo 
que los avances son lentos, que vamos de la mano con la Asociación 
Española de Campos de Golf y hay varias iniciativas abiertas. 

Por último, y para finalizar, tomó la palabra Pablo Muñoz, quien 
hizo un resumen de lo que se lleva avanzado hasta este momento 
en relación con el congreso virtual, destacando la celebración de un 
torneo de golf por delegaciones previo al congreso, el desarrollo de 
una plataforma virtual gratuita para el asociado, con una sala co-
mercial para las empresas asociadas, una sala de networking y otra 
de formación donde se desarrollarán las charlas técnicas, entrevis-
tas y mesas redondas.

>> ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



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 más de 85 años. Asegúrese de que 
su pertenencia mas valiosa está bajo el cuidado de un socio de 
GCSAA,  concentrandose en el disfrute del golfista, la rentabilidad 
de su instalación y el cuidado responsable del medio ambiente.

Para aprender mas sobre los socios de GCSAA 
y lo que pueden hacer por su instalación, visite 
www.gcsaa.org
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Now assuming you’ve come through this Au-
tumn with clean surfaces so far then cold wea-
ther is exactly what you need. Less grass grow-

th and drier surfaces to collect leaves will be on most 
people’s wish lists right now.

So how are we looking compared to last season? 
Generally, slightly colder and much wetter. This is 
reflected in the historic disease model on Greencast 

where we can see less peaks in disease pressure and 
more low but sustained pressure.

In reality the regular rainfall we’ve had I think has 
probably kept disease pressure lower than the models 
have shown.

Anecdotally I see less disease during periods of 
sustained rainfall than I do when the leaf sits wet from 
dew. The greencast model will struggle to pick up 

First Frost and 
Microdochium Progress
WE’RE REACHING THAT TIME OF YEAR WHEN WE START HOPING FOR SOME DECENT FROSTS. A SUSTAINED PERIOD OF COLD WEATHER 
WILL REALLY HELP SLOW THE PROGRESS OF ANY MICRODOCHIUM AND IT GENERALLY SIGNALS A PERIOD OF DRIER WEATHER TOO.

ESTAMOS LLEGANDO A ESE MOMENTO DEL AÑO EN QUE COMENZAMOS A ESPERAR ALGUNA HELADA DECENTE. UN PERIODO 
PROLONGADO DE FRÍO CONTRIBUIRÁ A RALENTIZAR EL PROGRESO DE CUALQUIER MOCRODOCHIUM Y POR LO GENERAL SEÑALA UN 
PERIODO DE TIEMPO MÁS SECO TAMBIÉN.
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periods of dew though and relies on rainfall 
data to indicate moisture on the leaf.

Asumiendo que has superado el otoño 
con superficies limpias hasta ahora, enton-
ces lo que necesitas es frío. Un menor creci-
miento de la planta y superficies más secas 
para recoger hojas estarán en este momento 
en la lista de deseos de la mayoría.

Así pues, ¿cómo estamos en compara-
ción con la última estación?, por lo general 
algo más fría y mucho más húmeda. Esto se 
refleja en el modelo histórico de enferme-
dad de Greencast donde se observan menos 
picos en la presión de la enfermedad y más 
presión de intensidad baja pero mantenida.

En realidad, la precipitación regular que 
hemos tenido, creo que ha mantenido la 
presión de la enfermedad por debajo de lo 
que muestran los modelos.

Anecdóticamente, veo menos enferme-
dad durante los periodos de precipitaciones 
continuadas que cuando la hoja queda hú-
meda por el rocío. El modelo Greencast ten-
drá dificultades para recoger los periodos de 
rocío y se basa en los datos de las precipita-
ciones para indicar la humedad de la hoja.

Generally, these models have been pretty 
representative this year, whilst Microdochium 
pressure has been present most places have 
disease under control using cultural, plant 

Weather Winchester

Disease Pressure Winchester
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health and the fungicides they have available 
to them.

But please don’t sit back and relax yet, 
whilst people talk about October being a 
high pressure period November and Decem-
ber regularly show higher levels of pressure 
than September and October do. Last year 
the worst period of pressure was the Christ-
mas break - keep things clean until after 
Christmas and then you can relax a little but 
until then stay focused on keeping disease 
pressure low.

Por lo general, estos modelos han sido 
muy representativos este año, mientras que 
que la presión por Microdochium ha estado 

presente en la mayoría de sitios mantienen 
la enfermedad controlada utilizando labores 
culturales, la salud de la planta y los fungici-
das que tiene disponibles.

Pero no te sientes y te relajes todavía, 
por favor, mientras la gente habla de octu-
bre como un periodo de presión alta, no-
viembre y diciembre suelen mostrar nive-
les más altos de presión que septiembre y 
octubre. El año pasado el peor periodo de 
presión fue en Navidad, mantén las cosas 
limpias hasta después de Navidad y luego 
podrás relajarte un poco, pero hasta enton-
ces céntrate en mantener un nivel bajo de 
enfermedad.

Disease pressure 
Manchester

Weather Manchester
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10 Medidas 
Imprescindibles para el 
Uso de Fitosanitarios 
en Campos de Golf
DESDE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAMPOS DE GOLF (AECG) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE GREENKEEPERS (AEDG) SE ESTÁ TRABAJANDO PARA CONSEGUIR UN USO SOSTENIBLE DE 
FITOSANITARIOS, ASÍ COMO CAMBIOS LEGISLATIVOS QUE DEN MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA 
A LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO A SUS USUARIOS, TRABAJADORES Y RESPONSABLES. EN 
ESTA LÍNEA, EL PRESENTE DOCUMENTO, CON MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, TRATA 
DE SER UN RECORDATORIO DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS GESTORES 
DE CAMPOS DE GOLF Y TIENE COMO FIN AYUDAR A QUE SEAN COMPROBADAS POR CADA 
CAMPO DE GOLF Y ASÍ IMPULSAR UN MEJOR CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

1. La Legislación aplicable a los Campos de Golf y relativa al Uso 
Sostenible de Productos Fitosanitarios se encuentra en el Real 
Decreto 1311/2.012 de 14 de septiembre. El régimen sanciona-
dor aplicable está establecido, entre otras, en la Ley 43/2.002 
de Sanidad Vegetal.

2. En la legislación actual se obliga a los campos de golf a contar 
con un asesor (propio o externo) en cuestión de fitosanitarios 
que debe estar registrado oficialmente (ROPO) debiendo exis-
tir entre ambas partes un contrato formal.

3. De forma conjunta con el Asesor debe elaborar un documento 
de Control Integral de Plagas, Plan de trabajo, quedando justi-
ficado mediante los documentos de Contrato de Asesoramien-
to, Descripción de la Explotación Asesorada y Registro de Ac-
tuaciones Fitosanitarias. Se requiere de autorización para los 
tratamientos por la autoridad municipal. De las aplicaciones 
diarias, el Asesor validará las realizadas debiendo estar este 
registro disponible y actualizado en todo momento.

4. El Campo de Golf debe estar registrado como Consumidor de 
Productos Fitosanitarios llevando registro de las aplicaciones 
en el Cuaderno de Campo.

5. La maquinaria de pulverización de capacidad superior a los cien 
(100) litros debe estar registrada en cada Comunidad Autónoma 
(ROMA) y pasar Inspección Técnica de forma periódica (ITEAF), ini-
cialmente inspección a los 5 años, y cada 3 años a partir del 2020.

6. Todos los productos a utilizar deben estar aprobados por par-
te del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

su utilización en Campos de Golf, no siendo válidas autoriza-
ciones para otros usos o cultivos. Deberán, igualmente, estar 
almacenados en armarios o cuartos ventilados y provistos de 
cerradura.

7. De todos los productos usados y/o almacenados se debe con-
tar con fichas técnicas y de seguridad a disposición de los 
trabajadores. Estas pueden ser descargadas de la página del 
Ministerio.

8. Todos los trabajadores que apliquen productos fitosanitarios 
deben contar con Carnet de Aplicador en vigor, debiendo exis-
tir al menos un trabajador con el Carné de Aplicador Cualifica-
do, y ajustar sus correspondientes revisiones médicas a esta 
condición.

9. Todos los envases de fitosanitarios vacíos deben ser correc-
tamente conservados hasta su entrega a empresa autorizada 
para su gestión (SIGFITO). De esta entrega se debe generar un 
documento acreditativo siendo preceptiva la existencia de un 
contrato en vigor entre el Campo de Golf y la empresa gestora 
de los Residuos.

10. En el campo de golf se debe tener a disposición en todo mo-
mento: documento de asesoramiento con contrato en vigor, 
plan de trabajo, cuaderno de campo, certificados de inspec-
ción de la maquinaria, facturas de compra de fitosanitarios, 
justificantes de entrega de los envases. Toda esta documen-
tación debe tener un histórico mínimo de tres años, aunque se 
recomienda al menos 5 años.

El cumplimiento de estas obligaciones ha de ser acompañado del resto de medidas contempladas en la Legislación Española rela-
tivas al Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. En caso de cualquier consulta, por favor, no dude en ponerse en contacto con la 
Asociación Española de Greenkeepers (tecnico@aegreenkeepers.com).
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While golf courses may not be deemed essential 
businesses during these troubled times, failing 
to perform some level of golf course mainte-

nance can cause serious damage to the course and leave 
a long and expensive road to recovery. In the Southeast, 
grass is actively growing throughout the year. Especially 
now, with bermudagrass waking from its winter slumber 
with a flourish of growth. If basic maintenance tasks, like 
the ones listed below, are not performed then costly pro-
blems will follow.

Scouting
General daily scouting is necessary to identify and address 
the many problem areas that are constantly emerging on a 
golf course. Sprinkler head issues or irrigation breaks, left 
unheeded, can cause significant long-term damage. Out-
breaks of many different insect pests can occur suddenly 
and require localized insecticide applications to prevent 
damage. Scouting reduces the potential for turfgrass loss as 
well as the need for unnecessary applications of pesticides, 
fertilizers and other products.

Si bien los campos de golf no pueden considerarse negocios esencia-
les durante estos tiempos difíciles, no realizar algún nivel de man-
tenimiento del campo de golf puede causar daños graves al campo 

y dejar un camino largo y costoso para la recuperación. En el sureste, la 
hierba crece activamente durante todo el año. Especialmente ahora, con 
bermudagrass despertando de su sueño invernal creciendo con fuerza. Si 
no se realizan tareas de mantenimiento básicas, como las que se enume-
ran a continuación, seguirán costosos problemas.

Reconocimiento
La exploración general diaria es necesaria para identificar y abordar las 
muchas áreas problemáticas que están surgiendo constantemente en un 
campo de golf. Los problemas con los aspersores o las averías de riego, 
si no se atienden, pueden causar daños significativos a largo plazo. Los 
brotes de muchas plagas de insectos diferentes pueden ocurrir repenti-
namente y requieren aplicaciones localizadas de insecticidas para evitar 
daños. El reconocimiento reduce el potencial de pérdida de césped, así 
como la necesidad de aplicaciones innecesarias de pesticidas, fertilizantes 
y otros productos.

The Impact Of Reduced Golf Course Maintenance 
/ El impacto del mantenimiento reducido del 
campo de golf
A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS EL ARTÍCULO “THE IMPACT OF REDUCED GOLF COURSE MAINTENANCE” EN INGLES Y TRADUCIDO, 
QUE FUE PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA GCSAA EL 3 DE ABRIL DE ESTE AÑO 2020. SU AUTOR ES STEVE KAMMERER. APRIL 03, 2020
Steve Kammerer, Ph. D., regional director, Southeast Region

Daily monitoring of moisture levels and 
hand watering of dry areas on putting 

greens reduces excessive water use and 
unnecessary wetting agent applications.

El monitoreo diario de los niveles 
de humedad y el riego manual de 
áreas secas en greenes reduce el 

uso excesivo de agua y aplicaciones 
innecesarias de agentes humectantes.
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Mowing
Turfgrass must continually be mowed and cared for, espe-
cially on putting greens. The grasses on greens are usually 
different than what is growing on the tees, fairways and 
roughs. These varieties were bred and developed for their 
ability to withstand low daily mowing. The general rule of 
thumb in mowing any turfgrass species is to never remove 
more than one third of the leaf blade in a single mow. If a 
golf course is shut down with no maintenance activities for 
two to four weeks or more, the first mowing will undoub-
tedly lead to scalping of the playing surface and turfgrass 
loss. Putting surfaces may need to be regrassed if allowed to 
grow, with no mowing, for too long.

Cultivation
Aeration, venting and vertical mowing with routine sand 
topdressing is important to maintain soil porosity for gas 
exchange and water percolation. Many courses with active 
turfgrass growth on the putting greens perform these acti-
vities every week or every other week. When they are not 
performed on a scheduled, recurring basis, organic matter 
accumulates in the soil profile – negatively impacting roo-
ting, turf density and surface firmness.

Pests
Weeds that normally are controlled through mowing will 
gain an upper hand when grass is not mowed. Mowing is the 
most effective prevention against weeds in turfgrass. With 
very few herbicides labeled and legal for emerged weed 
control on putting greens, weeds left to seed can produce an 
exponential increase in weed pressure causing problems for 
many years to come. Diseases will also become more pro-
blematic when carefully maintained turf is allowed to beco-
me thick, unmown, matted grass. Many of these diseases, 
left unchecked or untreated with fungicide, have the poten-
tial to kill large swaths of even the best turf.

Nutrition
Putting greens receive regular applications of fertilizer. The-
se nutrients are commonly applied with low doses of growth 
regulators to produce a subdued but steady growth rate. If 
these applications are not made on a regular basis, turf qua-
lity will deteriorate and eventually require aggressive main-
tenance practices for recovery.

If basic maintenance tasks are not performed, then cost-
ly problems are sure to follow. It’s the routine activities in 
golf course maintenance that produce the desirable playing 
surfaces that golfers desire and have come to expect.

Siega
El césped se debe cortar y cuidar continuamente, especialmente en 
los greenes. Las especies en green suelen ser diferentes de lo que 
crece en los tees, calles y roughs. Estas variedades se criaron y desa-
rrollaron por su capacidad de resistir el bajo corte diario. La regla ge-
neral para cortar cualquier especie de césped es nunca eliminar más 
de un tercio de la lámina de la hoja en un solo corte. Si un campo 
de golf se cierra sin actividades de mantenimiento durante de dos a 
cuatro semanas o más, la primera siega indudablemente conducirá 
al escalpado de la superficie de juego y a la pérdida de césped. Es po-
sible que sea necesario volver a resembrar las superficies si se deja 
crecer, sin cortar, durante demasiado tiempo.

Cultivo
La aireación, ventilación y corte vertical con recubrimiento de arena 
rutinario es importante para mantener la porosidad del suelo, para el 
intercambio de gases y la filtración de agua. Muchos campos con creci-
miento activo de césped en los greenes realizan estas actividades cada 
semana o cada dos semanas. Cuando no se realizan de forma periódi-
ca y programada, la materia orgánica se acumula en el perfil del suelo, 
lo que afecta negativamente el enraizamiento, la densidad del césped 
y la firmeza de la superficie.

Plagas
Las malas hierbas que normalmente se controlan a través del corte 
ganarán ventaja cuando no se corte el césped. Cortar el césped es 
la prevención más efectiva contra las malas hierbas en el césped. 
Con muy pocos herbicidas etiquetados y legales para el control 
emergente de la maleza en los campos, las malas hierbas dejadas 
para semillar pueden producir un aumento exponencial en la pre-
sión causando problemas durante muchos años. Las enfermedades 
también se volverán más problemáticas cuando se permita que el 
césped cuidadosamente mantenido se convierta en hierba espesa, 
sin cortar y enmarañada. Muchas de estas enfermedades, si no se 
controlan o no se tratan con fungicidas, tienen el potencial de matar 
grandes extensiones incluso del mejor césped.

Nutrición
Los putting greens reciben aplicaciones regulares de fertilizantes. 
Estos nutrientes se aplican comúnmente con dosis bajas de regula-
dores de crecimiento para producir una tasa de crecimiento mode-
rada pero constante. Si estas aplicaciones no se realizan de manera 
regular, la calidad del césped se deteriorará y eventualmente reque-
rirá prácticas de mantenimiento agresivas para la recuperación.

Si no se realizan tareas básicas de mantenimiento, seguramen-
te seguirán problemas costosos. Son las actividades de rutina en el 
mantenimiento de campos de golf las que producen las superficies 
de juego deseables que los golfistas desean y esperan.
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Fundamentos técnicos para avanzar con 
seguridad y paso firme en el desconfinamiento 
de instalaciones y equipamientos
Por Javier álvarez, técnico esPecialista en Dosificación y Desinfección* - boMbas GrunDfos iberia

Tras semanas de incertidumbre, mie-
do e inseguridad provocadas por 
una crisis sanitaria sin precedentes, 

entramos ahora en una nueva fase que, por 
igualmente desconocida y arriesgada, nos 
empuja a buscar soluciones de desinfección 
aplicables a instalaciones, facilities o todo 
tipo de equipamientos con una garantía de 
eficacia máxima.

Aún existen muchos aspectos descono-
cidos acerca del SARS-CoV-2, englobadas 
bajo el ya triste y celebérrimo término de 
COVID-19, pero lo que sí sabemos es su es-
tremecedora capacidad de contagio y pro-
pagación a través de personas portadoras 
del virus por contacto directo o indirecto 
provocado, por ejemplo, por superficies 
contaminadas.

Esta contaminación en superficie se 
debe, según algunos estudios, a que los 
coronavirus como el SARS pueden sobrevi-
vir periodos largos de tiempo, desde varias 
horas hasta incluso días, en materiales tan 
comunes como el metal, el plástico o el cris-
tal. En cualquier caso, una desinfección de 
estas superficies con un biocida adecuado 
inactiva de forma efectiva este coronavirus.

A principios del mes de marzo, la Organi-
zación Mundial de la Salud lanzó una publi-
cación técnica donde se definen las pautas a 
seguir para, entre otros puntos, desinfectar 
superficies potencialmente contaminadas. 
Entre las medidas indicadas se propone la 
desinfección con etanol 70% o hipoclorito 
sódico con concentraciones del 0,5% de clo-
ro activo.

En tiempos de crisis los desinfectantes 
pueden escasear o resultar de difícil acceso. 
Así mismo, el agotamiento y las situaciones 
estresantes a los que se enfrentan diaria-
mente los equipos de seguridad ciudadana, 
sanitarios, protección civil y personal de 
limpieza pueden provocar en ocasiones un 
riesgo de accidentes derivados de la mani-
pulación de productos químicos.

Realizar operaciones como la prepa-
ración de disoluciones diluidas a partir de 
productos concentrados, la desinfección 
con químicos no adecuados o el empleo de 
mezclas inapropiadas, aumenta el peligro. 
Los sistemas de generación electrolítica in 
situ de soluciones diluidas de hipoclorito de 
sodio, comúnmente denominados Sistemas 
de Electrocloración, permiten generar nues-
tra propia disolución de hipoclorito de sodio 
de baja concentración para desinfectar su-
perficies contaminadas.

Las principales ventajas de emplear 
un Sistema de Electrocloración para gene-
rar esta disolución desinfectante son las 
siguientes:

Permite una aplicación directa del des-
infectante generado ya que la concentra-
ción en cloro activo en esta disolución es del 
0,6%, asegurando, por tanto, una correcta 
desinfección de las superficies según las di-
rectrices de la OMS.

Se evita la manipulación de productos 
químicos peligrosos como el hipoclorito 
sódico comercial con concentraciones ele-
vadas al 13-15% y los posibles daños deri-
vados de las operaciones de dilución para 
obtener disoluciones aplicables.

Del mismo modo no es necesario rea-
lizar operaciones de dilución de las lejías 
convencionales con concentraciones típicas 
entre 4% - 5%.

Los posibles problemas de desabasteci-
miento de desinfectante se anulan ya que el 
sistema solo requiere tres precursores con 
disponibilidad diaria en nuestra sociedad: 
sal, agua y electricidad.

Esto hace que, además, el coste del pro-
ducto generado sea sustancialmente más 
económico que las soluciones comerciales 
de hipoclorito sódico.

El desinfectante generado es estable 
manteniendo su concentración constante 
largos periodos de tiempo.

No existen limitaciones para el transpor-
te del desinfectante generado.

Las instalaciones de generación de des-
infectante son totalmente seguras evitando 
problemas en el manejo y manipulación de 
desinfectantes por el personal a cargo.

Todas estas ventajas hacen que los Sis-
temas de Electrocloración sean una con-
tribución efectiva y segura para frenar la 
propagación de COVID-19 y ayudarnos en la 
desinfección de superficies contaminadas 
durante la desescalada.
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Evaluación del sistema de 
iluminación artificial en céspedes 
deportivos

1. Introducción
La aprobación del nuevo Reglamento de 
retransmisión televisiva por parte de la Co-
misión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes el 26 de julio de 2018, tiene la fina-
lidad de mejorar la percepción audiovisual 
(entendida como la impresión que reciben 
los espectadores de lo que ocurre en el es-
tadio) de la competición y la homogenei-
zación de la imagen, desarrollando ciertas 
exigencias referidas a la altura y calidad de 
corte, a la cobertura, a la uniformidad, al 
marcaje y al riego (Reglamento para la re-
transmisión televisiva, 2018). Según el Re-
glamento, la percepción audiovisual es el 
factor que establece gran parte del valor de 
la competición pues tiene una gran influen-
cia sobre la producción televisiva. En este 
sentido, cabe recordar la relevancia econó-
mica de la retransmisión televisiva: se esti-
ma que los ingresos de La Liga generados 
por retransmisiones televisivas se elevarán 
en el próximo trienio a 2.118 millones por 
temporada, de los cuales 1.218 serán en 
derechos nacionales y 900 en derechos in-
ternacionales.

A día de hoy, la mayoría de los estadios 
de fútbol son abiertos, pero con las gradas 
totalmente cubiertas. Este hecho, se con-
vierte en un factor limitante para el correc-
to desarrollo del césped debido a la gran 
superficie de sombra que provoca. Ade-
más, las últimas tendencias se centran en 
la construcción de estadios completamen-
te cerrados con el objetivo de maximizar 
la satisfacción del público y profesionales 
del deporte. De este modo, se plantea con-
vertir lo que era un deporte que, de forma 
general, siempre se había practicado al 
aire libre, en un deporte que se llevará a 
cabo en espacios completamente cerra-
dos para contrarrestar los efectos de la 
meteorología adversa (frío, calor, lluvia, 
etc.). A pesar de los beneficios que genera 

el cierre total o parcial de los estadios en 
términos de comodidad para el público, no 
se debe olvidar que la superficie en la que 
se practica dicho deporte está compuesta 
por una planta que, como tal, precisa, en-
tre otros requisitos, de condiciones de luz 
y temperatura adecuadas para su correcto 
funcionamiento.

En este contexto, la iluminación artifi-
cial de céspedes deportivos se ha conver-
tido en una práctica cada vez más habitual 
que permite mejorar sensiblemente la cali-
dad del césped en las zonas más sombrea-
das. No obstante, dicha práctica presenta 
unos costes económicos y ambientales que 
deben ser minimizados para hacer dicha 
práctica sostenible desde ambos puntos de 
vista. Así, es necesario evaluar la eficiencia 
de los sistemas de iluminación artificial con 
el objeto de minimizar costes económicos e 
impacto ambiental al tiempo que se maxi-
miza la calidad vegetativa, funcional y vi-
sual del césped.

2. Objetivos
El objetivo general del presente trabajo es 
determinar la respuesta de la fotosíntesis a 
la intensidad lumínica en 4 variedades de 
Lolium perenne L. (var. Rinovo; var. Fiesta 4; 
var. Ringles; var. Tetragreen), a 18 ºC y 10 ºC 
con el fin de determinar el nivel óptimo de 
iluminación de estas variedades, lo que 
permitiría maximizar la eficiencia de los 
sistemas de iluminación artificial utiliza-
dos en campos de fútbol durante la época 
invernal.

3. Metodología
En una primera fase del estudio, se deter-
minó la radiación fotosintéticamente activa 
(PAR) de dos sistemas de iluminación artifi-
cial en los estadios del Sevilla FC. y del Villa-
real F.C con lámparas de Sodio y lámparas 
LED. (Figuras 1-2)

Estas mediciones se llevaron a cabo 
con fluorómetro portátil (Y (II) Meter, Op-
ti-Sciences Co.) a nivel del terreno de juego 

Figura 1. Máquina de iluminación 
compuesta por LEDs rojos y azules 
fabricada por Andled Energy

Figura 2. Máquina de iluminación modelo LU120 compuesta de 
lámpara de sodio. Fabricada por SGL System
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y con las lámparas situadas a la altura 
habitual según el procedimiento llevado 
a cabo en cada una de las instalaciones. 
(Figuras 3-4)

En una segunda fase del estudio, se 
realizó una siembra de las 4 variedades de 
Lolium perenne L. (var. Rinovo; var. Fiesta 4; 
var. Ringles; var. Tetragreen) seleccionadas 
y se mantuvieron a condiciones de ilumi-
nación y temperatura óptimas (500 µEm-

2s-1 y 25 ºC) desde la emergencia a finales 
de diciembre hasta finales de febrero. (Fi-
guras 5-6)

Parámetros determinados
La última semana de febrero, una vez las 
plantas estuvieron plenamente desarrolla-
das, se determinó la respuesta fotosintética 
de las plantas a la luz a 18 ºC y a 10 ºC me-
diante un analizador de gases por infrarrojo 
(IRGA) Li-cor 6400 (Li-Cor Inc., NE, EEUU). 
(Figuras 7-8)

La toma de medidas duró hasta me-
diados del mes de abril. Las medidas a 
18 ºC se llevaron a cabo entre las 10h y las 
14h de días soleados en condiciones de 
exterior. Las curvas de respuesta a la luz a 

10 ºC se realizaron en una cámara de creci-
miento con luz artificial (PAR~400 µE m-2s-

1) y temperatura de 8-10 ºC debido a que la 
capacidad del IRGA para alterar la tempe-
ratura de medida se limita a 4-5 ºC respec-
to del ambiente. Con el fin de alterar las 
condiciones de crecimiento de las plantas 
lo menos posible, las plantas se disponían 
en la cámara de crecimiento 30’ antes de 
iniciar las medidas. A partir de estas medi-
das, se estimó, entre otros parámetros, el 
Punto de compensación para la luz (nivel 
de radiación PAR en el cual la fotosíntesis 

Figura 3. Medidas del PAR que recibía la superficie 
de césped mediante un fluorómetro portátil Opti-
Sciences, modelo Y (II) Meter

Figura 5. Macetas introducidas en un fitotrón 
para estimular el crecimiento inicial. Condiciones 

ambientales de: Tª = 20ºC y PAR = 400 (µE m-2s-1).
Figura 6. Plantas en el invernadero de 

metracrilato transparente con aperturas 
cenitales. En condiciones de Tª = 20ºC

Figura 4. Máquina de iluminación modelo LED351R compuesta por LEDs con radiación infrarroja y 
calefactores (izquierda). Máquina de iluminación modelo MU50 compuesta por lámparas de sodio 
(derecha). Ambas fabricadas por SGL System
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bruta y la respiración de la planta se igua-
lan, por lo que la fotosíntesis neta es 0); 
el Punto de saturación para la luz (nivel 
de radiación PAR en el cual la fotosínte-
sis neta alcanza el máximo, de forma que 
incrementos posteriores de radiación no 
suponen un aumento de la asimilación de 
CO2 por parte de la planta); y la eficiencia 
cuántica (la cantidad máxima de CO2 que 

una planta puede asimilar por cada fotón 
de luz que recibe).

4. Resultados y discusión
Los valores de fotosíntesis máxima alcan-
zados oscilaron entre 16,15 y 18,76 µmol 
CO2 m-2 s-1 a 18 ºC, registrándose una dis-
minución significativa a 10 ºC en todas las 
variedades (Figura 9). Los valores de efi-

ciencia cuántica a 18 ºC fueron elevados 
(entre 0,11 y 0,10 µmol CO2/µE), mostran-
do una disminución significativa en torno 
al 50% a 10 ºC en todas las variedades, lo 
que resulta esperable pues, a concentra-
ciones de CO2 constantes, la capacidad de 
asimilar carbono aumenta con la tempe-
ratura debido a la mayor actividad de las 
enzimas.

Figura 7. Medición de la 
respuesta fotosintética 
de una de las plantas a 
la luz a 18ºC mediante 
un analizador de gases 
por infrarrojo (IRGA) Li-
cor 6400 (Li-Cor Inc., NE, 
eeuu) y en condiciones 
de exterior.
Figura 8. Ejemplo de 
curva de respuesta 
de la fotosíntesis a la 
radiación incidente de 
una de las plantas, vista 
desde la pantalla del Li-
cor 6400 (Li-Cor Inc., NE, 
EEUU) en el momento 
de la medición.

Figura 9. Curvas de respuesta de la 
fotosíntesis (µmol CO2 m-2s-1) a la 
radiación incidente (µE m-2s-1) de 
4 variedades de Lolium perenne 
estudiadas a 18ºC (círculos negros) y 
a 10ºC (círculos blancos). Variedades: 
Rinovo (A); Fiesta 4 (b); Ringles (c); 
Tetragreen (D). Los valores son 
medias de 6 réplicas ± erro estándar
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El Punto de compensación y el Punto de 
saturación para la luz obtenidos en el presen-
te estudio se mostraron superiores a mayor 
temperatura. En concreto, el Punto de satura-
ción para la luz fue, como máximo, de 387,6 
µE m-2 s-1a 18 ºC; mientras que a 10 ºC fue de 
346,5 µE m-2 s-1 (Figura 10). Este hecho sugiere 
que para el uso de lámparas de luz artificial en 
campos de fútbol que utilicen las variedades 
consideradas en el estudio y a temperaturas 
de entre 18 ºC y 10 ºC, es preciso adecuar la in-
tensidad de las lámparas a niveles de PAR no 
superiores a 400 µE m-2 s-1. Se pudo observar 
que la iluminación mediante lámparas de so-
dio alcanzó niveles de PAR en torno a 600 µE 
m-2 s-1, por lo que sobrepasaban ampliamente 
el punto de saturación de luz obtenido para 
las variedades estudiadas. No obstante, la 
iluminación mediante LEDs mostró un nivel 
de PAR en torno a 375 µE m-2 s-1, más cercano 
por tanto al punto de saturación de las 4 va-
riedades, lo que sugiere que este sistema de 
iluminación sería más eficiente.

Los LEDs presentan ciertas ventajas 
frente las lámparas de vapor de sodio. Entre 
las cuales destacan la direccionalidad de la 
luz, hecho que permite que no existan pérdi-
das lumínicas por reflexión, la extensa gama 
de colores que se pueden elegir y la facilidad 
de ser regulables en intensidad. A pesar de 

todo, el debate entre los LEDs y las lámpa-
ras de sodio en los sistemas de iluminación 
artificial utilizados en los estadios de fútbol 
ha aparecido recientemente por lo que la 
disponibilidad de datos que permitirían su 
comparación precisa es aún escasa.

En conclusión, la intensidad de la radia-
ción de las lámparas de socio podría redu-
cirse sin que ello supusiera una reducción 
del efecto que éstas tienen sobre la planta. 
Dicha reducción de intensidad supondría 
una reducción del coste en torno del 35% 
a 18 ºC y del 42% a 10 ºC.
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Figura 10. Punto de saturación de luz (µE CO2 
m-2s-1) de 4 variedades de Lolium perenne 

estudadas a 18ºC y a 10ºCV, teniendo en 
cuenta que para su cálculo se usó la función: 

y=a(1-bx), introduciendo en “y” el 80% del 
valor de Anmáx. Variedades: Rinovo (A); Fiesta 
4 (B); Ringles (C); Tetragreen (D). Los valores 

son medias de 6 réplicas ± error estándar. 
Las letras diferentes implican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05. Test 
Duncan).
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This article is an open letter providing ideas and 
recommendations to superintendents who are 
passionate about providing top-quality course 

conditions but are novices at putting green regrassing 
and renovation and have greens that need serious help.

The golf course superintendent’s job is to provide 
the best playing conditions with the given resources 
and environment. The resources include budgetary 
items such as labor, equipment, the irrigation system, 
etc., and the environment encompasses the soil, vege-
tation and climate. Playing conditions are limited by re-
sources and/or environment. A golf course renovation 
is an opportunity to mitigate environmental limitations 
— to remove limitations caused by excessive moisture, 
temperature, shade and/or humidity. A successful re-
novation should allow a superintendent to use resour-
ces more efficiently throughout the golf course (8).

Consejo para la renovación de 
greenes / Golf course greens 
renovation advice
Double Version de Golf Course 
Management magazine
Septiembre de 2018 | J.N. (Trey) Rogers III,
Una investigación sintetizada para ayudar a los superintendentes a iniciar una 
renovación de greens, minimizar el cierre del campo y asegurar un producto 
terminado de larga duración.
A distillation of research to help superintendents spearhead 
a greens renovation, minimize course closure and ensure a 
long-lasting finished product. September 2018 | J.N. (Trey) 
Rogers III

Foto 1. Muchos buenos campos no han cambiado 
mucho desde que fueron construidos hace más 
de 50 años. La renovación de greenes instalando 
Agrostis nuevo y mejorado y nuevos sistemas de 
drenaje para garantizar la salud y la calidad de la 
superficie debe mejorar la satisfacción del jugador 
y, con el tiempo, reducir la necesidad de una 
gestión intensiva del césped. D. Dingman / Many 
fine golf courses have not changed much since 
they were built more than 50 years ago. Renovating 
putting greens by installing a new, improved 
creeping bentgrass and adding new drainage 
systems to ensure the health and quality of the 
playing surface should improve player satisfaction 
and, over time, reduce the need for intensive turf 
management. Photo by Dan Dingman

Este artículo es una carta abierta que proporciona ideas y recomenda-
ciones a superintendentes apasionados por proporcionar condicio-
nes de alta calidad, pero son inexpertos en resiembra y renovación 

de green y estos necesitan seria ayuda.
El trabajo del superintendente del campo de golf es proporcionar las 

mejores condiciones de juego con los recursos y el entorno dados. Los re-
cursos incluyen elementos presupuestarios como mano de obra, equipo, 
sistema de riego, etc., y el medio ambiente abarca suelo, vegetación y cli-
ma. Las condiciones de juego están limitadas por los recursos y/o el entorno. 
Una renovación del campo es una oportunidad para mitigar las limitaciones 
ambientales, para eliminar las causadas por la humedad excesiva, la tempe-
ratura, la sombra y/o la humedad. Una renovación exitosa debe permitir a 
un superintendente utilizar los recursos de manera más eficiente en todo el 
campo de golf (8).
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Improving putting greens
The courses discussed here have greens that are typical of 
cool, humid zones and that have lasted 50 to 100 years or 
more. They have a significant surface slope, and, over the 
past 15 to 40 years, they have been treated with an aggres-
sive, consistent topdressing program. This smooth surface 
and mowing technology have allowed for the reduction of 
cutting heights from 0.16 inch (4.06 mm) in 1990 to 0.10 inch 
(2.54 mm) today, all with the same plant.

Your greens are as good as cultural practices allow and, 
frankly, are as good as the weather. What they are missing 
— and what renovations are all about — is a grass that has 
been bred to thrive (not adapt) in a putting green situation 
and a construction system that removes the environment 
(that is, moisture) from the equation.

This putting green situation is not unusual. You have 
provided excellent playing conditions — in many respects, 
better than those of your competitors. The issue is that, as 
other courses add new grasses and construction techno-
logy, your course starts to lag because cultural practices 
alone cannot match their upgrades. The more renovations 
your members experience at other courses, the more they 
will note the absence of improvements to your greens. It 
will not get better.

Greens in this climate are a mixture of creeping bent-
grass (Agrostis palustris) and annual bluegrass (Poa annua 
var. reptans). The creeping bentgrass varieties are typically 
older and have likely been in place for 50 years or longer. 
The annual bluegrasses are naturally occurring botanical 
varieties that have adapted to the environmental and cul-
tural conditions of the putting surface. Rarely is there a mo-
nostand of older creeping bentgrass, but there are certainly 
plenty of examples of extensive stands of annual bluegrass.

Creeping bentgrass — especially the newer varieties — 
performs better than annual bluegrass with less water and 
fewer chemicals. Annual bluegrass has a fine leaf texture 
and provides an excellent putting surface when environ-
mental conditions are favorable. For this reason, it may be 
cultivated and tolerated on putting greens despite its need 
for extensive inputs.

Fifteen years ago, before the latest round of creeping 
bentgrass breeding advancements, annual bluegrass pro-
vided the best putting surface when conditions were right. 
Because they survive a similar height of cut, the newer 
bentgrasses that became available around 2010 are equal 
to or better than annual bluegrass, and they certainly pro-
vide excellent putting surfaces throughout a wider range of 
seasonal and climatic factors with far fewer chemical inputs 
(10). The new varieties have a finer leaf blade compared 
with older creeping bentgrasses. The wider leaf blade of the 
older creeping bentgrasses is a genetic function that cultu-
ral practices cannot change.

The newer creeping bentgrass varieties can provide an 
exceptional putting surface throughout the season — not 
just when climatic conditions are favorable. Greenkeepers 
can do this with fewer inputs (multiple mowing/rolling), 

Mejorar los putting green
Los campos a los que se refiere este artículo tienen greenes típicos de 
zonas frías y húmedas y de 50 a 100 años o más. Su pendiente super-
ficial es significativa, y, en los últimos 15-40 años, se han tratado con 
un programa de recebo agresivo y consistente. Esta superficie lisa y 
la tecnología de siega han permitido la reducción de alturas de corte 
de 0,16 pulgadas (4,06 mm) en 1990 a 0,10 pulgadas (2,54 mm) hoy en 
día, todas con la misma planta.

Sus greenes son tan buenos como las prácticas culturales permi-
ten y, francamente, son tan buenos como el clima. Lo que les falta 
—y de lo que tratan las renovaciones— es un césped cultivado para 
prosperar (no para adaptarse) en una situación de putting green y en 
un sistema de construcción que elimina el ambiente (es decir, la hu-
medad) de la ecuación.

Esta situación de green no es inusual. Ha proporcionado excelen-
tes condiciones de juego, en muchos aspectos, mejores que las de 
sus competidores. El problema es que, a medida que otros campos 
añaden nuevas hierbas y tecnología de construcción, el suyo comien-
za a rezagarse porque las prácticas culturales por sí solas no pueden 
igualar sus mejoras. Cuantas más renovaciones experimenten sus 
miembros en otros campos, más notarán la ausencia de mejoras en 
sus greenes. Y esto no mejorará.

Los greenes en este clima son una mezcla de Agrostis (A. palustris) 
y Poa (P. annua var. reptans). Las variedades de Agrostis son típica-
mente más antiguas y probablemente han estado en su lugar durante 
50 años o más. Las de Poa son variedades de origen natural que se 
han adaptado a las condiciones ambientales y culturales del green. 
Rara vez encontraremos una sola variedad de Agrostis, sin embargo 
fácilmente observaremos diferentes variedades de Poa annua.

El Agrostis, especialmente las variedades más recientes, funciona 
mejor que la Poa con menos agua y menos productos químicos. la 
Poa tiene una textura fina de hoja y proporciona una excelente super-
ficie de colocación cuando las condiciones ambientales son favora-
bles. Por esta razón, puede ser cultivado y tolerado en green a pesar 
de su necesidad de insumos extensos.

Hace quince años, antes de la última ronda de avances de cría de 
Agrostis, la Poa proporcionó la mejor superficie de putt cuando las 
condiciones eran las correctas. Debido a que sobreviven a una altura 
de corte similar, las nuevas hierbas Agrostis que se pusieron a dispo-
sición alrededor de 2010 son iguales o mejores que la Poa, y sin duda 
proporcionan excelentes superficies de colocación a lo largo de una 
gama más amplia de factores estacionales y climáticos con muchos 
menos insumos químicos (10). Las nuevas variedades tienen una hoja 
más fina en comparación con las antiguas. La hoja más ancha de las 
antiguas Agrostis es genética que las prácticas culturales no pueden 
cambiar.

Las nuevas variedades de Agrostis pueden proporcionar una su-
perficie de colocación excepcional durante toda la temporada, no 
solo cuando las condiciones climáticas son favorables. Los Greenkee-
pers pueden hacer esto con menos entradas (múltiples siegas/rula-
dos), y la superficie de colocación/hierba sufre menos estrés durante 
toda la temporada. Las nuevas variedades son de textura más fina 
(ancho estrecho de hoja) y más densas, tienen un hábito de creci-
miento vertical (las cualidades preferidas de la Poa), y también una 
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excepcional tolerancia al calor, al frío y al desgaste y capacidad de 
recuperación, al igual que todas las variedades de Agrostis. Los culti-
vadores de especies de césped han hecho su trabajo.

Requerimientos de renovación del green
Drenaje Con el fin de cultivar y mantener variedades de Agrostis y mi-
nimizar la invasión de Poa, el green debe tener un sistema de drenaje 
(el drenaje natural rara vez es lo suficientemente significativo) y estar 
libre de sombra (sombra de la mañana como mínimo) (Figura 1). Un 
riesgo significativo sobre cualquiera de los dos factores conducirá en 
última instancia al fracaso de la renovación o, al menos, a la posibili-
dad de frustrarlo.

El Agrostis prefiere condiciones bien drenadas. Esto significa ins-
talar drenaje en los greenes existentes o construirlos con zonas radi-
culares a base de arena. Si los greenes a base de arena ya existen y 
funcionan correctamente, entonces son necesarias pocas modifica-
ciones. Si eran originalmente construidos con tierra nativa en el lugar 
y luego recebados son arena, el drenaje interno debe ser abordado.

La primera opción es instalar tuberías de drenaje específicamen-
te orientadas en todo el green y en el approach. Este proceso no es 
nuevo; ha existido por más de un siglo. Sin embargo, a medida que el 
auge de la renovación ha evolucionado y la necesidad de drenaje de 
estos greenes recebados de arena se ha hecho evidente, ha surgido 
una industria artesanal, con empresas que pueden instalar de mane-
ra eficiente y ordenada el drenaje con una interrupción mínima en la 
superficie de green. Ejemplos de empresas que prestan este servicio 
son XGD, Golf Preservations y Extreme Drainage. Cada empresa en 
esta línea se separó de la primera, un verdadero signo de una buena 
idea y una oportunidad. Es probable que haya otros.

La ventaja de este sistema es la facilidad de instalación y la falta 
de interrupción (7). También conserva los contornos de la superficie. 
La conversión de césped puede seguir la instalación de baldosas, 
pero no viceversa. El exceso de humedad viaja a través de la capa de 
de arena a la línea de drenaje más cercana (a menudo 6 pies de espa-
cio). Es muy eficaz.

La desventaja de este sistema es que los greenes pobremente o 
mal contorneados no se cambian, y la superficie verde no se puede 
secar uniformemente. La idea es que la humedad constante en una 

and the putting surface/grass suffers less stress throu-
ghout the season. The new creeping bentgrass varie-
ties are finer-textured (narrow leaf width) and denser, 
have an upright growth habit (the preferred qualities 
of annual bluegrass), and also have outstanding heat, 
cold and wear tolerance and recuperative ability, as do 
all creeping bentgrass varieties. The turfgrass breeders 
have done their jobs.

Putting green renovation requirements
Drainage In order to grow and maintain creeping bent-
grass varieties and minimize annual bluegrass invasion, 
the putting green site must have a drainage system (na-
tural drainage is rarely significant enough) and be sha-
de-free (morning shade at the very least) (Figure 1). Signi-
ficant compromise on either factor will ultimately lead to 
failure of the renovation — or, at the very least, unrealized 
potential.

Creeping bentgrass prefers well-drained conditions. 
For a putting green, this means either installing tile dra-
inage in existing greens or constructing greens with 
sand-based root zones. If sand-based greens already exist 
and function properly, then few modifications are neces-
sary. If the greens were originally push-up greens that 
were built with on-site native soil and then sand-topdres-
sed, internal drainage must be addressed.

The first option is to install specifically oriented drain 
tile throughout the green site and approach. This process 
is not new; it has been around for more than a century. 
However, as the renovation boom has evolved and the 
need for drainage of these aging sand-topdressed greens 
has become evident, a cottage industry has emerged, with 
companies that can efficiently and neatly install drainage 
with minimal disruption to the green surface. Examples of 
companies that provide this service are XGD, Golf Preser-
vations and EXtreme Drainage. Each company in this line 
spun off from the first — a true sign of a good idea and an 
opportunity. There are likely others.

The advantage of this tile system is ease of installa-
tion and lack of disruption (7). It also preserves surface 

Figura 1. Con el fin de cultivar y mantener variedades de Agrostis y minimizar la invasión Poa annua, el green debe 
tener un sistema de drenaje (el drenaje natural rara vez es lo suficientemente significativo) y estar libre de sombra 
(de la sombra de la mañana como mínimo). Ilustración por Alec Kowalewski. / Figure 1. In order to grow and maintain 
creeping bentgrass varieties and minimize annual bluegrass invasion, the putting green site must have a drainage 
system (natural drainage is rarely significant enough) and be shade-free (morning shade at the very least). Illustration 
by Alec Kowalewski
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contours. The grass conversion can follow the tile installation, 
but not vice versa. The excess moisture travels through the sand 
topdressing layer to the nearest drain line (often 6-foot spacing). 
It is very effective.

The disadvantage of this system is that bad or poorly contou-
red greens are not changed, and the green surface cannot dry 
down evenly. The idea is that consistent moisture across a green 
surface affects playability and maintenance. Peaks, knobs and 
high spots on greens will get drier, faster; low spots — usually the 
fronts of greens — will be the wettest. Because the low spot is the 
green front, playability is often negatively affected (4,9). Althou-
gh drainage installation makes a better green — often bordering 
on tremendously better — it does not make the best green.

Beginning in 1960, the USGA produced a pamphlet that 
provided specifications for sand-based putting green construc-
tion. This design is a 12-inch (30.48-cm) root-zone profile over a 
4-inch (10.16-cm) gravel drainage blanket, with drain pipes for 
excess water. Several edits, most recently in 2018, have impro-
ved this construction method.

The latest, most significant change is to vary the depth of 
the profile depending on green elevation and slope (12). High 
areas have shallower profiles so they don’t dry out, and low 
areas are deeper to keep the surface drier. This keeps playability 
and maintenance optimal.

After 2010, the advent of GPS and lasers made it possible to 
construct greens with variable depths easily, and the overall cost 
is negligible compared with the costs of traditional construction 
methods. Several courses have employed this technique since 
2014, including Baltimore Country Club, Moraine Country Club 
(Dayton, Ohio), Meadowbrook Country Club (Detroit) and Win-
ged Foot Golf Club (Mamaroneck, N.Y.).

The disadvantages of this system are a slight increase in cost 
and course closure during reconstruction, as the root-zone depth 
of the green cannot be increased without demolishing the green.
[/su_column] [/su_row]

Shade
The second environmental concern is shade. Shade is usually 
caused by trees, and tree removal in the southeast quadrant 
of the green site is imperative. This guideline has few, and mi-

superficie afecta la jugabilidad y el mantenimiento. Puntos mas al-
tos se secarán más rápido; puntos bajos serán los más húmedos. 
Como el punto mas bajo es el frente del green, la jugabilidad a 
menudo se ve afectada negativamente (4,9). Aunque la instalación 
del drenaje mejora un green, a veces de manera sorprendente, no 
implica tener el mejor green.

A partir de 1960, la USGA elaboró un folleto que proporciona-
ba especificaciones para la construcción de putting green a base 
de arena. Este diseño es un perfil de zona de raíz de 12 pulgadas 
(30,48 cm) sobre una capa de drenaje de grava de 4 pulgadas (10,16 
cm), con tuberías de drenaje para el exceso de agua. Varias edicio-
nes, más recientemente en 2018, han mejorado este método de 
construcción.

El último y más significativo cambio es variar la profundidad 
del perfil dependiendo de la elevación y la pendiente (12). Las áreas 
altas tienen perfiles menos profundos para que no se sequen, y las 
áreas bajas son más profundas para mantener la superficie más 
seca. Esto mantiene la jugabilidad y el mantenimiento óptimos.

Después de 2010, el advenimiento del GPS y los láseres hizo 
posible construir greenes con profundidades variables fácilmen-
te, y el costo total es insignificante en comparación con los costos 
de los métodos de construcción tradicionales. Varios campos han 
empleado esta técnica desde 2014, incluyendo Baltimore Country 
Club, Moraine Country Club (Dayton, Ohio), Meadowbrook Country 
Club (Detroit) y Winged Foot Golf Club (Mamaroneck, N.Y.).

Las desventajas de este sistema son un ligero aumento en el 
costo y el cierre del campo durante la reconstrucción, ya que la pro-
fundidad de la zona radicular no se puede aumentar sin demoler 
el green.

Sombra
La segunda preocupación medioambiental es la sombra. Suele ser 
causada por árboles, y la eliminación de árboles en el cuadrante 
sureste del green es imprescindible. Esta directriz tiene pocas ex-
cepciones, minúsculas. El Agrostis no sobrevivirá en áreas som-
breadas (1). Si no se aborda la sombra, estas áreas, con el tiempo, 
se convertirán en poa o en un suelo desnudo (o ambos). Este cua-
drante es crítico debido al ángulo del sol.

El drenaje se puede instalar de forma ordenada y eficiente con una interrupción mínima de la superficie de green. Fotos por Travis Fox
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nuscule, exceptions. Creeping bentgrass will not survive 
in shaded areas (1). If shade is not addressed, these areas 
will, over time, convert to either an annual bluegrass stand 
or to bare ground (or both). The southeast quadrant is cri-
tical because of the angle of the sun.

Furthermore, investigations have proved the critical 
times for creeping bentgrass growth and subsequent an-
nual bluegrass invasion are the shoulder seasons, March/
April and October/November. The angle of the sun is low 
at these times, and shade from trees in the southeast qua-
drant can last well into the late morning and even early af-
ternoon. Total light can be quite low during this time even 
though the plant light requirements are the same as those 
of a late spring/early summer day when the day is longest.

Greens renovation procedures
The renovation process is the most painful aspect of the 
project. Besides the closure of the golf course, there are 
construction costs and lost revenue from all operations. 
All of our research efforts since 2011 have focused on mi-
nimizing course closure time while ensuring a sustainable 
product upon course reopening. What was thought of as a 
five- to eight-month closure period is now a 75- to 90-day 
establishment period, thanks to better understanding of 
fertilizer, mowing, brushing and topdressing procedures 
during establishment. The establishment procedure is 
significantly different from maintenance and often some-
thing that is foreign to the superintendent.

In the northern tier of golf courses, the start time for a 
procedure is usually sometime in August, with a reopening 
the next May or June. The 75- to 90-day establishment rule 
is in play here, but the number is split in some fashion by 
the winter season. The day of seeding dictates the day of 
opening, but so do the onset of winter and the beginning 
of spring.

Además, las investigaciones han demostrado que los tiempos crí-
ticos para el crecimiento del Agrosits y la posterior invasión de poa 
son las estaciones de marzo/abril y octubre/noviembre. El ángulo del 
sol es bajo en estos momentos, y la sombra de los árboles en el cua-
drante sureste puede durar hasta bien entrada la mañana e incluso 
temprano por la tarde. La luz total puede ser bastante baja durante 
este tiempo, aunque los requisitos de luz de la planta son los mismos 
que los de un día de primavera/principios de verano cuando el día es 
más largo.

Procedimientos de renovación de greenes
El proceso de renovación es el aspecto más doloroso del proyecto. 
Además del cierre del campo de golf, hay costos de construcción y 
pérdida de ingresos de todas las operaciones. Todos nuestros es-
fuerzos de investigación desde 2011 se han centrado en minimizar el 
tiempo de cierre y, al mismo tiempo, garantizar un producto sosteni-
ble tras la reapertura. Lo que se pensó como un período de cierre de 
cinco a ocho meses es ahora un período de establecimiento de 75 a 
90 días, gracias a una mejor comprensión de los procedimientos de 
fertilizante, siega, cepillado y recebo durante el establecimiento. El 
procedimiento de establecimiento es significativamente diferente del 
mantenimiento y a menudo algo que es extraño al superintendente.

En el nivel norte de los campos de golf, el inicio de un procedi-
miento suele ser en algún momento de agosto, con una reapertura el 
siguiente mes de mayo o junio. La regla de establecimiento de 75 a 90 
días está en juego aquí, pero el número se quiebra de alguna manera 
por la temporada de invierno. El día de la siembra dicta el día de la 
apertura, pero también lo hacen el inicio del invierno y el comienzo 
de la primavera.

Lo mejor de la renovación es el Agrostis en sí. El verano es el mejor 
período para el crecimiento de este en los climas del norte. La capaci-
dad de recuperación de la planta es más alta en verano, por lo que es 
más fácil utilizar el campo de golf después de que se reabre para esa 
primera temporada (5). Por el contrario, las renovaciones de bermuda 

Figura 2. Estas ilustraciones muestran el perfil de green de la USGA 
con profundidad de zona raíz estándar (arriba) y con profundidad de 
zona raíz variada. Ilustraciones por Kevin Frank



DIC 2020 | Nº 74 | GREENKEEPERS | 75

>> ARTÍCULO TÉCNICO

The best thing about the renovation is the creeping 
bentgrass itself. Summer is the best period for creeping 
bentgrass in northern climates. The recuperative ability 
of the plant is highest in summer, making it easier to use 
the golf course after it reopens for that first season (5). By 
contrast, Florida bermudagrass renovations are the exact 
opposite, as the bermudagrass established in summer is 
now growing at its lowest rate in December/January and 
must persist through tremendous use with high expecta-
tions and little to no growth/recovery.

Another component of renovation is the green cons-
truction technique, which can entail simply applying a 
soil sterilant to existing greens — assuming drainage is 
adequate — and then seeding into the mat layer (2), or 
can require a complete reconstruction of green sites and 
surrounds. For the latter, the construction time depends 
on the labor on the site. Increased labor means increased 
costs but also a shorter construction period and a quicker 
return to the golf course following establishment. Clearly, 
this involves advance planning by the superintendent and 
the club, and reservations for work crews must be made 
months or years in advance, particularly now, when so 
many courses are undergoing renovations.

Interseeding
Two common questions that arise during renovation dis-
cussions involve either seeding into existing greens to 
change species or sodding greens after surface prepara-
tion. Both of these approaches are attempts to avoid shu-
tting down the golf course or, at the very least, to shorten 
the shutdown.

In the case of interseeding bentgrass, there have been 
numerous studies and anecdotal evidence of efforts to de-
termine an appropriate conversion method. To date, no 
research has shown that interseeding is an effective me-
thod of species conversion. Most results show no increa-
se or increases of 1% to 2% over a two-year trial period 
(3,11). It can be argued that continuing interseeding for 
five years or more could result in exponential increases 
in a turf species, but even then, the time frame is lengthy 
and the conversion is far from complete.

Reasons for the lack of success revolve around com-
petition and establishment. The competition between 
the new seedlings and mature plants — and any other 
seed, such as annual bluegrass — is disadvantageous to 
the seedling in terms of water and nutrient availability. 
Combine this with a daily mowing height designed for a 
mature turfgrass stand, and the reasons for failure beco-
me clear.

Sodding Sodding greens with creeping bentgrass is 
also an option, but you cannot broach this subject without 
forethought. For every sodding success, there is a sodding 
failure. Instant green does not mean instant playing qua-
lity, and superintendents should not count on anything 
beyond adequate playing quality during the first year.

de Florida son exactamente lo contrario, ya que la bermuda estable-
cida en verano está creciendo a su tasa más baja en diciembre/enero 
y debe persistir a través de un uso tremendo con altas expectativas y 
poco o ningún crecimiento/recuperación.

Otro componente de la renovación es la técnica de construcción, 
que puede implicar simplemente aplicar un esterilizante del suelo a 
los greenes existentes, suponiendo que el drenaje sea adecuado, y 
luego sembrar en la capa --- (2), o puede requerir una reconstrucción 
completa de los greenes y alrededores. Para este último, el tiempo de 
construcción depende de la mano de obra. El aumento de la misma 
significa un aumento de los costos, pero también un período de cons-
trucción más corto y un retorno más rápido al campo de golf después 
del establecimiento. Claramente, esto implica una planificación anti-
cipada por parte del superintendente y el club, y las reservas para los 
equipos de trabajo deben hacerse con meses o años de anticipación, 
particularmente ahora, cuando tantos campos están en proceso de 
renovación.

Resiembra
Dos preguntas comunes que surgen durante las discusiones de reno-
vación implican la siembra en los greenes existentes para cambiar 
las especies o cubrirlos con césped después de la preparación de la 
superficie. Ambos enfoques son intentos de evitar el cierre del campo 
de golf o, al menos, de acortar el cierre.

En el caso de la resiembra de Agrostis, ha habido numerosos estu-
dios y casos de esfuerzos para determinar un método de conversión 
adecuado. Hasta la fecha, ninguna investigación ha demostrado que 
la resiembra sea un método eficaz de conversión de especies. La ma-
yoría de los resultados no muestran ningún aumento o aumento de 
1% a 2% durante un período de prueba de dos años (3,11). Se puede 
argumentar que la resiembra continua durante cinco años o más po-
dría resultar en aumentos exponenciales en una especie de césped, 
pero aún así, el marco de tiempo es largo y la conversión está lejos 
de ser completa.

Las razones de la falta de éxito giran en torno a la competencia y 
el establecimiento. La competencia entre las nuevas plántulas y las 
plantas maduras —y cualquier otra semilla, como la Poa— es desven-
tajosa para las plántulas en términos de disponibilidad de agua y nu-
trientes. Combine esto con una altura de siega diaria diseñada para 
un soporte de césped maduro, y las razones del fracaso se vuelven 
claras.

Cubrir con Césped. Tepear
Tepear los greenes de Agrostis también es una opción, pero no se 
puede abordar este tema sin previsión. Por cada éxito, hay un fracaso. 
El green instantáneo no significa calidad de juego instantáneo, y los 
superintendentes no deben contar con nada más allá de la calidad de 
juego adecuada durante el primer año.

El primer problema a tener en cuenta es la calidad del tepe a ins-
talar. El suelo cosechado con el tepe debe ser compatible con la zona 
radicular existente de los greenes. Cualquier cosa que no sea esto 
requerirá un cultivo básico más allá de los procedimientos normales 
durante tres a cuatro años (6). El suelo puede ser lavado de cualquier 
suelo antes de que llegue al campo, pero la suministradora de tepes 
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The first issue to consider is the quality of the sod to be ins-
talled. The soil harvested with the sod must be compatible with 
the existing root zone of the greens. Anything short of this will 
require core cultivation beyond normal procedures for three to 
four years (6). The sod may be washed free of any soil before it 
comes to the course, but the sod farm must be capable of carr-
ying out this procedure (most are not), and the sod will require 
significant time for new root establishment, as all of the roots 
will have been washed off before sod installation. Therefore, 
golfer expectations should be even lower.

Another quality factor is age/condition of sod — primarily 
the condition of the thatch/mat layer. The mat layer on a put-
ting green is modified with sand topdressing to provide a smoo-
th surface. The sod farm may have topdressed — again, the 
material needs to be compatible — but often this has not been 
done, and the superintendent is expected to topdress the sod. 
This is not a problem, but it may take up to six months — the 
majority of the first growing season — to modify the mat layer. 
The key here is to avoid raising member expectations that first 
year if the green is resodded.

Can there be an exception with sod? Sure. If the sod is grown 
either on your golf course or on a sod farm, so that the mat layer 
is continually modified with a sand topdressing and there is soil 
compatibility, then sodding can decrease the total number of 
days closed and even shorten the return to good playing condi-
tions. However, it is easy to see that these caveats require time 
to prepare and extended periods in which resources are dedica-
ted to intensive turf management.

While the golf course is closed
If the golf course is closed to establish grass on putting 
greens, that period will be a minimum of 75 to 90 days. As-
suming approaches and collars are already in the conversion, 
this is an excellent time to convert tees and fairways to cree-
ping bentgrass as well. Neither area takes as long to establish 
as the putting green, and, although the same drainage and 
sunlight guidelines apply, these areas are not under the same 
stress from low mowing heights and can be opened with little 
trepidation.

debe ser capaz de llevar a cabo este procedimiento (la mayoría no 
lo son), y la hierba requerirá un tiempo significativo para el nue-
vo establecimiento de raíces, ya que todas las raíces se habrán 
lavado antes de la instalación. Por lo tanto, las expectativas del 
golfista serían aún más bajas.

Otro factor de calidad es la edad/condición del tepe, princi-
palmente la condición de la capa de fieltro/mata. El mat en un pu-
tting green se modifica con el recebo de arena para proporcionar 
una superficie lisa. El productor de tepes puede recebado —una 
vez más, el material debe ser compatible— pero a menudo esto 
no se ha hecho, y se espera que el superintendente lo haga. Esto 
no es un problema, pero puede tardar hasta seis meses, la ma-
yoría de la primera temporada de crecimiento— en modificarlo. 
La clave aquí es evitar elevar las expectativas de los miembros el 
primer año si el verde tepeó.

¿Puede haber una excepción con tepes? Seguro. Si se cultiva 
ya sea en su campo de golf o en una granja de tepes, de modo que 
el mat se modifica continuamente con un recebo de arena y hay 
compatibilidad del suelo, entonces tepear puede disminuir el nú-
mero total de días cerrados e incluso acortar el retorno a buenas 
condiciones de juego. Sin embargo, es fácil ver que estas adverten-
cias requieren tiempo para prepararse y períodos prolongados en 
los que los recursos se dedican a la gestión intensiva del césped.

Mientras el campo de golf está cerrado
Si el campo de golf está cerrado para establecer césped en putting 
greens, ese período será de un mínimo de 75 a 90 días. Asumiendo 
que los approaches y collares ya están en la conversión, este es 
un excelente momento para convertir tees y fairways en Agrosits 
también. Ninguna de las dos áreas tarda tanto en establecerse 
como el putting green, y, aunque se aplican las mismas pautas de 
drenaje y luz solar, estas áreas no están bajo el mismo estrés de 
alturas bajas de siega y se pueden abrir con poca inquietud.

En áreas bajo contaminación severa de malas hierbas, un es-
terilizante del suelo es una opción. Aparte del costo de este, el 
costo de la semilla, fertilizante y herbicidas probablemente igua-
lará el costo de los protectores de plantas aplicados a césped no 
renovado durante ese tiempo, lo que resulta en un lavado en tér-
minos de costo, si se quiere.

La instalación de nuevos tepes puede ser una forma más rápida y eficaz de reemplazar el césped existente si la calidad, edad y condición del césped son óptimos 
y el suelo del tepe es compatible con la zona raíz del verde existente. Fotos por J.N. Rogers
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In areas under severe weed contamination, a soil sterilant is an option. Other 
than the cost of sterilant, the cost of the seed, fertilizer and herbicides will likely 
equal the cost of plant protectants applied to unrenovated turf during that time — 
resulting in a wash in terms of cost, if you will.

In summary, I hope this letter begins to answer the questions around renovation. 
I stand ready to answer any questions from superintendents or their committees.
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The research says
Renovating aging greens is imperative for golf courses that want to remain com-
petitive.

Older greens are typically a mix of creeping bentgrass and annual bluegrass, 
and converting greens to an improved creeping bentgrass variety creates a more 
attractive, better-quality putting surface that requires fewer inputs.

Drainage and shade are the primary problems that need to be addressed before 
the green can be regrassed.

Although sodding can be an option — technology has improved the process — 
seeding is still a far better choice.

The period during the greens conversion is also an ideal time to convert tees 
and fairways.

John N. Rogers III, Ph.D., is a professor and coordinator of golf turf and sports 
turf management programs in the Department of Plant, Soil and Microbial Sciences 
at Michigan State University, East Lansing, Mich. In addition to conducting renova-
tion research, he has assisted on more than 12 renovations in five U.S. states.
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En resumen, espero que este artículo res-
ponda a las preguntas sobre la renovación. 
Estoy dispuesto a responder a cualquier pre-
gunta de los superintendentes o sus comités.
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La investigación dice …
Renovar los greens envejecidos es impres-
cindible para los campos de golf que quieren 
seguir siendo competitivos.

Los greens más antiguos son típicamen-
te una mezcla de agrostis y poa,y la conver-
sión de greens en una variedad mejorada de 
agrostis crea una superficie de colocación 
más atractiva y de mejor calidad que requie-
re menos entradas.

El drenaje y la sombra son los principales 
problemas que deben abordarse antes de 
que el green sea resembrado.

Aunque el tepeado puede ser una opción 
—la tecnología ha mejorado el proceso— la 
siembra sigue siendo una opción mucho 
mejor.

El período durante la conversión de 
greens es también un momento ideal para 
convertir tees y fairways.

John N. Rogers III, Ph.D., es profesor y 
coordinador de programas de gestión de cés-
ped de golf y césped deportivo en el Depar-
tamento de Ciencias sobre Plantas, Suelos y 
Microbios de la Universidad Estatal de Michi-
gan, East Lansing, Mich. Además de realizar 
investigaciones de renovación, ha ayudado 
en más de 12 renovaciones en cinco estados 
de Estados Unidos.

https://www.gcmonline.com/course/environment/news/greens-renovation-advice#.XRSeBcQ_-Ow.gmail
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Ensayos y recomendaciones de ICL 
para conseguir un césped excelente y 
un campo de golf sostenible
DESDE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO QUEREMOS MOSTRAR ALGUNOS DE LOS ENSAYOS Y EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES, CON EL FIN DE MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE NUESTROS CAMPOS, REDUCIR LA PRESIÓN DE ENFERMEDADES, ASÍ 
COMO PRESENTAR NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS PARA UN CÉSPED EXCELENTE Y UN CAMPO DE GOLF SOSTENIBLE.

Los profesionales del cuidado de los campos de golf, campos 
deportivos y áreas verdes, cada vez necesitan más informa-
ción sobre los protocolos de mantenimiento de los campos, 
a nivel nutricional, sanitario y reducción de los tratamientos 

fitosanitarios. Por ello desde ICL y su departamento técnico de áreas 
verdes, realizamos continuamente ensayos de nuevos productos, 
protocolos de utilización, mejora de variedades de cespitosas y re-
comendaciones que se realizan en centros oficiales, universidades y 
en nuestros propios centros a través de todos los países que estamos 
presentes a nivel mundial.

Por todo ello y debido a la situación actual, queremos trasladar en 
este artículo algunos de nuestros ensayos, protocolos y consejos. Des-
de ICL esperamos que en un futuro próximo podamos dar a conocer es-
tos ensayos y protocolos, como siempre nos ha gustado hacer, a través 
de seminarios y ensayos demostrativos. Y ensañar en campo nuestros 
productos tecnológicamente avanzados, las compatibilidades de pro-
ductos para el control del crecimiento y la nutrición, el uso de bioesti-
mulantes, así como el control de enfermedades de los céspedes.

Ensayos y experiencias sobre el control de Dollar spot (Sclerotinia 
homeocarpa):
Este tipo de enfermedad, presente en a mayoría de nuestros campos, 
con mayor o menor presión, dependiendo de la situación climática 

de campo y la presión abiótica presente, representa para nosotros, 
uno de los problemas a solucionar en el mantenimiento, desde el 
punto de vista, varietal (usando variedades más tolerantes), nutri-
cional (con nuevos fertilizantes y bioestimulantes), así como el uso 
de fungicidas expresamente diseñados para esta enfermedad, como 
son los fungicidas Instrata Elite y Ascernity (registro en Portugal).

En el siguiente ensayo demostrativo realizado en Italia (2019) y 
replicado en varios campos de golf de referencia en España, han te-
nido resultados bastante concluyentes.

En el ensayo se aplicó en varias calles con el siguiente tratamien-
to: Vitalnova Silk (20 L/ha)+ 2 L/ha H2pro FlowSmart, en 400 L 
de agua/ha. El resto de calles, se utilizaron como control. No se 
utilizaron fungicidas.

Tips (consejos):
Greens:
• Nuevo Sierraform S&S CalMg 14-0-7+8 Ca0+5Mg0+0,5Fe+ Seamax.
• Vitalnova Silk+Vitalnova Seamax+ H2pro FlowSmart.
• H2pro DewSmart
• Fungicida Instrata Elite.
• Fungicida Ascernity.
• Semilla Riptide (Barracuda).
• Primo Maxx II.

Calle control, presión de Dollar 30% Calle antes de ser tratada mes de junio 2019
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• Greenmaster Liquid 25-0-0+2 MgO.
• Greenmaster Liquid CalMg 

9-0-0+13Ca+3Mg.
• Nuevo HiCure (aminoácidos)

Calles y tees:

• Sportsmaster CRF mini 24-5+11+Ca+Mg.
• Protur 20-0-7+5Ca+2,5 Mg.
• Vitalnova Silk
• H2pro FlowSmart
• Sportsmaster WSF 35-0-14+Fe.

Ensayos y experiencias sobre el control de 
Antracnosis (Colletotrichum cereale):

Esta enfermedad se nos presenta a nivel fo-
liar y basal, sobre Poa Annua y Agrostis es-
tolonífera, en diferentes períodos del año. 
Dependiendo de la zona climática en la pe-
nínsula ibérica.

Los diferentes ensayos realizados, se 
contemplaron a nivel nutricional, uso de 

bioestimulantes y fungicidas, así como va-
riedades de cespitosas.

En las experiencias realizadas, se pudo 
ver que en greens con un exceso de juego 
y estrés, así como un exceso de corte bajo 
y una nutrición baja de nitrógeno, potasio y 
calcio, tenían mayor presión de esta enfer-
medad. También se observó una mayor pre-
sión de la enfermedad por exceso de agua 
superficial y sequía.

Tips (consejos):
Greens y tees:
• Nuevo Sierraform S&S CalMg 14-0-7+8 

Ca0+5Mg0+0,5Fe+ Seamax.
• Vitalnova Silk+Vitalnova Seamax+ H2pro 

FlowSmart.
• Fungicida Instrata Elite.
• Fungicida Heritage (uso preventivo)
• Semilla Riptide (Barracuda) y Piranha 

(Piraña). Agrostis.
• H2pro TriSmart.
• Greenmaster Liquid 10-0-10+2 MgO.

• Greenmaster Liquid CalMg 
9-0-0+13Ca+3Mg.

• Nuevo HiCure (aminoácidos)
• Pinchados mazcizos y recebos ligeros.
• Pigmento y filtro solar Ryder.

Ensayos y experiencias sobre el control 
del Fusarium invernal (Microdochium 
nivale):
Con respecto a los diferentes ensayos, 
realizados sobre está enfermedad y sobre 
todo pensando en los campos de golf de 
la zona norte y centro de España, se han 
realizado varios ensayos desde el punto de 
vista de la nutrición, agentes humectantes 
y el uso de fungicidas de carácter preventi-
vo y curativo.

Solo queremos destacar la influencia 
en esta enfermedad, sobre todo, a nivel 
nutricional (usar poco nitrógeno en estas 
fechas y nunca de forma nítrica), el uso 
del potasio, hierro y el calcio fue muy be-
neficioso, al igual que el uso de agentes 

Calle con dos tratamientos, junio y julio 2019

Antracnosis observada en ensayos 2019-2020

Calle en agosto 2019, tercer tratamiento, presión de Dollar spot 5%”

Antracnosis en greens 2020
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humectantes penetrantes (tipo H2pro 
FlowSmart).

Tips (consejos):
Greens y tees:
• Sierraform Kstep 6-0-27+Te
• Greenmaster Invigorator 

4-0-14+8Fe+Mg
• Greenmaster CalMag 

7-0-14+8Ca+4Mg+3Fe
• Fungicida Instrata Elite.
• Fungicida Heritage (uso preventivo)
• H2pro DewSmart.
• H2pro FlowSmart.
• Mezcla: Greenmaster liquid 6.9 eff fect 

Iron 15-20 litros /ha y 20-30 litros de 
Greenmaster 10-0-10+5 L de Hicure 
(nuevo bioestimulante de aminoácidos)

• Mezcla: Vitalnova Stressbuster + 
Greenmaster liquid CalMg 9-0-0+13 
Ca+3 MgO.

• Micro-pinchados macizos y recebos li-
geros de arena.

Desde el departamento técnico de ICL 
T&L, queremos participar y ayudar a nues-
tro sector, por lo que iremos informando 
de todos los ensayos y protocolos que 
les puedan ayudar a mejorar el manejo 
de nuestros céspedes. Pueden consultar 
nuestra web, así como las tablas de com-
patibilidades de mezclas de productos y 
calendarios de tratamientos.

Dep. Téc. ICL T&L Iberia.

Ensayos 2017-2018-2019 Fusarium Nivale STRI

Gráfica control Fusarium nivale con Vitalnova Silk y GM liquid Eff ect Iron

Gráfica calidad del césped para control Fusarium, diferentes tipos de mezcla Vitalnova Stressbuster y GM 
liquid CalMg

Ensayos presión de la enfermedad Fusarium nivale 2019
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Verdor, ¿cuánto tiempo esperar?
Por beth Guertal, PublicaDo en la eDición De febrero De 2020 De la revista GcM online De la Gcsaa.

Foliar application of fertilizers and pesticides is a pretty com-
mon technique in turfgrass management. All sorts of things 
can affect the effectiveness of a foliar spray, including nozzle 

type, spray volume, adjuvant and droplet size, and the impact of 
many of these has been well studied. However, the retention of 
foliar spray on the turfgrass leaf surface has not been well stu-
died. Because of this missing information, researchers at the Uni-
versity of Illinois set out to examine two different characteristics 
of foliar application: foliar retention and foliar retention efficien-
cy. Foliar retention is simply the amount of the spray that stays 
on the leaf, while retention efficiency is the ratio of the volume 
that stays on the leaf divided by the volume applied.

To examine foliar retention and retention efficiency, cores of 
creeping bentgrass — L-93, maintained at 0.5 inch (1.3 cm) — were 
harvested and taken to the greenhouse. A yellow food dye (tartra-
zine) was used as a tracer, allowing quantifiable measurement of 
foliar retention. Using this tracer to measure the retention of fo-
liar sprays, a series of experiments were conducted. These experi-
ments were: 1) different spray volumes (10 to 120 gallons/acre; 95 
to 1,125 liters/hectare) with either flat-fan or air-induction nozzles; 
2) simulated dew volume (100, 200 or 400 gallons/acre; 950, 1,900 
or 3,800 liters/hectare), estimated from real-life dew collection, fo-
llowed by application of a nonionic surfactant; and 3) one rate of 
dew (208 gallons/acre; 1,950 liters/hectare), followed by adjuvant 
treatments of either a nonionic surfactant or methylated seed oil 
at 0.25% or 0.75% v/v (spray volumes of 190 or 750 liters/hectare; 
20 or 80 gallons/acre). All these various treatments were applied, 
cores air-dried for one hour, green tissue removed and then 
analyzed for the tracer (via spectrophotometer).

Foliar retention of the spray increased as spray volume increa-
sed, indicating that, regardless of spray volume, most of the foliar 
application stayed on the leaf. This showed that the bentgrass 
could capture increasing spray volume. The retention efficiency 
did decrease as spray volume increased, and at a spray volume of 
80 gallons/acre (750 liters/hectare), retention on the leaf was 85% 
of the spray applied, while the rest of the spray was found in the 
thatch/mat layer. Best retention efficiency was at the lowest spray 
volume, with 98% of the spray retained on the leaf (10 gallons/
acre; 95 liters/hectare). Nozzle type did not affect foliar retention, 
but the flat-fan nozzles provided higher spray uniformity.

The addition of adjuvants/surfactants increased retention 
efficiency by 90% to 94% of the foliar spray applied, regardless 
of spray volume (up to 120 gallons/acre; 1,125 liters/hectare). The 
type of adjuvant had no effect. Thus, using adjuvants increased 
foliar retention efficiency. And what about the presence of dew? 
When dew was heavy (400 gallons/acre; 3,800 liters/hectare), re-
tention of foliar spray was reduced by 11%, indicating that runoff 
of the foliar spray could be more likely when dew is heavy. When 
dew was not as heavy, it did not affect retention of the foliar spray.

So, from this work, what are some recommendations to op-
timize retention of a foliar spray on a turfgrass leaf? First, best 

La aplicación foliar de fertilizantes y pesticidas es una técnica 
bastante común en el manejo del césped. Diversos factores pue-
den afectar a la efectividad de un aerosol foliar, incluido el tipo 

de boquilla, el volumen, el adyuvante y el tamaño de las gotas, y el 
impacto de muchos ha sido bien estudiado. Sin embargo, la retención 
de la pulverización foliar en la superficie de la hoja de césped no ha 
sido bien estudiada. Debido a ello, los investigadores de la Universi-
dad de Illinois se propusieron examinar dos características diferentes 
de la aplicación foliar: retención foliar y la eficiencia de retención. La 
retención foliar es simplemente la cantidad de rocío que permanece 
en la hoja, mientras que la eficiencia de retención es la proporción del 
volumen que per manece en la hoja dividido por el volumen aplicado.

Para examinar la retención foliar y la eficiencia de retención, 
se recolectaron núcleos de hierba bentgrass- L-93, mantenida a 0.5 
pulgadas (1.3 cm) - y se llevaron al invernadero. Se usó un colorante 
amarillo para alimentos (tartrazina) como marcador, lo que permite 
una medición cuantificable de la retención foliar. Usando este mar-
cador para medir la retención de aerosoles foliares, se realizaron una 
serie de experimentos. Estos fueron: 1) diferentes volúmenes de pul-
verización (10 a 120 galones/acre; 95 a 1,125 l/ha) con boquillas de in-
ducción de aire o con ventilador plano; 2) volumen de rocío simulado 
(100, 200 o 400 galones/acre; 950, 1,900 o 3,800 l/ha), estimado a par-
tir de la recolección de rocío de la vida real, seguido de la aplicación 
de un tensioactivo no iónico; y 3) una tasa de rocío (208 galones/acre; 
1,950 l/ha), seguido de tratamientos adyuvantes de un surfactante no 
iónico o aceite de semilla metilado a 0.25% o 0.75% v / v (volúmenes 
de aspersión de 190 o 750 l/ha; 20 u 80 galones/acre). Se aplicaron 
todos estos tratamientos, los núcleos se secaron al aire durante una 
hora, se retiró el tejido verde y luego se analizó el marcador (median-
te espectrofotómetro).

La retención foliar de la pulverización aumentó a medida que 
aumentó el volumen de pulverización, lo que indica que, indepen-
dientemente del volumen de pulverización, la mayor parte de la apli-
cación foliar permaneció en la hoja. Esto demostró que el bentgrass 
podía capturar un volumen de pulverización creciente. La eficiencia 
de retención disminuyó a medida que aumentó el volumen de pulve-
rización, y a un volumen de pulverización de 80 galones/acre (750 l/
ha), la retención en la hoja fue del 85% de la pulverización aplicada, 
mientras que el resto de la pulverización se encontró en la capa de 
paja / fieltro. La mejor eficiencia de retención fue al volumen de ro-
ciado más bajo, con el 98% del rocío retenido en la hoja (10 galones/
acre; 95 l/ha). El tipo de boquilla no afectó la retención foliar, pero las 
boquillas de abanico plano proporcionaron una mayor uniformidad 
de pulverización.

La adición de adyuvantes / tensioactivos aumentó la eficiencia de 
retención en un 90% - 94% de la pulverización foliar aplicada, inde-
pendientemente del volumen de pulverización (hasta 120 galones/
acre; 1,125 l/ha). El tipo de adyuvante no tuvo efecto. Por lo tanto, el 
uso de adyuvantes aumentó la eficiencia de retención foliar. ¿Y qué 
hay de la presencia de rocío? Cuando el rocío era pesado (400 galo-
nes/acre; 3,800 l/ha), la retención del rocío foliar se redujo en un 11%, 



DIC 2020 | Nº 74 | GREENKEEPERS | 83

>> ARTÍCULO TÉCNICO

lo que indica que la escorrentía del rocío foliar podría ser 
más probable cuando el rocío es pesado. Cuando no era 
tan pesado, no afectaba a la retención del aerosol foliar.

Por tanto, según este estudio, ¿Cuáles son algunas re-
comendaciones para optimizar la retención de un aerosol 
foliar en una hoja de césped? Primero, se logra la mejor 
eficiencia de retención foliar (mantener más rocío en la 
hoja) a volúmenes de rociado más bajos. En segundo lu-
gar, la adición de adyuvantes puede mejorar la retención 
foliar, independientemente del volumen de pulverización. 
Y tercero, la presencia de rocío intenso puede reducir la 
eficiencia de retención de la pulverización foliar.

foliar retention eff iciency (keeping more of your spray on the leaf) is achie-
ved at lower spray volumes. Second, the addition of adjuvants can improve 
the foliar retention, regardless of spray volume. And third, the presence of 
heavy dew can reduce retention eff iciency of foliar spray.

Source: Zhang, P., and B. Branham. 2019. Measurement of foliar spray 
retention on creeping bentgrass. Weed Technology 33:827-832.

Beth Guertal, Ph.D., es profesora en el Departamento de Cultivos, Suelo 
y Ciencias Ambientales de la Universidad de Auburn en Auburn, Alabama, y   
ex presidenta de la Sociedad de Ciencias de Cultivos de América. Ella es un 
miembro de 21 años de GCSAA.
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Recuperación de bermuda 
“Tifway” con diferentes períodos 
de sequía en suelo arenoso y poco 
profundo en clima mediterráneo
Título original: ‘Tifway’bermudagrass recovery after drought periods of different durations under shallow sandy soil in a Mediterranean climate.
Autores: Dr. Rafael J. Monje Jiménez, Dr. Luis Pérez Urrestarazu y Dr. Gregorio Egea Cegarra.
Nota: Resumen del artículo publicado en la revista Agricultural Water Management. Elsevier B.V. Revista indexada en JCR (Journal Citation 
Report). Primer cuartil. ISSN 0378-3774. Volumen 223 de 20 Agosto de 2019. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105690.

En este trabajo se ha estudiado el com-
portamiento del híbrido Tyfway-419, 
Tifway [Cynodon dactylon (L.) Pers. × 

Cynodon transvaalensis (Burtt-Davy)], que 
se encuentra frecuentemente formando el 
césped en los campos de golf de Andalu-
cía, principalmente en las calles y roughs, 
cuando las condiciones bajo las cuales se 
cultiva son limitantes después de varios 
períodos de sequía de verano. Se valoró la 
recuperación de este híbrido después de 
un período de sequía con diferentes dura-
ciones (3, 5, 8 y 10/11 semanas) y en con-
diciones adversas (suelo poco profundo y 
arenoso y con bajo mantenimiento). Los 
resultados podrán ser considerados por 
los gestores con el fin de manejar el césped 
frente a una sequía o en la aplicación de 
un modelo de gestión, donde la supresión 
del riego esté incluida en los programas. La 
evaluación del césped se realizó mediante 
el monitoreo de la cobertura verde y los 
atributos de calidad durante el período de 
recuperación. La duración de la sequía fue 
determinante para la capacidad de recu-
peración del césped bermuda Tifway. Los 
períodos de sequía de verano de más de 5 
semanas no permitieron recuperar el 50% 
de la cobertura verde. Se mostró que la 
profundidad y el tipo de suelo son factores 
limitantes de la capacidad de recuperación 
a la sequía de la bermuda Tifway, como se 
puede ver en una comparación con otros 
datos encontrados en la bibliografía cientí-
fica. Como objetivo secundario, se emplea-
ron y compararon diferentes metodologías 
para evaluar la calidad del césped (evalua-
ción visual, análisis de imagen digital y de-
tección proximal).

Materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo durante los 
años 2016 y 2017 en 16 parcelas (cuatro por 
tratamiento) de un área dedicada al vivero 
de césped para las calles del campo de golf 
Real Club Sevilla Golf.

Las muestras de suelo se tomaron a 0,5 
m de profundidad y revelaron la existencia de 
un perfil de suelo artificial de 0,2 m por enci-
ma del suelo nativo. La capa de enraizamien-
to, de 0,1 m de espesor, estaba formada por el 
90,95% de arena, el 5,83% de limo y el 3,22% 
de arcilla; con un contenido de materia orgá-
nica del 1,46%, pH de 9 y EC de 0,24 dS m-1. 
Bajo la capa de enraizamiento había otra 
capa de arena gruesa altamente compacta-
da, de 0,1 m de espesor, con 77,13% de arena 
gruesa, 18,13% de limo y 4,74% de arcilla, con 
un pH de 9,43. La capa más baja correspon-
dió al suelo nativo, consistente en 68,04% 
de arena, 22,55% de limo y 9,41% de arcilla, 
con un pH de 8,67. La profundidad de la raíz 
alcanzó un promedio de 0,1 m en las mues-
tras tomadas al comienzo del experimento en 
cada parcela experimental. No se observaron 
raíces en la capa de suelo compactada.

Desde enero hasta el inicio del período 
de sequía, las parcelas se segaron men-
sualmente a una altura de 16 mm. Durante 
el período de recuperación, las parcelas se 
segaron una sola vez el 15 de septiembre de 
2016, mientras que en 2017 no se realizó nin-
guna siega durante este período.

Se seleccionó una parcela, que se dividió 
según diseño al azar para cuatro tratamiento 
con cuatro repeticiones. En cada uno de los 
cuatro tratamientos T1, T2, T3 y T4, el césped 
sufrió una sequía de 20, 30, 58 y 70 días res-
pectivamente. En todos los tratamientos, el 

riego se suspendió completamente a princi-
pios de junio. Después del período de sequía, 
se aplicó un período de riego de recupera-
ción en el que se suministró el 100% de los 
requisitos estándar de agua de césped (ETc). 
Durante este período, el riego se aplicó ma-
nualmente cada dos días hasta una semana 
después de que comenzara el riego en el tra-
tamiento T4, cuando el riego por aspersión se 
aplicó diariamente a todos los tratamientos.

Los requisitos de agua del césped (ETc) 
para el período de recuperación se calcula-
ron utilizando el método del coeficiente de 
cultivo (Kc). En este estudio se consideró un 
Kc de 0,6.

El contenido de agua en el suelo se moni-
torizó mediante reflectometría TDR utilizan-
do un medidor TDR300 (Fieldscout Spectrum 
Technologies, Inc., Aurora, Illinois, EE. UU.)

La calidad del césped se evaluó se-
manalmente en todas las parcelas experi-
mentales durante los períodos de sequía y 
recuperación en ambos años experimen-
tales. La calidad general del césped (OTQ) 
fue determinada por el sistema de evalua-
ción desarrollado por el Programa Nacio-
nal de Evaluación del Césped (NTEP). La 
calidad del césped también se evaluó con 
un sensor óptico manual (GreenSeekerTM, 
Trimble, Sunnyvale, California) que mide 
el Índice de Vegetación de Diferencia Nor-
malizada (NDVI) (Rowland et al., 2014). La 
cubierta verde se midió con el método de 
Análisis de Imagen Digital (DIA) (Goldsby et 
al., 2015). En este método DIA, las imágenes 
JPEG se utilizaron para medir el porcentaje 
de suelo cubierto por vegetación verde. Las 
fotografías se tomaron con la cámara apun-
tando hacia abajo y colocadas al final de un 
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brazo metálico horizontal montado sobre un trípode 
(Foto.1). El análisis digital de las imágenes se realizó 
mediante ImageJ software (Rueden et al., 2017), para 
segmentar la imagen en dos clases de píxeles, y la 
imagen binaria en blanco y negro resultante se utilizó 
para valorar el porcentaje de cobertura verde (Lynch 
Tiina M. H. et al., 2015), (Foto. 3 y 4).

Las temperaturas de la cubierta fueron tomadas 
semanalmente durante el periodo de sequía y de re-
cuperación con el fin de valorar el índice de estrés de 
la planta y la repercusión que supone en el área del 
experimento. Para esto se empleó un termómetro di-
gital infrarrojo PCE-777N, de PCE Ibérica, Tobarra (Al-
bacete-España), con el que se tomaron tres lecturas 
por parcela y se hizo la media.

Los análisis estadísticos de los datos se realiza-
ron con el paquete estadístico Statgraphics (Statgra-
phics Centurion XV). Los efectos del tratamiento en 
los rasgos de calidad del césped se analizaron me-
diante análisis de varianza (ANOVA). La prueba de 
rango múltiple de Duncan se usó para la separación 
de medios.

Resultados
Debido a la poca capacidad de retención de agua del 
suelo arenoso, una semana después de la retención 
del riego, el contenido volumétrico de humedad del 
suelo se redujo a valores de punto de marchitamiento 
(0,03-0,04 m3 m-3) en todos los tratamientos durante 
ambos años experimentales (Fig. 1).

Figura 1. Humedad del 
suelo (%) en parcelas de 

tratamiento 1-2-3-4 en 2016
Semanas desde el inicio de la sequía

Fotografía 1. Las fotografías, 
para realizar el Análisis Digital 

de Imagen, se tomaron 
mediante un brazo metálico 

horizontal montado sobre un 
trípode.
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Las figuras 2 y 3 muestran el NDVI desde el comien-
zo del período de sequía, principios de junio, hasta 
principios de octubre.Dos semanas después de la re-
tención del riego, el NDVI promedió fue de 0,18-0,19 
en ambos años experimentales. Los valores corres-
pondientes de NDVI al final del período experimental 
de 2016 fueron de 0,44, 0,46, 0,40 y 0,30 para T1, T2, T3 
y T4. Los valores de NDVI obtenidos al final del período 
de estudio en 2017 fueron ligeramente más altos que 
en 2016, con valores medios de 0,52, 0,48, 0,43 y 0,38.

Todos los tratamientos mostraron un 0% de Cubier-
ta Verde dos semanas después del inicio del período de 

sequía. Un mes después de reanudar el riego en cada 
uno de los tratamientos, la fracción de terreno cubier-
to por césped verde fue en 2016 similar en T1 y T3 (21-
24%), ligeramente mayor en T2 (32%) y mucho más 
baja en T4 (6%). Los valores máximos de cubierta verde 
alcanzados durante el período de recuperación fueron 
de alrededor del 63-69% en T1 y T2 en ambos años de 
estudio, 48-56% en T3 y 28-33% en T4 (Fig.4 y 5).

Conclusiones
La duración de la sequía es determinante para la recu-
peración del césped de bermuda “Tifway”, antes del 

Figura 2. NDVI en 2016

Fotografía 2. Vista de una 
parcela en el inicio del riego 
de recuperación 2016
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invierno. Los períodos de más de 5 semanas 
resultaron imposibles de recuperar al me-
nos con el 50% de GC en otoño, bajo las con-
diciones de este estudio (es decir, suelo are-
noso poco profundo y bajo mantenimiento). 
Los resultados obtenidos en este trabajo 
demuestran la gran resistencia a la sequía 
del césped formado con bermuda “Tifway”, 
que en 10 cm de suelo arenoso y una sola 
aplicación de fertilizante en primavera pue-
de recuperar niveles de calidad aceptables 
después de 5 semanas de severa sequía de 
verano en las condiciones del experimento.
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Figura 4. Cubierta verde - DIA-2016

Figura 5.Cubierta verde - DIA-2017

Figura 3. NDVI en 2017

Fotografía 3. Imagen de parcela antes de 
procesarla con ImageJ, con el fin de valorar el % de 

Cubierta Verde
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Fotografía 5. Parcelas durante el periodo de recuperación en 2016

el proyecto de investigación PRJ201602875 
“Evaluación del rendimiento y recuperación 
de diferentes especies de gramíneas después 
de un período de escasez de agua”. Nuestro 
agradecimiento al personal del campo del 

Real Club Golf de Sevilla, especialmente a su 
Head Greenkeeper D. Eugenio Escribano de 
la Rosa, por su colaboración; así como a D. 
José Antonio García Mora, que ayudó en la 
adquisición de datos de campo.

Fotografía 4. Imagen después de procesarla con el 
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Controlling Microdochium patch is a major concern 
for superintendents in the Pacific Northwest who man-
age annual bluegrass (Poa annua) putting greens. Re-
strictions in certain regions limiting pesticide use have 
created a quandary for superintendents attempting to 
maintain desirable playing conditions.

For several years, researchers at Oregon State 
University in Corvallis, Ore., have been conducting 
research to develop alternatives to traditional fungi-
cides. This research is part of that continuing effort.

Experiment 1: Civitas Turf Defense and phosphorous 
acid + sulfur and phosphorous acid
The first trial incorporated the use of Civitas Turf De-
fense (a horticulture oil, Intelligro) and a phosphorous 
acid in a seasonal rotation with sulfur and a phospho-
rous acid. This trial also included a timing component 
that quantified the effects of a two-week application 
interval compared with a three-week application inter-
val.

The two-year field trial began Sept. 29, 2016, and 
final data collection for the first year was April 30, 2017. 
The second-year trial replication began Sept. 28, 2017, 
on a new area of the same green, and concluded April 
30, 2018. This trial was subjected to replicated golfer 
traffic (76 golf rounds a day) to mimic real-world con-
ditions and allow for a better assessment of the impact 
of the treatments on turfgrass recovery from traffic and 
on overall turfgrass quality.

Preliminary observations for both years suggest 
that more frequent applications (every two weeks 
compared with every three weeks) will provide a great-
er expectation of disease inhibition (Figure 1). Some 
abiotic damage has been observed in the coldest parts 
of the winter on plots that received Civitas Turf Defense 
when annual bluegrass was not actively growing. As a 
result, the highest turfgrass quality ratings were given 
to treatments that avoided applications entirely or re-
duced application frequency of the horticulture oil in 
the winter months.

Manejo del parche de microdochium 
sin fungicidas 
MICRODOCHIUM PATCH MANAGEMENT 
WITHOUT FUNGICIDES

Los investigadores del estado de Oregón han estado evaluando 
alternativas para el control del parche de microdochium, que inclu-
yen ácido fosforoso, azufre y sulfato de hierro.

Mayo de 2019 | Clint Mattox, M.S.; Alec Kowalewski, Ph.D.; and 
Brian McDonald, M.S.

El control del parche de Microdochium es una preocupación im-
portante para los superintendentes en el noroeste del Pacífico que 
gestionan los green de Poa annua. Las restricciones en ciertas regio-
nes, que limitan el uso de pesticidas han creado un dilema para los 
superintendentes que intentan mantener las condiciones de juego 
deseables. Durante años, los investigadores de la Universidad Estatal 
de Oregón, en Corvallis, han realizado investigaciones para desarro-
llar alternativas a los fungicidas tradicionales. Esta investigación es 
parte de ese esfuerzo continuo.

Experimento 1: Civitas Turf Defense y ácido fosforoso + azufre y 
ácido fosforoso
El primer ensayo incorporó el uso de Civitas Turf Defense (un aceite de 
horticultura) y un ácido fosforoso en una rotación estacional con azu-
fre y un ácido fosforoso. Esta prueba también incluyó el componente 
tiempo, que cuantificó los efectos de un intervalo de aplicación de 2 
semanas en comparación con uno de 3 semanas.

La prueba de campo de dos años comenzó el 29 de septiembre 
de 2016 y la recopilación de datos final para el primer año fue el 30 
de abril de 2017. La réplica de la prueba del segundo año comenzó 
el 28 de septiembre de 2017, en un nuevo área del mismo green, y 
concluyó el 30 de abril de 2018. Esta prueba se sometió a un tráfico 
de golfistas replicado (76 rondas de golf al día) para imitar las con-
diciones reales y permitir una mejor evaluación del impacto de los 
tratamientos, en la recuperación del césped por tráfico y en la calidad 
general del césped.

Las observaciones preliminares para ambos años sugieren que 
las aplicaciones más frecuentes (cada dos semanas en comparación 
con cada tres semanas) proporcionarán una mayor expectativa de 
inhibición de la enfermedad (Figura 1). Se han observado algunos da-
ños abióticos en las partes más frías del invierno en las parcelas que 
recibieron Civitas Turf Defense cuando la poa annua no estaba cre-
ciendo activamente. Como resultado, se otorgaron las calificaciones 
más altas de calidad del césped a los tratamientos que evitaban las 
aplicaciones por completo o reducían la frecuencia de aplicación del 
aceite de horticultura en los meses de invierno.
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Experiment 2: Iron sulfate rates and phosphorous acid
The second trial explored different rates of iron sulfate 
(FeSO4) in combination with a phosphorous acid on a two-
week application interval.

This two-year field trial began Sept. 29, 2016, and fi-
nal data collection for year 1 was taken April 30, 2017. The 
second-year trial replication began Sept. 28, 2017, on a 
new area of the same green and concluded April 30, 2018. 
This trial was subjected to replicated golfer traffic (76 golf 
rounds a day) that mimicked real-world conditions and al-
lowed for a better assessment of the impact of the treat-
ments on turfgrass recovery from traffic and on overall 
turfgrass quality.

The first- and second-year observations support earlier 
evidence that, as rates of iron sulfate increase, the inhibi-
tion of Microdochium patch also tends to increase (Figure 
2). Higher rates of iron sulfate also tend to lead to great-
er turfgrass thinning and lower turfgrass quality ratings 
(especially at the highest rate of 2.0 pounds FeSO4/1,000 
square feet [97.6 kilograms/hectare] every two weeks).

Both years of preliminary data suggest that the addi-
tion of phosphorous acid with lower rates of iron sulfate 
will result in similar disease suppression observed at 
higher rates of iron sulfate while lessening the effects of 
turfgrass thinning and blackening of the turfgrass canopy 
caused by the higher iron sulfate treatments.

Figura 1. Arriba: Parcela no tratada en un 
green de poa annua en Corvallis, Oregón. 

Abajo: Una parcela en el mismo green que 
muestra los efectos del tratamiento con 8.5 

onzas líquidas Civitas Turf Defense / 1,000 
pies cuadrados (27 litros / hectárea ) + 3.2 

onzas líquidas de DuraPhite 12 / 1,000 pies 
cuadrados cada dos semanas en octubre 

y noviembre de 2017 y abril de 2018, y 0.25 
libras de azufre + 3.2 onzas líquidas de 

DuraPhite 12 / 1,000 pies cuadrados cada 
dos semanas desde diciembre de 2017 hasta 
marzo de 2018. Ambas fotos fueron tomadas 
el 1 de febrero de 2018. Fotos de Clint Mattox

Experimento 2: Tasas de sulfato de hierro y ácido fosforoso
El segundo ensayo exploró diferentes tasas de sulfato de hierro (FeSO4) 
en combinación con un ácido fosforoso en un intervalo de aplicación 
de dos semanas.

Esta prueba de campo de dos años comenzó el 29 de septiembre 
de 2016 y la recopilación de datos finales para el año 1 se tomó el 30 de 
abril de 2017. La réplica de la prueba del segundo año comenzó el 28 de 
septiembre de 2017 en una nueva área del mismo green y concluyó 30 
de abril de 2018. Esta prueba se sometió a un tráfico de golfistas repli-
cado (76 rondas de golf al día) que imitaba las condiciones del mundo 
real y permitió una mejor evaluación del impacto de los tratamientos, 
en la recuperación por tráfico del césped y en la calidad general del 
césped.

Las observaciones del primer y segundo año respaldan la evidencia 
anterior de que, a medida que aumentan las tasas de sulfato de hie-
rro, la inhibición del Microdochium también tiende a aumentar (Fig. 2). 
Las tasas más altas de sulfato de hierro también tienden a conducir a 
un mayor adelgazamiento del césped y calificaciones más bajas de la 
calidad del césped (especialmente a la tasa más alta de 2.0 libras de 
FeSO4/1,000 pies cuadrados [97.6 k/ha] cada dos semanas).

Los datos preliminares de ambos años sugieren que la adición de 
ácido fosforoso con tasas más bajas de sulfato de hierro resultará en 
una supresión de enfermedades similar observada a tasas más altas 
de sulfato de hierro, mientras que disminuirá los efectos del adelgaza-
miento del césped y ennegrecimiento del dosel del césped causado por 
los tratamientos mas altos de sulfato de hierro.



92 | GREENKEEPERS | Nº 74 | DIC 2020

>> ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 2. Izquierda: Una parcela no tratada en un green de poa annua en Corvallis, Oregón. Derecha: Una parcela en el mismo green que muestra los efectos del 
tratamiento con 0.5 libras de FeSO4 / 1,000 pies cuadrados (24.4 kilogramos / hectárea) + 3.2 onzas líquidas DuraPhite 12 / 1,000 pies cuadrados cada dos semanas 

desde octubre de 2017 hasta abril de 2018. Ambas fotos fueron tomadas el 1 de febrero de 2018. Fotos de Clint Mattox

Experiment 3: Nitrogen, phosphorus and potassium 
rates applied fall through spring

Research on primary nutrient nitrogen, phospho-
rus and potassium ratios has suggested that main-
taining the proper balance of the nutrients is critical 
to disease mitigation. However, research on nitrogen, 
phosphorus and potassium ratios relevant to annual 
bluegrass and Microdochium patch is not available.

Contrary to traditional recommendations, recent 
research has suggested that nitrogen applications ap-
plied fall through spring can improve annual bluegrass 
playing conditions and disease resistance. However, 
Microdochium patch will increase if nitrogen rates are 
too high. The objective of this research is to evaluate 
the effects of nitrogen, phosphorus and potassium 
rates applied fall through spring on Microdochium 
patch development within an annual bluegrass put-
ting green in the absence of traditional fungicides.

Field research was initiated in September 2018 
on a sand-based putting green constructed in 2009 
at the Lewis-Brown Horticulture Farm, Corvallis, Ore. 
Experimental design is a 2 × 2 × 2 factorial randomized 
complete block design with four replications. Factors 
include nitrogen, phosphorus and potassium rates.

All of these treatments receive monthly applica-
tions of phosphorous acid (DuraPhite 12 [Simplot], 
applied at 3.2 fluid ounces/1,000 square feet [10.2 
liters/hectare]) and sulfur (Sulfur-DF [Wilbur-Ellis], ap-
plied at 0.25 pound elemental sulfur/1,000 square feet 
[12.2 kilograms/hectare]), both of which are fungicide 
alternatives that have shown promising results for 
control of Microdochium patch. Traditional fungicides 
will not be applied to this experiment for the duration 
of the study, except for summer anthracnose control.

Preliminary observations showed that monthly 
applications of high rates of nitrogen (0.2 pound/1,000 
square feet [9.8 kilograms/hectare]) in fall through 
spring resulted in the highest percent disease, while 

Experimento 3: Tasas de nitrógeno, fósforo y potasio aplicadas desde 
el otoño hasta la primavera
La investigación sobre las proporciones de los nutrientes primarios, nitró-
geno, fósforo y potasio, ha sugerido que mantener el equilibrio adecuado 
de los nutrientes es fundamental para la mitigación de enfermedades. Sin 
embargo, no se dispone de investigaciones sobre las proporciones de ni-
trógeno, fósforo y potasio relevantes para el Microdochium en poa annua.

Contrariamente a las recomendaciones tradicionales, investigaciones 
recientes han sugerido que las aplicaciones de nitrógeno aplicadas des-
de el otoño hasta la primavera pueden mejorar las condiciones de juego 
anuales de la poa y la resistencia a las enfermedades. Sin embargo, el par-
che de Microdochium aumentará si las tasas de nitrógeno son demasiado 
altas. El objetivo de esta investigación es evaluar los efectos de las tasas 
de nitrógeno, fósforo y potasio aplicadas desde el otoño hasta la primave-
ra en el desarrollo del Microdochium dentro de un green de poa en ausen-
cia de fungicidas tradicionales.

La investigación de campo se inició en septiembre de 2018 en un 
campo de golf a base de arena construido en 2009 en Lewis-Brown Hor-
ticulture Farm, Corvallis, Oregón. El diseño experimental es un diseño de 
bloques completos aleatorizados factoriales de 2 × 2 × 2 con cuatro repe-
ticiones. Los factores incluyen las tasas de nitrógeno, fósforo y potasio.

Todos estos tratamientos reciben aplicaciones mensuales de ácido 
fosforoso (DuraPhite 12 [Simplot], aplicado a 3.2 onzas líquidas / 1,000 
pies cuadrados [10.2 litros / hectárea]) y azufre (Sulphur-DF [Wilbur-Ellis], 
aplicado a 0.25 libras azufre elemental / 1,000 pies cuadrados [12.2 kilo-
gramos / hectárea]), ambos son alternativas de fungicidas que han mos-
trado resultados prometedores para el control del Microdochium. No se 
aplicarán fungicidas tradicionales a este experimento durante la duración 
del estudio, excepto para el control de la antracnosis de verano.

Las observaciones preliminares mostraron que las aplicaciones men-
suales de altas tasas de nitrógeno (0,2 libras / 1000 pies cuadrados [9,8 
kilogramos / hectárea]) desde el otoño hasta la primavera dieron como 
resultado el porcentaje más alto de enfermedad, mientras que las ba-
jas tasas (0,10 libras / 1000 pies cuadrados [4,9 kilogramos / hectárea]) 
resultó en el porcentaje más bajo de enfermedad. El potasio aplicado a 
0.10 libras / 1,000 pies cuadrados redujo el porcentaje de enfermedad 
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low rates (0.10 pound/1,000 
square feet [4.9 kilograms/
hectare]) resulted in the lowest 
percent disease. Potassium 
applied at 0.10 pound/1,000 
square feet reduced percent 
disease when compared with 
treatments that did not re-
ceive potassium. The eff ect 

of phosphorus rate and the 
interactions among nitrogen, 
phosphorus and potassium 
were not significant.

Findings suggest that 
applications of nitrogen and 
potassium in fall through 
spring at 0.10 pound/1,000 
square feet each can mitigate 

Microdochium patch activity 
(Table 1).

Clint Mattox is a graduate 
student, Alec Kowalewski is an 
associate professor, and Brian 
McDonald is a senior faculty re-
search assistant in the Depart-
ment of Horticulture at Oregon 
State University, Corvallis, Ore.

en comparación con los tra-
tamientos que no recibieron 
potasio. El efecto de la tasa 
de fósforo y las interacciones 
entre nitrógeno, fósforo y po-
tasio no fueron significativos.

Los hallazgos sugieren que 
las aplicaciones de nitrógeno 
y potasio desde el otoño has-
ta la primavera a 0.10 libras / 
1,000 pies cuadrados cada una 
pueden mitigar la actividad 
del Microdochium (Tabla 1).

Clint Mattox es un es-
tudiante graduado, Alec 
Kowalewski es un profesor 
asociado y Brian McDonald es 
un asistente de investigación 
de la facultad senior en el De-
partamento de Horticultura de 
la Universidad Estatal de Ore-
gon, Corvallis, Oregon.

https://www.gcmonline.com/course/environment/news/microdochium-patch-management#.XRSb0jDOZ7Y.gmail

Table 1. Eff ects 
of treatments 

on percent 
disease on an 

annual bluegrass 
putting green on 
Feb. 22, 2018, in 

Corvallis, Ore.
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Concurso de 
Fotografía Clickeepers

Enero. Javier Fuentes. Palomarejos Golf Febrero. Borja Azpilicueta. Alcanada Golf

Marzo. Pablo Morán. 
Golf Park Mallorca Puntiró

Abril. Eduardo Hardisson. Estadio Heliodoro Rodríguez

Mayo. Julio Calderón. Estadio de Balaídos R.C.D. Celta Mayo. Gregorio Jiménez. Alfombra de hojas de Gingko en Zuia Golf
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Junio. Julio Calderón. Estadio Celta de Vigo

Junio. Rafael Cerrillo. Labores invisibles

Julio. Antonio González Aragón. Estadio Carlos Belmonte 
(Albacete Balompié)

Junio. Nicolás Orbea. El Plantío Golf

Agosto. Juan Manuel López-Bellido. RSHECC Agosto. Ramón Ferrer. Levante U.D.
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Septiembre. Antonio Pineda. La Quinta Golf Septiembre. David Serra. Valderrama Masters

Octubre. Alberto Estepa. Contrastes en Club Castillo de Gorráiz

Octubre. Vicente Alpuente. 
Mancha del gato, Villarreal C.F.

Noviembre. Ignacio Cano. Tarde de otoño en Lomas Bosque Diciembre. Gregorio Jiménez. Gingko en otoño
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Base de datos Internacional de campos de 
golf. Actualización Junio 2020

Al 30 de junio de 2020, el número mun-
dial de campos de golf se sitúa en 38.140 
(31.797 instalaciones) siendo jugado en 
206 países. En 97 países se está llevando a 
cabo nuevos proyectos de campos de golf 
y se registraron 22 nuevas aperturas duran-
te los primeros seis meses del año. Durante 
el mismo tiempo se registraron 321 cierres 
repartidos en 31 países. La mayoría (219) 
fueron en América del Norte: 143 en los 
Estados Unidos y 76 en Canadá. Este volu-
men de cierres, aunque significativo, no es 
inusualmente alto en comparación con los 
últimos años y probablemente aún no refle-
ja el impacto total de la pandemia mundial 
de coronavirus. La segunda mitad del año 
será más revelador.

Actividad de desarrollo

Seguimos rastreando 470 proyectos de golf 
en 97 países fuera de los EE. UU. La región 
más activa para los nuevos proyectos de 
golf sigue siendo Asia, con 142 campos en 
varias etapas de desarrollo. Estos proyectos 
representan una combinación de nuevas 
instalaciones y adiciones a las instalaciones 
existentes. También seguimos viendo un 
mayor número de campos de golf no tra-
dicionales con configuraciones de seis y 12 
hoyos, junto con crecimiento en instalacio-
nes de entretenimiento a gran escala como 
Topgolf. En cuanto a las aperturas, vimos al-
gunos retrasos esta primavera debido al co-
ronavirus, aunque a finales de mayo y junio, 
algunos campos nuevos notables celebra-
ron sus aperturas, incluyendo Les Bordes, 
en Francia, Mickelson National en Canadá, 

Dumbarnie Links en Escocia y la ampliación 
de 9 hoyos del Campo de golf Kigali en Ruan-
da. Se prevé que se abran otros 61 campos 
en 24 países el segundo semestre de 2020. 
En última instancia, no está claro qué tipo 
de efecto a largo plazo tendrá la pandemia 
en el nuevo desarrollo del golf – algunos pro-
yectos están estancados mientras que otros 
progresan – aunque es probable que proyec-
tos de construcción retrasarán la construc-
ción hasta que las cosas se estabilicen.
• Para un desglose de aperturas y cierres 

por regiones, consulte la Prueba docu-
mental 1.

• Para obtener una lista completa de cam-
pos de golf por país, consulte la Prueba 
documental 2.

• Para obtener un resumen del número de 
proyectos por región y país, consulte la 
Prueba documental 3

Base de datos internacional de campos 
de golf. Actualización de junio de 2020
LA GREEN SECTION, DE LA RFEG COMPARTE EL SIGUIENTE DOCUMENTO DE INTERÉS. LO HA ELABORADO LA FUNDACIÓN DE GOLF 
INTERNACIONAL Y LO HA COMPARTIDO LA R&A
EL DOCUMENTO MUESTRA CUANTOS CAMPOS DE GOLF SE ESTÁN CONSTRUYENDO O ESTÁN EN PROYECTO TANTO ALREDEDOR DEL 
MUNDO, COMO POR PAÍSES

New Course Development

Region In Planning Under
Construction

Total

Africa 26 15 41

Asia 92 50 142

Caribbean 20 7 27

Central America 6 2 8

Europe 80 46 126

North America 43 49 92

Oceania 17 8 25

South America 3 6 9

Total World 287 183 470

United States 31 34 65

Note: The counts for North America include the United States

Region Course
Supply

Course
Openings

Course
Closures

Africa 928 0 5

Asia 6,350 4 60

Caribbean 134 0 0

Central America 50 0 3

Europe 8,872 6 25

North America 19,035 11 219

Oceania 2,070 1 4

South America 701 0 5

Total World 38,140 22 321

United States 16,218 7 143

June 2020 Scorecard        Exhibit 1

Definitions
Course Supply: The number of golf courses by region.
Golf Course: A tract of land where golf can be played on between 6 and 18 
holes as depicted by the layout on the scorecard.
Course Openings: The number of new golf courses that opened by region. 
Openings include courses at new facilities (locations) as well as additions/
extensions to existing golf courses/facilities.
Course Closures: The number of golf courses by region that were recorded 
as closed in 2020. Closures include stand alone courses as well as courses 
that have closed at a facility where other courses remain open.

In Planning: The number of new courses under development by region that 
are in active planning stages and have been assigned to an architect or de-
veloper but have not broken ground.
Under Construction: The number of new courses by region where ground 
has been broken and the construction of the golf course is underway.
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World Supply by Country (Descending) Exhibit 2

Country/Territory Courses Facilities Country/Territory Courses Facilities Country/Territory Courses Facilities

United States 16,218 14,172 Cambodia 12 10 Cook Is lands 2 2

Japan 3,139 2,200 Latvia 12 11 Equatorial Guinea 2 2

United Kingdom 3,110 2,664 Malawi 12 12 Ethiopia 2 2

Canada 2,559 2,195 Tanzania, United Republi 12 12 Falkland Is (Malvinas) 2 1

Australia 1,584 1,500 Bolivia, Plurinational 11 11 French Guiana 2 2

Germany 1,051 735 Cyprus 11 11 Gambia 2 2

France 811 644 Estonia 11 9 Greenland 2 2

Korea, Republic Of 806 444 Jamaica 11 11 Israel 2 2

Sweden 650 461 Uruguay 11 11 Kuwait 2 2

China 609 393 Bulgaria 10 9 Liberia 2 2

Spain 498 414 Ecuador 9 9 Macao 2 2

South Africa 477 458 Greece 9 9 Mozambique 2 2

New Zealand 416 398 Is le of Man 9 9 Saint Helena 2 2

Ireland 364 322 Kazakhstan 9 8 Saint Lucia 2 2

Netherlands 350 240 Romania 9 9 Serbia 2 2

Argentina 348 314 Botswana 8 8 Seychelles 2 2

Denmark 348 194 Honduras 8 8 Sierra Leone 2 2

Thailand 313 233 Korea, Dem People’s Rep 8 4 Afghanistan 1 1

Italy 312 259 Northern Mariana Is 
lands

8 6 Algeria 1 1

India 298 280 Sri Lanka 8 8 American Samoa 1 1

Mexico 258 230 Swaziland 8 8 Anguilla 1 1

Malaysia 246 178 Trinidad and Tobago 8 8 Armenia 1 1

Austria 204 159 Barbados 7 5 Benin 1 1

Norway 193 174 Lithuania 7 6 Bonaire, Eustatius, Saba 1 1

Finland 190 139 Oman 7 6 British Indian Ocean Terr 1 1

Indonesia 170 147 Paraguay 7 7 Burkina Faso 1 1

Czech Republic 133 108 Qatar 7 4 Burundi 1 1

Philippines 130 111 Ukraine 7 5 Cape Verde 1 1

Brazil 126 120 Bahrain 6 5 Central African Republic 1 1

Belgium 122 84 Bermuda 6 6 Chad 1 1

Myanmar 117 113 Brunei Darussalam 6 5 Christmas Is land 1 1

Switzerland 117 98 Croatia 6 5 Cocos (Keeling) Is lands 1 1

Portugal 109 76 Guatemala 6 6 Djibouti 1 1

Taiwan, Rep of China 94 65 Jersey 6 6 Faroe Is lands 1 1

Viet Nam 84 54 Nepal 6 6 Grenada 1 1

Chile 80 73 Saint Kitts and Nevis 6 4 Guadeloupe 1 1

Iceland 71 66 Gabon 5 5 Guyana 1 1

Colombia 67 59 Luxembourg 5 5 Haiti 1 1

Morocco 61 45 Madagascar 5 5 Iran, Is lamic Republic of 1 1

Nigeria 55 53 Vanuatu 5 4 Kiribati 1 1

Poland 54 44 Aland Is lands 4 2 Kyrgyzstan 1 1

Pakistan 51 47 Bhutan 4 4 Lebanon 1 1

Kenya 45 45 Cameroon 4 4 Lesotho 1 1

Egypt 38 26 Georgia 4 4 Mali 1 1

Zimbabwe 38 38 Guernsey 4 4 Malta 1 1

Dominican Republic 35 27 Libya 4 4 Marshall Is lands 1 1

Slovakia 33 25 Mongolia 4 4 Martinique 1 1

Turkey 32 22 New Caledonia 4 4 Mayotte 1 1

United Arab Emirates 31 23 Nicaragua 4 4 Niger 1 1

Singapore 28 15 Samoa 4 3 Niue 1 1

Russian Federation 27 26 Angola 3 3 Norfolk Is land 1 1

Zambia 26 26 Azerbaijan 3 2 Sint Maarten (Dutch) 1 1
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Country/Territory Courses Facilities Country/Territory Courses Facilities Country/Territory Courses Facilities

Puerto Rico 23 16 Congo, The Dem Rep Of 3 3 Solomon Is lands 1 1

Venezuela 22 22 Cote d’Ivoire 3 2 St Vincent and 
Grenadines

1 1

Bangladesh 20 20 Cuba 3 3 Sudan 1 1

Uganda 19 19 Curacao 3 3 Suriname 1 1

Ghana 16 16 El Salvador 3 3 Syrian Arab Republic 1 1

Tunisia 16 10 French Polynesia 3 2 Togo 1 1

Hungary 15 15 Jordan 3 2 Tonga 1 1

Mauritius 15 13 Maldives 3 3 Turkmenistan 1 1

Papua New Guinea 15 15 Reunion 3 3 Turks and Caicos Is lands 1 1

Slovenia 15 14 Rwanda 3 2 Uzbekistan 1 1

Costa Rica 14 14 Senegal 3 3 Total 38,140 31,797

Fi ji 14 14 Virgin Is lands, US 3 3

Guam 14 8 Andorra 2 2

Hong Kong 14 6 Antigua and Barbuda 2 2

Lao People’s Dem Republic 14 9 Aruba 2 2

Namibia 14 14 Belarus 2 1

Peru 14 14 Belize 2 2

Saudi Arabia 14 12 Bosnia and Herzegovina 2 2

Panama 13 11 Cayman Is lands 2 2

Bahamas 12 12 Congo 2 2

 Worldwide New Golf Development by Region & Country. Exhibit 3

Country In Planning Under 
Construction

Total Country In Planning Under 
Construction

Total

Africa Asia

Egypt 3 3 6 Azerbaijan 1 — 1

Kenya 4 3 7 Bangladesh 1 — 1

Mauritius 2 1 3 Cambodia 3 1 4

Morocco 3 2 5 China — 1 1

Mozambique 1 — 1 Hong Kong 1 1

Namibia 1 — 1 India 12 6 18

Nigeria 3 3 6 Indonesia 5 — 5

Rwanda 1 — 1 Iran, Islamic Republic 
of

— 1 1

Saint Helena 1 — 1 Korea, Dem People’s 
Rep

— 1 1

South Africa 2 — 2 Korea, Republic Of 6 5 11

Swaziland 1 1 Kuwait 1 — 1

Tanzania, United 
Republic

2 — 2 Lao People’s Dem Rep 1 — 1

Tunisia 2 — 2 Lebanon 1 — 1

Zambia — 1 1 Malaysia 2 2 4

Zimbabwe 1 1 2 Maldives 1 — 1

Total 26 15 41 Myanmar 1 — 1

Oman 1 — 1
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Country In Planning Under 
Construction

Total Country In Planning Under 
Construction

Total

Caribbean Pakistan 3 4 7

Antigua and Barbuda 3 — 3 Philippines 2 2 4

Bahamas 2 1 3 Qatar 3 3

Barbados 1 — 1 Russian Federation 1 1 2

Bermuda — 1 1 Saudi Arabia 6 6

Cuba 9 1 10 Sri Lanka 2 2

Dominican Republic 1 2 3 Thailand 1 5 6

Haiti 1 — 1 Turkey 1 2 3

Puerto Rico — 1 1 United Arab Emirates 2 5 7

Saint Kitts and Nevis 1 — 1 Viet Nam 34 14 48

Saint Lucia 1 1 2 Total 92 50 142

Trinidad and Tobago 1 — 1

Total 20 7 27 Europe

Austria 3 1 4

Central America Bulgaria — 1 1

Belize 2 1 3 Croatia 5 — 5

Costa Rica 3 — 3 Cyprus 5 — 5

Nicaragua 1 — 1 Czech Republic 3 7 10

Panama — 1 1 Estonia 1 — 1

Total 6 2 8 Faroe Islands 1 — 1

Finland 1 — 1

North America France 9 10 19

Canada 8 10 18 Germany 1 1 2

Mexico 4 5 9 Greece 2 2 4

United States 31 34 65 Hungary 1 — 1

Total 43 49 92 Ireland — 2 2

Italy 1 — 1

Oceania Moldova, Republic Of 1 — 1

Australia 13 6 19 Montenegro — 1 1

Fiji 1 — 1 Netherlands 4 3 7

New Zealand 1 2 3 Norway 1 — 1

Northern Mariana 
Islands

1 — 1 Poland 3 2 5

Samoa 1 — 1 Portugal 4 2 6

Total 17 8 25 Romania 1 1 2

Serbia 1 — 1

South America Slovakia 4 — 4

Brazil 1 2 3 Spain 8 3 11

Chile 1 — 1 Sweden 2 — 2

Colombia — 1 1 United Kingdom 18 10 28

Ecuador — 2 2 Total 80 46 126

Guyana 1 — 1

Peru — 1 1

Total 3 6 9
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AL AMANECER DEL  
VALDERRAMA MASTERS
Por David Serra, voluntario en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters 2020, celebrado del 3 al 6 de sep-
tiembre en el Real Club Valderrama

Toda la vida he respirado las tradicio-
nes de mi entorno, el campo, la agri-
cultura, la sierra, y he escuchado a 

los mayores contar sus experiencias o mejor 
dicho “batallas”. Incluso he llegado a apre-
ciar la sabiduría que esconden los refranes 
y el saber popular, y es que “hay trenes que 
solo pasan una vez en la vida”.

Participar como voluntario en la prepa-
ración del Valderrama Masters 2020, englo-
ba todo lo que un Greenkeeper puede de-
sear en su carrera: tradición, espectáculo, 
también ir más allá de los límites y poner el 
campo en condiciones como solo Valderra-
ma es capaz.

Este año es especial, todos lo sabemos, 
pero me voy a centrar en lo que de verdad 
importa.

Después de muchos esfuerzos, tira y 
afloja por parte del anfitrión, Real Club Val-
derrama, y por parte del organizador del 
evento, European Tour, se consigue convo-
car la celebración del Estrella Damm N.A. 
Andalucía Masters 2020 en Cádiz, España.

Será con un público limitado, pero será, 
que no es poco. El primer evento de golf y 
creo que deportivo en el mundo que per-
mitirá la entrada de gente. Y naturalmente 
emitido por televisión globalmente.

Casi como con el espíritu de la Ryder 
Cup de 1997, Valderrama, como lo conoce-
mos todos, puede ser una vez más el golf 
de referencia en el mundo. Y dirigiendo 
este proyecto de tal envergadura, gente de 
la casa que conoce muy bien el campo, su 
equipo y su historia, Adolfo Ramos y Juan 
Antonio Guerrero.

Me gustaría mencionar a todos los vo-
luntarios que, llegados de muchas partes de 
España, y dejando sus responsabilidades, 
se han ofrecido como yo, para participar en 
este torneo único.

Hablamos de Fran y Fernando Heras (Ma-
llorca), también de Javier Arcas (Guadalhor-
ce, Málaga), Ismael y David (RFEG, Madrid), 
Alex Wilson (Fontana, Austria), Miguel (RC 
Sevilla), Paco (Añoreta, Málaga), Juampa ( La 

Reserva, Cádiz), Pablo (Cantabria); Jesús, Al-
fonso, Diego, Fernando y Eloy (Cádiz).

Por mi parte, brevemente quiero desta-
car la atmósfera de levantarse a las 03:30h, 
prepararse para ir al campo, salvando los 
controles rutinarios de acceso + Covid-19 
+…, ese momento de la mañana de reunirse 
con el equipo, de ir conociéndose día a día, 
de compartir las mismas preocupaciones de 
la vida y de disfrutar de darlo todo para la 
semana del torneo.

El mejor momento de la jornada es 
cuando empieza a salir el sol y las cosas em-
piezan a tomar forma. El trabajo ya estaba 
hecho de antemano por el propio equipo 
del campo antes de nuestra llegada, ahora 
de lo que se trata es de hacerlo brillar con 
toda su fuerza.

Valga como ejemplo la imagen de porta-
da en el Hoyo 17 casi a punto de acabar la 
jornada, cuando el sol te recuerda que el día 
solo acaba de comenzar y que el espectácu-
lo empieza ahora.

Lo más complicado es, sin lugar a duda, 
soportar la presión en los primeros días del 
torneo, ya que no siempre presentarás el 
campo con su lado amable, sino más bien 
el Valderrama que no deja indiferente a na-
die. Añádele viento de Levante de 40 km/h 
y unos greenes bien firmes y ocurre que 
antes de acabar la primera vuelta ya hay 3 
jugadores del torneo que prefieren no aca-
bar el día.

Y es que esa es la personalidad de Val-
derrama, o vienes preparado, o nada más 
empezar estás fuera.
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Me gustaría finalizar con el pensamien-
to en todos los Greenkeepers, pronto el día 
23.09.20 celebraremos nuestro día y, dados 
los tiempos que corren, me gustaría que 
este pequeño reportaje sobre Valderrama 
sirviera para dar esperanza a todos aque-
llos que ya no se sienten con fuerzas, que 
piensan que ya no vale la pena, o que no se 
nos reconoce lo suficiente el esfuerzo y sa-
crificio que hacemos todos los que trabaja-
mos en esto para presentar el campo como 
nadie pueda imaginar. Que se sepa que pu-
simos sangre, sudor y lágrimas en ello.

Como escenificación de lo que habla-
mos… el agradecimiento de la organización 
del European Tour y Real Club Valderrama 
con Adolfo Ramos como el responsable 
del campo, acompañando al ganador del 
torneo y demás personalidades, y a los 30 
min, con la americana todavía puesta aten-
diendo un reventón de tubería provocado 
por las máquinas que desmontan algunas 
estructuras tras la finalización del evento.

Ese es el espíritu de todo GREENKEE-
PER, siempre listos, ¡¡siempre preparados!! 
Todavía no se ha acabado la música de la 
fiesta y ya tienes que ir preparándote para 
lo que viene, incluso sin saberlo.

Permitidme agradecer a los responsa-
bles de la empresa donde trabajo, Francesc y 
Xavi, el apoyo incondicional que me brindan 
para poder hacer esto posible, y naturalmen-
te al Real Club Valderrama, y en concreto a 
Juan Antonio y Adolfo la invitación para acu-
dir y participar en este torneo. Todo su equi-
po lleva esto por las venas casi ya al nacer.

Para aquellos que no conocen Guadia-
ro, localidad donde se encuentra la urbani-
zación de Sotogrande y por ende todos los 
campos de golf de la zona, es una pequeña 
pedanía de San Roque, donde el golf es par-
te de la vida de la gente. No es de extrañar 
ver a un panadero jugando al golf con su fa-
milia el fin de semana, o que tu vecino sea 
un profesional del golf, o que hizo de caddie 
de…, incluso que estemos los voluntarios 
hospedados en el hostal de nuestro co-
nocido “Salvador González” y que puedas 
hablar con sus hijos/familiares y compartir 
experiencias.

Y es que simplemente aquí en Cádiz, 
en Andalucía, en esta parte de España, lle-
van toda la vida entendiendo el golf como 
muchos de nosotros intentamos expli-
car en nuestras casas (¡¡y no siempre nos 
entienden!!).
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Tras el seminario impartido por 
mi parte en el GIS (Golf Industry 
Show) 2020, me gustaría com-

partir con todos vosotros, como com-
pañeros, mi experiencia.

Antes de nada, como ya he comen-
tado en varias ocasiones, me gustaría 
agradeceros todo lo que me habéis 
aportado estos años como compañe-
ros y amigos. Siempre lo digo porque 
cuando llegué hace ya casi 17 años a 
este mundo del golf, fuera de lo que 
eran mis conocimientos agronómicos 
por mi formación y experiencia en agri-
cultura, no tenía ningún conocimiento 
específico sobre el tema. Decir que lo 
que hoy soy, no solo como profesional 
en nuestro campo, sino como persona, 
es en gran medida gracias a todos voso-
tros, que de una forma u otra me habéis 
aportado y enseñado tanto. Por todo 
ello muchas gracias de nuevo a todos.

Según lo dicho, compartir que ha 
sido un gran orgullo para mí, más que en 
lo personal, representaros a todos como 
parte de la profesión en nuestro país.

Nunca olvidaré la primera vez que 
fui al GIS, en San Diego, en 2004 y con 
25 años. Comprendí entonces la dimen-
sión técnica de la industria del golf en 
cuanto al dinamismo en avances, in-
vestigación y desarrollo. Esto me hizo 
vincularme hace años a la GCSAA y ya 
había colaborado en algunos temas 
como el desarrollo de algún Webinar 
(“Fertilización y Nuevas Tecnologías en 
la Nutrición de Campos de Golf”, que 
puede ser visualizada en la página web 
de la GCSAA si se es socio).

Lo que nunca pude llegar a imagi-
nar es que, más de 15 años después de 
mi primera visita, me comentaran la 
posibilidad de presentar una propuesta 
para un seminario en el GIS 2020. Este 

año, la cita tenía lugar del 27 al 30 de 
enero en el Orange County Convention 
Center de Orlando.

Presenté un proyecto de seminario 
titulado “Alternativas prácticas para la 
reducción de plaguicidas en los cam-
pos de golf” y, para mi sorpresa y ale-
gría, en julio recibí la confirmación de 
que mi propuesta había sido aceptada, 
no solo por tratar de lleno el tema clave 
de la sostenibilidad, sino también por 
el enfoque interactivo del seminario. 
Llevaba ya varios años inmerso en este 
interesante e innovador tema, apli-
cando los diferentes procedimientos y 
herramientas, y por lo tanto manejaba 
gran cantidad de información.

La sostenibilidad es un aspecto en 
el que están incidiendo los gobiernos 
nacionales, con Europa a la cabeza, 
pero también las entidades supranacio-
nales como la FAO (Food and Agricultu-
re Organization), perteneciente a la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU); 
de ahí que haya un gran interés en todo 
lo que afecta al uso de productos quími-
cos de síntesis y en como poder llevar a 
cabo una reducción de éstos.

Tuve que elaborar la preparación 
del seminario durante unos meses, 
asegurándome de que cada afirmación 
que incluía era el resultado del análisis, 
síntesis, comparación y evaluación de 
los avances realizados en este campo.

En el ámbito que quería tratar, hay 
herramientas para la resolución de los 
problemas que se nos plantean a diario 
desde el punto de vista de control de 
plagas y enfermedades, los cuales de-
bían ser tratados con rigor y sin olvidar 
que debía promover la participación 
activa de los asistentes, aspecto muy 
importante en mi opinión, si se quiere 
hacer un seminario efectivo a la vez que 

Experiencia como ponente en el  
Golf Insustry Show de la GCSAA  
en San Diego
Por José ánGel sánchez alcalá
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ameno y más cuando su duración iba a ser 
de más de 4 horas. Si no conseguía exponer 
con éxito los conceptos clave, me quedaría 
la terrible sensación de que el campo en el 
que había estado trabajando en los últimos 
años no iba a tener la difusión e implanta-
ción que necesita para lograr la necesaria 
transición a la sostenibilidad, que tanto de-
manda la industria del golf.

Y ahí estaba yo, el 29 de enero de 2020, a 
las puertas de la sala donde tenía que dar el 
seminario con un cartel anunciado la ponen-
cia. El horario me sorprendió, de 13:00 a 17:00, 
poco habitual para los hispano hablantes.

Respiré tranquilo cuando vi en la sala 
unos buenos 30 asistentes, en su mayoría 
americanos de EE.UU, Canadá, México, Co-
lombia, Costa Rica, República Dominicana, 
pero también españoles e incluso de Bélgi-
ca. Este hecho da una idea de la gran capaci-
dad de convocatoria de la GCSAA.

El seminario se desarrollaba a lo largo 
de cinco puntos diferenciados.

Durante todo el seminario hubo una 
gran participación de los asistentes y a ellos 
tengo que agradecer el ambiente de inter-
cambio de impresiones, de puntos de vista y 
dudas recurrentes que lograron un ambien-
te dinámico y motivador.

En cuanto al contenido, para empezar 
aclaré y definí la terminología empleada en 
este campo.

Después llevé a cabo un análisis pre-
vio sobre los puntos a tener en cuenta 
para entender la problemática desde un 
punto de vista del control de plagas y 
enfermedades.

Seguidamente pasé a los puntos que 
más interés suscitaron, que son las herra-
mientas disponibles y los procedimientos a 
seguir para conseguir reducir en gran medi-
da el uso de pesticidas.

Por último expuse los casos prácticos 
llevados a cabo durante los últimos años en 
campos como Golf Río Real o Club de Golf 
Aloha. Para el caso concreto de Golf Río Real 

mostré el estudio desarrollado entre 2015 
y 2019 para el control de enfermedades en 
greenes con datos y gráficas, en los que se 
pudo ver cómo se ha reducido práctica-
mente a cero el uso de fungicidas de sínte-
sis química con unos resultados más que 
sorprendentes.

Una vez finalizado el seminario, y por lo 
comentarios de los asistentes en dicho mo-
mento y en horas posteriores, creo que tuvo 
una gran acogida y creo que cumplió las ex-
pectativas de la mayor parte de ellos.

Desde aquí, animaros a que participéis 
en este tipo de actividades, ya bien sea a 
través de la GCSAA, o lo más próximo que 
es nuestra AEdG, de esta forma contribui-
remos a que todos los compañeros puedan 
participar de nuestras experiencias, me-
jorando el gremio y el sector del manteni-
miento de superficies deportivas de césped 
natural.

Como siempre, a vuestra disposición 
para cualquier cosa que necesitéis.
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PABLO LIZANO

Para mí fue una corta pero increíble experiencia, 
tanto desde el punto de vista de Greenkeeper 
como de jugador. Tener la posibilidad de estar 

en uno de los mejores torneos del año fue alucinante.
Me impresionó la magnífica organización, po-

niendo en funcionamiento el trabajo de unas 100 
personas, incluidos 60 voluntarios. de diferentes 
nacionalidades.

El trabajo se distribuyó por parejas. Durante la se-
mana, la labor que realicé por la mañana fue el sopla-
do de los greens 10 a 18 antes de la siega, y al termi-
nar, volver al hoyo 10 para el soplado de antegreens 
después de la siega. En el turno de tarde realicé el 
trabajo de pasar la segadora flymow en los taludes de 
los pequeños bunkers de los greens.

El ambiente con el personal del campo era estu-
pendo, se nota que todos los años reciben voluntarios 
para el torneo, esto se refleja en que desde tu llegada 
al campo te hacen sentir como uno más de la planti-
lla, y tanto los superintendentes, como los asistentes, 
son muy cercanos y tienes trato directo con ellos.

Fue una pena que el torneo se tuviera que sus-
pender, pero la manera en la que actuó la organiza-
ción fue muy acertada.

Con los primeros problemas con el Covid-19, el 
miércoles 4, entendieron la situación y nos ofrecieron 
volvernos antes sin ningún problema. Tras la comu-
nicación, la noche del jueves, de que se suspendía el 
torneo, recibimos un mail del asistente citándonos el 
viernes a las 5 am, como cualquier día de la semana.

En esa reunión se nos agradeció el compromiso 
que tuvimos con la organización y con el campo. Ade-
más, los superintendentes pasaron para hablar uno 
por uno y ver qué soluciones teníamos para volver 
lo antes posible a nuestros países, así como la posi-
bilidad de llevarnos al aeropuerto para cambiar los 
billetes, o mantenernos el alojamiento el tiempo que 
necesitásemos.

Como agradecimiento extraordinario nos dieron 
la opción directa de volver el año que viene, así que 
sin dudarlo lo acepté y me confirmaron mi asistencia, 
por lo que asistiré al The players 2021 para vivir la ex-
periencia completa de tan magnífico torneo.

Pablo Lizano, 
Asistente 
de Head 

Greenkeeper 
en Oliva Nova 

Beach & 
Golf Resort, 
trabajando

Voluntariado “The 2020 Players 
Championship”
Pablo Lizano y Victor Wood, compañeros de la AEdG, y Elso Ayala, cuentan su experiencia como voluntarios 
en el campeonato del PGA Tour, The players, que finalmente no se pudo llegar a jugar este año por la 
amenaza del Covid-19

Detalle de una 
calle segada
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Victor Wood, Operario de mantenimiento (Greenkeeper) 
en Torrequebrada Golf (Málaga), en el campo. Elso Ayala Cabrera, Asistente Bellavista Huelva Club, durante el voluntariado

VICTOR WOOD

Participar en uno de los mejores torneos de golf que exis-
te hoy en día fue una oportunidad fabulosa.

Desde que llegamos el primer día a Jacksonville 
(Florida), la hospitalidad para todos los voluntarios de parte del 
Agronomy Staff de TPC Sawgrass fue inmejorable.

Es impresionante cuando juntas un gran equipo de mante-
nimiento para realizar un torneo como este, con el único obje-
tivo de preparar el campo en las mejores condiciones posibles, 
para los mejores jugadores de golf del mundo.

Éramos unos 60 voluntarios que veníamos de todas las 
partes del mundo, muchos de ellos estuvieron en ediciones 
anteriores.

El campo (Stadium Course) estaba en unas condiciones es-
pectaculares, el tiempo fue bastante bueno a lo largo de la se-
mana con temperaturas que rondaban los 24 grados, pero con 
mañanas muy húmedas.

Mi trabajo durante la semana fue la limpieza de los bunkers 
de los nueve primeros hoyos y acto seguido rastrillarlos.

Fue una pena enorme que el torneo se cancelara ya que sa-
bemos que para preparar un torneo, no es solo el mantenimien-
to de esa semana en concreto, sino la planificación de labores 
y actuaciones de meses anteriores que se han ido elaborando 
para que el campo de golf llegue en estas condiciones.

Víctor, Elso y Pablo, 
juntos en el campo

ELSO AYALA

Un sueño hecho realidad trabajar en el Stadium Course de TPC 
Sawgrass.

Durante la semana del torneo mi primer trabajo del día era 
hacer una vuelta al anillo de green de los primeros 9 hoyos y el putting 
green, por la tarde reparaba chuletas en las calles de la primera vuelta.

La experiencia de sentarse detrás de un Tee para ver a los jugadores 
caminando y charlando con sus caddies durante las rondas de prácticas 
o poder hacerme una foto con algunas de las grandes estrellas del golf 
fue alucinante.

Agradecer esta increíble oportunidad al Equipo de Agronomía TPC 
Sawgrass y por supuesto, a Bellavista Huelva Club. Y el mayor mérito para 
mi esposa y familia, por apoyarme en todo momento en éste sueño.

El próximo año seguro disfrutarán tan magnífica experiencia y lo vol-
verán a compartir con todos.
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Protocolo Apertura Deporte del Golf
Directrices para la práctica del golf recreacional de 
forma segura (Covid-19)

PROTOCOLO APERTURA 
DEPORTE DEL GOLF
INTRODUCCIÓN
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

Las recomendaciones generales de las Autoridades Sanitarias son prioritarias.

Las medidas aquí descritas son el resultado de las aportaciones del conjunto del golf español: la Real
Federación Española de Golf (RFEG) y las Federaciones Autonómicas de Golf, la Asociación Española
de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española
de Gerentes de Golf (AEGG) y la Asociación de Profesionales de Golf (PGA). También tienen en
cuenta las  recomendaciones de organismos internacionales del mundo del golf.

Esta guía tiene por objeto diseñar las principales medidas aplicables y recomendaciones para los
jugadores de golf y así garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de contagio (Covid-19).
Está dividida en tres partes: JUGADORES, CAMPOS DE GOLF e INDUSTRIA. 

El deporte del golf tiene unas peculiaridades concretas que hacen que su práctica pueda ser accesible y segura
tras el Covid-19. Entre ellas destacan:

⦁ Es un deporte que se practica al aire libre.

⦁ No es un deporte de contacto.

⦁ Es fácil de mantener una gran distancia social de muchos metros.

⦁ Se puede reservar y pagar on-line y no hay que pasar ni por el Club ni por ningún local.

Muchos países ya permiten la práctica del golf, como es el caso de EE.UU. (en más de 30 Estados),
Alemania, Australia, Japón, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Singapur, etc. en los que se han aplicado
protocolos de seguridad similares a los que se exponen en este documento. 

La apertura de los campos de golf en España podría favorecer la marca España en el exterior y utilizar la
imagen del golf como un deporte saludable, al aire libre y Covid-free que ayudará a la pronta reactivación
del turismo.
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PROTOCOLO APERTURA 
DEPORTE DEL GOLF
JUGADORES 

Antes de jugar

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

Respeta todas las medidas 
de seguridad indicadas 
por el Club.

Evita el saludo físico, 
dar la mano, etc.

Se deberá reservar 
on-line o por teléfono.

RESPETA EVITA RESERVAS

El pago de los greenfees se
realizará preferiblemente on-line
o por teléfono con tarjeta de
crédito. La Casa Club e
instalaciones complementarias
permanecerán cerradas.

Se deberá acudir 
desde el párking al tee 
del 1 directamente 5 minutos
antes de la salida.

GREENFEES

SALIDAS

Se permite el uso de 
buggies de manera individual o
familiar. Antes y después de
cada uso serán desinfectados
por el personal del Club.

BUGGIES

Los partidos podrán ser de 
4 personas que deberán guardar
la distancia social durante el
transcurso del juego.

PARTIDOS

Los carritos manuales 
y eléctricos de uso individual
serán desinfectados por 
el personal del Club antes 
y después de cada uso.

CARRITOS

Los jugadores deberán 
venir vestidos para el juego ya
que las instalaciones del Club
permanecerán cerradas.

EQUIPO

1
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PROTOCOLO APERTURA 
DEPORTE DEL GOLF
JUGADORES 
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

3

Durante el juego

Se deberá mantener 
la distancia social durante 
todo el recorrido.

No se permite tocar lavabos,
fuentes, bancos, etc. que
permanecerán clausurados.

Los bunkers serán reparados 
de la mejor manera posible 
por el jugador sin la utilización
de rastrillos.

DISTANCIA NO TOCAR BUNKERS

Las banderas de los hoyos
deberán permanecer siempre 
en su lugar, no se podrán 
quitar ni tocar.

BANDERAS
Los hoyos deberán tener un tope
que evite que la bola descienda
completamente al final del hoyo.
El jugador recogerá la bola con
la mayor prevención posible.

HOYOS
Ready Golf, juegue rápido, 
no se permite ceder 
el paso a otro partido.

JUEGO

Después de jugar

Evitar largas despedidas y
cualquier contacto físico.

No se permite limpiar los palos
ni los zapatos.

Se recomienda ir directamente
desde el Campo de Golf al
parking.

DESPEDIDA LIMPIEZA PARKING

2
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PROTOCOLO APERTURA 
DEPORTE DEL GOLF
CAMPOS DE GOLF
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

1

Introducción
Este documento describe las medidas que se deben tomar en los Campos de Golf de cara a la reaper-
tura de los mismos para el golf recreacional y abarca el conjunto de las instalaciones de un campo de
golf estándar. 

Cada campo deberá acomodar las medidas aplicables a sus características, de acuerdo siempre con las
limitaciones de carácter general que imponga la Administración Sanitaria.

Se deberá comunicar a todos los empleados de la Instalación el cumplimiento de los protocolos descritos
y la aplicación exigente de los mismos.

Los protocolos que se contemplan están divididos en dos partes: Instalaciones y Mantenimiento.

Instalaciones
RECEPCIÓN

⦁ Minimizar la utilización de la recepción.
⦁ Se deben canalizar todas las reservas a través de medios on-line o por teléfono.
⦁ El pago de los servicios se realizará preferiblemente con tarjeta de crédito u online.

SECRETARÍA
⦁ Se ofrecerán los servicios de Secretaría por teléfono o medios on-line.

CUARTO DE PALOS
⦁ Minimizar la utilización del cuarto de palos.
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PROTOCOLO APERTURA 
DEPORTE DEL GOLF
CAMPOS DE GOLF

Instalaciones

Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

2

RECORRIDO
⦁ Se deben clausurar las fuentes, lavabolas, bancos, etc. 
⦁ Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.
⦁ Retirar los rastrillos de los bunkers.

CAMPO DE PRÁCTICAS
⦁ Se debe garantizar la distancia social.
⦁ Todos los elementos del área de prácticas deberán ser higienizados periodicamente.
⦁ El pago de este servicio se realizará preferiblemente por medios on-line o con tarjeta.
⦁ Los profesionales de golf seguirán los protocolos durante su trabajo.

PUTTING GREEN
⦁ Se debe garantizar la distancia social.
⦁ Equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior.

BUGGIES Y CARROS MANUALES Y ELÉCTRICOS
⦁ Se deberán desinfectar los buggies y carritos antes y después de su uso por el personal

del Club.

VESTUARIOS Y ASEO
⦁ Los vestuarios permanecerán cerrados hasta que las Autoridades Sanitarias lo autoricen.
⦁ El acceso a los aseos está limitado a turnos de una sola persona.
⦁ Se deberá reforzar la limpieza y desinfección de aseos.
⦁ Se recomiendan los dispensadores automáticos de agua, jabón y secadores .

TIENDA
⦁ No se abrirá el servicio de tienda mientras la Administración no autorice la apertura del

pequeño comercio.

RESTAURANTE / CAFETERÍA
⦁ Permanecerá cerrado al público hasta el momento y en las condiciones en que los

establezca la Administración Sanitaria.
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PROTOCOLO APERTURA 
DEPORTE DEL GOLF
CAMPOS DE GOLF
Directrices para la práctica del golf recreacional de forma segura (Covid-19)

3

Mantenimiento
⦁ Se deberá garantizar la distancia social entre todos los trabajadores.
⦁ Se establecerán equipos de trabajo diferenciados en la plantilla de mantenimiento.
⦁ Las entradas y salidas al trabajo serán escalonadas.
⦁ Se desinfectará la maquinaria, vehículos y herramientas entre turnos.
⦁ Los vehículos y la maquinaria serán de uso individual no compartido.
⦁ La entrada y salida del personal a las naves será de forma individual. 
⦁ La asignación de trabajos se realizará de forma telemática.
⦁ No se realizarán reuniones, descansos y comidas en grupo. 
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El golf español en cifras

273.000 jugadores 
federados.

Primer destino de turismo
internacional de golf 
a nivel mundial.

Primer destino de golf 
a nivel europeo.

FEDERADOS GLOBAL DESTINO DE GOLF

1,4 millones de turistas
eligen España para 
jugar al golf.

TURISMO
400 instalaciones 
repartidas por todo
el territorio español.

INSTALACIONES

Ingresos totales por valor de
2.500 millones de euros.

INGRESOS

32.000 hectáreas 
de zonas verdes.

ZONAS VERDES

Se generan más de 30.000
empleos directos e indirectos.

EMPLEO
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Demandas de los campos de golf

2

Dado el perjuicio empresarial que la crisis del Covid-19 ha generado a los campos de golf españoles,
el colectivo de instalaciones ha reclamado al Gobierno de España medidas excepcionales idénticas
a las que se van a adoptar para el sector turístico con motivo de la crisis del Covid-19:

⦁ Consideración de los campos de golf como infraestructura turística.

⦁ Aplicación del IVA reducido, pasar del tipo impositivo del 21% al 10%.

⦁ Prórroga de la figura del ERTE por causa de fuerza mayor y de las medidas extraordinarias y excepcio-
nales establecidas en el RDL 8/2020 debido a las restricciones del tráfico de turistas.

⦁ Revisión de valoraciones catastrales de los campos de golf.

⦁ Medidas de apoyo económico: 

- Exenciones o subsidiariamente aplazamientos en el pago de impuestos: IBI, IAE, IVA, etc. 
- Asimilación demanda del sector agrícola: contratación del término de potencia eléctrica.
- Acceso al agua reciclada sin coste de infraestructura. 
- Moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios. 
- Aplazamiento de los pagos de suministros.

En previsión a la liberación progresiva del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, gracias
a la remisión de la pandemia que azota España y que permitirá en gran medida la recuperación de la
normal actividad, los campos de golf se preparan para la reapertura de sus instalaciones para la práctica
de este deporte y para contribuir a la recuperación económica de nuestro país.
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Libro y web
recomendados

LIBRO-MANUAL

Practical Greenkeeping
Autor: Jim Arthur

Una valiosa guía para entusiastas del golf 
tradicional, especialmente aquellos que se 
dedican a su cuidado, mantenimiento, ma-
nejo y bienestar a largo plazo de los cam-
pos de golf. La primera edición de ‘Practi-
cal Greenkeeping’ se produjo en 1997 para 
llenar un enorme vacío en conocimientos 
prácticos en un formato que pudiera ser fá-
cilmente entendido a todos los niveles.

>> RECOMENDACIONES

Ahora que desgraciadamente disponemos 
de más tiempo para leer y seguir formán-
donos, disfruta de una de las ventajas que 
tiene el estar asociado a la AEdG
Accede a la base de datos de bibliografía 
técnica del Turfgrass Information Center 
(TIC) de la Michigan State University, ins-
titución académica de referencia que podrá 
ayudarle a documentarse dentro del portal 
educativo en materia de mantenimiento de 
césped más grande del mundo, activo des-
de 1983 y con más de 250.000 publicaciones 
científicas, disponibles para profesionales 
de la industria, investigadores y estudian-
tes, que gracias a un acuerdo con la Asocia-
ción Española de Greenkeepers todos sus 
asociados podrán beneficiarse del acceso a 
esta valiosa fuente de información.

Management of 
Turfgrass Diseases

Esta edición de gestión de enfermedades 
de céspedes fue completamente revisada y 
actualizada para proporcionar información 
sobre el mantenimiento de un césped salud-
able y la identificación de enfermedades del 
césped. Escrito por el destacado profesor 
internacional sobre hierbas de césped, el 
libro cubre enfoques culturales, genéticos, 
biológicos y químicos para la gestión del 
césped y proporciona soluciones prácticas 
a los problemas cotidianos. Enfermedades 
fúngicas, bacterianas y virales; enfermedad 
de la capa negra; y las enfermedades cau-
sadas por los nematodos se abordan para 
todas las hierbas principales. Aprenderás 
sobre cool y warm season grasses, condi-
ciones de crecimiento, nuevas enferme-
dades, síntomas y técnicas de identificación 
y manejo. Consejos valiosos sobre riego, 
fertilización y cultivo de hierba, así como 72 
fotografías a todo color y más de 100 figuras 
aseguran que este libro será de su uso. Es 
casi como tener a tu propio consultor priva-
do de césped sentado en tu estantería.
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“The lawyers think differently and new and completely 
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Chambers & Partners
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