Informe de Mantenimiento
Julio 21
Desde la Gestion de La Marquesa Golf se informa de los trabajos realizados durante el
último mes en el campo.
 Se está realizando un aumento en las siegas del campo, aumentándolo de dos
a tres semanales ante esta época del año
 La recuperación del pinchado de greenes ha sido estupenda, respondiendo
bastante bien la hierba. Se ha comenzado con el plan de verticut constantes y
está respondiendo bastante bien. Si comparamos el estado de los greenes con
otros años hay una diferencia considerable, sin que nos hayan atacado en
exceso las enfermedades. Después del verticut también se ha aplicado un
corrector de sales a los greenes. También se aplicó un tratamiento preemergente para la rosquilla dando el resultado esperado pues no ha aparecido
 A final de mes también se realizó otro micropinchado de los greenes con el fin
de que el riego llegue más profundamente a los greenes. Esto en esta época del
año es fundamental para evitar el ataque de hongos. Por un lado esta la
necesidad de agua por el calor y por el otro el exceso de riego trae
enfermedades. Ante esto hemos optado por mantener el riego justo y darle
refrescos a los greenes según veamos sus necesidades. Este es el motivo por
el cual se ve de vez en cuando un aspersor abierto a horas del día que no debería
estar abierto.
 Respecto a los hongos tan típicos de esta época del año se detectó Dólar en
algunos greenes y se aplicó un tratamiento para ello. El Dollar se paró pero no
eliminó del todo. Posteriormente se va a aplicar otro producto, no es bueno
aplicar el mismo, para ver si remite del todo.
 Por ultimo, sobre los greenes, comentar que para la época del año tienen una
buena densidad de hierba, quizás demasiada pero no es bueno estresarlos
mucho y quizás un poco mas lentos de lo normal (8,3 stimpmeter) pero es bueno
para evitar las enfermedades habituales de verano. Hay una gran diferencia
entre los greenes antiguos y los nuevos pero en Julio hemos evitado las

enfermedades en gran medida. Esperamos que se sigan manteniendo así en
Agosto aunque lo normal seria que una vez estén mas “cansados” los greenes
le pueda atacar otra vez el dólar o la Rhizoctonia.
 Las algas del hoyo 13 están eliminadas. Como se comentó en anteriores
informes el proceso elegido era más largo, pero sin ser agresivo con la fauna
existente en los lagos.
 Respecto a las algas también nos encontramos problemas en las balsas donde
proviene el agua, taponando tuberías y creando problemas en el surtido de agua
al campo. Se han tratado igualmente y se estudia la posibilidad de evitar este
problema en el futuro y definitivamente creando un paso de conexión nuevo entre
las dos balsas
 La obra de la parta de detrás del Green del hoyo 6 está llevando el curso previsto.
Al no ser primordial por el momento está siendo un poco más lenta al asignar los
recursos sobrantes, que en esta época del año son escasos. Se ha rellenado de
tierra, puesto la tubería de desagüe y esperamos para finales de agosto
terminarla. La idea es terminar con una zona jugable y también de fácil siega,
quitando un punto conflictivo en el campo, ahorrando tiempo de mantenimiento
y mejorando la jugabilidad del campo.
 Se ha pinchado el tee del 3 y la calle del 13 (zona de al lado de la nave de
mantenimiento) y recebado dejándolo preparado para una pequeña resiembra.
 Se ha hecho la primera siega con tripleta en el tee nuevo del Sawgrass
 Se ha ampliado el riego en el tee del 4. Había zonas que no tenían un correcto
riego y se ha solucionado.
 Se han fumigado las bases de árboles, de carteles, bancos, taludes de bunkers
etc.. para que haya menor crecimiento y el campo parezca más cuidado
 Se están segando las bases de los arboles con desbrozadoras manuales. Esto
se podría haber evitado si se hubieran mantenido los alcorques que existían
antes. El problema de la siega con desbrozadoras de hilos es que son agresivos
para los troncos de los arboles si no se hace con mucho cuidado, esto conlleva
una gran cantidad de tiempo consumido si se quiere hacer correctamente, con
lo que se ha preparado un plan para volver a hacer los alcorques de los árboles.
 Respecto a los árboles se están regando manualmente una gran parte de ellos
al ver muchos con falta de agua. Esto también es más lento por la falta de
alcorques al no retener el agua regada.

 Por otro lado, y para evitar problemas futuros, se está realizando un plan de riego
por goteo en todos los arboles del campo que lo necesiten. Este será un trabajo
arduo y largo, que esperamos empezar en septiembre una vez lo hayamos
planificado correctamente, pero que será una solución que posteriormente no
será necesaria ninguna actuación mas. Para este trabajo se tiene pensado en
aumentar la plantilla con la llegada de un nuevo trabajador especialista en riego.
Creemos firmemente que el trabajo de esta persona se verá reflejada en la
calidad del campo, pues la idea es contratar un especialista con probada
experiencia en mantenimientos de riego en campos de golf.
 Se ha comprado una maquina nueva para el tratamiento de los bunkers. El
tratamiento de los mismos se va a cambiar considerablemente con el fin de una
mejora de aspecto, evitar la compactación así como el oscurecimiento de la
arena y crecimiento de malas hierbas. Con esta nueva máquina se podrá reducir
ostensiblemente el tiempo en la mejora de los bunkers.
 La acumulación de podas de las palmeras en los laterales del hoyo 1 han sido
triturados y esparcidos en la parcela adyacente al campo, mejorando el aspecto
del paso entre el hoyo 1 y el hoyo 2
 Se sigue realizando el plan previsto de siega con desbrozadoras de hilos en todo
el campo. El aspecto ha mejorado considerablemente y se ve un campo mas
cuidado.
Esperamos que estén encontrando el campo en mejores condiciones que otros veranos,
teniendo en cuenta que es la época del año cuando más sufre la hierba.
Se están llevando unos planes de acción con soluciones definitivas y pensando, no solo
en el corto plazo, sino más bien en el medio-largo plazo del club. Con esto
conseguiremos una mejora del campo año tras año, un mejor provecho de nuestros
recursos y se buscan soluciones definitivas, que perduren en el tiempo, aunque alguna
acción tarde un poco más en implementarse, para conseguir en el futuro tener un campo
en inmaculadas condiciones
¡Reciban un muy cordial saludo ,,,,, y que pasen un buen verano jugando al golf!!
Guillermo Navarro
Director General
La Marquesa Golf

Pd: se adjuntan fotos de los trabajos

