
 
 

Informe de Mantenimiento 

Octubre 21 

 
Desde la Gestion de La Marquesa Golf se informa de los trabajos realizados durante el 

último mes en el campo. 

 Se han realizado las siegas habituales del campo sin especiales incidencias. A 

final del mes bajamos la frecuencia de corte de calles a solo una semanal al 

haberse reducido considerablemente el crecimiento de la hierba. Durante el 

otoño alternaremos una y dos siegas por semana al comprobar que es la 

necesidad del campo. Con esto además se reduce las horas de personal para 

esas tareas pudiéndolos utilizar para las mejoras de invierno que estamos 

realizando.  

 La siega del rough es continua con especial incidencia a la zona de caídas de 

bola para agilizar el juego.  

 En la primera semana se ha realizado un verticut en los greenes. Después de 

ello se ha medido la velocidad de greenes en dos hoyos diferentes, en este caso 

el 2 y el 5. En ambos nos dió 8,8 de stimpmeter. Esto nos dice que hay 

consistencia después del tratamiento y se comprobó la consistencia pasado 

unos días. Se ha visto que todavía la velocidad, después de esos días, era más 

lenta de lo esperado y se realizó otro micropinchado y verticut. Este último 

micropinchado no ha sido tan fino, sino que se ha utilizado un pincho un poco 

más grueso.  A partir de la primera semana del mes de noviembre se va a utilizar 

el rulo con mayor frecuencia para conseguir mejor compactación y mejor rodada 

de la bola.  

 En los greenes el mayor problema que estamos teniendo es que no está 

remitiendo de todo el Dólar. Las temperaturas no están ayudando lo mas mínimo 

pues se ha seguido teniendo máximas de 29 grados. Hemos empezado a utilizar 

un producto llamado Tebucanozol para el dólar. Este es un nuevo químico, 

estimamos que por la utilización del mismo producto (excepto la vez que 

utilizamos el que solo se usa dos veces al año) la enfermedad estaba un poco 

“acostumbrada” al mismo. Los problemas mayores los encontramos en el 2, 5, 6 



 
 

y 18. La reacción en la última semana ha sido buena y esperamos por fin 

estabilizar los greenes en las primeras semanas de noviembre.  

 También se detectaron ligeras inconsistencias en el corte de los greenes con lo 

que se han repasado los afilados de cuchillas y calibraciones de las máquinas 

de greenes. 

 Respecto a los tees se ha realizado u perfilado especial en el Tee del 3 asi como 

el afilado de las máquinas de tees para una mejor definición de corte.  

 Se ha limpiado, desbrozado perfilado etc. el tee nuevo del sawgrass . Ya se ha 

inaugurado en ciertos días y ha tenido una buena aceptación.  

 Se continua con el nuevo perfilado de los bunkers. Esperamos que para final de 

noviembre tener todo el campo terminado. Solo en una semana se han realizado 

el perfilado nuevo en 12 bunkers. La diferencia sigue siendo considerable y 

después de la lluvia fuerte se ha comprobado que los nuevos taludes han 

aguantado bien.  

 Hemos detectado un fallo de compactación en varios bunkers, más debido a el 

riego y el drenaje que por el tratamiento a la arena. (ej, antegreen hoyo 13). La 

falta o rotura del geotextil probablemente hayan obturado los drenajes. Para 

solucionarlo habrá que abrir y verlo, pero es un trabajo arduo y molesto para los 

jugadores que esperaremos a diciembre y enero para hacer. Esto último se ha 

detectado al hacer el nuevo tratamiento a los bunkers. Todos se 

descompactaban y estaba mejor la arena excepto en algunos. Antes, como 

estaban todos compactados, no se veía diferencia. 

 Se ha realizado un inventario de rastrillos. Hay 157 rastrillos y tenemos 86 

bunkers con lo que será necesaria la compra de más rastrillos.  Se va a 

especificar por bunker cuantos y donde deben estar los rastrillos. Esto ya se 

quedará para siempre y todo el mundo, desde marshalls a jardineros sabrán si 

están correctamente colocados los rastrillos, si faltan o si se han roto, pudiendo 

tener un control total sobre este tema.  

 Se ha fumigado para el grillo-topo , animal que produce un aumento del colchón 

considerablemente.  

 Igualmente se ha realizado un tratamiento para la procesionaria en los pinos , 

que es la época de hacerlo. 

 Se ha desbrozado profundamente la parte izquierda del Green del 11, 



 
 

 También se ha desbrozado la zona entre el Green del 7 y el tee del 8 y se ha 

arreglado el talud que da a ese tee.  

 Igualmente se ha hecho lo mismo en la zona derecha del hoyos 6 , desde un 

poco antes de la altura de Green, esta es zona habitual de ciada de bola 

intentando mejorar la velocidad de juego.  

 Se ha empezado un plan especial de limpieza general del campo donde ya se 

ha hecho:  

o Al puente sobre la ría del 11 se ha puesto un pasamanos y barnizado. 

o Se ha puesto otro pasamanos y barnizado en el último puente del hoyo 

18 

o Se están barnizando el resto de puentes del campo 

o Se ha arreglado la zona del fondo del Green del 18, alisado y quitado 

restos de podas.  

o Se ha pintado el muro del tee del 10 

o Desbrozado y arreglado la zona de aseos del 15. 

o Se han pintado los bancos blancos del campo. 

o Se han podado y limpiado las palmeras pequeñas de diferentes partes 

del recorrido, como por ejemplo las de la zona de putting Green y hoyo 

13. 

o Se ha pintado el muro de acceso al tee del 12 

 

 Los pinos canarios a la izquierda del hoyo 13 tienen una enfermedad que se ha 

descubierto ahora que están afectando a esta especie en toda España 

peninsular. Para ser exactos Sphaeropsis sapinea , siendo este el motivo de su 

parada de crecimiento. Se va a proceder a tratarlos, pero los resultados de estos 

tratamientos en otros campos tampoco son los esperados pues es una 

enfermedad un poco agresiva.  

 Se ha realizado el plan de paisajismo para los segundos 9 hoyos. En noviembre 

se terminará con los primeros 9 hoyos y tendremos un plan de paisajismo 

general del campo.  

 La balsa que surte de agua al campo se ha limpiado de pinacha.  

 Una magnífica noticia es que se ha incorporado a la plantilla de manteniendo a 

un especialista en mantenimiento de riego. Ya ha empezado a calcular los 



 
 

nuevos riegos por goteos del campo. En un futuro hará un estudio también de 

triangulación de aspersores, pues vemos que en algunas zonas ocurre este fallo.  

 También se ha hecho un nuevo inventario en la nave de mantenimiento respecto 

a elementos de riego, clasificando las existencias actuales y ordenando este 

departamento.  

 Se ha realizado la instalación de máquina y tuberías para aire comprimido en la 

nave de mantenimiento.  

 Se ha terminado el plan de mantenimiento anual de greenes. De esta manera ya 

sabemos que productos, en que cantidad y cuando vamos a utilizarlos en los 

greenes. Esto nos produce una mejor asignación de recursos, una mejora en 

negociación con proveedores y, sobre todo, el aseguramiento de que los 

proveedores nos van a poder suministrar los productos necesarios pues, tal y 

como está la distribución, nos adelantamos a posibles problemas futuros de 

suministro. 

 

En resumen, el campo ya se ha recuperado del verano y se empieza con el plan de 

mantenimiento de invierno, donde nos podremos dedicar más al detalle y a trabajos 

pendientes.  

¡Esperamos que disfruten del campo, un cordial saludo y a por los birdies!!! 

 

 

  

 

 

 

Guillermo Navarro  

       Director General 

La Marquesa Golf  

 

 
Pd: se adjuntan fotos de los trabajos  



 
 

  

 

  



 
 

 

 

 

 


