
 
 

Informe de Mantenimiento 

Mid Mayo- Junio 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, con calles tees y collares dos veces. El 

rough es una siega continua Se están realizando las siegas habituales del 

campo, aumentando la frecuencia de corte de las calles por la temporada del 

año. Igualmente, la siega del rough es continua por el mismo motivo 

 Se continua con la definición de los bunkers, planteando un nuevo 

mantenimiento en los mismos a partir de julio. Se va profundizar un poco mas en 

el rastrillado consiguiendo un mejor aspecto de la arena evitando su 

oscurecimiento. 

 Las algas del lago del Sawgrass ya está reaccionando bien al tratamiento, 

quedando en la actualidad una porción pequeña de algas. Esas han sido 

eliminadas en el lago del hoyo 12 

 Respecto al lago del hoyo 12 por fin se ha arreglado la bomba y funciona el 

geiser correctamente. Se ha hecho una nueva instalación para evitar el vacío en 

la bomba.  

 Igualmente, en este lago se ha producido a la limpieza al lago de decantación 

anterior al lago principal.  

 Se han realizado las reparaciones de maquinaria que se habían acumulado al 

aumentar las frecuencias de corte. En la actualidad todo el parque de maquinaria 

esta funcionando correctamente exceptuando las averías puntuales habituales.  

 La parte de atrás del Green del hoyo 6 se esta allanando para tanto mejorar el 

juego como facilitar el manteniendo. Se está procediendo al relleno de esa parte 

y conseguiremos que sea una zona jugable, penalizaba demasiado al jugador y 

era una zona habitual de caída de bola. Se está realizando para que pueda ser 

mantenido posteriormente utilizando una máquina de corte.  



 
 

 El tee del corto del Sawgrass se ha resembrado. Con las lluvias tan tardías que 

hemos tenido había retrasado este trabajo, Se ha fumigado anteriormente para 

evitar la hoja ancha y se espera que este operativo a final del verano.   

 Se ha tepeado el lateral del tee del hoyo 18 

 Se ha igualado y rebajado la parte izquierda del tee 4 y detrás del Green del 3, 

mejorando su aspecto considerablemente.  

 Se han puesto unos badenes en la entrada del parking para evitar inundaciones 

con las lluvias. Esto nos va a liberar mucho personal después de lluvias. 

Normalmente necesitábamos 4 personas durante dos días para arreglar la zona. 

Ahora, aunque no se evitará que entre agua, será residual la entrada de agua y 

se podrá utilizar ese personal para otras labores del campo, que después de 

lluvias fuertes son especialmente importantes.  

 Se continua con la definición de la hierba alrededor de los aspersores para evitar 

que la hierba invada demasiado a donde está colocado el aspersor y 

consiguiendo así un riego uniforme  

 Con máquinas flotantes de corte se está realizando un plan especial de corte y 

desbroce en áreas complicadas del campo.  

 En el hoyo 11 se ha hecho un relleno de la zanja para que sea una zona más 

uniforme y posibilitar el crecimiento de hierba.  

  En la balsa que suministra el agua de riego al campo se ha tenido problemas 

por la obturación de las mangueras, por donde toma el agua, creando aire en las 

mismas y haciéndose que se eleven y, por tanto, no succionando el agua 

correctamente para llevarla a otras zonas del campo. Se han levantado las 

bombas, limpiado y colocando correctamente todos los elementos. 

 En esta misma balsa se han cambiado los filtros de limpieza del agua, habiendo 

hecho anteriormente los análisis de agua necesarios, consiguiendo que el agua 

con la que regamos el campo este en perfectas condiciones higiénicas y con los 

niveles dentro de los parámetros normales. 

 Se realizaron micropinchados de los greenes antes de un pinchado más serio. 

Igualmente han sido fumigados algunos por la aparición de Dollar en algunos 

hoyos. La combinación de lluvia y altas temperaturas ha sido muy peligrosa, pero 

la reacción al tratamiento ha sido la correcta y se ha eliminado la enfermedad. 

Para esto ha sido fundamental el haber estado atentos y cogido justo cuando ha 

empezado , evitando que se extendiera.   



 
 

 Se han pinchado los greenes, que lo necesitaban urgentemente por los 

mantenimientos de los últimos años.  Se han realizado dos tipos de pinchados 

diferente debido a que tenemos dos tipos de greenes : los nuevos y los viejos.  

El proceso ha sido:  pinchado, verticut, siega , recebo y barrido manual en cada 

uno de los greenes.  

Gr. nuevos: pinchado macizo 112ml , mas fino y después un recebo al 1 

Gr. Viejos: pinchado macizo 116ml, mas gordo y después recebo de 2,5 

Una vez terminado se ha pasado el rulo.   

También se han abonado con un fertilizante de grano con poco grosor.  

Un trabajo laborioso, pero se ha realizado completamente, en tiempo y sin 

contratiempos.  

Respecto a los greenes , una vez que se encuentren recuperados, aparte del 

micro pinchado habitual que se está haciendo, se empezara a realizar 

igualmente verticut continuos. Con los micropinchados y la bajada de riego 

hemos conseguido salud de la hierba y firmeza. Ahora con el plan de verticut 

continuo provocaremos disminuir la densidad de la hierba y conseguiremos 

velocidad. Todo este plan ha sido preparado convenientemente con el fin de 

tener unos magníficos greenes durante todo el año. Esperemos que entiendan 

que es un trabajo laborioso, la hierba no deja de ser un ser vivo, pero queremos 

transmitir que vamos por el camino correcto y que detrás hay una planificación 

adecuada con un objetivo claro.  

También se han pinchado los greenes de la zona de detrás del driving range y 

los dos greenes de practicas de  pitching 

 

 Igualmente se han pinchado diferentes zonas de calle del campo, con resiembra 

y recebo para conseguir buena densidad de hierba. 

 

Esperamos que con estas actuaciones encuentren el campo cada día en mejores 

condiciones. Se está realizando un plan para mejorar el campo en general y que va 

encaminado en dos primeras direcciones: una, poner riego por goteo en todos los 

arboles del campo, y, un segundo, en la mejora continua del paisajismo y el detalle. Este 

va a ser un trabajo continuo, largo, con un coste considerable pero que va a colocar el 



 
 
campo en un nivel superior. Agradecemos su comprensión por las molestias que se 

puedan causar en el juego y por el cierre del campo para el pinchado, que se volverá a 

hacer entre la última semana de agosto y primera de septiembre, pero estamos seguros 

que la mejora del campo va a ser considerable, como ya vemos que está dando sus 

frutos.  

¡Reciban un muy cordial saludo ,,,,, y que el swing os acompañe!! 

 

Guillermo Navarro  

         Director General 

La Marquesa Golf  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Pd: se adjuntan fotos del pinchado  

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


