
 
 

Informe de Mantenimiento 

Diciembre 21 

 

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

durante el último mes en el campo. 

El principio de diciembre empezó por fin el frio, con una temperatura máxima 

que no ha superado los 20 grados, y la media mínima ha estado en los 10 

grados, esto ha contribuido a que nuestras especies cespitosas empiezan a 

estar en latencia, sobre todo las especies C-4 (clima cálido), que sufren en 

esta época del año.  

 La primera semana no se le ha dado ninguna siega al campo, ahorrando 

todo lo que ello conlleva, combustible, cuchillas, tiempo de operarios 

etc.. y el campo no lo ha notado. Posteriormente se han ido alternando 

cortes y con una variación en el tiempo dependiendo del crecimiento 

de la hierba.  

 A los greenes se le ha realizado un micro pinchado y un micro recebo. 

 Se han recibido los análisis de suelo de los greenes tanto nuevo como 

viejos. En líneas generales lo que nos dicen es que están débiles y que 

hay que fertilizarlos un poco para que cojan mas fuerza. Estos análisis 

nos sirven para ver las carencias en cada uno de ellos y tratarlos 

debidamente. 

 Por lo anterior los greenes se han fertilizado con Urea. Se les noto 

inmediatamente el resultado pues estaban bastantes faltos de 

alimento y lo han agradecido mucho. 

 Se ha terminado el perfilado delos bunkers y se continua con el 

rastrillado diario de los mismos.  

 Se ha fumigado las malas hierbas que salen en la arena de los 

bunkers. 



 
 

 Se han pintado y definido las calles y tees con pigmento. Se nota una 

pequeña la diferencia y no se le ha querido dar más color para que 

parezca lo más natural posible. 

 Se ha desbrozado y limpiado del zanjón de la derecha del hoyo 7 

 Se ha desbrozado el zanjón que limita el camino de la nave y el campo 

de prácticas para la mejor de recogida de bolas de prácticas 

 Fumigación de algunas palmeras enfermas con Fosetil 

 Se han podado las palmeras del campo de golf incluidas las grandes 

del lateral de hoyo 7.   

 Se ha desbrozado la zona del lago del Sawgrass y se han quemado las 

peanas de los árboles 

 Se ha barnizado la valla del final del 13 y se barnizaran también las 

traviesas antes dichas. Se sigue con el plan de barnizado del campo y 

da un aspecto de limpio y cuidado considerable.  

 Se han colocado nuevos mástiles en el putting green. 

 Se ha continuado con la limpieza y definición del campo. En estos 

tiempos de crecimiento lento es cuando estamos aprovechando para 

maquillar un poco más el campo.  

 Se han arreglado las traviesas de la jardinera del cuarto de buggies. 

 Se han puesto los filtros en la balsa y se han conectado 

automáticamente de manera que, desde el móvil, puedas controlar 

como está funcionando. Esto, con un buen seguimiento, evitara 

quemaduras de bombas y problemas. 

 Se ha puesto la caseta protectora de la bomba y el filtro de la 

depuradora. 

 Aprovechando también el menor número de jugadores se ha hecho un 

recebo de chuletas y tees en todo el campo.  

 Se ha quitado pinos de al lado del tee del 5 de señoras (donde vamos 

a poner los olivos) y talado la palmera que afeaba el tee , ahora el 

hoyo desde el tee se ve mucho mejor.  

 Se ha terminado con la medición de las diferentes partes del campo. 

Estas medidas son fundamentales para todo, desde cualquier tipo de 

tratamiento, resiembra , recebo etc,,.  Siendo estos tratamientos 



 
 

imposibles de calcular si no sabemos con precisión cuantos metros son 

de aplicación. 

 

Como se puede comprobar se ha hecho especial incidencia en trabajos pendientes, 

típicos de invierno, donde el crecimiento de la hierba es menor.   

¡Un muy cordial saludo … y que este nuevo año entren todos los putts! 

 

 

  

 

 

 

Guillermo Navarro  

       Director General 

La Marquesa Golf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pd: se adjuntan fotos de los trabajos  



 
 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


