
 
 

Informe de Mantenimiento 

Enero 22 

 

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

durante el último mes en el campo. 

 Respecto a los greenes se están realizando únicamente 3 siegas a la 

semana debido al poco crecimiento de la hierba.  

 Se ha comenzado comenzado a aplicar una nutrición especifica 

avanzada a nuestros greenes con aplicaciones nitrogenadas tanto de 

forma orgánica y aportaciones también en forma de nitrato potásico 

(Urea). El objetivo es darle mayor resiliencia y fortaleza. 

 También se siguen recogiendo los datos de recogida de Clipping 

(cantidad de hierba cortada en cada Green), aunque los primeros datos 

no son reveladores por el poco crecimiento en estos momentos.  

 Cuando veamos que el crecimiento llegue a ciertos parámetros 

entonces empezaremos a utilizar reguladores de crecimiento con el fin 

de igualar la densidad de todos los greenes.  

 Se ha comprado un medidor de conductividad y otro de ph para los 

greenes principalmente. 

 Respecto a las calles, se encuentran en total estado de latencia por lo 

que se están alternando las siegas por semanas y según nuestro 

HeadGreenkeeper vaya decidiendo. Hemos definido las calles con 

pintura dando un aspecto visual completamente distinto a otros años, 

teniendo una buena aceptación. El próximo mes comenzaremos a 

realizar, aunque también depende de las temperaturas, las acciones 

con el paspalum (Pennisetum Clandestinum) que tenemos en el campo 

para conseguir una mejor uniformidad y mejor funcionalidad. 

 También se ha realizado una limpieza de hoja ancha tanto en calles 

como en rough. Esto se ha hecho manualmente en los principales sitios 



 
 

y se aplica químicos en el resto. Todavía se nota bastante en el campo 

y en febrero aplicaremos una segunda dosis para su eliminación. El 

motivo de hacerlo manual al quemado es debido a que son zonas muy 

visuales y con gran cantidad de hoja ancha, con lo que no quedaría 

muy bien de aspecto y con más difícil recuperación. 

 Con respecto a los tees se han comenzado a hacer recebos en zonas 

de ausencia de césped para conseguir una mejor uniformidad. No se 

ha optado la resiembra de nuevas especies para que nos sean más fácil 

los trabajos de futuro ya planeados. Igualmente se han aplanado varios 

de ellos. 

 Las siegas de tees han sido semanales y la presencia de poa annua, 

especie cespitosa de clase C-3 y clima frio, nos provoca esa visualidad 

y densidad en las plataformas.  

 En los roughs se está trabajando en varias zonas con el fin de darle un 

paisajismo práctico. Se ha comenzado a crear una hard line en el rough 

izquierdo de la calle del 2. Primero se define el área para poco después 

ir quemándola, dejando solo la pinaza de pino, dando un pragmatismo 

al paisaje y facilitando el mantenimiento de estas zonas. 

 A los bunkers se les ha rastrillado diariamente y se ha dado un repaso 

al perfilado. 

 Se continua con la poda y arreglo de árboles en general. Especialmente 

se han podado los del hoyo 9 para proceder al trasplante de ellos en la 

semana siguiente.  

 Se han desbrozado y limpiado las peanas de las calles , 1, 2,3 y 4  

 Se ha colocado el riego por goteo en los olivos de la bajada del tee del 

3. Esto entraba dentro del plan general de colocación de goteo a los 

árboles.  

 Se ha contratado a un trabajador mas solo para la poda, trasplante y 

arreglo de árboles. 

 Se ha realizado la limpieza de los drenajes que van al zanjon del hoyo 

1. 



 
 

 Se ha realizado una limpieza profunda y desbrozado de alrededor de 

casa club , putting Green , hoyo 18 , hoyo 1, laterales de la zanja, 

barnizado de traviesas … 

 Se ha terminado de limpiar el zanjón principal. Este es un trabajo que 

no se había hecho en años y era totalmente necesario. Hemos tenido 

que esperar a que el ayuntamiento terminara su parte de limpieza en 

el final del cauce para poder hacer nuestra parte.  

 Se ha reparado la rotura de la tubería de agua que suministraba agua 

a los lavabos del hoyo 15.  

 Se ha ordenado y hecho inventario de la zona de taller, igual que 

hicimos con fontanería. El orden ahorra dinero y además se trabaja 

mejor. Ya se ha implantado un control en el uso de herramientas, zonas 

donde el acceso no está permitido a los trabajadores en general y la 

recepción de herramientas será controlada. 

 Se ha hecho lo mismo con la zona de fitosanitarios.   

 

Esperamos que todos estos trabajos estén notándolos en el campo y 

seguimos trabajando con un plan establecido para llevar al campo a un 

estándar de calidad que sea satisfactorio a todos los jugadores  

¡Un muy cordial saludo y que los drives sean largos y rectos! 

 

 

       Guillermo Navarro  

       Director General 

La Marquesa Golf  

 

 

Pd: se adjuntan fotos de los trabajos  

  



 
 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


