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

durante el último mes en el campo. Durante este mes de febrero de 2022 

hemos seguido la línea de labores en todas las áreas del campo, tanto para 

mejorar su calidad visual, pero centrados en dar una mejora funcional. 

Este mes de febrero, aunque las condiciones climáticas no nos favorecen a 

nuestras especies cespitosas predominantes, hemos sufrido unos días con 

mínimas ostensibles, sufriendo heladas a primeras horas. Pero al mismo 

tiempo hemos tenido días que las máximas han superado los 20 grados en 

las horas centrales del día, que nos han ayudado a que la planta comience a 

despertar de su latencia invernal. Pero las precipitaciones brillan por su 

ausencia 

GREENS 

 Se han realizado siegas diarias a los greenes. A principios de mes se 

realizó también un micro pinchado. 

 Se ha aplicado a los greenes nitrato y potasio, ambos fertilizantes, para 

darles mayor potencia a la hierba. A mitad de mes se utilizó una 

segunda dosis.  

 Aparte de este fertilizante también se ha utilizado otro granulado de 

descomposición lenta. Como se comentó en otro informe las analíticas 

de la hierba de los greenes nos indicaron que estaban débiles y con 

esto buscamos fortalecer al máximo la hierba.  

 Se ha usado por primera vez el rulo en los greenes este invierno. A 

partir de ahora se utilizará todos los viernes.  



 
 

 Se ha aplicado humectante, así como arzosistrobin para tratar 

pequeños indicios de dólar. El dólar es endémico aquí y lo estamos 

intentando evitar desde ya con tratamientos pre-emergentes.   

 Se han revisado los drenajes de los greenes. La explicación sería muy 

extensa, pero, por ejemplo, desde que se pone la manguera en el 

Green del 4 empieza a salir agua por el drenaje en 5 minutos, pero si 

lo ponemos en el 16 el agua no aparece hasta bastante más tarde. 

También se está haciendo un análisis del agua que sale, comparando 

la conductividad del agua que sale con la que entra, así sabemos que 

se está “limpiando” el Green. 

 También se está haciendo un regado manual de los greenes donde ha 

habido pequeñas secas, pues los estamos llevando muy cortos de agua 

y estos días pasado hizo bastante calor para la época de año que era, 

prefiriendo no meter más agua sino añadir haya donde haga falta. 

 

 

 

 



 
 

 

Fotos realizadas el 31 de enero y el 26 de febrero´ 

FAIRWAY Y TEES: 

Tanto los tees como las calles el pannisetum clandestinum es la especie 

predominante es una especie cespitosa clase C4 (clima cálido) por lo cual su 

crecimiento todavía es muy bajo, por este motivo estamos en una sesión de 

corte semanal, para mantener su estado funcional intacto. Para darle una 

mayor calidad visual hemos pintado los fairway para darle mayor definición a 

cada zona de juego, tenemos preparado implan de actuaciones a partir del 

mes de marzo para mejorar su cobertura y su funcionalidad. 

 



 
 

 

BUNKERS 

 Se han hecho los bunkers diariamente y se ha aportado arena a los 

que lo necesitaban, especialmente en los taludes, mejorando el 

aspecto.  

 También se ha hecho dos veces el perfilado de los bordes. A ciertos de 

ellos le hemos aplicado un regulador de crecimiento para hacer más 

frondoso el talud (por ejemplo, en el 10). 

 

OTRAS LABORES 

 Se está eliminando tanto químicamente como manualmente la hoja 

ancha el campo. Este año está bastante fuerte y es un trabajo que nos 

está costando más de lo previsto. 



 
 

 Se sigue con limpieza de peanas, orillas y desbroce del campo.  

  

 Las zonas de hard line parece que ya se están empezando a notar y ya 

hay un poco de definición.  

 



 
 

 Se ha desbrozado las orillas y el zanjón del campo de prácticas.  

 Se ha plantado el lentisco al final del hoyo 11.  

 Se han nivelado las placas de los tees.  

 Se han rectificado el afilado de las máquinas de corte.  

 Se está realizando una poda de los árboles del campo. Además, esta 

poda la estamos moliendo para utilizar la molienda para el paisajismo.  

 Se ha sustituido la arena y las alfombrillas que daban acceso al Green 

del Sawgrass por dicha molienda de corteza. Se ha rebajado un poco 

el suelo para que no sobresalga y hemos comprobado que no 

contamina el Green con el paso. El resultado es un aspecto más 

cuidado. Se está intentando recuperar los laterales de ese acceso y 

según como veamos que responde o se agranda o se deja tal y como 

esta. Estas moliendas a medida que se vaya igualando el color de lo 

molido quedara mejor. 

 

 



 
 

 

 En los laterales de acceso al hoyo 10 también se ha utilizado esta 

molienda de corteza.  

 Aprovechando el final de invierno hemos hecho un plan especial para 

el arbolado, dentro del plan general de paisajismo, en el que 

destacamos:  

o Se han trasplantado los olivos de la calle del 4 a la zona del tee 

del 5. 

o También en la calle del 4 se han trasplantado los de la parte 

derecha.  

o Igualmente, con los de la derecha del Green del 2, que bajo 

nuestro  punto de vista son los que peor estaban porque les caía 

el agua de riego directamente. 

o Se ha marcado la calle del 4 para la plantación de nuevos 

árboles. La idea es “cerrar” la línea de palmeras que viene de la 

calle del 9 y dibujar mejor la calle del 4. Posteriormente plantar 

diferentes tipos de arboles además del cierre lineal con las 

palmeras.  

o Se han trasplantado los olivos del final de la calle del 9. Se han 

colocado también en la parte baja de los aseos del 5.  

o Por último, la obra más importante. Se han plantado más de 70 

Pawlonias en el campo. De hecho, en el driving range se ha 



 
 

cerrado con hileras de Pawlonias tanto los laterales como el 

fondo. La Pawlonia es un árbol de crecimiento muy rápido y con 

una hoja bastante espectacular. Al final del documento se 

añaden unas fotografías de ejemplares de Pawlonias.  

o También se está implantando riego por goteo en todos los 

trasplantes que estamos haciendo.  

 Como es imaginable este ha sido un trabajo bastante arduo pero que 

creemos muy positivo, mejorando considerablemente en el futuro la 

imagen del campo.  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 Alturas de corte:  

o Greens: 3.5mm 

o Calles: 9 mm 

o Tees: 9mm. 

o Rough : 35 mm.  

 

Por ultimo agradecer la comprensión por las modificaciones de horarios para 

ciertos trabajos, como ha sido el cierre del driving range los días de mayor 

trabajo.  

¡Un muy cordial saludo y que disfruten de una primavera con mucho golf! 

 

 

 Juan José Rodríguez García   Guillermo Navarro  

 Head Greenkeeper    Director General 

La Marquesa Golf  

 

 

 


