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Desde la dirección agronómica de La Marquesa Golf se informa de las labores 

realizadas durante el último mes en el campo. Durante este mes pasado vamos 

consolidando el plan establecido a principios de año, en cada una de las 

superficies de juego, dotando al campo de un mejor aspecto visual y buscando 

mejorar su funcionalidad, para la mejor práctica del golf. 

Un mes climatológicamente típicamente primaveral con temperaturas suaves y 

semanas lluviosas, contabilizando 146 litros por metro cuadrado en nuestra 

estación meteorológica. 

El tiempo en abril en Rojales, España 

Las temperaturas máximas diarias aumentan 2 °C, de 20 °C a 22 °C y rara vez 

bajan a menos de 16 °C o exceden 25 °C. 

Las temperaturas mínimas diarias aumentan 2 °C de 10 °C a 12 °C y rara vez 

bajan a menos de 7 °C o exceden 15 °C. 

 

GREENES 

Las siegas son diarias, aunque el hábito de crecimiento de la planta está 

controlado, es necesario esta labor para proporcionar su mayor funcionalidad. 

Dentro de las labores culturales importantes realizamos el micro pinchado 

mensual para favorecer el intercambio atmosférico entre el sistema radicular de 

la planta y la atmosfera. 

Todas las semanas se pasa el rulo a los greenes para conseguir una mejor 

homogeneidad a su superficie.  

Sigue las aplicaciones nutricionales quincenales a base de nitrógeno orgánico 

para darle vitalidad a la planta y potasio que le proporciona mayor resiliencia. 

Dentro de las aplicaciones se pueden destacar: 

 Aplicación de humectante para mejorar la humedad en los greenes 

 Regulador de crecimiento para controlar el hábito de crecimiento y frenar 

el colchón en los greenes 

 Tratamiento para la poa annua, evitando que germine y se propague en 

la superficie del Green 



 

 Se ha empezado a hacer un vertidrain a los Greenes por primera vez con 

pinchos mucho mas finos y están cerrando de maravilla consiguiendo que 

no altere este tratamiento en el juego significativamente.  

 Este mes hemos comenzado con un plan de Rizo bacterias promotoras 

para mejorar la rizosfera mejorando el sistema radicular y asimilando  

mejor los nutrientes que se encuentra en nuestro suelo. 

 Se ha comenzado a quitar el rocio de la mañanas para evitar la 

propagación de enfermedades por exceso de humedad superficial.  

 

 

  

 Fairways y Tees 

Se ha elaborado una planificación para los siguientes meses en las calles y 

plataformas de salida, para conseguir la totalidad de su cobertura vegetal  y 

proporcionar una jugabiliad notable. 

Desde la dirección agronómica se ha decidido que el Pennisetum Clandestinum 

sea nuestra especie vegetal predominante por lo cual las labores se centran en 

conseguir la cobertura total de esta especie en el campo. 

Este mes se ha aumentado la frecuencia de siegas, con dos siegas 

helocoloidales y una siega vertical de forma semanal controlando así su hábito 

de crecimiento y mejorando su funcionalidad. El verticut que se está haciendo 

semanalmente en las calles mejora el cierre de la hierba, da mayor definición y 



 

mata mas rápidamente la especie rye grass que no es propia de la época del 

año y queremos hacer desaparecer.  

Se sigue recebando todas las zonas más pobre de cobertura fertilizándolas al 

mismo tiempo para conseguir una total cobertura vegetal. 

La calle 9 se ha realizado un dibujo distinto para mejorar su visualización y dar 

una seguridad en el juego. 

Se sigue realizando un pasillo entre tees para dar una mejor definición y 

visualidad. 

    

 

 



 

 

  

Bunkers 

En los bunkers se mantiene la misma planificación de los meses anteriores. Se 

rastrilla diariamente para borrar las huellas y desperfecciones del día anterior. 

Se mantiene el perfilado de sus bordes para su mejor definición, la siega de los 

taludes de hierba y limpiando las hierbas adventicias que vayan surgiendo. 

 



 

 

Rough y orillas 

Las lluvias acontecidas durante el mes han precipitado un crecimiento 

exponencial en estas superficies. El rough se ha ido cortando diariamente, 

bajando el corte a 20 milímetros para limitar el crecimiento de las plantas de hoja 

ancha.  

Las orillas se siguen el desbroce  de las zonas más icónicas del campo, 

esperando que la climatología nos deje una continuidad completa de limpieza y 

desbroce del campo, prevista para este mes de mayo. 

Se sigue reutilizando nuestros recursos en un paisajismo práctico y 

medioambientalmente practico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Otras labores 

Se sigue el plan de mejoras en nuestro campo para mejorar la seguridad y la 

naturalidad de nuestro entorno. 

Se ha realizado una labor de antideslizamiento en los accesos con pendiente 

que dan al club y al tee del 3 

Se han trasplantado ejemplares de olivo al tee profesional del 3 

Se está realizando una plantación de olivos por todo el campo, estas acciones 

están dentro del plan paisajístico elaborado recientemente. 

Se esta poniendo riego por goteo en los árboles.  

Se está plantando pinos en varias calles dándole un nuevo dibujo a las 

mismas.  

Comienzan los primeros brotes en los ejemplares de paulonias que se 

plantaron en febrero. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se sigue trabajando desde la dirección agronómica y con el esfuerzo del 

personal de mantenimiento para mejorar día a día y que nuestros socios y 

jugadores que nos visiten, disfruten de la práctica del golf y de un entorno natural 

y confortable. 

Un cordial saludo  y a disfrutar del golf! 

 

Juan Jose Rodriguez Garcia    Guillermo Navarro  

Head Greenkeeper      Director General  

La Marquesa Golf 

 

 

 


