
 
 

Informe de Mantenimiento 

Marzo 22 

 

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

durante el último mes en el campo siguiendo con las tareas establecidas en 

nuestro plan anual.   

Ha sido un mes climatológicamente inusual comparado con años anteriores 

ya que las temperaturas diurnas han sido templadas y las noches frescas, 

pero sin llegar a grados extremos como sufrimos en el mes anterior. La lluvia 

ha sido beneficiosa y se han registrado más de 150 litros por metro cuadrado 

en este mes de marzo. Nos ha beneficiado para despertar de la latencia 

invernal a nuestras especies cespitosas de clima cálido, pero al mismo tiempo 

el exceso de humedad ha reavivado la enfermedad del dólar spot en algunos 

de nuestros greenes. 

  

 

 



 
 

GREENES: 

Se ha conseguido un hábito exponencial en el crecimiento de la planta, con 

lo que nos lleva a la siguiente fase de actuaciones en los greenes.  

También se ha continuado con la fertilización y se ha realizado un abono foliar 

a los greenes. 

Comenzamos a implantar siegas verticales junto a las siegas helicoidales para 

controlar la materia orgánica inerte que se puede acumular en el colchón del 

Green. 

Viendo que después del micro pinchado la rodadura de la bola no era de una 

homogeneidad adecuada para nuestro gusto, se ha decidido adquirir un juego 

de micro pinchos más finos, esto mejorará la rodadura de la bola y facilitará 

el cierre de la hierba. 

Con el mismo fin, el rulo se sigue pasando una vez a la semana, al menos en 

las semanas que el campo no estaba demasiado blando.  

Se ha optado por un recebo suave con una mezcla de arena nitrogenada a 

las zonas más débiles para mejorar su cobertura vegetal. 

También a final de mes se realizó un recebo de piques en general.  

Por ultimo en los greenes se ha tenido que realizar un tratamiento 

fitosanitario, ya que las lluvias acontecidas en los últimos días han disparado 

la humedad en su superficie, fortaleciendo la entrada del patógeno del dólar 

en la hoja. Se ha tomado la decisión de recebar por completo el Green del 

18, ya que no termina de recuperar una homogeneidad completa y para una 

más rápida recuperación. Agradecemos su comprensión por las posibles 

molestias que les haya podido ocasionar.  

 

 

 



 
 

 

Se puede observar una mayor cobertura y las zonas donde se ha recebado para cubrir 

totalmente su superficie. 

 

Green 18 atacado severamente por el dólar spot, tratado fitosanitario y recebado 

 

  



 
 

FAIRWAYS Y TEES 

Las lluvias han producido un rápido crecimiento de nuestras especies 

cespitosas en las calles como en los tees, por lo cual se procede a comenzar 

las labores correspondientes para trabajar el pennisetum clandestinum como 

especie cespitosa predominante. El siguiente paso ha sido bajar la altura de 

corte de la siega agregando al mismo tiempo una mayor continuidad de corte 

a las labores semanales. Igual que en los greenes, se realiza recebos 

selectivos con arena nitrogenada en las zonas con menos cobertura vegetal 

para su mejor recuperación. 

La frecuencia de corte se ha aumentado ante el mayor crecimiento de la 

hierba.  

Se ha realizado un dibujo nuevo de la calle 9 priorizando un primer golpe más 

hacia la zona izquierda de la calle. De esa parte se han quitado los olivos y 

trasplantados a otras zonas del campo.  

Buscando darle una mayor visualidad a nuestro campo se ha optado por 

agrandar las calles de ciertos pares 3, al mismo tiempo que se realizan 

pasillos desde los tees a las calles. 

 

Recebo de calles  



 
 
 

 

Recebo de tees 

 

Caminos de tee a calle 

  



 
 
 

BUNKERS: 

Los bunkers siguen con su planificación específica, rastrillándose diariamente 

para el borrado de huellas del día anterior. 

Nuestra prioridad en los bunkers es el mantenimiento de su perfilado por su 

gran visualidad y por ello se perfilan y se siegan los taludes de hierba 

quincenalmente. 

 

ROUGH Y ORILLAS: 

Se han intensificado las labores en el rough y en las orillas del campo para 

mantener un aspecto de limpieza. Un mes difícil para estas zonas ya que las 

lluvias han acrecentado exponencialmente el crecimiento de la planta y, por 

consiguiente, las labores a realizar en dichas zonas. Tambien se ha 

desbrozado las zonas de los lagos y putting Green. 

Se sigue diseñando zonas de zonas de hard line, para agilizar el juego y 

mantener una mejor limpieza en el campo, por lo cual se han perfilado dos 

nuevas zonas de paisajismo practico, una en la calle del 5 y otra en la calle 

del 8. En los próximos días se llevará a cabo la  limpieza en el interior de 

dichas zonas. 

Se sigue buscando una mejor visualidad a nuestro campo, por ello siendo 

amantes de economía circular y la economía sostenible, queremos 

aprovechar nuestros restos de poda para darle a zonas del campo un aspecto 

más natural y por ello hemos rellenado el camino de acceso al Green 16 de 

con estos restos naturales. 

En el rough se ha comenzado con un mantenimiento diario ya que su 

crecimiento ya es excesivo y tenemos que mantenerlo a su altura óptima para 

la práctica del golf. Su altura de corte se ha reducido hasta los 20 milímetros 



 
 
para mantener una homogeneidad mayor y al mismo tiempo luchar con la 

proliferación de la hoja ancha. 

Respecto a la hoja ancha también se está llevando a cabo una eliminación 

mediante la aplicación de químicos.  

 

Perfilado del diseño paisajístico practico orilla de la calle 5 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

OTRAS LABORES: 

Se sigue trabajando en el mantenimiento y mejoras en el mobiliario del 

campo, como la reposición de las barandillas del puente de la calle 4, 

retirándolas las de hierro por una barandilla más funcional de madera. 

Se sigue con las reformas hidráulicas en el campo para una mayor 

optimización del agua de riego, por lo cual seguimos colocando un riego por 

goteo a nuestro arbolado, en este caso a la zona de olivos trasplantados a la 

zona del hoyo 5. 

Se está pintando las paredes del campo de prácticas y desbrozando todos sus 

alrededores. 



 
 
Se sigue con las actuaciones de mantenimiento general de nuestro arbolado, 

este mes se ha seguido con podas de mantenimiento y de formación, ya que 

muchos de nuestros ejemplares comenzaran su floración en breve con la 

mejora de las temperaturas y lo estamos adecuando a la siguiente fase de su 

ciclo vital.  

Se ha continuado con el trasplante de los olivos.  

Se ha realizado el riego por goteo de las pawlonias del tee de prácticas. 

Se ha desbrozado tanto la zona del tee como del Green del hoyo 7.   

Los días de tormenta provocaron varias caídas de Mimosas y se procedió a 
quitarlas, por ejemplo, en el hoyo 12 y en el hoyo 5.  

Se realiza perfilado de aspersores que nos ayuda a mejorar el riego.  

Se está adaptando la maquina escarificadora de tees para las calles.  

Se han ido quemando peanas de los árboles.  

Se ha comenzado con el estudio de la aplicación de ultrasonidos en los 
lagos para mantenerlos libres de algas durante todo el año.  

 

 



 
 

 

 

 Alturas de corte:  

o Greens: 3.5mm 

o Calles: 9 mm 

o Tees: 9mm. 

o Rough: 25 mm.  

Seguimos trabajando dentro del plan establecido y esperamos que 

encuentren el campo cada día mejor. Ahora empieza una época buena para 

la hierba y solo esperamos que el dollar spot, que es nuestra mayor 

preocupación, no nos ataque con la subida de temperaturas.   

¡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  


