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Desde la dirección agronómica de la Marquesa Golf se describe a 
continuación las actuaciones realizadas en al área de mantenimiento de La 
Marquesa Golf. 

 En el mes de julio se ha notado notablemente el incremento de las 
temperaturas causando los problemas típicos de esta época del año, 
afectando rápidamente a la planta con un estrés hídrico y climatológico, al 
mismo tiempo causando un incremento de algas en las aguas de riego que 
se depositan en la balsa de riego, llegando estos restos de algas al agua de 
riego con el riesgo que lleva el atoramiento de las boquillas y con ello un 
riego imperfecto. 

El campo ha sufrido en los últimos días y a partir de la hipercloración 
para el control de Legionela, problemas de atasco de aspersores y tuberías 
debido a la acumulación de restos de algas y microorganismos. Esto se ha 
traducido, además de en el incremento de trabajo de limpieza de 
aspersores, en una pérdida de uniformidad en el campo con secas en 
greenes y rápida pérdida de ryegrass en algunas zonas en las que 
intentábamos colonizar progresivamente con kikuyu. 

 

GREENES 

En los greenes, además de la aparición de secas, los problemas de presión 

y atore de aspersores han provocado la explosión de dollar spot, sobre todo 

en los más débiles. Con el paso de los días y tras los trabajos de limpieza, 

estos problemas se han ido mitigando, siendo menos frecuente los 

emisores taponados o con mal funcionamiento y el campo se recupera 



 
 
progresivamente, remitiendo además el Dollar de los greenes gracias 

también a la aplicación de fungicida. 

Después de los problemas descritos, la planificación de labores culturales 

en los greenes sigue su curso porque, aunque tengamos problemas en la 

época veraniega, lo más importante es la salud vegetativa de la planta para 

reponerse rápidamente. 

Se han realizado dos micropinchados para mejorar la infiltración en esta 

parte del año donde la planta necesita un riego más continuo, aplicando a 

su vez humectante para repartir la humedad de forma mas homogénea en 

la superficie del Green. 

Igualmente se ha hecho un seguimiento diario de los greenes aplicando un 

riego de refresco en aquellos que lo necesitaban.  

Además, se ha hecho un checking de riego que ha servido para ver fallos de 

riego en algunos greenes, como puede ser el 18 o el hoyo 2. Aquí no está 

bien hecha la asignación de aspersores según su posición, con lo que el 

riego tampoco estaba siendo uniforme. 

Por último, se está realizando una limpieza manual de malas hierbas en los 

greenes, trabajo tedioso pero imprescindible para evitar su propagación.  

 

 



 
 

 

Green 2 donde se puede apreciar los problemas de riego 

 

CALLES Y TEES 

 

El estado general de las superficies de las calles y tees siguen siendo 

correctas, se van notando las labores de siegas verticales y rajados en las 

superficies, de esta forma mejorando la infiltración del riego y acelerando 

la cobertura vegetal en la totalidad de la superficie de juego. 

Se están recebando las zonas más débiles vegetativas con una mezcla de 

arena con abono granulado y semilla de bermuda grass para conseguir la 

cobertura total. 



 
 

 

 



 
 
BUNKERS Y ROUGH 

 

En los bunkers el mantenimiento en verano es continuo con rastrillado 

diario para evitar el apelmazamiento de la arena y al mismo tiempo 

borrando las huellas y los desperfectos externos diarios. 

Mientras se sigue perfilando y segando los bordes y los taludes de los 

bunkers ya que el hábito de crecimiento de Pennisetum clandestinum en 

verano es excesivo. 

El rough sigue con una labor principal que es la de una siega a 30 milímetros 

continua y diaria, ya que solo un dia sin este corte continuo de la hierba 

hace que sea muy difícil luego esta labor y se quede escalpado y con mal 

aspecto visual. 

A finales del mes hemos perfilado nuevas zonas de paisajismo practico o 

hard lines, buscando obtener una mayor visualidad. Se han hecho nuevas 

en la calle del 8, dos en la calle del 7 , otra en el tee del 6 y en el 14.  

Algunas de esas zonas se rellenarán con molienda, de restos de podas, 

contribuyendo de esta forma a una economía sostenible y aprovechando 

nuestros propios recursos en una economía circular y medio ambiental. 

 

OTRAS LABORES 

 

Las labores de mejora en este mes de julio se han concentrado 

principalmente en el mantenimiento y cuidado del arbolado plantado en 



 
 
estos meses anteriores, regando todos los ejemplares para su mejor 

adaptación a su nuevo medio de vida. También se va colocando riego por 

goteo a ejemplares donde el riego es mas insuficiente. 

Igualmente se ha aplicado un regulador de crecimiento de la hierba a 

diferentes partes del campo para conseguir una mejor unificación de 

superficies de juego donde hay diferentes tipos de hierba.  

Se ha continuado con el desbroce de orillas, las marcas de los tees  y los 

alrededores de aspersores para no entorpecer el riego.  

Se ha aplicado un tratamiento para la Rosquilla negra (Spodoptera littoralis)  

Se ha realizado un tratamiento a todo el campo para prevenir la 

legionelosis. 

También este mes se ha realizado un nuevo y mejor acceso al tee del 

sawgrass, realizando un acceso con una escalera de madera. 

También se han reemplazado los letreros de distancia de la calle de 

prácticas, por unos más visuales de vinilo. 

Como incidencias más importantes se ha tenido atoramientos de 

aspersores y la rotura del rulo de greenes que  han sido subsanados.  

 



 
 

 

 



 
 
 

 

Esperamos que el campo pase un buen verano y solo nos preocupan las 

manchas de riego por falta de agua o incidencias, que son las que se pueden 

ver en la actualidad, pero lo más importante es que la hierba está sana.  Las 

manchas que se pueden ver en ciertos greenes o calles son por ese motivo 

y la recuperación es fácil en cuanto se aplique el riego consistentemente y 

las temperaturas ayuden a su recuperación.  

 

¡Un muy cordial saludo y espero que disfruten de un buen mes de agosto 

de gofl! 

 

  

 

Juan José Rodríguez García   Guillermo Navarro  

 Head Greenkeeper    Director General 

La Marquesa Golf  

 

 


