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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. 

 Finalizado el mes de agosto se realiza el balance del estado general 
del campo de La Marquesa Golf, analizando el resultado de las tareas 
planificadas y realizadas durante este mes. Las tareas planificadas han 
estado condicionadas notablemente por dos aspectos fundamentales: uno 
de esos aspectos fue el problema con la red hidráulica que tuvimos a 
principios de mes de julio y, acompañado por el segundo aspecto, uno de 
los veranos con temperaturas más elevadas desde que hay registros de 
datos climatológicos en España. Esto nos ha llevado a la dirección 
agronómica de tomar la decisión de priorizar la salud de la planta antes que 
la jugabilidad, de esta forma conseguiremos restablecer antes la cubierta 
vegetal dañada por el estrés hídrico mucho antes. 

 

GREENES 

En los greenes se lleva a cabo, como todo lo que llevamos de año, las 
tareas planificadas en el calendario que elaboramos a principios de año, 
tareas comprendidas en una aplicación de tratamientos foliares de 
fertilizantes orgánicos junto con tratamientos de reguladores de 
crecimiento para controlar el hábito de crecimiento de los greenes . De esta 
forma se evita acolchonamientos y escalpamientos en la planta, 
circunstancias que pueden dañar seriamente la planta. 

 Después de 8 meses transcurridos de este año y comparándolo con 
años anteriores, podemos ver que los datos van siendo satisfactorios. Uno 
de estos datos es el que corresponden a los datos de cliping, son los datos 



 
 
que corresponden a la medición de los restos de siega, datos que nos 
muestran la media de los restos de siega siendo estos muy similares 
diariamente. Esto nos lleva a la conclusión que los tratamientos de 
regulador de crecimientos están siendo tan satisfactorios como lo que 
teníamos planificados. 

Otros de los datos positivos, aunque este dato para ser lo más 
concreto posible debemos esperamos a finalizar el año, son los 
tratamientos fitosanitarios. A estas alturas de año llevamos un 40% menos 
de tratamientos fitosanitarios realizados en los greenes que otros años, 
esto nos lleva a tomar las primeras conclusiones que con una planificación 
de nutrición aplicada a los greenes estos están mucho más sanos y resisten 
mejor a los patógenos externos. 

Una de nuestras obsesiones es mantener diariamente la humedad 
correcta en el campo, pero sobretodo en los greenes midiendo con un TDR 
el contenido volumétrico de agua que se encuentra en la superficie del 
Green, pero las temperaturas tan elevadas que hemos sufrido durante este 
mes, superando los 35 grados muchos días y alcanzado los 40º, nos ha 
llevado a realizar riegos suaves durante el día para refrescar e hidratar la 
superficie de la planta. 

 

 



 
 

 

 

CALLES Y TEES 

En las superficies de las calles y tees, además de las siegas semanales 
rutinarias, la planificación de las tereas principales las hemos divididos en 
las dos quincenas del mes. La primera quincena se ha realizado la siega 
vertical a calles y tees buscando frenar el rápido crecimiento del kikuyu y 
proporcionando mayor densidad a la superficie de juego. Mientras durante 
la segunda quincena del mes se ha realizado un rajado a las calles y tees 
para mejorar la infiltración de agua a la planta y así conseguir una cobertura 
ya cerca del 100% en nuestra superficie de juego. Para ayudar a conseguir 
la cobertura total, se sigue realizando recebos de arena en esas zonas más 
pobres y fertilizándolas a su vez. 

Por ultimo a final del mes se ha aumentado la altura de la siega de 12 
milímetros a 15 milímetros para recuperar esas zonas más castigadas por el 
estrés climatológico del verano. 



 
 

  

 

 

BUNKERS 

En los bunkers se sigue realizando un mantenimiento diario de los 
mismos, ya que es necesario por diversos factores. El rastrillado de huellas 
en los bunkers es una labor diaria, ya que en la época estival es necesario 
el riego diariamente y el no rastrillado diario daría lugar a apelmazar la 
arena y endurecer su capa superficial y de esa forma incomodar 
notablemente la práctica del golf. Por otra parte, la siega de taludes y 
mantener el perfilado del borde de los bunkers también es diario, ya que 
en esta época el crecimiento de la planta es continuo y acelerado y no seguir 
con el mantenimiento continuo nos llevaría a perder el aspecto de cuidado 
que queremos mantener diariamente. 

 

 



 
 

 

 



 
 

ROUGH Y ORILLAS 

En las orillas y rough la tarea principal es el corte de la planta diaria 
para mantener la jugabilidad diaria, aunque es una tarea complicada por 
crecimiento tan agresivo que tiene el kikuyu en el verano. Como en el caso 
de las calles y tees, la segunda quincena del mes se realizó un rajado a su 
superficie para buscar mejor infiltración, sobre todo a esas zonas que están 
en zonas elevadas y alejadas, donde el riego es más difícil ser efectivo. 

Mientras en las orillas del campo se ha buscado dar una visualidad 
mayor en algunas zonas más pobres según el criterio de la dirección 
agronómica del campo. Esas zonas que se han realizado esos cambios han 
sido en el tee del 1, tanto profesional y de hombres, y el tee del 14 de 
profesionales. Esta mejora visual ha consistido en realizar unas zonas de 
diseño paisajístico con molienda realizada por nosotros mismos con los 
restos de poda. Estas zonas, a nuestro criterio, eran zonas o bien de poca 
cobertura vegetal porque el enraizado del arbolado no lo permitía, o de 
difícil mantenimiento por tener difícil acceso para la maquinaria. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

OTRAS LABORES Y ANECDOTAS 

Las labores secundarias en nuestro de campo son múltiples y abarcan 
diferentes áreas diferentes. Destacamos del mantenimiento en perfectas 
condiciones de nuestro arbolado y el paisajismo de nuestro campo, labores 
principales y que llevamos en nuestro ADN del mantenimiento del campo. 
Otras labores que se han realizado han sido realizar pasarelas de madera en 
el hoyo 11 y se está construyendo un nuevo puente de acceso al hoyo 8, 
obras que concluirán a principios del mes próximo. 

En el putting Green se ha quitado una “mancha” de mala hierba para 
evitar su propagación. Esa zona se ha optado por sembrar y recebar en vez 
de poner tepes.  

La anécdota positiva de este mes es la visita que nos está 
proporcionando una simpática manada de patos silvestres que nos están 



 
 
acompañando durante estos días en el lago del hoyo 12, pequeños 
habitantes que se han aclimatado perfectamente a nuestro pequeño 
ecosistema ambiental proporcionando una cálida compañía. 

 

 



 
 

En resumen, podemos decir que los principales problemas de este 
mes han sido la clorosis de la hierba (perdida de color) y los dry spots por 
los problemas de riego. Pero la parte positiva es que las enfermedades, 
como el dólar, que nos han atacado tan duro otros años, ha sido controlado.  

Esperamos que los esfuerzos considerables de trabajo de este verano 
en condiciones tan extremas se aprecien en el campo y se haya conseguido 
que el campo, además de tener mejor calidad en esta época de año que 
otros años, este mejor preparado para el otoño –invierno.  

 

¡Un muy cordial saludo y espero que disfruten de un buen golf con mejores 

temperaturas en estos meses que entran! 

           

Juan José Rodríguez García   Guillermo Navarro  

 Head Greenkeeper    Director General 

La Marquesa Golf    La Marquesa Golf  

  

 

 


