
El objetivo del presente informe es exponer a la Propiedad y al Club Chando Fento el estado del campo de golf y
trataremos de transmitirles toda la información de lo ejecutado hasta la fecha en tiempo y forma. Dicho informe
tratara de facilitar a la Propiedad la comprensión de la situación actual y la toma de decisiones sobre la gestión
integral del mantenimiento objeto de nuestro servicio.
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Las principales consideraciones detectadas desde el punto de vista vegetativo durante la visita del pasado día 8 de
Febrero de 2017 son los que a continuación se adjuntan:

1. Los greenes presentan un estado bueno en lo que a uniformidad y densidad se refiere. Se advierte algo de
dollar en los mismos puesto que se dan las condiciones óptimasde humedad y temperatura para su desarrollo.

2. Los antegreenes presentan en el momento de la visita un estado bueno en lo que a densidad y uniformidad se
refiere. Es necesario insistir en protegerlos del tráfico intenso mediante el cordaje de estas zonas para
favorecer su recuperación, que no se producirá hasta que las temperaturas aumenten.

3. Los tees presentan un estado en general bueno en lo que uniformidad, densidad y homogeneidad se refiere.
Especialmente dañada las plataformas de rojas hoyo #13. Su recuperación se ve comprometida por las bajas
temperaturas. Se ha realizado abonado de las plataformas de tees.

4. Los fairways presentan en el momento de la visita un estado bueno en lo que uniformidad, densidad,
homogeneidad y firmeza se refiere. Si bien es cierto, están perdiendo algo de color respecto a la visita de Enero.
Evitar segar las calles cuando estén saturadas de agua

5. Los rough presentan en el momento de la visita en estado bueno en lo que a uniformidad, densidad,
homogeneidad y firmeza se refiere. Sin embargo, después de los fuertes vientos registrados en la zona
presentan un aspecto sucio, por la gran cantidad de ramas, piñas…que se esta procediendo a su retirada.

6. Respecto a los bunkers de greeens se encuentran en un buen estado. Si bien es cierto que después de los
vientos están sucios, se procederá al soplado y retirada de restos orgánicos. Excelente comportamiento de los
drenajes de burkers de greenes vs bunker de calles.

Paso 1. Análisis de Situación.

Paso 2. Integración en nuestro Modelo de Predicción Agroclimático
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Paso 3. Resultados del Modelo de Crecimiento Potencial.
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Por todos estos motivos las premisas de gestión y manejo marcadas por Civil Turf en el corto plazo son las que a
continuación se enumeran:

1. Evitar segar el campo cuando este saturado de agua.
2. Incidir en las medidas conservacionistas y reconducir el trafico en el campo, especialmente en las entradas y

salidas a greenes, mediante cordaje para favorecer que todas las zonas compactadas recuperen su densidad y
uniformidad. Esta recuperación no se producirá hasta que no se incrementen las temperaturas.

3. Planificar un 2º recebado de los greenes de cara a uniformizar la rodada de bola, diluir el colchón y ayudar a
cerrarlos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitán.

4. Planificar un 2º recebado de los antegreenes más afectados por la falta de densidad: #12,11,18 y 4.
5. Planificar 2º tratamiento fitosanitario curativo para paliar el daño provocado por el Dollar Spot.
6. Es necesario insistir nuevamente en el set up del campo, y tener especial consideración con el cambio de copas

y la rotación adecuada de las barras de salida del campo, he incluso para salvaguardarlas para próximos torneos
adelantarlas o hasta incluso sacarlas de las plataformas para su recuperación. En los pares 3 se habilitarán
zonas provisionales con la siega para salvaguardar la sostenibilidad de las plataformas.

7. Planificar trabajos de limpieza de rough, zonas out rough y caminos, después de las intensas rachas de vientos
registradas en la zona.

8. Mantener las alturas de corte de todas las superficies de juego de cara al invierno
9. Limpieza y soplado de restos orgánicos en bunkers. Se deberá tener especial cuidado a la hora de entrar y salir en

los mismos.
10. Otras labores del día a día: arreglar tensor valla perimetral, sustituir teja baños, marcaje de fueras de juego en lago

#13.

Paso 4. Premisas de gestión a corto plazo

1. De este gráfico, en línea continua en azul marca la tendencia de una serie temporal de 30 años, y podemos observar
como las especies de clima frío o C3 en lo que va de año tienen una GP% media de 20,4

2. En línea discontinúa en azul podemos observar lo que esta ocurriendo este año, y podemos concluir que el GP%
medio es del 8,9%. Lo que representa un 11,5 % menos del crecimiento vegetativo que la serie temporal. Esto se
traduce en que no existe crecimiento alguno y que las especies de clima frío se encuentran en una parcial parada
vegetativa. Pueden responder a algún incremento de temperatura pero levemente. Situándose muy lejos del 50% de
GP mín. para una recuperación activa de todas las superficies de juego.

3. Con estos condicionantes tan negativos, en lo que a crecimiento potencial se refiere, hemos tratado de estimular a la
planta con aplicaciones fertilizantes solubles los días más calurosos, combinando aminoácidos, quelatos y abonos
ricos en N y de fácil absorción.

4. También se ha realizado el 1ª micropinchado de greenes. Para tratar de mejorar el intercambio de aire con el perfil, y
comenzar a estimular a la planta y a la absorción de nutrientes.

5. Se llevará a cabo una política proteccionista y preventiva, de pocos riesgos, para evitar acciones que pueden
implicar graves daños e hipotecar la viabilidad del campo en el medio y largo plazo, y enfocada a la sostenibilidad,
optimización y eficiencia en el estado del campo de golf.
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Paso 5. Resumen Checklist: Estándares de calidad.
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Estándar GR AG TE FW RO DR BU

Densidad B R B B B B -

Firmeza B B B B B B -

Homogeneidad B R B B B B -

Uniformidad (Upright Growth) R B B B B B -

Color B B B B B B -

Siega B B B B B B -

Altura de corte (mm) 3,6 14 14 14 75 14 -

Velocidad (Green Speed) 8 - - - - - -

Enfermedades R MB MB MB MB MB -

Plagas MB MB MB MB MB MB -

Malas hierbas B B B B R B -

Piques/Chuletas/Divots B B R B B B -

Stand - B R B B B -

Set up R B R B B B B

Arena bunkers - - - - - - B

Profundidad  arena (cm) - - - - - - 12 

Rastillado - - - - - - B

Syringing - - - - - - -

Soplado/Barrido B - - - - - R

Aireación/Recebos 2º 1º 1º 1º - - -

Estado General R R B B B B B

Leyenda:
GR (greenes), AG (antegreenes), TE (tees), FW (fairways/calles), RO (rough), DR (cancha prácticas), BU (bunkers)
E (Excelente), MB (muy bien), B (bien), R (regular), M (mal)
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Paso 6. Anejo fotográfico
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Gráfico 1. Simulación temporal Hoyo #1 con la curva de Crecimiento Potencial

12 Ene 2017 8 Feb 2017
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Foto 2. Green #1

Foto 4. Hoyo #13

Foto 1. Hoyo #1

Foto 5. Hoyo #12

Foto 3. Hoyo #2

Foto 6. Hoyo #3

Foto 7. Hoyo #4 Foto 8. Hoyo #5 Foto 9. Hoyo #6

Foto 11. Hoyo #8Foto 10. Hoyo #7 Foto 12. Hoyo #9

Visita 8 de Febrero de 2017

5



by Civil Turf Sensible Engineering S.L. Ha sido
desarrollada por la Consultora Agronómica Civil Turf Sensible Engineering.
Plataforma tecnológica internacional, dirigida a los profesionales del greenkeeping.

Informe Técnico 

12 Ene 2017 8 Feb 2017

Foto 14. Detalle Bunker#4_encharcado

Foto 16. Detalle limpieza caminos

Foto 13. Detalle recuperación Green #12

Foto 17. Detalle dollar Green #4

Foto 15. Detalle cárcava integrada 

Foto 18. Detalle pino caído lago #6

Foto 19. Detalle limpieza temporal viento Foto 20. Detalle musgo Green #6 Foto 21. Detalle Green #7

Foto 23. Detalle densidad Green #8Foto 22. Detalle reforma Bunker chipping Foto 24. Detalle Green #9
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