
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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Informe Técnico sobre el estado del Campo Público de Meis.

Informe Técnico 
Visita 10 de Octubre de 2016

by Departamento Técnico ITM

Las principales consideraciones detectadas desde el punto de vista vegetativo durante la visita del pasado día 10 de
Octubre de 2016 son los que a continuación se adjuntan:

1. Los greenes presentan un estado bueno en lo que a uniformidad y densidad se refiere. Después del pinchado
que tuvo lugar el pasado día 26 y 27 de Septiembre los greenes se están cerrando con todas las garantías.

2. Los antegreenes presentan en el momento de la visita un estado de mejora continua en lo que a
compactación se refiere. Después del micropinchado de estas áreas necesitaremos para favorecer su
recuperación y mejorar en lo que a uniformidad y densidad se refiere, que se protejan del tráfico intenso
mediante el cordaje de estas zonas.

3. Los tees presentan un estado bueno en lo que uniformidad, densidad y homogeneidad se refiere.
Especialmente recuperadas las plataformas de amarillas y pares 3.

4. Los fairways presentan en el momento de la visita un estado muy bueno en lo que uniformidad, densidad,
homogeneidad y firmeza se refiere.

5. Los rough presentan en el momento de la visita en estado aceptable en lo que a uniformidad, densidad,
homogeneidad y firmeza se refiere, presentan un aspecto limpio y cuidado. La planta, con las primeras lluvias y
el abonado general del campo, ha empezado a rebrotar.

6. Respecto a los bunkers, se ha evaluado y chequeado la profundidad de arena en los bunkers de greenes, y se
ha considerado, conjuntamente con la propiedad, la necesidad de renovación de estas superficies de juego.

7. Especial consideración con la situación de los lagos, el pronóstico de lluvias y las necesidades de riego..

Paso 1. Análisis de Situación.

Los valores analizados para nuestro estudio agroclimático los obtenemos del Sistema de Información
Agroclimático para Regadío (SIAR) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De
los datos obtenidos del SIAR y Meteogalicia (Castrove) a fecha 30 de septiembre de 2016,
obtenemos integrándolos en nuestra plataforma técnológica igreenkeeping 1.0 los resultados: que a
continuación se adjuntan.

Durante el mes de Septiembre han caído en el campo 78,2 l/m2, Aunque no ha sido suficiente para
llenar los lagos, el campo ha despertado del gran letargo estival. Después del pinchado y abonado
general del campo, las lluvias han favorecido la absorción de estos nutrientes y ha provocado
un crecimiento vegetativo óptimo. Durante el mes de Septiembre las temperaturas medias se han
situado en los 18,02 ºC, con una temperatura máxima registrada de 37,79 ºC y una mínima de 9,24 ºC.

Paso 2. Integración de datos de nuestra plataforma de análisis.
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Paso 3. Resultados del Modelo de Crecimiento Potencial.
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Informe Técnico 
Visita 6 de Septiembre de 2016

by Departamento Técnico ITM

1. De este gráfico, en línea continua marca la tendencia de una serie
temporal de 30 años, y podemos observar como las especies de
clima frío o C3 cerrado a septiembre tienen una GP% media del
65,45%, siendo el GP medio del mes de septiembre del 97,6 %.

2. En línea discontinúa podemos observar lo que esta ocurriendo
este año, y podemos concluir que el GP% medio es del 53,51%.
Lo que representa un 11,94 % menos del crecimiento vegetativo.
En Septiembre el GP medio se sitúa ya en el 95%, lo que
supone un 2,6% menos del crecimiento potencial teórico.

3. Podemos concluir que el campo está en crecimiento activo
positivo, cerca del GP máximo teórico, y esto se traduce en
que todas las superficies nobles de juego están creciendo a
un ritmo muy bueno y con todas las garantías para cerrar
antes de que bajen las temperaturas.

4. En rojo podemos observar la línea de crecimiento de las poas,
propias de la zona, que se encuentran próximas al 100 % de su
GP. En cuanto empiecen las lluvias todas estas superficies de
rough volverán a rebrotar. Se ha favorecido todo esto mediante el
pinchado sólido de los mismos y el abonado general del campo.

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. Es necesario insistir 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.

2. Incidir en las medidas conservacionistas y reconducir el trafico en el campo mediante cordaje para favorecer que
todas las zonas compactadas recuperen su densidad y uniformidad.

3. Eliminación por completo del musgo por medios químicos preferentemente.
4. Planificar tratamiento fertilizante con abonos de liberación rápida para recuperarnos del daño provocado por el dollar

y cerrar los greenes antes de que bajen las temperaturas.
5. Planificar la reforma de algunas plataformas de tees de amarillas de cara a este invierno, cuando las condiciones

meteorológicas y el calendario de torneos lo permitan.
6. Chequeo in situ de las necesidades de aportar arena en los bunkers de greenes, regeneración de la red de drenaje y

cribado de la arena actual para su aporte en bunkers de calles. Emitir el informe y valoración pertinente.
7. Planificar trabajos de limpieza de caminos y zonas out rough.
8. Modificar las alturas de corte de todas las superficies de juego de cara al invierno.
9. Especial consideración con la situación de los lagos, el pronóstico de lluvias y las necesidades de riego. Planificar en

tiempo y en forma el procedimiento de riego si las condiciones no mejoran.

Paso 4. Premisas de gestión a corto plazo

2


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

