
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.
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Las principales consideraciones detectadas desde el punto de vista vegetativo durante la visita del pasado día 8 de
Noviembre de 2016 son los que a continuación se adjuntan:

1. Los greenes presentan un estado regular en lo que a uniformidad y densidad se refiere. Se están
recuperando de un durísimo episodio de Dollar Spot Los síntomas de la mancha dólar se desarrollan
rápidamente a temperaturas entre los 15ºC y 32ºC. Estas temperaturas, combinadas con periodos largos de
humedad en las hojas ya sea por rocío, lluvia o irrigación favorece el crecimiento del hongo y la infección de las
hojas y envolturas o vainas.

2. Los antegreenes presentan en el momento de la visita un estado de mejora continua en lo que a densidad se
refiere. Es necesario insistir en proteger del tráfico intenso mediante el cordaje de estas zonas para
favorecer su recuperación.

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 bueno en lo que a uniformidad, densidad,
homogeneidad y firmeza se refiere, presentan un aspecto limpio y cuidado. Recuperación notable de los roughs
del campo con esos 128 l/m2 registrados en el mes de Octubre.

6. Respecto a los bunkers, se ha comenzado, el pasado día 7 de Noviembre, con la renovación de los bunkers de
greenes en una primera fase aprobada por la Propiedad.

Paso 1. Análisis de Situación.

Paso 2. Resultados del Modelo de Crecimiento Potencial

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 octubre tienen una GP% media del 66,23%, siendo el GP medio
del mes de octubre del 73,2 %.

2. En línea discontinúa podemos observar lo que esta ocurriendo este año y
podemos ver que el GP% medio es del 55 %. Lo que representa un 16,95 %
menos del crecimiento vegetativo. En Octubre el GP medio se sitúa ya en el
69,7%, lo que supone un 4,78% menos del crecimiento potencial teórico.

3. Podemos concluir que el campo sigue en crecimiento activo
descendente, y esto se traduce en que todas las superficies nobles de
juego siguen creciendo a un ritmo bueno y deberemos comenzar con
las prácticas culturales preparatorias para recibir a las lluvias y a la
bajada de las temperaturas con todas las garantías.
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Paso 3. Reforma de los Bunkers.
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Para minimizar el impacto de los trabajos al juego del campo, se ha planificado realizar los mismos de la
siguiente manera:

 Se realizarán los trabajos hoyo por hoyo, para ello se cerrará el hoyo donde se va a trabajar y se abrirá a
juego cuando se den por terminados los trabajos en el mismo.

 Las tareas a realizar, así mismo, se van a realizar de tal manera que los tiempos de ejecución sean los
mínimos posibles.

 Primeramente se extraerá la arena existente con medios manuales y/o mecánicos, acopiando la misma
en zonas del campo para, si fuese necesario, usar después para otros fines propios del mantenimiento.

 Posteriormente se retirará el material granular y la tubería perforada de las zanjas de drenaje, se
limpiarán completamente.

 Se realizará un rastrillado y nivelación de la base del bunker.
 Se darán las pendientes necesarias a las zanjas de drenaje, después se aportará una capa muy fina de

grava a la base de las zanjas de drenaje, se colocará el tubo perforado y se rellenará de grava hasta la
coronación de la zanja.

 Una vez terminado este trabajo de drenaje, se aportará con medios mecánicos la arena al bunker y
mediante una motorrastrilladora, se extenderá la arena en la capa adecuada y recomendada para el
juego.

 Una vez terminados todos estos trabajos, se abrirá el hoyo al juego y se cerrará otro para iniciar
nuevamente las mismas tareas, y así sucesivamente en todos los hoyos.

Descripción de los Trabajos

 El campo de golf de Meis fue terminado de construir por el año 2000, tras estos 16 años desde la
puesta en juego del mismo, sólo se ha realizado una operación de reposición de arena en los bunkers,
hace unos 6 años aproximadamente.

 Durante ese tiempo, el espesor de arena ha descendido hasta límites que hacía que los bunkers no
reuniesen el espesor mínimo recomendable, la arena se ha contaminado de polvo y elementos finos
que han provocado una patente disminución de la tasa de infiltración necesaria para evacuar las
aguas de riego y lluvia que caen en los mismos.

 Por todo ello, y una vez aprobado por la Propiedad, se comenzó con la reforma de los mismos el
pasado 7 de Noviembre de 2016.
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Paso 4. Anejo Fotográfico
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Foto 1.: Arena sucia extraída, bunker nivelado, zanjas
limpias y rellenas de capa de grava en su base.

Foto 2.: Instalación de tubería perforada en zanja
de drenaje.

Foto 3.: Relleno de grava en zanja de drenaje Foto 4.: Aporte de arena en bunker

Foto 5.: Chequeo de espesor de la arena suministrada. Foto 6.: Extendido de nueva arena en bunker.
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