
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 12 de
Enero 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. Los greenes #12 y #18
son los más retrasados respecto al durísimo ataque de Dollar Spot sufrido. El tratamiento fertilizante soluble,
alto en K, aminoácidos y quelatos, ha tenido una respuesta muy satisfactoria.

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 proteger del tráfico intenso mediante el cordaje de estas zonas para
favorecer su recuperación. Se evitará segarlo en condiciones de saturación.

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. Si bien es cierto, están perdiendo algo de color respecto a la visita de
Diciembre. 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, presentan un aspecto limpio y cuidado.

6. Respecto a los bunkers, actualmente se ha completado el 100% de los trabajos en el campo de golf del 1-18, y
sólo quedaría por completar el bunker del chipping Green.

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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5. Dentro de lo necesario, existe el factor limitante de
posibles daños por heladas, y por tanto esto centra las
pautas de actuación en la fase invernal. Se lleva a cabo
una política proteccionista y preventiva, de pocos
riesgos, que implican graves daños futuros, y enfocada
a una optimización del estado del campo, y una
facilitación del juego haciéndolo lo más cómodo posible
para el consumidor final.

6. El objetivo del mantenimiento, es encontrar la mayor
calidad de juego en cada época del año. Por tanto se
hace especial hincapié en todas aquellas cuestiones
referentes al set up. Gestión y colocación de las barras
de salida, gestión de greens provisionales, colocación
de rastrillos, desbroce y limpieza de zonas adyacentes
a caídas de bolas.

7. Limpieza y mantenimiento de arquetas y aspersores.

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. Planificar un micropinchado sólido y recebado de greenes, de cara a uniformizar la rodada de bola, diluir el
colchón y ayudar a cerrarlos.

2. Planificar tratamiento fitosanitario curativo para paliar el daño provocado por el Dollar Spot.
3. 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.

4. 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.

5. Planificar trabajos de limpieza de caminos y zonas out rough.
6. Mantener las alturas de corte de todas las superficies de juego de cara al invierno
7. Planificar trabajos de limpieza de caminos y zonas out rough.
8. Para que los equipos de riego funcionen de forma adecuada durante todo el año es fundamental realizar

operaciones de mantenimiento, especialmente en invierno, cuando la temporada de riego ya ha terminado, o bien
cuando las frecuencia de riego han disminuido. Lo cierto es que con un buen chequeo se pueden evitar daños, que
al final del día repercutirán de forma importante en los rendimientos y calidad de la producción y, por ende, en el
bolsillo de la Propiedad (en términos energéticos).

Paso 4. Premisas de gestión a corto plazo

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 enero tienen una GP% media del 16,8%.

2. En línea discontinúa podemos observar lo que esta ocurriendo este
año, y podemos concluir que el GP% medio es del 10,1 %. Lo que
representa un 39,88 % menos del crecimiento vegetativo..

3. Durante esta época del año, la planta se encuentra en una
parcial parada vegetativa. Parcial, porque puede responder a
subidas o acumulación de temperatura en ciertas horas del día, o
durante ciertos días en semana. Podemos decir que en líneas
generales el césped queda en un estado biológico latente, que
implica una falta de respuesta ante cualquier acción agronómica.
Por tanto, disminuyen las frecuencias de siega, y quedan
supeditadas a lo estrictamente necesario.

4. Las operaciones culturales también quedan fuera de toda
recomendación en estos momentos. Las condiciones generales de
estrés por frío limitan operaciones del tipo grooming o verticutting,
desde el momento en que se produce la primera helada.
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