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Les informamos del resumen del informe de mantenimiento presentado en la pasada Junta 

Directiva 

Velocidad de Greenes 

En las últimas semanas hemos recibido comentarios sobre la velocidad de los greenes por 

debajo de lo habitual. Por ello queremos aclarar lo siguiente. 

• Las Brisas se ha caracterizado siempre por tener 

greenes rápidos y homogéneos en la rodadura 

de la bola. El objetivo de velocidad marcado 

desde hace años está entre 10 y 11 pies en 

Stimpmeter. Sin embargo, el estado de salud del 

green será siempre una prioridad por encima de 

la velocidad que presenten.  

• La velocidad del green depende de un gran 

número de factores. Muchas de las labores que 

realizamos para conseguir unas buenas 

condiciones a largo plazo, provocan que un día en concreto estén mas lentos. Entre 

otros, el uso de cepillos, pase de verticut, recebos, pinchados… aun siendo prácticas 

que a medio plazo pueden considerarse fundamentales para mantener los greenes 

rápidos y homogéneos, puede generar críticas de los jugadores creando la impresión 

errónea del estado habitual. 

• Debido a la pandemia, y al cierre del campo durante varios meses, con la decisión de 

mantener el campo bajo condiciones mínimas, el programa de mantenimiento 

habitual se ha visto alterado. Las dos semanas de mantenimiento programadas para 

Mayo y Julio fueron canceladas, siendo el último pinchado y recebo intenso el que se 

realizó el 29 de abril. Esto ha generado que las condiciones este año hayan sido 

distintas. Por distintas razones los greenes se mantuvieron más blandos y ha sido 

necesario una corrección progresiva. 

• Aun así, la velocidad ha estado siempre por encima de 9,5 pies en Stimpmeter, con 

valor habitual por encima de 10. Estos valores son los habituales en los meses de Julio 

y Agosto, en los que siempre ha sido prioritarios mantener los greenes sanos frente a 

las condiciones extremas del verano. 

• Actualmente mantenemos ese objetivo de presentar los greenes por encima de 10 y, 

lo que es mas importante, un rodar homogéneo y firme. 

Malas hierbas en Tees 

Igualmente, hemos recibido muestra de preocupación sobre la presencia de malas hierbas en 

tees y collares. 

Como cada año y con la llegada de la primavera, se pueden ver en algunas zonas del campo 

algunas malas hierbas de verano. Mientras que Poa (Poa annua) es la más conocida de las 

especies anuales de invierno, en esta época predominan la Pata de Gallina (Digitaria 

sanguinalis) y Pata de Ganso (Eleusine indica). Estas especies se caracterizan por ser una 



molestia en prácticamente todos los campos del mundo pues se 

adaptan a un gran elenco de climas y situaciones.  

Si bien contamos con armas para combatirla en la mayoría de zonas 

del campo en RCG Las Brisas, es en los tees, y en menor medida en 

los antegreenes donde la situación se complica. 

La estrategia principal se basa en el uso de herbicidas 

preemergentes, así llamados porque evitan la emergencia o 

germinación de la mala hierba. Sin embargo, estos herbicidas 

también evitan la germinación de la semilla de césped, por lo que no 

pueden usarse en los tees, que requieren de la resiembra para la recuperación de las chuletas.  

Podríamos ser más agresivos con el programa de mantenimiento, pero con ello también 

pondríamos en peligro nuestro césped. El uso de otros herbicidas una vez que estas malas 

hierbas han germinado, es desaconsejado por su fitotoxicidad. 

Por otro lado, estas especies de malas hierbas, al ser anuales, van a morir de forma natural 

cuando llegue el frío invernal sin necesidad de ningún método de control. Es por ello que 

establecemos cierta tolerancia a la presencia de malas hierbas, particularmente si por algún 

motivo hemos fracasado circunstancialmente en su control este año. 

Por ello informamos de que se trata de un problema leve y temporal. Aun así, en este punto, 

estamos limpiando a mano los tees más afectados, en los hoyos 1, 4, 7 y 8. 

 

 

 

 

 

Agradecemos su comprensión. Sus comentarios son siempre bienvenidos y nos ayudan a 

mejorar.  


