
INFORME MANTENIMIENTO      11 de Octubre 2020 

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

Estado del campo: 

Ha sido un verano difícil, particularmente en nuestras zonas de Agrostis. Agrostis, al contrario que 

Bermuda, es una especie no adaptada al calor. Como podéis ver en la gráfica, el crecimiento se ve 

limitado en junio, julio y agosto, y esta limitación no es solo en el crecimiento aéreo, sino en las 

raíces, lo cual tiene consecuencias mas dramáticas. Es por ello por lo que nuestro programa de 

mantenimiento va encaminado a preparar el sistema radicular, realizando aireaciones que aporten 

unas condiciones de suelo mas favorables. Muchas otras prácticas también están encaminadas a 

mantener el césped vivo durante este periodo desfavorable. 

 

 

 

 

 

Por el contrario, nuestras calles y roughs cada vez se encuentran mejor ya que seguimos pinchando 

y recebando con arena todos los años. Las zonas en los hoyos 14, 15,17… que presentaban parches 

Muertos consecuencia de la deposición de lodos tras las inundaciones han sido tepeadas ya, e 

igualmente los drenajes se han nivelado. 

Covid 

La pandemia ha cambiado nuestro programa de mantenimiento anual. Desde marzo a mayo, el 

mantenimiento se vio reducido a mínimos para proteger a nuestro personal. Esto a derivado en 

que durante un tiempo nos vimos obligados a ponernos al día en muchas áreas, y en particular en 

el control del colchón en los greenes. No hemos sido suficientemente claros mandando la 

información a los socios de que nos llevaría un tiempo volver a los estándares habituales. 

También, para evitar tener que cerrar el campo después del confinamiento por la Covid, las semanas 

de mantenimiento de mayo y julio se han cancelado. Esto ciertamente ha afectado al decaimiento 

del Agrostis en verano. 

Goosegrass en collares y tees 

Hemos visto una mayor cantidad de esta mala hierba. Es 

fácilmente controlable usando un herbicida preemergente 

(control de la germinación) y más difícil usando un 

postemergente (para controlar cuando es adulta). 

Desgraciadamente ambas estrategias pueden afectar a 

nuestro césped de agrostis, por lo que cuanto más agresivos 

seamos para controlar la mala hierba más riesgo correremos. 

Este daño es más difícil de anticiparlo dado que afecta al 

sistema radicular más que a las hojas, y consecuentemente 

presentará los síntomas más tarde, en mitad del verano. 



La próxima temporada usaremos preemergentes, incluso en tees, pero debemos ser conscientes 

del riesgo y de que bloqueará también la posibilidad de añadir semillas en los tees para recuperar 

las chuletas. También, el césped podrá ser más susceptible al decaimiento en el verano.  

Invasión de Bermuda 

Este es nuestro punto más preocupante puesto que no tiene 

solución actualmente. Bermuda y Agrostis tienen dos hábitos 

de crecimiento distintos, esta es una de las razones por las 

que tienden a invadirse una a otra. Este año en el que el 

agrostis se encuentra más débil la intrusión de bermuda es 

más rápida. Nuestra estrategia solo se puede basar en 

ralentizar el proceso de invasión que inexorablemente 

terminará necesitando la retirada del césped contaminado, 

limpieza de los restos en el suelo y reposición con tepe 

limpio. Estamos hablando de 20.000 metros cuadrados lo 

que significa que deberemos subcontratar este trabajo. 

Cualquier herbicida que utilicemos para controlar la invasión 

afectará a nuestro agrostis.  

Cuanto esto pase, reconsideraremos el tipo de césped que 

Podemos utilizar, porque témenos algunas opciones. 

Salinidad 

Siempre me gusta recordar en esta época del año que estamos lidiando con el uso de aguas 

recicladas con alto contenido en sales. Eso es particularmente recalcable en tees donde una fuente 

alternativa no es una opción hoy en día.  

Velocidad de greenes 

RCG Las Brisas siempre ha presumido de tener greenes rápidos y firmes. Nuestro estándar está 

entre 10 y 11, dependiendo de la época del año, y siempre considerando que este objetivo no 

comprometerá la salud del green. La velocidad del green no puede ser alta todos los días. Prácticas 

culturales tales como recebos, cepillados, verticados, micropinchados, etc.… hacen que la 

velocidad sea temporalmente menor, incluso se estás prácticas ayudan a que a largo plazo se 

mantengan rápidos.  

En el pasado, según nuestros registros, la velocidad durante el verano fue siempre en el rango 

cercano a 10, incluso más cerca de 9.5 algunas veces.  

Lamentablemente, abrimos el campo en abril con greenes por debajo de la velocidad deseada, y 

nos llevó un tiempo conseguir valores adecuados. Dicho esto, los valores que conseguimos 

estuvieron alrededor de 10 la mayor parte de los días. Las críticas de algunos socios nos han forzado 

a ir más allá de los límites que hubiera querido no sobrepasar. Reaccioné pensando que el uso de 

rulo más a menudo, hacer doble corte, verticar y recebar frecuentemente nos daría más velocidad, 

pero los collares y el anillo exterior del green han sufrido y no han aguantado en todos los sitios. 

Tenemos una lección que aprender para el futuro cuando tengamos que tomar una decisión así.  

Ahora, tanto los greenes como los collares se están recuperando y Podemos mirar hacia Adelante.  

 



Collares y tees 

Estamos trabajando para recuperar las zonas débiles con tepes. Hacer estas reformas demasiado 

temprano en agosto no da resultados puesto que en pleno calor le cuesta enraizar. Septiembre es 

una época más conveniente para esta práctica.  

Los collares y el anillo de green de los hoyos 4, 9 y 17 se han reparado ya. El putting green del tee 

del 1 y necesita también reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También consideramos una prioridad limpiar el tee del 1 de malas hierbas dado que es la primera 

impresión que recibes del campo. La primera plataforma se ha limpiado a mano. Las dos siguientes 

se van a tepear durante la semana de mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putting Green de Prácticas 



Este Putting Green no se construyó siguiendo las especificaciones de la USGA. Aun habiendo 

cambiado el Sistema de riego para que tuviera una mejor cobertura, la falta un buen suelo y drenaje 

hacen difícil mantenerlo. Otros años hemos esperado a reconstruirlo pues se preveía que se 

reformaría toda la zona de prácticas. 

Este verano ha sufrido incluso más de lo habitual. Todo el green se va a reformar y se instalará un 

anillo de zoysia para eliminar el anillo de kikuyu. Empezaremos los trabajos durante la semana de 

mantenimiento. Se pondrá sustrato y drenajes nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de siega de calles 

El patrón de siega en calles está cuestionado dado que las líneas de 

siega generan grano lo cual afecta al juego. Hemos discutido las 

distintas opciones y hemos intentado segar en diamante como se 

hace en Valderrama. Hemos calculado el tiempo que requería y 

hemos visto que necesita el doble que cuando se siega en líneas 

longitudinales.  

Entonces intentamos alternar las líneas actuales para quitar grano, 

pero manteniendo el patrón que ya está definido en calles. Después 

de un mes segando de esta forma hemos tenido que parar porque 

rapábamos cada vez que íbamos contra grano. 

Para aclarar este tema hemos comparado los recursos usados en 

Valderrama para la siega. Ellos siegan en diamante, usando 3-4 

máquinas alrededor de 5 días a la semana. Nosotros segamos 4 días 

con dos máquinas. Esto significa que tienen el doble de recursos. 

 

Muro del tee 3 

La obra está casi acabada. Plantaremos adelfas en todo el 

bancal para estabilizarlo. He pedido que el muro de 

hormigón sea al menos pintado de verde. El vecino ofrece la 

opción de cubrirlo con materiales imitando a la piedra. 

 

 



Árboles y herbáceas ornamentales 

Hemos revisado el programa de nueva plantación de 

árboles. Se han plantado algunas tipuanas y spathodeas. 

Todas estas han sido aprobadas por Kyle Phillips una a una.  

También queremos reponer algunas de las antiguas 

herbáceas Lygeum spartium por Muhlembergias. Son más 

fáciles de mantener y no son rastreras.  

Señalética 

Estamos trabajando para presentar opciones de cambio de la vieja señalética del campo ya que se 

golpean y rompen muy a menudo. El material verde usado está fuera de uso y no es una opción. La 

idea es usar el mismo material plástico que una vez se usó para las señales de tees. 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma del Campo de Prácticas 

El comité de campo quiere proponer que la solicitud de licencia para la reforma de la calle de 

prácticas se presente este año. El permiso no implica la aprobación en términos del alcance de la 

obra. Se solicitará un mínimo con la intención de acelerar el proceso que resulta demasiado lento 

hoy en día. 

El coste de esta solicitud no estará asignado a los presupuestos del mismo año en que se haga la 

inversión.  

Bordes del lago 

Somos conscientes de que debemos continuar los trabajos de retención del lago en alguna zona 

más del hoyo 16. Comenzamos el año pasado en aquellas zonas prioritarias. Dado que no es una 

urgencia dejamos estos trabajos para el próximo invierno cuando tenemos más personal disponible.  

 

 


