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Buenos Aires, 23 de Marzo de 2018 

INFORME VISITA TECNICA 

Ref: Cancha de futbol Consorcio San Matías – Marzo 2018 

Atte.: Gabriel Pogliano 

PRESENTE 

 

Comentarios Iniciales 
Verano más seco en 50 años. Cancha prolija, buen 
corte y con muy buena cobertura de césped. 

  

Estado General 
Cancha prolija, con bastante presencia de maleza y 
sectores desnivelados por el movimiento propio del 
suelo.  

  

Cronograma de Tareas 

(Resiembra) 

Se realizó la resiembra otoñal el día jueves 15 de 
marzo. 

1- Se cortó por fuera del limite de la cancha una 
franja de por lo menos 1 metros de ancho, y a la 
cancha se le realizo un corte bien bajo. 

2- Se le realizo un corte vertical para abrir la trama 
del césped y alojar bien la semilla en suelo. 

3- Se sopleteo la resaca del corte 
4- Se resembro con sembradora en el punto mas 

cerrado, varias pasadas en diferentes sentidos, 
en cuadricula. En total en toda la cancha, aplicar 
350 kg de rye grass anual. 

5- Se aplicó 50 kg de fertilizante DAP 
6- Se realizó topdressing con arena para cubrir la 

semilla y para micronivelar algunos sectores. 
7- Se programó el riego con 3 horas de arranque 

durante el día con 4 minutos por sector. 

Pendiente: En los lugares donde no hay cobertura de 
césped (en las áreas por ejemplo) realizar un refuerzo 
con semilla y cubrirla con una capa fina de arena. Luego 
pasar un rolo liviano para mejorar el contacto suelo 
semilla.  
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Una vez que germine (aprox 6/9 días) avisarme para 
tomar decisión del primer corte y bajar la frecuencia del 
riego.  

El primer corte: Realizarlo con el césped bien seco, con 
las cuchillas del tractor bien afiladas y con el césped a 
una altura no mayor a 4/5 cm. 

Realizar el primer corte a una altura de corte bien alta y 
luego ir bajando de altura hasta dejarlo a 4 cm de alto. 

Si no se realiza el primer corte en tiempo y forma, se 
puede acostar y perder mucho césped. 

 

  

Malezas 1- Retomaremos el control en la primavera. 

  

Riego 

Se verifico estado del mismo y se cambiaron dos 
regadores defectuosos y corrigió regulación fina de los 
restantes. 

Rellenar los entornos a los rotores que levantaron, ya 
que los mismos se encuentran por debajo del nivel. 

  

Insectos 
Se ve actividad. Luego de la resiembra controlaremos 
bicho torito, grillo negro o topo y hormiga. 

  

Compras productos 
(Agroquímicos) 

IMPORTANTE: Recomiendo tener todos los insumos 
para el mantenimiento de la cancha, concentrados en 
un solo lugar. Buscar un galpón donde poder tenerlos 
en forma ordenada y con inventario , control de stock y 
fecha vencimiento. 

En caso de adquirir productos, hacerlo solamente de 
clasificación toxicológica IV (banda verde, productos 
que normalmente no ofrecen peligro), o en su defecto, 
cuando no exista clase IV, clasificación toxicológica III 
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(banda azul, poco peligroso). Si existen dudas, por favor 
consultarme al respecto 

STOCK: POR FAVOR VERIFICAR EL MISMO Y 
PASAR POR WHATS APP 

• litros de MSMA 72% 

• cm3 de clap (fipronil) 

• kilogramos de Carbaryl 85% 

• cm3 de Dicamba 

• cm3 de MCPA 

• gramos de Metsulfuron 60% 

• litros de Hi-light (colorante) 

• fertilizante granulada Urea 

  

Fertilización Comprar 50 kg de UREA granulado 

  

Recomendaciones 
Compra de mochila de 12 o 16 litros con lanza opción 
de uno y de dos picos para control malezas localizado 
(Pasto miel). La que tienen ustedes ahí es muy chica. 

  

Personal 

Recomiendo realizar un listado de tareas que se 
realizan en la cancha y su frecuencia, calculando los 
tiempos operativos insumidos en cada una. Eso nos 
dará un total de horas hombre necesario para mantener 
la cancha y así poder calcular cuántos operarios son los 
necesarios. 

 

 

Saludos cordiales, 

Juan Martin Bagnardi. 

Ingeniero Agrónomo. 


