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H
ace unos meses un vecino se puso en contacto con 
el Campo de Golf de La Manga Club ofreciendo las 
plantas que había en su parcela que iba a limpiar 
y nivelar.

Nos interesó mucho, sobre todo por el momento del año 
(principios de invierno). De ese terreno sacamos una docena 
de oliveras viejas que han repoblado algunas zonas del 
Campo Norte. El último día cuando y estábamos recogiendo 
las plantas pequeñas para zonas de jardinería (pequeños 
acebuches y palmitos) descubrimos, detrás de una selva de 
monte bajo, un grupo de palmitos antiquísimos en los que 
nunca nadie había reparado antes. Los limpiamos in-situ 
quitando todo el material seco, y descubrimos su grandeza y 
tamaño. Durante varias semanas fuimos trasplantando esos 
ejemplares hacia el Campo Sur de La Manga donde fueron 
colocados en lugares estratégicos para el juego. Todas estas 
operaciones estuvieron dirigidas por el director de green-
keepers de La Manga Club, Cosme Bergareche. 

El último ejemplar era el más grande y hermoso. Un 
experto de la universidad nos confirmó que era más que 
centenario y se llevó unas fotos para publicarlas. Pasada la 
Navidad el propietario del terreno dio un ultimátum puesto 

que al día siguiente llegaría con la maquinaria de limpieza. 
Entonces no quedó más remedio que ponernos manos a 
la obra y siguiendo las recomendaciones de este profesor 
comenzamos el proceso de trasplante:

Retiro en el campo de golf

Máquina recortando raíces

Por Jose Luis Calle, Greenkeeper de la Manga Golf
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❑ Limpiamos y quitamos todo el material muerto de la 
planta.
❑ Tratamos toda la superficie aerea con un anti-evaporante 
“Vapor-guard”.
❑ Construímos un pequeño encofrado de madera para dar 
estabilidad y resistencia a los brazos durante las operaciones 
de arranque y traslado.
❑ Recortamos alrededor de la planta con un cazo fino y la 
separamos del suelo.

Esta operación fue la más sencilla. El palmito estaba 
creciendo encima de una lastra (piedra cálcica plana y no 
tenía raices profundas.

Pasamos a continuación al izado y descanso del 
palmito encima de plataforma de transporte. Para esta 

operación hubo que llamar a una cargadora de mayores 
dimensiones. Con nuestra retroexcavadora Case y la carga-
dora Volvo depositamos el espécimen sobre la plataforma 
de traslado.

Desplazamos al palmito hacia el tee 1 del Campo Sur, 
donde disfrutará de su retiro.

Este viaje fue lento y un poco movido, siendo nec-
esaria la poda de varios árboles para que pudiera pasar 
el convoy.

Acto seguido, procedimos al depósito del palmito en su 
lugar definitivo y al tapado de raíces.

La terminación definitiva de la zona fue después de una 
semana de asentamiento, y se construyó un alcorque de 
piedra caleña cubierta con corteza de pino.

Transporte

Desbrozado Transplante
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