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DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENCION INTEGRAL DE AREAS VERDES 

 

10 de noviembre de 2021 
 

Señores: Condominio Canquen  

ATT Sr. Juan José Gómez 

Presente. 

     

 

Informe Cancha de fútbol  
 

 

Inicio de trabajos agosto 2021 (invierno) 

Labores: Fertilización y corte de pasto semanal 

Uso de la cancha: Diario 

 

Diagnostico:  En el mes de agosto del presente año la cancha de fútbol del condominio 

presentaba una sobrecarga importante de uso.  

La sobrecarga de uso (pisoteo en exceso), tiene como consecuencia la compactación del 

suelo y además la muerte de la planta (pasto). Ver fotos del mes de agosto- septiembre 

2021 

 
 

Las alternativas a evaluar fueron: 

1.- Resiembra: Significa cerrar la cancha 6 meses o más tiempo 

2.- Pasto alfombra: 3 a 4 meses 

3.- Pasto sintético: A evaluar en el futuro por alto costo. 

4.- Utilizar pasto bermuda y chépica alemana (ambas existentes) costo cero.  

      1,5 meses de tiempo aproximado para su establecimiento en condiciones óptimas. 
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Se recomendó desde nuestra experiencia la alternativa número 4, debido a las siguientes 

razones: 

1.- Es el único pasto capaz de resistir una sobrecarga diaria de uso  

2.- Bajo consumo de agua 

3.- Rápido crecimiento  

4.- Costo cero para la comunidad ya que estaba presente en algunas zonas 

5.- No existe riesgo de ataque de pájaros durante su establecimiento.  

 

 

Durante el mes de septiembre (no se puede antes, debe ser en primavera), se realizaron 

trabajos de aireación del suelo debido a la alta compactación de la cancha. Esta 

compactación no permitía que el agua penetrara el suelo, formándose pozas por todas 

partes. 

Se realizo además una segunda fertilización (la primera fue en agosto), para incentivar el 

crecimiento del pasto existente y del nuevo pasto incorporado en todas las zonas dañadas. 

 

Hoy a los 40 días de realizados los trabajos, tenemos como resultado que el pasto existente 

(pasto antiguo), está en perfectas condiciones. El pasto nuevo incorporado en septiembre 

está totalmente incorporado y solo necesita más tiempo para cubrir los espacios dañados. 

Ver foto: 

 

 
En la foto podemos apreciar como el pasto está desarrollando nuevos estolones y estos se 

van ramificando para cubrir las zonas dañadas. 
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Hemos solicitado a la administración 1 mes más para lograr un mejor establecimiento del 

pasto ya que de lo contrario todo el trabajo realizado se perderá en su totalidad. 

Si se observa con detención las fotos de la cancha durante el mes de septiembre de este año 

podrán apreciar que un 50% o más es tierra y barro. 

 

Entendemos que es un espacio de recreación importante para todos los niños, y les 

solicitamos el ultimo esfuerzo para poder jugar en una cancha de pasto y no de tierra como 

lo era en septiembre de este año. 

 

En esta ultima foto podrán ver el estado de avance luego de los trabajos realizados en 

septiembre de este año. 

 

 
Cobertura de un 80% aproximado, pasto en proceso de establecimiento. 

 

 

 
Más en detalle se puede observar que aún falta cubrir las zonas más dañadas en el centro de 

la cacha. 
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