Greenkeeper Report, abril 2013.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
El mes de abril nos ha dado un respiro meteorológicamente hablando,
y hemos podido disfrutar de algunos
días sin lluvias y temperaturas moderadas que nos han permitido trabajar en el campo.
Aunque lo ideal es no cortar más de
1/3 de la altura total de la planta en
una sola operación para evitar
escalpes y amarillamientos, nos
hemos visto obligados a no respetar
esta regla de oro, aprovechando las
buenas condiciones del terreno para
segar al maximo y llevar las calles a
la altura de corte habitual en estas
fechas. Por ello y con el calor de las
últimas semanas de abril, la planta
ha sufrido un estrés añadido y ha
perdido color dando la impresión de
falta de abono. En cuanto se
estabilicen las temperaturas
volverán a verdear de nuevo.

año mas virulenta de lo normal, y
especialmente en los greenes más
sombríos son visibles todavia las
manchas provocadas por este
hongo. Con el aumento progresivo
de las temperaturas medias diurnas
es previsible que cese su actividad
hasta el invierno próximo y
terminen de cicratizar las zonas
afectadas.

Labores de abril
Tal y como estaba previsto, hemos
acabado las obras de remodelación
y planificado de los tees de los hoyos 1, 3 y 7, abriéndose al juego el
24 de abril.

Los greenes han evolucionado
correctamente tras el pinchado y en
la última semana del mes se ha
bajado la altura de corte, reiniciado
las labores de groomer y
microrecebos periódicos.
Es importante resaltar que los
ataques de la enfermedad
Macrodochrum nivale,
popularmente conocida como
“Fusarium de invierno”, ha sido este

Con los tepes que han sobrado se
remodelará el tee de rojas del hoyo
10.

Próximos objetivos
En mayo se realizarán los pinchados
y arenados de calles, tees y
antegreenes. Como adelanto se ha
iniciado el verticut de calles para
disminuir la densidad de planta y
permitir mejorar los niveles de
aireación e infiltración de los suelos.

Está pendiente completar el tepeado del talud frontal del hoyo 1 pero
no afecta a su utilización.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

