Greenkeeper Report, marzo 2014.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

En marzo ha llovido por oleadas. De
los 170 litros/m2 de lluvia recogidos
este més, 77 cayeron entre el día 2 y
el día 5, mientras que los 93
restantes fueron entre los días 23 y
26 con un record de 41,5 litros/m2
acumulados el martes 25 de marzo.
Las temperaturas han sido
moderadas, con mínimas que no
han pasado de los -2 ⁰C y máximas
rondando los 25 ⁰C a mediados de
mes.
Este tipo de comportamiento
meteorológico nos ha permitido
segar el campo y realizar las labores
de pinchado de greenes, tees y
antegreenes en tiempo y forma.

también en unidades métricas, el
golf es un deporte de costumbres y
no vamos a ser nosotros quien las
cambie.

Como ya hemos explicado anteriormente, el pinchado y recebado con
arena de sílice en los céspedes, se
realiza para mejorar los niveles de
oxigenación e infiltración y controlar
el exceso de colchón. El pisoteo de
los jugadores y el paso de la maquinaria compactan el terreno, aumentan la retención de agua y desplazan
el oxígeno de los macroporos en las
zonas afectadas, provocando la pérdida de planta.

más de tres pinchados por temporada. Afortunadamente los greenes
de la Ulzama tienen una buena población de bacterias que nos ayudan
en las labores de descomposición de
la materia orgánica, de tal manera
que con dos pinchados anuales podemos mantener controlado el colchón o thatch generado en la temporada. Los micro-recebos periódicos y micro pinchados solidos solucionan el problema de la oxigenación e infiltración.
En los tees, antegreenes y calles
también es necesario controlar el
exceso de colchón, pero en estos
casos el objetivo principal del pinchado es mejorar los niveles de infiltración y oxigenación. Gracias al
buen tiempo, se han podido pinchar
y arenar los tees y antegreenes,
dejando para más adelante las labores de aireación en calles.

Labores de marzo
El 10 de marzo se realizó el pinchado de greenes, utilizando un pincho
hueco de ½ pulgada a un marco de 2
x 1,5 pulgadas (1 pulgada = 2,54
cm). Al igual que a las calles las denominamos “fairways” y a las plataformas de salida “tees”, las unidades
de medida en las operaciones de
aireación de los campos de golf utilizan habitualmente el Sistema Anglosajón o Imperial en vez del Sistema
Métrico Decimal. Aunque actualmente los fabricantes de maquinaria
proporcionan las especificaciones

En los greenes de arena, la teoría
dice que habría que renovar anualmente entre un 20 y un 25% de la
superficie si no tenemos microorganismos que nos ayuden en la descomposición natural del colchón.
Nuestro pinchado afecta aproximadamente a un 6,5 % de la superficie
con lo que para alcanzar el objetivo
del 25% tendríamos que realizar

La evolución del cicatrizado está
siendo correcta y es de esperar que
para la segunda semana de abril el
pinchado apenas sea visible.

Próximos objetivos
En abril se iniciarán las labores de
nivelado y mejora del riego de las
plataformas de tees.
Un cordial saludo.
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