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Abril ha sido un buen mes meteorológicamente hablando. La temperatura media ha superado ligeramente
los 11⁰C y solo hemos tenido dos
días con temperaturas bajo cero, sin
heladas intensas. Las precipitaciones han sido suaves a excepción del
día 26 que se recogieron 40 litros/m2 en 24 horas de los 65 litros/m2 acumulados en todo el mes.

Aunque todavía hay algunas zonas
con falta de planta, especialmente
en los greenes más sombríos, se observa una lenta pero sostenida aparición de nuevo brotes, lo que nos
hace estar confiados en su completa
recuperación.

Estas condiciones han ayudado al
correcto enraizamiento de los tepes
de Agrostis stolonifera Variedad T1
utilizados en la renovación de los
greenes más afectados por el problema de los nematodos, pudiendo
abrirse al juego el día 24 de abril un
mes después de su colocación.

Aprovechado los tepes sacados de
los greenes renovados se han mejorado zonas entre green y tees deterioradas por el paso de carros y jugadores.

En abril han finalizado las labores de
aireación en los tees y se han abonado junto con los antegreenes.

Labores de abril
En la primera quincena del mes se
han realizado labores de verticut y
arenado ligero fomentando el desarrollo lateral de la planta.

Lógicamente en estas primeras semanas los greenes nuevos estarán
altos y lentos pero a medida que aumenten las temperaturas medias
diarias y se garantice un correcto
desarrollo vegetativo, iremos bajando la altura de corte hasta dejarlos lo más parejos posibles a los del
resto del campo.
Los tratamientos con nematicidas
orgánicos y vigorizantes del sistema
radicular están funcionando correctamente, manteniendo las poblaciones de la plaga en niveles aceptables.

Próximos objetivos

A continuación, para ayudar al cicatrizado de las zonas menos densas
en los greenes de Poa annua, se
efectuó una resiembra con semilla
de Agrostis stolonifera Variedad
Tyee y en los últimos días de mes ya
se empezaba a notar el despunte de
las primeras plantas.

Entrada ya la temporada de campeonatos se ha decidido posponer el
pinchado de antegreenes para el
otoño, pero si se van a realizar las
labores de aireación en calles consistentes en un verticut con recogida
de material y pinchado macizo en
profundidad.
Como novedad, se está diseñando la
construcción de un nuevo Putting
Green junto a los tees del hoyo 10
donde existía anteriormente.
Un cordial saludo.
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