Greenkeeper Report, marzo 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
permitirá poder efectuar labores de
limpieza y aireación cuando sea necesario.

El invierno que no tuvimos en enero
y febrero se dejó asomar tímidamente por la Ulzama en la primera
quincena de marzo. Las precipitaciones fueron de nieve copiosa en varias ocasiones, pero como las temperaturas no se mantuvieron bajas
apenas llegó a persistir tiempo en el
suelo.

Labores de marzo
Gracias al esfuerzo del equipo de
mantenimiento y a pesar de las malas condiciones meteorológicas hemos podido avanzar en el proyecto
de renovación de los greenes.
Para no estropear excesivamente
los caminos del campo por el paso
de maquinaria pesada, se ha priorizado los trabajos en los greens más
próximos a la zona de acopio ya que
gran parte del traslado de materiales se ha tenido que realizar con medios manuales.
La mínima del mes no estuvo nunca
por debajo de los 2 ⁰C negativos,
mientras que en la segunda quincena se llegaron a superar los 20 ⁰C
de máxima con una amplitud térmica de 15 ⁰C.
Las precipitaciones continuaron
siendo copiosas acumulando 270 litros/m2 en todo el mes. Si sumamos
las precipitaciones mensuales de
enero y febrero llevamos recogidos
más de 690 litros/m2 en tan solo 3
meses.
La amplitud de horas de luz solar
está promoviendo un pequeño pero
constante crecimiento del césped
que está ayudando a mejorar la
densidad de los greenes tepeados el
año anterior.

En los hoyos 5 y 6 se ha colocado la
tubería de drenaje en las zanjas y se
han acomodado las capas de grava
siguiendo el moldeo original del
green.

En el green del hoyo 6 se ha colocado la capa de enraizamiento para
que se vaya asentando a falta de
realizar el moldeo definitivo con los
datos topografiados previamente.
Con todo y con ello, para finales de
marzo se había conseguido vaciar,
adecuar las salidas principales de
evacuación y escavar la espina de
pez del drenaje en la caja de los
greenes 5, 6 y 8.
Al mismo tiempo se han instalado
los registros de entrada y salida de
la red principal de drenaje lo que

Próximos objetivos
Sin olvidar la siega y limpieza habitual del campo se continuará con la
renovación de los greenes y se realizará el pinchado del resto de las superficies cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Muchas gracias.
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