Greenkeeper Report, abril 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Abril ha sido un mes frio si lo comparamos con los dos años anteriores; si en el 2014 la temperatura
media mensual fue de 12,1 ⁰C y en
el 2015 de 11,6 ⁰C, este año nos hemos quedado en 9,1 ⁰C con una media de las mínimas de 4,4 ⁰C y tan
solo 13,9 ⁰C en las máximas.
En cuanto a las precipitaciones,
hemos sumado otros 110 litros/m2
mensuales con lo que el valor acumulado de lo que llevamos de año
supera los 800 litros/m2.
Con estas condiciones climatológicas, el crecimiento potencial de los
céspedes continúa siendo muy bajo
estimándose en tan solo un 16%
para el Agrostis stolonifera y un 28%
para la Poa annua. Aun así se está
observando una ligera pero continua mejora de los greenes que nos
hace estar confiados en su total recuperación para los meses más calurosos.

pero que desde un punto de vista
agronómico son el peor escenario
para que crezca la hierba.

Si a estas condiciones añadimos a la
planta a un estrés tremendo por el
desgarre realizado con nuestros palos de golf, la capacidad de recuperación está continuamente comprometida.

Labores de abril

En el resto de tareas de mantenimiento se ha priorizado la siega de
calles cuando la lluvia nos lo ha permitido, presentando el campo un aspecto muy aceptable a finales de
abril-principios de mayo.

A pesar de las malas condiciones climatológicas para realizar los trabajos de renovación, hemos continuado a buen ritmo cumpliendo los
plazos estimados de ejecución.
Para finales de abril ya se habían finalizado las labores de vaciado y relleno con grava de cinco de los seis
greenes y en la primera semana de
mayo se concluirá el último previsto
para este año.

Próximos objetivos
Una vez colocados los tepes y mientras enraízan, se realizarán las obras
de mejora del riego en los greenes
renovados. Al mismo tiempo se restaurarán los caminos y zonas afectadas por las obras.
Si el tiempo y las labores pendientes
lo permiten se iniciarán las labores
de pinchado y verticut de calles.

En varias ocasiones hemos hablado
de la dificultad del desarrollo de los
greenes bajo la sombra pero esto
también se aplica para el resto del
campo y en especial las plataformas
de tees.
En la Ulzama, la mayoría de las salidas de los hoyos están debajo de un
túnel de copas de unos robles maravillosos y que dan una sombra muy
agradable en los meses de verano

el tiempo nos acompaña, está previsto iniciar los trabajos de colocación a partir del día 17 de mayo.

A finales de abril se visitó la finca
donde se está produciendo los tepes
y hemos podido comprobar su calidad y buena densidad, por lo que si

Muchas gracias.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

