Greenkeeper Report, mayo 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
En el mes de mayo los datos climatológicos han sido moderados y en
consonancia con los valores habituales para ésta época del año. La
temperatura media rondó los 13,5
⁰C con una máxima de 27 ⁰C el 21
de mayo y una mínima de tan solo 2
⁰C en la primera semana del mes.

Según las tablas basadas en la temperatura media mensual, aún estamos por debajo del 70% de crecimiento potencial para la especie
Poa annua, por tanto es muy probable que se acabe de completar el cicatrizado de las zonas más afectadas en unas pocas semanas.

Las precipitaciones han sido moderadas a excepción de los días 8 y 9
en lo que se recogieron 42,5 litros/m2. El total acumulado mensual
asciende a la cantidad de 70,7 litros/m2.

Labores de mayo.

Con las lluvias de mayo hemos podido comprobar el correcto funcionamiento de los drenajes en los
greenes renovados, llamando la
atención la cantidad de agua que
expulsa una vez alcanzado su nivel
de saturación.
La evolución de los greenes de Poa
annua continúa siendo positiva a
pesar de que en la última analítica
de nematodos aún nos sigan apareciendo valores ligeramente elevados. Ante la falta de productos autorizados para combatir esta plaga, la
estrategia será fomentar su desarrollo radicular y la implantación de
Agrostis stolonifera mediante resiembras, hasta que podamos acometer su completa renovación.

Cumpliendo los plazos previstos, en
mayo finalizaron las labores de vaciado, drenajes y aportación de
nuevo material en todos los greenes
y el día 17 se iniciaron las labores de
colocación del tepe.

Gracias al enorme esfuerzo de todo
el equipo de mantenimiento la colocación se realizó en tiempo record y
el día 25 se colocó la última pieza en
el green del hoyo 9.

nando la superficie a base de rulados ligeros para evitar los escalpes
al bajar la altura de corte.
Es muy importante tener paciencia y
realizar estas labores sin premura ya
que el futuro de estas superficies
depende en gran medida de estos
primeros pasos.
Si todo va evolucionando correctamente es probable que se puedan
abrir al juego para el mes de julio.

Respecto a los tees, en la plataforma
del hoyo 15 se han colocado tepes
de Agrostis y una tira de mezcla de
hierba artificial y natural de última
generación utilizada en los mejores
campos de futbol, para hacer pruebas de su adaptación y resistencia.

Próximos objetivos
Del proyecto de renovación está
pendiente la instalación del nuevo
circuito de riego en los greens que
se realizará durante el mes de junio.

A partir de ahora las labores consistirán en fomentar el correcto enraizamiento de los tepes e ir acondicio-

Se acondicionará la nueva zona de
prácticas al final de la cancha y en
las calles está previsto realizar un
pinchado macizo y verticut si el
tiempo lo permite.
Muchas gracias.
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