Greenkeeper Report, abril 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
La sensación que nos deja abril es la
de un mes seco y caluroso, sin embargo, si analizamos los datos meteorológicos podemos observar que
la temperatura media mensual ha
sido ligeramente inferior que la de
abril del 2016. La confusión de nuestros sentidos viene causada por la
gran amplitud térmica típica de estas fechas, donde puede haber una
diferencia superior a los 20 ⁰C entre
mínimas y máximas diarias. Si comparamos la media de las temperaturas máximas mensuales con las del
año anterior vemos que efectivamente han sido 2 ⁰C más elevadas,
mientras que las mínimas fueron
aproximadamente 1 ⁰C inferiores.
La precipitación mensual fue un
50% inferior a las del año pasado,
recogiendo tan solo 46,7 litros/m2
con un periodo excepcional sin lluvias de 19 días consecutivos.

concluyendo a finales de mes las labores de vaciado y relleno en los 7
greenes programados.

especialmente cautos en no someter a la planta a ningún estrés durante este periodo. Los riegos serán
ligeros y muy frecuentes hasta que
los tepes desarrollen el nuevo sistema radicular reduciendo y espaciando la aplicación de agua a medida que éste vaya profundizando.
Las siegas, al igual que el año anterior, se realizarán con segadoras manuales hasta que estén completamente enraizados.

Durante la última semana de abril
se visitó la finca en Extremadura
donde se está produciendo el tepe
de la variedad Agrostis stolonifera
T1. En sus instalaciones se pudo
comprobar la calidad y buen desarrollo de la plantación, organizando
el primer envío para la segunda semana de mayo.
Una vez colocados los tepes se realizará la canalización de los drenajes
de greenes a la red principal y se iniciarán los trabajos de instalación del
nuevo anillo de riego.

Próximos objetivos
Estas condiciones han secado el
campo de tal manera que ha sido
necesario iniciar los riegos para
mantener la viabilidad de la planta,
provocando que el aspecto general
del campo se asemeje más al de un
mes estival que a la primavera.

Labores de abril.
Por el lado positivo, el tiempo excepcionalmente seco ha permitido
continuar con las obras de renovación de greenes a muy buen ritmo,

Los siguientes pasos, según el plan
de trabajo establecido, serán acondicionar el terreno para la colocación de los tepes y garantizar su correcto establecimiento. Este proceso
es uno de los más importantes
puesto que de ello dependerá la viabilidad futura de los greenes. Como
saben, cualquier trasplante necesita
su periodo de adaptación al nuevo
escenario, por lo que habrá que ser

En el resto del campo se ha realizado el abonado de primavera y se
irá aumentado la frecuencia de siega
de las diferentes superficies de
juego en función del crecimiento de
la planta.
Saludos cordiales.
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