Greenkeeper Report, mayo 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Siguiendo la tónica de los últimos
tres años, mayo ha sido un mes moderado en cuanto a temperatura y
con escasas precipitaciones. Si en el
2013 la temperatura media del mes
fue de tan solo 9,4 °C, este año ha
superado esa cifra en más de 5 °C
registrándose unos agradables
14,73 °C. La temperatura máxima
supero los 29 °C y la mínima absoluta fue de 2,2 °C negativos, dato
excepcional puesto que la media de
las mínimas quedó ligeramente por
debajo de los 8 °C.

está permitiendo minimizar las labores de soplado y limpieza de calles a
la vez que un incremento notable en
la calidad del corte.

Labores de mayo.
Cumpliendo el organigrama previsto
en el plan de renovación de los
greenes, la colocación de tepes se
realizó los días 9, 16 y 17 de mayo.

Las siegas durante todo el establecimiento se realizan con segadoras
manuales; la altura de corte se va
reduciendo muy poco a poco y en
décimas de milímetro para no estresar la planta y comprometer el desarrollo futuro de las superficies.

Las precipitaciones fueron también
escasas con 58 litros/m2 mensuales,
muy lejos de los 202 litros/m2 recogidos en mayo del 2013.

Estas condiciones meteorológicas
han permitido presentar un campo
firme y consistente.

inician los trabajo de rulado para
igualar las superficies y evitar el escalpado en las siegas.

Durante esta fase es crítico el control sobre el riego ya que debido al
reducido sistema radicular de los tepes la aportación de agua debe de
ser ligera pero muy frecuente. Para
evitar la exposición al aire de las raíces, a la vez que garantizar un completo contacto entre las panas, se
aplica un recebo de arena de sílice
que sirva como sellado.

Por el momento la adaptación está
siendo la adecuada y si todo continúa como hasta ahora la apertura
de los greenes está prevista para la
primera semana de julio.

Próximos objetivos

La utilización de la nueva segadora
quíntuple con mayor número de cuchillas y sistema de deflectores de
los restos de siega en los molinetes,

Una vez que las raíces han empezado a profundizar en el terreno se

La siguiente tarea será la instalación
del nuevo sistema de riego en greenes y la realización de las salidas de
los drenajes, por lo que es muy probable que las obras duren todo el
mes de junio e incluso buena parte
del mes de julio.
Saludos cordiales.
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