
¿Por qué el greenkeeper de mi campo de golf pincha 
los greenes cuando estos están en su mejor momento? 
 
El pinchado de los greenes es uno de las prácticas de 
mantenimiento más importantes y necesarias que se realizan 
en un campo de golf; pese a las molestias que esta ocasiona a 
los usuarios de las instalaciones. Los greenes han de ser 
pinchados cuando mejor están para que su recuperación sea 
más rápida. Los beneficios provocados por el pinchado de 
greenes son los siguientes: 
 

• Mejora el drenaje de los greenes. 

• Reduce la compactación de los greenes. 

• Ayuda al desarrollo radicular de la planta. 

• Ayuda a controlar la creación de thatch. 

• Ayuda a la expulsión de los gases tóxicos de la zona 
radicular.  

 
Esta importante práctica puede realizarse anualmente 
cuantas veces se desee, sin embargo deben realizarse al 
menos dos pinchados, uno en primavera, 3 semanas después 
de la última helada y otro en otoño, tres semanas antes de la 
primera helada. Acorde los greenes van envejeciendo se 
recomienda realizar 1 ó 2 pinchados extras anuales.   
 
Por norma general un green pinchado puede estar en las 
mismas condiciones que antes del pinchado en 15 días. Este 
período de recuperación se puede alargar debido a diversas 
razones: tamaño de los pinchos utilizados, temperatura, 
cantidad de recebo… 
       

PRÓXIMO PINCHADO: 
23 - 24 de SEPTIEMBRE 



Zergatik nere klubeko greenkeeperrak greenak 
zulatzen ditu, hauek hobekien daudenean? 
  
Greenen zulaketa golf zelai batean egin daitezkeen zaintze 
praktiken artean garrantzitsuenetakoa da; nahiz eta jokalariei 
eragozpenak sortarazi. Greenak hobekien daudenean zulatu 
behar dira, hauek azkarrago berrindartu daitezen. Zulaketak 
sortarazten dituen onurak hurrengoak dira: 
 

• Greenaren drenajea hobetzen du. 

• Greenetako konpaktazioa gutxitzen du. 

• Landarearen sustraien hazkundean laguntzen du. 

• Thatch-aren sortzea kontrolatzen du. 

• Sustrai inguruan dauden gas toxikoak airera ateratzean 
laguntzen dute. 

 
Zaintze praktika garrantzitsu eta beharrezko hau nahi beste 
aldiz egin daiteke, hala ere gutxienez urtean bi aldiz egitea 
gomendatzen da. Lehenengo zulaketa azken izoztetik hiru 
astera egitea gomendatzen da; bigarrena ordea lehen 
izoztetik hiru aste lehenago egitea gomendatzen da. Greenak 
zahartzen dihoazen einean gomendagarria da artero zulaketa 
extra bat edo bi egitea. 
 
Egoera normalean green batek zulatu aurreko egoera 15 
egunetan lortu beharko luke. Errekuperazio epea luzatu 
daiteke arrazoi askorengatik: erabilitako ziztailuen tamaina, 
tenperatura, erabilitako hondar kantitatea…   
 

 

HURRENGO ZULAKETA: 
IRAILAK 23tik 24ra 


