Greenkeeper Report, Marzo 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Estimados socios y jugadores del
Club de Golf Ulzama, aunque a algunos ya he tenido el placer de conocerles personalmente en mis visitas
de estas semanas atrás, aprovecho
la ocasión para presentarme como
nuevo responsable del mantenimiento del campo de golf e iniciar
esta correspondencia mensual donde les mantendremos informados
de las labores, tratamientos y objetivos que permitan mejorar en la
medida de lo posible nuestro maravilloso campo.
Así mismo me gustaría destacar la
estupenda acogida y colaboración
de D. José Antonio Ripa y todo su
equipo, que con su trabajo y dedicación durante los últimos 35 años
han posicionado al Club de Golf
Ulzama como uno de los más valorados de nuestro país.

Labores de marzo
Desde la última semana del mes de
febrero se han iniciado las labores
de pinchado de greenes, tees y antegreenes.

cuanto el tempero del suelo nos lo
permita.

Próximos objetivos

La ventaja de este sistema es doble,
por un lado la recuperación es más
rápida y la rodadura de la bola es
más uniforme.
Los restos del pinchado se han
aprovechado para preparar una
zona de vivero detrás del green del
12.
Como tratamientos a destacar en los
greenes, hemos iniciado un programa mensual para suprimir las manchas de musgo y se han aplicado
reguladores de crecimiento con el
fin de reducir la floración de la Poa
annua en la primavera, (el 99,9% de
los greenes de Ulzama es de esta
especie).
Aprovechando el pinchado en tees y
antegreenes, se ha realizado un
abonado rico en fosforo para mejorar su enraizamiento y se ha adquirido una mezcla de semillas especial
para sombra.

La novedad este año ha sido la utilización de una pinchadora de última
generación, que nos ha permitido
reducir el diámetro del pincho, 12,7
cm frente a los 15,9 cm de años
anteriores, manteniendo el porcentaje de superficie renovada al reducir el espaciado entre agujeros.

Durante la última semana de marzo
se ha iniciado en todo el campo el
tratamiento herbicida para eliminar
las hierbas de hoja ancha tipo margaritas, dientes de león y tréboles.
Inmediatamente se procederá a
abonar las calles como preparación
para el pinchado hueco a realizar en

Para mejorar la firmeza de greenes y
calles se aplicará la filosofía de abonados del tipo “spoon feeding”, es
decir aplicaciones ligeras y frecuentes de fertilizante con el fin de no
provocar puntas de crecimiento y un
colchón excesivo. En los greenes se
realizaran micro-recebos con arena
seca de sílice cada quince días y se
continuará con los verticuts y labores de aireación para mantener el
thatch (colchón) controlado. Tras el
pinchado de calles se procederá a
un recebo de arena.
En cuanto se acaben con las labores
del pinchado se perfilarán los bunkers y se igualará la profundidad de
arena mediante aporte en los casos
necesarios. En los bunkers que se
inundan (hoyos 6, 8) se renovará el
drenaje.
En los tees está previsto redefinir
sus contornos e iniciar la planificación de los más defectuosos (hoyos
3 y 7).
Como comprenderán todas estas
labores se irán acometiendo a la vez
que las labores de mantenimiento
ordinario, siegas, limpieza de hojas,
tratamientos fitosanitarios, fertilizaciones, etc., por lo que les pedimos
un poco de paciencia y disculpas por
las molestias que les podamos ocasionar.
Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

