Greenkeeper Report, Mayo 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
¡Finalmente llegaron las buenas
temperaturas! En mayo hemos tenido unos cuantos días maravillosos
que han contribuido a cerrar definitivamente el pinchado y mejorar la
rodadura de la bola en los greenes.
Los tratamientos contra el musgo
están funcionando correctamente y
ya solo queda que la propia planta
cicatrice en los espacios donde antes era este predominante.

ras; si se arregla al día siguiente
puede tardar varias semanas y si
permanece varios días sin arreglar
es posible que necesite varios meses
en cerrar definitivamente. En la foto
se muestra un pique del mismo día
(azul), uno del día anterior (amarillo)
y varios más antiguos (rojo) en el
green del hoyo 2.

Para paliar temporalmente los encharcamientos hasta que se realice
el drenaje definitivo de la calle 18,
se han renovado los antiguos drenajes que cruzan el recorrido antes del
primer bunker de la derecha.

Labores de mayo
En este mes se han iniciado las labores de aireación de las calles. Su alto
contenido en arcilla hace que sea
imprescindible realizar este tipo de
labores para mantener unos niveles
aceptables de oxigenación en infiltración.

En el mantenimiento de un campo
de golf una parte muy importante
recae en los propios jugadores. Uno
de los problemas más comunes en
los greenes es el provocado por los
piques mal arreglados.

Las labores consisten en un rajado a
una profundidad media de 5 cm, un
pinchado hueco a un marco de
10x10 cm2 y a una profundidad de
15 cm, y un arenado a razón de 2,5
litros/Ha.

Próximos objetivos
Si el tiempo nos acompaña esperamos acabar el pinchado de calles en
las primeras semanas de junio. Una
vez finalizado podremos volver a
plantear el drenaje de algún otro
bunker propenso a encharcarse e
iniciar el planteamiento del riego en
la calle 10.
Se aumentara la frecuencia de siegas en calles y rough para mantenerlos a una altura adecuada y se
continuará con el soplado de calles
cuando queden excesivos restos de
siega.
En las próximas semanas se coordinará con el Comité de Campo la
poda de algunas ramas que dificulten en exceso la salida o el recorrido
de los hoyos más conflictivos y se
intentará realizar las operaciones si
el tempero de las calles permite la
utilización de plataformas en altura.

Según un estudio de la USGA, un
pique arreglado en el momento de
producirse cicatriza a las pocas ho-

Un cordial saludo.
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