Greenkeeper Report, Junio 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
En el mes de junio las valores de
temperaturas mínimas y máximas se
han mantenido dentro de los rangos
habituales, sin embargo los datos
precipitaciones registradas no han
llegado siquiera al 50% de la media
histórica del lugar. Estas condiciones
han provocado un adelanto del
inicio del riego del campo en relación a años anteriores.

recubren las partículas del suelo con
una película hidrófoba repeliendo el
agua e impidiendo su disponibilidad
para la planta. La única manera de
cambiar estas condiciones es mediante la renovación de la parte
afectada con nuevo suelo o la aplicación periódica de agentes humectantes que se adhieran a la película
hidrófoba y contrarresten sus efectos.

Con el objetivo de mantener unos
greenes, tees y calles firmes, se está
ajustando la frecuencia y cantidad
del riego utilizando una nueva herramienta (TDR) que nos mide la
cantidad de agua disponible en el
suelo.

Puesto que la distribución y uniformidad de los aspersores no es perfecta, la aparición de secas en diferentes zonas de greenes, calles y
tees, habitual en esta época del año,
se complementará con riegos de
apoyo. No obstante, en otras muchas ocasiones las manchas no son
debidas a un mal funcionamiento
del riego sino a un proceso natural e
irreversible que tiene lugar en el
interior de los propios suelos. Estas
“Secas localizadas” están causadas
principalmente por la descomposición de las cadenas de ácidos húmicos y las exudaciones de algunos
hongos como los basidomicetos que

Labores de mayo
Se han iniciado los trabajos de instalación de riego en la calle 10 y se
espera finalizarlos en las primeras
semanas del mes de julio.

El relleno de las zanjas de la calle 1 y
fondo de la calle 3 se ha completado
con los tacos extraídos del pinchado
de las calles.
Desgraciadamente otra sorpresa del
mes de junio ha sido la fuga de hidráulico que nos ha pintado unas
cuantas líneas en los greenes. Para
más información les remito al informe “Especial manchas de hidráulico” donde se explican las causas,
consecuencias y soluciones del problema.

Próximos objetivos
Durante el mes de julio se acometerán las tareas de poda de las ramas
de los arboles que afecten al juego y
se iniciará el drenaje del bunker del
hoyo 8 y drenaje de la zona de paso
del hoyo 2 al 3.
La buena noticia es que ya se empiezan a observar nuevos brotes
entre la planta afectada por lo que
se espera que la recuperación total
sea bastante mas rápida de lo esperado inicialmente.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

