Greenkeeper Report, Julio 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Si en los meses de abril y mayo se
habían recogido casi 300 litros/m2
de lluvia en La Ulzama, en junio y
julio los registros fueron 31,4 litros/m2, una decima parte de los
dos meses anteriores de los cuales
julio solo aportó 0,7 litros/m2, o sea
nada de nada. Ante tales circunstancias y con el aumento de las temperaturas de este mes, nos hemos
visto obligados a iniciar un programa
de riegos periódicos que garanticen
la supervivencia de la planta.

caso de producirse algún fallo los
síntomas aparecen ineludiblemente.
Cuando aparece una mancha de
sequía en un green o calle se revisa
el sistema, se repara y se apoya con
riegos puntuales hasta que se iguala
al resto de la superficie. Como dato
a señalar en el mes de julio se han
cambiado 30 aspersores defectuosos.

Labores de julio
Las manchas de hidráulico en los
greenes han evolucionado
correctamente y apenas son visibles.
Se ha finalizado la instalación de
riego en la calle 10 y se han
perfilado y quitado las malas hierbas
en los bunkers.

Aproximadamente, el campo cuenta
con 1.500 aspersores y 40 km de
tubería; durante los meses de invierno el sistema de riego suele
permanecer inoperativo pero debido al riesgo de padecer sequías puntuales o la necesidad de realizar
tratamientos, las tuberías se mantienen en carga, es decir llenas de
agua. Las heladas fuertes, el pisoteo
de maquinaria y jugadores o las
mordeduras de cable por roedores
producen daños en aspersores, válvulas, uniones y cableado que ineludiblemente se mostrarán cuando se
reinicie la temporada de riegos.
Con el compromiso de mantener
unas calles firmes y consistentes, los
tiempos de riego se ajustan al mínimo imprescindible por lo que en el

Los motivos de estas podas han sido
en orden creciente de importancia:
seguridad, reducción de los niveles
de sombra en greenes y tees y en
último lugar restablecer las condiciones de juego.
Se han podado ramas que por su
deficiente estado sanitario o excesiva carga pudieran sufrir roturas y
poner en peligro la seguridad de los
usuarios del campo.
En greenes y tees se han podado las
ramas que proyectaban una sombra
excesiva sobre estas superficies. Los
céspedes para crecer adecuadamente necesitan una gama de espectros
de luz que no son capaces de obtener al ser reflejados o absorbidos
por las copas de los árboles.

Durante el mes de julio se han
realizado las tareas de poda de
arbolado consensuadas con el
comité de campo.

Por ultimo se han podado ramas
que por el desarrollo de los árboles
hubieran dificultado en exceso el
tiro habitual desde tee a calle o calle
a green.

Próximos objetivos
En agosto se iniciará el drenaje del
bunker del hoyo 8 y drenaje de la
zona de paso del hoyo 2 al 3.
Un cordial saludo y feliz verano.
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