Greenkeeper Report, Septiembre 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Desde un punto de vista agronómico
septiembre es un mes de recuperación. Con la bajada de las temperaturas y el aumento de las precipitaciones naturales, los céspedes
reanudan su crecimiento y actividad
fotosintética. En esta época del año
es especialmente importante garantizar y promover el crecimiento de
las raíces. Las labores de aireación
(pinchados) sirven para acondicionar los suelos y permitir este nuevo
brote que puede llegar a ser incluso
superior al obtenido en la primavera.
A nivel climatológico septiembre se
ha comportado como un mes seco
con un porcentaje de precipitaciones del 41% respecto a la media
histórica.

introdujera adecuadamente en los
agujeros, labor esencial en la futura
recuperación de los mismos.

La evolución del cicatrizado ha sido
muy buena y para finales de este
mes se volverán a las alturas de
cortes previas al pinchado.

Gracias a este esfuerzo se pudieron
recebar en seco todos los greenes,
permitiendo que la arena se

Próximos objetivos
Durante el mes de octubre está previsto realizar las labores de aireación
en las calles del campo. Se procederá a efectuar un rajado de la superficie y pinchado macizo con inclinación que permita romper ligeramente la zona radicular y mejorar los
niveles de infiltración.

Labores de septiembre
El lunes día 10 se iniciaron las
labores de pinchado de greenes.
Normalmente estas actuaciones se
realizan en dos dias, pero ante la
posibilidad de lluvia prevista para el
martes y con la colaboración de
todo el equipo de mantenimiento,
se consiguió acabar el mismo lunes
por la tarde.

Otras labores realizadas este mes
han sido la poda de ramas que afectaban al golpe desde el bunker como en el hoyo 6 y la colocación de
bancos en los tees de amarillas del
primer recorrido.

Respecto a las labores de drenaje,
se han acometido las obras previstas
en la calle 2 y calle 17. La
finalización de las tareas se estima
para la primera semana de octubre.

En la zona de la piscina se iniciarán
las labores de ampliación y redistribución del sistema de riego para
mejorar la cobertura y distribución
de los aspersores.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

