Greenkeeper Report, Octubre 2012.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Parecía que no iban a venir nunca,
pero finalmente han llegado las
lluvias. En la segunda quincena del
mes de octubre se han recogido más
de 50 litros/m2 contribuyendo a que
el campo recupere su característico
color verde intenso.

Junto con las lluvias, como muchos
de ustedes han podido comprobar,
han llegado también los hongos, los
buenos como los Boletus edulis y los
no tan buenos, como el famoso
Fusarium de invierno, Macrodochrum nivale, empeñado en colonizar nuestros greenes con sus características manchas rojizas.
Aunque se están realizando una
serie de tratamientos fungicidas
para su control, hay años en que la
presión de esta enfermedad es tan
alta que es probable que durante
todo el invierno veamos manchas
esporádicas especialmente en los
greenes más sombríos y húmedos.

Para el control de plagas y enfermedades, nos basamos en lo que se
denomina “Plan de Gestión Integra-

da, PGI” que consiste en la utilización combinada de herramientas
biológicas, culturales, físicas y químicas, minimizando al máximo los
posibles riesgos para la salud, económicos y medioambientales.
En todo Plan de Gestión Integrada,
ante la aparición de una plaga o
enfermedad, se comienza por la
detección e identificación del agente
causante, estimación del umbral de
daño aceptable y por último elección del método de control entre los
que puede estar el no actuar.

Un ejemplo de este tipo de gestión
lo hemos aplicado durante este mes
en el que han aparecido algunas
zonas de calles, antegreenes y tees
afectadas por la enfermedad denominada Dollar spot; conociendo que
el hongo deja de ser agresivo cuando bajan las temperaturas y puesto
que el daño no superaba el umbral
establecido, se decidió no aplicar
ningún tratamiento y dejar que la
planta se recuperara por si sola.
Tener un campo completamente
libre de enfermedades y plagas es
totalmente inaceptable desde un
punto de vista económico y medioambiental. Al igual que ocurre
con los antibióticos y las personas, si
abusamos de un determinado fungicida para el control de una enfermedad, lo más probable es que al
cabo de unos años los genotipos
resistentes se hagan dominantes

sobre la población inicial y el producto pierda su eficacia.

Labores de octubre
En la primera quincena del mes
finalizaron los drenajes de los hoyos
2 y 17, así como el pinchado macizo
y rajado de todas las calles.

Seguidamente se acometío la
restauración de los taludes del
putting green, aprovechando para
independizar y mejorar la cobertura
del riego que cubre esta zona.

Próximos objetivos
A partir de ahora con la caída de la
hoja el objetivo es mantener el
campo lo mas limpio posible por lo
que se dará prioridad a estas tareas
junto con las labores habituales de
mantenimiento.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

