Greenkeeper Report, junio 2013.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

El mes de junio se ha caracterizado,
meteorológicamente hablando, por
unas temperaturas más moderadas
de lo habitual; en contadas ocasiones hemos alcanzado los 25 ⁰C de
temperatura máxima, mientras que
en junio del 2012 se había superado
esta cifra en 17 de los 30 días del
mes. Del tema de la lluvia mejor ni
hablamos.

estas condiciones las raíces tienen
10 veces menos disponibilidad de
oxígeno, esencial para realizar toda
su actividad metabólica.
Intentar poner unos greenes rápidos
bajando la altura de corte o realizando verticuts en este estado, es
añadir un estrés más a la planta que
podría poner en peligro su supervivencia.

A pesar de haber entrado en el verano, las condiciones de tiempo frio
y húmedo ha contribuido a que
persista en los greenes la presión de
enfermedades típicas del invierno
inusuales en esta época.

Se ha aprovechado así mismo para
realizar labores de drenaje en bunkers y evitar su encharcamiento,
como los de los greenes de los hoyos 10, 11 y 15.

Labores de junio
A mediados de junio se ha podido
realizar el abonado de calles pendiente desde principios de la primavera. Con esta labor ha mejorado el
aspecto del campo, recuperando su
color verde característico.

Con los suelos saturados, hasta finales de mes no ha sido posible realizar las labores de acondicionamiento en greenes y calles para que las
superficies estuvieran firmes y rápidas.
Como ya explique en alguna ocasión, el oxígeno en los suelos es tan
importante como el agua. Cuando
un suelo está saturado, el agua ocupa el espacio de los macroporos que
deberían estar llenos de aire. Bajo

Próximos objetivos
En julio está previsto iniciar los trabajos de drenaje. Este año se priorizará la realización de zanjas en las
calles de los nueve primeros hoyos
propensas a encharcarse y la mejora
del inicio de la calle 18.
En las calles se bajará la altura de
corte y se procederá a la gestión del
riego para intentar tener unas superficies firmes y rápidas.

Durante la última semana de junio
se ha realizado la labor de verticut,
recebo y rulado en greenes, mejorando sustancialmente la velocidad
de los mismos.

Un cordial saludo y feliz verano.
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