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

Próximos objetivos

La primera semana de agosto fue
realmente calurosa con máximas
rondando los 35 ⁰C y mínimas de 15
⁰C; a partir de entonces las
temperaturas se han ido
moderando hasta finalizar el mes
con unos 21⁰C de máxima diaria.
Con la disminución de la
temperatura de finales del verano y
principios del otoño, se reactivan los
procesos metabólicos y niveles de
fotosintesis produciendose un
nuevo pico de crecimiento en los
céspedes de clima templado.
Aunque no es tan pronunciado
como el de la primavera, sirve para
que la planta genere de nuevo
reservas que almacenará en las
raices y utilizará cuando cese el
crecimiento vegetativo en los meses
más fríos del invierno.

Una de las razones por la que el
segundo pinchado hueco del año se
realiza a finales de verano es para
aprovechar este pico de crecimiento
y garantizar el correcto cicatrizado
de los greenes.

Una vez realizadas las obras en las
calles 3 y 8 con amplias zonas por
drenar, estamos acometiendo otras
áreas puntuales como las caida de
drive en los hoyos 5 y 9, que
impedían segar completamente
estas calles en los meses de
invierno.

El objetivo más optimista sería poder drenar las zonas propensas a
encharcarse de los nueve primeros
hoyos y disponer al menos de unos
de los recorridos en condiciones de
juego durante los peores meses del
invierno.

El pinchado de greenes está previsto
para la segunda semana de septiembre si el tiempo lo permite.
El método utilizado de aireación
será mediante pincho hueco de 12
mm de diámetro a un marco de 5 x
4 cm, afectando a un 7% aproximadamente de la superficie total del
green.

Mientras tanto se continuará con los
drenajes, estando previsto acometer
el drenaje del antegreen del hoyo 7,
alrededores del tee de amarillas del
hoyo 8, principio de la calle 1 y la
zona de subida antes de alcanzar el
antegreen en esta misma calle.

Labores de agosto
El buen tiempo y la falta de
precipitaciónes están permitiendo
realizar más drenajes de los
inicialmente previstos para este
año.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

