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

Septiembre ha vuelto a ser otro mes
inestable, meteorológicamente
hablando, con una gran amplitud de
temperaturas diarias. Durante la
primera y última semana, se
alcanzaron temperaturas máximas
diarias de 30 ⁰C con mínimas de tan
solo 6 ⁰C a primeras horas de la
mañana; mientras que a mediados
de mes la máxima no superaba los
20 ⁰C y las mínimas llegaron casí a
producir heladas ligeras.
Si ha estas temperaturas le
añadimos una humedad alta
proporcionada por las borrascas
provinientes del cantábrico, las
condiciones son ideales para el
florecimiento de enfermedades
fúngicas (hongos) en los céspedes.
En septiembre se han podido
localizar al mismo tiempo, brotes de
enfermedades típicas del verano
como Dollar spot (Rustroemia
flocossum) en las calles y manchas
en los greenes del famoso
Fussarium de invierno
(Macrodochrum nivale).

Siguiendo el plan integral de
mantenimiento (PIM), para el Dollar
en las calles se controlarán los
rodales con enfermedad y si éstos
superan los humbrales aceptables,
se tratarán todas las calles con
fungicidas específicos. La ocurrencia
natural de esta enfermedad
disminuye enormemente con la
bajada de las temperaturas medias,
por lo que es de esperar no tener
que tratar si la evolución del tiempo
es la habitual.

Gracias a que nos acompañó un
tiempo estupendo, se pudo pinchar
y arenar todos los greenes en un
solo día. El sol ayudó al rápido secado de la arena permitiendo rellenar
los huecos correctamente, por lo
que es de esperar que para la primera semana de octubre sea apenas
visible.
Durante este mes, se han pinchado
y arenado los antegreenes así como
los tees renovados de los hoyos 1, 3
y 7.

Para el control del fussarium de
invierno se ha realizado un primer
tratamiento curativo y preventivo,
ya que las manchas en los greenes
provocan la perdida de planta en su
interior y se produce una pequeña
depresión que afecta a la rodadura
de la bola.

Las labores de drenaje han continuado a buen ritmo y es altamente
probable que finalicemos las zonas
marcadas como prioritarias en la
primera vuelta antes de que entren
las lluvias del otoño.

Próximos objetivos
(Fussarium de invierno en greenes.)

Labores de septiembre
El 9 de septiembre se realizó el
pinchado de los greenes.

El pinchado de tees se ha iniciado la
última semana de septiembre y se
estima finalizar en la primera quincena de octubre.
Mientras el tiempo lo permita, continuaremos avanzando con los drenajes. Cuando se acabe con el primer recorrido se iniciarán los trabajos en la calle 13.
Un cordial saludo.

(Dollar spot en calles.)
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