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

Diciembre, meteorológicamente
hablando, ha sido un mes variado.
Durante las primeras semanas
hemos tenido una gran amplitud de
temperaturas, registrando máximas
diarias de 13 ⁰C mientras que las
mínimas bajaban hasta los -4,5 ⁰C. A
partir de mediados de mes, las
heladas desaparecieron
quedándose las mínimas alrededor
de los 4 ⁰C y las máximas próximas a
los 10 ⁰C. Las precipitaciones no
llegaron hasta la última quincena
recogiéndose aproximadamente 30
litros/m2 en este periodo.
El campo sigue respondiendo
adecuadamente gracias a las
labores de drenaje de calles
realizadas durante el año. Sin
embargo es importante resaltar el
problema que se está generando en
los greenes debido a los piques sin
reparar.

La fotografia superior corresponde
al green del hoyo 2, par 3. Cada una
de las manchas blancas corresponde
a un pique que no se reparó en el
momento de producirse el impacto.
Como he explicado en varias
ocasiones, en esta época del año la
capacidad de recuperación de la
planta es mínima, por lo que las
heridas producidas quedarán
patentes hasta que se reinice el
crecimiento en primavera.

Para cuidar nuestros greenes, es
fundamental que reparemos
nuestros piques y si es posible algún
otro olvidado que veamos a nuestro
alrededor. La escusa de que nos
hemos olvidado el arreglapiques en
la taquilla no es válida, puesto que
cualquier tee puede hacer la labor si
se ejecuta correctamente.

raices y sacar suelo a la superficie
del green, provocando que tarde
más tiempo en recuperar.

Finalmente para nivelar la superficie
podemos utilizar nuestos putters o
pisando con cuidado alrededor de la
marca reparada.
Según un estudio de la USGA sobre
los múltiples artilugíos utilizados
como arreglapiques, concluye que
ninguno en particular dio resultados
significativamente mejores que el
resto y que cualquier herramienta
puntiaguda puede servirnos si se
usa de la manera correcta.
La USGA recomienda insertar el
arreglapiques detrás de la marca
con un ángulo de unos 45 ⁰ y
empujar firmemente hacia el
centro. Si con esta operación no
hemos conseguido reparar del todo
el pique, repetiremos la operación
alrrededor del mismo tres o cuatro
veces como máximo ya que sino
podremos causar daños al césped.

Labores de diciembre
Se han colocado unas escaleras en el
tee del hoyo 1 para proteger la zona
deteriorada por el pisoteo.

Próximos objetivos
Se continuará con la limpieza y recogida de hojas y se iniciarán los
trabajos de poda y acondicionamiento de la nueva zona de approach que se instalará en primavera al final de la cancha de prácticas.

En ningún caso debemos hacer
palanca con la herramienta hacia
arriba ya que podemos dañar las
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