Greenkeeper Report, junio 2014.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

A principios de junio apenas ha
llovido en la Ulzama recogiendose
tan solo 4 litros/m2 en los primeros
veinte días del mes; a partir de
entonces y hasta el día 28, las
tormentas han descargado más de
63 litros/m2 con un máximo diario
de 28,5 litros/m2 el día 23.
Las temperaturas han sido
moderadas, con una máxima diaria
que no han superado los 33 ⁰C y una
mínima de 7 ⁰C a principio de mes.
Las medias mensuales se han
mantenido en los 23 ⁰C de
temperatura máxima y los 11 ⁰C de
mínima.
Aunque en el informe del mes
anterior expresabamos nuestra
ilusíon de haber llegado a tiempo de
controlar la enfermedad de la
Antracnosis en nuestros greenes, la
realidad es que las condiciones
meteorológicas no nos están
ayudando y cuando empezaban a
presentar un mejor aspecto, las
fuertes tormentas y las
temperaturas moderadas han
vuelto a reactivar la actividad del
hongo.

la debilidad de planta hace que la
recaida esté garantizada ante
cualquier pequeño estrés añadido.
La llegada del verano tampoco nos
ayuda. Nuestra especie Poa annua
aunque es capaz de adaptar su
comportamiento al de una planta
perenne en los greenes, es de los
pocos céspedes genéticamente
considerado como planta anual, de
ahí su nombre especifico annua.
Específicamente se denomina una
“anual de invierno” porque su ciclo
vital, (germinación, desarrollo
vegetal, produción de semillas y
muerte) se cumple en una sola
temporada, empezando en el otoño
con la germinación y finalizando con
su deciamiento o desaparición
natural en el verano.

Afortunadamente no todos los
greenes estan afectados y la
mayoría presenta un buen aspecto,
pero es importante recalcar que en
las zonas donde hemos sufrido
pérdida de planta, lo más problable
es que no vuelvan a cicatrizar
completamente hasta el otoño con
la ayuda de la germinación de la
semilla que habite en el suelo.
Estas condiciones de calor y
saturación en los suelos son el caldo
de cultivo ideal para la aparición o
rebrote las enfermedades y aunque
continuamos con un programa
especial de tratamientos fungicidas,

Labores de junio
A finales de junio se ha realizado un
micropinchado en los greenes para
mejorar los niveles de oxigenación

del suelo y se continúa con el
programa de recebos ligeros y
frecuentes para mantenerlos lo más
secos posible.

La obra de planificación de la plataforma del tee de blancas del hoyo
14 ha finalizado y se han iniciado las
zanjas y construcción de arquetas
colectoras para el drenaje del paso
entre el green 12 y los tees del hoyo
13.

En los bunkers se ha aportado arena
renovando y redistribuyendo los
espesores originales.
Finalizadas las tareas de acondicionamiento de la nueva zona de approach está prevista su apertura
para principios del mes de julio.

Próximos objetivos
En julio se iniciarán los trabajos de
apertura de zanjas en las calles pendientes de drenar.
Un cordial saludo.
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