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

Parece que finalmente el buen
tiempo en el norte ha llegado en
septiembre. Excepto dos días de
lluvia donde se recogieron 32
litros/m2, el resto del mes no ha
habido precipitaciones de
consideración.
Las temperaturas continúan siendo
muy moderadas e incluso
ligeramente superiores a lo
habitual. La máxima del mes se
registro en la primera semana
alcanzando los 30,5 ⁰C, mientras
que la media de las máximas se
mantuvo en unos 24 ⁰C. La mínima
de 5 ⁰C del día 24, no ha sido
representativa ya que la media de
las mínimas mensuales ha superado
los 11 ⁰C.
Al igual que en agosto, las
condiciones meteorológicas han
sido ideales para el desarrollo de las
manchas de Dollar spot. A pesar de
haber tratado las calles a principios
de septiembre, durante la última
semana hemos vuelto a tener un
rebrote de la enfermedad.
Normalmente estas manchas
desaparecerán cuando las
temperaturas nocturnas bajen de
los 10 ⁰C, pero mientras se
mantegan las temperaturas
moderadas su presencia será muy
visible.
Lo lógico sería que octubre las
noches sean más frías pero si
continuan las previsiones de buen
tiempo nos veremos obligados a
tratar de nuevo.

Labores de septiembre
El día 8 de septiembre se realizó el
pinchado de los greenes. A pesar de

que había una alta probabilidad de
tormentas en la zona, los trabajos se
pudieron realizar en un solo día de
acuerdo con el plan establecido.

Las labores de aireación consistieron
en un pinchado hueco de 12 mm de
diámetro a un marco de 3 x 5 cm y a
una profundidad de 10 cm afectando a un 7% aproximadamente del
total de la superficie del green.

Se ha continuado con el drenaje de
la calle 12 quedando para octubre la
parte baja más cercana al green.

En septiembre hemos sufrido la
visita de los jabalíes, con el extra de
trabajo que supone la reparación de
las zonas afectadas.

Aprovechando la ocasión se procedió a semillar las zonas afectadas
por la enfermedad de raíz y finalmente se recebó con arena de sílice
toda la superficie para rellenar los
huecos.

Próximos objetivos

Para garantizar un correcto cicatrizado de los agujeros y dar una oportunidad a la semilla y nuevos brotes
de planta en las zonas más deterioradas, se ha aumentado considerablemente la altura de corte, por lo
que la velocidad de los greenes no
será la habitual durante unas pocas
semanas.

En octubre está previsto finalizar los
trabajos de drenaje de la calle 12 y
si el tiempo acompaña se estudiará
la posibilidad de iniciar el drenaje
del principio de la calle 7. No obstante a partir de ahora y hasta pleno
invierno, la prioridad será la limpieza de hojas, ramas y bellotas en las
calles y zonas de rough.
Un cordial saludo.
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