Greenkeeper Report, junio 2015.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Junio ha continuado siendo muy variable. La primera semana fue calurosa con temperaturas máximas
rondando los 30 ⁰C, a mediados
aparecieron las lluvias y las máximas
se moderaron, superando apenas
los 20 ⁰C. El mes concluyó con una
ola de calor en toda regla alcanzando los 36 ⁰C a la sombra en las
horas centrales del día.
Las lluvias nos visitaron a mitad de
mes con precipitaciones fuertes de
hasta 32 litros/m2 en 24 horas que
acumularon un total de 110 litros/m2, ayudando a paliar los efectos de la poca agua recogida en
mayo.

pero una vez garantizada la
recuperación iniciaremos las labores
de verticuts, rulados y bajada
progresiva de la altura corte que
porporcionen unas superficies
rapidas sin poner en compromiso su
viabilidad .
Los greenes nuevos de Agrostis
stolonifera T1 se están adapatando
correctamente y aunque en algunos
perímetros se pueden apreciar
zonas de escalpes con poca
densidad de planta, es un sintoma
habitual hasta que las superficies se
asienten completamente. El rodar
de la bola es muy bueno y estamos
muy esperanzados de su
comportamiento a lo largo del
verano

La superficie total son unos 380 m2
con un moldeo suave al estilo de los
del campo, pero con caídas laterales
y unas pequeñas lomas que permitirán practicar putts algo más complicados. La variedad de tepe elegida
Agrostis stolonifera T1 es la misma
que la de los greenes renovados y se
colocó el martes 23 de junio.

El enraizado está siendo muy rápido
y al cabo de una semana se ha podido realizar la primera siega, por lo
que es posible se pueda abrir al
juego en tres, cuatro semanas.

Próximos objetivos
El campo continúa presentando un
aspecto implecable gracias al buen
funcionamiento y gestión del riego.
La evolución de los greenes de Poa
annua sigue su ritmo imparable de
recuperación y los resultados de las
últimas analíticas confirman unas
poblaciones de nemátodos por
debajo de los umbrales de daño. El
cicatrizado de las zonas más
afectadas está próximo ha cubrirse
al 100% y la firmeza y rodadura de
la bola son muy correctas.
Para fomentar la formación de
raices y nueva planta, durante la
primavera hemos mantenido los
greenes altos y lentos para los
estandares habituales de la Ulzama,

Labores de junio
Durante este mes se ha realizado la
construcción del nuevo putting
green siguiendo los métodos
recomendados por la USGA (United
States Golf Association).

Para evitar molestias a los jugadores
durante el verano, el drenaje de las
calles se pospone hasta septiembre.
Se realizarán trabajos de mejora de
riego en tees y drenaje del paso del
green del hoyo 3 a los tees de amarillas del hoyo 4.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

