Greenkeeper Report, agosto 2015.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
La temperatura media de agosto ha
sido ligeramente inferior a la de julio, con tan solo un par de semanas
a principio y final de mes donde se
alcanzaron máximas de 34 ⁰C. La
precipitación acumulada fue de 76
litros/m2, con dos episodios tormentosos de 26 litros/m2 el día 22 y los
40 litros/m2 que cayeron en pocas
horas en la tarde del 31 de agosto.
Ésta última tormenta fue excepcionalmente ventosa y violenta, lo que
provocó la caída de mucha hoja, bellotas y rotura de ramas de tamaño
muy considerable.

Gracias al trabajo de retirada y
poda de las ramas partidas y al soplado de las calles, se pudo abrir el
campo sin limitaciones al juego en la
misma mañana del día siguiente.

Los calores de la última semana, la
cantidad de juego y el exceso de
agua han provocado un ligero decaimiento por estrés en los greenes de
Poa, que está siendo tratado mediante fitosanitarios y bioestimulantes. Con la normalización de las
temperaturas y las labores de aireación programadas en septiembre la
recuperación será patente.

Otra tarea realizada durante éste
mes ha sido la limpieza del estanque
del hoyo 4.

En la cancha de prácticas se han colocado los nuevos postes en los target greens, con el código de banderas diferentes colores que indican su
distancia de tiro desde la plataforma.
Los greenes de Agrostis no muestran estos síntomas ya que es una
especie mucho mejor adaptada al
calor y con un sistema radicular más
denso y profundo. La contrapartida
de ésta especie es su mala adaptación en zonas sombrías, por lo que
esperaremos a ver cómo se comporta durante este próximo otoño e
invierno.

Labores de agosto
En agosto han finalizado las obras
de construcción de la escalera de
acceso al nuevo putting green y ya
está totalmente operativo.

Próximos objetivos
El lunes 7 de septiembre está previsto iniciar las labores de aireación
en greenes que consistirán en un
pinchado hueco, abonado granular
de liberación lenta, resiembra y recebo con arena de sílice.
El cicatrizado completo no se debe
esperar antes de 4-5 semanas en
condiciones normales, por lo que les
pedimos un poco de paciencia durante este periodo.
Aprovechando éstas tareas se realizaran mejoras de drenaje en algunos greenes.

A pesar de estas lluvias tan fuertes,
el drenaje de las calles ha funcionado perfectamente y el campo ha
presentado un aspecto muy bueno y
consistente durante todo el mes.
Un cordial saludo.
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