Greenkeeper Report, octubre 2015.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
A pesar de haber tenido unos días
soleados y temperaturas muy agradables que nos pudieran crear la
sensación de que ha sido un mes caluroso, el octubre de este año, sin
embargo, ha sido más frio que el
mismo mes en los dos años anteriores. La media de las máximas no alcanzó los 18 ⁰C y la media de las mínimas no superó los 8 ⁰C, registrándose una ligera helada de 1,5 ⁰C negativos a mediados de mes. Las precipitaciones acumularon 60 litros/m2 mensuales, con una tormenta de 16,5 litros/m2 el día 27
que saturó completamente la capacidad de drenaje de los greenes.

Desafortunadamente el decaimiento de los greens de Poa annua
ha sido muy notable durante este
mes. Si a esto añadimos los síntomas de quemado en las hojas, al no
regar tras la aplicación de producto
pensando que se cumplirían las predicciones de lluvia, el resultado ha
sido desastroso. Como máximo responsable del mantenimiento les
pido disculpas del error y les garantizo que no volverá a ocurrir.
La vida media de una hoja de césped es de 14 días, por lo que el problema generado por la aplicación se
recuperará en unas pocas semanas
cuando se repongan con nuevos
brotes las plantas afectadas.

En cuanto los greenes nuevos, día a
día vamos aprendiendo cómo se
comportan en las condiciones de
sombra características de la Ulzama.
Cualquier daño mecánico, pique mal
arreglado e incluso las necesarias labores de aireación son bastante más
lentas en recuperar que los greenes
viejos, pero estamos confiados en
su evolución y desarrollo ya que por
el momento no muestran síntomas
de enfermedad.

El problema más grave es el del
comportamiento de los greenes de
Poa en cuanto se aumentan ligeramente los niveles de estrés.

problemas en los greenes”, traducido y publicado en la revista de octubre de la Asociación Española de
Greenkeepers, donde se explican los
factores que determinan la calidad
de un green y como las expectativas
del jugador son las que definen la
aceptación del mismo.

Labores de octubre
En octubre se ha realizado el drenaje perimetral del green 14. Obsérvese la sombra casi permanente que
sufre esta zona del green.

En los tees del hoyo 15 se ha colocado una zona de césped artificial
para preservar el césped durante el
invierno.

El año pasado nos vimos obligados a
cambiar la cubierta vegetal de cinco
greenes en invierno y en el resto se
planteó un mantenimiento menos
exigente para ver si con ello aguantaban toda temporada, pero los resultados no han sido los esperados.
A través de estos informes he intentado exponer las causas de este decaimiento y cuáles son las soluciones, pero a veces es mejor dejar que
lo expliquen otros. Este mes, en las
instalaciones del club, tendrán a su
disposición un artículo de Darin S.
Bevard y Brian Whitlark, agrónomos
de la USGA, titulado “Resolución de

Próximos objetivos
En noviembre las labores de limpieza de hoja y rama ocuparán la
mayor parte del mantenimiento.
Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

