Greenkeeper Report, diciembre 2015.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Si este año se ha caracterizado por
una meteorología atípica, diciembre
ha seguido la misma tendencia y nos
ha sorprendido con temperaturas
suaves y falta de precipitación.
La media máxima mensual ha superado en más de 4 ⁰C la del año 2014
situándose en los 13 ⁰C, sin embargo la media de las mínimas coincide con la del año anterior quedándose en unos 2,3 ⁰C con escasas heladas que no bajaron de los – 4 ⁰C.

Por un lado, el tema de la falta de
luz se paliará con la realización de
podas selectivas y reducción o rebaje de copas en aquellos árboles
que proyecten su sombra especialmente por la mañana, ya que es en
ese periodo diario cuando la planta
es más eficiente en el balance fotosíntesis/respiración.

Como labor final se colocarán tepes
de la variedad Agrostis stolonifera
T1, capaz de generar un sistema radical denso y profundo, con lo que
reduciremos la aplicación de fitosanitarios y consumos de agua.
Todas estas labores necesitan unos
plazos de ejecución que se podrán
extender 4-5 meses, ya que son muy
laboriosas y dependientes de buenas condiciones meteorológicas.
En el próximo año 2016 está previsto cerrar de marzo a julio el primer recorrido y si todo va bien, a
partir de entonces se podrán jugar
de nuevo los 18 hoyos hasta que en
marzo del 2017 se acometa la renovación de los segundos nueve.

A excepción de los últimos días de
mes las precipitaciones han sido
prácticamente inexistentes. Si en el
diciembre del año 2014 se recogieron 210 litros/m2, en el mes actual
no ha llovido más 2 litros/m2.
Para mejorar los drenajes se localizaran las zanjas y tuberías originales
renovándolas o cambiándolas
cuando sea posible o instalando
nuevas líneas si fuere necesario.

Labores de diciembre
El buen tiempo ha permitido recoger casi el 100% de la hoja caída y
durante todo el mes se han segado
calles, tees y antegreenes con una
frecuencia similar a la de periodos
como primavera u otoño.

Estas condiciones han permitido tener un campo limpio y unas calles
segadas y firmes, ideales para esta
época.
Respecto a los greenes, tras un estudio pormenorizado de las causas de
su declive y posibles soluciones, se
ha decidido acometer en los dos
próximos años la renovación de estas superficies de juego.
Las actuaciones irán encaminadas a
solucionar, de una manera viable y
eficaz, los factores limitantes que
impiden el buen desarrollo y persistencia de los greenes actuales.

Próximos objetivos

Los nematodos, demás plagas o enfermedades, se controlaran gracias
a un tratamiento fumigante solicitado de forma excepcional a las autoridades pertinentes.

Durante los dos próximos meses el
personal de mantenimiento estará
reducido por vacaciones, pero se
priorizará la limpieza y siega de las
superficies de juego.
Felices Fiestas y Prospero año 2016.
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