Greenkeeper Report, junio 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
La tendencia de temperaturas moderadas observada el mes anterior
ha continuado igualmente durante
junio. Si comparamos la temperatura media mensual con el mismo
mes de 2015 se constata una bajada
de aproximadamente dos grados
centígrados (16,5 ⁰C frente a 18,4
⁰C). La temperatura máxima alcanzó
los 33 ⁰C en tan solo un par de días
y la mínima bajó hasta los 6 ⁰C a
mediados de mes.
Las precipitaciones han sido ligeramente escasas 43 litros/m2, de los
cuales el 90% precipitaron entre los
días 14 y 18 con una máxima en 24
horas de 13,7 litros/m2.
Estas condiciones han permitido
una recuperación progresiva de los
greenes de Poa annua, pero sobre
todo un establecimiento más que
satisfactorio de los tepes de Agrostis
stolonifera.

9 tras cinco semanas de establecimiento, frente al reducido sistema
radicular del green del hoyo 13
prácticamente 100% Poa annua.

Labores de junio.
Durante el mes de junio los greenes
nuevos se han ido acondicionando
para el juego a base de rulados ligeros y siegas con segadoras manuales
con el objetivo de evitar en la medida de lo posible los escalpes. La altura de corte se ha ido bajando de
forma muy progresiva sin estresar la
planta y se continuará con este método hasta que igualemos el corte
con el resto de los greenes del
campo.

En los greenes de Poa annua y los
tepeados el año anterior se han realizado labores de verticut y micro recebos para mejorar su velocidad y
consistencia.

Finalmente y tras cuatro meses de
intenso trabajo los greenes renovados se abrieron al juego el 1 de julio
de 2016.

Próximos objetivos
Durante el mes de julio se acondicionaran las arquetas de riego y drenaje y se restaurarán las zonas y caminos afectados por las obras.

Este mes se ha aprovechado para
instalar el nuevo circuito de tuberías, válvulas y aspersores en los
greenes renovados, lo que garantizará su cobertura y uniformidad de
riego.
A mediados de mes se iniciarán las
tareas de poda de ramas para incrementar en la medida de lo posible
las horas de luz solar directa en los
greenes, así como de aquellas ramas
bajas que afecten excesivamente al
juego en tees o calles.
Las fotografías realizadas el 30 de
junio, muestran en primer lugar las
raíces del green renovado del hoyo

Muchas gracias por su paciencia y
apoyo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

