Greenkeeper Report, julio 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Excepto un par de días en la segunda quincena donde se alcanzaron los 36 ⁰C, la tendencia de temperaturas moderadas ha continuado
durante el mes de julio. La media
mensual de las máximas se quedó
en 24,4 ⁰C, casi 3 ⁰C por debajo de
la del año anterior, mientras que la
media de las mínimas registrada fue
de 13,4 ⁰C.

Labores de julio.
La prioridad del mes de julio ha sido
restaurar las zonas afectadas por las
obras de renovación de greenes y la
nivelación de los caminos deteriorados por el paso de la maquinaria.

Las precipitaciones han sido escasas
acumulándose tan solo 25 litros/m2
en todo el mes.

La evolución de los greenes renovados, abiertos al juego el primer día
de mes, ha sido muy buena y están
soportando adecuadamente el estrés provocado por el pisoteo y las
siegas diarias. Para adaptar de una
manera progresiva la altura de corte
al resto de los greenes del campo,
se están efectuando las siegas con
segadoras manuales. La calidad de
corte y el efecto de rulado de estas
máquinas permite obtener unas velocidades similares con alturas de
corte ligeramente más altas.

Otros trabajos realizados durante
estos meses de estío es el mantenimiento del sistema de riego del
campo. En esta época del año el funcionamiento del riego es diario y las
probabilidades de averías se disparan exponencialmente. Durante el
mes de julio se han reparado o cambiado numerosos aspersores de calles, varias fuentes de alimentación
de satélites y una de las bombas de
aspiración.

Próximos objetivos

En cuanto al campo juego se han
perfilado los taludes y restaurado
los niveles de arena en los bunkers.

Consolidar la implantación de los
greenes renovados es el primer objetivo de los próximos meses. Progresivamente se irá acondicionado
la altura de corte y se continuará
con la política de micro recebos con
arena de sílice para igualar las superficies.

En la última quincena de mes se iniciaron los trabajos de podas de ramas con el criterio de incrementar la
luz solar en los greenes y restaurar
salidas de tees o anchos de calles
excesivamente angostos por el crecimiento de ramas laterales.

En el resto del campo se priorizará la
firmeza de las calles y el control de
las secas en greenes y calles.

Los greenes de Poa annua están respondiendo bien a los tratamientos
y labores culturares por lo que la
consistencia y uniformidad entre las
distintas superficies es bastante pareja.
Un cordial saludo.
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