Greenkeeper Report, agosto 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Tal y como comenta D. Enrique Pérez de Eulate en su blog de meteorología “Tiempo al tiempo”, “agosto
ha sido un mes extremadamente
seco en Navarra, con temperaturas
normales”. Según nuestros registros, la temperatura media mensual
ha sido de 19,9 ⁰C, prácticamente la
misma que el año anterior, con máximas que no superaron los 36 ⁰C y
mínimas de tan solo 8 ⁰C.
En cuanto a las precipitaciones es
donde arrastramos un importante
déficit. Si en el año 2015 entre julio
y agosto recogimos más de 170 litros/m2, este año no alcanzamos los
30 litros/m2, aportando agosto tan
solo 4,6 litros/m2.

Por el momento, agronómicamente
hablando, estas condiciones no le
vienen mal al campo de golf ya que
permite la oxigenación de suelos habitualmente saturados, no obstante
si persiste la falta de precipitaciones
podríamos empezar a sufrir pérdida
de cobertura y densidad en algunas
zonas. La utilización del sistema de
riego garantiza la viabilidad de la
planta pero la distribución y uniformidad de los aspersores nunca será
tan perfecta como la lluvia natural.
Las condiciones generales del
campo en agosto han sido muy buenas y se está pudiendo disfrutar de
unas calles y greenes firmes y consistentes.

Hace unos pocos días he podido ser
testigo de una agradable sorpresa
siguiendo a los hándicaps más bajos
en un torneo infantil, cuando pude
observar como reparaban correctamente sus piques y reponían las
chuletas en las calles. Afortunadamente las nuevas generaciones de
golfistas están siendo bien formadas
y educadas, sin embargo, a muchos
de nosotros se nos olvida la obligación de reparar los desperfectos que
producimos con nuestro juego con
el loable objetivo de al menos dejar
las superficies en igual o mejor estado del que las hemos encontrado.

pocas horas, si tardamos varias horas el periodo se puede alargar
hasta días, mientras que si no lo reparamos y se seca, el cicatrizado
completo puede durar meses.

Labores de agosto.
Ante la falta de humedad suficiente
en el suelo y las altas temperaturas,
los robles están empezando a tirar
la hoja, por lo que la labores de soplado y recogida de hojas ha comenzado rutinariamente.
En agosto hemos finalizado las obras
de acondicionamiento de arquetas
de riego y drenajes, modificadas o
instaladas durante la renovación de
los greenes.

Próximos objetivos
Especialmente en esta época del
año, cuando gracias al buen tiempo
y campeonatos el campo soporta la
mayor carga de juego, el resultado
son unas calles repletas de chuletas
sin reparar y uno greenes acribillados de piques.
Aunque lo hemos comentado en varias ocasiones, nunca está de más
repetir las consecuencias de un pique mal o no arreglado. Si lo reparamos en el momento cicatriza a las

En el mes de septiembre se realizará
el pinchado hueco en greenes. Esta
labor permitirá, aparte de controlar
el exceso de colchón y descompactar el suelo, dar unos días de descanso a unas superficies sometidas a
muy altos niveles de estrés durante
estos últimos meses.
Finalizada esta labor y si el tiempo lo
permite se realizarán drenajes en la
calle 14.
Un cordial saludo.
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