Greenkeeper Report, octubre 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
A cualquiera que se pregunte por la
climatología de este octubre le dirá
que más que un mes de otoño parecía un mes de verano. Sin embargo,
a nivel de datos y estadísticas de
nuestra zona, octubre del 2016 apenas varía en relación al mismo mes
del año anterior.
La temperatura media mensual de
12,85 ⁰C solo ha sido 0,3 ⁰C superior
a la del 2015, con unas máximas absolutas de 25,3 ⁰C y una mínima de
tan solo 0 ⁰C a últimos de mes. El
engaño a nuestros sentidos puede
estar provocado por la enorme amplitud térmica típica del otoño. Durante la última semana las máximas
no bajaron de unos muy agradables
20 ⁰C, mientras que al amanecer
apenas superaban los 2 ⁰C.
La lluvia acumulada ha sido parecida
a la del año anterior recogiéndose
44 litros/m2 por unas tormentas locales a mediados de mes.

La evolución de los greenes nuevos
nos sigue sorprendiendo agradablemente y al contrario que los greenes
antiguos, no muestran ningún síntoma de enfermedades recurrentes
en esta época del año. A principio
de mes han estado un poco más lentos de lo habitual puesto que la gran
densidad de planta, típica de estas
nuevas variedades, hace que la incorporación de la arena de los recebos sea un poco más lenta y tarde

más en conseguir la consistencia
previa al pinchado. A partir de la segunda quincena se ha podido reanudar labores como el rulado y siega
con groomer que contribuyen decisivamente en la velocidad y rodadura de la bola.

Los greenes de Poa annua también
han evolucionado positivamente
después del pinchado, superando el
periodo de máxima presión de enfermedades como Antracnosis o
Dollar spot. No obstante y a pesar
de los tratamientos, las bajas temperaturas nocturnas han provocado
el brote de Fussarium de invierno
(Macrodochrum nivale) en los greenes más sombríos y húmedos.

Labores de octubre.
En octubre finalizaron las labores de
aireación con el pinchado de las calles y el tee de la cancha de prácticas. Para preservar las plataformas
de los tees ante la falta de crecimiento de la planta en los meses venideros, se han colocado alfombrillas en los hoyos pares 3, números 2
y 15.

Aprovechando tepe producido en
nuestro vivero, hemos restaurado
los taludes del bunker de green del
hoyo 2.

Próximos objetivos
Las labores de limpieza y recogida
de hojas continuarán a pleno ritmo.
Como novedad, se está estudiando
el proceso de eliminación del residuo con el objetivo de suspender o
reducir al máximo la quema controlada de la hoja.

Dentro del programa de actualización progresiva del parque de maquinaria, hemos recibido a principios de mes una nueva quíntuple de
calles y una rotativa para la siega de
rough. La calidad de corte y fiabilidad de estas segadoras contribuirán
decisivamente en mejorar las zonas
de juego y rendimientos de siega.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

