Greenkeeper Report, diciembre 2016.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Finalmente el invierno llegó a últimos de diciembre. Tal es así, que en
ocasiones, las fuertes heladas impidieron la apertura del campo hasta
el mediodía. La mínima absoluta
mensual registrada fue de 8 ⁰C negativos y la media mensual fue de
tan solo 5,5 ⁰C.

En cuanto a las precipitaciones este
mes ha sido relativamente seco con
tan solo 15 litros/m2 acumulados, lo
que ha permitido mantener unas calles firmes y consistentes no siempre habituales en estas fechas.

gas o cualquier otro estrés medioambiental o abiótico. Un claro
ejemplo han sido los greenes tepeados provisionalmente en el 2015,
que a pesar de su difícil adaptación
inicial, a día de hoy presentan un aspecto muy aceptable aguantando
estoicamente el ataque de los aún
presentes nematodos.

Otro factor esencial ha sido la instalación de un collar de riego en greenes con gestión independiente, que
garantiza la uniformidad, control y
eficiencia del agua que se aplica en
estas áreas.
Si analizamos las nuevas superficies
bajo el prisma del juego, hemos
comprobado como a pesar de utilizar unas alturas de corte más elevadas que las habituales en los greenes de Poa annua, la velocidad de la
bola es incluso superior y la rodada
excelente.

En esta época de balances, el nuestro no puede ser más favorable y
gratificante. Los greenes nuevos han
resultado todo un éxito y confirmación de nuestras expectativas.
Desde un punto de vista agronómico, una especie con un sistema
radicular tan denso y profundo
como el de Agrostis sotolonifera es
una garantía de futuro frente a cualquier ataque de enfermedades, pla-

El hecho de que los Agrostis entren
en durmancia con bajas temperaturas permite sustituir muchas siegas

por rulados, reduciendo considerablemente el estrés en esta época
del año.

Labores de diciembre.
La recogida de la hoja ha finalizado y
a pesar de que hemos reducirlo al
máximo las quemas, no nos ha quedado más remedio que acudir a este
método en las partes más alejadas
de la zona de acopio.

En el recorrido se han quitado los
carteles metálicos indicando normas
de etiqueta y juego, sustituyéndolos
por un único cartel informativo en el
tee del 1. Se colocará otro similar en
el tee del hoyo 10.

Próximos objetivos
En los dos primeros meses del año
es cuando el equipo de mantenimiento guarda sus merecidas vacaciones, por lo que con la plantilla reducida, las labores se enfocaran en
la limpieza del campo y pequeñas
obras de acondicionamiento.
Muchas gracias a todos por su
apoyo y paciencia y en especial a
mis compañeros por su trabajo, esfuerzo y dedicación.
Felices Fiestas y Próspero Año 2017.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

