Greenkeeper Report, junio 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
El mes de junio en La Ulzama, al
contrario que en otras zonas del
país, no ha sido un mes excesivamente caluroso. A excepción de un
par de días donde se superaron los
34 °C de temperatura máxima, la
media se mantuvo en unos agradables 18,5 °C. El paso de una bolsa de
aire frio a finales de mes bajó considerablemente la temperatura ambiente, registrándose tan solo 13,6
°C de máxima el día 30 de junio.
Las precipitaciones fueron generadas por fenómenos tormentosos a
principio y finales del mes, afortunadamente sin descargar grandes cantidades agua o granizo. La máxima
recogida en 24 horas fue de 16 litros/m2 llegando a acumularse 78 litros/m2en todo junio.

El campo se ha mantenido en muy
buenas condiciones de juego con
unas superficies firmes y rápidas.
Sin embargo, los menores requerimientos hídricos de los nuevos greenes de Agrostis y la falta de cobertura de los aspersores de antegreenes, han provocado la aparición de
secas en zonas puntuales alrededor
de green. Para evitar este efecto secundario y mientras se acometan las
obras de replanteo de los aspersores se ha realizado un tratamiento
con agentes humectantes. Estos
productos facilitan la incorporación

del agua en el suelo y su disponibilidad para la planta.

independientemente de otras zonas
como antegreenes y aproaches.

Labores de junio.
Durante todo el mes de junio se han
ido realizando tareas encaminadas a
garantizar el enraizamiento de los
tepes y su adaptación a las condiciones del campo.

En el resto de los greenes renovados en años anteriores se han realizado labores de verticut, groomer y
recebos, para aumentar la consistencia, rodadura y velocidad de la
bola.
Labores como los recebos con arena
de sílice y rulados han sido frecuentes para nivelar las superficies y obtener una buena rodadura de la
bola.

Durante la última semana de junio
se realizó el escardado y perfilado
de los taludes de bunker.

Próximos objetivos
La siega se ha realizado con manuales bajando el corte progresivamente hasta alcanzar una altura similar al resto de los greenes ya renovados.
Al mismo tiempo, se ha ido efectuando el trabajo de la instalación
del nuevo anillo de riego en los
greenes. Esta línea permite ajustar
los tiempos y cantidades a las necesidades específicas de los greenes

Está pendiente de realizar la salida
de los drenajes de los greenes hacia
las arquetas de evacuación. Para
evitar molestar se sacaran inicialmente a zonas de rough y más tarde
se ampliará hasta las arquetas.
Finalizadas las labores de renovación de los greenes queremos agradecerles su paciencia y apoyo.
Muchas gracias y saludos cordiales.
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