Greenkeeper Report, julio 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Julio, meteorológicamente hablando, ha sido un mes moderado.
A excepción de dos cortos periodos
de 3-4 días con temperaturas por
encima de los 30 °C, las máximas no
fueron excesivamente elevadas superando únicamente los 34 °C el día
18. La media de las máximas fue de
24,2 °C mientras que la de las mínimas se quedó en unos refrescantes
13,2 °C.
Las precipitaciones también han
sido moderadas (45,1 litros/m2) y
espaciadas a lo largo del mes, con lo
que han ayudado a refrescar zonas
que empezaban a mostrar síntomas
de sequía.

La política de riego en los últimos
años es ajustar al máximo la cantidad de agua aplicada, para mantener unas zonas de juego firmes y
consistentes.
Cuando por cualquier circunstancia,
rotura de tubería, falta de giro del
aspersor, fallo eléctrico con los satélites o decodificadores, etc., la aparición de secas puede producirse de
un día para otro. Como medida
complementaria, en áreas propensas a mostrar estos síntomas, estamos aplicando humectantes que
contribuyan a retener humedad localmente y evitar encharcar las zonas adyacentes cubiertas por los aspersores.

Otro factor que crea este problema,
especialmente en suelos arenosos
como greenes o antegreenes, se conoce con el término de “Secas localizadas”. Está provocado por el recubrimiento de las partículas del suelo
con productos hidrófobos, es decir
que repelen el agua, generados por
las propias plantas u hongos del tipo
de los basidomicetos (Anillos de
bruja).

La altura de corte se está bajando
progresivamente y se realizan rulados frecuentes para mantener unas
velocidades similares a los greenes
establecidos en años anteriores. La
prioridad, sin embargo, es garantizar su correcto establecimiento y no
someterlos en los primeros meses a
un estrés añadido al elevado juego y
las condiciones meteorológicas del
verano.
Los drenajes de greenes se han sacado hacia las zonas de rough
donde se realizarán las arquetas de
control y las zonas que pudieran
afectan al juego se han tepeado con
planchas extraídas del vivero.

Es por tanto un proceso “natural” e
“irreversible” a no ser que se apliquen sustancias que se adhieran a
las partículas del suelo y que sirvan
como enlace para sujetar el agua,
como es el caso de las moléculas hidrófilas utilizadas en la fabricación
de los humectantes.

Próximos objetivos
Labores de julio.
Durante julio se ha continuado con
el acondicionamiento de los nuevos
greenes abiertos al juego a principios de mes.

Una vez finalizadas las tareas de drenajes y arquetas de greenes se acometerán los trabajos de adecuación
de caminos. Se retomaran las labores habituales de mantenimiento y
se priorizará la limpieza y presentación del campo.
Muchas gracias y saludos cordiales.
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