Greenkeeper Report, noviembre 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
Continuando con la tendencia de
grandes variaciones climatológicas
donde las estaciones tienden a mezclarse o incluso desaparecer, hemos
pasado rápidamente de un octubre
moderado a un noviembre frio más
habitual en estas latitudes.
La temperatura media mensual ha
sido 6,97 °C, la más baja de la serie
2012-2017, debido en gran parte a
las mínimas registradas a finales de
mes donde llegamos a alcanzar los
5,3 grados negativos. La media de
las temperaturas máximas se ha
quedado en 11,66 °C, pasando de
casi 18 °C el día 20 de noviembre a
tan solo 4,4 °C de máxima el último
día del mes.

Las precipitaciones han sido escasas
para un mes de noviembre, pero no
nos podemos quejar, puesto que al
menos hemos recogido 168,5 litros/m2 que están contribuyendo a
recuperar zonas con síntomas de sequía arrastradas desde el verano.
La bajada brusca de temperaturas
ha producido el mismo efecto en la
capacidad de crecimiento de la
planta, pasando de un 72% a un
14% de potencial en Poa annua, y
de un 53% a tan solo un 7% en
Agrostis stolonifera.
Estas circunstancias, sin embargo,
han permitido aumentar considerablemente la altura de corte en los

greenes sin que se note una gran
variación en su velocidad y consistencia. La capacidad de los nuevos
greenes de Agrostis de entrar en
durmancia vegetativa, permite reducir progresivamente las siegas sin
que se aprecie una merma en su
uniformidad, puesto que toda la
planta se comporta de la misma manera.

someterlas a un estrés, y pérdida de
planta, incapaz de recuperar debido
a las bajas temperaturas y falta de
suficiente irradiación solar.
Rogamos a todos los jugadores cumplan este requerimiento y no jueguen fuera de las alfombras.

Labores de noviembre.
En los greenes se ha continuado con
la aplicación de micro recebos de
arena de sílice, con el propósito de
mantener unas superficies firmes y
garantizar niveles altos de infiltración.

En el caso de los greenes de Poa annua, la capacidad de adaptación sobresaliente de esta especie y los diferentes genotipos que componen
un mismo green, hace que algunos
de esto tipos se activen con tan solo
un pequeño aumento de la temperatura o insolación, creciendo de
manera diferente al resto y provocando unas superficies irregulares
sino se cortan diariamente.

Las labores de limpieza continúan a
buen ritmo presentando un campo
en buenas condiciones de juego a
pesar de la cantidad de hoja y ramas
caídas.

Próximos objetivos
Si las labores de limpieza y el tiempo
lo permiten, se procederá a la eliminación progresiva de los árboles secos marcados que puedan representar riesgo de caída en zonas de
juego.
Durante el otoño e invierno se colocan en los pares 3 cortos, hoyos 2 y
15, alfombras de hierba artificial
como salidas de obligado cumplimiento. El objetivo es preservar las
plataformas de hierba natural y no

Muchas gracias y saludos cordiales.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo

