Greenkeeper Report, diciembre 2017.
Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.
Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.
En diciembre, al igual que el mes anterior, ha continuado haciendo frío
y afortunadamente ha llovido abundantemente.
La temperatura media mensual ha
sido de 4,06 °C, con una media de
las máximas de 7,61 °C y tan solo
0,51 °C como media de las mínimas.
A principios de mes se llegaron a alcanzar los -7 °C de mínima pero a
medida que avanzaba el mes se fueron moderando ligeramente sin producir fuertes heladas.

Lo sorprendente de este diciembre
han sido las abundantes precipitaciones recibidas, incluso en forma
de nieve, rompiendo así la tendencia de los dos últimos años. Este
mes hemos recogido 239,6 litros/m2
frente a los 12,6 litros/m2 del 2016 o
los 2,4 litros/m2 que tan solo se recogieron en diciembre del 2015.
Durante la última semana y tras varios días de fuertes lluvias con los
suelos totalmente saturados, se llegaron momentáneamente a encharcar incluso alguno de los greenes renovados, especialmente el número
4 situado en el punto más bajo del
hoyo. Sin embargo, a los pocos minutos de cesar o disminuir la intensidad de lluvia, el agua desaparecía
de la superficie comprobando su capacidad de drenaje, mientras que

en los greenes pendientes de renovar, los charcos permanecían más
tiempo considerablemente.

Labores de diciembre.
Con las nevadas y los hielos de principios de mes, la hoja del roble ha
caído en un 90% y se ha podido limpiar el campo casi en su totalidad.

No obstante, cuando la nieve se acumula en las ramas puede provocar la
rotura de ramas y si va acompañada
de fuertes vientos puede incluso tirar grandes ejemplares, que no tienen por qué estar obligatoriamente
secos.

muy atento del riesgo de caída de
las ramas rotas, cortándolas y retirándolas sin que supongan un peligro o afecten al juego.
Cuando la rotura se produce a una
altura inalcanzable desde el suelo,
es necesario escalar con personal y
medios especializados, y si las condiciones meteorológicas o de seguridad no lo permiten, se marca la
zona de peligro impidiendo el acceso hasta que se pueda efectuar la
labor y se elimine el peligro.

Próximos objetivos
En el año que empieza, la intención
es acometer drenajes de calles e instalaciones y mejoras del riego, posponiendo la renovación de greenes
pendientes, al menos un año,
puesto que las actuaciones provisionales realizadas en el 2015 aún siguen dando resultados y los greenes
presentan muy buen aspecto.
Muchas gracias, saludos cordiales y
Feliz Año.

Cuando se dan estas circunstancias,
el equipo de mantenimiento está
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