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Qué es sostenibilidad? ¿Qué se

entiende por sostenibilidad

cuando nos encontramos en el

entorno de los campos de golf? ¿Se

tiene claro este concepto tan utilizado

en los últimos tiempos, adosado a las

más variadas cuestiones relacionadas

con todo lo que nos rodea?

Desde el Departamento de la Green

Section de la RFEG se ha observado que

el concepto de sostenibilidad, en lo refe-

rente a campos de golf, es una idea que

todavía no se entiende de forma clara,

produciendo su uso cierta controversia. 

Un concepto variable
Para muchos sostenibilidad es un concep-

to relacionado exclusivamente con el

medio ambiente, mientras que para otros

es algo ligado con aspectos económicos,

sociales…, pero desde nuestro punto de

vista la sostenibilidad en el mantenimien-

to de campos de golf es una filosofía de

trabajo más que un concepto. 

Creemos que la sostenibilidad de un

campo radica en obtener una viabilidad

económica, social y medioambiental,

sin que ninguno de estos tres aspectos

se vea mermado en beneficio de otros. 
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Filosofía de trabajo
más que un concepto

“

Así, la contratación de un perso-

nal inferior al necesario para

alcanzar las metas establecidas,

la realización de menos labores

culturales de las óptimas con el

único objetivo de reducir costes o

la supresión de partidas presu-

puestarias (que suponen un

mayor beneficio económico) que

conlleven una agresión medioam-

biental, son sinónimo de una polí-

tica NO SOSTENIBLE de manejo

del campo. 

Para no incurrir en una política de

este tipo es imprescindible tener

presente esta filosofía desde el ini-

cio del proyecto de construcción

del campo de golf, ligando el dise-

ño con el mantenimiento futuro,

preguntándonos en esta fase ini-

cial qué queremos construir, qué

nivel de exigencia queremos

soportar, con qué medios conta-

mos para llegar a esas cotas y si es

viable económicamente ese man-

tenimiento. 

Pautas básicas, 
objetivos impuestos
Para alcanzar la sostenibilidad es

muy importante seguir unas pau-

tas básicas que nos ayudarán a

dimensionar en su justa medida las

necesidades que tendremos en

nuestro futuro mantenimiento,

con idea de que los objetivos

impuestos estén acorde con los

medios disponibles. Ninguna de

estas pautas es más importante

que otra, y sólo la conjunción de

todas ellas hace de la sostenibili-

dad una realidad. 

Las pautas son las siguientes:

•• Ajustar el diseño del campo al

nivel y presupuesto de manteni-

miento diario. Ejemplo: tener pre-

sente que los campos con bunkers

profundos y grandes requieren

mayor mano de obra.

•• Ejecutar una elección de las

especies cespitosas acorde con sus

requerimientos y con el clima en el

que se desarrollarán.

•• Hacer un uso racional del agua,

utilizando para ello herramientas

como la evapotranspiración o la

estación meteorológica que opti-

micen su uso.

•• Formación del personal. No olvi-

demos que al fin y al cabo los ope-

rarios de mantenimiento son los

que realizan las tareas, por lo que

una buena formación redundará en

un mantenimiento más eficiente.

•• Desarrollo de un plan anual de

programación de mantenimiento

basado en las labores más impor-

tantes del mismo: 

11..  Revisión y puesta a punto de la

maquinaria

22..  Control y manejo adecuado del riego

33..  Control de dosis y plazos de

seguridad de los fitosanitarios

44..  Tener en cuenta los momentos

de mayores necesidades en la ferti-

lización y  evitar la lixiviación.

55..  Mantener la atención en otras

labores culturales, como la airea-

ción y el recebado.  ✓
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