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Introducción 
1. El Campo de Golf. Deporte e 

industria 

  



AEdG© 



AEdG© 

2. La figura del Greenkeeper 
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“Persona encargada del manejo y las operaciones en un lugar 
definido como zona verde o deportiva, incluyendo la construcción 
y mantenimiento de dicha zona y la gestión del equipo necesario 

para su mantenimiento.” 

2. La figura del Greenkper 

 Definición 



AEdG© 

      Mantener la superficie deportiva o área verde en las mejores condiciones 

      Planificar el programa de labores culturales 

         - A largo plazo : reformas importantes 

         - A medio plazo: planning anual de mantenimiento de las diferentes zonas 

         - A corto plazo: labores mensuales 

 

                                

2. La figura del Greenkeeper 

Funciones y responsabilidades 
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 RIEGO 

 DRENAJE 

 SIEGA   

FERTILIZACIÓN  

 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

OTRAS APLICACIONES  

 LABORES CULTURALES: 

      -- Aireación  

      -- Verticado  

      -- Recebado  

      -- Cepillado 

            etc…. 

 
                                

                                

2. La figura del Greenkeeper 

Elementos esenciales del mantenimiento 

GESTIÓN 
INTEGRADA 
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Situación actual. Retos 

…del agua 
…RD sobre uso sostenible de fitosanitarios 
…Uso de productos fitosanitarios 
…Percepción Pública 
…Sostenibilidad 
 

Alternativas y soluciones 
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 RETO EN CUANTO A PRECIO Agua recurso escaso.  

Uso de aguas regeneradas, mas caras. 

       EN CUANTO A CALIDAD Aguas regeneradas. 

 Conocer parámetros y evolución. Salinidad. 

       EN CUANTO A CANTIDAD 

Necesidades hídricas Sp y var, tipo de sustrato y clima 

 VS Dotaciones CH 

            EN CUANTO A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS  

Eficiencia de uso 

    

  

 

AGUA PARA RIEGO DE CAMPOS 
DE GOLF 
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Para el cumplimiento del RD sobre el uso sostenible de 
fitosanitarios : 

1. Habilitarse como Asesor en el ROPO 

2. Redactará Documento de Asesoramiento, y Plan de trabajo.  

3. Asesoramiento se dentro de un marco de Gestión Integrada 
de Plagas  según la Guía de GIP del MAGRAMA. En redacción 

4. Se llevará al día el Registro de tratamientos fitosanitarios 

5. Registrar la maquinaria de aplicación en el ROMA y pasar su 
correspondiente Iteaf.  

 

 

CUMPLIMENTO RD 1311/2012  
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Cómo afrontar la nueva normativa 

ASESOR 
USUARIO 

PROFESIONAL 
APLICADOR CUALIFICADO 

Se detecta la necesidad de un tratamiento dentro de la GIP de mi campo 

Posee Contrato de 
Asesoramiento Firmado 

con la empresa.  
  
 

Responsable de 
tratamientos 

Redacta Documento de 
Asesoramiento     

Y el Plan de Trabajo  
    

según Guía de Cultivo 
MAGRAMA 

  
   

Solicitud de Autorización a 
la Autoridad Competente.  

Sigue Plan de trabajo 
Autorizado 

Aplica y/o supervisa a los 
aplicadores de nivel Básico 

(También se solicita para 
repetición de tratamientos)   

 Registro de Tratamientos 
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a) Datos identificativos de la empresa, usuario profesional 

responsable del plan de trabajo, asesor y documento de 

asesoramiento. 

b) Datos del área o recinto donde se haya de realizar el      

tratamiento y la fecha prevista. 

c) Fecha o fechas  

c) El cultivo objeto del tratamiento. 

d) El producto o productos a aplicar.  

e) Dosis, técnica de aplicación y demás condiciones de uso. 

f) Precauciones a observar y etiquetado de cada producto. 

g) Periodo de reentrada 

h) Señalización de la zona de tratamiento, si procede.  

 

Cómo afrontar la nueva normativa 

Contenido del Plan de Trabajo  

Anexo X 
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Cómo afrontar la nueva normativa 

• Las empresas tienen la obligación de inscribir en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) los equipos de tratamientos 
fitosanitarios automotrices arrastrados o suspendidos. 

• A partir de 2016: ITEAF´s 

Registro e Inspección de maquinaria 
 

• Según recoge el RD 1702-2011, se excluyen del ámbito de aplicación 
los pulverizadores de mochila y los pulverizadores de arrastre manual 
(carretilla) con depósito de hasta 100 litros.  
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USO DE FITOSANITARIOS 

 
 

Por parte de Profesionales cualificados, según condiciones 
específicas de utilización, Ficha técnica, etiqueta, ficha de 
seguridad y Aplicación Autorizada por la autoridad 
competente. 

EPI´S, plazos de reentrada, medidas de mitigación, 
precaución, avisos, almacenamiento, gestión de residuos 

Registrados en el MAGRAMA www.magrama.es 

  
ESCASEZ DE PRODUCTOS PARA CAMPOS DE GOLF 
Registrados para ese Ámbito de utilización y Uso 
Y que Cumplan requisitos Anexo VIII referidos a FR 

http://www.magrama.es/
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IMAGEN JUSTA DEL GOLF 

 
 Respeto al medio ambiente.  

Gestión de residuos. Espacios de interés de 
flora y fauna  
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SOSTENIBILIDAD 

 
 

 
 

Ecológica  
Económica  
Social 
 
Las tres interrelacionadas 
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Potenciar las otras patas de la Gestión integrada. 
 
Cambiar la percepción del jugador ante el concepto calidad. 
 
Probar productos ecológicos. 
 
Creación de viveros con las variedades existentes en cada zona 
para realizar replantaciones en caso de daño por enfermedad.  
 
Renovaciones y transiciones a variedades más residentes a las 
enfermedades de cada zona. 
 

Alternativas y posibles soluciones 
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Papel de la AEdG 
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La agrupación de las personas y entidades interesadas en el conocimiento 
de lo relativo al césped deportivo 
 
El avance en los conocimientos en el arte del mantenimiento de superficies 
deportivas de césped.  
 
La formación integral y continuada con la actualización del conocimiento 
en relación con las nuevas tecnologías aplicadas al mantenimiento del 
césped deportivo y los aspectos medioambientales asociados. 
 
El fomento del intercambio de experiencias entre los asociados.  
 
La divulgación técnica. 
 
 
 
 
 
 

Entre sus objetivos principales están… 
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AGRUPAMOS, REPRESENTAMOS Y DEFENDEMOS  a 
todos los profesionales del GOLF y a su actividad.  
 
Trasmitiendo la realidad del sector y luchando por 
los Intereses y necesidades actuales de la industria 
del golf 
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Página Web de la AEdG 

Revista AEdG 

Congreso anual AEdG 

Publicación de libros y 
manuales 

Impartición de cursos 

Proyectos de 
investigación.  

 

 

A través de reuniones con 
administraciones locales, 
autonómicas y nacionales, 
así como con 
Confederaciones de 
cuencas hidrográficas y 
otros entes. 
 
 

 

Medios  
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Artículos  
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Cursos de formación 



AEdG© 
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Hablando de sustratos en campos de 
Golf 
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Hablando de sustratos 
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Enfocadas a:  
 
Reducir la compactación 
Controlar la M.O 

(Eliminar Thatch) 
Mejorar la infiltración del 
agua el intercambio 
gaseoso 
 
 
       
                                

                                

                                 

Disminución de superficies 
de RIEGO. Aguas 
regeneradas 
DRENAJE 
FERTILIZACIÓN  
SIEGA   
TRAT. FITOSANITARIOS 
 

Uso de sustratos:  
Enmiendas, correctores de 
suelo, 
microorganismos..etc 
 
 LABORES CULTURALES: 
      -- Aireación y Recebo 
      -- Resiembra(-) 
      -- Renovaciones 
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Aparición de Plagas y Enfermedades 

Reducción del interc. Gaseoso 

Hidrofobia                                  FORMACIÓN DE CAPA NEGRA 

Reducción del crecimiento radicular 

Compactación del suelo          

Favorece huellas y scalping 

Perdida de firmeza y reducción de la velocidad del green 

Para restablecer el equilibrio del suelo 

      El exceso de MO favorece: 
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Aparición de Plagas y Enfermedades 

Reducción del interc. Gaseoso 

Hidrofobia                                  FORMACIÓN DE CAPA NEGRA 

Reducción del crecimiento radicular 

Compactación del suelo          

Favorece huellas y scalping 

Perdida de firmeza y reducción de la velocidad del green 

Para restablecer el equilibrio del suelo 

      El exceso de MO favorece: 
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      Labores de Aireación 



AEdG© 

      Labores de Aireación 
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      Efectos de un Pinchado 
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Recebo: Adición de capa de arena a 
la superficie. También para rellenar 

los huecos y hendiduras tras la 
aireación y/o la resiembra 

 
Alisa, Suaviza y da firmeza a la superficie 

Descompone el Thatch 
Ayuda a la recuperación del césped 

Mejora la resiembra (menos, ahora mas pinturas y tintes) 

Mejora la estructura del suelo 
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-Para campos recién establecidos elegir siempre el mismo 
material 
Diferentes Materiales de recebo ocasionarán estratificación del 
perfil que evitará la correcta infiltración del agua e impedirá el 
crecimiento de las raíces. 
 

“Course over fine, never Fine over course”  
 

- Arenas silíceas (Calcáreas se degradan) 
- Especificaciones USGA: el 60% de granulometría  

entre 0,20-0,4 mm de diámetro para Greens  
Planta mas pequeña, mas estabilidad 

-entre 0,30-0,8 mm de diámetro para Calles y tees  
Planta mas grande.  Mas filtración, consitencia, porosidad 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elección del Material para Recebo 
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 Turbas, humus de lombriz, yeso…etc.  
 
Para aplicar en el recebo junto con la arena tras el 
aireado en diferentes mezclas según situación.  
 

En una renovación lo normal sería un 20-80% para la 
capa de enraizamiento. 

Como enmiendas del suelo 
 
También se pueden usar sustratos para facilitar la 
aplicación de microorganismos beneficiosos etc. 
 
Marmolina, volcánicas…para bunkers.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros Materiales 
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 - Las arenas, silíceas, USGA (cumplen % y gran.) 
secas (Para green, el resto del campo puede usar 
húmedas) 
  - Limpio y sin restos de ningún tipo 
 - En Big pack siempre que sea posible 
 - En el caso de mezclas han de venir ya mezcladas 
de cantera y analizadas 
 
Para que se puedan almacenar, cargar y aplicar 
fácilmente mediante abonadoras o maquinaria de otro 
tipo. 
 
 
 
 
 
 

( 

Presentación del material 
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Arenas silíceas secas para greens,  
Para el resto del campo pueden venir húmedas.  
Limpias y sin restos vegetales ni de otros materiales 
En Big pack siempre que sea posible 
 
 
 
 
 

 

Presentación 
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Espero haber sido de ayuda 

Muchas gracias  

por su atención 

Asociación Española de Greenkeepers 
www.aegreenkeepers.com 

Madrid, 18 de Abril de 2015 

http://www.aegreenkeepers.com

