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La extensión de la práctica del golf
ha generado un debate en torno a
su impacto sobre el medio ambien-
te en el que no han faltado agrias
críticas sobre su sostenibilidad. La
necesidad de habilitar una superfi-
cie de alrededor de cincuenta hec-
táreas (lo que ocupa un campo de
dieciocho hoyos) en plena Natura-
leza extiende la idea de que el au-
mento de campos implica la des-
trucción paulatina del entorno na-
tural en el que se ubican, pero este
analisis prescinde de una serie de
factores muy a tener en cuenta.

El campo de golf no empobrece
los suelos porque su uso no está
destinado a la producción para la
venta de vegetales, sino a la con-
servación de lo que ya hay. Así, los
nutrientes de los que se alimenta el
césped no salen nunca del campo,
al contrario de lo que ocurre con
las explotaciones agrarias. Ade-
más, los cambios en la Política
Agraria Común van a acabar con
las subvenciones al campo, con lo
que el 3% que de la población acti-
va actual que trabaja en este sector
irá reduciéndose aún más en los
próximos años.

Quedan así sin uso muchas ex-
tensiones de terreno que no son re-
servas de fauna y flora autóctonas,
a la vez que muchas canteras o ver-
tederos agotan su ciclo vital y exi-
gen un nuevo uso.

La conciencia medioambiental
ha penetrado en el mundo del golf
exactamente igual que en otras fa-
cetas de la vida moderna. Por eso,
la construcción de nuevos campos
se atiene a estas normas de reutili-
zación de superficies agrícolas o
vertederos.

Se podría talar un bosque autóc-
tono en mitad de un paraje natural,
pero en 2007 la pauta la dicta la
Unidad de Ecología de la Asocia-
ción Europea de Golf, que entien-
den este deporte y el medio am-

biente como una oportunidad para
crear sinergias comunes.

La recuperación de fincas supo-
ne la plantación de especies de la
zona y la creación de áreas de res-
guardo para la fauna. Los propios
campos hacen así de corredor eco-
lógico para los animales, en un en-
torno que sólo necesita la cantidad
de fertilizante que precisa una ex-
plotación agrícola en la zona de los
greenes, una hectárea de las cin-
cuenta que ocupa el campo.

Además, la política del green-
keeper de hoy en día pasa por re-
gar poco para obligar a las raíces a
profundizar en busca de alimento,
y la variedad de céspedes que se
utilizan en los campos crecen me-
jor en suelos poco fértiles. Así, el
uso de fertilizante se reduce de for-
ma notable, en una superficie en la
que un crecimiento ralentizado

abarata los costes de mantenimien-
to. Y por otro lado, el uso de plagui-
cidas en un campo de golf tiene
siempre un carácter paliativo, y no
preventivo.

Existen a día de hoy sistemas de
gestión ambiental estándar de los
campos, y cada vez se hace más ne-
cesaria la figura del experto en el
tratamiento de calles y greenes
desde un punto de vista respetuoso
con la Naturaleza.

En cuanto al gasto de agua, el
riego de los campos no exige que
ésta sea potable, y la necesidad del
líquido elemento que tiene la hier-
ba es menor, lógicamente, que la
que precisa una finca destinada a
la producción. La lluvia juega un

papel importante en ese manteni-
miento, especialmente en el País
Vasco, y por otro lado, un campo
de golf retiene CO2 y libera oxíge-
no a la atmósfera de la misma ma-
nera que lo hace un bosque.

En zonas rurales como Izki, con
una población escasa y envejecida,
el golf ha recuperado la actividad
económica del lugar con un des-
gaste ecológico mucho menor que

el que supuso en su día la activi-
dad agraria. La emigración a la ciu-
dad se equilibra con la llegada de
nuevos vecinos ligados al golf y al
turismo que éste atrae hacia la zo-
na, un turismo orientado al disfrute
y respeto del medio ambiente.

En resumen, el golf puede ser
un agente agresor del medio am-
biente o un cómplice en la conser-
vación de la Naturaleza, todo de-

pende que impere el sentido co-
mún, y en los últimos años así está
ocurriendo. Este deporte no es aje-
no a la realidad, y si en la construc-
ción, la industria, el urbanismo, la
agricultura, la gestión de residuos,
el tráfico y los vehículos o el sector
servicios la sostenibilidad es la brú-
jula que siguen nuevos proyectos,
en el golf ocurre exactamente
igual.

Mitos y
realidades

LEJOS DE LO QUE SE PIENSA EN MUCHOS FOROS,
LOS CAMPOS DE GOLF TIENEN UN IMPACTO

AMBIENTAL MUCHO MENOR QUE LA AGRICULTURA

Un golfista golpea la bola en el inicio del recorrido en un campo del circuito profesional. / REUTERS

V COPA GIPUZKOA
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Teresa Urquizu 33

2. Gonzalo Lilly 31

3. María De Celis 30

4. Ricardo López-Lanchares 30

5. José María Cincunegui 30

6. Pedro Chillida 29

7. José Manuel Rollán 29

8. Ignacio Chacón 28

9. Sabino Matesanz 28

10. Miguel Irujo 28

11. Alfonso Encio 28

12. Leticia Martínez de Murguía 28

13. Eduardo Rosillo 28

14. Pablo Matesanz 27

15. José Antonio Eizaguirre 27

16. Myriam Bernad 27

17. Luis Saldaña 26

18. Luis Antuñano 26

19.Jaime Laca 25

20. Javier Juantegui 25

TORNEO SAN PRUDENCIO
CATEGORÍA 1

1. José Antonio Del Carmen 1,8

2. David San Vicente 2,8

3. Raúl Otaola 4,4

CATEGORÍA 2

1. Ignacio Gárate 10,4

2. Mónica Salinas 5,4

3. Xabier Cid 6,2

4. Jon Rahm 5

5.Marcelino González 4,5

6. Mikel Etxabe 8,8

7. Fernando Ortiz de Urtaran 9,9

8. Jaime Garaygoedobil 5,5

9. Eduardo Martín Valluerca 10,3

10. Francisco Zabala 11,3

11. Jon Ander Martínez de Albéniz 5

12. Edorta Rahm 10,1

13. Pedro Lasa 7,3

14. Rafael Pérez 7,3

15. Manuel Arteta 8,6

16. Eduardo Prada 5,9

17. Juan Antonio Ortiz de Pinedo 8,7

18. Asís Zabala 11,1

19. Luis Ramón Gilsanz 11

20. José Ignacio Achutegui 11,3

21. Jesús Luquín 11,1

22. Fermín Lasa 9,1

23. Ignacio Allende 9,1

24. Hugo Valenciano 11,3

25. Fernando Pradera 11,3

CLASIFICACIONES

GOLF GOLF Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA
CampeonatoAbsolutodeArtxanda.Los clubes organizan este tor-
neo en el campo vizcaíno en la modalidad de Stroke Play. Obtendrán
trofeos, además de los campeones absolutos masculinos y femeninos,
las segundas, terceras, cuartas y quintas categorías.

InterclubsSeniorsLarrabea.El campo alavés alberga a lo largo del
día de mañana una prueba del Interclubs Costa Vasca, de carácter so-
cial y en la modalidad match play.

Interclubs Seniors Jaizkibel-Biarritz. El Interclubs repite fecha,
también mañana 3 de mayo, para la edición guipuzcoana de este torneo
por equipos.

Buzóndesugerencias.El periódico El MUNDO DEL PAÍS VASCO
pone a disposición de los lectores una dirección de e-mail, euskadi-
golf@elmundo.es para recoger sugerencias, información, resultados
y todo aquello relacionado con este deporte que deseen apuntar los
aficionados.

Un par de jugadores en torno al «green». / PEDRO CARRERO El lago, elemento que se integra en el campo. / J. F. FERRER

El campo de golf no
exporta agua y nutrientes
del suelo, sino que
únicamente los mantiene
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