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Seguimiento Nutricional
en Campos de Golf
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e suele decir que el abonado es la partida más barata en el
mantenimiento de un campo. No obstante, una mala práctica en la fertilización nos puede llevar a un mal estado del
césped o una lixiviación que contamine nuestros acuíferos… o a
ambas cosas. Hoy disponemos de herramientas y procedimientos
que nos aseguran que nuestro campo estará en óptimas condiciones, con el mínimo coste y sin riesgos. La clave: aportar justo lo
que el césped necesita en cada momento del año.
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control de lixiviados
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Sostenibilidad

“

La mayoría de las
certificaciones de control
ambiental (Q de Calidad
Turística, EMAS, etc.)
hacen hincapié en estos
aspectos, ya que son claves
para la sostenibilidad

Por María Rodríguez Liñán
Lda. Ciencias Ambientales
Ex – becada de la Federación Española de Golf
Áreas Verdes
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