Mantenimiento en 		
campos de golf

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios,
industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente.
G-SER-031/0

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
PREVENTIVAS PARA AUTÓNOMOS
Y PYMES

Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social

Definición
· Funciones.		
3
· Equipos de trabajo empleados.		
5
· Productos utilizados habitualmente.		
6
		
Riesgos genéricos
· Golpes y cortes.		
· Caídas al mismo nivel.		
· Trabajos que requieren sobreesfuerzo,
posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.		
· Atrapamientos por o entre objetos.		
· Proyección de objetos.		
· Contactos eléctricos.		
· Accidentes con vehículos.		
· Riesgo de incendio y explosión.		
· Riesgos derivados de la exposición a
agentes físicos: ruido.		
· Riesgos derivados de la exposición a
substancias químicas.		
· Factores psicosociales: estrés laboral.		
· Condiciones ambientales.		

7
9
9
10
10
11
12
12
14
15

Equipos de Protección Individual		

16

Maquinaria y equipos. Riesgos
y medidas preventivas
· Trabajo con baterías.		

17

Formación general
· A nivel profesional.		
· A nivel de prevención de
riesgos laborales.
Medicina del
Trabajo
· Protocolos
Médicos específicos.		
Referencias
bibliográficas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Índice
2

6
7

19
20

20

21

Mantenimiento en campos de golf

1. Definición

Las labores de mantenimiento en un campo de golf son
básicas para el desempeño de la actividad deportiva; esta
guía pretende centrarse en las labores de mantenimiento del
césped.
Dentro de estas labores de mantenimiento, podemos distinguir varios puestos de trabajo: greenkeeper, capataz, mecánico, fontanero o técnico de riego y peón o jardinero.

1.1. Funciones

1. Greenkeeper:
Es el responsable del equipo de mantenimiento y de que el
campo se encuentre en perfectas condiciones para el juego.
Entre sus tareas se encuentran:
· El mantenimiento del campo de golf.
· Supervisar los trabajos realizados en el campo de golf.
· Identificar los problemas del césped, y proponer soluciones.
· Informar a la gerencia sobre el estado del campo, maquinaria e instalaciones.
· Preparar y solicitar presupuestos.

3

Es uno de los puestos con más responsabilidad en un campo
de golf. Los greenkeepers suelen tener una cualificación muy
específica, con amplios conocimientos en:
· Construcción, implantación de césped y prácticas de mantenimiento empleadas en los greens, búnkeres, tees, etc.
· Métodos de siembra y tipos de césped más adecuados.
· Siembra, cultivo y poda de árboles y plantas ornamentales,
arbustos y árboles en general.
· Características y usos de fertilizantes y acondicionadores
del suelo.
· Diagnóstico de enfermedades y métodos de identificación
y control de plagas.
· Sistemas de drenaje.
· Sistemas de riego (pozos, estanques, aljibes, bombas, etc.).
· Construcción y mantenimiento de instalaciones, vallas, etc.
También suelen actuar como técnicos en fertilizantes y pesticidas, si no hay otro trabajador específicamente designado.
2. Capataz:
Su función es la de asignar tareas y organizar el equipo de
mantenimiento. Supervisa las labores de los peones de mantenimiento.
En muchas ocasiones, esta labor es realizada por el 		
greenkeeper.
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3. Mecánico:
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria diversa que puede encontrarse en un
campo de golf: inspecciona, ajusta, diagnostica y repara, o
ayuda al servicio técnico de la maquinaria.
También mantiene la maquinaria en óptimas condiciones
de uso, y organiza y mantiene el área de servicios, taller de
mantenimiento y almacén.
4. Fontanero o técnico de riego:
Los sistemas de riego de un campo de golf tienen un elevado grado de automatización, siendo la función principal del
fontanero el encargarse de su perfecto funcionamiento y
reparación, para lo cual ha de disponer de conocimientos en
electromecánica.
5. Peón o jardinero:
Los peones o jardineros realizan labores de mantenimiento
del césped, acondicionamiento de las calles y del entorno del
campo de golf, limpieza de los lagos y manejo de la maquinaria necesaria.

1.2. Equipos de
trabajo 		
empleados

Herramientas manuales: azadas, picos, palas, tijeras de podar, destornilladores, llaves de vaso y fijas, etc.
Equipos y maquinaria: segadoras autopropulsadas y manuales; vehículos de usos múltiples para desplazar la maquinaria, aperos, etc.; aireadoras; escarificadoras; abonadoras;
tractores; rastrilladoras de búnker; equipos de aplicación de
plaguicidas, motosierras, etc.
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1.3. Productos 		
utilizados 		
habitualmente

Semillas, abonos, fertilizantes y fitosanitarios.
Productos para el tratamiento del agua como desinfectantes
(cloro, oxígeno, bromo…), floculantes y alguicidas.

2. Riesgos
genéricos
2.1. Golpes y 		
cortes

Causas principales:
El uso de herramientas manuales y los trabajos de poda arbórea, así como las operaciones habituales de trabajo durante
el uso de la maquinaria.
Consecuencias:
Las más frecuentes son de carácter leve: pequeñas heridas,
torceduras, esguinces, traumatismos, etc.
Los cortes producidos por algunas herramientas, como motosierras o radiales, pueden ser graves.
Medidas preventivas:
Las reparaciones o manipulaciones en cualquier herramienta que disponga de elementos de corte habrán de hacerse
siempre desconectando su fuente de energía.
Las herramientas manuales que dispongan de filo cortante
dispondrán de funda protectora.
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2.2. Caídas a 		
distinto nivel

Causas principales:
La presencia de superficies húmedas o resbaladizas o la falta
de orden en el taller o almacén.
Consecuencias:
Traumatismos y fracturas.
Medidas preventivas:
El calzado de trabajo deberá disponer de suela rugosa y de
goma.
El taller y el almacén deberán estar siempre ordenados, con
los pasillos libres de objetos que puedan provocar tropiezos.

2.3. Trabajos 		
que requieren 		
sobreesfuerzo,
posturas 			
inadecuadas o
movimientos 		
repetitivos

Causas principales:
La manipulación de elementos pesados (sacos de abono,
recebo, fertilizantes, restos de poda, motores, baterías, etc.).
El acopio de arena en los vehículos auxiliares y su descarga
en los búnkeres.
La adopción de posturas inadecuadas durante el uso de
equipos de trabajo o en la manipulación de elementos pesados o voluminosos.
Consecuencias:
Lumbalgias, alteraciones musculares, lesiones en la espalda
y en los miembros superiores e inferiores.
Molestias musculares, tendinosas o articulares en forma de
dolor e impedimento. En general, las molestias aparecen principalmente en la zona de cuello, hombros y brazos cuando se
realizan estiramientos o flexiones forzadas, o también en la
zona dorsolumbar cuando se adoptan posturas incorrectas.
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Medidas preventivas:
Siempre que sea posible, se usarán medios mecánicos para
el manejo de cargas pesadas o voluminosas; cuando no sea
posible, se solicitará la ayuda de otro compañero.
Se recomienda trabajar con la espalda lo más recta posible,
evitando los giros o movimientos laterales que puedan dañar
la columna. Los movimientos bruscos deben cambiarse por
movimientos pausados, así como los giros bruscos al colocar
objetos porque tiran de los músculos de la espalda pudiendo
dañarla.
Siempre que se vaya a levantar algún elemento pesado, se
deberá:
· Apoyar firmemente los pies.
· Separar los pies a una distancia similar a la que hay entre
los hombros.
· Ponerse en cuclillas, doblando las rodillas para agarrar la
carga.
· SIEMPRE mantener la espalda recta: es la clave para evitar
lesiones.
· Levantar la carga gradualmente, sin movimientos bruscos,
enderezando las piernas y con la espalda recta; que sean
los músculos de las piernas los que levanten la carga.
Factores organizativos: establecer las pausas necesarias y
combinar actividades diversas para favorecer la utilización
de diferentes grupos musculares.
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2.4. Atrapamientos
por o entre objetos

Causas principales:
Atrapamientos de las extremidades superiores en aquellas
máquinas que disponen de acoplamiento o de ejes sin protección.
Consecuencias:
Fracturas, amputaciones, traumatismos, etc.
Medidas preventivas:
Todos los ejes o mecanismos que tengan algún tipo de movimiento han de estar protegidos para evitar atrapamientos
accidentales.

2.5. Proyección
de objetos

Causas principales:
El uso de herramientas, como las desbrozadoras manuales o
las motosierras, puede provocar que pequeños fragmentos
puedan salir despedidos e impactar contra el trabajador o
terceras personas.
Consecuencias:
En general, traumatismos. Si se impacta un ojo los daños
pueden ser de más importancia, con la posible pérdida del
mismo.
Medidas preventivas:
Usar siempre gafas o pantallas de protección.
Delimitar la zona de trabajo para impedir el impacto de objetos a terceras personas.
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2.6. Contactos 		
eléctricos

Causas principales:
Manejo de herramientas electromecánicas, así como reparación de partes eléctricas de una instalación.
Consecuencias:
Electrocuciones que pueden causar quemaduras, lesiones
graves e incluso ser mortales.
Medidas preventivas:
La instalación eléctrica del taller debe ser revisada periódicamente por un instalador eléctrico, prestando especial atención a los diferenciales y a la toma de tierra.
Las herramientas empleadas dispondrán de doble aislamiento y estarán en perfecto estado; cuando se detecte la aparición de chispas y arcos eléctricos, sensación de descarga,
olores extraños o un calentamiento anormal de la máquina,
se parará el trabajo y se cambiará la máquina.

Símbolo de doble aislamiento.

2.7. Accidentes 		
con vehículos

Causas principales:
Accidentes con la maquinaria usada en el mantenimiento del
campo de golf.
Consecuencias:
Fracturas, traumatismos, contusiones, etc.
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Medidas preventivas:
Los conductores seguirán en todo momento las normas de
circulación establecidas en el interior del campo de golf y las
recomendaciones de seguridad para una conducción segura
que aporta el fabricante de la maquinaria.

2.8. Riesgo de 			
incendio y 			
explosión

Causas principales:
La presencia de productos inflamables (hidrocarburos, pinturas, disolventes, productos de limpieza, etc.) que pueden
convertirse en explosivos cuando su concentración en el aire
sobrepasa cierto nivel.
Otras causas de incendio son las soldaduras, una instalación
eléctrica defectuosa y las operaciones de carga de baterías
(al contener ácido sulfúrico, su carga produce hidrógeno, que
es muy explosivo).
Consecuencias:
Los incendios pueden producir quemaduras e intoxicaciones
por humo y asfixia. Estas consecuencias se pueden agravar
en caso de explosión.
Medidas preventivas:
Almacenar separadamente los productos que pueden reaccionar entre ellos. Concretamente, los fertilizantes se almacenarán separados de productos combustibles.
En las operaciones de soldadura se pondrá especial atención
en eliminar de las cercanías cualquier material susceptible de
quemarse.
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2.9. Riesgos 			
derivados de la 		
exposición a 			
agentes físicos: 		
ruido

Causas principales:
Un alto nivel de ruido puede ser originado por la maquinaria
empleada en las labores de cuidado del césped.
Consecuencias:
Directamente, un alto nivel de ruido es el causante de pérdida de capacidad auditiva.
El ruido también es el origen de otros accidentes al enmascarar órdenes, advertencias, o máquinas que estén cerca que
puedan ocasionar atropellos, golpes, etc.
Medidas preventivas:
Se comprobarán las especificaciones técnicas de cada máquina. Si éstas indican un ruido de 80 dB(A) o más, será necesario el uso de protección auditiva por parte del operario.
Dicha protección ha de amoldarse al rango de frecuencias
más desfavorable que produzca la máquina, y ha de resultar
confortable para el trabajador.

2.10. Riesgos 			 Causas principales y consecuencias:
derivados de la 		
Productos peligrosos
exposición a 			
substancias 				
Hidrocarburos
Productos de limpieza
químicas
Fertilizantes

Hidrógeno desprendido en la
carga de baterías

Pinturas, masillas, disoven- Ácido sulfúrico
tes, lacas.
Fitosanitarios

12

Mantenimiento en campos de golf

Riesgos
Incendio, explosión

Dañinos para el medio ambiente

Afecciones broncopulmonares, cutáneas y/o oculares; irritaciones; alergias

Incendio y explosión

Trastornos digestivos y
hematológicos

Quemaduras

Múltiples daños en el organismo

Medidas preventivas:
· En los lugares de trabajo sólo se almacenará la cantidad
de productos químicos necesaria para el trabajo inmediato.
· Los trabajadores irán dotados de Equipos de Protección
Individual adecuados al riesgo.
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· Las baterías producen un desprendimiento considerable
de hidrógeno durante la operación de carga. Cuando la
concentración de hidrógeno alcanza el 4%, se forma una
mezcla explosiva con el aire. Este tipo de operaciones deberán hacerse en lugares muy ventilados y donde no exista
posibilidad de generar chispas o llamas.
· Los productos fitosanitarios se mezclarán y aplicarán únicamente por personal debidamente acreditado.

2.11. Factores 			
psicosociales: 			
estrés laboral

Causas principales:
Sobrecarga y ritmo de trabajo, ambigüedad de rol, responsabilidad, falta de promoción y problemas de organización son,
entre otros, los factores causantes de estrés laboral.
Consecuencias:
Ansiedad, depresión, apatía, fatiga, baja autoestima y absentismo.
Medidas preventivas:
Evaluar en cada caso las causas que provocan el estrés. En
general, se actuará a dos niveles:
A nivel de empresa: mejora de los aspectos organizativos,
haciendo hincapié en diversos factores como la carga y el
ritmo de trabajo.
A nivel personal: proporcionar al individuo recursos suficientes para afrontar las situaciones de estrés.
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2.12. Condiciones 		
ambientales

Causas principales:
Trabajos a la intemperie en períodos muy calurosos.
Consecuencias:
Un exceso de calor en el cuerpo puede provocar, entre otras
consecuencias, quemaduras en la piel, fatiga, insolación y en
los casos más graves, golpe de calor.
Medidas preventivas:
Mantenerse siempre correctamente hidratado. Beber agua
frecuentemente, sin necesidad de tener sed.
Usar ropa ligera y transpirable, las partes del cuerpo que no
vayan protegidas por la ropa deberán protegerse con crema
solar de protección.
Usar gorras o sombreros para proteger la cabeza de los rayos
solares.
Evitar las actividades de mayor esfuerzo físico en las horas
del día con más calor.
Evitar trabajar en el exterior cuando las autoridades hayan
activado la alerta por calor. Si aún así es necesario hacerlo,
establecer pausas frecuentes de trabajo.
Guantes de protección mecánica y guantes de goma o látex
con una adecuada protección química, en función del trabajo con productos químicos o fitosanitarios.
Calzado de seguridad con protección reforzada en la puntera
y suela rugosa de goma.

15

No todas las protecciones auditivas funcionan igual. Hay
que valorar la disminución en dbA respecto a las frecuencias
más desfavorables que se produzcan. Su uso será obligatorio
siempre que la máquina supere los 85 dbA.
Durante el uso de la desbrozadora manual es necesario el
uso de pantalla protectora, protección auditiva, arnés, guantes de protección y polainas.

3. Equipos de
Protección
Individual

En las labores de aplicación de fitosanitarios, todo el cuerpo
irá cubierto de ropa específica para ese trabajo, se dispondrá
de guantes y botas de goma y mascarilla con filtro específico.
Las máquinas más usadas en los campos de golf son de los
siguientes tipos:
· Cortacéspedes manuales, motorizados y tripleta de greens.
· Segadoras de calles.
· Máquinas para roughs, tees y antegreens.
· Aireadoras manuales y autopropulsadas.
· Rastrilladores de búnkeres.
· Vehículos multiusos:
· Barredoras / Recoge canutos.
· Pulverizadores.
· Tractores compactos.
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Estas máquinas las manejarán trabajadores autorizados por
la empresa que hayan recibido la formación específica para
su manejo.
En aquellas máquinas que vayan provistas de arco o estructura antivuelco, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
Los trabajadores que usen máquinas desprovistas de cabina deben llevar protección auditiva siempre que el nivel de
exposición diaria equivalente supere los 85 dbA (aunque a
partir de 80 dbA es recomendable su uso), o cuando el nivel
de presión acústica supere los 137 dB.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará por personal
autorizado y siempre con la fuente de alimentación desconectada.

4. Maquinaria
y equipos.
Riesgos y
medidas
preventivas

Se evitará en todo momento la circulación por pendientes y
terrenos para los que la máquina no haya sido diseñada.
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4.1. Trabajo con
baterías

Las baterías, y específicamente su carga, son causa de accidentes debido a que:
· Su posición en el vehículo, junto a su peso, hacen difícil su
manejo y provocan lesiones en la espalda.
· El ácido sulfúrico que contienen es muy corrosivo.
· Hay desprendimiento permanente de hidrógeno, que aumenta en el caso de la carga (cuando la concentración de
hidrógeno en el aire supera el 4%, la atmósfera se convierte
en explosiva).
· Puede producirse reventón por sobrepresión durante la
carga.
Para evitar estos riesgos, se tomarán las siguientes medidas
preventivas:
· Abrir los tapones durante la carga.
· No fumar ni realizar operaciones que puedan provocar
chispas durante la manipulación de las baterías.
· Colocar las baterías en un lugar separado del resto del
taller y dotado de instalación eléctrica antideflagrante.
· Desconectar la batería comenzando por el polo negativo.
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5. Formación
general
5.1. A nivel 		
profesional

Greenkeeper: su perfil ideal, aunque no necesario, es el de
una persona con licenciatura en Ingeniería Agrónoma. Debe
poseer conocimientos vinculados a la buena utilización de los
fertilizantes y calibrado de los equipos, así como a la detección de plagas y conocimiento de las diferentes especies de
césped. En general, ha de poseer formación sobre productos
fitosanitarios.
Fontanero: conocimientos prácticos de equipos de riego,
eléctricos e hidráulicos, tipos de válvula y bombas de riego.
Formación profesional o Certificado de Profesionalidad de
Montaje y mantenimiento de redes de agua, al amparo del
R.D. 34/2008.
Mecánico: conocimientos de maquinaria de campos de golf
y vehículos de propulsión eléctrica.
Formación profesional en Electromecánica de maquinaria o
Certificados de Profesionalidad relacionados con la electromecánica de vehículos, al amparo del R.D. 34/2008.
Peón: conocimientos de maquinaria de campos de golf y
conocimientos sobre jardinería.
Formación profesional en Jardinería o Certificado de Profesionalidad de Mantenimiento de jardines y zonas verdes o de
Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en
campos deportivos, al amparo del R.D. 34/2008.
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5.2. A nivel de 		
prevención de 		
riesgos laborales

Todos los trabajadores de mantenimiento de un campo de
golf deben conocer los riesgos derivados propios de su actividad, por lo que se recomienda la siguiente formación:
· Curso sobre la manipulación manual de cargas y la adopción de posturas de trabajo correctas, y medidas preventivas para paliar estos riesgos.
· Formación práctica en el uso de la maquinaria específica
del campo de golf.
· Curso de manipulador de productos fitosanitarios. Nivel
básico o cualificado.
· Curso de nivel básico en prevención de riesgos laborales.

6. Medicina
del Trabajo
6.1. Protocolos
Médicos 			
específicos

Se consideran riesgos genéricos de exposición a:
· Riesgos químicos, por el uso de fitosanitarios y otros productos químicos.
· Riesgos físicos, dependientes de las condiciones ambientales y la utilización de maquinaria, como ruido y exceso de
temperatura.
· Riesgos por carga física de trabajo, entre los que se incluyen manipulación de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.
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Además, para poder aplicar protocolos de vigilancia sanitaria específica se considera necesaria la valoración individualizada de la evaluación de riesgos en cada caso; así, se
definirá con más exactitud el desglose de riesgos específicos
incluidos en cada bloque genérico, siendo los Protocolos
Médicos genéricos a priori:
· Protocolo de ruido.
· Protocolo de plaguicidas.
· Protocolo Osteomuscular (Mc, Pf, Mr).

7. Referencias
bibliográficas

Empleo y formación en los campos de golf de Andalucía
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Banco de imágenes del Ministerio de Educación.
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