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l objetivo de este artículo es presentar los resultados los resultados de dos encuestas representativas realizadas en la provincia de
Alicante a los jugadores de golf y
a la población alicantina acerca
de su opinión y conocimiento sobre
cinco aspectos agroambientales de
los campos de golf: suelo, agua, flora
y fauna, paisaje y gestión ambiental.
Este trabajo se engloba dentro de una investigación más amplia
acerca de la opinión y conocimiento sobre los campos de golf de la provincia
de Alicante, a través de
de los jugadores
un proyecto subvencionano sabe lo que ocupa un
do por la “Conselleria de
campo de golf, el 20% lo
Empresa, Universidad y
acierta y el 10% restante
Ciencia de la Generalitat
yerra en su contestación
Valenciana” (GV/05/044)
y por la Diputación Provincial de
Alicante.

70%

metodología
El cuestionario contenía preguntas
de diferentes tipos que hacían referencia tanto al grado de conocimiento como de opinión de diversos aspectos agroambientales de los
campos de golf de la provincia de
Alicante. El número de jugadores
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de golf encuestados en la provincia de Alicante fue de 400, lo que
significa un nivel de confianza del
95,5% y un error muestral menor
del 5%, y se realizó un muestreo
de tipo aleatorio estratificado con
afijación proporcional al número
jugadores por campo. En cuanto
a la población de la provincia de
Alicante el tamaño de muestra obtenido fue de 416, lo que significa
un nivel de confianza del 95,5 %
y un error muestral inferior al 5%,
y se realizó un muestreo de tipo
aleatorio estratificado con afijación
proporcional al número habitantes
por municipio. Por último, para el
proceso de datos se realizó un análisis descriptivo univariante (Luque,
1999; Rodriguez, 1999).

resultados
En este apartado se describen los
resultados comparados de las dos
fuentes de información primaria
utilizadas, es decir, de las encuestas
realizadas a jugadores de golf y a la
población alicantina.

FIGURA 1

Pregunta 1: ¿Cuánta superficie ocupa un campo de golf?
A. Jugadores
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Opinión y conocimiento sobre los aspectos
agroambientales de los campos de golf

El objetivo de este artículo es presentar los
resultados de dos encuestas representativas
realizadas en la provincia de Alicante a los
jugadores de golf y a la población alicantina
FIGURA 2

Pregunta 2: ¿Dónde sería más idónea la localización
de un campo de golf?
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Uso del suelo
Dos son las preguntas que hacen
referencia a la ocupación de suelo:
la primera sobre el nivel de conocimiento de la superficie de un campo
de golf y la segunda sobre la opinión
del encuestado sobre dónde sería su
localización más idónea (Preguntas
1 y 2).
Entre los jugadores de golf, el
70% reconoce no saber la superficie
que ocupa un campo de golf, el 20%
sí la acierta y el 10% restante yerra
en su contestación. Entre la población alicantina, el porcentaje de encuestados que reconoce no saberlo
sube hasta el 87%, los que aciertan
bajan al 4% y los que se equivocan
son un porcentaje similar a los jugadores, en este caso el 9%. (Figura 1)
En cuanto a la localización
más idónea, el 39% de los jugadores
de golf cree que la mejor localiza-
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ción sería en zona deteriorada; cualquier localización lo opinan el 38%;
la zona urbana ha sido marcada por
el 9% y la agraria por el 8%; un 5%
cree que sería la zona forestal y un
1% ha marcado ninguna zona como
la más idónea. Entre la población
alicantina el 63% cree que la mejor
localización sería la zona deteriorada; ninguna zona es la segunda mejor localización marcada con un 17%
(lo que nos da una referencia del
porcentaje de población contraria
a los campos de golf); en cualquier
zona es la tercera mejor localización
marcada con el 12%; y la zona urbana, agraria y forestal las que menos
importancia tienen (2%, 2% y 4% ,
respectivamente) (Figura 2).
Uso del agua
Con referencia a este aspecto se
plantean en la encuesta tres pregun-
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tas: la primera tiene como objetivo
cuantificar el grado de conocimiento sobre el consumo de agua de los
campos de golf; en la segunda, se le
plantea al encuestado en qué rama
de actividad debe considerarse el
golf a la hora de demandar agua
para riego; y, por último, se plantean
diversas afirmaciones sobre aguas
procedentes de distintas fuentes,
para que se valore cada una de ellas
como susceptible o no de ser utilizada en el riego de campos de golf
(Preguntas 3, 4 y 5).
Un 54% tanto de jugadores de
golf como de la población alicantina
coinciden exactamente en el nivel de
desconocimiento sobre cuanta agua
consume un campo de golf al reconocer que no lo saben. Sólo el 9% en
ambos grupos acierta al compararlo con cítricos; mientras que el 37%
restante se equivoca en su compara-
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Los jugadores de golf opinan mayoritariamente en un
59% que el uso del agua en un campo de golf debería
considerarse como recreativo
FIGURA 3

Pregunta 3: ¿Cuánta agua consume un campo de golf?
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FIGURA 4

Pregunta 4: ¿En qué actividad incluiría el consumo de agua en
los campos de golf?
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ción. Cabe destacar la paradoja que
en ambos grupos un 36% de los encuestados compararon el consumo
de un campo de golf con el consumo
humano que se produce en las casas
y solo un 10% lo comparaba con un
cultivo como lo es la plantación de
cespitosas que se realiza en un campo de golf (Figura 3).
En cuanto a la consideración
del agua para el riego de campos de
golf, los jugadores de golf opinan
mayoritariamente en un 59% que el
uso del agua en un campo de golf
debería considerarse como recreativo; también es representativa la
proporción de jugadores que opinan que debería incluirse en un uso
agrícola o industrial, un 23% y 13%
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respectivamente; y, por último, se
ha señalado en menor proporción,
sólo un 5%, el considerarlo como de
consumo humano. Entre la población alicantina, destaca igualmente
que en el grupo anterior la consideración del agua para el golf como
un uso recreativo de la misma con
un 56%; le siguen el uso industrial y
agrícola con un 21% y 18%, respectivamente; y, finalmente, solo un 4%
de la población la considera como
de consumo humano. Como se ve
en esta pregunta baja la consideración del agua para campos de golf
como de consumo humano respecto a la pregunta anterior, desde el
36% a valores muchos más bajos
del 5% y 4%. (Figura 4).

reciclar
El 48% de
los jugadores
encuestados
están
totalmente
de acuerdo
en priorizar la
utilización del
agua residual
depurada

La última pregunta que hace
referencia al recurso agua (pregunta
5), propone las siguientes cinco afirmaciones (a valorar en una escala
Likert de 1 a 5, desde 1=totalmente
en desacuerdo a 5= totalmente de
acuerdo):
Se deberían utilizar todas las
aguas menos las de consumo humano.
Se debería permitir el uso del agua
que utiliza la agricultura.
Se debería priorizar regar con
agua residual depurada.
Se debería priorizar regar con
aguas desaladas.
Los recursos de agua para los campos de golf se justifican por el beneficio económico que tienen para la
zona.
Entre los jugadores de golf,
la media de todas las afirmaciones
planteadas en la pregunta 5 es de
un 3,5. La primera cuestión muestra
una puntuación media de un 3,7;
mientras que el resto de afirmaciones alcanzan unas puntuaciones medias de 3,3 la segunda, 3,9 la tercera,
3,2 la cuarta y 3,6 la quinta. Es muy
significativa la respuesta a la tercera
afirmación en la que el 48% de los
jugadores encuestados están totalmente de acuerdo en priorizar la utilización del agua residual depurada
(Figura 5A).
La valoración media de 3,1
de todas las cuestiones planteadas
en la pregunta 5 para la población
alicantina es inferior a la de los
jugadores de golf. La valoración
de la primera afirmación coincide
con la media. La segunda afirmación que propone la utilización
del agua que utiliza la agricultura
es la peor valorada con un 2,2. La
valoración de la tercera afirmación
es de un 3,9, igual puntuación que
en el caso de la población jugadora. La utilización de aguas desaladas también se valora positivamente, con un 3,6 de media. Y,
por último, en cuanto al beneficio
económico que pueden tener para
la zona, la valoración es de un 2,9
(Figura 5B).
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Influencia sobre
la flora y la fauna
A este respecto se plantea una sola
pregunta (Pregunta 6) en la que se
proponen las siguientes cuatro afirmaciones en relación con la flora
y la fauna (a valorar en una escala
Likert de 1 a 5, desde 1=totalmente
en desacuerdo a 5= totalmente de
acuerdo):
Los campos de golf contribuyen a
la protección de la flora y la fauna de
la zona.
Se debería reservar una zona del
campo para permitir el refugio de la
flora y la fauna que allí se albergue.
Los empleados de los campos de
golf deberían recibir formación ambiental de la flora y la fauna existentes en el campo.
Se debería informar a los jugadores de la flora y la fauna existentes
en el campo.
Entre los jugadores, la puntuación
media es de un 3,9. Las afirmaciones
primera y tercera son las mejores valoradas con un 4 cada una; mientras
que la segunda y la cuarta afirmación presentan valoraciones menores de un 3,8 y 3,7 respectivamente.
(Figura 6A).
Entre la población alicantina, la puntuación media es de un
3,6. Las dos afirmaciones mejor
valoradas son la segunda y la tercera con un 4 cada una; le sigue la
cuarta con un 3,8; y, por último, la
primera afirmación es la peor valorada con un 2,8 (Figura 6B).

FIGURA 5
Pregunta 5: En relación con el uso del agua de riego en los campos de golf
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FIGURA 6
Pregunta 5: En relación con la flora y la fauna en los campos de golf
A. Jugadores
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Influencia sobre el paisaje
Se pretende conocer la opinión de
los dos grupos en cuanto a si los
campos de golf suponen una mejora
paisajística o no, y para ello se plantea una afirmación para su valoración. (Pregunta 7).
El 92% de los jugadores de golf
opinan que campos de golf suponen
una mejora paisajística y del entorno y un 5% opina que no. La población alicantina no opina tan a favor
ya que el 54% cree que mejoran el
paisaje y el entorno, pero el 36% opina que no (Figura 7).
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tener algún sistema que certificara
la calidad ambiental y solo el 10%
opinan que no. Entre la población
alicantina, también la gran mayoría
del 84% cree que sí debería haber algún sistema que certificara la calidad
ambiental y solo el 3% opina que no.
(Figura 9).

FIGURA 7

Pregunta 7: ¿Suponen los campos de golf una mejora
paisajística del entorno?
A. Jugadores

B. Población

5% 3%

10%
4%
9%
36%

54%

92%
No sabe

87%

No

Sí

FIGURA 8

Pregunta 8: ¿Una adecuada gestión del campo de golf es
compatible con la preservación del medio ambiente?
A. Jugadores
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FIGURA 9

Pregunta 9: ¿Deberían tener los campos de golf algún sistema
que certificara la calidad ambiental?
A. Jugadores
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Uso de la gestión ambiental
Se plantean dos afirmaciones: la primera para valorar si es compatible
con el medio ambiente una buena
gestión y, la segunda, plantea si sería conveniente la utilización de un
sistema que certificara la calidad en
esa gestión. (Preguntas 8 y 9).
El 97% de los jugadores de golf
opinan que una gestión adecuada de
un campo de golf es compatible con
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visión
Los aspectos
agroambientales de los
campos de golf
son más conocidos y mejor
valorados por
los jugadores
de golf que por
la población en
general; por lo
que se deduce
que un mayor
conocimiento y
acercamiento
al mundo del
golf produce
una clara
mejora de la
percepción de
los mismos.

conclusión
El objetivo de este artículo era estudiar la opinión y el conocimiento
tanto de los jugadores de golf de los
campos de golf de la provincia de Alicante como de la población alicantina acerca de cinco aspectos agroambientales de los campos de golf de
dicha provincia: suelo, agua, flora y
fauna, paisaje y gestión ambiental.
En general los aspectos agroambientales de los campos de golf
son más conocidos y mejor valorados por los jugadores de golf que
por la población en general; por lo
que se deduce que un mayor conocimiento y acercamiento al mundo
del golf produce una clara mejora
de la percepción de los mismos.
Por lo tanto, todo esfuerzo dirigido
a mejorar la comunicación a la sociedad de las acciones agroambientales que se realizan en un campo
de golf conseguirá posteriormente
una mejora evidente del conocimiento y, en consecuencia, de la
opinión respecto a ellos.

87%

Sí

el medio ambiente y solo un 2% cree
que no. La población alicantina baja
al 52% la que cree que es compatible una adecuada gestión del campo
con el medio ambiente y, lógicamente, sube a un 23% los que opinan que
no son compatibles (Figura 8).
En cuanto al sistema de certificación de la calidad ambiental, el
83% de los jugadores de golf creen
que los campos de golf sí deberían
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