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ANEXO  
Necesidades para la Construcción 

de un Campo de Golf. 
 
 
 

He querido incluir este Anexo, porque a veces recibo peticiones de 
asesoramiento para la venta de un terreno que pueden ser destinado a un 
campo de golf, tanto por parte de propietarios, como por parte de agentes 
inmobiliarios.  
 
Los inversores o empresas que invierten en este tipo de terrenos a nivel 
internacional son pocos en comparación a los que buscan terrenos para 
conjunto residenciales, condominios o fraccionamientos. Incluso en 
comparación para los que buscan terrenos agrícolas.  
 
Con pocos me refiero a menos de 10.000 empresas o inversores en todo el 
mundo. Más o menos.  Con las empresas e inversores de golf, pasa lo 
siguiente: suelen conocerse entre sí en una determinada zona como Europa 
Occidental, (que es donde yo me muevo), Medio Oriente, Asica, América del 
Norte, América Latina, etc.  Lo sé porque he asistido a varias ferias y 
conferencias de inversión en campos de Golf y esa es la realidad. Lo puedes 
comprobar en estas ferias y congresos.   
 
La inversión que se necesita para construir un campo de golf no es “pecata 
minuta”. Hablamos de millones y eso contando con que al terreno no hace 
falta hacerle mucha urbanización sin contar la construcción de la casa Club 
y algunas otras construcciones menores.  
 
Sin embargo, el negocio de la construcción y gestión de un campo de golf es 
altamente rentable. Bueno, lo es para aquellos que saben gestionarlo bien, 
claro.  
 
Hago esta introducción, porque la venta de terrenos para un campo de golf 
no es tan sencilla como parece al principio; tanto para los entusiasmados 
propietarios con suelo calificado para campo de golf; como para los 
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entusiastas agentes inmobiliarios que “oliendo dinero” en este negocio 
inmobiliario, quieren sacar alguna tajada.  
 
La venta de un terreno para un campo de golf requiere “pericia”. 
Personalmente sólo he vendido 1 terreno para un campo de golf y lo hice 
porque procuré contratar los servicios de un especialista que sabía de 
campos de golf más que yo. 
 
Esta experiencia me sirvió para darme cuenta de lo que se mueve en el 
mundo del golf y cómo hay que llegar a los inversores o empresas 
interesadas.  
 
Lo que voy a incluir aquí es parte de lo que se necesita tener en cuenta para 
elaborar un Dossier Informativo además de todo lo que he cubierto en los 
capítulos anteriores.  Ten en cuenta que aquí hay que construir una casa 
club y probablemente un hotel. Lo cual dificulta aún más el Dossier 
Informativo.  
 
Lo digo para despejar algunas creencias erróneas que tienen los 
propietarios y agentes inmobiliarios que quieren vender este tipo de 
terrenos a un precio bajo o en oferta, creyendo que así tiene más 
posibilidades de venderlo. No digamos ya aquellos que quieren un precio 
superior al que realmente vale.   
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Construcción y Mantenimiento  
de Campos de Golf 

 

 

Licencias Necesarias para Construir un Campo De Golf  
 

Son múltiples los permisos y licencias necesarios para conseguir la apertura 
de un campo de golf:  
 

1. Visado del proyecto ejecutivo por colegio de ingenieros agrónomos 
con competencia sobre la comunidad autónoma donde se localiza el 
proyecto  

 
2. Trámite Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (según 

comunidades autónomas): consejería de medio ambiente de la 
comunidad autónoma donde se asiente el proyecto.  

 
3. Licencias relacionadas con las servidumbres existentes en la finca a 

transformar: dominio público hidráulico, vías de comunicación 
terrestre, infraestructuras de transporte de energía (gas, luz), 
infraestructuras de transporte de agua residual y potable  

 
4. Licencia de construcción en el ayuntamiento donde se enclava la finca  

 
5. Licencia de actividad: ayuntamiento donde se enclava la finca.  

 
6. Tramitación administrativa de la Concesión de riego con la 

confederación hidrográfica pertinente.  
 

7. Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos 
(según comunidades) con la consejería de medio ambiente de la 
comunidad autónoma.  

 
8. Federación del campo de golf en la RFEG, para asignarle el hándicap y 

el valor de slope.  

 

 
 
 



Libro Amazon: Cómo Vender un Terreno o un Proyecto Inmobiliario      

Autor: Carlos Pérez-Newman       https://tupuedesvendermas.com Página 4 

 

 

Elección de un Terreno Óptimo 
 

A la hora de estudiar una finca donde se pretende construir un campo de 
golf, se debe tener en cuenta:  
 
Topografía y pendientes: pendientes por encima de 20% exigen un 
movimiento de tierras importante, encareciendo notablemente la 
construcción. No obstante, un terreno completamente plano tampoco es el 
ideal. Lo óptimo, son pendientes del 6%, con una topografía variada.  
 
Tamaño de la finca: se necesita al menos 50 hectáreas de terreno apto para 
construir 18 hoyos de par 72, aunque se pueden hacer campos de golf 
mucho más reducidos, como campos de Pitch&Putt, executive o campo de 
pares tres.  
 
Forma de la finca: no cualquier forma de finca es apta, aunque el golf es una 
actividad muy moldeable a las exigencias de cualquier finca.  
 
Garantía en el abastecimiento de agua.  
 
Existencia o no de más campos de golf en la zona de influencia  
 
Condicionantes ambientales existentes: figuras de protección, vegetación 
existente, servidumbres…  
 
Con el análisis de estos parámetros un diseñador extraerá la superficie útil 
de la finca para el golf, decidiendo si es apta y en su caso las posibilidades 
viables que la finca tiene. 

 

 
Diseño – Profesionales que intervienen, criterios.  
 

Profesionales que intervienen en el diseño de un campo de golf:  
 

1. Diseñadores de campos de golf  
2. Ingenieros agrónomos (o ingenieros técnicos agrícolas)  
3. Ingenieros de caminos canales y puertos  
4. Licenciados en ciencias ambientales  
5. Paisajistas  
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Criterios de Diseño. 
  

Para Global Golf Company, un buen diseño, consiste en 4 pilares básicos 
para el diseño de un buen campo de golf.  
 

1. Campo seguro para los jugadores y para parcelas que rodean el campo 
de golf  

2. Campo de golf cómodo de jugar andando  
3. Campo atractivo y memorable para los jugadores de cada hoyo.  
4. Integración con el entorno adecuada y respeto por el medio ambiente  
5. Greens de calidad  
6. Grandes áreas de caída de bola  
7. Buenos tees de salida  
 

 
Belleza en el Moldeo de Tierras y  
Buen Paisajismo del Campo. 
 

Cuando el profesional del diseño se enfrenta a un nuevo proyecto de campo 
de golf, debe en primer lugar observar cuidadosamente cuales son los 
condicionantes de la finca a transformar. 
 
La topografía, la red hídrica, la vegetación, el entorno donde se va a ubicar 
el campo de golf, el tipo de campo a construir, son otros parámetros a 
considerar, en orden a reservar zonas de suelo libres de intervención. 
Un punto muy importante a tener en cuenta en el diseño, es la 
disponibilidad de agua, por lo que en ocasiones su carencia obliga a diseñar 
campos con amplios lagos para su almacenamiento o la minimización de la 
superficie sembrada. 
 
Finalmente, hay que tener muy en cuenta en el diseño del campo cuales son 
las necesidades que los clientes esperan satisfacer en él. No es lo mismo un 
campo de socios que un campo público, municipal o con enfoque 
eminentemente turístico. 
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Ejecución y Fases del Proyecto de Construcción 
 

Las fases comunes en la ejecución de un campo de golf, son en líneas 
generales: 
 

1. Contratación del diseñador 
2. Redacción de un anteproyecto, base para comenzar todos los trámites 

administrativos 
3. Trámite administrativo de evaluación de impacto ambiental, en las 

comunidades autónomas donde sea preceptivo 
4. Redacción y visado del proyecto (suele ser coordinada con el punto 

anterior) 
5. Obtención de todas las licencias relacionadas con la construcción del 

campo Contratación de la obra 
6. Dirección de la obra (suele ser el propio diseñador) 
7. Programa de seguridad y salud 
8. Programa de vigilancia ambiental (suele ser el equipo redactor del 

estudio de impacto ambiental), paso último de la tramitación 
ambiental del campo 

9. Tramite de concesión de aguas  
10. Construcción propiamente dicha.  
11. Obtención de las licencias relacionadas con la apertura de la 

actividad  
 

Presupuestos 
 

En los siguientes cuadros se dan cifras aproximadas de campos de muy 
diferente tamaño y características. Debemos decir al respecto que los 
rangos de precios que a continuación se enumeran responden a infinidad de 
condicionantes, entre los que destaca: 
 

1. Tamaño y número de hoyos 
2. Calidad del campo deseada 
3. Movimiento de tierras necesario 

 
Presupuesto de ejecución material de un campo de golf: 
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  Precios ejecución material en € 

        

Total Campo 2.800.000 8.000.000 1.500.000 

Coste por Ha 105.000 160.000 60.000 

Coste por m² green 17 30 9 

coste por hoyo 176.000 440.000 110.000 
 
 

En cuanto a los presupuestos desglosados, tenemos que: 
 
 

CONCEPTO Presupuesto Desglosado 

  Media  Max.  Min. 

Movimiento de tierras 22% 30,80% 14,76% 

Sistema de riego 18% 22,40% 12,54% 

maquinaria 15% 15,02% 15,02% 

obra civil complementaria 12% 17,97% 5,82% 

Preparación de la siembra y siembra 11% 19,26% 6,27% 

construcción de greens 6% 10,07% 3,18% 

Paisajismo 6% 9,70% 1,92% 

Construcción de lagos 5% 7,17% 2,25% 

Drenaje 3% 4,95% 1,54% 

Construcción de tees 3% 5,05% 2,07% 

Construcción de bunkers 3% 6,81% 2,39% 

Complementos del campo 2% 3,36% 1,60% 

Topografía y replanteo 1% 1,13% 0,68% 

Seguridad y salud 1% 1,89% 0,69% 
 
 

Necesidades Hídricas de un campo de golf hipotético en diferentes 
zonas de España: 
 

Es evidente que un campo de golf va a tener un consumo de agua diferente 
en función de múltiples factores: suelo, localización geográfica, clima, 
orientación, calidad del agua, especies cultivadas en el césped, superficie 
sembrada etc. 
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Antes de continuar debemos señalar que un campo de golf medio, de 18 
hoyos con un par 70, tendrá una superficie total de entre 45-60 hectáreas, 
mientras que la superficie sembrada (de césped) va a ser de unas 35-45 
hectáreas. 
 

El resto de la superficie del campo de golf, corresponde a las zonas de 
mantenimiento, casa club, instalaciones auxiliares y zonas de seguridad y de 
preservación de la naturaleza. 
 
Seguidamente realizaremos un breve análisis de las necesidades de agua de 
un campo de golf, analizando exclusivamente la influencia del clima, 
(precipitaciones y evapotranspiración potencial), asumiendo como 
equivalentes el resto de los parámetros.  
 
Para el cálculo de las necesidades de agua vamos a utilizar el método de 
cálculo de la evapotranspiración potencial de Blaney – Criddle, dado que es 
el más restrictivo y tiene en cuenta no sólo la temperatura media sino la 
latitud y las horas de radiación de cada emplazamiento.  
 

En todas las localizaciones se ha calculado el consumo para un campo de 
golf con las siguientes superficies de siembra: 
 
 

Superficie (m²) 

Rough 200.000 

Calles y tees 160.000 

Antegreens 29.000 

Greenes 14.000 

TOTAL 403.000 
 
 

Las necesidades de agua de un cultivo cualquiera, se calculan a partir de la 
evapotranspiración potencial (ETP) de la zona donde se cultiva, ponderada 
esta necesidad por la eficacia con la que la planta hace uso del agua, 
(suponiendo que puede disponer de toda el agua necesaria). 
 
Esta eficacia en el uso del agua se conoce como coeficiente de cultivo, 
siendo los utilizados en los campos de golf muy próximos a uno. En los 
greens y antegreens, las especies de césped más castigadas por el corte y 
con una estructura de suelos muy arenosa, se considera el coeficiente de 
cultivo entre 1’1 y 1’2. 
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En cambio, en las calles y tees de golf se consideran coeficientes de cultivo 
de 1 y en las zonas de rough, se consideran coeficientes entre 0.75-0.85, 
dado que son menores las exigencias requeridas a cada superficie de riego. 
 
La dotación de riego necesaria no es más que la diferencia entre las 
necesidades totales del campo las precipitaciones medias de cada mes. 
 
Seguidamente, se infieren las necesidades medias de agua de riego de un 
campo de golf tipo, de 40’3 hectáreas cultivadas, en función exclusivamente 
de la localización del campo, en un año normal (diferentes latitudes): 
 
 

Necesidades medias del campo según Blaney Criddle 

Año medio ( m³/mes) 

  Bilbao Logroño Valladolid Aranjuez Costa Sol 

ene 0 0 0 0 0 

feb 0 2.446 0 0 0 

mar 0 10.781 3.869 6.972 8.866 

abr 0 18.178 9.229 12.372 23.576 

may 4.997 21.207 20.956 30.991 44.491 

jun 25.470 37.485 37.922 49.891 61.296 

jul 40.703 59.481 60.490 72.983 78.101 

ago 20.875 50.452 55.292 64.238 73.910 

sep 16.160 31.197 32.039 32.603 53.841 

oct 0 12.871 12.815 12.009 22.407 

nov 0 3.402 0 0 0 

dic 0 0 0 0 0 

Año 108.206 247.500 232.612 282.060 319.257 
 
 

 
No obstante, los datos anteriores son para años medios, en el caso de años 
secos, donde la precipitación se reduzca, las necesidades quedarían como 
sigue: 
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Necesidades medias del campo según Blaney Criddle 

Año seco (35% precipitaciones) 

  Bilbao Logroño Valladolid Aranjuez Costa Sol 

ene 0 6.077 3.637 5.743 11.909 

feb 2.418 9.257 6.569 6.549 13.561 

mar 9.833 18.378 13.430 16.926 24.321 

abr 11.506 25.775 19.445 24.422 34.054 

may 29.097 35.090 32.089 40.945 50.778 

jun 42.496 50.582 47.483 56.702 64.702 

jul 54.062 65.505 64.629 75.341 78.625 

ago 44.189 58.311 58.697 66.858 75.220 

sep 35.807 41.413 40.159 42.295 57.770 

oct 19.364 23.873 33.691 23.797 36.552 

nov 0 12.046 7.405 9.531 13.279 

dic 0 7.256 4.590 5.985 11.808 

Año 248.772 353.563 320.824 375.092 472.759 
 
 

Estos datos resultan de un análisis teórico, asumiendo unos coeficientes de 
cultivo de 1’1 para las zonas de greens y antegreens y de 1 para el resto del 
campo.  
 
En el de disponer de aguas de mala calidad o suelos salinos, deberemos 
agregar a estas necesidades teóricas las relativas al lavado de sales, para 
evitar problemas con la salinización de los suelos, pudiendo incrementarse 
en este caso de forma significativa las necesidades de agua de un campo de 
golf.  
 
También es conocido que los sistemas de riego por aspersión, así como 
todas las conducciones de agua están sujetas a ineficiencias, por lo que 
deberemos inferir que el consumo real de agua de un campo de golf, será un 
10-20% (algunos planes hidrológicos de cuenca exigen eficiencias no 
inferiores al 75%) superior a sus necesidades teóricas. 
 
Finalmente, debemos agregar las necesidades de agua de las plantaciones 
derivadas del paisajismo del campo, que por otra parte son muy inferiores, 
máxime si se ha tomado la precaución de utilizar especies autóctonas.  
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Necesidades de Fertilización de un Campo de Golf:  
 

Las necesidades nutritivas no responden a una norma fija, siendo variables 
en función de diferentes parámetros (condiciones climáticas, uso del 
césped, frecuencia de riego, lluvia, etc.). De todas formas, y a modo de 
orientación, consideramos las diferentes necesidades nutritivas del césped 
en las diferentes zonas del campo según el siguiente cuadro: 
 

  N P₂O₅ K₂O MgO 

GREEN 250-400 120-150 150-250 40-50 

TEE 180-260 100-120 120-200 30-50 

FAIRWAY 120-200 60-80 100-150 20-40 
 
 

En cuanto a la frecuencia en la aplicación de abonos, este se suele realizar 
en tres dosis. Las épocas más habituales para el abonado de greens son 
abril, junio y septiembre, mientras que, en el resto del campo, se aplican 
abonos a finales de verano, finales de invierno y mediados de la primavera. 
 
En este punto debemos señalar que la tendencia actual es la de eliminar el 
abonado de las zonas de rough. Por un lado, se minimiza su uso y por otro 
estas zonas actúan como barrera a la salida de fertilizantes fuera del campo, 
con los consiguientes problemas potenciales de contaminación de cursos de 
agua (eutrofización).  
 
Una forma muy eficaz de reducir el consumo de fertilizantes, al igual que en 
la agricultura, es la fertirrigación, que consiste grosso modo, en diluir los 
nutrientes en el agua de riego, aplicando la dosis acorde a las necesidades 
puntuales del césped. En este sentido ya existen interesantes experiencias 
en campos de golf. 
 

 
Frecuencia de la Siega del Césped:  
 

Es sin lugar a dudas la operación más importante, tanto en cantidad de 
maquinaria empleada como en el uso de mano de obra que requiere, el 
presupuesto que supone, etc. Consiste fundamentalmente en segar el 
césped según un plano horizontal, paralelo al suelo. No debe producir 
ningún tipo de desgarro sobre el césped, y esto se consigue sólo con un 
buen afilado de cuchillas.  
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Esta operación tiene como ventajas: una reducción de la parada de 
crecimiento, una reducción de la actividad fotosintética por reducción de la 
parte aérea, una modificación de la relación entre la parte aérea y la parte 
radicular de la planta, una reducción de la competencia entre las más 
desarrolladas y las menos desarrolladas en busca de una mayor insolación, 
mantiene el césped más joven por cortar sólo la parte más alta y más vieja, 
pero puede ser un punto de entrada de enfermedades y puede favorecer la 
aparición de plantas resistentes a la siega.  
 
Esta operación varía su época de ejecución según sea una zona del campo u 
otra. En el siguiente cuadro se hace un breve análisis de las alturas de corte 
requeridas en función de la época del año. 
 

 

  Frecuencia de corte (mm) 

  invierno primavera  otoño verano  

Green 3.-4 2,5-3,25 2,5-3,25 <2,5 

Calles y tees 12.-18 8.-12 8.-12 12.-18 

Rough 35-50 35-30 35-30 35-30 

  Frecuencia de corte (costes /semana) 

  invierno primavera  otoño verano  

Green 2.-3 7 7 5.-7 

Calles y tees 1 2.-3 2.-3 2.-3 

Rough cada 10 días 1 1 1 
 

 

Otras Labores Relacionadas con el  
Mantenimiento de Campos de Golf:  
 
 

Recebo  
Consiste en esparcir arena sobre el césped para aumentar la compacidad 
del terreno pues la arena actúa como árido no orgánico. También pueden 
hacerse recebos orgánicos con turbas o con abonos orgánicos. 
Normalmente este tipo de operaciones se suelen realizar conjuntamente 
con las operaciones de aireado. Para el recebo se usará arena 100 % con 
0,25 a 1 mm. de tamaño.  
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Aireado  
Por efecto de los suelos pesados poco permeables, del uso de maquinaria y 
vehículos pesados y por el paso del tiempo, se crean problemas de 
compactación provocando un sistema de raíces del césped poco saludables 
y profundas, que perjudican el buen desarrollo del tapiz herbáceo. Esto se 
soluciona con la aireación periódica. Según el grado de aireación podemos 
distinguir entre la siega vertical o Verticut, y el pinchado.  
 

Verticut  
Por el gran cuidado que recibe el césped, la superficie foliar del mismo es 
grande y suele coincidir con una elevada densidad radicular, produciendo el 
llamado “colchón” que crea problemas de drenaje. Además, impide que la 
bola ruede con precisión, sobre todo en el green debido al crecimiento 
horizontal de las hojas. El verticut consiste en un corte perpendicular al 
suelo, de 1-1’5 mm de profundidad en greens y de 2-4 mm en el resto del 
campo  
 

Pinchado  
Consiste esta operación en introducir cuchillas cilíndricas huecas o macizas, 
o púas para así conseguir incrementar la aireación debido principalmente a 
una disminución de la densidad radicular. En las cuchillas huecas se extrae 
una porción de tierra que recibe el nombre de testigo o más comúnmente 
“chorizo”.  
 
La profundidad del pinchado va de pocos milímetros hasta 10-15 cm.  
 

Resiembra  
Esta operación consiste básicamente en tapar zonas donde por exceso de 
castigo (como puede ser por el efecto del pisoteo o del propio juego, por 
golpes sufridos por el césped, por ataques o por la propia acción de la 
maquinaria, etc.), se ha perdido parte de la cubierta vegetal.  
 
Las fechas más adecuadas para llevar a cabo esta operación son los meses 
de septiembre, Marzo o Abril. En septiembre por la bajada de temperaturas 
en comparación con el periodo estival, más aptas que las elevadas 
temperaturas de verano, y también por una reducción de la ETP y por una 
menor insolación, haciendo que al llegar los fríos del invierno el césped 
presente un estado resistente.  
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se sacaría en forma de tepes y se colocaría sobre la zona que se va a arreglar 
o incluso sobre el green a cambiar. Esto es muy común cuando se presenta 
próxima una competición.  
 

Barrido y soplado  
Si en el campo de golf se llegan a plantar árboles de hoja caduca, en la época 
de caída de hojas, éstas al caer se diseminan y confieren al campo un 
aspecto antiestético y desagradable, provocando en el espectador una 
sensación de dejadez o descuido, además de entorpecer el juego. Como es 
obvio, estas hojas se deben eliminar, recogiéndose a la vez los posibles 
residuos que puedan existir como consecuencia del juego.  
 

Desbrozado y recortado  
En zonas donde es peligroso o imposible el acceso de la máquina 
cortacésped, tales como obstáculos de agua o bunkers, se realiza un 
recortado del césped para dejarlo en igual estado que el resto del campo. La 
operación de desbrozado está indicada para recortar malezas y podar 
arbustos y/o árboles si fuese necesario.  
 

Mantenimiento de bunkers  
Los bunkers son las zonas donde más se fijan los jugadores y sobre la que 
más quejas se formulan, tales como: existencia de piedras, agua, huellas o 
daños producidos por los propios jugadores, malas hierbas, poca o mucha 
arena, taludes mal cuidados, etc.  
 
Por esto es la zona más difícil de poder mantener en óptimas condiciones. 
En algunos casos se dedican dos o tres personas exclusivamente para el 
mantenimiento de estos. Debe ponerse una cantidad de arena de unos 20 
cm. con tal firmeza que al caer la bola esta no se hunda. Los taludes, en caso 
de ser cubiertos por arena, deben tener una fina capa que los cubra por 
completo.  
 
La limpieza de bordes y bases se deberá realizar tantas veces como sea 
necesario. Hay que tener cuidado con los herbicidas empleados en el caso 
de ser pisados los bunkers o si hay arena tratada que salga al césped por 
medio de los golpes de los jugadores al caer la bola en ellos.  
 
Las labores de limpieza de los bordes y de las bases, principalmente de la 
existencia de piedras, así como el rastrillado, son operaciones que deben 
efectuarse a diario.  
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Mantenimiento de árboles  
Como el resto del campo, los árboles destinados al paisajismo del campo, 
deberán ser cuidados, con un correcto plan de poda, fertilización, lucha 
contra plagas y riego.  
 

En el caso de haber optado por la utilización de especies autóctonas, su 
mantenimiento es mínimo, reduciéndose prácticamente a podas anuales o 
plurianuales. 
 
Se puede realizar también en los meses de marzo y abril debido a que en 
esas fechas comienza a hacer una temperatura apta para la fase de 
germinación y el sol empieza a calentar, pero no en exceso y sin evaporar 
aún grandes cantidades de agua.  
 

 
Cortado de Tepes  
Es un recurso muy empleado en los campos de golf, consiste en tener una 
zona de césped plantado, que en caso de que se necesitase un “parche” en 
una zona de juego  
 

 

Campos de Golf de Bajo Mantenimiento  
XEROJARDINERÍA Aplicada a la  
Construcción de Campos de Golf  
 

La xerojardinería se entiende como un manejo adecuado del agua de riego y 
de un paisajismo adaptado a la disponibilidad de agua en el ámbito de 
actuación, de forma que el consumo global sea el mínimo posible.  
 
NOTA: El término xerojardinería viene del griego xeros, que significa seco 
puesto que la idea principal de estos jardines es hacer un uso racional del 
agua de riego evitando el despilfarro y que se ha extendido a climas como el 
nuestro, el Mediterráneo, y también a zonas subdesérticas. 
 
En este sentido, son tres las herramientas fundamentales para el ahorro de 
agua:  
 

1. Un diseño del campo de golf acorde con la realidad climática  
2. La elección de las especies adecuadas a las disponibilidades de agua  
3. La instalación de sistemas de riego con elevada eficiencia  
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Anteriormente, nos ocupamos de qué se considera un buen diseño, por lo 
que nos centraremos en las otras dos herramientas.  
 
La eficiencia en sistemas de riego de campos de golf. 
 
Es evidente que cuanto más complejo sea un sistema de riego, más eficiente 
será el uso que se hace del agua. Así, son varias las herramientas que la 
tecnología de riego utiliza para maximizar el uso de agua:  
 

1. Alta densidad de aspersores (nº aspersores/superficie)  
2. Sectores de riego con pocos aspersores (nº aspersores 

/electroválvula)  
3. Ordenadores de riego  
4. Estaciones meteorológicas  
5. Sondas de humedad  

 
No obstante, la mejor herramienta que dispone un campo de golf para 
reducir el consumo de agua es sin duda su equipo de mantenimiento, sin el 
cual el sistema de riego más complejo es ineficaz.  
 
Variedades de siembra con bajos requerimientos hídricos.  
Como vimos en un principio, no todo el campo de golf tiene el mismo tipo 
de césped, por lo que cabe realizar una pequeña clasificación en cuanto a las 
necesidades hídricas de cada una de ellas.  
 
Hay que tener en cuenta que la elección de las variedades de siembra, no 
sólo se basa en la disponibilidad del agua, sino también al régimen térmico 
de la zona de implantación.  
 
Como vimos anteriormente en el cálculo de las necesidades hídricas de un 
campo de golf, seguidamente se da información de los coeficientes de 
cultivo de algunas especies: 
 
 

Especies de clima templado  Coeficiente de cultivo (penman)  
Lolium perenne (ray grass)  0’8-1  
Festuca arundinacea  0’75-0’95  
Poa pratensis  0’85-1  
Especies de clima cálido  Coeficiente de cultivo (penman)  
Cynodon dactilon  0’7-0’8  
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No obstante, existe en el mercado variedades y cultivares híbridos con 
mejores rendimientos a los anteriores, como la Bermuda Híbrida Tiffway 
419, la Cynodon dactilon X transvaalensis. 
 
Una buena forma de mejorar el consumo de agua de un campo de golf es 
suministrar algo menos de dosis de riego, forzando un ligero estrés en la 
planta, consiguiendo coeficientes de cultivo de entre un 10-15% menores. 
 
En cuanto a las plantaciones derivadas del paisajismo del campo de golf, en 
GGC siempre se recomienda, para un ahorro en la cantidad de agua 
aportada, la utilización de especies autóctonas, de forma que tras la fase de 
implantación las necesidades de riego son nulas. 
 
Son muchas las ventajas de utilizar especies autóctonas en los campos de 
golf, (como las Festucas), pero destaca el mantenimiento mínimo de estas 
especies. 
 
 
 

 

 
 
 
 


