Conservar Agua en Campos de Golf:
Trabajar Con La Naturaleza
El golf en España
España es muy atractiva
como destino de golf para
Pause
los europeos y para la
Resume
gente de otros continentes.
El número de campos de golf ha
crecido mucho, en 1985 sólo había
84 campos de golf en el país y
actualmente hay más de 420.

Los jugadores valoran el clima, la
cantidad y la variedad de campos
de golf en España. Los campos de
golf representan una atracción
turística muy importante debido a los
turistas y el dinero que traen al país.
El Problema
Los campos de golf en muchas
regiones de España requieren
grandes cantidades de agua para
regar el terreno en el que se juega.
El agua es un recurso cada vez
más escaso en el sur de España y,
a menudo, los campos de golf son
el blanco de las críticas durante los
períodos de sequía, cuando la gente
local tiene restringido el uso de agua
potable.

La industria del golf reconoce su
responsabilidad de reducir el uso
de agua y depender menos de las
fuentes de riego potable. Muchos
clubes de golf toman medidas para
lograr este objetivo y crean una
cultura de conservación del agua.
La Solución
Para cuidar con la naturaleza los
clubes de golf han reducido la
cantidad de agua potable que se
utiliza en los campos. Las medidas
incluyen:
• encontrar variedades de césped
que consumen menos agua y
pueden tolerar agua no potable
• gastar dinero en sistemas más
avanzados de riego
• nuevas ideas de diseño de
Campos de Golf para reducir el
tamaño de las áreas que requieren
mucha agua
La Manga Club, situado en Murcia y
reconocido como uno de los mejores
complejos de golf de España, ha
logrado reducir su consumo de agua
en un 60% gracias a su programa de
gestión ambiental.

