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RESUMEN 
 
Desde su introducción en España, a finales del siglo XIX, el golf ha ido creciendo y 
expandiéndose progresivamente. El campo de golf requiere de un mantenimiento y dicho 
mantenimiento requiere de labores similares a las prácticas agrícolas, puesto que el 
césped es un cultivo más 
 
Actualmente el cambio climático es considerado uno de los principales problemas 
ambientales, sino el más importante. Una de las herramientas para cuantificar y 
determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero es la huella de carbono. 
Los resultados de esta cuantificación se expresan en dióxido de carbono equivalente ya 
que este es el gas con mayor influencia en el calentamiento global. 
 
Con un balance de carbono se determina la entrada de CO2 en la atmósfera procedente de 
las actividades humanas, compensada por su salida (almacenamiento) a los reservorios 
de carbono en los ecosistemas terrestres o en el océano (Canadell & Carlson, 2017). 
Gracias a la vegetación presente en el campo de golf, que actúa como sumidero ya que 
absorbe CO2 se puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en el propio 
campo. 
 
El principal objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo es estimar y analizar la 
huella de carbono asociada al mantenimiento de un campo de golf, para ello se toma como 
ejemplo el campo de golf del Club de Golf Olivar de la Hinojosa, situado en Madrid, al 
ser representativo dentro de España. Tiene 27 hoyos y una superficie total de 68,64 ha.  
 
Para la estimación de la huella de carbono se han consignado las emisiones de gases de 
efecto invernadero debidas a la fabricación de abonos, productos fitosanitarios y 
maquinaria, el transporte de los abonos y los fitosanitarios desde las fábricas en las que 
se producen hasta el campo de golf, la producción de electricidad utilizada en el bombeo 
del agua de riego y en la iluminación de la cancha de prácticas, el uso de combustible de 
la maquinaria utilizada en las labores de mantenimiento del campo (siega, riego, 
fertilización, tratamientos fitosanitarios, escarificado, aireación, resiembra, recebo, 
rulado, rastrillado, perfilado, limpieza de lagos, poda y labores de jardinería), y las 
emisiones directas e indirectas de óxido nitroso procedente de los abonos nitrogenados 
utilizados en la fertilización de los céspedes del campo. Para ello se ha llevado a cabo un 
inventario de todas las labores llevadas a cabo en el año 2019 y de todos los inputs 
consumidos en el campo en ese año. Se han estimado las emisiones totales de CO2 
equivalente del campo, por hoyo y por ha. 
 
Las emisiones totales de dióxido de carbono equivalente del campo de golf objeto de 
estudio han sido de 184,3 t CO2eq/año. Esto supone que un hoyo “medio” tiene una huella 
de carbono de 6827 kg CO2eq/año, valor similar a la huella de carbono de un habitante 
medio de España. Las emisiones de una hectárea “media” del campo son 3077 kg 
CO2eq/ha año, que suponen el doble de las estimadas para campos de golf en Reino Unido 
y Suecia.  
 
Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero se producen en el uso de 
maquinaria para realizar las labores de mantenimiento del campo de golf (65% del total), 
sobre todo en la siega. Le siguen las emisiones asociadas a la fertilización (18% del total), 
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sobre todo por la aplicación de arena y abonos granulados, y en tercer lugar se encuentran 
las emisiones asociadas el riego.  
 
Las mayores emisiones por unidad de superficie (ha) se producen en la cancha de 
prácticas (por el uso de la máquina de recogida de bolas) y en los greens y tees, ya que 
son las zonas más intensivas. En el caso de las emisiones totales aportadas por cada zona 
del campo de golf en primer lugar se sitúan las calles, debido a su gran extensión, seguidas 
por la cancha de prácticas. 
 
Las emisiones anuales debidas las labores de mantenimiento del campo de golf estimadas 
en este trabajo son mayores que los valores de fijación de carbono durante consultados 
en la bibliografía, por lo que en un horizonte de 100 años el campo de golf se comportaría 
como un emisor neto de gases de efecto invernadero. Debido a esto, sería interesante 
completar este trabajo en un futuro con la estimación de la fijación y secuestro de carbono 
en este campo de golf para así poder evaluar el balance neto de carbono que tienen estas 
superficies deportivas y su posible contribución a la mitigación del calentamiento global. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Historia y evolución del golf en España 

El golf se introdujo en España a finales del siglo XIX gracias a un grupo de británicos 
aficionados al golf que residían en Gran Canaria. Fue en dicha isla, concretamente en la 
finca Lomo del Polvo, en donde se construyó el primer campo de golf en territorio 
español, Las Palmas Golf Club. En 1957 debido al crecimiento de la ciudad el campo se 
trasladó a Los Llanos de Bandama y pasó a denominarse Real Club de Golf de Las Palmas 
(Alonso, 2010).  
 
En 1904 se concretó la llegada del golf a la península gracias a la fundación del Madrid 
Polo Golf Club, que contaba con un campo de 18 hoyos y una casa club de estilo colonial 
situados en la zona de Cuarenta Fanegas, en el Hipódromo de la Castellana. Una década 
después aquel club se trasladó a unos terrenos cedidos por el rey Alfonso XII en la zona 
de Puerta de Hierro y pasó a denominarse Real Club de la Puerta de Hierro, allí se 
disputaron los primeros campeonatos oficiales (RFEG, 2005a). 
 
En las primeras décadas del siglo XX el golf era poco conocido y solo las clases más 
acomodadas lo jugaban. En Madrid, País Vasco y Cataluña se experimentó una mayor 
evolución que en el resto de España. Se construyeron varios campos en diferentes 
ciudades españolas como el Club de Golf de San Sebastián (1910), Real Sociedad de Golf 
de Neguri (1911, Bilbao), Real Golf de Zarauz (1916), Real Club de Golf de Pedralbes 
(1912, Barcelona), Campo de Golf de Sant Cugat (1919), Club de Golf de Terramar 
(1922, Sitges), Club de Campo de Málaga (1925, pionero en Andalucía y en la Costa del 
Sol), Campo de Golf de Pedreña (1929, Santander), Club de Campo de Madrid (1930) y 
Club de Golf de Tenerife (1932) (RFEG, 2005b). 
 
En octubre de 1932 se fundó la Federación de Clubs de Golf de España que 
posteriormente cambió su nombre al actual, Real Federación Española de Golf (RFEG). 
 
Debido a la Guerra Civil española, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, se 
detuvo la expansión del golf durante varios años. No fue hasta la década de los sesenta 
cuando el golf empezó a experimentar un mayor crecimiento potenciado en gran parte 
por el desarrollo turístico en las zonas costeras mediterráneas, cantábricas y en el área 
metropolitana madrileña (Feo Parrondo, 2001). Dicho crecimiento se vio reflejado en la 
construcción de campos de golf y en el número de licencias de golfistas federados. 
 
1.1.1. Evolución de campos de golf 

Desde la creación del primer club de golf en 1891 en Gran Canaria el número de campos 
ha crecido progresivamente hasta alcanzar los 446 en 2019, año del que se tiene la última 
actualización registrada. Como se puede apreciar en la tabla 1 y en la Figura 1, a lo largo 
de los años se han producido periodos de mayor expansión del golf como los iniciados en 
1960 y 1980, así como una etapa de ralentización en 2010 debida a la gran crisis 
económica que afectó al país. También cabe destacar que en 1980 empezó la 
diferenciación entre clubes y campos de golf. 
 
En el Libro Verde (RFEG, 2012) se considera un club de golf a la “asociación de personas 
practicantes de este deporte sin fin de lucro, que celebran elecciones democráticas y con 
voto unitario para elegir su presidencia. Si celebra competiciones tiene que estar 
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obligatoriamente afiliado a la Federación española a través de su Autonómica 
correspondiente”, y campo de golf a la “entidad que, sin reunir las características de club 
de golf definidas en el punto anterior, desarrolla la práctica de golf. Si celebra 
competiciones tiene que estar obligatoriamente afiliado a la Federación española a través 
de la Autonómica correspondiente”. 
 
Las cifras que se muestran a continuación son las actualizadas a 31 de diciembre de cada 
año. En la columna Campos de la tabla 1.1 se engloban los de 60 o más hoyos, 54, 45, 
36, 27, 18 y 9 hoyos. En la columna Par 3 se incluyen Pitch y Putts. 
 

Tabla 1.1. Evolución clubes de golf en España (1891-2019) 
 

Año Campos Par 3 Rústicos Total 

campos Canchas Sin campo Total 
clubes 

1891 1   1   1 
1904 2   2   2 
1910 3   3   3 
1922 7   7   7 
1932 12   12   12 
1945 14   14   14 
1951 15   15   15 
1960 19   19   19 
1970 40   40   40 
1980 73   73  1 74 
1990 103   103  39 142 
2000 211 14 14 239 52 129 420 
2010 349 53 20 422 40 128 590 
2019 350 77 19 446 146 592 

Fuente: elaboración propia a partir de (RFEG, 2015; RFEG, 2020b). 
 

 
Figura 1.1. Evolución de clubes y campos de golf en España (1891-2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de (RFEG, 2015b; RFEG, 2020c). 
 
1.1.2. Evolución de licencias 
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Las 3203 licencias registradas en 1968, tanto de profesionales como de amateurs, han ido 
aumentando con el paso de los años, aunque en la década de los noventa fue cuando se 
produjo un importante incremento de licencias. Ese crecimiento continuó hasta 2010, año 
en el que se registró el mayor número de federados, 338588. A partir de ese año las 
licencias disminuyeron de forma progresiva hasta llegar a las 271095 licencias registradas 
a 30 de noviembre de 2020, última actualización consultada, según datos de la RFEG. 
Dicho descenso se produjo, al igual que en el caso de los campos, como consecuencia de 
la crisis económica.  
 
Los cambios producidos a lo largo de los años se muestran en la tabla y figura siguientes 
con cifras registradas a 1 de enero de cada año. 
 

Tabla 1.2. Evolución de licencias en España (1968-2019). 
 

Años Federados Incremento absoluto Incremento porcentual 

1968 3203   

1970 4304 1101 34,4 
1980 17403 13099 304,3 
1990 52779 35376 203,3 
2000 154857 102078 193,4 
2010 338588 183731 118,6 
2020 271470 -67118 -19,8 

Fuente: elaboración propia a partir de (RFEG, 2020a). 
 

 
Figura 1.2. Evolución de licencias en España (1968-2019). 

Fuente: elaboración propia a partir de (RFEG, 2020a). 
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Actualmente el Libro Verde (RFEG, 2012)  recoge las normas relativas a las 
competiciones disputadas en el entorno de la RFEG, en él se establece que para que un 
campo de golf pueda ser homologado debe tener un mínimo de 9 hoyos. Según la 
localización y diseño existen campos de 9 hoyos, de múltiplos de 9 y de 60 o más hoyos. 
 
Se considera campo de golf a toda área en la que está permitido el juego, por regla general 
se compone de un recorrido de 18 hoyos que debe realizarse en 72 golpes (Par 72) y suele 
ocupar una superficie amplia de entre 40 y 60 ha. Ese recorrido representa una longitud 
total de 6 o 7 km y puede dividirse de la siguiente forma (Monje Jiménez, 2002): 
 

• 4 tramos cortos (Par 3) de longitud comprendida entre 130 y 220 m. 
• 10 tramos medios (Par 4) de longitud comprendida entre 220 y 450 m. 
• 4 tramos largos (Par 5) de longitud mayor a 450 m. 

 

1.2.1. Partes de un campo de golf 

La palabra hoyo tiene dos acepciones distintas. Por un lado, se refiere al agujero situado 
en el green de cada hoyo, donde se ha de embocar la bola de golf para finalizar el hoyo; 
y por otro, designa a cada uno de los tramos que forman un recorrido completo, en función 
del largo y de los golpes necesarios para introducir la bola en el hoyo podrán ser par 3, 4 
o 5 (Fernández de Caleya Blankemeyer, 2007). Cada hoyo consta de diferentes zonas 
como tee, calle, rough, green, antegreen y diversos obstáculos que se representan en la 
Figura 1.3 y se definen a continuación. 
 

 
Figura 1.3. Partes de un hoyo. 
Fuente:  (Illes Garden, 2020) 

 
Tee o salida 

Se trata del punto de inicio del hoyo y en donde se efectúa el primer golpe. Es una 
plataforma generalmente de forma rectangular de alrededor de 100 m2 y ligeramente 
superior en altura (Monje Jiménez, 2002). Sobre este punto se colocan las marcas de 
salida: negras para salida larga de caballeros, blancas para la salida de campeonato, 
amarillas para la salida de caballeros y damas, azules para la salida de campeonato de 
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damas y para caballeros, rojas para la salida de damas y salida de caballeros y naranjas 
para la salida de damas (RFEG, 2012). 
 
También se conoce por tee a la pieza que se utiliza para posicionar la bola un poco en alto 
en el tee de salida, para poder darle mejor a la bola, que puede ser madera o de plástico. 
 
Calle o fairway 

Es el espacio comprendido entre el tee y el green en el que debe caer la bola. Recibe este 
nombre al ser una zona con forma de pasillo o calle delimitada por otro tipo de vegetación. 
Su anchura varía entre los 35 y 50 m, al igual que su longitud según el par asignado, 
pudiendo pasar los 500 m. 
 
Hay veces en que el hoyo no sigue una línea recta, sino que la calle presenta una 
desviación o giro hacia la derecha o la izquierda, este giro o quiebro se denomina 
“dogleg”, por ser similar a la pierna de un perro (Fernández de Caleya Blankemeyer, J, 
2007). 
 
Rough, semirough y outrough 

El rough es el espacio que colinda con tees, calles y greens. Es una superficie que se 
diferencia del resto por su menor mantenimiento y su mayor altura de corte de la hierba, 
entre 35 y 75 mm. En esta área también se puede encontrar diferente tipo de vegetación 
como especies arbustivas y/o arbóreas. 
 
Para un campo de 18 hoyos esta zona puede tener una superficie de entre 15 o 40 ha, 
dependiendo del diseño y la superficie total del campo (Monje Jiménez, 2002). 
 
Dentro del rough se puede diferenciar el semirough que es la zona intermedia entre la 
calle y el rough, de anchura de entre 2 y 3 m. En este caso la altura de corte de la hierba 
es menor, entre 20 y 50 mm (Monje Jiménez, 2002). 
 
Outrough hace referencia a toda la superficie exterior de la zona de juego del hoyo y que 
colinda con el rough. Se diferencia del semirough y rough en que no va regado pudiendo 
o no entrar en juego. Presenta un aspecto naturalizado con un distinto grado de paisajismo, 
mantenido en mayor o menor intensidad. Estará formado, preferentemente, por la 
vegetación existente o, en su caso, por la que tenga unas necesidades mínimas de 
mantenimiento, quedando prohibido introducir vegetación exótica invasiva, y debiendo 
servir como barrera a la posible contaminación del campo en su entorno. 
 
Green y antegreen 

Es el final del hoyo. El green es la zona en la que se encuentra el hoyo u orificio en el que 
se introducirá la bola. En España su superficie oscila entre 300 y 1200 m2, aunque son 
recomendables superficies de 500 m2 aproximadamente. Deben tener superficies 
suficientemente grandes que permitan cambiar la bandera de posición y variar la 
dificultad, y de esa forma poder soportar el tránsito de jugadores al que estará sometido 
(Fernández de Caleya Blankemeyer, J, 2007). No siempre se trata de una superficie plana, 
sino que puede presentar ondulaciones y pendientes casi imperceptibles provocando 
desviaciones en la trayectoria y dificultades en la rodadura de la bola.  
 
A pesar de que esta zona ocupe aproximadamente el 3% de la superficie total del campo 
de golf en ella se suele jugar el triple que en el resto del campo, esto convierte al green 
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en la zona más importante del campo y por ende la que más cuidados y mantenimiento 
requiere (Monje Jiménez, 2002). 
 
El antegreen está formado por dos escalones de césped que rodean al green. Los escalones 
tienen diferente anchura, entre 50 cm a 1m, y una altura de corte superior al del green, de 
6 a 15 mm (Monje Jiménez, 2002). 
 
Obstáculos 

Entre el tee y el green puede existir una serie de elementos colocados estratégicamente y 
cuya finalidad es dificultar el juego. Los principales obstáculos son búnkeres, de agua y 
arbolado. 
 

• Los búnkeres son depresiones en el terreno de juego de las que se ha sacado el 
césped o la tierra y posteriormente se han rellenado con arena. Se utilizan para 
definir la línea de juego, para crear desafío y para imponer una sanción a los 
jugadores que golpean sin puntería (Beard, 2002). Deberían ser siempre vivibles 
desde el tee, para que en función de su posición y tamaño el jugador pueda evaluar 
sus posibilidades de juego. 
 
Estas trampas de arena tienen un tamaño medio que varía entre 100 y 400 m2, así 
como el número de ellos presentes en el campo, entre 40 y 80 en un campo de 18 
hoyos, dependen del diseño, de sus características y de la topografía del terreno 
(Monje Jiménez, 2002). 

 
• Se consideran obstáculos de agua a cualquier cauce abierto de agua, ríos, lagos 

y estanques que se encuentren presentes en el campo. 
 
Según Beard (2002) pueden tener múltiples funciones, tales como en la estrategia 
de juego del hoyo, belleza estética, hábitat de la vida silvestre, la fuente primaria 
de agua para el riego, un depósito para el agua ser bombeada desde un pozo o 
abastecimiento municipal en situaciones donde la tasa de suministro de agua no 
cumple con la tasa de demanda de agua del sistema de riego, una salida para las 
aguas superficiales y de drenaje subterráneo, y un centro de retención de agua para 
control de inundaciones. 
 
Su mantenimiento es muy importante y se debe establecer un programa adecuado 
en el que se tenga en cuenta la posibilidad de que los lagos pueden sufrir 
alteraciones debido a procesos de eutrofización que producirán malos olores y 
aspectos no deseados en caso de emplear aguas residuales, o el establecimiento 
de plagas como los mosquitos o cangrejos de río. También será necesaria una 
gestión adecuada de la vegetación de la vegetación y la fauna, así como de todos 
los elementos que puedan participar en el lago y/o afectar a instalaciones 
circundantes (nutrientes, pesticidas, vertidos incontrolados, etc.) (Monje Jiménez, 
2002). 

 
• Los árboles se utilizan para dar forma y uso al diseño del campo, así como para 

crear un paisaje. Generalmente las especies arbóreas que se van a plantar apenas 
deben requerir mantenimiento. Salvo contadas excepciones, como conservar un 
ejemplares antiguos y apreciados por su historia y carácter, no se plantan arboles 
dentro de una calle. Los árboles se emplean para definir la línea de juego o para 
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marcar distancias de forma sutil, entre otras (Fernández de Caleya Blankemeyer, 
2007). 

 
 
1.3. Cambio climático y huella de carbono 

1.3.1. Cambio climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
en su Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables”. 
 
El calentamiento en el sistema climático es innegable, tal y como se deduce del aumento 
de temperatura de la atmosfera y los océanos, de la disminución de calidad y extensión 
de las masas de hielo y nieve, de la elevación del nivel del mar y del incremento de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero, en adelante GEI (IPCC, 2014).  
 
Según IPCC (2013)  se denomina GEI al componente gaseoso de la atmósfera que absorbe 
y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre. 
Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero. Estos gases se pueden clasificar según su 
origen: 
 

• Presentes en la atmósfera de forma natural como el vapor de agua (H2O), el 
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono 
(O3). 

• De procedencia antropogénica como los halocarbonos, el hexafluoruro de azufre 
(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). 

 
El crecimiento económico y demográfico han impulsado el incremento progresivo de 
concentraciones de GEI antropogénicos desde la era preindustrial, siendo las actuales las 
más altas de la historia. Estas emisiones son consecuencia de la producción de energía 
electica, consumo de combustibles fósiles en operaciones de transporte y otros procesos 
industriales y agrícolas. Es por ello por lo que el IPCC (2014) también considera 
“sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del 
calentamiento observado desde mediados del siglo XX”. 
 
En la actualidad el cambio climático es considerado uno de los principales problemas 
ambientales, sino el más importante, pues afecta a todas las regiones y países del mundo 
por igual (Núñez Monroy & Núñez Palacios, 2012). Además de ambiental también se 
trata de un problema de desarrollo con profundos efectos en la sociedad, la economía y 
los ecosistemas (Valderrama et al., 2011). 
 
1.3.2. Huella de carbono 

En el marco de la lucha contra el cambio climático y del diseño de estrategias de 
desarrollo sostenible, en los últimos años, se han desarrollado nuevas metodologías, 
herramientas e indicadores clave para cuantificar y determinar el nivel de emisiones de 
GEI. 
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La huella de carbono es considerada una de las herramientas de cuantificación más 
importantes y se perfila como una herramienta eficaz de gestión empresarial puesto que 
sintetiza de forma más o menos verídica las consecuencias de las actividades humanas en 
el entorno (Valderrama et al., 2011).  
 
Se puede definir la huella de carbono como “la medida del impacto que nuestras 
actividades tienen en el medio ambiente” (García Sardina, 2013); dicho de otro modo, es 
el “cálculo de la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por 
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto” (UK Carbon 
Trust, 2008).  
 
Los resultados de esta cuantificación se expresan en dióxido de carbono equivalente (CO2 
eq) ya que el gas con mayor influencia en el calentamiento global es el CO2. A causa de 
ello las emisiones de del resto de GEI deben traducirse en emisiones de CO2 eq (MITECO, 
2018). 
 
Según expone García Sardina (2013) existen diversas metodologías y normas para 
realizar el cálculo de la huella de carbono, aunque todas se fundamentan en la norma ISO 
14044 de Análisis de Ciclo de Vida. Siendo las más empleadas, según el ámbito de 
aplicación, las siguientes: 
 

• Huella de carbono de productos/servicios 
– PAS 2050 (BSI/DEFRA/Carbon Trust – UK): basada en las normas ISO 

14040 e ISO 14044 de análisis de ciclo de vida. 
– GHG Protocol – Product Standard (WRI/WBCSD). 
– ISO 14067: Cálculo de Huella de Carbono de productos. 

 
• Huella de carbono de organización  

– GHG Protocol – Corporate Accounting and Reporting Standars 
(WRI/WBCSD). 

– ISO 14069: Cálculo de Huella de Carbono de organización. Guía de 
aplicación de la ISO 14064-1. 

– ISO 14064: Inventario de GEI orientado a nivel de organización. 
– Guía para el cálculo de la Huella de Carbono de la Oficina Española de 

Cambio Climático. 
– Guía DEFRA. 

 
Antes de iniciar el proceso de cuantificación de la huella de carbono se debe definir el 
objeto de estudio y su alcance, así como su unidad funcional. Existen tres alcances 
diferentes que se definen a continuación (MITECO, 2018) : 
 

• Alcance 1: engloba las emisiones directas, desde fuentes propias o controladas 
por la organización como, por ejemplo, las derivadas de la quema de combustibles 
o debidas a procesos químicos. 

• Alcance 2: abarca las emisiones indirectas derivadas de la generación de 
electricidad adquirida y consumida. 

• Alcance 3: comprende otras emisiones indirectas que son consecuencia de las 
actividades de la organización que ocurren fuera de esta y no son controladas o 
generadas por esta como la producción de insumos. 
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1.3.3. Balance emisiones-secuestros 

Con un balance de carbono se determina la entrada de CO2 en la atmósfera procedente de 
las actividades humanas, compensada por su salida (almacenamiento) a los reservorios 
de carbono en los ecosistemas terrestres o en el océano (Canadell & Carlson, 2017). 
 
Un resultado positivo de este balance neto expresa que se está fijando más carbono del 
que se emite y los ecosistemas son considerados sumideros. Si por el contrario el 
resultado es negativo se pone de manifiesto que la liberación de carbono a la atmosfera 
supera a la absorción y los ecosistemas pasan a considerarse fuentes de carbono (FEMP, 
2011). 
 
El concepto sumidero, según la CMNUCC, se define como “cualquier proceso, actividad 
o mecanismo que absorbe o elimina de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero”. Depósitos naturales como 
océanos, bosques y suelos son los principales sumideros de GEI de la biosfera y absorben 
principalmente CO2 de la atmósfera. 
 
Los únicos sectores capaces de absorber o remover el CO2 de la atmósfera, con un manejo 
adecuado, son los de agricultura y forestal (López-Bellido Garrido, 2017). Gracias a la 
fotosíntesis las plantas captan el CO2 atmosférico y lo metabolizan para obtener biomasa 
vegetal, que son azúcares y otros compuestos que requieren para su desarrollo.  
 
Cuando el carbono (C) de la biomasa se almacena en órganos o vegetación viva como 
tronco, ramas, follaje y raíces se denomina biomasa viva. Mediante el proceso de 
descomposición el C de la biomasa puede formar parte del suelo en forma de humus, y 
pasa a denominarse biomasa muerta o necromasa. Esa biomasa vegetal también puede 
liberarse a la atmosfera en forma de CO2 a través de la respiración de los microorganismos 
que procesan la biomasa (Mota et al., 2010). 
 
Según Schlesinger (2000) la cantidad de carbono fijado en la biomasa mediante la 
producción primaria neta (PPN) en un ecosistema de bosque templado es de 5875 kg C/ha 
año y de 2820 kg C/ha año en pampas y praderas. El stock de carbono en los árboles de 
un bosque templado es de 150400 kg C/ha mientras que en la necromasa del suelo 
(mantillo y humus) se acumulan 134474 kg C/ha. En un ecosistema de pampas y praderas 
el stock de carbono en las plantas es de 7520 kg C/ha y en la necromasa del suelo se 
almacenan 222286 kg C/ha. En este último caso hay casi 30 veces más cantidad de 
carbono en los suelos que en la vegetación, siendo la tasa de renovación de la materia 
orgánica del suelo (PPN/necromasa) 0,013, luego la producción de biomasa cada año 
supone un 1,3% de la materia orgánica del suelo, ya que esta se descompone muy 
lentamente, por lo que supone un reservorio de carbono en el suelo (a nivel global en los 
suelos de los ecosistemas terrestres hay un stock de 2000 Gt C). 
 
1.3.4. Importancia en el golf 

La práctica de golf suele ser calificada, por determinados sectores, como elitista, 
insostenible y destructora de valores ecológicos y paisajísticos del territorio, por otros 
puede ser definida como creadora o potenciadora de dichos valores, si bien los campos 
de golf son espacios verdes, con mayor o menor artificialidad en su creación, que 
permiten el desarrollo de un hábitat con vida vegetal y animal que interacciona como un 
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medio natural con su entorno, pudiendo por tanto valorar dicha interacción en  términos 
del concepto de huella de carbono ya expuesto. 
 
El campo de golf requiere de un mantenimiento y dicho mantenimiento requiere de 
labores similares a las prácticas agrícolas, puesto que el césped es un cultivo más. 
Mientras que las explotaciones agrícolas tienen como fin la obtención de productos, en 
un campo de golf el objetivo está orientado al logro de un estado óptimo para el juego en 
sus superficies para el ocio y disfrute de los usuarios. 
 
Dentro del mantenimiento se pueden diferenciar dos áreas según la parte del campo a 
tratar; una de ellas, y la más exigente, está enfocada a la superficie cespitosa ya que es 
sobre esta en donde se desarrolla principalmente el juego y siempre debe permanecer en 
condiciones óptimas. Por otro lado, se encuentran otras zonas y elementos del campo que 
demandan menor atención. 
 
López-Bellido Garrido (2017)  define el balance de carbono de un agrosistema como “la 
diferencia existente entre aquellas operaciones agrícolas llevadas a cabo dentro del ciclo 
de cultivo y que conllevan una emisión de carbono (efecto “fuente” del cultivo) y el 
propio efecto fijador del sistema (efecto “sumidero”)”. La importancia de conocer la 
huella de carbono y el posterior balance de carbono reside en beneficios tales como el 
conocimiento de las fuentes emisoras que puede conducir a establecer distintas 
alternativas orientadas a la de reducción de emisiones, el desarrollo de prácticas que 
incrementen los secuestros de CO2, la identificación de oportunidades de ahorro 
energético y económico y la adquisición de un compromiso social de la organización con 
el medio ambiente además de ser una demostración a terceros (Ayuntamiento de A 
Coruña, 2014).  
 
Gracias a la vegetación presente en el campo de golf se puede ayudar a mitigar los efectos 
del cambio climático en el propio campo. 
 
Milesi et al. (2005) hicieron un modelo sobre el ciclo biogeoquímico del carbono en las 
cubiertas de césped en USA, encontrando que estas cubiertas (abonadas y regadas) tenían 
una producción primaria neta de 6720 kg C/ha año (carbono fijado al año por la 
vegetación). De esta cantidad se segaban un equivalente a 2175 kg C/ha año que se 
dejaban sobre el terreno. La respiración heterotrófica de los microorganismos del suelo 
que descomponían esas siegas y el humus del suelo supuso 5660 kg C/ha año, por lo que 
la cantidad neta de carbono fijado en el ecosistema fue de 1060 kg C/ha año (NEE, 
intercambio neto del ecosistema). 
 
Qian & Follet (2002) citan una cantidad similar de carbono secuestrado en los suelos de 
un campo de golf: 1 t C/ha año (3670 kg CO2/ha año). Esta cantidad depende de la especie 
utilizada en la cubierta vegetal, la altura y frecuencia de siega, la fertilización, el riego, 
así como el clima y el tipo de suelo. Esta fijación de carbono se produce en los primeros 
25-30 años (hasta 40 según  Bandaranayake et al. (2003)) desde la implantación del 
campo de golf, pero a partir de esa fecha el contenido de materia orgánica del suelo llega 
a un equilibrio y ya no aumenta. Incluso puede declinar según  Gautam et al. (2020), que 
describen el descenso de la materia orgánica del suelo en campos de golf con cubierta de 
grama a partir de los 40-60 años desde la implantación de los mismos.  
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Por otro lado, hay que tener en cuenta las actividades que generan dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero, como el uso de combustibles fósiles en la maquinaria 
de las labores de mantenimiento, los fertilizantes y fitosanitarios, la energía para el 
bombeo del riego, etc., que pueden llegar a suponer entre un 15 y un 35% del carbono 
fijado  (Milesi et al., 2012)  
 
Así,  Selhorst y Lal (2011) describen unas tasas de secuestro de carbono en los suelos de 
un campo de golf en Estados Unidos de 2850 kg C/ha año y unas emisiones debido al 
mantenimiento del campo de 300 kg C/ha año. Como la fijación de carbono solo se 
produce durante los primeros 25 años desde la implantación de campo, en esos años habrá 
una fijación neta de 2550 kg C/ha año (2850-300) y a partir del año 25 hasta el año 100 
habrá unas emisiones netas de 300 kg C/ha año. En el horizonte temporal de 100 años, 
habrá una fijación neta de unos 410 kg C/ha año Selhorst y Lal, (2011). 
 
Por lo tanto, un campo de golf actuará como sumidero de carbono durante los primeros 
años (25-40 años) y como emisor neto de gases de efecto invernadero en los siguientes. 
Dependiendo de las tasas de fijación y de emisión el balance neto a lo largo de su vida 
útil será positivo (emisor neto) o negativo (sumidero neto). Debido a esto es muy 
importante el manejo de la cubierta vegetal para maximizar el secuestro de carbono y 
minimizar las emisiones. 
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2. OBJETIVOS 
El principal objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo es estimar y analizar la 
huella de carbono asociada al mantenimiento de un campo de golf, para ello se toma como 
ejemplo un campo, se escoge el campo de golf del Club de Golf Olivar de la Hinojosa, 
situado en Madrid. 
 
Además del objetivo principal, como objetivos complementarios se establecen los 
siguientes: 
 

• Analizar las emisiones totales y por unidad de superficie en el campo de golf. 
• Identificar las labores de mantenimiento que se dan en el campo de golf que más 

contribuyen en la huella de carbono. 
• Identificar las zonas de juego en las qué más emisiones se producen. 
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3. METODOLOGÍA 
El campo de golf objeto de estudio en este trabajo se puede considerar como un campo 
tipo dentro de los campos de golf presentes en nuestro país, ya que por superficies de 
juego, áreas verdes y número de hoyos se corresponde con la media de campos existentes. 
 
 
Se trabaja con los datos de mantenimiento referidos a dicho campo que serán tenidos en 
cuenta para los cálculos, al igual que superficies y material vegetal con el que cuenta la 
instalación. 
 
Se han recogido con rigor datos de programas de fertilización, aplicaciones de 
fitosanitarios, consumos de combustibles, electricidad, parques de maquinaria, consumos 
hídricos, frecuencias y tipos de labores culturales ejercidas, etc. correspondientes a una 
campaña anual de cultivo, dichos datos han sido facilitados por la Dirección de 
mantenimiento del campo de golf, indicando la misma que no con ello quedarían 
reflejados en exactitud los datos con los que están trabajando en la actualidad. 
 
 
3.1. Descripción del caso de estudio 

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa, se encuentra situado en Madrid (señalizado en 
verde en la Figura 3.1), en la calle Vía de Dublín, s/n, lindando con la carretera M-11 y 
el parque Juan Carlos I (Figuras 3.2 y 3.3). Fue diseñado por José F. Marín y José Rivero 
(Desprosa, S.A.) e inaugurado y federado en 1996.  
 

 
Figura 3.1. Situación del Club de Golf Olivar de la Hinojosa en la Comunidad de Madrid. 

Fuente: elaboración propia a partir de  Mapas de España (2020) 
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Figura 3.2. Localización del Club de Golf Olivar de la Hinojosa. 

Fuente:  Google Maps (2020) 
 

 
Figura 3.3. Localización del Club de Golf Olivar de la Hinojosa (imagen satélite). 

Fuente:  Google Earth (2020) 
 
Se trata de un campo de golf comercial y público en el que los usuarios, a pesar de no ser 
socios o abonados del club, pueden acceder y utilizar sus instalaciones siempre que 
abonen las tarifas correspondientes o green fee. Esta característica junto a su localización 
y su apertura todos los días del año le hace ser uno de los campos con más salidas de 
nuestro país. Cuenta con una escuela muy reconocida en el sector dentro de todas sus 
disciplinas deportivas. 
 
El campo de golf tiene una extensión de 68,64 ha, dentro de este recinto hay un recorrido 
largo de 18 hoyos Par 72, un recorrido corto de 9 hoyos Par 29 y diferentes instalaciones 
complementarias como una cancha de prácticas, chipping-búnkeres, puttingreens para la 
escuela de golf y diversas zonas ajardinadas. 
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También alberga pistas de tenis y pádel, Casa Club y un edificio de mantenimiento. 
 
Existen diversos obstáculos que dificultan el juego. Repartidos por todo el campo de golf 
hay 80 búnkeres de múltiples formas y tamaños cuya superficie total ronda los 7000 m2, 
masas arbóreas de diferentes especies y dos lagos de 12081 m2 de superficie y 55050 m3 
de capacidad totales, en este caso solo se localizan en el recorrido largo de 18 hoyos. 
 
El lago principal se sitúa entre los hoyos 9 y 18, y cuenta con una superficie de 6646 m2 
y 27500 m3 de capacidad. El lago secundario está formado por dos láminas de agua 
conectadas entre sí y que funcionan como una sola, una de ellas de 2640 m2 de superficie 
y 14750 m3 de capacidad y la otra de 2795 m2 de superficie y 12800 m3 de capacidad. 
Estas láminas de agua se encuentran en los hoyos 10 y 11. 
 
Respecto a equipamiento y mobiliario, este campo de golf cuenta con un escaso número 
de bancos y papeleras. 
 
En cuanto al mantenimiento que se realiza en este campo de golf, este se puede diferenciar 
según las zonas de juego en las que se realiza, quedando excluidas zonas correspondientes 
a edificios y aparcamientos ya que por su naturaleza no interfieren con el juego y no 
requieren de este tipo mantenimiento. 
 
Por un lado, está la formada por los hoyos y en la que se lleva a cabo la mayoría de las 
labores de mantenimiento ya que es en donde principalmente se desarrolla el juego. Y por 
otro, se encuentran diversas zonas del campo de golf, como outrough y lagos, que también 
forman parte del juego pero que desde el punto de vista del mantenimiento son menos 
relevantes que las anteriores por lo que requieren menor atención. Las superficies de las 
zonas referenciadas se detallan en la tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1. Superficies de las zonas del Club de Golf Olivar de la Hinojosa, en ha. 
 

 Zonas Ha 

Zonas de campo 
con mantenimiento 

intenso 

Green 1,5 
Tee 1,2 

Calle 20 
Rough 3 

Antegreen 2 
Búnker 0,7 

Cancha de prácticas 3 
Jardinería-Casa Club 0,5 

 Total 31,9 

Zonas de campo  
con mantenimiento  

escaso 

Outrough 28 
Lagos 1,2 

Aparcamientos, caminos 2 
Edificaciones, pistas deportivas 5,54 

Total 36,74 
Superficie total campo 68,64 

Fuente: elaboración propia. 
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Este estudio se realizará con datos recogidos en un horizonte temporal de un año, 
concretamente 2019, ya que así se puede evaluar el mantenimiento realizado durante todo 
el ciclo vegetativo de las diferentes especies vegetales existentes. 
 
3.1.1. Caracterización  

Permite conocer en detalle las características generales y específicas del campo de golf, 
refiriendo para ello la climatología, edafología, agua de riego y material vegetal presentes.  
 
3.1.1.1. Parámetros climatológicos 
El campo de golf está situado en Madrid, que presenta un clima mediterráneo continental 
con veranos muy calurosos e inviernos fríos.  
 
En la tabla 3.2 se muestra un resumen de los datos de precipitación y temperatura máxima 
absoluta, mínima absoluta, así como distintas temperaturas medias. Ha sido elaborada 
con datos tomados de una serie de 30 años, de 1981 a 2010, ya que así se obtienen valores 
más representativos. Estos datos se han tomado de la estación meteorológica de Madrid 
“Barajas” puesto que es la más cercana al campo de golf, tiene una altitud de 609 m sobre 
el nivel del mar (Coordenadas geográficas: Latitud 40º 28’ 00’’ N, Longitud 03º 33’ 20’’ 
W). 
 

Tabla 3.2. Resumen de temperaturas y precipitaciones (1981-2010). 
 

MES Ta T'a T tm t t'a ta P 

ENERO 20,9 16,3 10,7 5,5 0,2 -5,6 -10,4 28,7 
FEBRERO 22,6 19,1 13,0 7,1 1,2 -4,6 -10 31,9 

MARZO 26,4 23,7 17,0 10,2 3,5 -2 -6,6 21,5 
ABRIL 31,1 26,4 18,7 12,2 5,7 -0,1 -3,2 37,7 
MAYO 36,4 30,8 23,1 16,2 9,3 3,4 -0,5 43,9 
JUNIO 39,8 36,4 29,5 21,7 13,9 8,3 5 21,7 
JULIO 42,2 38,8 33,5 25,2 16,8 11,6 7 8,8 

AGOSTO 41,2 38,3 32,8 24,7 16,5 11,6 8,2 9,5 
SEPTIEMBRE 40,2 34,2 27,9 20,5 13,1 7,4 4 24,1 

OCTUBRE 31,5 27,3 21,0 14,8 8,7 2,3 -1 51,3 
NOVIEMBRE 24,7 21,2 14,8 9,4 4,1 -2,7 -7,4 49,3 
DICIEMBRE 20,0 16,8 10,9 6,2 1,4 -4,9 -10,5 42,3 

ANUAL 42,2 39,5 21,1 14,5 7,9 -7,1 -10,5 370,7 
Fuente: elaboración propia a partir de  AEMET (2020). 

 
Siendo: 

Ta: temperatura máxima absoluta, en ºC. 
T’a: media de temperaturas máximas absolutas, en ºC. 
T: media de temperaturas máximas medias, en ºC. 
tm: media de temperaturas medias, en ºC. 
t: media de temperaturas mínimas medias, en ºC. 
t’a: media de temperaturas mínimas absolutas, en ºC. 
ta: temperatura mínima absoluta, en ºC. 
P: precipitación media, en mm. 
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En el diagrama ombrotérmico (figura 3.4), en el que se representan las temperaturas 
medias mensuales y las precipitaciones mensuales de una serie de 30 años. 
 

 
Figura 3.4. Diagrama ombrotérmico (1981-2010).  

Fuente: elaboración propia a partir de  AEMET (2020). 
 
El índice de aridez de Gaussen muestra que existe un periodo seco que corresponde a los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre. 
 
Las precipitaciones se consideran escasas puesto que la precipitación total anual se 
encuentra entre los 300 y 700 mm. A pesar de registrarse precipitaciones durante todo el 
año, estas presentan un reparto irregular, concentrándose sobre todo en otoño y 
primavera, y siendo los meses de verano los que cuentan con precipitaciones mínimas. El 
mes que registra mayor precipitación media es octubre, con 51,3 mm y, por el contrario, 
el mes más seco es julio, con 8,8 mm. 
 
La temperatura media anual es de 14,5 ºC. julio, con 25,2 ºC, es el mes con mayor 
temperatura media mientras que enero tiene la menor temperatura media con 5,5 ºC. La 
amplitud térmica es de 19,7 ºC. 
 
Dado que en este trabajo se manejan datos de cultivo y de mantenimiento recogidos 
durante el ciclo vegetativo de 2019, en la Figura 3.5 se representan datos de temperatura 
y precipitación para ese año. Atendiendo a los datos termopluviométricos recogidos en el 
año 2019 se observa una gran diferencia frente a la media de datos de la serie de 30 años 
calculada con anterioridad (Figura 3.4), posiblemente debido a los fenómenos de cambio 
climático a los que estamos asistiendo en estos últimos años. Todo ello reflejará una 
adaptación en el comportamiento del cultivo, que influye en cuanto a las directrices a 
tener en cuenta para el mantenimiento tanto de pautas en riego como de necesidades 
nutricionales en función de su actividad fisiológica. 
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Figura 3.5. Diagrama ombrotérmico (2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de  AEMET (2020). 
 
 
3.1.1.2. Parámetros edafológicos 
La caracterización del suelo es factor determinante a la hora del mantenimiento del 
césped, para su control se realizan análisis de suelo periódicamente sobre zonas diferentes 
del campo de golf, en concreto en green y calle, para conocer el estado de sus propiedades 
físicas y químicas. En este apartado se comentan brevemente los resultados obtenidos en 
el último análisis realizado. 
 
Respecto a las propiedades físicas, se ha determinado que la textura del suelo del green 
es arenosa mientras que la de la calle es franco-arenosa, según la clasificación USDA. 
 
En cuanto a las propiedades químicas a continuación se describen brevemente los 
parámetros más destacables: 
 

• El pH es el principal indicador de la disponibilidad de los nutrientes y de la 
actividad microbiana de los suelos. Tanto en green como en calle el pH del suelo 
se encuentra dentro del rango neutro y ligeramente alcalino, siendo 7,21 y 7,84 
los valores correspondientes respectivamente. Esto indica que en estos suelos se 
encuentran disponibles, en niveles adecuados, los principales macronutrientes a 
excepción del fósforo en el suelo de la calle cuya disponibilidad es menor. La 
disponibilidad de los micronutrientes es ambos suelos es baja. A pesar de 
encontrarse en ese rango esa ligera alcalinidad de los suelos se va corrigiendo con 
aplicaciones de una enmienda con sulfato cálcico en zonas de green, calle y tee. 

 
• La salinidad de un suelo se determina mediante la conductividad eléctrica (CE) 

que es la capacidad de un medio, en este caso del suelo, para conducir la corriente 
eléctrica. La CE mide la concentración de sales solubles presentes en la solución 
del suelo o en extracto de saturación a una temperatura determinada, existiendo 
mayor concentración de sales cuanto mayor es la CE del suelo. Los suelos de 
green y calle pueden clasificarse como no salinos ya que la CE de cada uno de 
ellos es baja, no supera los 200 µS/cm. 

 
• La materia orgánica (MO) indica la cantidad de restos orgánicos que se 

encuentran alterados y que pueden dar lugar a aumentar el contenido en nutrientes 
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del suelo. Un adecuado porcentaje, en general, mejora la fertilidad y las 
propiedades fisicoquímicas del suelo para que se de un buen desarrollo de la 
cubierta vegetal. El suelo del green tiene un contenido de MO normal, de 1,51%, 
mientras que en el suelo de la calle el contenido es elevado, con 2,58%. Un 
excesivo contenido de MO puede provocar, entre otras, inhibición del crecimiento 
radicular, disminución del oxígeno y superficies blandas que provocarían unas 
condiciones de juego inadecuadas. Para favorecer la descomposición de la MO se 
van realizando labores como pinchados, escarificados y recebos. 

 
3.1.1.3. Parámetros agua de riego 
El agua que se emplea para el riego de las cubiertas vegetales en el Club de Golf Olivar 
de la Hinojosa es agua regenerada procedente de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) Las Rejas, gestionada por el Canal de Isabel II. 
 
Se denomina agua regenerada al agua residual depurada que tras un tratamiento 
complementario puede reutilizarse siempre que no implique consumo humano, entre sus 
distintos usos se encuentra el recreativo que es el que atañe a este trabajo.  
 
Aunque este tipo de agua es apta ya que cumple con los criterios de calidad para este uso 
se realizan análisis periódicos para conocer sus características y calidad. Durante el 
periodo correspondiente al estudio, todo el año 2019, se consumieron 225440 m3 de agua 
regenerada. 
 
En el último análisis realizado esta agua de riego tenía una CE de 926 µS/cm, valor 
considerado como normal, según la FAO al estar entre los 700 y 3000 µS/cm tiene un 
grado de restricción de uso para riego entre ligero y moderado.  
 
Presenta un pH de 8,48 por lo que se considera alcalina, aunque podría situarse dentro del 
rango óptimo (6,5-8,4) si podrían presentarse problemas por pH extremos. Los niveles de 
metales son bajos. 
 
El sodio es uno de los iones que más favorece la degradación del suelo, ya que al sustituir 
al ion calcio se produce una dispersión de los agregados y una perdida de la estructura lo 
que conduce a una pérdida de permeabilidad. La evaluación de este parámetro se realiza 
mediante la relación de adsorción de sodio (SAR), en este caso es de 4,30. Al ser inferior 
a 10 el agua se puede considerar como no alcalinizante, garantizando una adecuada 
conservación de la estructura del suelo. 
 
Según la clasificación Riverside esta agua es del tipo C3-S1, es decir, “agua de salinidad 
alta que puede utilizarse para el riego en suelos con buen drenaje, empleando volúmenes 
de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos tolerantes a la salinidad. Agua 
con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos”. 
 
 
3.1.1.4. Material vegetal 
En este campo de golf hay presentes diferentes especies vegetales pertenecientes al estrato 
herbáceo, arbustivo y arbóreo.  
 
Las cubiertas cespitosas son los elementos vegetales más importantes del campo de golf 
ya que sobre ellas se desarrolla el juego, es por esto que necesitan de mayores cuidados 
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para mantenerse en óptimas condiciones. Las especies que se han establecido son varias 
dependiendo de la zona del hoyo y exigencias del juego, condicionantes agronómicos y 
parámetros de calidad. 
 

• Green: Agrostis stolonifera. 
• Antegreen: Agrostis stolonifera. 
• Tee: 60% Lolium perenne, 30% Festuca rubra y 10% Poa pratense. 
• Calle: 60% Lolium perenne, 30% Festuca rubra y 10% Poa pratense. 
• Rough: Festuca arundinacea. 

 
En un campo de golf tampoco pueden faltar masas arbóreas y arbustivas por ello en el 
Club de Golf Olivar de la Hinojosa se ha llevado a cabo un inventario de todas estas 
especies. Para que dicho registro sea lo más detallado posible se han establecido dos 
zonas: campo de golf y jardinería decorativa de la Casa Club. 
 
Dentro de campo de golf se incluye la vegetación tanto del recorrido largo de 27 hoyos 
como del corto de 9 hoyos y de la cancha de prácticas. En el outrough de los hoyos 
abundan las especies arbóreas principalmente olivos (Olea europaea) y pinos (Pinus 
pinea L., Pinus halepensis Mill. y Pinus radiata D. Don), aunque pueden encontrarse 
ejemplares más aislados de frondosas y coníferas que resultan menos significativos, al 
igual que las escasas masas arbustivas presentes como las de retamas de olor (Spartium 
junceum). También se pueden encontrar especies herbáceas silvestres como Poa annua, 
Festuca ovina y Agropyrum, entre otras. 
 
En la jardinería de la Casa Club hay mayor presencia de arbustos como romeros 
(Rosmarinus officinalis) y lavandas (Lavandula angustifolia). También cuenta con 
arbolado en donde destacan los plátanos de paseo (Platanus x hispanica) y pequeñas 
superficies con plantas de temporada. 
 
3.1.2. Prácticas culturales desarrolladas 

El mantenimiento del campo de golf demanda una atención diaria. En este caso se lleva 
a cabo un mantenimiento moderado, realizando labores que se centran sobre todo en las 
superficies cespitosas. 
 
Cada zona del hoyo tiene una intensidad de juego diferente lo que condiciona su 
mantenimiento y la maquinaria que se va a emplear. El green es la zona del hoyo que 
presenta mayor intensidad de juego y por ello requiere un alto grado de mantenimiento y 
cuidado, en el caso opuesto se encuentra el rough, en el que se realizan labores mínimas 
debido a su menor interferencia con el juego.  
 
Siega, riego y fertilización son las labores más importantes en el cuidado del césped, 
aunque no son las únicas. A continuación, se describe cada una de las labores, así como 
la frecuencia y la maquinaria que se emplea para su realización en el campo de golf de 
estudio.  
 
3.1.2.1. Siega 
Segar consiste en el corte en altura del césped de zonas cuidadas, no de praderas naturales. 
Se realiza con mayor frecuencia para mantener la uniformidad y la densidad de la cubierta 
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vegetal, evitando la tendencia natural de la planta al espigado y manteniendo las hojas y 
los tallos a una altura compatible con las exigencias estéticas y las necesidades del juego. 
 
Esta actividad se realiza siguiendo determinadas pautas que garantizan una buena calidad 
de la misma como: 
 

• No cortar más de un tercio de la longitud de la planta en cada corte. 
• Alternar el sentido y la dirección del corte, así se evitan deformaciones y 

encamados. 
• Bajar progresivamente la altura de corte. 
• Procurar no segar con las plantas mojadas. 
• Evitar velocidad de avance excesiva. 

 
Dicha frecuencia viene determinada por varios factores como la velocidad de crecimiento 
y épocas de máximo crecimiento de las variedades cespitosas, riego y fertilización, 
factores climáticos, entre otros. Dependiendo de la zona a segar y de la precisión de corte 
que se requiera se emplean segadoras rotativas y helicoidales, pudiendo ser tripletas o 
quíntuples según el número de cabezales de corte. 
 
Las segadoras rotativas realizan el corte por impacto lo que produce un desgarramiento 
de la hoja, este corte irregular y poco homogéneo hace que sea más fácil la entrada de 
enfermedades. Con las segadoras helicoidales el corte es de más calidad ya que al ser un 
corte por cizalla, similar al corte con tijeras, no se produce desgarro y por ello son las que 
más se utilizan en campos de golf, sobre todo en zonas de mayor importancia.   
 
En este caso la siega de las diferentes partes del campo se realiza con las siguientes 
frecuencias, duraciones y maquinaria: 
 

• Green: al ser una de las zonas más importantes del campo de golf es preciso 
mantener una altura de corte óptima para proporcionar las mejores condiciones 
para que se desarrolle el juego. Debido a que en la época invernal (diciembre-
febrero) el crecimiento de Agrostis stolonifera es menor la siega se realiza solo 
una vez a la semana, de abril a septiembre tres veces a la semana y los meses de 
octubre, noviembre y marzo dos veces a la semana. La siega de todos los greens 
del campo la lleva a cabo un operario en 5 horas y para ello se utiliza una segadora 
tripleta. 

 
• Tee: la siega se realiza una vez a la semana de noviembre a marzo y dos veces a 

la semana el resto del año. Esta la labor la lleva a cabo un operario con la segadora 
tripleta, todos los tees se siegan en 10 horas. 

 
• Calle: la frecuencia de siega es similar a la realizada en tees, de noviembre a marzo 

una vez a la semana y el resto del año dos veces a la semana. Esta labor la lleva a 
cabo un operario con la segadora quíntuple, todas las calles se siegan en 16 horas. 

 
• Rough y outrough: esta labor solamente se realiza de marzo a noviembre una vez 

a la semana, en la época de invierno no se lleva a cabo. La siega de todas estas 
zonas del campo de golf se desarrolla en varias jornadas, con una duración total 
aproximada de 30 horas. Esta labor la llevan a cabo un operario con segadora 
rotativa. 
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• Antegreen: la frecuencia de siega es similar a la realizada en el tee, una vez a la 

semana de noviembre a marzo y dos veces a la semana el resto del año. Esta labor 
la lleva a cabo un operario con segadora tripleta, todos los antegreens se siegan 
en 10 horas. 

 
• Cancha de prácticas: la siega se realiza de febrero a noviembre una vez a la 

semana, en la época de invierno no se lleva a cabo. Para efectuar esta labor se 
precisa de un operario empleando la desbrozadora rotativa durante 5 horas. 

 
La altura de corte también depende de la zona de juego y de la especie implantada, en 
este campo de golf la siega se realiza con las siguientes alturas de corte: 
 

• Green: 3 mm. 
• Antegreen: 18-20 mm. 
• Tee: 16-18 mm. 
• Calle: 20 mm. 
• Rough: 50 mm. 

 
3.1.2.2. Riego 
Como en cualquier campo de golf, dado que las necesidades hídricas de las especies 
vegetales implantadas no se pueden satisfacer solo con las precipitaciones se hace 
necesario el riego para mantener el campo de golf en condiciones idóneas. 
 
El riego se realiza con agua regenerada de la red municipal. Aproximadamente la 
totalidad del consumo hídrico del Club de Gol Olivar de la Hinojosa está destinado al 
riego de las diferentes praderas cespitosas establecidas en greens, tees, calles, antegreens, 
roughs y cancha de prácticas. Además de dichas zonas la única zona que también se riega 
es la de jardinería decorativa situada en los alrededores de la Casa Club y entradas, y que 
está compuesta por diversas especies arbóreas y arbustivas, así como por flor de 
temporada. 
 
El arbolado presente en el campo de golf no se riega, esto es debido a que son ejemplares 
ya establecidos y cuentan con un estado de desarrollo y fitosanitario adecuado. El 
outrough tampoco recibe riego ya que está formado por especies silvestres y se trata de 
una zona en la que el desarrollo del juego es escaso. 
 
Al igual que con el resto de las labores de mantenimiento es conveniente diferenciar el 
sistema de riego del campo de golf, propiamente dicho, de el de la jardinería de la Casa 
Club. Este último se trata de un sistema de riego por goteo y cuyo control se realiza con 
una aplicación móvil. Al ser una zona que ocupa una pequeña superficie y no interfiere 
en el juego se ha implantado un sistema menos tecnificado. 
 
Para el riego de las zonas verdes destinadas a la práctica del golf este campo de golf 
dispone de un sistema de riego automatizado por aspersión con mayor nivel de 
tecnificación, formado por una red de bombeo, una red de tuberías, emisores y un 
automatismo. Todos los componentes de este sistema de riego se describen con mayor 
detalle en el apartado 3.1.3. Instalaciones complementarias. 
 
3.1.2.3. Fertilización 
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La fertilización es una labor de gran importancia dentro del mantenimiento ya que es uno 
de los principales factores que hacen que los tapices presenten las características 
específicas de la propia especie y exigidas por las necesidades del juego. 
 
El programa de abonado que se realiza es muy minucioso y diferente en cada zona de 
juego puesto que se desarrolla basándose en la especie implantada, los condicionantes 
agronómicos y climáticos, y en los análisis de suelo, foliares y de agua de riego.  
 
Según se indica la fertilización se realiza mediante abonos líquidos y sólidos, con 
aplicaciones foliares y a suelo, estableciendo un abonado equilibrado que atiende a los 
tres macronutrientes básicos (nitrógeno, N; fósforo, P y potasio, K), a elementos 
secundarios (magnesio, Mg; calcio, Ca y azufre,S) y a micronutrientes (hierro, Fe; zinc, 
Zn; manganeso, Mn; etc.). 
 
Como se ha comentado anteriormente el green es una de las zonas del hoyo en las que 
más se desarrolla el juego y que necesita de mayor mantenimiento, es por esta razón que 
la fertilización es una labor orientada más intensamente a las zonas de green aunque 
tampoco se descuidan zonas como tee, calle o antegreen.  
 
Para pautar frecuencias y dosis de abonados se consideran las curvas de crecimiento de 
las distintas especies que conforman las praderas, en función de las características 
climatológicas que registra cada campaña, consultando para ello valores y datos que se 
recogen en distintas fuentes específicas como por ejemplo la página web 
www.igreenkeeping.com. 
 
En greens con las condiciones climáticas concretas de este campo de golf, generalmente, 
se practican aplicaciones del orden de cada 15 días durante la temporada de crecimiento 
durante el año disminuyendo como es lógico en los meses de la época con temperaturas 
e iluminación menos favorables, de noviembre a febrero aproximadamente. 
 
Para el año en concreto que atañe a este estudio se realizaron abonados durante todo el 
año. En la época invernal se realizó una aplicación al mes, posteriormente y hasta el final 
de la época estival las aplicaciones se llevaron a cabo de dos a tres veces al mes. Los 
meses de septiembre y octubre se aplicaron productos fertilizantes una y dos veces cada 
mes respectivamente en noviembre no se realizó. 
 
Los productos empleados dentro del plan de fertilización del campo se pueden agrupar 
en abonos/fertilizantes líquidos: NPK, mezcla de micronutrientes, a base de aminoácidos, 
con extracto de algas; micorrizas y bacterias, humectantes, enmiendas orgánicas líquidas 
y protector solar.  
 
Se emplean principalmente abonos NPK líquidos que se aplican junto con otros productos 
como aminoácidos, algas y micorrizas. En esas aplicaciones se van alternando productos, 
dependiendo de la época, las necesidades y el modo de aplicación. También se incorporan 
productos humectantes y penetrantes que ayudan a mantener la humedad en el suelo. 
 
Incorporado a los productos de fertilización se encuentran los quelatos con los que se 
previene y corrigen posibles deficiencias de micronutrientes. Además, una vez al año se 
aplican abonos granulados. En primavera se aporta más nitrógeno y en verano más potasio 
para endurecer a la hoja, también se suelen aportar otros elementos como calcio y silicio. 
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Tees, calles y antegreens, aunque en menor frecuencia que en greens, también reciben 
aportes de nutrientes. En primavera en estas zonas se realizó un abonado empleando 
abonos minerales granulados específicos para cada una de ellas. Esta labor se lleva a cabo 
en 4, 5 y 30 horas respectivamente. A excepción de antegreens, también se realizan 
aplicaciones mensuales durante los meses de mayo, junio y julio de agentes humectantes 
y enmiendas orgánicas líquidas. Productos y cantidades empleados en cada aplicación se 
reflejan en el anexo correspondiente. 
 
Para las aplicaciones de fertilizantes en las zonas de green, tee y calle se emplea el 
vehículo de fumigar, el abonado granulado se realiza con la abonadora acoplada a un 
vehículo multiusos en tee y calle mientras que en green se reailza con una abonadora 
manual. 
 
3.1.2.4. Tratamientos fitosanitarios 
En el campo de golf se mantiene la pauta de intentar mantener el cultivo lo más fuerte y 
sano posible para evitar la entrada de patógenos y con ello evitar la aplicación de 
productos fitosanitarios. 
 
Se indica que tras la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012 se han potenciado 
dentro del plan de fertilización el empleo de productos bioestimulantes además de unas 
aplicaciones nutricionales acordes a las necesidades de la planta, con todo ello se consigue 
potenciar la microbiota del suelo y que organismos beneficiosos para el cultivo estén más 
presentes evitando la entrada de enfermedades. 
 
En caso de aparición de algún hongo se valora su condición de plaga y en función del 
posible daño que pudiera ocasionar se trata con las materias activas aprobadas para su 
empleo en campos de golf, nunca se hacen aplicaciones preventivas y en caso de realizar 
alguna labor curativa se actúa en orden con el cuaderno de Guía de Cultivo que tienen 
desarrollado para el campo de golf, registrando las aplicaciones y realizándolas por 
personal debidamente cualificado. Productos y cantidades empleados en cada aplicación 
se reflejan en el anexo correspondiente. 
 
Durante la campaña de estudio en greens se realizaron once aplicaciones generalmente 
mensuales, las cinco de estas se aplican con el vehículo de fumigar, las seis restantes se 
añaden a la fertilización y se hace una aplicación conjunta. En tees y calles se realizaron 
dos y tres aplicaciones mensuales respectivamente durante la época estival, también 
utilizando el vehículo de fumigar. 
 
En greens y tees la duración de cada aplicación es de 5 horas y en calles de 32 horas. 
 
3.1.2.5. Labores mecánicas complementarias. 
Se refieren a continuación labores mecánicas que emplean recursos a considerar para la 
determinación de la huella de carbono. 
 
3.1.2.5.1  Escarificado 
Se trata de una labor superficial consistente en una siega en la que las cuchillas cortan en 
vertical. Esta operación se realiza para reducir o eliminar el colchón o thatch que es una 
capa superficial impermeable que evita que penetren el agua y el abonado, entre otros. 
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Esta labor se lleva a cabo solamente en los greens y una vez al mes durante el periodo 
comprendido entre los meses de abril y septiembre, algún año se ha podido ejercer esta 
labor en mayor frecuencia o incluso en mayor periodo, pero por necesidades de uso del 
campo, al ser una labor que deteriora la superficie de juego durante unos días, no les es 
posible hacerla en mayor número de ocasiones. Esta operación la realiza un operario en 
6 horas y para ello se emplea un accesorio, unidades de corte de verticut, que se incorpora 
en la segadora tripleta helicoidal, las cuchillas van penetrando en el suelo en una 
profundidad media de 12 cm. 
 
3.1.2.5.2 Pinchado o aireación 
Consiste en la perforación del terreno con pinchos huecos o macizos para generar poros 
y así conseguir la descompactación del mismo y la oxigenación de las raíces. Gracias a 
ello se favorece el intercambio de gases, nutrientes y agua con la planta. 
 

• Green: esta labor se lleva a cabo dos veces al año, con pinchos huecos en 
primavera y con pinchos sólidos en verano. Para realizar los pinchados se emplea 
la pinchadora de greens. En esta zona se emplean pinchos huecos con lo que se 
generan canutos que deben ser recogidos. La retirada de esos canutos se efectúa 
con la máquina recogecanutos, accesorio que va acoplado a un vehículo 
multiusos. Son necesarias 20 horas para pinchar todos los greens y la misma 
cantidad de horas para la recogida de canutos, ya que se realiza inmediatamente 
después del pinchado. 

 
• Tee: se realiza un pinchado al año, concretamente en primavera, con pinchos 

macizos por lo que no hay canutos que recoger. Se utiliza la pinchadora de greens. 
Para pinchar todos los tees son necesarias 12 horas. 

 
• Calle: se realiza un pinchado al año, concretamente en primavera, con pinchos 

macizos para ello se utiliza una pinchadora de calles acoplada a un tractor. El 
pinchado de todas las calles del campo se lleva a cabo en varias jornadas, siendo 
necesarias 160 horas aproximadamente. 

 
3.1.2.5.3. Resiembra 
Esta operación se realiza para volver a sembrar las zonas que presentan baja o nula 
densidad de césped.  
 
En este caso se lleva a cabo después del pinchado que se realiza en tees y de forma 
manual. En calles también se realiza de modo manual ya que en esta zona no se superan 
los 1000 m2 a resembrar. Si en algún momento se plantearan resiembras más generales 
en calles se actuaría con resembradoras de modo más mecanizado. 
 
Esta labor de resiembra manual se realiza en 6 horas. En estas resiembras se emplea una 
mezcla de semillas con un cubresiembra de arena y turba, a razón de 30 g/m2 y 2,5 kg/m2 
respectivamente. 
 
3.1.2.5.4. Recebo  
Consiste en aplicar al terreno una capa fina de arena o de arena mezclada con una 
enmienda orgánica en proporciones determinadas y, generalmente, con las mismas 
características físicas y químicas que la zona a recebar. Durante este año se empleó arena 
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de sílice en una proporción de 6 kg/m2. Con estas aplicaciones se consigue reducir el 
thatch, mejorar la aireación y favorecer el drenaje, entre otras. 
 

• Green: se realiza después de pinchado con la máquina recebadora acoplada a un 
vehículo multiusos. A continuación, para introducir la arena se pasa el apero 
“persiana” con la rastrilladora de búnkeres. Gracias a todo lo anterior también se 
consigue mejorar la velocidad de la bola. El recebo de todos los greens se realiza 
en 12 horas.  

 
• Tee: se aplica el recebo después de la resiembra y del pinchado para establecer el 

césped y consolidarlo. Esta labor se realiza con una máquina recebadora acoplada 
a un vehículo multiusos y tiene una duración aproximada de 12 horas. 

 
• Calle: se realiza igual que en tee, teniendo una duración total en 160 horas. 

 
• Antegreen: se realiza una sola vez al año a principios de primavera, esta labor se 

lleva a cabo en 24 horas. 
 
3.1.2.5.5. Rulado 
Se realiza con el fin de igualar las irregularidades del terreno que se hayan podido 
producir por el desarrollo del juego. Al desarrollar esta labor es importante evitar la 
compactación del terreno. 
 
En greens también ayuda a hacer que sean más rápidos por lo que esta labor se lleva a 
cabo con un rulo solo cuando hay torneos y también siempre después del pinchado para 
acelerar la recuperación. El operario tarda 4 horas en pasar el rulo en todos los greens del 
campo. 
 
3.1.3.5.6. Rastrillado 
La superficie de los búnkeres debe estar en condiciones óptimas para que se desarrolle el 
juego, no debe haber arena compactada o falta de esta, demasiada profundidad de arena 
o muy blanda, huellas o depresiones marcadas, etc. Es por ello por lo que se rastrilla la 
arena de estos obstáculos, generalmente las paredes de los búnkeres se rastrillan a mano 
y la base con rastrilladoras mecánicas. 
 
Durante todo el año los búnkeres se rastrillan dos veces a la semana. El rastrillado de 
todos los búnkeres del campo se lleva a cabo en 6 horas gracias a un operario que 
desempeña esta labor con la rastrilladora. 
 
3.1.3.5.7. Perfilado 
Los búnkeres también requieren de un perfilado ya que se van atenuando los bordes o sus 
límites a causa del crecimiento de las especies cespitosas que los rodean. 
 
Se realizan dos tipos de perfilado según la máquina que se utilice. Esta labor se realiza 
dos veces al año durante varias jornadas, con una duración total aproximada de 70 horas 
trabajando dos operarios cuando se emplea el perfilador. Cuando se lleva a cabo con 
segadoras rotativas flotantes la duración total aproximada es de 40 horas trabajando dos 
operarios durante varias jornadas, en este caso la labor se realiza tres veces al año en la 
época de primavera-verano. 
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3.1.3.5.8. Limpieza de lagos 
Los lagos presentes en este campo de golf cumplen diversas funciones y su 
mantenimiento es muy importante. Para evitar que se produzcan alteraciones y den lugar 
a contratiempos, malos olores, aspectos no deseados o incluso la aparición de plagas 
como de mosquitos, se establece un programa y gestión adecuados. 
 
Para colaborar en la limpieza y eliminación de residuos e insectos los lagos están 
provistos con fauna adaptada como carpas y patos, entre otros. No se ha requerido 
ninguna actuación por parte del equipo de mantenimiento mas que el propio 
mantenimiento de eliminación de hierbas no deseadas en bordes que queda incluido 
dentro de las siegas contempladas. 
 
3.1.3.5.9. Poda 
Los árboles situados en el outrough en ocasiones requieren de poda de formación cuando 
son jóvenes para darles una forma determinada, y podas de mantenimiento y limpieza en 
árboles adultos con las que se consigue la eliminación de ramas o partes del árbol muertas, 
secas, enfermas o dañadas. 
 
Las podas de mantenimiento y limpieza se realizan una vez al año aunque no en todo el 
arbolado, se lleva a cabo solo en los ejemplares en los que sea necesario. 
 
Se realizan en la época invernal, durante varias jornadas teniendo una duración total 
aproximada de 56 horas. El operario requiere de una motosierra y un vehículo de 
transporte 
 
3.1.3.5.10. Labores en cancha de prácticas 
La siega de esta área está incluida dentro de las siegas programadas en las distintas 
superficies de huego del campo de golf. La labor de recogida de bolas es realizada por 
una máquina específica para ello con una duración media de 6 horas pautada todos los 
días del año. 
 
3.1.3.5.11. Labores de jardinería  
Las especies vegetales de la jardinería decorativa de la Casa Club precisan de cuidados 
que favorecen su estado sanitario y estético. 
 

• Corte de setos: para mantener la forma geométrica. El operario lo realiza una vez 
al mes durante 10 meses aproximadamente, con un cortasetos dedicando para ello 
una jornada de 8 horas. 

 
• Recogida de hojas: con la sopladora el operario puede mantener las zonas limpias 

y despejadas de las hojas que caen durante el invierno. En esos meses esta labor 
se realiza un par de veces por semana siendo su duración total aproximada de 72 
horas. 
 

• Siega: con la segadora manual se lleva a cabo esta labor sobre las especies 
cespitosas que se pueden encontrar en esta zona. Se realiza una vez cada 10 días 
durante los meses de crecimiento vegetativo y teniendo una duración de tres horas. 

 
3.1.3. Instalaciones complementarias 
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El sistema de riego es una de las partes más importantes de un campo de golf, a través de 
él se gestiona un recurso muy valioso como es el agua. Esa gestión debe realizarse de la 
forma más eficiente puesto que se trata de un recurso escaso y con elevado valor 
económico y ecológico. A continuación se describe la red de bombeo y el sistema de riego 
 
Red de bombeo 
Es sistema de bombeo está formado por cuatro bombas horizontales y una bomba 
horizontal jockey que funcionan mediante un autómata programable que en función de la 
demanda de agua del campo va arrancando progresivamente las distintas bombas. 
 
Cada una de bombas horizontales tiene una potencia de 40 CV y proporciona un caudal, 
en el punto óptimo de trabajo en el orden de, de 60-70 m3/h a una presión de 6,5-7 atm. 
 
La bomba jockey tiene una potencia de 15 CV y proporciona un caudal, en el punto 
óptimo de trabajo del orden de 30 m3/h a una presión de 6,5-7 atm. Se trata de una pequeña 
bomba de apoyo cuya finalidad es mantener la presión de la red y atender las bajas 
demandas de caudal generadas en el campo, evitando así la puesta en marcha de las 
bombas de mayor potencia lo que produce a su vez un ahorro de energía eléctrica. 
 
También dispone de un calderín de 1000 litros de capacidad, se trata de un depósito que 
además de agua también contiene aire y gracias a ello se consigue amortiguar los efectos 
transitorios y evitar daños en las instalaciones hidráulicas. El golpe de ariete es el 
fenómeno producido por alternancia de sobrepresiones y depresiones debido al 
movimiento oscilatorio del agua en el interior de la conducción, es provocado por diversas 
causas relacionadas con la discontinuidad brusca en el suministro de agua. Este calderín 
permite a las bombas no estar continuamente arrancando y parando en el caso de 
producirse pequeñas fugas o un uso intermitente ya que esa reserva de agua es la primera 
que se inyecta en la red sin necesidad de bombas.  
 
Sistema de riego  
Para el riego de este campo de golf se dispone de un sistema de gestión automatizado 
modelo Rain Bird Nimbus II, este software de gestión se encuentra en el edificio de 
mantenimiento y controla toda la red de aspersores y equipo de bombeo del campo, 
pautando el riego diario según necesidades de las distintas zonas del mismo. 
 
Las necesidades hídricas son calculadas por el equipo de mantenimiento e introducidas 
en el simulador de riego, que en función de prioridades de zonas y tiempos de riego 
desarrolla una programación diaria en horario nocturno. Tanto los días de riego como las 
dosis de riego son controlados y corregidos diariamente. 
 
La red de tuberías del campo de golf es de PVC y PE en distintos diámetros pudiéndose 
diferenciar una red primaria y una secundaria. La red primaria integra todas las tuberías 
principales de distribución y comprende tuberías con diámetros entre los 110 y 400 mm. 
La red secundaria, adherida a la principal, es la encargada de distribuir el agua 
directamente a los aspersores, está formada por tuberías con diámetros entre 90 y 125 
mm. Los elementos emisores de riego son aspersores emergentes que son controlados por 
bloques desde la unidad de gestión. 
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Distribuidos por todo el campo se pueden encontrar 13 satélites y cada uno de ellos 
comanda 24 estaciones o electroválvulas. Gracias a estos elementos programadores se 
controla la apertura y cierre de todos los aspersores. 
 
Dependiendo de las distintas zonas se emplean diferentes tipos de emisores, todos los 
aspersores empleados son emergentes ya que permiten que las máquinas sieguen por 
encima y se evita daños o roturas debido a golpes. 
 
En zona de greens se emplean aspersores con electroválvula incorporada, son 
normalmente abiertos de 2 en 2, del modelo Rain Bird 900E cuyas características son las 
siguientes: alcance desde 19,2 hasta 29,6 m, caudal desde 4,43 hasta 13,49 m3/h y presión 
desde 4,1 hasta 6,9 bares. 
 
En zona de tees una electroválvula atiende entre 6 y 8 aspersores y se dispone de dos 
modelos de aspersores, modelo Rain Bird Falcon y Rain Bird 8005. Los aspersores del 
modelo Rain Bird serie Falcon son aspersores de turbina que tienen un alcance de 11,9 a 
19,8 m, caudal desde 0,66 hasta 4,93 m3/h y presión desde 2,1 hasta 6,2 bares. Los del 
modelo Rain Bird 8005 son aspersores emergentes de alcance variable desde 17,4 hasta 
24,7 m, caudal desde 2,54 hasta 8,24 m3/h y presión de 3,5 a 6,9 bares.  
 
En zona de calles y rough una electroválvula atiende entre 4 y 6 aspersores, tanto 
electroválvulas como aspersores están dispuestos en la red de tuberías secundarias. Los 
aspersores que se utilizan son del modelo Rain Bird 700S que tienen un alcance variable 
de 17,1 a 24,1 m, caudal desde 3,7 hasta 9,95 m3/h y presión máxima de entrada de 6,9 
bares. 
 
La uniformidad de distribución del sistema de riego debe ser buena para evitar zonas 
excesivamente húmedas o secas. Esta uniformidad depende del espaciamiento de los 
aspersores y su perfil de distribución, de la dirección y velocidad del viento y de la presión 
del agua, entre otros, por todo ello el equipo de mantenimiento mantiene un control diario 
de la eficiencia del riego para pautar posibles cambios diarios en la programación. 
 
 
3.2. Establecimiento de los límites del sistema e inventario 

 
3.2.1. Límites del sistema y unidad funcional 

Se adopta el enfoque de la cuna a la puerta del campo de golf. En la figura 3.6 se muestra 
el sistema tenido en cuenta en este trabajo. Así, dentro de esos límites se han consignado 
las emisiones de gases de efecto invernadero de: 
 

• La fabricación de abonos, productos fitosanitarios y maquinaria. 
• El transporte de los abonos y los fitosanitarios desde las fábricas en las que se 

producen hasta el campo de golf. 
• La producción de electricidad utilizada en el bombeo del agua de riego y en la 

iluminación de la cancha de prácticas. 
• El uso de combustible de la maquinaria utilizada en las labores de mantenimiento 

del campo de golf. 
• Las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso procedente de los abonos 

nitrogenados utilizados en la fertilización de los céspedes del campo de golf. 
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En la estimación de la huella de carbono del mantenimiento del Club de Golf Olivar de 
la Hinojosa se han excluido las emisiones debidas a las siguientes actividades: 
 

• No se tiene en cuenta la huella de carbono producida en las actividades realizadas 
en ni en las tareas de mantenimiento y limpieza de la Casa Club, las pistas 
deportivas y el edificio de mantenimiento, así como tampoco la huella de carbono 
generada en sus respectivas construcciones. 

• No se computará la huella de carbono de los materiales de oficina ni del 
funcionamiento de equipos informáticos de las oficinas de mantenimiento. Ni de 
la eliminación de los residuos o restos generados en dicha área. 

• No se consideran por tanto emisiones generadas en vestuarios, baños, ni 
iluminación exterior, calefacción o aire acondicionado. Ni de la eliminación de 
los residuos o restos generados en dichas áreas. 

• Se excluyen de este cálculo las emisiones que se producen debido al recambio y 
sustitución de piezas y repuestos de la maquinaria y vehículos de mantenimiento. 

• Tampoco se tienen en cuenta las emisiones por reparaciones que pudieron 
realizarse en la red de riego debido a que no se tienen datos exactos de piecerio 
para la cuantificación de dichas emisiones. 

• Queda excluida la emisión por el transporte de los trabajadores del departamento 
de mantenimiento desde sus domicilios hasta el lugar de trabajo. 

• También queda excluido en transporte de los jugadores y usuarios hasta el campo 
de golf, así como sus desplazamientos con los buggies. 

• En las estimaciones de emisiones solo se tendrán en cuenta la maquinaria y los 
insumos que se hayan empleado durante un año, excluyendo así los diferentes 
elementos que pudiesen estar presentes en el campo y en el inventario, pero 
finalmente que no se emplearon. 

• Las emisiones por fabricación y mantenimiento de los equipos de producción de 
maquinaria e inputs, abonos y fitosanitarios quedan excluidas, como la 
eliminación de los mismos, sus envases y restos. 

• No se han considerado emisiones de origen por la construcción del campo de golf, 
la fabricación y transporte del material deportivo utilizado para su uso deportivo 
como palos, bolas, etc., ni se ha tenido en cuenta la etapa de eliminación de restos 
y residuos generados. 

 
Los gases de efecto invernadero considerados son: 

• Dióxido de carbono (CO2) 
• Óxido nitroso (N2O) 
• Metano (CH4) 
• Compuestos CFC (varios compuestos, como el CFC-11, CFC-12, etc.) 
• Compuestos HCFC (varios compuestos como el HCFC-22, etc.) 
• Compuestos HCC (varios compuestos como el HCC-30, etc.) 

 
Las emisiones y la huella de carbono se expresarán en cantidad en masa de CO2 
equivalente por unidad funcional. El CO2 equivalente se calculará a partir de las 
emisiones de cada gas de efecto invernadero por su correspondiente valor de Potencial de 
Calentamiento Global. 
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La unidad funcional en la que se expresarán las emisiones de CO2 equivalente será 1 ha, 
el campo de golf en su conjunto (el campo tiene 59,9 ha) y un hoyo medio (el campo tiene 
27 hoyos). 
 

 
Figura 3.6. Límites del sistema estudiado. 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.2. Inventario 

Se han llevado a cabo tres inventarios diferentes para disponer de una mejor 
caracterización del campo de golf. 
 

• Inventario de fertilizantes y fitosanitarios 
• Inventario de maquinaria: en este listado se han incluido vehículos de transporte 

y herramientas. Se indica la labor o la zona en la que se emplea, el tipo de 
combustible que necesita y el consumo de este en una jornada de 8 horas, en litros.  

• Inventario de especies vegetales: se ha realizado la identificación y conteo del 
numero de pies de las especies arbóreas existentes tanto en el campo de golf como 
en la jardinería decorativa de la Casa Club.  

 
 
3.3. Estimaciones de las emisiones de CO2 

Para estimar y calcular la huella de carbono generada en el campo de golf Olivar de la 
Hinojosa durante una campaña se ha seguido una metodología consistente en el estudio 
del proceso de mantenimiento, en la que además del estudiar todas las labores que se 
llevan a cabo también se han tenido en cuenta fases previas como la fabricación y 
distribución de maquinaria e insumos empleados. 
 
3.3.1. Fabricación y transporte de maquinaria e inputs 
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Para realizar todas las labores de mantenimiento del campo de golf se requiere de diversa 
maquinaria e insumos. En la fabricación de estos inputs se producen emisiones de CO2 
que se han cuantificado como se detalla a continuación.  
 
3.3.1.1. Maquinaria 
En el caso de la maquinaria la estimación de las emisiones producidas en su fabricación 
se ha realizado con la siguiente ecuación, en la que se ha tenido en cuenta el peso, la vida 
útil y las horas de uso de la máquina o apero.  
 

!"#$ = &' ∗ ")*+ , ∗ #! ∗ - 
 
Siendo: 

EFMA: emisiones de fabricación de maquinaria y aperos, en kg CO2/ha. 
PM: peso de la maquinaria y aperos, en kg. 
EF: energía de fabricación, MJ/kg.  
VU: vida útil de la maquinaria, en horas. 
ME: mix eléctrico peninsular, 241 g CO2/kWh (OCCC, 2020). 
T: tiempo de uso de la maquinaria y aperos, en horas/ha 

 
3.3.1.2. Abonos  
Para la cuantificación de emisiones de CO2 procedentes de la fabricación de abonos se 
han determinado los aportes de nitrógeno (N), óxido de fósforo (P2O5) y óxido de potasio 
(K2O) realizados durante todo el año 2019, en kg/ha. Dichos aportes se multiplican por 
su correspondiente factor de emisión (Kool et al., 2012) para obtener las emisiones de 
cada compuesto y finalmente se suman esas emisiones. 
 

!"$" = ()! ∗ "!!) + 1)"!#" ∗ "!"!#"2 + 1)$!# ∗ "!$!#2 
 
Siendo: 

EFAF: emisiones de fabricación de abonos y fertilizantes, en kg CO2eq/ha 
CN: aporte total de N, en kg/ha. 
CP2O5: aporte total de P2O5, en kg/ha. 
CK2O: aporte total de K2O, en kg/ha. 
FEN: factor de emisión de CO2eq de fabricación, en kg CO2eq/kg N. 
FEP2O5: factor de emisión de CO2eq de fabricación, en kg CO2eq/kg P2O5. 
FEK2O: factor de emisión de CO2eq de fabricación, en kg CO2eq/kg K2O. 

 
Siguiendo esta metodología se estiman las emisiones de fabricación asociadas a los demás 
insumos, cuya composición difiere de los abonos NPK, empleados como por ejemplo 
abonos de mezcla de microelementos o productos humectantes entre otros.    
 
3.3.1.3. Fitosanitarios 
Un proceso similar al realizado en el apartado anterior de Abonos es el que se sigue para 
productos fitosanitarios. Primero se debe determinar la cantidad de materia activa de cada 
producto aportada durante todo el año. Esos aportes se multiplican por el factor de 
emisión correspondiente a cada materia activa (m.a.), así se obtiene la energía empleada 
en la fabricación por cada kg de materia activa, y por último se multiplica por el mix 
eléctrico peninsular, de esta forma se obtendrán las emisiones de CO2. 
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Siendo: 

EFF: emisiones de fitosanitarios en kg CO2eq/ha. 
Cm.a.: aporte total de materia activa, en kg/ha. 
EFm.a.: energía requerida en la fabricación de materia activa, en MJ/kg m.a 
(Audsley et al., 2009; Lal, 2004). 
ME: mix eléctrico peninsular, 241 g CO2/kWh  (OCCC, 2020). 

 
3.3.1.4. Otros inputs 
En este apartado de incluyen productos como arena, semillas y yeso. La metodología a 
seguir es similar a las descrita anteriormente, siendo necesario para el cálculo de las 
emisiones la cantidad de cada producto, en kg/ha, y los factores de emisión 
correspondientes, obtenidos de  SIMAPRO (2020). 
 
3.3.1.5. Transporte 
El transporte de todos estos insumos también lleva asociado emisiones de CO2 debidas al 
consumo de combustible de los vehículos que los transportan desde la fábrica hasta las 
instalaciones de mantenimiento del campo de golf. Para la realización de este cálculo se 
ha considerado que todo el transporte se realiza por vía terrestre con camiones o 
furgonetas.  
 
En productos en los que ha sido posible conocer el distribuidor se ha considerado que el 
transporte desde fábrica hasta distribuidor se ha realizado con camiones y el posterior 
transporte hasta su destino final, el campo de golf, con furgonetas. Por otro lado, para los 
productos que no especifican su distribuidor se ha considerado transporte directo en 
camión desde la fábrica hasta el campo de golf.  
 
Para determinados insumos es necesario el transporte en barco, gracias a la herramienta 
online (sea-distances.org) se calculó la distancia entre puertos en millas náuticas para los 
cálculos posteriores se expresó en km. Se ha considerado que los desplazamientos hasta 
y desde los puertos se realizaron en camión. 
 
Conociendo la cantidad total de producto, la distancia recorrida y los factores de emisión 
se pueden realizar las estimaciones de CO2. 
 

!"$" − - = ) ∗ 5 ∗ "!()'*+,-)(. 
 
Siendo: 

ECC-T: emisiones por transporte, en kg CO2eq/ha año. 
C: cantidad total del insumo, en kg/ha año. 
D: distancia recorrida, en km. 
FEtransporte: factor de emisión para camión, furgoneta y barco, en kg CO2eq/kg km 
(SIMAPRO, 2020). 

 
3.3.2. Consumo de combustible 

La maquinaria requiere de energía para poder realizar las labores, esta energía se obtiene 
a través de la quema de combustible, que dependiendo de la máquina será diésel o 
gasolina.  
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Con los datos obtenidos de frecuencia de labores y duración de las mismas se han 
cuantificado, para todo 2019, las horas totales de empleadas en la realización de cada 
labor, y por ende las horas de uso de la maquinaria empleada. Gracias a este dato y con 
el consumo de combustible por jornada de ocho horas de labor se determina el consumo 
de combustible total para cada máquina según el tipo de labor y la zona del campo de golf 
en la que se realiza.  
 
Para la estimación de emisiones se multiplica el consumo de combustible, calculado de 
la forma antes descrita, por el factor de emisión del tipo de combustible. 
 

!)) = )) ∗ "!/-%01+(203. 
 
Siendo: 

ECC: emisiones por consumo de combustible, en kg CO2eq/ha. 
CC: consumo de combustible al año, en L/ha. 
FEcombustible: factor de emisión, 2,157 kg CO2eq/L para gasolina y 2,708 kg 
CO2eq/L para diésel (MITECO, 2019). 

 
3.3.3. Aplicación de abonos 

La fertilización es una de las principales labores en el mantenimiento, la aplicación de 
abonos y fertilizantes nitrogenados produce emisiones directas e indirectas de óxido 
nitroso (N2O). Las estimaciones de ambos tipos de emisiones de N2O se realizan 
siguiendo las directrices establecidas por el IPCC (2006) y su documento actualizado 
(IPCC, 2019). 
 
Las emisiones directas son aquellas emitidas por vía directa desde los suelos a los que el 
N es aplicado y se calculan como muestra la siguiente ecuación (IPCC, 2006). 
 	

74852)./('+ = "6! ∗ "!7 ∗
44
28 

 
Siendo: 

N2ODirectas: emisiones directas de N2O, en kg N2O/ha. 
FSN: cantidad anual de N aplicado en forma de fertilizante sintético, en kg N/año. 
FE1: factor de emisión para aportes de N de fertilizantes minerales, en kg N2O-
N/kg N  (IPCC, 2006). 

 
 
Por otro lado, las emisiones indirectas derivan de dos vías: la volatilización de N como 
amoniaco (NH3) y óxidos de N (NOx) y la lixiviación y escurrimiento (IPCC, 2006). 
 

748(9:5) = "6! ∗ "<=><96= ∗ "!> ∗
44
28 

 
Siendo: 

N2O(ATD): emisiones indirectas de N2O producidas por volatilización de N, en kg 
N2O/ha año. 
FSN: cantidad anual de N aplicado en forma de fertilizante sintético, en kg N/ha 
año. 
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FracGASF: fracción de N de fertilizantes sintéticos que se volatiliza como NH3 y 
NOx, en kg N volatilizado/kg N aplicado (IPCC, 2019). 
FE4: factor de emisión correspondiente a las emisiones de N2O de la deposición 
atmosférica de N en suelos, en kg N–N2O/kg NH3–N + NOx–N volatilizado 
(IPCC, 2006). 

 

748(?) = "6! ∗ "<=>?@A@B@9C@Ó! ∗ "!E ∗
44
28 

 
Siendo: 

N2O(L): emisiones indirectas de N2O producidas por lixiviación y escurrimiento 
de agregados de N a suelos, en kg N2O/año ha. 
FSN: cantidad anual de N aplicado en forma de fertilizante sintético, en kg N/ha 
año. 
FracLIXIVIACIÓN: fracción de todo el N agregado a/mineralizado en suelos, en kg 
N/kg de agregados N (IPCC, 2019). 
FE5: factor de emisión para emisiones de N2O por lixiviación y escurrimiento de 
N, en kg N2O-N/kg N por lixiviación y escurrido (IPCC, 2019). 

 
Con la suma de las estimaciones de emisiones directas e indirectas realizadas se obtienen 
las emisiones totales de N2O que multiplicadas por el potencial de calentamiento global 
(GWP, por sus siglas en inglés) 298 da como resultado las emisiones totales de CO2eq 
derivadas de la aplicación de abonos y fertilizantes nitrogenados. 
 
3.3.4. Energía 

Otra fuente de consumo de energía es la energía eléctrica empleada en el riego y en la 
cancha de prácticas. 
 
3.3.4.1. Riego 
Las especies vegetales establecidas en distintas zonas de los hoyos requieren de riego 
para mantener un estado óptimo para el desarrollo del juego. Esas necesidades hídricas 
son cubiertas gracias al riego por aspersión. El funcionamiento de las distintas bombas 
que hay presentes en el campo de golf también producen unas emisiones asociadas a la 
energía que deben ser cuantificadas. 
 
Para la estimación de estas emisiones se han sumado las potencias de las bombas. 
A partir de los datos de consumo mensuales y registros se ha obtenido el consumo total 
anual de agua en m3. Según estos datos se determina que hay seis meses, correspondientes 
al periodo de noviembre a abril, en los que no ha habido riego y en caso de haberse 
necesitado riego este no se ha considerado que sea significativo. 
 
Al no disponer de un historial de datos de riego en el que se reflejen las horas de riego al 
día se ha realizado una simplificación en la que se ha considerado que en tres meses se 
ha regado una media de 6 horas al día y en los otros tres meses restantes 9 horas diarias. 
De esta forma se obtiene una estimación de las horas totales de funcionamiento de las 
bombas al año. 
 
Al multiplicar estas horas de funcionamiento anuales por el total de potencia de las 
bombas da como resultado los kWh/año, valor que multiplicado por el mix eléctrico 
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peninsular permite estimar los kg CO2eq anuales derivados del funcionamiento del 
sistema de riego. 
 

!? = ' ∗ 0,736 ∗ - ∗ #! 
 
Siendo: 

ER: emisiones procedentes del riego, en kg CO2eq/ha año. 
P: potencia de las bombas, en CV. 
0,736: factor de conversión CV-kWh. 
T: tiempo de funcionamiento de las bombas, en horas/año. 
ME: mix eléctrico peninsular, 241 g CO2/kWh  (OCCC, 2020). 

 
3.3.4.2. Cancha de prácticas 
La cancha de prácticas cuenta con 20 lámparas de 100 watios de potencia cada una. 
Debido a que no se ha podido contabilizar con exactitud las horas de funcionamiento de 
las luminarias a lo largo de todo el año se considera una media de 3 horas anuales de 
funcionamiento. 
 
Siguiendo un proceso de cálculo similar al descrito en el apartado anterior se estiman las 
emisiones de CO2. 
 

!E = ' ∗ - ∗ #! 
 
Siendo: 

ER: emisiones procedentes de la iluminación, en kg CO2eq/ha año. 
P: potencia de las lámparas, en kW. 
T: tiempo de funcionamiento, en horas/año. 
ME: mix eléctrico peninsular, 241 g CO2/kWh  (OCCC, 2020). 

 
De la misma forma se estima el consumo eléctrico asociado a las máquinas lavabolas y 
expendedoras también presentes en la cancha de prácticas. Ya que el campo de golf abre 
sus puertas todos los días del año se estima un funcionamiento anual medio de 1095 y 
730 horas para lavabolas y expendedora, respectivamente.  
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Emisiones y huella de carbono del campo de golf 

Los resultados obtenidos sobre las emisiones totales de dióxido de carbono equivalente 
del campo de golf objeto de estudio han sido de un valor de 184.334,26 kg CO2eq/año.  
 
Esto supone que un hoyo “medio” de los 27 que tiene el campo tiene una huella de 
carbono de 6827 kg CO2eq/año y una hectárea “media” del campo 3077 kg CO2eq/ha 
año. 
 
Las emisiones estimadas por ha en este campo de golf suponen el doble de las estimadas 
para un campo de golf en Reino Unido (Bartlett & James, 2011) y para un campo de golf 
en Suecia (Tidaker et al., 2017). 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero del campo de golf por ha suponen el doble 
que las emisiones medias de la agricultura española, según los resultados dados por López 
Abad (2016) de 1600 kg CO2eq/ha en los cultivos agrícolas de España. Así, los valores 
estimados en este trabajo para una ha de campo de golf son superiores a los de las 
emisiones producidas en cultivos de secano (1000 kg CO2eq/ha para girasol o 1500 kg 
CO2eq/ha para cebada según los resultados de (Clares López, 2013)), pero inferiores a los 
descritos por Alconchel Vargas (2012) en cultivos de frutales en regadío (4700 kg 
CO2eq/ha para manzano y hasta 8700 kg CO2eq/ha para mandarino). 
 
La huella de carbono de un hoyo medio (6,83 t CO2eq/año) es similar a la huella de 
carbono de los hogares españoles por habitante (entre 6,4 y 8,2 t CO2eq/hab año) estimada 
por García Ramiro (2013), lo que se podría interpretar que la huella de carbono asociada 
a un hoyo de un campo de golf es similar a la de una persona en España. 
 
Como puede observarse en la Figura 4.1 las mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero se producen en el uso de maquinaria para realizar las labores de 
mantenimiento del campo de golf, en concreto estas suponen un 65% de las emisiones 
totales. En segundo lugar, le siguen con un 18% de las emisiones totales la fertilización 
y con un 14% el riego. El consumo de electricidad y los tratamientos fitosanitarios 
suponen una proporción muy baja de las emisiones totales de CO2 equivalente del campo 
de golf estudiado. 
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Figura 4.1. Emisiones de CO2 equivalente en las distintas labores de mantenimiento del campo de golf y 

uso de insumos. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Las partes del campo que más contribuyen a las emisiones de CO2 equivalente son (Figura 
4.2) las calles (un 42% de las mismas), seguidas de la cancha de prácticas (21%) y el 
outrough (16%). Menor importancia tienen las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en las zonas más intensivas del campo como los greens, antegreens y tees. 
Estas diferencias se deben a la menor superficie que ocupan en el campo estas zonas 
respecto a las anteriores. 
 

 
Figura 4.2. Emisiones totales de CO2 equivalente en las distintas zonas que constituyen el campo de golf. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Si se evalúan las emisiones de CO2eq por unidad de superficie de cada una de estas zonas 
(por ha) se constata cuáles son las más intensivas en labores e insumos y que son, por lo 
tanto, las que presentan mayores emisiones por ha (Figura 4.3). Así, la cancha de prácticas 
es la que mayores emisiones por ha presenta, alcanzando 12905 kg CO2eq/ha año. Esto 
es debido a que en ella se realizan principalmente labores de siega y de recogida de bolas, 
siendo esta última la que contribuye en más de un 80% a este valor puesto que se trata de 
una actividad que se lleva a cabo diariamente durante casi una jornada laboral entera. Los 
greens y los tees suponen unas emisiones de 6000-8000 kg CO2eq/ha año, ya que son las 
zonas más intensivas al ser las zonas en las que se inicia y finaliza el juego por lo que es 
muy importante el mantenimiento de la cubierta verde en perfecto estado en ellas, por lo 
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que reciben bastantes labores, así como riego, fertilización y tratamientos fitosanitarios. 
Las zonas que presentan menores emisiones por ha son el outrough y el rough al ser las 
más extensivas, por lo que solo reciben algunas labores y riego solo en el caso del rough.   
 

 
Figura 4.3. Emisiones por ha de CO2 equivalente en las distintas zonas que constituyen el campo de golf. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
4.2. Emisiones debidas al uso de maquinaria en las labores de conservación 

En este apartado se presentan valores de estimaciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero en los que se engloban las etapas de fabricación y consumo de combustible, 
en caso de ser necesario, de cada una de las máquinas y aperos empleados en cada labor. 
 
Como puede observarse en la Figura 4.4 las mayores emisiones por ha debido al uso de 
maquinaria se producen en la cancha de prácticas. En esta zona el consumo de 
combustible del Buggy recogebolas supone la mayor cantidad de emisiones, seguido de 
las labores de siega de la cancha.  
 
En los búnkeres la utilización de la rastrilladora en operaciones de rastrillado hace que 
esta sea la zona con más emisiones después de la cancha de prácticas. Aunque también 
se realizan otras operaciones, su contribución es escasa. 
 
Los greens al ser una zona de mantenimiento más intensivo, con la obligación de estar 
siempre en la mejor condición de juego, registra para la superficie que ocupa un valor 
elevado de emisiones, en las que la siega es alta pero también contempla otras labores 
que contribuyen a ello. 
 
Los tees también reflejan emisiones altas en comparación a calles y rough por la 
circunstancia de registrar mayores labores sobre ellas, siendo la siega la que mayores 
emisiones produce.  
 
Calles, antegreens y zona de jardinería de la Casa Club presentan unas emisiones en torno 
a los 2000 kg CO2eq/ha estos valores de emisión son intermedios entre tess-greens y 
rough-outrough. En las dos primeras zonas la siega vuelve a ser la principal fuente de 
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emisiones, en el caso de la jardinería la mayor parte de las emisiones procede de las 
labores de corte de setos y soplado de hojas que en ella se realizan. 
 
Rough y outrough son zonas en las que se ve una menor emisión por la menor frecuencia 
en la siega, aún con ello es la operación que más contribuye en la emisión de gases de 
efecto invernadero ya que no se ejercitan otras labores, al contrario que en zonas de calles, 
greens o tees. 
 
En la labor desplazamientos se incluyen desplazamientos varios que se han realizado 
durante todo el periodo del estudio pero que no se asocian a ninguna labor de las descritas. 
Sería el caso, entre otros, de las diferentes reparaciones en la red de riego o de las 
actuaciones realizadas por inundación de búnkeres que se llevaron a cabo en campo pero 
de las que no se dispone la suficiente información y por ello no se han podido estimar con 
exactitud. Este es el motivo de que a cada una de las zonas se le haya incrementado estas 
emisiones, debidas a esos desplazamientos, en proporción a la superficie que ocupan. 
 

 
Figura 4.4. Emisiones por ha de CO2 equivalente debido al uso de maquinaria en las labores ejecutadas en 

las distintas zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 

 
El uso de maquinaria en las labores de conservación del campo de golf supone unas 
emisiones totales de 120.151 kg CO2eq/año, lo que representa un 65% de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero en este campo de golf. Dentro de las labores, la 
siega del césped que cubre el recorrido de los hoyos supone más del 60% de las emisiones 
(Figura 4.5), la recogida de bolas en la cancha de entrenamiento un 21%, los 
desplazamientos en vehículos para hacer reparaciones en las distintas zonas del campo 
un 6%, el rastrillado de los búnkeres un 3%, el pinchado del césped un 2% y el resto de 
labores menos de un 1%. 
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Figura 4.5. Distribución de las emisiones por tipo de labor ejecutada en el campo de golf. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 4.6. Emisiones totales de CO2 equivalente debido al uso de maquinaria en las labores ejecutadas en 

las distintas zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 

 
El mantenimiento de las calles es la labor que más cantidad de emisiones aporta en el uso 
de la maquinaria en el campo de golf (Figura 4.6), sobre todo por la siega de las mismas, 
aunque también presentan cierta importancia las emisiones de los desplazamientos y de 
las labores de pinchado y recebo con arena. Las emisiones totales son también elevadas 
en la cancha de prácticas por el uso del Buggy recogebolas y en menor medida por la 
siega de la cancha. También las labores de siega del outrough y los desplazamientos a 
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esas zonas del campo suman importantes emisiones de gases de efecto invernadero dentro 
del campo de golf.  
 
Menos importancia relativa tienen las emisiones totales del uso de maquinaria en los tees, 
rough, búnkeres, antegreens, greens y jardinería (Figura 4.6). 
 
 
4.3. Emisiones debidas a la fertilización 

Dentro del cálculo de emisiones de efecto invernadero debidas a la fertilización se 
incluyeron, además de los abonos y diferentes productos orientados a la nutrición, las 
aplicaciones de arena, yeso y mezcla de resiembra. 
 
Los valores que se presentan a continuación de emisiones de gases de efecto invernadero 
engloban las etapas de fabricación, transporte y aplicación de cada uno de los fertilizantes 
y productos. Las emisiones tanto directas como indirectas derivadas de la aplicación solo 
se han calculado para abonos nitrogenados. 
 
En la Figura 4.7 se puede apreciar que son los greens las áreas de juego que más 
contribuyen a la emisión de CO2 equivalente por hectárea al registrar un mayor número 
de aplicaciones y el empleo de diferentes productos al cultivo implantado sobre su 
superficie. Destacan por su gran contribución los abonos líquidos NPK y los granulados, 
pero sobre todo la arena. El resto de los productos tienen menor importancia. 
 
Tees y calles presentan la mitad de las emisiones que las producidas en greens, siendo la 
arena, los abonos granulados y la mezcla de resiembra los inputs que más contribuyen a 
las emisiones de CO2 equivalente. 
 
La zona con menores emisiones es la de antegreens, en ella solo se aplican arena y abono 
granulado siendo el primero el que tiene una contribución algo mayor. 
 

 
Figura 4.7. Emisiones por ha de CO2 equivalente debido a la aplicación de fertilizantes en las distintas 

zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 
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La aplicación de fertilizantes y otros productos da como resultado unas emisiones de 
33300 kg CO2eq/año lo que supone el 18% del total de emisiones de gases de efecto 
invernadero en este campo de golf. Como se puede observar en la Figura 4.8 casi el 90% 
de estas emisiones corresponden a la aplicación de arena y los abonos granulados. A pesar 
de que sus frecuencias de aplicación son menores que las de otros productos las elevadas 
dosis aplicadas hacen que sean los que mas contribuyen en las emisiones. 
 

 
Figura 4.8. Distribución de las emisiones por tipo de producto aplicado en el campo de golf. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Dentro de la fertilización realizada en todo el campo de golf son las aplicaciones 
realizadas en calles las que representan casi el 80% del total de emisiones asociadas a esta 
labor. En las calles, como se ha descrito en capítulos anteriores, no hay un programa de 
fertilización tan minucioso ni se emplean tantos fertilizantes diferentes como en greens, 
pero esta gran relevancia en cuanto a las emisiones producidas se explica por gran 
superficie que ocupa esta zona, concretamente 20 ha, en comparación con las demás. En 
gran parte, estas emisiones son resultado de la aplicación de arena y abonado granulado, 
y en menor medida, pero llegando a tener cierta importancia, están también las enmiendas 
orgánicas líquidas. 
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Figura 4.9. Emisiones totales de CO2 equivalente debido a la aplicación de fertilizantes en las distintas 

zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 

 
4.4. Emisiones debidas al riego 

Las emisiones de efecto invernadero expresadas por ha debidas al riego se muestran en 
la Figura 4.10, gracias a ella se puede observar que los valores de antegreens y geens son 
iguales, así como pasa con tees y calles. Los primeros tienen valores de emisiones 
ligeramente superiores. 
 
La cancha de practicas en la siguiente zona que más emisiones produce, rough y jardinería 
producen unas emisiones similares, pero algo inferiores. 
 
Para las zonas de outrough y búnkeres no hay emisiones ya que son zonas que no se 
riegan. 
 

 
Figura 4.10. Emisiones por ha de CO2 equivalente debido a la aplicación de fertilizantes en las distintas 

zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Las emisiones de efecto invernadero asociadas al riego ascienden a 24928,88 kg 
CO2eq/año lo que representa el 14% del total de emisiones en este campo. En las Figuras 
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4.11 y 4.12 se observa que son las calles las que tienen una aportación de emisiones más 
elevada. Las demás zonas, a excepción de rough y outrough, generan unas emisiones 
considerablemente inferiores siendo la cancha de practicas con cerca 4200 kg CO2eq/año 
la que más aporta de esas zonas, y los tees con algo más de 1500 kg CO2eq/año. 
 
 

 
Figura 4.11. Distribución de las emisiones por aplicación de riego en el campo de golf. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 4.12. Emisiones totales de CO2 equivalente debido al riego en las distintas zonas que constituyen 

el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 

 
4.5. Emisiones por el consumo de electricidad 

La iluminación de la cancha de prácticas se considera la única fuente de consumo de 
electricidad que se tiene en cuenta, con unas emisiones de 5277,90 kg CO2eq/año 
representa el 3% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del total. 
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Las máquinas presentes en la cancha de prácticas que también requieren de energía 
eléctrica para su funcionamiento se han calculado de la forma descrita en el epígrafe 3.3.4. 
Energía, pero cuyos resultados de emisiones de gases de efecto invernadero han sido 
incluidos junto con sus resultados de fabricación en el epígrafe 4.2. 
 
4.6. Emisiones debidas a los tratamientos fitosanitarios 

De forma similar al epígrafe 4.2 Emisiones debidas a la fertilización, los valores de 
emisiones de gases de efecto invernadero engloban las etapas de fabricación y transporte 
de cada uno de los productos fitosanitarios. En este caso no hay emisiones asociadas a la 
aplicación puesto que en las formulaciones no hay presente ningún compuesto 
nitrogenado.  
 
Según se muestra en la figura 4.13 son los greens los que presentan unas emisiones 
mayores de CO2 equivalente por ha, correspondiendo casi en su totalidad a la utilización 
de productos fungicidas. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero por ha en zona de tee y calles son similares 
y significativamente inferiores que las de greens. Solo se aplican regulador de crecimiento 
y herbicidas, siendo estos últimos los que más contribuyen. 
 

 
Figura 4.13. Emisiones por ha de CO2 equivalente debido a la aplicación de fitosanitarios en las distintas 

zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 

 
La aplicación fitosanitarios producen unas emisiones de 675,75 kg CO2eq/año, se trata de 
una cantidad no significativa ya que supone el 0,36% del total de emisiones de gases de 
efecto invernadero en este campo de golf. Aunque estas aplicaciones no sean 
significativas los principales contribuyentes de emisiones son los herbicidas con más del 
50%, seguidos de fungicidas (34%) y en menor medida del regulador de crecimiento. 
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Figura 4.14. Distribución de las emisiones por tipo de fitosanitario aplicado en el campo de golf. 

Fuente: elaboración propia. 
 
La zona de calles vuelve a ser la que más emisiones de gases de efecto invernadero aporta 
dentro de la cuantificación de aplicación de fitosanitarios en todo el campo de golf y la 
utilización de productos herbicidas es la que más contribuye. 
 
En greens las emisiones producidas son algo más de la mitad de las producidas en calles, 
siendo la aplicación de fungicidas el principal responsable de las mismas. 
 

 
Figura 4.15. Emisiones totales de CO2 equivalente debido a la aplicación de fitosanitarios en las distintas 

zonas que constituyen el campo de golf. 
Fuente: elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
Se exponen a continuación las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo en relación 
con los objetivos planteados de dar un valor de estimación de la huella de carbono 
asociada al mantenimiento de un campo de golf durante el ejercicio de una campaña 
anual. 
 

• Con relación al objetivo de “Analizar las emisiones totales y por unidad de 

superficie en el campo de golf”: 

 
 
Las emisiones totales de dióxido de carbono equivalente del campo de golf objeto de 
estudio han sido de 184,3 t CO2eq/año.  
 
Estas emisiones suponen que un hoyo “medio” de los 27 que tiene el campo tiene una 
huella de carbono de 6827 kg CO2eq/año, valor similar a la huella de carbono de un 
habitante medio de España. 
 
Las emisiones de una hectárea “media” del campo son 3077 kg CO2eq/ha año, que 
suponen el doble de las estimadas para campos de golf en Reino Unido y Suecia.  
 
Las emisiones anuales debidas las labores de mantenimiento del campo de golf son 
mayores que los valores de fijación de carbono durante consultados en la bibliografía, por 
lo que en un horizonte de 100 años el campo de golf se comportaría como un emisor neto 
(con unas emisiones netas anuales de 125-300 kg C/ha año). 
 
 

• Con relación al objetivo de “Identificar las labores de mantenimiento que se 

dan en el campo de golf que más contribuyen en la huella de carbono”. 

 
Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero se producen en el uso de 
maquinaria para realizar las labores de mantenimiento del campo de golf, en concreto 
estas suponen un 65% de las emisiones totales. En segundo lugar, le siguen con un 18% 
de las emisiones totales la fertilización y con un 14% el riego. El consumo de electricidad 
y los tratamientos fitosanitarios suponen una proporción muy baja de las emisiones totales 
de CO2 equivalente del campo de golf estudiado. 
 
La siega (que se da en todas las superficies verdes) es la labor que más contribuye a las 
emisiones dentro del uso de maquinaria, seguida de la recogida de bolas en la cancha de 
prácticas. 
 
Casi el 90% de las emisiones debidas al abonado corresponden a la aplicación de arena y 
de abonos granulados. 
 
El riego de las calles es el que más contribuye al consumo de electricidad y a las emisiones 
asociadas a la generación de la misma. 
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• Con relación al objetivo de “Identificar las zonas de juego en las qué más 

emisiones se producen.” 

 
En primer lugar, las mayores emisiones por unidad de superficie (ha) se producen en la 
cancha de prácticas, alcanzando 12905 kg CO2eq/ha año, siendo la recogida de bolas la 
que mayores emisiones produce. La siguen los greens y los tees con unas emisiones de 
6000-8000 kg CO2eq/ha año, ya que son las zonas más intensivas al ser las zonas en las 
que se inicia y finaliza el juego por lo que es muy importante el mantenimiento de la 
cubierta verde en perfecto estado en ellas, por lo que reciben bastantes labores, así como 
riego, fertilización y tratamientos fitosanitarios. Las calles y antegreens muestran en torno 
a 4000 kg CO2eq/ha. Las zonas que presentan menores emisiones por ha son el outrough 
y el rough al ser las más extensivas, por lo que solo reciben algunas labores y riego solo 
en el caso del rough. 
 
En el caso de las emisiones totales aportadas por cada zona del campo de golf en primer 
lugar se sitúan las calles, debido a su gran extensión, seguidas en orden descendente por 
cancha de prácticas > outrough > greens > antegreens > tees > rough > búnkeres > 
jardinería. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I Inventario de productos del Programa de fertilización 

 
En greens: 
 

 NOMBRE COMERCIAL COMPOSICIÓN dosis (kg/ha) 

1 Herbafer greener 16-0-0 + 10 SO3 + 6Fe 64,68 
2 Nitrógeno Try 20% p/p (22,6 % p/v) N ureico bajo en Biuret, sol en agua 11,978 
3 Utech 46 46% N total, 46% N uréico 16,67 

4 Micromax 
Hierro (Fe) 15,0%, Óxido de magnesio (MgO) 2,5%, Manganeso (Mn) 

2,5%, Zinc (Zn) 1,0%; Cobre (Cu) 1,0%; Boro (B) 0,2%; Molibdeno (Mo) 
0,05%; Anhídrido sulfúrico (SO3) 37,0% 

2,67 

5 
Marathon 
16.4.8 (2MgO + 0,5Fe) 

16-4-8 + 2MgO + 0,5Fe 300 

6 Try Fósforo 
Oxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 20,0 % m/v; Oxido de potasio 

(K2O) soluble en agua 2,0 % m/v; Péptidos de bajo peso molecular 2,0 % 
m/m 

2,42 

7 Try Complex Mix 
2,2 % p/p (2,86 % p/v) Fe, 2,0 % p/p (2,60 % p/v) MgO, 2,0 % p/p (2,6 % 
p/v) Mn, 2,0 % p/p (2,6 % p/v) Zn, 0,4 % p/p (0,52 % p/v) Cu, 0,2 % p/p 

(0,26 % p/v) B, 0,2 % p/p (0,26 % p/v) Mo 
10,4 

8 Greenplus NK 
15-0-10 + 2,2Fe // (p/v): 15% total N (6% en forma de liberación progresiva 

y 9% en forma ureica), 10% K2O soluble en agua (en forma de complejo 
orgánico), 2,2% Fe EDTA soluble en agua 

90,3 

9 Vitalnova Stressbuster 2%Fe 84,32 

10 Rezist (%p/p) 2% Cu soluble en agua, 1,7% Cu complejado, 2% Mn sol agua, 
1,7% Mn complejado, 2% Zn sol agua, 1,7% Zn complejado 

3,57 

11 Greenplus K-300 0-0-30 30,33 
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12 Melgreen Cu 
Cu en total 18,2% m/m | Cu soluble en agua 1,6% | [Contiene 237 g/L de 

Cu] 
1,3 

13 Aminoveg 24 24,0% p/p Aas libres, 8,2% p/p N Total, 4,4% p/p N amoniacal, 3,8 % p/p N 
orgánico 

3,05 

14 A1 Margosan 6% P/P aas libres totales, 5,5% P/P Tiaprolina (AATC), 0,5% P/V Acetil 
Cisteína 

4,03 

15 A2 Spirulina 

Aas libres 2,10% P/P; Materia orgánica total 2% P/P; Nitrógeno total (N) 
2,20% P/P; Nitrógeno amoniacal 0,80% P/P; Nitrógeno nítrico 0,10% P/P; 

Nitrógeno uréico 0,30% P/P; Nitrógeno orgánico 1,10% P/P; Anhídrido 
fosfórico(P2O5) soluble en agua 13% P/P; Óxido de potasio (K2O) soluble 

en agua 22% P/P; Nitrógeno 2,6% + Fósforo 16% + Potasio 27% LS.-(P/V) 

4,67 

16 Algafer 

Aminoácidos libres 4,5% p/p; N total 1,2% p/p, N orgánico 0,8% p/p; Fe 
soluble en agua 5,0% p/p, Fe complejado por HGA 5,0% p/p; extracto de 
algas Ascophyllum nodosum 15%; ácido algínico 1,5%; manitol 0,5%. 

Agente complejante: Ácido glucónico. Extracto de algas con hierro. 

9,01 

17 Mycogel Rhizophagus irregularis 5x106 propágulos/100ml 1,31 

18 Ficosagro 
Extracto de alga Gelidium y Macrocistys; Bacterias ácido lácticas; Extracto 

cítrico; Agua; Melaza; Mohos y levaduras 10 

19 BioHealthWSG 
10^6 UFC/g Trichoderma harzianum, 10^7 UFC/g Bacillus subtilis, 5% 
extracto de algas (Ascophyllum nodosum), 80% humato de potasio, 12% 

óxido de potasio K2O, 85-90% materia seca 
7,07 

20 Nuve 5 g/L C total, 0,2 g/L N total, 4,2 g/L K2O soluble en agua, 6,0 % (p/p) aas 25,5 

21 Bactiva lignitiva 

1X108 UFC/g Trichoderma harzianum, Trichoderma reesei, Trichoderma 
viride, Gliocladium virens; 1X108 UFC/g Bacillus polymyxa, Bacillus 

subtilis, 
Bacillus megaterium, Pseudomonas fluorescens: 10% Ascophyllum 

nodosum Extracto soluble de alga marina; 20% Ácidos fúlvicos; 67% 
Caolín 

0,3 

22 Brotaverd 
1,8% p/p Cu soluble en agua; 1,8% p/p Cu complejado por LS ; 0,8% p/p 

Mn soluble en agua ; 0,8% p/p Mn complejado por LS ; 0,5% p/p Zn 
5,79 
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soluble en agua ; 0,5% p/p Zn complejado por LS. Agente complejante: 
Ácido lignosulfónico 

23 Wetting Try Tensioactivo aniónico 5 % m/m; Polímeros de óxido de etileno 20 % m/m; 
Metil sulfonil metano 15 % m/m 

3,03 

24 Respond 5 10% Tensioactivo aniónico 15,15 
25 H2Pro TriSmart 10% Tensioactivo aniónico 15,25 

26 H1 Humicron 
Ácidos fúlvicos 3%; Ácidos húmicos 14%; Cu 0.08%; Extracto húmico 

17%; Fe 0.13%; Mg 0.03%; Materia orgánica 20.26%; K 2.24%; Zn 0.12% 5,12 

27 H2 Hulmax 
Ácidos húmicos 14.7% p/p 17% p/v; calcio 0.48%; extracto húmico 43,1% 

s.m.s., magnesio 0.4%; materia orgánica 40% p/p s.m.s.; 1,77-0,09-1,53 
%p/p 

6,84 

28 Melgreen Si 
(%m/m) 0,3% B soluble en agua, 0,8% Cu sol agua, 0,6% Mn sol agua, 

0,6% Zn sol agua 
14,52 

29 Fastquel calcio 
10% p/p N, 1,0% p/p N amoniacal, 0,6 % p/p N orgánico, 8,1 % p/p N 

nítrico; 3,0% p/p Aas libres, 14,0 % p/p CaO soluble en agua 
2,98 

30 Recebo arena 6kg/m2 120000 
31 Yeso Sulfato cálcico 220 g/m2 1200 
32 Turf Screen 30,12% Titanium dioxide, 9,04% zinc oxide, 60,84% inert ingredients 23,31 

 
 
En antegreens: 
  

NOMBRE 

COMERCIAL 

COMPOSICIÓN dosis (kg/ha) 

1 Match Sport 12.4.10 
(2Mg) 

12% N, 4% P2O5, 10% K2O, 2% MgO, 3,8% S total 336,36 

2 Recebo arena 6kg/m2 60000 
3 Yeso Sulfato cálcico 220 g/m2 2200 
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En calles: 
 

 NOMBRE 

COMERCIAL 
COMPOSICIÓN 

dosis 

(kg/ha) 

1 Match Sport 12.4.10 
(2Mg) 

12% N, 4% P2O5, 10% K2O, 2% MgO, 3,8% S total 336,36 

2 H2 Hulmax 
Ácidos húmicos 14.7% p/p 17% p/v; calcio 0.48%; extracto húmico 43,1% 

s.m.s., magnesio 0.4%; materia orgánica 40% p/p s.m.s.; 1,77-0,09-1,53 
%p/p 

20,52 

3 FWY ISP 14% Polioles no iónicos, 86% Agua 15,65 
4 Recebo arena 6kg/m2 60000 
5 Yeso Sulfato cálcico 220 g/m2 2200 

6 Mezcla resiembra 
Semilla 300 

Cubresiembra 25000 
 
En tees: 
 

 NOMBRE 

COMERCIAL 
COMPOSICIÓN 

dosis 

(kg/ha) 

1 Rooter 10.15.10 (2Mg) 

10-15-10 + 2mg 
10% Nitrógeno Total (N), 10% Nitrógeno amoniacal; 15% Anhídrido 

Fosfórico (P2O5), 14% Soluble en agua; 10% Óxido de Potasio (K2O); 2% 
Óxido de Magnesio (MgO); 8% Zeolita Zeotech 300® 

350 

2 H2 Hulmax 
Ácidos húmicos 14.7% p/p 17% p/v; calcio 0.48%; extracto húmico 43,1% 

s.m.s., magnesio 0.4%; materia orgánica 40% p/p s.m.s.; 1,77-0,09-1,53 
%p/p 

20,52 

3 H2Pro TriSmart 10% Tensioactivo aniónico 25,42 
4 Recebo arena 6kg/m2 60000 
5 Yeso Sulfato cálcico 220 g/m2 2200 
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6 Mezcla resiembra 
Semilla 300 

Cubresiembra 25000 
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ANEXO II. Inventario de productos del Programa de aplicaciones de fitosanitarios 

 
En greens: 
 

 NOMBRE 

COMERCIAL 
MATERIA ACTIVA kg M.A./ ha 

1  HERITAGE Azoxistrobin 50% p/p 3,33 
2 

INSTRATA ELITE 
FLUDIOXONIL 8,03% p/v (80,03 g/L) 0,27 

DIFENOCONAZOL 8,03% p/v (80,03 g/L) 0,27 
3 Domark Evo Tetraconazol 12,5% p/v (125 g/L) 0,48 
4 Fluxir 200 FLUROXIPIR 20% (ESTER METILHEPTIL) [EC] P/V 0,001 
5 

Roundup UltraPlus 
36% p/v (360g/L) de glifosato (N-fosfono-metil glicina) en forma de sal 

potásica (SL) 
0,08 

6 
U46 Combi Fluid 

2,4-D 34,5% p/v (345 g/L) 0,043 
MCPA 34,5% p/v (345 g/L) 0,043 

7 Epik Acetamiprid 20% p/p (200g/kg) 0,2 
 
En calles: 
 

 NOMBRE 

COMERCIAL 
MATERIA ACTIVA kg M.A./ ha 

1 Fluxir 200 FLUROXIPIR 20% (ESTER METILHEPTIL) [EC] P/V 0,3 
 

U46 Combi Fluid 
2,4-D 34,5% p/v (345 g/L) 0,37 

MCPA 34,5% p/v (345 g/L) 0,37 
3 Primo Maxx 12,2% p/v trinexapac-etilo (121 g/L) 0,10 
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En tees: 
 

 NOMBRE 

COMERCIAL 
MATERIA ACTIVA kg M.A./ ha 

1 Fluxir 200 FLUROXIPIR 20% (ESTER METILHEPTIL) [EC] P/V 0,3 
 

U46 Combi Fluid 
2,4-D 34,5% p/v (345 g/L) 0,34 

MCPA 34,5% p/v (345 g/L) 0,34 
3 Primo Maxx 12,2% p/v trinexapac-etilo (121 g/L) 0,10 
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ANEXO III. Inventario de maquinaria 

 
 NOMBRE UD LABOR Y/O ZONA 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

CONSUMO 

(L/8 h) 

1 Tripleta Toro Reelmaster 2000 2 WD 2 Siega tee 

DIESEL 

15 
2 Quíntuple Toro Reelmaster 4500-D 1 Siega calle 60 
3 Quíntuple Toro Reelmaster 5400-D 1 Siega calle 60 
4 Desbrozadora Toro REELMASTER 

(GROUNDSMASTER) 4300 
1 Siega rough 70 

5 Tripleta Toro Reelmaster 3100-D 2 Siega antegreen 15 
6 Desbrozadora Toro 3500 1 Siega cancha prácticas 65 
7 Multiusos Toro Workman (MDX) 2 Varios 10 
8 Tractor Kubota 1 Varios 30 
9 Tractor Pascuali 1 Varios 15 
10 Tripleta Toro Greenmaster 3150 3 Siega/verticut green 

GASOLINA 

30 
11 Rulo Tru-Turf 1 Rulado green 10 
12 Pinchadora Toro 648 1 Pinchado green/tee 9 
13 Vehículo fumigar Multipro 1 Fertilización/tto fitosanitarios 20 
14 Rastrilladora Toro Sand-Pro 3040 1 Rastrillado búnker 15 
15 Perfilador STHIL 90 1 Perfilado búnker 0,75 
16 Segadora rotativas flotante Flymo  2 Perfilado búnker 1,5 
17 Motosierra STHIL 1 Poda outrough 1,5 
18 Buggy ezgo 1200 1 Recogida bolas cancha prácticas 40 
19 Cortasetos Sthill 1 Jardines 0,75 
20 Segadora manual rotativa Toro 530 1 Jardines 10 
21 Sopladora STHIL 2 Jardines 1 
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22 Furgoneta Renault 1 Varios  

23 Vehículo de transporte TORO 210 1 Varios 10 
24 Vehículo de transporte TORO GTX 1 Varios 10 
25 Vehículo de transporte Toro Workman 210 1 Varios 15 
26 Abonadora Scott 1 Abonado granulado green MANUAL - 
27 Expendedoras 3 Cancha prácticas 

ELÉCTRICO 
- 

28 Lavabolas 1 Cancha prácticas - 
29 Máquina recogecanutos 1 Recogida canutos green 

APERO 

- 
30 Pinchadora calles Toro 1 Pinchado calle - 
31 Máquina abonadora 1 Abonado granulado tee/calle - 
32 Máquina recebadora 1 Recebo/enmienda - 
33 Pala cargadora 1 Recebo/enmienda - 
34 Cuba fumigar Hardin 1 Tto arbolado - 
35 Recoge bolas 1 Recogida bolas cancha prácticas - 

 


