
¿Qué es el golf?

E s un deporte, una pasión, una industria. Genera 
beneficios para la salud, a la economía y el medio-
ambiente. Existen alrededor de 60 millones de 

jugadores de golf en el mundo. El golf ha generado 
mayor actividad económica que cualquier otro deporte 
y es un ejemplo de buena conducta, honestidad e inte-
gridad (y es uno de los pocos deportes, donde a nivel 
profesional, cada jugador es responsable de asegurar 
su propio compromiso con las reglas). 

Importancia social
El golf es un deporte que disfrutan millones de euro-
peos, de todos los grupos sociales y económicos:

 Existen aproximadamente 6.800 campos de golf 
en Europa.

 Existen 4,5 millones de jugadores registrados en 
Europa. 

 Hay un 35-40% de jugadores que no están registra-
do en ninguna federación nacional, elevando el número 
total de jugadores a 6,3 millones.

 Se ha demostrado que el golf aporta beneficios:
 Andar y jugar 18 hoyos quema unas 800 calo-

rías por partida.
 La tasa de mortalidad para golfistas es un 40% 

menor que para no golfistas del mismo sexo, 
edad y estatus socio-económico.

Importancia económica
El golf se ha convertido en algo más que un deporte, 
es una industria a nivel mundial. Tiene un impacto 
económico significativo en Europa:

 El valor total de ingresos por golf en Europa es de 
unos 48 mil millones de euros.

 En 2006, la industria del golf generó unos ingresos 
directos de 19 mil millones de euros.

 El valor del turismo de golf en Europa en 2006 fue 
de 2,2 mil millones de euros.

 Aproximadamente 400.000 europeos poseen 
puestos de trabajo relacionados directamente con el 
golf, recibiendo unos 9,4 mil millones de euros en 
salarios.

Importancia medioambiental
El golf posee una relación con la naturaleza mucho 
más cercana e intensa que cualquier otro deporte. To-
dos los campos tienen el potencial de contribuir a la 
conservación de la naturaleza y el fomento de la biodi-
versidad. La cubierta de césped permanente existente 
en los campos de golf, previene la erosión de suelos. 
Los campos de golf pueden contribuir a programas 
locales de gestión y conservación del agua.  Pero los 
campos de golf no son automáticamente beneficiosos: 
es esencial la atención prestada al respecto en las fases 
de planificación, diseño, construcción y mantenimien-
to para aportar este valor medioambiental potencial. 
El valor medioambiental auténtico y el golf no son 
mutuamente exclusivos (muchos argumentarían que 
son sinónimos.

 Un campo de golf medio ocupa unas 60-70 hectá-
reas, pero típicamente solo un 30-50 % de esta super-
ficie se siega y mantiene de forma intensiva.

 Las superficies de juego se compone de forma 
general de 1 hectárea de greens, 2 hectáreas de tees y 
16-18 hectáreas de fairway.

 La aplicación intensa de pesticidas se reduce a las 
1-2 hectáreas de superficie de green.

 El uso de agua de riego se restringe a periodos 
secos, y en climas fríos se restringe a superficies de 
tee y green.

 Los campos de golf, nuevos o viejos, pueden 
potenciar la biodiversidad local de cualquier área, 
aportando una mayor variedad de hábitats que zonas 
de agricultura intensiva.
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