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Future Turf : 
Historia y background de la empresa, desarrollo, projectos.

El caso del cesped Village Green

Las origenes
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La Industria del Cesped: 
US, Australia y Europa
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de las cultivars (a traves de la connecciòn industrias y universidades)
del mercado (associacciò del la turf industry, assoc. Turf managers, 
assoc productores de tepe)

El tema del cesped es algo cultural.
Desarollo: 

En US y AUSTRALIA 

En EUROPA

Desde el 2016 Assoc. Productores de Cesped con màs de 700 productores.
Muchas empresas Europeas del sector (ex. fabricacciòn de maquinaria, productos, 
semillas).
                          



Evolucciòn de la industria 
del cesped en Australia
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CAUSAS: 
Cambio climatico + restricciònes del sector fitosanitario = especies màs adaptables.

Desde el 2007 conversiòn desde la tradicciònales C3 a las C4.
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Conversiòn de las especies:
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Utilizo de especies màs sostenibles: 

Clima optimum: 15°C – 24°C
Dormiencia: < 8°C
Propagacciòn: semillas

Clima optimum: 25°C – 35°C
Dormiencia: < 5°C 
Propagacciòn: rizomas y estolones



Conversiòn desde C3 a C4:

El cesped del futuro: 
Variedades de cesped màs sostenibles

06

Sequilla importante en 2007-2010:



Investigacciòn y Desarollo 
de nuevas cultivars
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Resistencia sequilla
Adaptacciòn a lasbajastemperaturas (C4 por clima temperato)
Especies resistencia a lasinfermidades
Salinidad

US y Australia siguen invertendo en la envestigacciòn y desarollo de nuevas cv:

El focus:
1.
2.
3.
4.

EL RISULTADO lleva a especies màs ADAPTABLE



ZOOM de la especies de 
clima calido màs utilizadas
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BERMUDA (Cynodon D. x Cynodon t.)
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   Estolones y rhizomas.

   Vegetativas y de semilla

   Empleo para campos deportivos

Es la especie màs estudiata y utilizada (breeding program)

Resistente (al pisoteo, sequilla, bajas temp, corte bajo)      

Enfermedad (SDS), sombra, transicciòn

DESAROLLO de cv màs resistentes a las infermedad, màs fina, màs resistente

 Ventajas:

Desventajas: 
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ZOYSIA (Z. japonica, matrella, tenuifolia)

Empleo en costrucciòn privada o publicas:

Bajo crecimiento
Adaptabilitad a la sombra
Dormiencia bonita    

Poco competitiva a las malahierbas
Adaptabilitad a la sombra
Hojas linina: corte talvez complicado
Bajo pisoteo

Z. Japonica Z. matrella Z. tenuifolia

 Ventajas: Desventajas: 

DESAROLLO de cv hibride
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Ejemplos:
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BUFFALO GRASS (Stenotaphrum s.)

Resistente a la sombra                                     Solamente stolonifera (NO pisoteo)
Sensible al daño da biotico

 Especie muy empleada en zonas de bajo mantenimiento.

 Ventajas: Desventajas: 

DESAROLLO: se està buscando cv con hoja màs fina, màs resistente a la salinidad



El cesped del futuro: 
Variedades de cesped màs sostenibles

13

Ejemplos:
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KIKUYU GRASS (Pennisetum c.)

Es un cesped comercializado en Sur Africa, Australia, US y Europa

Se adapta perfectamente al clima mediterraneo

El solo Kikuyu con Patente en Europa es el Village Green®

Es un cesped muy versatìl, utilizado para campo de golf y deportivo, parques publicos, villas y hoteles



Diferencia entre el Village Green 
y el Kikuyu comun:
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Village Green

Versatìl

Sostenible

Alta actividad invernal 

Alta tolerancia al trafico

Crece mucho si mal gestionada

El Kikuyu comun es contaminante (el Village Green NO)

No performa a la sombra

 Ventajas: Desventajas: 



El cesped del futuro: 
Variedades de cesped màs sostenibles

17

El Village Green en invierno:
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PROJECTOS con Village Green:
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PROJECTOS con Village Green:
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PROJECTOS con Village Green:
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PROJECTOS con Village Green:
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Campos Deportivos:
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Privado y Residencial:
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Privado y Residencial:



www.villagegreeneurope.com

Gracias 
por su 
atención

Village Green, 
a turf like no other
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