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nmuchas son las figuras profe-
sionales vinculadas a la gestión
de un campo de golf. En este
sentido, el rol que lleva a cabo el
Greenkeeper (o responsable del
mantenimiento del campo de
juego) es esencial, en estrecha
colaboración con el director o
gerente. Cuando los jugadores
de golf llegan al campo y lo en-
cuentran en perfecto estado
para el juego, ese hecho no es
fruto de la casualidad sino de un
trabajo meticuloso y perfecta-
mente medido del Greenkeeper
y su equipo de trabajo.

precisamente para dar rele-
vancia y visibilidad a esta figura,
se erigió el 23 de septiembre
como el día de Reconocimiento
al Greenkeeper. 

¿En qué consiste el trabajo
del Greenkeeper? Esencialmen-
te, la labor del Greenkeeper se
centra en todo aquello que tiene
que ver con en el mantenimien-
to de las infraestructuras del
campo y casa club, para dejarlo
en óptimas condiciones para la
práctica golfística. En ese come-
tido, deberá ajustarse necesa-
riamente a unos presupuestos
preestablecidos.  

El mantenimiento del campo,
como es obvio, es una faceta cla-
ve en un club de golf. Además de
clave, incluye también un am-
plio abanico de actividades aso-
ciadas: control de riego, ejecu-
ción de programas agronómi-
cos, organización de plantilla de
trabajadores, elaboración y eje-
cución del presupuesto, trato
con proveedores, control de
complejas instalaciones como
estaciones de bombeo, plantas
de osmosis inversa, descalcifi-
cadores… para todo ello, será
condición sine qua non una re-
lación fluida entre el Greenkee-
per y el director del campo.

Cabe subrayar en todo caso
que es una figura que ha ido ga-

nando protagonismo, impor-
tancia y reconocimiento con el
paso de los años. Así, antaño,
hasta los años 90, los campos no

disponían en sus orígenes de
responsables de mantenimien-
to cualificados ex professo para
desarrollar ese cometido. Sin

embargo, un campo de golf ac-
tual sería impensable sin la figu-
ra del Greenkeeper en su staff. 

En todo caso, por norma ge-

neral, los Greenkeepers acos-
tumbran a ser ingenieros técni-
cos agrícolas o ingenieros agrí-
colas. Con todo, también es
cierto que los hay sin una for-
mación específica, sino que se
valen de su experiencia y cono-
cimiento de los campos, lo cual
se convierte en su auténtico aval
profesional. La tendencia a fu-
turo es la de ir hacia un perfil
con formación más especializa-
da, debido a la complejidad que
conlleva desempeñar el puesto
de Greenkeeper , que requiere
una constante formación a tra-
vés de seminarios, congresos.
Entre ello guardan una estrecha
relación y comparten conoci-
mientos para la mejora conti-
nua.

Beneficio medioambiental
para el caso de los campos de
golf de mallorca y del medite-
rráneo, la época más compleja
para el trabajo del Greenkeeper
es el verano. por una parte, las
temperaturas suben; por otra,
llueve menos. Esas circunstan-
cias, unidas al hecho de que el
agua de riego es residual y con-
tiene muchas sales, generan es-
trés en la planta y complican el
buen estado de los campos, lo
cual exige de los profesionales
del mantenimiento lo mejor de
sí mismos. 

En este sentido, pablo morán,
Greenkeeper del Golf puntiró
desde el año 2005, y miembro
de la Junta directiva de la Aso-
ciación Española de Greenkee-
pers, señala e insiste que parte
de la función de los propios
Greenkeepers debería ser la di-
vulgación de los beneficios que
se derivan del golf sobre mu-
chos ámbitos, pero sobre todo
con relación al medio ambiente.
Afirma rotundamente que “res-
pecto al medio ambiente, el golf
no es parte del problema, sino
parte de la solución”. 
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La figura del
‘Greenkeeper’, esencial
para el buen estado de
los campos de golf

El miércoles, 23 de septiembre, fue el Día de reconocimiento
del Greenkeeper, figura profesional clave en el club de golf 
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