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Real Golf 
de Pedreña
Un día con Juan Manuel  
López-Bellido, Head Greenkeeper 
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E
l Real Golf de Pedreña, ubicado en uno de los parajes 
más bellos de Cantabria, fue diseñado por Harry S. 
Colt en 1.929. El enclave del campo es único, quedando 
ubicado entre el río de Cubas y el mar cantábrico. Está 

orientado hacia las magníficas vistas de la bahía santanderi-
na; y presenta un recorrido corto (par 70). En 1992, Severiano 
Ballesteros diseño una ampliación sobre el campo natural de 
9 hoyos más; junto con un recorrido de pitch & putt y  una 
nueva cancha de prácticas. 

Características del campo
El suelo sobre el que se asienta el campo de golf es de textura 
arcillosa. La pluviometría anual en Pedreña ronda los 1.500-
1.700 litros por metro cuadrado y año. Juan Manuel describe 
las características del campo: “Con un suelo tan pesado y 
con lluvia prácticamente todos los meses, el trabajo con el 
drenaje requiere gran parte de nuestros recursos. Además, 
en casi dos terceras partes del año hay menos de 8 horas de 
sol al día con lo que la evapotranspiración es mínima…  ya 
que la insolación es muy baja. Cuando el sol sale, el campo 
cambia por completo…la respuesta del césped es inmediata, 
cambia el color del campo y hasta la verticalidad de la planta, 
mejorando también la calidad de la siega. Aún así no todo 
son inconvenientes, ya que la proximidad al mar provoca 
un efecto termorregulador gracias al cual apenas tenemos 
heladas. También, esta es una zona  ventosa , lo que nos 
beneficia ya que nos ayuda a secar el campo en muchas oca-
siones, sobre todo cuando sopla del sur… lo que en muchas 
ocasiones induce la aparición de dry patch con bastante 
rapidez en los greens”. 

“La Lluvia nos limita muchísimo las tareas…llegamos a 
estar más de un mes y medio sin segar calles. Además no 
tenemos caminos. Cuando el campo está empapado, los op-
erarios tienen que desplazarse andando por todos los hoyos. 
Sin embargo, esto no nos provoca un problema con los juga-
dores como cabría esperar, ya que sólo se permite circular con 
buggies presentando un certificado médico que justifique su 
necesidad (por lesión). Sólo hay 6 buggies en alquiler, aquí 
todos juegan caminando”. De todas formas, para facilitar el 
transporte de la maquinaria y jugadores, Juan Manuel está 
construyendo caminos con  paneles anticompactación (200 
metros ya construidos) en los puntos más delicados. 

Los greens
“Todos los greens de los 18 hoyos originales fueron levanta-
dos  y reconstruidos entre los años 2008 y 2009. El riego de 
greens también se renovó. El método de construcción siguió 

El pasado  8 de marzo la AEdG visitó el Real Golf de Pedreña en San-
tander, considerado uno de los campos “santuario” del golf en Es-
paña; y entrevistó bajo una fuerte nevada a nuestro compañero y Head 
Greenkeeper del campo Juan Manuel López-Bellido, quién nos recibió 
amablemente y compartió con todos nosotros las claves de su gestión al 
frente del mantenimiento
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las recomendaciones USGA, siendo la mezcla recomendada 
por un laboratorio certificado USGA,  para la arena y turba 
elegidas, con un contenido de turba del 12%. Se establecieron 
con una mezcla cespitosa al 50% entre agrostis stolonífera 
y agrostis tenuis. Actualmente, el contenido en materia 
orgánica en la capa de enraizamiento es de tan sólo el 0,4%. 
Aunque se quiso respetar el diseño original de Colt en la 
renovación, el método de construcción es muy diferente, y 
a diferencia de los greens antiguos, ,push-up greens, estos 
son mucho mas firmes con lo que los socios han notado una 
gran diferencia. Es un diseño antiguo con una construcción 
moderna, es decir, greens pequeños y movidos que a la vez 
son firmes y rápidos. El resultado son greens muy difíciles y 
en ocasiones injustos. Los antegreens no fueron renovados 
pero si tepeados en algunas zonas; y actualmente presentan 
una mezcla de poa y ryegrass”. 

Preguntamos a Juan Manuel por las particularidades de la 
mezcla cespitosa de los greens. “Es muy difícil distinguir en-
tre los dos tipos de agrostis, aunque el tenuis es más fino. La 
principal característica de la mezcla es su lento crecimiento…
incluso en épocas en la que las condiciones son óptimas para 
ello, apenas llenamos los cajones de las manuales al segar. 
Para tener una densidad óptima, tenemos que llegar hasta 
250 kg/ha de nitrógeno al año. Y antes de los pinchados, 
tengo que preparar a la planta con abonados nitrogenados 20 
días antes de pinchar para acelerar su recuperación. La parte 
positiva es que se genera muy poco colchón… y no  admite 
verticut ni pasar groomer. Sólo pasamos el cepillo de las 
manuales para levantar la hierba, evitar el graining y mejorar 
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Juan Manuel López-Bellido

LOS GREENS SE ESTABLECIERON CON 
UNA MEZCLA CESPITOSA AL 50% ENTRE 
AGROSTIS STOLONÍFERA Y AGROSTIS 
TENUIS
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en corte. También he de tener cuidado con los recebos porque 
al crecer tan poco la arena se queda arriba durante muchos 
días, por ello hacemos microrecebos con frecuencia. Gracias 
a la poca materia orgánica que generan, los greens están 
firmes y muy rápidos”. Juan Manuel planifica anualmente 
una renovación del green mediante pinchados que impactan 
sobre el 25% del área aproximadamente. 

En cuanto a la poa, Juan Manuel comenta: “De momento, 
no hago ningún control específico sobre ella. Si que tengo cui-
dado con mi política de abonado y riego, para no favorecerla. 
Mientras mis greens no tengan problemas de velocidad ni 
pierda homogeneidad en la rodadura, no voy a hacer nada 

con ella. En Cantabria la Poa tiene unas condiciones perfec-
tas para su desarrollo, con lo que es mejor convivir con ella, 
además el campo es prácticamente 100% Poa, una batalla 
perdida”. ¿Y respecto a los fitosanitarios? “No aplico fungi-
cidas preventivos, sólo curativos. Creo que la clave está en 
el plan de abonado, en mantener a la planta siempre fuerte 
y sin excesos. También existen bastantes problemas con las 
algas, que se ven muy favorecidas por la climatología santan-
derina, por ello también es muy importarte mantener buena 
densidad y cobertura en los greens”. 

Las calles y los bunkers
El Real de Pedreña presenta el día de la visita unas calles 
densas, homogéneas, y firmes a pesar de la lluvia acumulada. 
Entre el ryegrass, destacan las marcas de distancia perfecta-
mente perfiladas. “Son “kirbys…un gran invento: la segadora 
pasa por encima sin riesgo de rotura ninguna, son las marcas 
de calle que mas me gustan”. La primera resiembra se realizó 
en 2.009. “Las calles son 100% poa. He tenido que escarificar 

Los greens están firmes y rápidos

NO APLICO FUNGICIDAS PREVENTIVOS, 
SÓLO CURATIVOS. CREO QUE LA CLAVE 
ESTÁ EN EL PLAN DE ABONADO
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mucho desde que llegué para reducir el gran colchón que 
había…esto favorecía la aparición de enfermedades como 
el Sclerotium rolfsii (southern blight). Las mañanas que no 
segamos las calles, les retiramos el rocío para no favorecer 
la acción fúngica. También nos afecta mucho dollar spot, 
sobre todo los meses de agosto y septiembre. En cuanto a las 
plagas, tenemos principalmente rosquilla, y malas hierbas 
como Bellis perennis. En algunas zonas aparecen paspalums, 
tanto vaginatum como dilatatum, siendo este último un gran 
problema en verano. En los taludes de los bunkers, que no ex-
iste el riego, también hay San Agustinegrass ,Stenotaphrum 
secundatum, muy agresiva, y bermuda común. De hecho, los 
céspedes de la zona del Palacio de la Magdalena, son en un 
algo porcentaje warm season. En todas las zonas del campo 
que no tienen riego, son también las especies de clima cálido 
las que predominan”. 

Las tuberías y los drenajes originales del campo están tan 
solo a 5 cm de profundidad en algunos puntos de las calles, 
con lo que la mayoría de ellos están rotos, por ello el trabajo 
de mejora de la red de drenaje es fundamental en este campo. 
“Espero que con una política de recebados y pinchado hueco, 
y con mejora de la red de drenaje, en unos años tengamos 
un perfil artificial de arena sobre la arcilla original, que nos 
ayude a mejorar el drenaje actual”. Además, Juan Manuel 
resiembra con ryegrass las calles, apoyándose en la labor de 
descompactación del spiker y los escarificados de calles. En 

cuanto a su política de abonado, “no puedo recurrir a abonos 
de liberación rápida, ya que aquí las condiciones de crec-
imiento son óptimas y terminas siendo esclavo de la siega”.

En lo referente a los bunkers, Juan Manuel también está 
acometiendo reformas aprovechando el invierno. La arena 
es de una granulometría fina. “A pesar de que en Pedreña 
sopla mucho el viento, la humedad es muy alta y la arena de 
los bunkers casi siempre está mojada, por lo que no la pierdo. 
Cuando el que sopla es el viento del sur, sí que se secan y 
entonces tenemos problemas, pero no es lo habitual”. Para 
la reforma de los taludes que han cedido con el paso de los 
años, Juan Manuel dispone un anillo con madera de okumen 
como contención, y tepea los taludes con tepes de bermuda 
que compra ya resembrados. “Así están verdes y pueden 
enraizar cuando hago la reforma, que es en invierno”. 

Los drenajes
En el Real de Pedreña aún quedan drenajes originales de la 
construcción, que datan de 1.929. “Son de tejas redondas de 
50 cm de largo y 90 de diámetro. En 1.960 se dispusieron tu-
berías de hormigón poroso de 120 cm que en teoría drenan…el 
problema es que se han ido rompiendo y ahora dejan salir el 
agua. Por cada rotura, sale una charca superficial. Además no 
tenemos planos y no sabemos por donde discurren…sólo he-
mos encontrados aquellas que muestran las fugas de manera 
más significativa. Entonces la seguimos y metemos un tubo 
por dentro para que canalice el agua”. Esto está permitiendo 
que se realicen planos del campo. 

Actualmente, Juan Manuel realiza nuevos drenajes en 
distintos hoyos. “Los tees no son de arena, si no de ter-
reno natural. Hemos reformado un par de ellos, con base 
de arena y drenaje, siendo la idea ir reformando todos. 
También en calles, en zonas bajas. Los realizo tipo drenaje 
francés, con grava y arena, con tubos desde 90 a 250 cm de 
diámetro. Otra de las innovaciones ha sido la construcción 

26 /

EN TODAS LAS ZONAS DEL CAMPO QUE 
NO TIENEN RIEGO, SON TAMBIÉN LAS ES-
PECIES DE CLIMA CÁLIDO LAS QUE PRE-
DOMINAN

1 2
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de drenajes en zonas de outrough que desvíen los cursos 
de agua naturales y escorrentías superficiales a zonas de 
recogidas. Funcionan como drenajes abiertos, pero su con-
ducción es cerrada. Con el cazo de la retro, excavamos una 
zanja de 60 x 50. Sobre un lecho de grava de vía, 10-30 mm, 
disponemos una tubería porosa que queda flanqueada por 
traviesas de madera, y rellenamos con grava hasta arriba. 
La estética es la de una zanja rellenada con grava rematada 
con traviesas, pero que tiene un tubo de drenaje en su in-
terior. No molesta al tráfico, y tiene una gran capacidad de 
recogida de aguas”. 

El riego
Junto con los drenajes, el riego es una de las prioridades de 
Juan Manuel. Antiguamente, el campo se regaba con agua 
procedente de manantiales que estaban dentro de la finca. 
El sistema de riego que aún no ha sido renovado es de 1.970. 
Hoy, todavía quedan algunos aspersores en el campo con más 
de 30 años de antigüedad, con carcasas metálicas. 

La proximidad al mar del Real de Golf de Pedreña provoca 
la intrusión marina en las zonas más bajas del campo, y la 
contaminación del embalse de agua de riego, el cual almacena 
hasta 7.000 m3 pero no se encuentra impermeabilizado. 
“Tenemos prevista la construcción de un lago impermeabili-
zado que me permita embalsar el agua de riego sin riesgo de 
contaminación. Tengo que estar midiendo la conductividad 
eléctrica en el lago constantemente, especialmente cuando el 
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ANTIGUAMENTE, EL CAMPO SE REGABA 
CON AGUA PROCEDENTE DE MANANTIA-
LES QUE ESTABAN DENTRO DE LA FINCA

Aspersor de carcasa metálica

Drenaje en la zona outrough

Imagenes 1 a 4. Trabajos de 
reforma en un bunker3 4
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riego coincide con mareas altas en Pedreña. Es por eso que 
tengo que estar pendiente al coeficiente de mareas también…
en ocasiones tengo incluso que vaciar el embalse dado el alto 
nivel de salinidad del agua”. 

El riego funciona con dos líneas en calle con válvulas que 
abren entre 4 y 7 aspersores cada una. “Como quedaban muchas 
zonas dentro de calle sin riego, rediseñé el dibujo, de las calles, 
que era en tubo o recto.  Gracias a un nuevo dibujo de calle con 
curvas, dejé como rough las antiguas zonas secas e introduje 
zonas de rough (que sí eran regadas) dentro de la calle. Creo 
que se ha ganado tanto en jugabilidad como en estética”. No hay 
estación meteorológica, pero Juan Manuel toma los datos de una 
muy próxima al campo de golf. El sistema de bombeo cuenta con 
3 bombas de tan sólo 30 m3/h cada una, lo que dilata mucho la 

ventana de riego. “Como no puedo regar todo lo que quiero en 
días de máxima demanda por tardar  tanto el campo en regarse, 
recurro a regar en exceso en días de no tanta demanda, para así 
recuperar la capacidad de campo. Así, el exceso puntual un día 
compensa el déficit acumulado. Otro problema que tengo es que 
estas  bombas deberían trabajar en carga para un rendimiento 
óptimo, y se colocaron en aspiración, y calculo que pierdo 
un 25% de rendimiento de las mismas. Los días de máxima 
demanda, que necesito unos 900 m3 para regar el campo, y la 
ventana de riego puede llegar a ser de 14 horas”. 

Paisajismo
La especie predominante es el pino radiata (Pinus radiata, L.), 
con alturas prominentes y destacando entre cipreses, tilos, 
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Retirada del rocío con cadena
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piñoneros y eucaliptos. “El pino radiata es un árbol típico de 
las repoblaciones en el norte de España, ya que su crecimiento 
es mas rápido que otras especies de pinos. En algunas zonas 
del campo me causa algunos problemas por sombreamiento, 
como en el green del hoyo 6. Antiguamente, al ser este un 
campo más tipo link, había muchos menos árboles. El paisa-
jismo ha pues cambiado mucho… el mantenimiento de estas 
zonas había sido muy bajo durante los últimos años y se 
habían caído muchos árboles. Por ejemplo, las encinas fueron 
en su día las especie autóctona predominante, pero hoy ya 
sólo queda una en el 17. En 2.009 planificamos una entresaca 
y limpieza en el campo, y con un programa intenso de podas 
redujimos mucho la densidad existente. Quedan algunos to-
cones por retirar, pero estoy convencido de que el programa 
planificado mitigará la caída y muerte de muchos árboles”. 
Entre las plantas arbustivas, destacan las azaleas. 

Personal y Gestión
La plantilla de operarios es muy antigua. “Algunos ya traba-
jaban aquí antes de que yo naciera. Es difícil cambiar cos-
tumbres que se han forjado tras tantos años de trabajo, como 
por ejemplo empezar a segar tees con manuales, abonados 
líquidos, etc.”. En cuanto a su política de comunicación, Juan 
Manuel rinde cuentas ante al gerente y la junta directiva, a 
la que entrega informes detallados sobre todo lo que se está 
haciendo en el campo y sus porqués. “Entrego informes cada 
3 ó 4 semanas, coincidiendo con la junta mensual. Es muy 
importante tomar fotos que muestren como estaba todo antes 
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y como queda después de las pertinentes actuaciones…de 
momento la Junta está muy satisfecha con esta metodología. 
Es más fácil que te apoyen cuando entienden lo que estás 
haciendo y cuando ven los resultados, comparándolo en las 
fotografías.

Antes de despedirse, y como anécdota, Juan Manuel nos contó 
que antiguamente las calles y el rough del Real de Pedreña eran 
segadas por el ganado. “Durante el invierno bajaban el ganado 
y eran las ovejas las que segaban todo el campo menos greens. 
Tambien durante otra época eran los vecinos lo que se repartían 
las calles y rough de cada hoyo del campo, y cada uno segaba su 
parte se llevaba lo segado para alimentar sus ovejas”. 

DURANTE EL INVIERNO BAJABAN EL GA-
NADO Y ERAN LAS OVEJAS LAS QUE SE-
GABAN TODO EL CAMPO MENOS GREENS
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