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GESTIÓN DE CALIDAD

Ponemos el
listón alto
Este año nuestro club ha
renovado los certificados
ISO 14001 y 9001, que
acreditan que el club cumple unas estrictas normas
de calidad y de gestión
medioambiental rigurosa
tras seis años de implantación. Después de este
periodo, el propio club
se ha propuestos nuevos
retos y un mayor nivel
de exigencia.

La certificación
redunda en el
beneficio del abonado
al optimizar los
protocolos de gestión.
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L

a supeditación al cumplimiento de los
criterios de gestión de calidad y medio
ambiente que establecen los Certificados
que extiende Bureau Veritas supone un
trabajo de mejora continua. La Herrería posee
las normas ISO 9001 y 14001 integradas en un
solo manual de gestión que hace que la calidad
de los servicios que presta la entidad y el cuidado
medioambiental estén definidos en un mismo procedimiento. El pasado año, el propio club planteó
la posibilidad de dar un paso adelante para poder
obtener la EMAS (Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). En pro de conseguir esa
certificación, se ha adoptado un nuevo procedimiento de evaluación de impactos medioambientales, que incrementa el nivel de exigencia.
El funcionamiento de este procedimiento de
evaluación se puede simplificar diciendo que,
cuando la evaluación de algún aspecto arroja
un resultado significativo (en cuanto que podría
caber la posibilidad de una mejora), la entidad
sujeta a la evaluación pone en marcha una serie
de acciones. Si estas acciones de mejora son suficientes, el indicador significativo queda anulado,
con lo cual se cumple con las exigencias de calidad, aunque esto no impide que se sigan marcando nuevos objetivos.
El programa de certifiación beneficia también al abonado, ya que, con él, se optimizan los
procedimientos de gestión, lo que redunda en un
mejor servicio. Además, el club tiene el compromiso de difundir estas actuaciones y llevar a cabo
un trabajo de concienciación con el entorno por
parte de los usuarios.
Así, en uno de los apartados más novedosos,
como es la evaluación de las emisiones a la atmósfera, La Herrería se ha puesto a medir el nivel
de absorción de CO2. La medición de emisiones
se realiza en base a un cálculo de vehículos que
transitan en el club, el consumo de combustible
de la maquinaria y los buggies, la caldera y el consumo eléctrico, todos ellos factores significativos
de emisión de CO2.
Además de la progresiva sustitución de los
boogies de gasolina por otros eléctricos y de otras
medidas, la masa arbórea contribuye a contrarrestar o a absorber esas emisiones, de modo que la
última fase del Plan de Reforestación, con la plantación de casi 800 arbustos (contando además
con que el césped también absorbe gran cantidad

de emisiones), ha contribuido a que se aumente la
absorción de las emisiones de CO2, demostrando
que un campo de golf puede actuar como pulmón
para contrarrestar la contaminación.
mejoras en la gestión, mejoras en los servicios
En definivita, la implantación de los certificados
ISO obliga a llevar un control exhaustivo de todas
las actividades y medidas que se llevan a cabo
en el club y a someterlas a continua evaluación y
análisis. El reciente cambio de índice de evaluación que La Herrería aplica desde el pasado año
obedece, como decimos, a que en años precedentes se han cumplido ya unos objetivos precisos y
ahora, se pretende elevar nuestro propio nivel de
exigencia. En la última evaluación, y en virtud del
baremo establecido, cuatro apartados (consumo
de combustible, generación de residuos, consumo de agua y consumo de energía eléctrica) obtenían la calificación de significativos precisamente
porque nos hemos puesto el listón más alto.
En los últimos meses ya se han llevado a cabo
medidas encaminadas al ahorro energético, como
la instalación de una puerta corredera en el pasillo
del master caddie y otra en el acceso a cuarto de
palos en la planta inferior (evita la pérdida de calor
en invierno).También se han instalado nuevos
contadores en la entrada de la caldera con objeto
de medir con precisión el gasto energético.Y también se contempla la renovación de las tuberías de
riego y la remodelación del sistema de riego de la
segunda vuelta del recorrido. Con todo, hay que
decir que éstas y otras muchas medidas que se han
adoptado en los últimos años han dado resultados
positivos. Por ejemplo, con las anteriores acciones,
y evaluado el impacto del consumo de agua, se
puso de manifiesto el ahorro de un 20 por ciento.
(Consulte la Política de Gestión de Calidad y
Medioambiente del club en www.golflaherreria.com)

El club ha logrado
en los últimos años
un aumento de la
capacidad de absorción
de CO2 y hasta un 20%
de ahorro de agua.
La Herrería 45
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reportaje
De izquierda a
derecha: Federico
Ramos de Armas,
Director General
de Medioambiente
de la Comunidad
de Madrid; Luis
Cabrera, Ingeniero
del Grupo Typsa, y
Enrique Gil, gerente
del RCG
La Herrería.

II PonencIas
sobre Golf y
MedIoaMbIente
14 de octubre de 2010
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Un club
de golf,
¿una
reserva
natural?
Nuestro club convocó
el pasado 14 de octubre
las II Ponencias sobre
Golf y Medioambiente, que versaron sobre
la gestión eficiente del
agua. La Comunidad
de Madrid entró a formar parte de la organización, dando así un
importante respaldo a
esta iniciativa desarrollada por La Herrería.
La Herrería 33
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reportaje

L

os campos de golf pueden
convertirse en colaboradores en la conservación
del medioambiente”.
La frase es de Federico
Ramos de Armas, Director General de Medioambiente de la
Comunidad de Madrid, que clausuró
el pasado 14 de octubre las II Ponencias de Golf y Medioambiente organizadas por el RCG La Herrería y la
Comunidad de Madrid.
El deseo expresado por Ramos de
Armas lleva años guiando los paso de
nuestro club, que viene promoviendo
una gestión medioambiental ejemplar en el ámbito del golf. De hecho,
el club sigue unos estrictos protocolos
de actuación para la conservación de
la flora y fauna del terreno en que se
asienta –un impresionante bosque de
robles, fresnos y encinas al pie de la
Sierra de Guadarrama–, cuya protección marca las pautas de gestión en
todos los sentidos.
En 2009, el RCG La Herrería dio
un paso más en su proyecto de fomento y difusión de la conservación
medioambiental, al convertirse en la
entidad promotora de las I Ponencias
sobre Golf y Medioambiente. El objetivo era, y es, erigirse como referente
de la gestión medioambiental en el
ámbito del golf. Este año, la participación de la Comunidad de Madrid
en este ambicioso proyecto, al entrar a
formar parte de la organización de las
II Ponencias, vino a confirmar que el

“Los campos
de golf pueden
convertirse en
colaboradores de
la conservación
medioambiental”
– Federico ramos
de armas.

club se encuentra en el buen camino y
que sus esfuerzos pueden servir de paradigma para otros campos de golf.
resPaldo a la InIcIatIva
Golf y MedIoaMbIente
En esta segunda edición, el Real Club
de Golf La Herrería logró reunir en los
salones del chalet social a tres expertos
del máximo nivel en temas relacionados con la normativa y los aspectos
políticos y técnicos de la gestión del
agua en los campos de golf: José María
Macías Márquez, ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo;
Gregorio Arias Sánchez, subdirector de Gestión Ambiental del Canal
de Isabel II, y Luis Cabrera Cazorla,
director del Área de Infraestructuras
Hidráulicas del Grupo Typsa.
Ante una nutrida concurrencia
–entre la que se encontraban autoridades, gerentes de clubes de Madrid
y Castilla y León, greenkeepers y un
gran número de socios del club–, los
ponentes insistieron en la necesidad
de que los clubes de golf realicen una
gestión eficaz del agua y ofrecieron las
pautas para la utilización de aguas recicladas en el riego de los campos. Todo
ello está encaminado “a conseguir que
un uso eficiente de los recursos naturales convierta a los campos de golf en
verdaderas reservas de biodiversidad”,
concluyó Federico Ramos de Armas,
que clausuró las Ponencias.
El Director General de Medioambiente incidió en el valor especial
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MoMentos de las jornadas

Más de un centenar de invitados acudieron a las II Ponencias
sobre Golf y Medioambiente. Sobre estas líneas, Federico
Ramos de Armas, en el momento de la clausura.
La Herrería 35
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Primavera
REAL CLUB
2011 —
DERevista
GOLFRCG
LA La
HERRERÍA
Herrería #25

Noticias

La Herrería,
uno de Los cinco
cLubes pioneros deL
proyecto biogoLf
Nuestro club acogió el 23 de marzo las
III Ponencias sobre Golf y Medioambiente
El RCG La Herrería acogió el pasado 23 de marzo
las III Ponencias sobre
Golf y Medioambiente,
que en esta ocasión se celebraron bajo el epígrafe
“Campos de golf: reservorios de biodiversidad y
sumideros de CO2”.

L

a jornada fue inaugurada por
Federico Ramos de Armas,
Director General de Medioambiente de la Comunidad de Madrid,
y Luis del Olmo, Director de la
Fundación para la Investigación y
el Desarrollo Ambiental (FIDA), y
contó con las ponencias de Juan José
Cerrón, Subdirector de FIDA; Carlos
del Álamo, presidente de la empresa
Tecnoma, y Enrique Gil Octavio de
Toledo, gerente del RCG La Herrería.
La celebración de esta tercera edición se enmarca en la puesta en marcha
del Proyecto Biogolf, una iniciativa de la
Comunidad de Madrid –a través de la
Fundación FIDA– para la promoción
de la biodiversidad en los campos de golf
de la región. Nuestro club es una de las
cinco entidades elegidas para participar
en la fase piloto del proyecto que, entre

otras medidas, pretende implantar protocolos de actuación medioambientalmente eficientes en el mantenimiento de
la superfice en que se asientan los campos de golf y potenciar la proliferación
de la fauna autóctona. En este sentido,
Juan José Cerrón explicó en su ponencia
las actuaciones que se llevarán a cabo en
nuestro club, encaminadas a introducir
algunas especies animales. Esta tarea se
lleva a cabo mediante la instalación de
nidales, comederos y refugios para aves
criadas en cautividad. En este sentido,
las especies a implantar son la lechuza y
el cernícalo comunes.También se construirán charcas artificiales o represas de
agua en algunos tramos de ramblas y barrancos para favorecer la reproducción
de los anfibios.
Finalmente, en esta fase piloto se va
a proceder a mejorar el hábitat creado por las “charcas naturalizadas del
campo”, potenciando la vegetación
de ribera y creando islas de vegetación
que contribuyan a reducir la carga de
nutrientes en el agua. Asimismo se
llevarán a cabo labores de inventario
y seguimiento de fauna a través de
foto-trampeo, trampeo selectivo y el
anillamiento científico, y se realizarán
reintroducciones de especies autóctonas como el galápago europeo o el
galápago leproso.
Fernando Garcés, Secretario gene-

14 Real Club de Golf
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La Comunidad de Madrid fomenta
la biodiversidad a través
de un plan que prevé implantar
en los campos de golf especies
animales autóctonas.

ral de GREFA, y José María Traverso,
experto en biodiversidad, acompañaron a Juan José Cerrón en su exposición aportando detalles de dichos procesos para implantar especies animales
en el entorno del campo de golf.
contribuir en La absorción de co2
La otra vertiente de este ambicioso
proyecto es la valoración de los campos
de golf como entornos que contribuyen
a la absorción de CO2. A este respecto,
Enrique Gil destacó en su exposición el
valor del bosque y del campo de golf de
La Herrería en este proceso y las medidas puestas en práctica por nuestro
club en los últimos años. “Desde 2004,
con la obtención de la certificación
14001 de Medio Ambiente, el club ha
implantado un riguroso protocolo de
identificación de los diferentes Aspectos
Ambientales que pueden generar Impacto Ambiental en nuestro entorno. Por
ejemplo, en el juego del golf es necesaria
la utilización de maquinaria propulsada
por gasoil y el consumo de combustible
(aspecto ambiental) produce emisiones
atmosféricas, y esto genera lo que técnica y legalmente se denomina Impacto
Ambiental.
En nuestro club, como explicó Gil
Octavio de Toledo, “se sigue un riguroso proceso de evaluación y control
de las emisiones contaminantes y, al
mismo tiempo, desde 2009 se realiza
un estudio de la capacidad de absorción de esas mismas emisiones”. La
reducciones de emisiones atmosféricas
en nuestro caso viene dada por la combinación de ahorro energético (dismiDe arriba a abajo, Luis del Olmo, Federico
Ramos de Armas y Enrique Gil Octavio de
Toledo; Juan José Cerrón, en un momento
de su exposición; Carlos del Álamo, durante
su ponencia, y el momento de la clausura
(en el centro, Carmen Plata).

nución de de consumo eléctrico y de
combustible) y del “incremento de
capacidad de asbsorción (plantación
de más de 800 arboles)”. Al hacer el
cálculo entre la capacidad de asborción frente al volumen de emisiones
que se generan, “llegamos a la conclusión –aseveró Enrique Gil– de que
el RCG La Herrería es un sumidero
de CO2. Pero debemos ir más lejos en
proximos años, diferenciando entre
absorción y fijación de CO2, estableciendo nuevos procedimientos, que
aporten más datos para que la sinergia
entre un campo de golf y su entorno natural estén en equilibrio”. Este
equilibrio pasa también por la fauna y
flora y, en este sentido, “creemos que
la certificación de Biogolf, en perfecta
armonía con las certificaciones que ya
poseemos, nos va ayudar a que la interactuación de la Herrería y su entorno
nos dé unos resultados extraordinarios
en concepto de eficiencia medioambiental”, concluyó Enrique Gil.
Por su parte, Carlos del Álamo
vino a refrendar estas tesis aportando
datos técnicos y rigurosos estudios que
sirven para cuantificar y establecer escalas convencionales en la medición de
la capacidad de una superficie natural
(como un campo de golf) para absorber CO2. En su exposición, del Álamo
aportó cifras y razonamientos científicos que permiten evaluar, por ejemplo,
la capacidad de absorción y fijación
de cada ejemplar de árbol en función
de sus características, masa de C02 en
seco, densidad de la copa, etc.
El encuentro terminó con la mesa
redonda Hacia un nuevo modelo de
gestión sostenible en los campos de golf, moderada por el periodista Manuel Elvira
y en la que, entre otros, intervino Jorge
Plana, técnico de la Green Section de
la Real Federación Española de Golf.
Carmen Plata, directora de la Fundación Arpegio, clausuró el encuentro.
La Herrería 15
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ÉSTE ES UN
PARAÍSO PARA
LAS AVES
En los últimos meses, y en el marco del
programa bioGolf, del que forma parte el
Real Club de Golf La Herrería, se han llevado
a cabo dos actos de especial relevancia: una
suelta de cigüeñas y cernícalos y una jornada
de anillamiento de aves. En ambas ocasiones,
los socios que lo desearon pudieron estar
presentes y participar activamente.

TexTo:

E. M.
FoTos:

Cedidas por José
María Traverso,
Fernando Garcés
y RCG La Herrería

22 Real Club de Golf
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mUy iNSTRUcTiVO PARA LOS NiñOS.

Los niños del campamento de verano participaron en la suelta de
las cigüeñas, baja la supervisión de Fernando Blanca (GreFa).

cAJAS-NidO EN LOS ÁRBOLES.

Fernando Garcés (GreFa), en el momento de introducir en su
caja-nido a uno de los cernícalos que ahora habitan en nuestro
bosque.

L

os niños que participaban del
campamento de verano en el
club fueron espectadores de
excepción de uno de los actos
desarrollados en el seno del programa
BioGolf: una suelta de cigüeñas y
cernícalos en nuestras instalaciones.
En concreto fueron tres cigüeñas y dos
cernícalos.
La jornada tuvo lugar el mes de
julio pasado. Se trataba, sobre todo,
de acercar a los niños a la naturaleza y,
desde luego, se consiguió, porque disfrutaron y participaron activamente en
el desarrollo de la actividad, escuchando atentamente las explicaciones de
los biólogos que les ayudaba a comprender el significado de esta suelta.

JORNAdA dE ANiLLAmiENTO
ciENTÍficO dE AVES
Dos meses después, el 25 de septiembre, y con una amplia participación
de socios, se desarrolló esta nueva
jornada, enmarcada también en el programa BioGolf que la Consejería de
Medioambiente de la Comunidad de
La Herrería 23

53

REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

MEDIOAMBIENTE

Madrid lleva a cabo en el nuestro y en
otros cuatro campos madrileños.
José María Traverso, uno de los biólogos encargados de este proyecto en
nuestro club, fue el encargado de dirigir
este anillamiento, en el que se identificaron más de 80 pájaros, a los que hay
que añadir los más de 500 que ya se
habían anillado con anterioridad.
Muchos socios acudieron con su
familias para que también los más pequeños pudieran tomar parte en una
jornada tan especial. Lo cierto es que
fue todo un éxito: los asistentes se mostraron encantados y disfrutaron de una
actividad diferente en el club.
EL PROgRAmA BiOgOLf
El programa Biogolf, auspiciado por
la Comunidad de Madrid, se puso en
marcha hace un año en cinco clubes
madrileños como experiencia piloto. El
nuestro fue uno de esos clubes. Desde
el primer momento, se ha llevado a
cabo un estudio de la fauna autóctona,
se han inventariado las especies animales que habitan en nuestro recorrido y
se ha facilitado, mediante la instalación
de nidos y refugios –entre otras acciones–, la pervivencia de esas especies.
El programa BioGolf quiere poner
de relieve que los campos de golf pueden convertirse en verdaderas reservas
de la biodiversidad y, de hecho, los
resultados obtenidos hasta el momento,
así lo demuestran.
Una de las principales conclusiones de Traverso, según afirmó en las
jornadas sobre Golf y Medioambiente
desarrolladas en octubre en nuestro
club, fue el hallazgo de especies sensibles cuya presencia en un entorno determinado habla de forma muy positiva
de su equilibrio medioambiental. “Nos
hemos llevado una grata sorpresa al
encontrar un gran número de reptiles
en todos los campos de golf en los que
hemos hecho inventario.Y son uno de
los mejores indicadores del estado saludable de un ecosistema”, explicó.
Uno de los animales más difíciles de
encontrar en los campos de golf adheridos a este estudio son los anfibios, ya
que habitan sólo en ecosistemas muy

UNA AcTiVidAd mUy ESPEciAL PARA LOS ABONAdOS.

el anillamiento dirigido de aves se convirtió en una actividad muy especial para cuantos participaron.
Más de 80 herrerillos, carboneros y aves de otras especies fueron identificadas.

específicos. Aun así, en el inventario elaborado por Traverso en nuestro club se
encontraron cinco especies: rana verde,
rana de San Antonio, sapo espuelas,
sapo corredor y gallipato.Traverso destacó el caso concreto de la rana de San
Antonio, presente únicamente en nuestro club: “Se trata de una especie de

24 Real Club de Golf
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difícil asentamiento que ha encontrado
en el recorrido del club escurialense un
hábitat idóneo, ayudado en gran parte
por la política medioambiental de este
club, que rehizo un plan de reforma
en una zona de su recorrido donde se
encontraron ejemplares con el fin de
preservar su entorno”.

EL CLUB Y EL MEDIOAMBIENTE
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reportaje

se firma en la herrería
la “declaración
de el escorial”
La firma del documento puso el colofón a las
IV Jornadas de Golf y Medioambiente

TexTo:

Redacción
FoTos:

Zig
Fotógrafos

Dos años después de la creación de las Jornadas de Golf y
Medioambiente, el RCG La Herrería confirmó el pasado
17 de octubre que se ha convertido en un referente en el
mundo del golf sostenible en todos los terrenos. Más de un
centenar de personas asistieron al evento, en el que nació la
Plataforma Somos Golf, “en defensa del Golf, sus valores y
sus beneficios ambientales y sociales”.

16 Real Club de Golf
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eXPertos en Primera línea.

En la imagen de la izquierda, Carlos del Álamo,
Cristina Danés, Fernando Ramírez de Haro,
Manuel Elvira, Daniel Asís y Juan José Cerrón.
Entre el público, biólogos, naturalistas y
periodistas, unidos por una causa común: el golf
sostenible.

R

epresentantes de la Real
Federación Española de
Golf, de la Comunidad de
Madrid, de la Fundación
Internacional ClubManagerSpain y de
nuestro propio club fueron los primeros en estampar su firma en la “Declaración de El Escorial”. Con la rúbrica
de este documento nacía el pasado 17
de octubre la Plataforma Somos Golf,
integrada por los principales agentes
implicados en la industria y el deporte
del golf, y que tiene, entre otros objetivos, “hacer patente el papel del golf
como motor económico y generador
de empleo, como actividad deportiva
saludable y educativa y como plataforma de preservación y desarrollo del
medioambiente”.
El RCG La Herrería ha jugado un
papel crucial en el nacimiento de esta
Plataforma –llamada a desempeñar
una labor fundamental en la “defensa
del Golf, sus valores y sus beneficios
ambientales y sociales”–, ya que ha
sido una de las entidades promotoras
de la “Declaración de El Escorial”, que

se firmó precisamente en la sede del
club, al término de las IV Jornadas de
Golf y Medioambiente.
Esta cuarta convocatoria de las
jornadas ha servido para confirmar el
papel de nuestro club en la promoción
de una gestión medioambiental comprometida y responsable en el sector
del golf.
El RCG La Herrería es, hoy por
hoy, la única entidad en España que
impulsa a nivel nacional y con voluntad de permanencia una cita de esta
naturaleza. Cuenta, además, desde
su segunda edición, en 2010, con el
apoyo de la Comunidad de Madrid,
que forma parte de la organización.
inicitativas de la comunidad
de madrid en favor del golf sostenible
Dos años después de celebrar la primera edición, esta cuarta convocatoria
de las Ponencias sobre Golf y Medioambiente han servido para reflejar el
creciente interés de todos los agentes
implicados en un desarrollo sostenible
de la industria y también para reivindi-

car a las administraciones públicas un
tratamiento específico.
Esta reivindicación se basa en el
hecho de que el golf “participa de los
ejes principales de la política de desarrollo rural en España contempladas
en la Ley de Economía Sostenible,
concretamente en el apartado que
habla de los entornos naturales que
contribuyen a la absorción de CO2”,
como expresó en su intervención Carlos del Álamo, Decano del Colegio de
Ingenieros de Montes, quien participó
en una mesa redonda moderada por el
periodista Manuel Elvira.
En esta ocasión, el acontecimiento
se enmarcó en una completa jornada
en la que el club organizaba además el
IV Campeonato Nacional de Directores y Gerentes de Campos de Golf.
Ambos eventos vienen a sumarse a una
serie de citas con las que nuestro club
está celebrando el 45 aniversario de su
fundación.
Más de un centenar de personas
acudieron a la cita, que abrió el director
general de Medio Ambiente de la CoLa Herrería 17

57

REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA

reportaje

aPoyo de la real
federación esPañola.

Sobre estas líneas, Fernando Ramírez de Haro,
vicepresidente de la Real Federación Española
de Golf, da su apoyo a la “Declaración de El
Escorial”.

munidad de Madrid, Juan José Cerrón,
con una exposición sobre el avance del
programa BioGolf en cuatro de los clubes madrileños en los que se ha puesto
en marcha el proyecto piloto: LomasBosque, Club de Golf de Aranjuez,
Centro Nacional de Golf y el RCG La
Herrería.
Juan José Cerrón explicó que “la
base de BioGolf es apostar por sistemas voluntarios de adhesión a iniciativas –como ésta– en favor de la gestión
medioambiental sostenible en los campos de golf. No creemos en métodos o
sistemas que interfieran en la libertad
de gestión que debe tener cada campo
de golf, cada club”.
los camPos de golf,
“ecosistemas saludables”
Para ilustrar estos avances, Cerrón
estuvo acompañado por el biólogo
José María Traverso y por Fernando
Garcés, de la empresa GREFA, que
trabajan en este ambicioso proyecto promovido por la Comunidad de
Madrid. Ambos llevan meses inmersos
en el inventariado y observación de las
especies que habitan en los ecosiste-

18 Real Club de Golf

58

mas de estos cuatro clubes madrileños
y en la introducción de elementos que
favorezcan su desarrollo (cajas nido,
comederos, etc.).Y ambos mostraron
su entusiasmo ante la primera impresión que recibieron al comenzar su trabajo. Como explicaba Traverso: “Nos
hemos llevado una grata sorpresa al
encontrar un gran número de reptiles
en todos los campos de golf en los que
hemos hecho inventario.Y éstos son
uno de los mejores indicadores del estado saludable de un ecosistema”.
En general, según Traverso, la impresión recogida en estos cuatro campos de golf ha sido más que positivo,
y no sólo por el número de ejemplares
y especies inventariado, sino también
por las medidas adoptadas por los clubes. “En La Herrería –explicaba–
se han esforzado por conservar el ecosistema en el que hemos hallado un
importante número de ranas de San
Antón, renunciando a una reforma
que se había proyectado en esta zona
del recorrido para favorecer la proliferación de esta especie difícil de encontrar en esta zona”.
Por su parte, Garcés, quien ha

EL CLUB Y EL MEDIOAMBIENTE

Los campos de golf
como reservas
de la naturaleza

una gran afluencia.

Los salones del RCG La Herrería
se llenaron con un público numeroso
que superó el centenar de personas.

trabajado reforzando las poblaciones de aves rapaces, explicó ante la
concurrencia (formada en su mayoría
por gerentes de campos de golf) las
ventajas de esta medida: “Las lechuzas
y los cernícalos que hemos introducido en varios campos son roeroricidas
naturales”, de forma que contribuyen
a controlar las poblaciones de roedores
sin recurrir al abuso de plaguicidas.
Un dato más concreto: “Una pareja de
cernícalos, en la época de cría, se come
600 pequeños roedores”.
A continuación de la exposición
sobre BioGolf, el periodista Manuel
Elvira, de Golf Plus, moderó un debate
en el que intervinieron –junto a Juan
José Cerrón– Cristina Danés, Subdirectora General de Planificación y Uso
Sostenible del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y Carlos del Álamo, Decano del
Colegio de Ingenieros de Montes.
así fue la firma de la
“declaración de el escorial”
Daniel Asís, presidente de la Fundación ClubManagerSpain, cerraba las
jornadas introduciendo una explicación

del porqué de la “Declaración de El
Escorial”, documento que leyó para la
concurrencia Enrique Gil Octavio de
Toledo, gerente del Real Club de Golf
La Herrería.
La Real Federación Española de
Golf (representada por su vicepresidente, Fernando Ramírez de Haro),
ClubManagerSpain y nuestro propio
club fueron los primeros en adherirse
al documento, al que ese misma tarde
se sumaron los más de 100 gerentes
de campos de golf de toda España que
acudieron a las jornadas. Sólo un día
después de su creación, la plataforma
ya había sumado la adhesión de más de
250 personas y entidades.
Fernando Ramírez de Haro quiso
dejar claro ante los asistentes que “la
Real Fedeación Española de Golf se
adhiere con entusiasmo a esta ‘Declaración de El Escorial’, que entendemos que define muy bien los valores
del golf”.
Por su parte, Daniel Asís destacó la
importancia de transmitir a la sociedad
el “esfuerzo que el sector del golf desarrolla para conseguir su sostenibilidad
en todos los ámbitos”.

“Es necesario cambiar la percepción de
que el campo de golf es un mal ejemplo de
gestión de la naturaleza, porque muchos
no sólo tienen un comportamiento
ejemplar en este sentido, sino que
constituyen una garantía de conservación”.
Así se expresaba Carlos del Álamo
durante la mesa redonda moderada por el
periodista Manuel Elvira.
La gestión eficiente del agua fue otro
de los temas candentes de la jornadas.
Cristina Danés explicó cómo el uso del
agua en nuestro país se regula en base
a un orden de preferencias, en el que se
establecen siete usos preferenciales. “En
estos momentos -dijo- el uso que hacen del
agua los campos de golf se contempla en el
orden preferencial sexto: usos recreativos”,
y abogó por que cambie esa categorización,
ascendiendo a la cuarta categoría, en la que
se contemplan “otros usos industriales”, que
ocupa el cuarto puesto en esa jerarquía de
preferencias.
“El regadío consume el 80% de
nuestro recurso y no supone un volumen
proporcional en el PIB. Hay que tratar de
que el golf esté en la categoría ‘otros usos
industriales’ por el peso específico que tiene
el sector en el terreno social y económico”,
arguyó Danés.
La subdirectora de Planificación y
Uso Sostenible del Agua (Ministerio de
Medio Ambiente) instó a los asistentes
a tomar medidas para que la industria
del golf pueda tener representación en
las Confederaciones Hidrográficas: “Creo
que se debe aprovechar la oportunidad y
tratar de entrar en el periodo de consulta
pública de los planes hidrológicos que aún
permanecen abiertos para alegar entre
todos que estamos hablando de un sector
que genera empleo y recursos: el golf”.
Finalmente, Carlos del Álamo describió un
panorama en el que “la sociedad consume
naturaleza, y los campos de golf están
generando paisaje, naturaleza…”. Además,
según Del Álamo, “el golf participa de los
ejes principales de la política de desarrollo
rural en España, contemplados en la Ley
de Economía Sostenible, en el apartado
que habla de los entornos naturales que
contribuyen a la absorción de CO2”.
La Herrería 19
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NUESTRO CAMPO
DE GOLF COMO
REFUGiO NATURAL
La ejecución de la primera fase del proyecto BioGolf ha puesto de
relieve las especiales condiciones de nuestro club para albergar numerosas especies de fauna autóctona. Muchos de nuestros socios
han podido comprobarlo en sus salidas al campo de golf, en las que
se han topado con diversos ejemplares.
22 Real Club de Golf
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E

l proyecto BioGolf, puesto en
marcha por la Comunidad de
Madrid, completó recientemente su primera fase de ejecución, consistente en el inventariado
de especies animales en cinco clubes
madrileños (entre ellos, el nuestro) y la
instalación de diversos elementos para
propiciar su supervivencia y reproducción (cajas-nido, comederos para aves,
refugios para pequeños mamíferos...).
Los resultados no pueden ser más
positivos para el RCG La Herrería. El
propio José María Traverso, biólogo
integrado en el equipo de trabajo de
BioGolf, nos cuenta: “Hallamos una
gran variedad de especies que tienen
en el bosque de La Herrería un refugio.
Incluso puede decirse que algunas de
ellas sólo se encuentran en el contexto
próximo del club gracias a la existencia de sus instalaciones, ya que aquí
encuentran un lugar para reproducirse
a salvo de la presión demográfica del
entorno próximo”.

COLOCACióN DE ELEMENTOS PARA
REPRODUCCióN DE AvES
El equipo de BioGolf desarrolló una intensa labor para emplazar cajas nido en
diferentes puntos del campo. Rehabilitaron en primer lugar las 61 cajas nido
con las que ya contaba el club y colocaron otras 75. La actividad consistió,
además, en realizar un seguimiento
de estos elementos, cuyos resultados
fueron valorados como muy positivos:
del total de las 136 cajas nidos, han
sido ocupadas 90, lo que representa un
porcentaje del 66 por ciento.
En estas cajas nido se han reproducido siete especies diferentes de aves:
papamosca cerrojillo, gorrión molinero, herrerillo común, trepador azul,
carbonero común, agateador común y
gorrión común.
El equipo encargado del seguimiento ha podido contabilizar un número
de 448 huevos: de ellos, han nacido
382 pollos de las siete especies controladas. El papamosca cerrojillo es la
especie más común en los nidales: han
construido nido en 46 de las cajas y
han hecho puesta en 39 de ellas.

Le sigue en número de ejemplares
el gorrión molinero, que ha ocupado
24 nidos y ha hecho puesta en 22 de
ellos. Lo relevante de estas cifras es
que, en efecto, el entorno natural del
club ha servido para la reproducción
con éxito de un gran número de ejemplares.
Pero, además, el campo de golf y
sus inmediaciones es un lugar de paso y
también un emplazamiento clave para
la alimentación de muchas aves del entorno, como el faisán común, la paloma
torcaz, la garza real o el milano negro.
REFUGiOS PARA FAUNA
Otra de las líneas de actuación del
equipo de BioGolf ha consistido en la
construcción de refugios para fauna.
Para ello se realizanagrupaciones de
piedras y troncos o ramas gruesas caídas, que se amontonan produciendo
oquedades internas y que terminan
siendo utilizadas como refugio para la
cría por diversas especies de anfibios,
reptiles, insectos y mamíferos de pequeño tamaño.
Los encargados del proyecto contaron para este trabajo con elementos
procedentes de las propias labores de
cuidado y mantenimiento del recorrido
de golf: troncos y ramas provenientes
de las podas del entorno. En concreto,
se han construido cinco refugios en
diversos puntos del campo de golf.
iNvENTARiO DE MAMíFEROS
DE PEqUEñO TAMAñO
Entre las labores de seguimiento de la
fauna se llevaron a cabo rastreos de los
micromamíferos existentes en la zona de

En el club se pueden
encontrar ejemplares
de faisán común.

El abonado J. Rafael
Nieto fotografió
esta salamandra
común en la calle
del hoyo 4.

El entorno natural
del club ha propiciado
la reproducción y
cría de siete especies
diferentes de aves
autóctonas.
La Herrería 23
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A la izquierda, refugio
para aves nocturnas.
Bajo estas líneas,
comedero para aves
emplazado en las
proximidades del
green del hoyo 18.

estudio, a la vez que se colocaron varias
cámaras-trampeo en algunos puntos de
la zona de estudio y trampas selectivas
para la captura de estos mamíferos.
Estas trampas de tipo jaula con disparo del cierre de la puerta en el cebo
fueron
utilizadas para el muestreo de
Varias cajas-nido
estas
especies.
dispuestas
paraPosteriormente se soltaalbergar
ron
en el aves.
mismo lugar de captura todos
los ejemplares.
El inventario de especies contempló
también el rastreo de anfibios y reptiles
en las épocas de lluvias, durante la
primavera y verano, visitando todos
los puntos de agua existentes. De esta
forma, se pudieron localizar especies de
reptiles como natrix maura, culebra de
escalera, culebra bastarda, lagartija colilarga, eslizón, lagarto ocelado o culebrilla ciega. Entre los anfibios destacan
la ranita de San Antón, el sapo corredor, el gallipato o la rana común.

En la próxima edición se resumirán
las actuaciones de Grefa con aves
rapaces y nocturnas.

Un gran número de reptiles y aves.
La presencia de reptiles es bastante común,
pero en nuestro club se encontraron variedades
difíciles de contemplar en otros lugares. A la
derecha, un faisán pasea por un green.

24 Real Club de Golf
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ASÍ CUIDAMOS
NUESTRA
VEGETACIÓN
Cada año se llevan a cabo diversos estudios que tienen como fin conocer el estado fitosanitario de toda la vegetación arbórea y arbustiva de la finca sobre la que se asienta el club. El objetivo es prevenir y
atajar a tiempo cualquier problema que pueda surgir.
22 Real Club de Golf
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F

ernando Mayo, de la empresa
ESMA (Estudios Medioambientales) es la persona que
dirige los estudios fitosanitarios
en nuestras instalaciones. Las visitas
periódicas al campo constituyen el
punto de partida de estas inspecciones
que se completan con la instalación de
distintos trampeos con los que se consigue controlar la población de especies
que puedan resultar perjudiciales para
las plantas, como la procesionaria, la
cameraria y el cerambyx.
“Para controlar la procesionaria
instalamos trampas G con feromonas
–hormonas sexuales que atraen a los
machos– y que colocamos en las zonas
de pinos. De este modo, se controla la
población de machos y se limitan las
puestas, de forma que la población de
procesionaria se reduce sin necesidad
de emplear insecticidas”, explica Mayo.
La cameraria es una oruga muy
pequeña que habita en las hojas de los
castaños de indias. Es una plaga que,
procedente de Asia, se instaló en el
Retiro madrileño y, desde ahí, se ha ido
extendiendo a otras zonas de la Comunidad y que actúa secando las hojas de
los árboles.
La forma de controlar esta plaga
es similar a la que se emplea para la
procesionaria, también con feromonas,
aunque con trampas de tejadillo, en las
que nuevamente caen los machos. Además, dado que habitan en las hojas, con
la recogida de las mismas en otoño, se
elimina también mucha población.
“Se han puesto también trampas
para el cerambyx, un enorme escarabajo que se asienta no sólo en el club, sino
en toda la finca de La Herrería”. El
cerambyx es un perforador que come
la madera del roble, debilitando sus
ramas de forma que es más fácil que los
hongos entren en ellas. La consecuencia es que termina “matando las ramas
–que luego pueden ser arrancadas por
el viento– y, finalmente, los árboles”.
Durante este invierno se han llevado a cabo acciones para eliminarlos:
cortar las ramas invadidas y talar los
árboles que están ya muy decadentes y
que se convierten en granjas de futuros
bichos que terminan emigrando a otros

árboles”. Además se han colocado
trampas con cebos para atraparlos.
Y es que, así como la procesionaria
y la cameraria se pueden controlar, si
es necesario, con fitosanitarios, en el
caso de los cerambyx el único modo de
controlarlos es el tratamiento herbícola: cortar las zonas dañadas. Se trata
de una especie protegida contra la que
no se puede utilizar ningún tipo de
producto químico. “El objetivo en este
caso”, concluye Fernando Mayo, “es
mantener la especie en una proporción
en la que se encuentre en equilibrio
con la vegetación, de forma que se
pueda mantener la biodiversidad sin
peligro para las especies arbóreas”.
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
Y DESBROCES
Otra de las labores de ESMA en el club
es llevar a cabo una selección de los
brotes que nacen espontáneamente en
torno a los robles y que, en un futuro,
terminarán sustituyendo al árbol antiguo. La tarea consiste en seleccionar los
arbolitos que estén en mejores condiciones, limpiarlos y prepararlos cuando
todavía son pequeños para que crezcan
sanos y para que tengan espacio suficiente para prosperar.
Este tipo de tratamientos selvícolas
permiten mejorar y fomentar la vegetación autóctona de la finca.
Los desbroces consisten en la
eliminación del matorral que estorba y que está en competencia con la
vegetación de mayor valor que surca
las calles del recorrido de golf. De este
modo, se eliminan helechos y otras
hierbas bajas y se mantienen enhebros,
cerezos, nuevos robles, etcétera, que se

Los controles
periódicos evitan la
necesidad de usar
pesticidas.

La recogida de
hojas durante el
otoño facilita el
control de plagas
como la cameraria.

Técnicos forestales
realizan varias
inspecciones cada año
para determinar el
estado ﬁtosanitario de
la vegetación arbórea y
La Herrería 23
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para conseguir que
perduren las especies
arbustivas autóctonas
más valiosas.

verán favorecidos porque tendrán más
posibilidad de consumir los nutrientes
y el agua.
“Esta labor permite crear un ambiente natural de gran riqueza y belleza
alrededor del campo de golf”.
FOMENTAR
LA BIODIVERSIDAD
Varias cajas-nido
Todas
estaspara
actuaciones, al igual que
dispuestas
la albergar
plantación
aves. de árboles realizada hace
tres años, pretende recuperar, mantener y mejorar la vegetación; pero también la biodiversidad. “Tenemos muchos bichos”, explica Fernando Mayo,
“y es bueno que estén en el campo
porque tienen su función en los ciclos
naturales. Pero tenemos que controlar
que se encuentren en equilibrio con el
resto de las especies”.
Para ello, desde ESMA, empresa
especializada en sanidad forestal, con
más de 30 años de experiencia, realizan
esas visitas de control de las que hemos
hablado y van comprobando el estado
fitosanitario de nuestra vegetación y su
evolución, de forma que siempre estamos en las mejores condiciones para
actuar si es necesario.

MEDIOAMBIENTE... EN PÍLDORAS

 Nuestro paisaje está habitado, desde el verano, por una familia más: Dos pavos reales,
hembra y macho, y sus cuatro crías que han ido creciendo desde que llegaron al club.
��������������������������������������������������������������������������������������
han reducido sensiblemente, tanto en consumo de combustible como en KW. Trabajamos
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
lograrlo.
 En nuestro afán de potenciar la idea de que un campo de golf es una reserva de la
�������������������������������������������������������������������������������
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NUEVA MAQUINARIA
PARA OPTIMIZAR
LAS LABORES
DE MANTENIMIENTO

U

na de las prioridades de la gestión del RCG La Herrería es
el mantenimiento del campo
de golf: presentarlo en perfectas condiciones de juego contando
siempre con los medios más modernos para llevarlo a cabo con el menor
impacto medioambiental.
Por esa razón, el club invierte constantemente en la renovación de la maquinaria necesaria para las tareas de
mantenimiento. En los últimos meses
esa renovación se ha materializado en
la adquisición de cuatro nuevas máquinas, adquisición que reviste una enorme
importancia por cuanto que optimiza
(desde el punto de vista de la rentabilidad y los resultados) las labores de cuidado del campo.

01. BIOTRITURADORA GARLAND. Esta pequeña máquina permite convertir las
ramas pequeñas y hojas que se recogen en el campo en materia fácilmente
degradable, que se devuelve al bosque,
ayudando a su descomposición y convirtiéndose así en un abono natural para
la vegetación. Supone un ahorro para
el club y un indudable beneficio para
nuestro bosque.
02. VEHÍCULO MULTIUSOS WORKMAN HDX-D.
Se trata de un vehículo pequeño, muy
versátil y con gran capacidad de maniobra que contamina muy poco y que permite cargas considerables. Es el vehículo que se utiliza para remolcar el nuevo
Soplador Pro-Force, también de Toro.
03. SOPLADOR PRO-FORCE, DE TORO. Me-

01

02

03

04

jora el rendimiento y es, además,
mucho más silencioso. Con él hemos
mejorado en productividad y eficacia
a la hora de limpiar nuestros campo
de golf de hojas y residuos vegetales.
04. PROGATOR 2030, DE JOHN DEERE. Es
un vehículo utilitario multiuso. Su
gran potencia permite transportar
cargas pesadas y, gracias a su dirección asistida y su reducido radio de
giro, facilita el acceso a zonas complicadas del campo.
La Herrería 43
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PLANTAMOS
ROBLE
AUTÓCTONO
EN EL
RECORRIDO

E

ntre las calles de los hoyos 11 y 12
hemos llevado a cabo una plantación
de robles (quercus pyrenaica rebollo)
procedentes de bellotas autóctonas
de nuestro propio bosque. El vivero Ejidillo
recogio hace dos años bellotas en nuestras
instalaciones y las trasladó a la Comunidad de
Madrid para certificar su procedencia; posteriormente, se plantaron estas bellotas para que
se desarrollasen los ejemplares.
Dos años después, de los árboles obtenidos
a partir de nuestra bellota, el vivero Ejidillo ha
donado al club tres bandejas (en torno a 150
ejemplares) que han sido plantadas en nuestro
recorrido y que, además de mejorar la masa vegetal con una especie autóctona, en poco tiempo
formarán parte del juego de los hoyos 11 y 12.

Iluminación led: menos consumo, menor
contaminación y mayor durabilidad
Nuestro club fue uno de los primeros en la
implantación de lámparas de bajo consumo
en todas sus instalaciones y está siendo
también pionero en la sustitución de esas
bombillas por luces de led.
En este momento, toda la iluminación del
cuarto de palos, los vestuarios de caballeros
y los servicios –tanto de señoras como de
caballeros– está ya renovada.
El cambio es importante: el consumo en
kilovatios es muy inferior y, por lo tanto, la

contaminación ambiental se ha reducido
también sustancialmente. En el resto de las
instalaciones, el cambio se irá realizando
gradualmente, a medida que se vaya
haciendo necesario sustituir las bombillas de
bajo consumo.
Además de su bajo consumo, otra de las
ventajas fundamentales de las lámparas led
es su gran durabilidad, lo que supone, no
solo un ahorro a medio plazo, sino también
una reducción en la emisión de residuos.
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Huella de gineta captada en los terrenos del club.
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NUESTRA FAUNA
NOCTURNA, AL
DESCUBIERTO
Seguimos el rastro de varias
especies gracias al fototrampeo

Observar la vida nocturna de los
pequeños vertebrados salvajes
en el club: ese es el objetivo de
un proyecto que se ha llevado a
cabo en los últimos meses a través de fototrampeo y que nos ha
permitido examinar, grabados
con cámaras autónomas nocturnas, ejemplares de zorros, cornejas, garduñas y otras especies que
conviven habitualmente con los
jugadores en el campo de golf.

O

scurece. Los jugadores de golf embocan
sus últimas bolas y abandonan poco
a poco un campo que, a simple vista,
va quedando desierto. Sin embargo,
cuando la luz del sol se apaga y los golfistas descansan ya en la cafetería, el campo está más lleno
de vida que nunca: pequeños –y no tan pequeños–
vertebrados aprovechan para salir de sus madrigueras y disfrutar, ahora sí libremente, a sus anchas,
del robledal, del monte bajo, del magnífico espacio
verde que tienen ya a su completa disposición.
Es complicado espiarles, rastrearlos y observarlos, pero no imposible. El club lo ha conseguido con la ayuda de los biólogos y naturalistas José
María Traverso y Rubén Bautista, quienes, en el
último año, han logrado, mediante cámaras de

visión nocturna, obtener vídeos de animales como
la corneja, la garduña, el zorro o el lirón careto,
entre otros.
Es difícil observar directamente a los animales,
sobre todo a los mamíferos de medio tamaño, en
primer lugar, porque la mayoría de ellos son nocturnos o crepusculares y, en segundo lugar, porque
son muy temerosos y huidizos. Sin embargo, evidencian su presencia de varias maneras diferentes:
huellas, excrementos, señales de haber comido,
etcétera.
Estas huellas “revelan una buena cantidad
de información acerca del modo de vida de los
animales salvajes y, además, nos permiten situar,
en los lugares adecuados, las cámaras de fototrampeo con las que tomar imágenes y vídeos”, cuenta
Traverso. Son equipos autónomos, que se ponen
en funcionamiento cuando detectan la presencia
de un animal y que no precisan especial mantenimiento ni una actuación directa del hombre, cuya
presencia haría huir a los animales.
“Examinando las huellas, hemos encontrado
las guaridas de algunos de estos vertebrados, esos
lugares naturales, en troncos o laberintos internos, en los que pasan el invierno o se protegen de
los depredadores. Así, hemos podido colocar las
cámaras en las ubicaciones adecuadas”.
Los vídeos se tomaron durante los meses de
agosto, septiembre y octubre de 2015, época en
la que hay más movimiento que en otras, como
la reproductora. De este modo, “hemos obtenido
imágenes de especies como el zorro, la garduña,
la gineta, el lirón careto, la rata común o el gato
común. Fauna autóctona que se mueve cuando no
hay jugadores en el campo”.
La Herrería 37
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Las cámaras nocturnas lograron captar
esta imagen de un ejemplar de jabalí.

Guarida de zorro.

Huellas de jabalí.

Hemos querido saber si alguna de esas especies puede resultar peligrosa para los jugadores y la
respuesta es clara: “No, no hay especies peligrosas.
Hemos encontrado, por ejemplo tres tipos de culebras, pero ninguna de ellas atacaría al hombre,
no son de las que pican, solo se alimentan de roedores. Tampoco las aves o los anfibios representan
ningún peligro y el resto, los zorros, por ejemplo,
huyen antes de acercarse a un humano”. Así que,
todos tranquilos, la convivencia es perfecta: los
animales viven en su mundo en el bosque, con su
actividad nocturna y solitaria; mientras que los
jugadores pueden disfrutar tranquilamente del
campo durante las horas de luz.
CINCO AÑOS TRABAJANDO EN EL CLUB
“Llevo trabajando con el RCG La Herrería
desde 2011”, explica José María Traverso. En un
primer momento con BioGolf, un proyecto de la
Comunidad de Madrid que pretendía conocer
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y mejorar la biodiversidad de los campos de golf
de la región. “Como naturalista, siempre tuve un
poco de prevención ante los campos de golf; pero
a medida que íbamos viendo resultados, me iba
sorprendiendo de la enorme biodiversidad que
albergan.Y me sorprendió muy especialmente
La Herrería, con casi un centenar de especies
diferentes de aves; hay parques naturales que no
tienen esa diversidad. Es, además, un refugio para
la fauna de anfibios y reptiles con especies tan
emblemáticas como la Ranita de San Antonio. En
otros campos de golf también existe una diversidad de fauna importante, pero este campo es
especial, porque el sustrato natural sobre el que se
asienta es impresionante, un hábitat de cientos de
años”, explica.
Además, La Herrería se ha convertido en refugio de la fauna de los alrededores, empujada por
la presión urbanística de El Escorial, por un lado,
y por la presencia humana del otro lado del bos-
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Gineta

Jabalí

Cámara de fototrampero instalada en el club.

“La Herrería es una
especie de refugio para
muchos animales”,
asegura el biólogo José
María Traverso.
que, que recibe, algunos días, la visita
de miles de personas.
“La Herrería”, reconoce Traverso, “es una especie de guarida para
muchos animales y se nota especialmente los fines de semana, cuando en
la zona de la Silla de Felipe II hay una
densidad muy alta de visitantes”.Y
este hecho se ha podido comprobar, en
concreto con las aves, por el diferente
anillado de las que habitualmente viven
en el campo.
Una de las actuaciones que se llevaron a cabo a través de BioGolf fue la
colocación de cajas nido para permitir a
las aves nidificar en esas masas forestales que no producen huecos naturales
y en las que las especies trogloditas (aves
que anidan en oquedades naturales) no
podían nidificar.
De las 80 cajas que se colocaron inicialmente, el ochenta por ciento están
ocupadas con 7 u 8 especies diferentes
de aves. “Una vez finalizado el proyecto
BioGolf, el club quiso que continuáramos con esta labor de estudio y conservación de la fauna autóctona, así que,
desde entonces, seguimos colaborando
con La Herrería en este sentido”.
Con información de Rubén Bautista
y José María Traverso

Zorro

Garduña

Las especies captadas

Corneja negra (Corvus corone). Un ave

Lirón careto (Eliomys quercinus).
Pequeño roedor que presenta las
características morfológicas del resto de los
lirones. Está muy presente en el panorama
faunístico español.

de tamaño parecido a una paloma, pero
mucho más estilizada y de plumaje de color
negro intenso, al igual que los ojos. Su hábitat
natural son las zonas de campo abiertas con
árboles, lindes de los bosques, etc.

Rata común (Rattus rattus). Roedores
de mediano tamaño, que no sobrepasan los
300 gramos de peso y los 30 centímetros,
más una cola de similar longitud.

Garduña (Martes foina). Mamífero

Zorro (Vulpes vulpes). Mamífero de la

carnívoro de la familia Mustelidae. Es un
depredador nocturno de tamaño mediano.

familia de los cánidos, del tamaño de un
perro mediano. Es silencioso, muy cauteloso
y caza, sobre todo, por las noches.

Los vídeos nos han brindado la posibilidad
de observar animales de diferentes especies,
como las siguientes:

Gato (Felis catus). No hace falta expliar
que el gato es un mamífero carnívoro de
la familia Felidae que convive con el ser
humano desde hace unos 9.500 años.

Gineta (Genetta genetta). Especie
de mamífero carnívoro de la familia de
los vivérridos, de hecho, la única de esta
familia que se puede encontrar en Europa,
concretamente en la Península Ibérica, Islas
Baleares y Francia.

Jabalí (Sus scrofa). Mamífero artiodáctilo
de la familia de los suidos.

“Otros, como el tejón, sabemos que está,
porque tenemos sus rastros; pero no
hemos podido filmarlo, porque es un animal
muy astuto, capaz de percibir la célula
fotoeléctrica de la cámara y evitarla. Eso
sí, la comida que le pusimos para atraerlo
desapareció”, añade Traverso.

En las imágenes recogemos algunos de los
fotogramas de esos vídeos. La calidad de
las imágenes en este caso está supeditada
a un objetivo superior, que es captar a los
animales salvajes en libertad.

La Herrería 39
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TODO EL ESFUERZO
PARA PROTEGER
NUESTRO BOSQUE
El club afianza su
liderazgo en gestión
medioambiental

34 Real Club de Golf
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Desde 2009 el club
viene encargando a una
entidad especializada
independiente informes
fitosanitarios anuales
que permiten conocer
al detalle el estado del
bosque y, con ello, acometer las actuaciones
que aseguren su estado
saludable.

E

l club se asienta en parte de los
terrenos que ocupa el denominado Bosque de La Herrería,
propiedad de Patrimonio
Nacional. Este bosque está declarado
“Paraje Pintoresco” y es objeto de
especial protección. Curiosamente,
este entorno natural poco tiene que
ver con el aspecto que presentaba a
finales del siglo XIX, cuando se realizó
el primer Proyecto de Ordenación,
con el que se quiso convertir lo que era
mayoritariamente una dehesa arbolada
en lo que hoy conocemos: un bosque
frondoso de indudable valor ecológico, compuesto principalmente por
rebollos o roble negro (científicamente
Quercus pyrenaica) y, en menor medida,
por fresnos (Fraxinus angustifolia).
Junto con la gestión de este terreno
propiedad de Patrimonio, el RCG La
Herrería asumió en su día la responsabilidad de preservar este bosque, y
lo hizo situando esta misión como una
cuestión prioritaria. La filosofía no
consiste en limitarse a cumplir este
mandato, sino en aplicar un alto nivel
de autoexigencia para que la gestión
medioambientel se convierta en una
seña de identidad.
Con esta idea, desde 2009 se viene
encargando, cada año, un completo
Informe Fitosanitario a una empresa
especializada, ESMA-Estudios Ambientales, que cuenta con más de 25
años de experiencia en este tipo de proyectos. Así, en 2016 se realizó la octava
inspección, que abarca los 18 hoyos y

el entorno de la casa club y
las oficinas. Estos estudios anuales se basan en los
protocolos que establece el organismo
internacional ICP-Forests, dependiente de la Comisión Económica de
Naciones Unidas para Europa.
Estos estudios han permitido
constatar el saludable estado general
del bosque y establecer las principales
líneas de actuación para preservarlo.
De hecho, incluye un apartado muy
detallado en el que se van identificando todas y cada una de las especies
arbóreas y su estado de salud: qué agente
las está afectando, en qué grado, y la
recomendación de actuación en cada
caso si se estima necearia.
El informe de 2016 concluye “que
las actuaciones realizadas para mejorar
el estado de la vegetación -por parte
del club- han sido notables” y anima a
continuar esta línea. En estos años se
han llevado a cabo tareas de desbroce,
limpia, podas sanitarias y planes de
reforestación que han supuesto, según
constata el informe, “una mejora de la
cubierta vegetal”.
Eso sí, en el análisis del árbol predominante en el club, el rebollo, se
menciona una especial recomendación
para combatir la principal amenaza
para la salud del bosque: el escarabajo
Cerambyx sp, concretamente la especie
CerambyxWellensii, cuyo control resulta

Un devorador de
madera. El Cerambyx
wellensii es un
coleóptero cuyas
larvas se alojan en la
madera de los árboles
(principalmente de los
rebollos) y se alimentan
de ella durante años
hasta alcanzar la
madurez.

Las actuaciones
realizadas para
mejorar el estado de
la vegetación han
supuesto “una mejora
notable de la cubierta
vegetal”.
La Herrería 35
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Más de 30 especies
de árboles. La riqueza
arborística del club es
uno de sus principales
valores.

crucial para “preservar la vitalidad de la
masa forestal”.

El primer club de
golf inscrito en el
registro de “huella de
carbono”
Fue en julio de 2016. En esa fecha llegaba
al club la confirmación de que el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente había aprobado su inscripción
en el registro de “huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción”.
Con esa comunicación llegaba también
el sello que la Administración concede a
las entidades comprometidas en la lucha
contra el cambio climático.
Esto convierte a La Herrería en el primer
club de España que recibe este sello. La
noticia llegaba tan sólo un año después
de solicitar este registro, para lo cual
había presentado la documentación de
los diferentes consumos energéticos o el
empleo de fertilizantes o fitosanitarios,
el protocolo necesario para cuantificar
la “huella de carbono” o lo que es lo
mismo, la cantidad total de emisiones de
CO2 y otros gases de efecto invernadero
causados de forma directa o indirecta por
el club.

CONTROL DE LA POBLACIÓN
DE INSECTOS “DAÑINOS”A la izquierda, refugio
avesmás
nocturnas.
En todo el recorrido para
existen
de
estas líneas,
30 especies arbóreas,Bajo
algunas
con una
comedero para aves
presencia muy puntual.
El mayoritario,
emplazado en las
al igual que en el resto
del
Bosque
proximidades
delde
greenodelroble
hoyo 18.
La Herrería, es el rebollo
negro,
un árbol imponente que puede superar los 25 metros de altura. El rebollo
es precisamente la principal víctima de
una de las especies de coleópteros más
abundante en este ecosistema, el Cerambyx wellensii. Se trata de una especie
cuyas larvas se alimentan en exclusiva
de la madera de los árboles del género
Quercus. Por lo general, su presencia
contribuye a mantener el equilibrio del
ecosistema (acelera la degradación de
los árboles viejos o enfermos). Sin embargo, si su población se descontrola,
puede ocasionar daños considerables.
A diferencia del Cerambyx cerdo, el
wellensii no goza de ningún grado de
protección específica, ya que no está
incluido en ninguna lista de especies
amenazadas ni catálogo de especies
protegidas. En el club, la manera de
controlar su población es mediante
el trampeo, un método nada agresivo
para el ecosistema. Desde el verano
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de 2012, la empresa de Ingeniería
para el Medioambiente INFFE viene
efectuando trabajos de valoración y
control de los daños provocados por
este coleóptero. El método consiste en
la instalación de trampas para capturar
y retirar ejemplares adultos, principalmente hembras, con el objetivo de
hacer disminuir la población.
Dado que las larvas tardan hasta
tres años en llegar a la edad adulta, el resultado de estas acciones se
puede comprobar a largo plazo: con
esta técnica del trampeo aplicada en
los últimos cuatro años, INFEE ha
constatado en 2016 que las capturas se
habían reducido (y por tanto, la población de Cerambyx) y que su densidad
en nuestro club está incluso por debajo
de la media para el total del Bosque de
La Herrería.
Estas acciones –y el rigor puesto en
esta estrategia medioambiental– resultan primordiales para la preservación
de uno de los principales valores del
club: su excepcional entorno ecológico.
Y precisamente la gestión de esta singularidad de La Herrería ha hecho que
su experiencia a lo largo de los años
se tenga en cuenta como un referente
valioso para otros clubes que adoptan
una gestión ambiciosa en el terreno
medioambiental.

EL CLUB Y EL MEDIOAMBIENTE

Por CARLOS DEL ÁLAMO
Ingeniero de Montes,
Presidente-Decano del Colegio
y Asociación de Ingenieros de
Montes y Secretario del Foro
“Bosques y Cambio Climático”

LA HERRERÍA, UN
EJEMPLO DE GESTIÓN
SOSTENIBLE
La gestión ambiental de excelencia ha sido desde siempre
un objetivo prioritario de Patrimonio Nacional, organismo público que detenta la titularidad de cuatro espacios
naturales de especial valor, entre ellos, el denominado
Bosque de La Herrería, en el que se asienta el Real Club
de Golf La Herrería. El entorno forestal en el que se ubica
el club le concede una enorme singularidad paisajística,
escasa en España y comparable a otros campos de golf de
primer nivel en el mundo. Esta circunstancia es crucial en
la relación que mantienen el club y Patrimonio Nacional:
el organismo público ha sabido marcar unas directrices
claras en lo que respecta al cuidado de este medio natural
tan singular y La Herrería ha asumido esas pautas con
plena convicción, lo que sin duda explica la buena sintonía entre ambas entidades.
La Herrería formaba parte de las dehesas que compró
Felipe II, junto a la Fresneda, Campillo y Monesterio.
Este hecho la mantuvo a salvo de lo que ha sido la historia forestal de la mayor parte de los montes españoles:
deforestación, incendios, sobrepastoreo, carboneo, etc.,
y así, pudo llegar al siglo XIX en un estado que, aun con
un fuerte deterioro de su cubierta vegetal, permitió su
restauración forestal, al librarse, además, de las desamortizaciones.
En el año 1882, el ingeniero de montes Lucas Olazábal elabora el primer Proyecto de Ordenación del monte.
La Herrería era una dehesa de poca densidad de arbolado. La mayor parte de la vegetación arbórea estaba
formada por pies de roble “rebollo” muy deteriorado, con
brotes de raíz recomidos por el ganado y fresno desmochado en mezcla con el rebollo y alguna encina. Olazábal
decide repoblar con especies frondosas compatibles con la
vegetación existente que mejoren el suelo, como castaños
y fresnos.
Un bosque adehesado que, con el paso del tiempo,
ordenado el pastoreo y el aprovechamiento de leñas, va
adquiriendo espesura y evolucionando hacia una formación boscosa como la actual. La mejor en su historia.
Años después, La Herrería y el Pinar de Abantos fueron declarados Paraje Pintoresco por Decreto en 1961,
bajo la protección del Ministerio de Educación Nacional.
Ese Decreto recogía “que la Corporación Municipal,

así como los propietarios de los terrenos e inmuebles enclavados en este paraje quedan obligados a la más estricta
observancia de las leyes del Tesoro Artístico, Municipal y
de Ensanche de Poblaciones”.
Hoy, además, se encuentra dentro del Lugar de Interés Comunitario “Cuenca del Guadarrama” de la Red
Natura 2000.
En este contexto territorial, la gestión ambiental del
campo de golf de La Herrería se dirige a la consecución
de unos objetivos de desarrollo sostenible que han inspirado las distintas medidas de conservación de sus recursos
naturales y paisajísticos: vegetación, fauna, agua, suelo,
por una parte y, por otra al mantenimiento, de la calidad ambiental evitando residuos, emisiones o cualquier
otro tipo de contaminación. Medidas que se muestran en
perfecta consonancia con el compromiso que siempre ha
mostrado Patrimonio Nacional en el terreno de la preservación del medio ambiente.
La dirección del club entendió hace años que era necesario no sólo explicar la compatibilidad del campo de golf
con la conservación del medio ambiente, sino también
desarrollar acciones de mejora ambiental que legitimaran
con rotundidad la actividad del golf frente a los que ven
en este deporte una amenaza para la naturaleza.
Recuerdo que hace años se comenzaron a celebrar en
La Herrería las Jornadas de Golf y Medio Ambiente con
participación de los agentes implicados: clubes, administraciones, profesionales del medio ambiente, grupos conservacionistas y usuarios de campos de golf, entre otros.
Explicaba en una de mis intervenciones que “los objetivos de uso y conservación en un espacio natural protegido, por ejemplo, en un parque natural y en un campo de
golf son semejantes, y los instrumentos de gestión ambiental en ambas categorías de espacios, bajo criterios de
sostenibilidad, son similares”.
Y en cuanto a beneficio social para la población derivado del uso público de la naturaleza, cabe destacar que el
uso que se realiza del campo de golf de La Herrería, o en
cualquier otro campo de golf, es muy superior al de otros
espacios naturales protegidos.
Un campo de golf en España tiene una media de 500
jugadores por hectárea al año, mientras que la media de
visitantes en el 60 % de los espacios naturales no supera las
10 personas por hectárea y sólo el 6,5% recibe más de 200.
Además, la estructura física del campo de golf de La
Herrería supone la existencia de una serie de estratos de
vegetación diferentes: arbolada, arbustiva, de matorral y
herbácea, que distribuidas de forma regular por el campo,
proporciona una serie de ecotonos y zonas de transición
entre formaciones vegetales donde se concentran una
gran diversidad florística y de fauna y facilita la conectividad biológica.
Naturaleza, economía y uso público son factores de
desarrollo sostenible que el Real Club de Golf de La
Herrería se ha esforzado en demostrar que son viables y
compatibles bajo una gestión ordenada del campo de golf.
Enhorabuena.
La Herrería 37
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LAS AVES GANAN
TERRENO EN LA
HERRERÍA

Durante seis años de seguimiento, en los que se
han controlado 535 cajas nido o nidales en diversos puntos del club, han sido ocupados 431 de
ellos, con una alta tasa de reproducción.
(Con información de José María Traverso y José Antonio Fimia)
TEXTO: REDACCIÓN / GRAFISMO: ESCUDERO
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T

ras más de seis años de estudio, los
expertos biólogos José María Traverso y
José Antonio Fimia acaban de publicar
“Ayudando a nuestras amigas: las pequeñas
aves”, un artículo en el que recogen el seguimiento
y estudio de las cajas nidos o nidales para aves
insectívoras en las instalaciones de nuestro club.
Estas actuaciones han servido para favorecer
la biodiversidad de las instalaciones del RCG La
Herrería que, en la actualidad, presenta un estado
aún más rico y equilibrado en fauna y flora que
antes de comenzar con este proyecto.

disminuir las plagas de insectos y, por lo tanto, se
favorece el crecimiento de la flora afectada por este
tipo de plagas.
A partir de la primavera del año 2011 comienza
la colocación de los nidales, inicialmente con 136
cajas para aves insectívoras. Estos nidales se sitúan
en ramas secundarias de los árboles a una altura
que varía entre los cuatro y cinco metros. Además,
todas estas cajas están georreferenciadas con GPS
para facilitar un seguimiento sobre la biología
reproductiva de este tipo de aves, así como para
mantener y limpiar correctamente los nidales.

LA “LUCHA BIOLÓGICA”
El concepto de “Lucha Biológica” hace referencia
a una estrategia natural para el control de plagas
insectívoras. Se trata de recurrir a organismos
vivos (fauna auxiliar o útil) con el fin de controlar
las poblaciones de otros especímenes perjudiciales (principalmente insectos) sin la necesidad de
aplicar productos químicos, un planteamiento en
consonancia con la política medioambiental del
club. A partir de este concepto,Traverso y Fimia
establecieron que la prevención de plagas debía
realizarse a través de la colocación de cajas nido o
nidales para aves insectívoras. La eficacia de este
tipo de aves para controlar la población de insectos
quedó registrada en la fase piloto cuando se estudiaron los estómagos de la familia de los Páridos
(carboneros, herrerillos, etc.), donde se encontraron grandes cantidades de orugas de Procesionaria
del pino, una especie muy difícil de eliminar y que
es nociva no solo para el arbolado, sino también
para las personas (principalmente niños).
Ante estas relevaciones, los expertos se marcaron como objetivo favorecer el cuidado y reproducción de las aves insectívoras que, según estudios previos, pueden consumir por pareja hasta
cinco kilogramos de insectos en un año. Este tipo
de aves son trogloditas, es decir, utilizan los huecos naturales que producen el tronco y las ramas
gruesas de los árboles para nidificar y protegerse
de las inclemencias atmosféricas y de la actividad
depredadora.

UNOS RESULTADOS MUY OPTIMISTAS
A pesar de que en los años 2012 y 2013 el proyecto estuvo paralizado, los responsables del mismo
pudieron continuar con el seguimiento y conservación de las cajas nidos durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017. En total, durante los años en
los que ha estado en marcha, se han colocado y
controlado 535 nidales en buen estado, de los cuales han sido ocupados 431, lo que representa un
80% de ocupabilidad media, un resultado que los
autores califican como “muy bueno”.
Otro resultado positivo es el relativo a la productividad, un dato clave para el objetivo de los investigadores de implementar el método de “Lucha
Biológica” en el club. En total, desde 2011 a 2017
han volado 1.648 pollos de ocho especies distintas de aves, con una media anual de 330 “pollos
volados” (los expertos emplean el término “pollo
volado” como parámetro que mide la productividad y hace referencia al número de pollos que han
volado del nido y que, por tanto, han sido criados
con éxito).
De las ocho especies distintas de aves trogloditas que han ocupado las cajas nidos, la especie
más numerosa es la del Papamoscas Cerrojilllo,
un ave insectívora que durante los cinco años
de seguimiento ha ocupado 226 nidales, lo que
representa un 52,4% del total, con 830 pollos

LA COLOCACIÓN DE LAS CAJAS NIDOS
Sin embargo, para las aves trogloditas la disponibilidad de huecos en un lugar puede ser un
factor limitante de su tamaño poblacional. De esta
manera, la colocación de cajas nidos supone un
buen método para aumentar la cantidad de espacios existentes para que este tipo de aves pueda
reproducirse y aumentar su volumen en relación al
entorno. Además, se consigue de forma indirecta

Al favorecer la
población de aves
se logra un control
natural de insectos sin
la necesidad de aplicar
productos químicos.
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volados. La otra ave que presenta una
población numerosa en relación a los
nidales es la del gorrión molinero, una
especie omnívora. El gorrión molinero
se encontraba en declive, por lo que es
muy interesante que en este periodo de
tiempo se haya formado una colonia en
nuestro club con 105 nidales ocupados
y 293 pollos volados.
Para los investigadores, estos datos
son muy alentadores, ya que, con la
colocación de las cajas nido, se consigue
mantener el equilibrio biológico y aumentar la biodiversidad del bosque de
La Herrería con métodos no invasivos
con la naturaleza que ayudan, además,
a conocer en mayor profundidad la
enorme riqueza de la flora y fauna de
nuestras instalaciones.

2

3

5

6

TALLERES DE ANILLAMIENTO
Durante estos años, se ha llevado a
cabo, además, una labor docente y de
divulgación en el propio club, que ha
tenido sus momentos más destacados
en los talleres de anillamientos de aves.
El último de ellos se celebró el 22 de
julio de 2017 y en él participaron decenas de socios.

1. Papamoscas Cerrojillo (Fycedula hypoleuca).
Ave insectívora de pequeño tamaño. Se trata de la
especie más numerosa en los nidales de La Herrería
(226 nidales ocupados y 830 pollos volados).
2. Gorrión Molinero (Passer montanus). Ave
omnívora muy abundante en el club, con 105
nidales ocupados y 293 pollos volados.
3. Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus). Con
57 nidales ocupados y 343 pollos volados, esta ave
insectívora presenta la mayor tasa de productividad.
4. Trepador azul (Sitta europaea). Una de las
especies más peculiares, ya que tapa todas las

rendijas existentes en los nidales a base de barro,
evitando así la entrada de la luz. Los expertos han
contabilizado 29 nidales ocupados y 134 pollos
volados.
5. Carbonero Común (Parus major). Es una
especie poco frecuente en zonas como la de La
Herrería, ya que suele habitar en bosques de
pinares con una altitud superior. Se contabilizaron
seis nidales ocupados y 24 pollos volados.
6. Gorrión Chillón (Petronia petronia). Es un
habitante típico de ambientes esteparios y de
áreas abiertas, donde abunden los roquedales o las
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construcciones rurales. Ha ocupado cinco nidales,
de los cuales han volado 12 pollos.
7. Agateador Común (Certhia brachydactila): Una
especie que mientras tenga grietas en los arboles,
prefiere usarlas en vez de utilizar las casetas. En
2011 ocupó dos nidales, con ocho pollos volados,
sin haber vuelto a ocupar casetas desde entonces.
8. Gorrión Común (Passer domesticus): Es,
tal vez, el ave más extendida de todo el planeta.
Seguramente debido a su carácter doméstico su
presencia en La Herrería se ha reducido a un nidal
ocupado en 2011, con cuatro pollos volados.
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Renovadas la ISO
9001 y la ISO 14001
En julio de 2017 el club renovó satisfactoriamente su certificación de las normas de calidad ISO 9001 y 14001, esta
última, centrada en sistemas de gestión
ambiental.
La auditoría de seguimiento para
la renovación de ambos certificados se
superó con felicitación por parte de la
entidad verificadora (Buro Veritas), que
no reseñó ninguna “no conformidad”.
El RCG La Herrería fue el primer
club de golf España en conseguir ambas
certificaciones, un logro que tuvo lugar
en 2004.

pensación y proyectos de absorción”
aportando toda la documentación y
datos necesarios para ello.
En julio de 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó por primera vez la inscripción
del club en este registro y le concedió
el sello que así lo certifica. Ahora, la
Herrería también ha obtenido el sello de
2015 y ha presentado la documentación
necesaria para renovar el correspondiente a 2016, aportando los datos que
acrediten el compromiso en la reducción
de emisiones: consumos energéticos,
empleo de fertilizantes o fitosanitarios y
otros con los que se pueda medir la cantidad total de emisiones de CO2 y otros
gases de efecto invernadero causados de
forma directa o indirecta por la actividad
del club.
Con este registro el RCG La Herrería ha vuelto a ser pionero entre los
clubes de golf de España en cuanto
a su compromiso con la una política
medioambiental exigente.

El 90 por ciento de la
iluminación del club
ya es led

8

Mantenemos la
inscripción en el
Registro de Huella
de Carbono
El club ha realizado por segundo año
consecutivo su inscripción anual en el
Registro de “Huella de Carbono, com-

Durante los últimos meses se ha completado la renovación de la iluminación
de todos los espacios interiores y exteriores del club, implantando tecnología
led en el 90 por ciento de los mismos.
Se mantiene únicamente un 10 por
ciento de iluminación de bajo consumo que, por su escasa utilización, no es
rentable sustituir. Con esta renovación
se ha conseguido un ahorro sustancial
de energía, un consumo muy inferior
de kilowatios y, por lo tanto, una menor
emisión de CO2 a la atmósfera.
La Herrería 39
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INTRODUCIMOS
LECHUZAS Y
CERNÍCALOS
MEDIANTE
HACKING

TEXTO: ErnestoVaca-Pereira

Con la colaboración de Fernando Garcés

La Herrería mantiene desde hace años una estrecha colaboración
con el Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona-GREFA con
el objetivo de preservar la riqueza de su fauna. En este marco de colaboración, recientemente se han introducido varios ejemplares de
lechuza y cernícalo mediante el método conocido como hacking de
cría campestre.
42 Real Club de Golf
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C

ada año se llevan a cabo
diversas acciones e iniciativas
que ayudan a hacer de nuestro
club un centro de producción
de biodiversidad. Siguiendo esta línea
de actuación, la pasada primavera se
liberaron en el club cuatro pollos de
lechuza común y cuatro de cernícalo
vulgar mediante el método hacking
de cría campestre. Esta técnica permite la reintroducción de especies
estableciendo una dependencia entre
los individuos liberados y el lugar de
suelta. Además, aumenta las probabilidades de que éstos crezcan, maduren y
se reproduzcan en el entorno, minimizando los riesgos en la etapa juvenil.
Estos ejemplares fueron introducidos por el Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su hábitat
(GREFA), una organización con la que
el club mantiene una estrecha relación
desde hace años en su apuesta por
favorecer y proteger la biodiversidad de
la zona.
Ésta ha sido la segunda experiencia
de hacking que se ha llevado a cabo en
el club, ya que en 2011 se introdujeron también pollos de estas especies
siguiendo esta misma técnica.

apertura en la parte delantera para que
los pollos puedan ver los alrededores
y aclimatarse al paraje de suelta, una
puerta en la parte trasera para poder
manipularlos en caso de que sea necesario y, una tercera puerta en la parte
superior, por la que se les proporciona
el alimento.
Precisamente, en la utilización de
esta técnica, la entrada para la comida es fundamental, ya que durante
este proceso se requiere que los pollos
sean capaces de termorregular por sí
mismos y puedan alimentarse sin la
necesidad de un adulto de su especie.
“Tú les echas el ratón y ya son capaces
de comer, no se lo tienen que despedazar sus padres y dárselo con el pico
como cuando son recién nacidos. En el
caso de estos ejemplares, nacieron en
cautividad en nuestro centro de Majadahonda y llegaron a La Herrería con
20 días de vida, la edad óptima para
iniciar este proceso”, explica Fernando
Garcés, secretario general de GREFA
y persona encargada de supervisar esta
técnica en el RCG La Herrería.
Durante el periodo que dura el
hacking, los encargados de cuidar a las
aves deben abastecerlas diariamente,
teniendo mucho cuidado de que no se
asusten y, sobre todo, de que nos les
vean: de esta forma se evita la impronta
del cuidador en estos animales o a las

EL MÉTODO ‘HACKING’
Para la liberación de estas aves se utilizó la técnica de cría campestre, más
conocida como hacking. Este método
es el más frecuente para casos en los
que los ejemplares son pollos que aún
no han completado su desarrollo. El
procedimiento consiste en la introducción de estas especies en habitáculos o
nidos artificiales donde están protegidos de las inclemencias del tiempo y de
otros depredadores en esta fase inicial
de su desarrollo. Además, dentro de
ese refugio disponen de abastecimiento
alimenticio diario proporcionado por el
ser humano.
El club contaba ya con los habitáculos (cajas-nido) necesarios para esta acción. Estas cajas de madera tienen una

Sobre estas líneas,
sendos ejemplares
adultos de cernícalo
y lechuza común.

El club instaló cámaras
de fototrampeo para
el seguimiento de las
aves y los empleados
del club asumieron la
tarea de alimentarlas.
La Herrería 43
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personas. “Lo importante es que no
encuentren una relación de que tú eres
el que les das la comida”, señala Fernando, quien, además, agradece a los
responsables del club su ayuda durante esta fase: “Los empleados del club
asumieron la tarea de darles la comida
y pusieron cámaras de fototrampeo
para realizar el seguimiento, lo que nos
facilitó mucho el trabajo”.
LA QUERENCIA AL MEDIO
El hacking presenta algunas ventajas respecto a otros métodos como la
adopción directa o fostering –los pollos
se introducen en un nido natural de
esa especie–, o la suelta directa, en la
que, como su propio nombre indica,
se libera al ejemplar en un entorno

adecuado, pero sin aportarle refugio
en esa etapa inicial. La técnica usada
en nuestro club, por el contrario, reduce el encuentro brusco con la zona y
asegura un control del ave durante los
primeros días, así como una impronta
del territorio.
En los siguientes días a la liberación,
y de forma paulatina, el ave se va adaptando al nuevo entorno, sintiéndose
cada vez más capaz y libre, aunque sin
olvidarse de la zona de suelta.Y es que
una de las grandes ventajas del hacking
es que permite crear una dependencia
entre los ejemplares liberados y el lugar
de suelta, lo que aumenta las probabilidades de que estas lechuzas desarrollen
un arraigo en nuestro club y lo conviertan en su entorno de reproducción.
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EN SU NUEVO HÁBITAT

Arriba, dos pollos de lechuza y cernícalo.
Sobre estas líneas, tres ejemplares de
cernícalo en el interior de su nido, una de
las cajas de madera que se diseminaron
por el recorrido de golf. A la izquierda,
captura de un vídeo grabado por la técnica
del fototrampeo: el club pudo hacer un
seguimiento de la evolución de la crianza de
las aves a través de las cámaras.

Después de los primeros días, los
responsables del hacking comienzan a
disminuir poco a poco el aporte de comida, empujando a las aves a buscarse
la vida por sí mismas. Esta reducción
de su fuente de alimentos provoca que
su instinto les lleve a cazar, a alejarse
del territorio y, en definitiva, a asumir

EL CLUB Y EL MEDIOAMBIENTE

Con esta política
medioambiental se
pueden controlar
las poblaciones de
insectos o roedores sin
necesidad de aplicar
productos químicos.

Dos aves rapaces muy valiosas para el control
biológico
Dados sus hábitos alimenticios y su
comportamiento, estas aves rapaces
reportan un gran beneficio para el
equilibrio de cualquier ecosistema.
El cernícalo vulgar es relativamente
pequeño comparado con otras rapaces, pero más grande que la mayoría
de las aves. Tiene alas largas de
color rojizo con manchas negras, así
como una larga cola muy distintiva,
gris en la parte superior y de borde
redondeado y negro. El plumaje de los
machos en la cabeza es azul-grisáceo.
Miden de 30 a 36 centímetros de
longitud, y de 70 a 80 centímetros de

riesgos. Para favorecer este arraigo a la
zona, GREFA colocó refugios en los
alrededores del nido, de manera que
las jóvenes lechuzas y cernícalos pudieran descansar en sus primeros vuelos.
“A partir de los 35 días comienzan
a volar, aunque lo ideal es que permanezcan el mayor tiempo posible en el
entorno del hacking, ya que, fuera de
él, están expuestos a los riesgos de la
fauna salvaje y a la falta de alimento
regular. Ésta es la fase más crítica, ya
que salen del nido, se pueden caer y
tienen que cazar todos los días”, aclara
Fernando.
UNA VENTAJA ESTRATÉGICA: GENERAR
BIODIVERSIDAD
Es sin duda una etapa complicada, ya

envergadura de alas. El macho adulto
medio pesa cerca de 155 gramos,
y la hembra cerca de 190. Su dieta
está compuesta principalmente de
roedores , aunque también consume
pequeños pájaros, insectos, reptiles
y anfibios.
Por su parte, la lechuza común
es un ave mediana, mide de 33 a 35
centímetros de longitud y sus alas
poseen una envergadura de 80 a
95 cm., con un peso medio para los
adultos de 350 gramos. En época de
cría, una familia de lechuzas consume unos 100 ratones cada mes.

que se enfrentan a un medio hostil que
no conocen. Su instinto y buena alimentación previa serán decisivos para
su supervivencia. Para ello, tendrán
que cazar roedores, la principal fuente
de alimento de las lechuzas y los cernícalos, lo que supone una ventaja clara
para el control biológico en los terrenos
del club.
Su dieta, compuesta de ratas, ratones, topillos o erizos, contribuye a
la estrategia de Lucha Biológica que el
club viene favoreciendo desde hace
años. Con esta política medioambiental se pueden controlar las poblaciones
de especímenes perjudiciales, como
insectos o roedores, sin la necesidad de
aplicar productos químicos. Además,
las lechuzas y los cernícalos presentan

otra ventaja adicional, y es que se complementan entre sí, ya que mientras las
primeras actúan de noche, los cernícalos son completamente diurnos.
“Ambas especies están especializadas en los roedores, aunque en el caso
del cernícalo su dieta es más amplia,
pudiendo alimentarse de insectos
grandes, lagartijas y algunos pajarillos.
Un dato que demuestra la efectividad
de estas aves es que en los tres meses
que dura la época de cría, una pareja
de lechuzas puede llegar a comer 1.000
ratones, lo que es una prueba del enorme volumen de control biológico que
ejercen”, señala Fernando.
En el caso de los ejemplares introducidos en nuestras instalaciones, los
próximos meses serán vitales para estudiar y analizar su efectividad y su posible impronta en los terrenos del club.
Desde GREFA aseguran que están
“muy satisfechos” con el proceso.
“El método hacking lo podemos repetir otros años, ya que siempre es positivo ayudar a aumentar la biodiversidad del lugar y contribuir al cuidado de
ciertas especies. Por ejemplo, la lechuza
común es un ave cuya población se ha
reducido mucho en los últimos años,
precisamente por el uso de raticidas,
por lo que favorecer su cría y reproducción entra en consonancia con la
política medioambiental en la que el
club lleva trabajando desde hace años”,
concluye Fernando.
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