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CRECIMIENTO Y PRODUCCION  DE  DIFERENTES  SECTORES 
FORESTALES  DEL  PARQUE  NATURAL  DE LA GARROTXA 

A. CARITAT 
Parque  Natural  de la Zona  volcanica  de  La  Garrotxa 

OLOT  (Girona) 

Key words: growth curves, dendrocronology, forest  structure, wood production, beech forest, oak 
forest, annual ring. 

Abstract: GROWTH ANDPRODUCTION THE NATURAL PARK OFLA GAßßOTx/I. It has been 
described the structure  of 35 plots  of different woods (beechs,  oak  grove, mixed woods and 
evergreen-oak forest)  located in the Natural Park of La Garrotxa (Girona).  The distribution  of trees in 
diameter classes  allow us to apreciate the state of  maturity  of  forest  sectors located in different 
orientations and altitudes  the great densities are found in plots of  young beechs and  evergreen-oak 
forest. The mature woods have a low  density  and a large  basis area. 

We have obtained growth  curves  from  wood  disks  of 10 beeches and 9 oak cores removed using 
a Pressler increment borer. We have observed the gread influence of the  felling  down  of  trees among 
ring increment. It has been done esteems of annual wood production: 4.29 t/ha in the beech and 2.43 
t/ha in the oak  woods. 

INTRODUCCION  Cuando la densidad  es  demasiado  alta, la  producción 
disminuye  por  efecto  de la competencia,  pero si es 

La  estructura  aérea del  bosque  deriva  directamente  demasiado  baja  puede  haber  riesgo  de  erosión  (Bou- 
de la  morfologia  del  árbol  dominante y de las formas de chom i 970). 
explotación  a  que  haya  sido  sometido. A partir  de  la 
distribuci6n  de  diámetros de los árboles  se  puede El estudio  de  las  curvas  de  crecimiento  obtenidas  a 
obtener  informaci6n  sobre  la  dinámicade  la  poblaci6n.  partir  de los anillos  anuales  de  madera  nos  permite 
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apreciar  las  fluctuaciones  periódicas,  la  evolución  con 
la  edad as¡  como  establecer  relaciones  con  los  cam- 
bios  climáticos  y  las  talas. 

El objetivo  de  este  estudio  es  obtener  una  primera 
descripción  de  las  características  estructurales  y  pro- 
ductivas  de  diferentes  sectores  forestales  del  Parque 
Natural  de La Garrotxa. 

METODOLOGIA 

Se  obtuvo  información  estructural  de 35 parcelas 
forestales de diferentes  altitudes,  orientaciones  y 
sustratos  situadas  dentro  del  Parque  Natural  de  La 
Garrotxa  (Girona)  durante los meses de  julio  a  setiem- 
bre  de 1986.  Las  parcelas  eran  circulares,  de  20m  de 
radio  y  correspondian  a  hayedos ( Fagion syhticae), 
robledales (Quercionpubescenti-petraeae+ Quercion 
robori-petraeae), residuos  de  roble  carvallo 
Quercetum roboris), caducifolios  mixtos,  encinares 
(Quercion i/icis) y  castañares (Castanea sativa). 

Para  cada  parcela  se  media:  el  diámetro  normal 
(DN)  de los árboles  de  más de 5 cm  de  diámetro,  altura 
de los dominantes  con  un  hipsómetro,  número  de 
plántulas  por  m*,  profundidad  del  suelo,  pendiente 

con  clinórnetro  y  orientación.  Tambien  se  realizó  un 
inventario  de  especies  vegetales  de los tres  estratos. 
Se  utilizó un programa  informático  para  calcular  la 
distribución  de  la  población  de  árboles  para  cada 
parcela  segun  las  clases  diámetricas  asi  como  den- 
sidades,  alturas  medias  y  áreas  basales. 

En  un sector de hayedo  recogimos  discos  de 
madera  de 10 árboles  (de  50  a 95 atíos)  durante  una 
tala  controlada.  En  otro  de  robledal  se  extrajeron 
sondas  de  madera de 8 árboles  (de  48  a  69  años)  con 
barrena  Pressler.  Fueron  analizados de 2 a  4  radios 
de  anillos  anuales  para  cada con  lupa  binocu- 
lar.  Se  obtenian  y  sincronizaban  las  diferentes  series 
cronológicas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estructura  forestal 

Las  densidades  más  elevadas(l775-2500 piedha) 
se  han  observado  en  las  parcelas de hayedos y en- 
cinares  jóvenes.  Por  otra  parte,  se  han  apreciado 
parcelas  de  bosques  maduros  especialmente  en 
algunos  robledales de roble  carvallo. Los bosques 
maduros  presentan  densidades  bajas  y  áreas  basa- 
les  elevadas  (31.6 - 42.5  m2/ha). 

FIGURA 1. RELACIÓN  ENTRE ÁREA BASAL Y DENSIDAD  EN  PARCELAS  DE  ROBLEDALES,  HAYEDOS Y ENCINARES  DEL PAROUE 

NATURAL DE LA GARROTXA. 
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Crecimiento y produccidn 

En el hayedo  se  aprecia  una  sincronizaci6n  bastan- 
te buena  entre  las  distintas  series  cronoldgicas  de los 
anillos  anuales  de los diferentes  Arboles.  En  este 
bosque  se  aprecia  una  pauta  ascendente los diez 
primeros  años  seguida  de  un  descenso  debido  pro- 
bablemente  a  la  c0mpetencia.A  partir dell946se 
observa  un  intenso  incremento  del  crecimiento  anual 
probablemente  producido  por  una  fuerte  talaUltima- 
mente  pareceque  el  crecimientose  ha  estabilizado. 

En el  robledal  las  fluctuaciones  de los incrementos 
radiales  son  mAs  tenues.  Se  aprecia  una  tendencia 
ascendente  durante los doce  primeros  atíos,  des- 
pués se estabiliza. A partir  de  los 55 años  se  observa 
un descenso  que  puede  ser  debido  a la competencia 
o bien  a  la edad. 

Se  han  correlacionado los crecimientos  anuales 
con  datos  climAticos  (precipitaciones  y  temperatu- 
ras).  Se  aprecia  que  las  hayas  son  particularmente 
sensibles  a la temperatura  especialmente  a  la  T 
mínima  media  y  puede  que  sea  un  factor  limitante. 

Por  otra  parte,  se ha realizado  una  estimaci6n  de la 
producci6n  anual  en e l  sector  del  hayedo  de  4.29  Tm/ 
ha  y  2.43 Tdha en  el  robledal. Los valores  de  pro- 
ducci6n  del  sector  de  hayedo  del  Parque  Natural  de 
la  Garrotxa  son  similares  a los de  diferentes  hayedos 
europeos  y  a los de la parcela  experimental  estudia- 
da por Tom& (1982) en un hayedo del Montseny. 
Según  Duvigneaud (1 969) la  productividad  total  de 
los hayedos  es,  en  general,  mAs  d6bil  que la de los 
robledales  pero el incremento  de  las  partes  lefíosas 
suele  ser  mayor  en los hayedos. 

FIGURA 2. CURVA DE CRECIMIENTO SUAVIZADA PARA UN GRUPO DE 10 HAYAS DE LA FAGEDA D'EN JORDA (GIRONA) 
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