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TRATAMIENTO SELECWO DEL
SOTOBOSQUE MEDITERF?ANEO

J. CAÑAS y T.FRANQUESA
Patronat Metropolita del Parc de Collserola Barcelona

Key words: selective treatment, bush, mediterranean forest.

Tß€ATM€NT OF
IN M€D/T€ßßAN€AN FOßfST. w e have made Selectivecuts Of bush in
Abstract:
mixed mediterranean forest of Pinus halepensis, Quercus ilex, and Quercus cerrioidesin order to get
rid of important amounts of dried
up Ericaarborea an cut down the riskfire.
of Ourmain purpose was
to clear the wood so as to let young trees (Quercus ilex, Quercus cerrioides) and tipycal shurbs
related to mature formations (Viburnum tinus, Phillyrea latifolia, Arbutus
etc.) grow. This
shrubs could hardly develop before because of competence of Erica arborea. % One year after
cutting, Erica arboreacovers 6 of the surface with
a medium size of45 cm, in some densely populated
areas (47.000 plantslhectare). During this period we have observed-inany germinations, notably of
Viburnum tinus and Arbutus unedo.

INTRODUCCION
La Serra de Collserola es un enclave natural de
gran importancia debido a su situación estratégica
en el áreametropolitanadeBarcelona.
Es un
parque forestal de8,000 ha que, a pesar de estar
rodeado de ciudades, mantieneun buen estado de
conservación.
El Patronat Metropolitàdel Parc de Collserola es
el órgano dela administración encargado de
la planificación y de la gestión del Parque. Entre sus obOptions

- Série

jetivos a corto plazo está, en
un lugar destacado, la
conservación y mejoradelasmasasforestales
públicas y privadas . En este sentido se han llevado
a cabo, durante el año1987, un conjunto de actuaciones experimentales cuya finalidad era poner a
punto técnicas adecuadas de tratamiento forestal
que permitan reconduciry acelerar la evolución de
las comunidades forestales hacia estados más
maduros.Unadeestasactuacioneses
la que se
presenta aquíy que consiste en la tala selectiva de
algunos arbustos del sotobosque.
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El territorio elegido para
la actuaci6n es una Area
de bosque mediterrAneo situada a m de altitud
y a una distancia de unos 1.O Km del mar, en la
vertiente norte de
la Sierra de Collserola.El aspecto
que ofrece la vegetaci6n es el de un pinar poco
densodepinocarrasco
(Pinus halepensis) con
ejemplares de grandes dimensiones que recubren
un sotobosque de rebrote que presenta un estrato
arbcireobajodeencinas (Quercusilex) y robles
(Quercus cerrioides) y un estrato arbustivo formado por diversos arbustos del encinar del
y matorral
mediterrdneo.

arbustivo alto que da lugar a una formaci6n vegetal
densadondeelrestodeespeciesheli6filasven
comprometida su persistencia. Si en la comunidad
no hay especies arbóreas, el brezo va progresando sin limitaciones y llega a dominar, con facilidad,
alcanzando una altura de 4 o metros.

En el caso que la formaci6n presente individuos
de encina, roble o alcornoque que llegan a constituiruntechodensoquefiltralaluz,
los brezos
pierdenvitalidad.yacabanpordesaparecerdel
conjunto. Este proceso queda muy bien demostrado en la Serra de Collserola, donde
los brezos viven
Esta configuraci6n es fruto de una antigua explo- bien en las mdquias sin Arboles, pero decaen protaci6n forestal detenida unos
o 20 afios atrAs
gresivamente y finalmente mueren bajo las encinas
que favorecía el crecimiento de
los pinos a base de y robles del bosque maduro de la Reserva Natural
crear claros en el bosque. Cuando esta intervende la Font Groga.
ciónces6
los arbustosrebrotadoresocuparon
rhpidamente todo el espacio libre del sotobosque
impidiendo la germinaci6n y el crecimiento de los
LA ACTUACION
plantonesdepinos.Deestamanera
el bosque
tiende a recobrarel aspecto de Quercetum ilicis
Lascaracterísticasdelsotobosquesugerian
la
con la particularidad de poseer unos ejemplares de necesidad de llevar a cabo una roza con la finalidad
gran edad de pino carrasco.
de disminuir el riesgo de incendio. Sin embargo, se
quiso superar la actuaci6n clAsica consistente en
En esta fase de regeneraci6n
del sotobosque arcortar indiscriminadamente todo el estrato arbustibustivo hay dos hechos fundamentales que carac- voysediseA6unaintervenci6nquetendieraa
favorecer la dinamica propia del bosque. Para ello
terizan la formaci6n forestal:
la existencia de numefue muy útil la observaci6n de Areas de bosque
rosos ejemplares de Quercusilex y Quercus cerhoides de porte arbustivo que aseguran el futuro
madurocercanas(ReservaNaturaldelaFont
Groga),donde los brezoshanidomuriendopor
deunamasaforestaldeplanifolios(estasdos
especiesconsideradasconjuntamentellegana
falta de luz. El sotobosque esth formado alli mayorecubrir entreun
ritariamente por arbustos de hoja ancha y lianas
y un 40%) ;y la existencia de
(particularmente Hedera
arbustos heliófilos, que en
la fase de recolonizaci6n
helix)
que
presentan
del espacio se vieron favorecidos, pero que en la
combustibilidadreducida.
actualidad empiezan a tener problemas de competencia porla luz. El caso mas espectacular es del
el
Así pues,seplante6unaintervencidnsilvícola
brezo (Erica ahorea) , muy abundante, que alcandestinada a la eliminaci6n de
los arbustos heli6filos
za entre2 y metros de altura y recubre entre
el 75
del sotobosque que presentan una mayor inflamay el
pero que presenta escasa vitalidad, con
bilidad (Erica ahorea y Ulexparviflotus) yque
la mayor parte de sus ramas secas.
ocupabanunaporci6nconsiderable del volumen
total del estrato arbustivo conel doble objetivo de
favorecer los Arboles jdvenes (encina, roble) y los
COMPORTAMIENTO DE€ß/CA ARBOREA
arbustosdelsotobosquedelencinar
(Viburnum
tinus, Phillyrealatifolia, Ahutus unedo, etc. ) por
Erica ahorea esunaespecieedificadoraque
encima de las especies heli6filas de matorral
juega un importante papel en la evoluci6n de los
arborea,Ulexparviflotus,Cistus sp.,etc.),acelematorrales hacia maquias. Dadosu carActer helid
rando asi la dinamica propia del bosque; y disminuir
el riesgo de incendio de una formaci6n muy inflafilo, crece con facilidad en lugares abiertos, al lado
mable debido a su composici6n y a su estructura
de las especies típicas de matorral y se reinstala
(falta de separaci6n entreel estrato arbustivo y el
desde los primerosmomentosposterioresalas
arbóreo) .
perturbaciones gracias a su potente rebrote.
Concretamente la actuaci6n consisti6 en la tala
Con el pasodeltiemposuperaenalturaa
la
manual
de todoslos pies deErica y Ulex que supemayor parte de especies del matorral mediterrdneo
raban el metro de altura, poniendo especial ateny, juntamente con el madrofio y otras plantas de
ci6n en no daAarlos dem& arbustos del sotosboscomportamiento similar llega a formar un estrato
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CUADRO 1. ORIENTACION

CUADRO 2. ORIENTACIóN NORTE

ANTES (mayo 87)

Serie A: Seminaires mediterraneens

(mayo 88)

CIHEAM - Options Mediterraneennes

que. Los restos vegetales generados se acumularon en los caminos, donde fueron posteriormente
triturados y transportados a industrias que
los consumen como fuente de energía.El coste total dela
intervenci6n fue de 115.000 ptas. por hectarea.
RESULTADOS

Para la evaluación de
los resultados se realiz6un
muestreo previo de la estructura y composici6n
de
la vegetación que iba a ser tratada, que ha sido
repetido en las mismas parcelas un ario despubs
delaintervención.Unresumendelasmedidas
tomadasantesydespubs
de la actuaciónse
muestra enlos cuadros nQ
1y 2. En ellos se reflejan
lascoberturasporestratosyporespecies.Se
puede observar como la cobertura de Erica arborea, un ario despues de
su broza, oscila entre un4
y un 6%. En este período, y gracias a la mayor
FIGURA
1. CRECIMIENTO

disponibilidaddeespacio los arbustosplanifolios
delencinarhanidoganandoespacio.Elrecubrimiento de Viburnum tinus, por ejemplo, ha pasado
en el estrato inferior a1 metro de un 1 a un 3%en
la parcela orientada al sur yel nQ de individuos ha
pasado de4 a hecho este que indica las numerosasgerminacionesquesehanproducido.Del
mismo modo,Arbutus unedo,en la parcela orientada al norte, ha aumentado tres puntos su recubrimiento-deun 1% a un 4%- si consideramosel
estratohasta1metrodealtura.Enconjuntose
observa queel comportamiento de la vegetaci6n se
ajusta, por el momento, al esperado. Mientras los
arbustos de hoja,ancha tienden a ocupar el espacio, a trav6s de germinaciones, el brezo mantiene
el mismo número de pies yas610
quese ha servido,
durante este ario, de capacidad de regeneracidn
por rebrote. En la figura 1 se ilustra el crecimiento
anual del brezo en funci6n de la orientacidn dominante de la parcela.

DELOS REBROTES DE BREZO (€REA AßBORfA)
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