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lntroducc¡ón

El arándano (Vac:cin¡um myti us) es un recurso habitualmente utilizado por el Urogallo
cantábrico, que en verano y otoño consume hojas y frutos, mientras que durante el celo incorpora
muchos tallos de esta planta en su dieta. En verano, los pollos y juveniles dependen en gran
medida de los insec{os, en especial de las orugas que viven sobre las plantas de arándano.

Esla espec¡e en la cordillera Cantábrica forma parte del sotobosque de formaciones
arbóreas, hayedos, robledales, abedulares o p¡nares; así mismo aparece en las formaciones de
matorraf con distintes espec¡es de ericaceas, Calluna vulgañs, Eñca au.sfralis o Erica arboreai o de
legum¡nosas como Gen,sfa ,1or?a y distirilas especies del G. Cyfisus.

Según estudios llevados a cabo en Pirineos, la distribución de Vaccinium myrt us puede
venir marcada por la orientac¡ón, mientras que la altitud no es un factor que marque la distribución
de esta espec¡e, siendo en p¡rineos más abundanle a cualquier altitud en orientación norte,
principalmente por el microclima que se crea en estas zonas a nivel de grado de humedad,
humedad del suelo y temperatura.

Dado su valor como al¡mento y protección para el urogallo muchos trabajos se han realizado
sobre la búsqueda de las mejores condiciones para un mejor desarrollo de esta especie. Los
traba.ios gue se han llevado a cabo, princ¡palmente, a lo largo de todas las áreas de distribuc¡ón del
urogallo en Europa, han s¡do los desbroces de matonal y los trabajos selvícolas de claras en
masas forestales.

A lo largo de la Cord¡llera Cantábrica en zonas háb¡tat del urogallo, en los últ¡mos años, se
han llevado a cabo una serie de tratamientos sobre la vegetación con fines muy diversos;
desbroces para pastos, aprovechamientos para leñas, mejora del hábitat de urogallo etc. El
objetivo del presente estudio es hacer un análisis preliminar del efecto que dichos tratamientos
tienen sobre las poblaciones de arándano, alimento y refugio del urogallo en diferentes épocas del
año.

Material y Métodos

Para llevar a cabo este estud¡o se eligieron, de forma conjunta con las dist¡ntas
administraciones, una serie de rodales, donde se habían llevado a cabo tratam¡entos sobre las
masas de matonal, s¡tuados en área de hábitat de urogallo.

Se llevó a cabo una caracterizac¡ón de cada uno de estos rodales, para ello se elaboró una
f¡cha con la que se pretende caracterizar el estado actual de las poblaciones de arándano y la
reacción de las m¡smas ante los tratamientos silvícolas realizados. Para ello se real¡zaron dos
fichas, una en la parte tratada y otra en la parte no tratada y que ha seNido de control para
analizar el efeclo del tratamiento

En las fichas se recogen los s¡gu¡entes datos tanto en la zona control como tratada:
- Posición, alt¡tud, pendiente, orientación, foma de la mancha y posición en el monte.



- En un segundo grupo se caracterizaba las especies existentes, tanto dominantes como
acompañantes, así como las especies arbóreas presentes y el estrato herbáceo en su conjunto; se
anotaba la cobertura en porcentaje y la altura para cada una de ellas. se anotaba también si
eislía ramoneo y el tipo de suelo.

- Las distintas administraciones aportaron informac¡ón sobre el tipo de tratam¡ento que se
había llevado a cebo y la fecha.

Añadiéndose a la ficha las observac¡ones ooortunas.

Resultados

Para el anális¡s de los resultados se han agrupado los d¡ferentes rodales en función del á¡ea
donde se sitúan y el objetivo de los tratamientos.

En Cantabria (Fig. 1) se analizaron tres zonas, todas ellas los desbrooes se real¡zaron oara
la mejora de pastos, para el ganado y para los ciervos, con poblaciones muy abundantes en la
zona. Con estas actuaciones se intenta bajar la presión de los herbívoros sobre las arandaneras
existentes. En general se observa un descenso de las leñosas inclu¡do el aÉndano y un aumento
¡mportante de las herbác€as.

Figura L A-Porcentaje de cobertura (%) de las espec¡es leñosas más abundantes en cada una de
las áreas de esiudio, tamo en la zona control (C) como en la zona tratada (D). Scobertura
de Va@inium mytillus en la zona conÍol y desbrozada en cade una de las áreas de estudio.
En Leitariegos y kngas (Fig. 2) los desbrcces tamb¡én fueros llevados a cabo para ra

mejora de paslos en matonales dominados Wr Erica austratjs y Gen¡ía f,oñda. Donde no se
encuentm arándano antes del desbroce, tampoco aparece después; ún¡camente en Leitariegos 3
donde la espec¡e dom¡narte es cyfrlsus scoparus y se aprecia presencia de arándanos, aumenta
la cobeftura del m¡smo desoues del tratam¡ento.

En Som¡edo (F¡g. 3) los desbroces que se llevaron a cabo son desbroces menuales para la
mejora de las arandaneras. En la zona I donde se encuentra el arándano junto a calluna vutgañs,
la zona desbrozada fue posleriormente vallada, encontrándose un aumento imDortante del
porcentaje de coberture del arándano y una buena recuperación de la brec¡na. Mientras que en la
zona 2, no vaflada, donde también se encuentra Erica australis y Eñca arborea junto con la brec¡na
y el arendano, la recuperación no ha sido tan buena.

En la montaña oriental de León (Fig. 4) los desbroces se realizaron para la mejora de los
pastos, el arándano ha aumentado de cobertura después de los desbroces exceoto en la Liho
donde no s€ encuentra en la zona control ni en la desbrozada.
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Figura 2. A-Porcentaje de cobertura (oÁ) de las espec¡es leñosas más abundantes en cada una oe
las áreas de estudio, tanto en la zona control (c) como en la zona tratada (D), Bcobertura
de vaccinium myrtillus en Ia zona control y desbrozada en ceda una de las áieás de eludio.
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Figura 3. A-Porcentaje de cobertura (%) de las especies leñosas más abundantes en ceda una de
las áreas de estudio, tanto en le zona control (c) como en la zona t¡atada (D). B.cobertura
de vac9¡nium mwlus en la zona control y desbrozada en cada una de las áieás de eludio

Figura 4. A-Porcentaje de cobertura (0/6) de las especies leñosas más abundantes en cada una oe
las árees de esludio, tanto en la zona e¡ntrol (c) como en la zona tratada (D). &cobertura
de vaccin¡um myrt¡llus en la zona control y desbrozada en cada una de las áreas de estudio.

En _Redes (Fig. 5), todas las parcelas analizaclas forman parte de un proyecto de
relauración de arandaneras y apoyo a la ganadeía de la zona, es por esto que hay ilaróelas con
desbroce y plantac¡ón de arándanos (Redes-l), desbrozadas para pastos (Rede;2) y parcelas
desbrozadas para favorecer el arándano y pastizal (Redes-3). como se puede observar el objet¡vo
no ha tenido una gran ¡nfluencia en la respuesta del arándano al tÍatamiento: De forma general el
arándano no ha sido espec¡almente beneficlado por el desbroce.
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Figura 5. A-Porcentaje de cobertura (oÁ) de las espec¡es leñosas más abundantes en c¿¡da una oe
las áreas de esludio, tanto en la zona control (c) como en la zona tratada (D). &cobertura
de vaccin¡um mytillus en la zona control y desbrozada en cada una de las áreas de estudio.

En la figura 6 eslán representadas 3 zonas situadas bajo arbolado, aunque los tratamientos
realizados no son sobre el arbolado, s¡no desbroce de matoral para adecuación de fajas como
prevenc¡ón de ¡ncendios, y como segundo objet¡vo mejoraf el hábitat del urogallo dedo que en este
zona se han encontrado un gran número de evidencias de su presenc¡a. En cepeda t hay un pinar
de repoblación sobre robledal, deb¡do a la mortalidad de pinos por insectos perforadores el ;obte
se ha regenerado en gran med¡da; a pesar del desbroce de matoral en esta zona no había y no
hay arándano. Tampoco se encuentran arándanos en cepeda 2 donde se ha realizado un
desbroce de matoral bajo el pinar al borde de un cortafuegos.

En V¡llablino las parcelas de estudio se sitúan en un abedular, donde se ha llevado a cabo
desbroce de matonal, formado por Erica australis, y donde el aumento de las poblaciones de
arándanos ha s¡do muy importante.
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Figura 6. A-Porcentaje de cobertura e¿) de las espec¡es leñosas más abundantes en cada una de
las áreas de estudio, tanto en ls zona cof|trol (C) como en la zona tratada (D). &Cobertura
de vaúini.nn ¡rryttillus en la zona controly desbmzada en cada una de las árcas de estudio.

Una vez anal¡zados los resultados obtenidos, para profundizar en €l esludio det efecÍo del
des_brcce sobrc las poblaciones de arandaneEs, sería ¡mportante poder elegir parcelas tipo y
reel¡zar un seguimíento más exhaustivo, teniindo en cuerita el conjunto de variaotes que puéden
estar afectando a la respuesta del arándano frente e los trdamientbs selvícolas que aauálmente
se eslán llevando a cabo en la coldillera.
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