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lntroducc¡ón
El arándano(Vac:cin¡um
myti us) es un recursohabitualmenteutilizadopor el Urogallo
que en veranoy otoñoconsumehojasy frutos,mientrasque duranteel celo incorpora
cantábrico,
muchostallos de esta plantaen su dieta. En verano,los pollosy juvenilesdependenen gran
medidade los insec{os,en especialde las orugasque vivensobrelas plantasde arándano.
Esla espec¡een la cordilleraCantábricaforma parte del sotobosquede formaciones
arbóreas,hayedos,robledales,abedulareso p¡nares;así mismo apareceen las formacionesde
matorrafcon distintesespec¡esde ericaceas,Callunavulgañs,Eñca au.sfraliso Erica arboreaio de
legum¡nosas
comoGen,sfa,1or?ay distirilasespeciesdel G. Cyfisus.
Segúnestudiosllevadosa cabo en Pirineos,la distribuciónde Vacciniummyrt us puede
venirmarcadapor la orientac¡ón,
mientrasque la altitudno es un factorque marquela distribución
de esta espec¡e,siendo en p¡rineosmás abundanlea cualquieraltitud en orientaciónnorte,
principalmente
por el microclimaque se crea en estas zonas a nivel de grado de humedad,
humedaddel sueloy temperatura.
Dadosu valorcomoal¡mentoy protecciónparael urogallomuchostrabajosse han realizado
sobre la búsquedade las mejorescondicionespara un mejor desarrollode esta especie.Los
gue se hanllevadoa cabo,princ¡palmente,
del
traba.ios
a lo largode todaslas áreasde distribuc¡ón
urogalloen Europa,han s¡do los desbrocesde matonal y los trabajosselvícolasde clarasen
masasforestales.
A lo largode la Cord¡lleraCantábricaen zonasháb¡tatdel urogallo,en los últ¡mosaños,se
han llevado a cabo una serie de tratamientossobre la vegetacióncon fines muy diversos;
para leñas, mejora del hábitatde urogalloetc. El
desbrocespara pastos, aprovechamientos
objetivodel presenteestudioes hacerun análisispreliminardel efectoque dichostratamientos
tienensobrelas poblaciones
de arándano,alimentoy refugiodel urogalloen diferentesépocasdel
año.
Materialy Métodos
Para llevar a cabo este estud¡o se eligieron, de forma conjunta con las dist¡ntas
sobre las
administraciones,
una serie de rodales,donde se habíanllevadoa cabotratam¡entos
masasde matonal,s¡tuadosen áreade hábitatde urogallo.
Se llevóa cabouna caracterizac¡ón
de cada unode estosrodales,paraellose elaboróuna
que
pretende
f¡chacon la
se
caracterizarel estadoactualde las poblacionesde arándanoy la
reacciónde las m¡smasante los tratamientossilvícolasrealizados.Para ello se real¡zarondos
fichas,una en la partetrataday otra en la parte no trataday que ha seNido de controlpara
analizarel efeclodeltratamiento
En las fichasse recogenlos s¡gu¡entes
datostantoen la zonacontrolcomotratada:
- Posición,alt¡tud,pendiente,orientación,
foma de la manchay posiciónen el monte.

- En un segundogrupose caracterizabalas especiesexistentes,tanto dominantescomo
acompañantes,
así comolas especiesarbóreaspresentesy el estratoherbáceoen su conjunto;se
anotabala coberturaen porcentajey la altura para cada una de ellas. se anotabatambiénsi
eislía ramoneoy el tipode suelo.
- Las distintasadministraciones
aportaroninformac¡ón
sobreel tipo de tratam¡entoque se
habíallevadoa ceboy la fecha.
Añadiéndose
a la fichalas observac¡ones
ooortunas.
Resultados
Parael anális¡sde los resultados
se han agrupadolos d¡ferentes
rodalesen funcióndel á¡ea
dondese sitúany el objetivode lostratamientos.
En Cantabria(Fig.1) se analizarontres zonas,todasellaslos desbrooesse real¡zaronoara
la mejorade pastos,para el ganadoy para los ciervos,con poblacionesmuy abundantesen la
zona. Con estasactuaciones
se intentabajarla presiónde los herbívorossobrelas arandaneras
existentes.En generalse observaun descensode las leñosasinclu¡doel aÉndanoy un aumento
¡mportante
de las herbác€as.
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FiguraL A-Porcentaje
de cobertura(%) de las espec¡esleñosasmásabundantesen cadaunade
las áreasde esiudio,tamo en la zonacontrol(C) comoen la zonatratada(D). Scobertura
de Va@inium
mytillus en la zonaconÍol y desbrozadaen cadeunade las áreasde estudio.
En Leitariegosy kngas (Fig. 2) los desbrccestamb¡énfueros llevadosa cabo para ra
mejorade paslosen matonalesdominadosWr Erica austratjsy Gen¡ía f,oñda.Donde no se
encuentmarándanoantesdel desbroce,tampocoaparecedespués;ún¡camente
en Leitariegos
3
dondela espec¡edom¡nartees cyfrlsusscoparusy se apreciapresenciade arándanos,aumenta
la cobefturadel m¡smodesouesdel tratam¡ento.
En Som¡edo(F¡g.3) los desbrocesque se llevarona caboson desbrocesmenualesparala
mejorade las arandaneras.
En la zonaI dondese encuentrael arándanojunto a callunavutgañs,
la zona desbrozadafue posleriormentevallada, encontrándoseun aumento imDortantedel
porcentajede coberturedel arándanoy una buenarecuperación
de la brec¡na.Mientrasque en la
zona2, no vaflada,dondetambiénse encuentraErica australisy Eñcaarboreajuntocon la brec¡na
y el arendano,la recuperación
no ha sidotan buena.
En la montañaorientalde León (Fig.4) los desbrocesse realizaronpara la mejorade los
pastos,el arándanoha aumentadode coberturadespuésde los desbrocesexceotoen la Liho
dondeno s€ encuentraen la zonacontrolni en la desbrozada.
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Figura2. A-Porcentaje
de cobertura(oÁ)de las espec¡esleñosasmás abundantesen cadaunaoe
las áreasde estudio,tanto en la zonacontrol(c) comoen la zonatratada(D), Bcobertura
de vacciniummyrtillusen Ia zonacontroly desbrozada
en cedaunade las áieásde eludio.
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Figura3. A-Porcentaje
de cobertura(%) de las especiesleñosasmásabundantesen cedaunade
las áreasde estudio,tanto en le zonacontrol(c) comoen la zonat¡atada(D). B.cobertura
de vac9¡nium
mwlus en la zonacontroly desbrozada
en cadaunade las áieásde eludio
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Figura4. A-Porcentaje
de cobertura(0/6)
de las especiesleñosasmás abundantesen cadaunaoe
las áreesde esludio,tanto en la zona e¡ntrol (c) comoen la zonatratada(D). &cobertura
de vaccin¡ummyrt¡llus
en la zonacontroly desbrozada
en cadaunade las áreasde estudio.
En _Redes(Fig. 5), todas las parcelas analizaclasforman parte de un proyectode
relauraciónde arandaneras
y apoyoa la ganadeíade la zona,es por estoque hay ilaróelascon
desbrocey plantac¡ónde arándanos(Redes-l),desbrozadaspara pastos(Rede;2) y parcelas
parafavorecerel arándanoy pastizal(Redes-3).
desbrozadas
como se puedeobservarel objet¡vo
no ha tenidouna gran¡nfluenciaen la respuestadel arándanoal tÍatamiento:De formageneralel
arándanono ha sidoespec¡almente
por el desbroce.
beneficlado
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Figura5. A-Porcentaje
de cobertura(oÁ)de las espec¡esleñosasmásabundantes
en c¿¡dauna oe
las áreasde esludio,tanto en la zonacontrol(c) comoen la zonatratada(D). &cobertura
de vaccin¡ummytillus en la zonacontroly desbrozada
en cadaunade las áreasde estudio.
En la figura6 eslán representadas
3 zonassituadasbajo arbolado,aunquelos tratamientos
realizadosno son sobre el arbolado,s¡nodesbrocede matoral para adecuaciónde fajas como
prevenc¡ón
y comosegundoobjet¡vomejorafel hábitatdel urogallodedoque en este
de ¡ncendios,
zonase han encontradoun grannúmerode evidencias
de su presenc¡a.
En cepedat hay un pinar
de repoblación
sobrerobledal,deb¡doa la mortalidadde pinospor insectosperforadores
el ;obte
se ha regeneradoen gran med¡da;a pesardel desbrocede matoral en estazonano habíay no
hay arándano.Tampocose encuentranarándanosen cepeda 2 donde se ha realizadoun
desbrocede matoral bajoel pinaral bordede un cortafuegos.
En V¡llablinolas parcelasde estudiose sitúanen un abedular,dondese ha llevadoa cabo
desbrocede matonal,formadopor Erica australis,y donde el aumentode las poblacionesde
arándanosha s¡domuy importante.
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Figura6. A-Porcentaje
de coberturae¿)de las espec¡esleñosasmásabundantes
en cadaunade
las áreasde estudio,tantoen ls zonacof|trol(C)comoen la zonatratada(D).&Cobertura
de vaúini.nn ¡rryttillus
enla zonacontrolydesbmzada
en cadaunade lasárcasde estudio.
Unavez anal¡zados
los resultados
obtenidos,paraprofundizar
en €l esludiodet efecÍodel
des_brcce
sobrc las poblaciones
de arandaneEs,sería ¡mportantepoderelegirparcelastipo y
reel¡zarun seguimíento
másexhaustivo,
teniindo en cueritael conjuntode variaotesque puéden
estarafectandoa la respuestadel arándanofrentee los trdamientbsselvícolasqueaauálmente
se eslánllevandoa caboen la coldillera.
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