Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Servicio de Ordenación y Gestión
de los Recursos Naturales

ACTUACIÓN:
Trabajos selvícolas de mejora de la biodiversidad en el Monte Público El Valle.
Espacio Protegido:
PR El Valle y Carrascoy
Paraje:
Los Cerrillares
Periodo de ejecución previsto:
Nov - Dic de 2010
Realizado por:
Unidad Territorial Centro - Noreste
Contacto:
pr-elvalleycarrascoy@listas.carm.es
OBJETIVOS
• Conseguir, mediante un adecuado tratamiento selvícola, llevar a las masas a tratar a una espesura más acorde con su edad.
• Mejora el estado fisiológico, lo que redundará en la disminución de la probabilidad de incendios y de ataques de plagas.
• Evitar que la espesura excesiva suponga una disminución extrema de recursos lumínicos, hídricos y nutritivos para los estratos
arbustivo y subarbustivo, promoviendo así una mayor diversidad específica en el sotobosque.
ACTUACIONES REALIZADAS
•

Claras y clareos: Se eliminará la vegetación arbórea en las masas seleccionadas hasta conseguir unas densidades entre 800-

1.200 pies/ha (algo más en zonas con regenerado). La aparición de huecos tras las claras es fundamental para la puesta en luz del
suelo, que permitirá el desarrollo de un sotobosque más abundante y diversos, así como el crecimiento de nuevos pies de pino,
rejuveneciendo la masa.
•

Podas bajas: En los pies que permanezcan tras las claras se eliminarán las ramas muertas y se podarán hasta 1/3 máximo de

la copa viva del árbol. Esto permitirá la disminución de la continuidad del combustible, y además se formará una copa que
acelerará el desarrollo del árbol. También se resalvearán y podarán las matas de encina que aparecen en uno de las zonas.
•

Eliminación de los residuos forestales: Los residuos forestales serán retirados o en su caso se astillarán o roturarán

permitiendo la devolución de nutrientes al suelo.
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