
Adehesamiento

Cortas de mejora hasta rebajar el AB a los 8 – 10 m2/ha

Eliminación parcial y selectiva del estrato arbustivo 

Del 40 al 100%, según estructura del rodal

Tratamiento de los restos de las cortas

Gestión propuesta

II. Zonas PEG: MEJORA DE LA RESISTENCIA A GRAN INCENDIO FORESTAL

Tratamiento de los restos de las cortas

Troceados in situ

Estrato aéreo

Estrato de escala

Estrato de superficie

8 rodales (4 de 3 ha en Q 

alta y 4 de 5 ha en Q baja)



Siembra de densificación con dos tipos de 

protectores anti-predación. 

Gestión propuesta

III. Alcornocal degradado: RESTAURACIÓN DE ALCORNOCALES DEGRADADOS

4 rodales de 3 ha en Q alta



Acciones de seguimiento

Seguimiento técnico: Parcelas permanentes zonas tratamiento y parcelas control.

Monitoreo de los efectos de los tratamientos sobre:
- Arbolado (vitalidad, crecimiento, uso agua, calibre corcho, regeneración…)
- Sotobosque (especies, evolución)
- Capturas Coraebus (abundancia)

 Primera toma de datos antes de los tratamientos
 Toma de datos de forma periòdica y procesado de datos hasta el final del proyecto Toma de datos de forma periòdica y procesado de datos hasta el final del proyecto



Trampeo masivo: 

Trampas prisma de color 

púrpura, con cola y 

difusores atrayentes

18 rodales de baja calidad 

de estación (90 ha): 

6 en zonas con 

Control biorracional de poblaciones de C. undatus

6 en zonas con 

tratamientos silvícolas + 

12 en zonas sin tratar.

8 trampas/ha (total de 

720)

3 campañas seguidas:

Veranos 2015, 2016 

y 2017



• Objectivo: síntesis de feromonas específicas 
para la captura de Coraebus undatus
mediante la captura de 1000 adultos

• Instalación trampas: abril

• Localización: zona Guilleries / Empordà

• Captura individuos: temporada 2016, 2017 y 
2018

Síntesi de feromanas específicas para la 
captura de la culebrilla

2018

(mayo-junio-julio)

Participantes:

• Consorci Forestal de Catalunya

• Grupo Amorim

• Forestal Catalana

• Dirección General de Bosques – DARP

• CSIC

• Colaborador freelance: Josep M. Riba



• El trampeo realizado en el marco de este proyecto, confirma que las trampas prisma de triángulo 

Conclusiones de la implementación del control biorracional de 
C. undatus

• El trampeo realizado en el marco de este proyecto, confirma que las trampas prisma de triángulo 
de color púrpura capturan individuos de C. undatus, el 100% de los cuales son hembras.

• La densidad del trampeo (8 trampas/hectárea) es la ideal para cubrir la superficie que nos 
interese.

• Los machos salen antes que las hembras.
• Las hembras tardan unos 20 días en madurar sexualmente. 
• Los datos obtenidos no son concluyentes para demostrar si el desbroce de los alcornocales tiene 

efecto sobre la incidencia de C. undatus. Para poder avanzar en este estudio sería necesario el 
mantenimiento y seguimiento de las parcelas permanentes, con distintas intensidades de 
desbroce, y la instalación de nuevas trampas.

• Es indispensable continuar con la búsqueda de una feroma de la que se pueda comprobar su 
eficiencia.



Muito obrigado!

El proyecto LIFE+SUBER (LIFE13ENV/ES/000255) ha sido financiado por el 
programa LIFE de la Unión Europea y cofinanciado por Amorim Florestal
Mediterraneo, SL, el Institut Català del Suro y la Diputación de Barcelona.

lifesuber.eu


