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8:00 h

Salida desde Lleida

9:00 h

Llegada al centro de la Roca de l’Abella (PNIN de Poblet)

10:00 h

Desplazamiento hasta la Casa Forestal y continuación a pie hasta regresar a la Casa
Forestal

12:30 h

Desplazamiento hasta el Coll de les Masies

14:30 h

Comida en Prades

16:00 h

Visita a una plantación de encinas productoras de trufa

18:00 h

Regreso a Lleida

17:30 h

Finalización de la visita

Introducción
Los hongos, cuyo número de especies se estima entre 2,2 a 3,8 millones, de las que sólo entre el 3
y el 8% tienen nombre, son el reino más diverso de la Tierra. A su rol como elemento clave en el
funcionamiento de los ecosistemas, se les suma otros servicios ecosistémicos proporcionados por
estos organismos y que son cada vez más apreciados por la sociedad, tales como son la recogida de
setas o trufas y su aprovechamiento como producto alimentario, medicinal o cosmético. En esta
visita se discutirán diferentes aspectos de gestión y aprovechamiento de recursos fúngicos
(micoselvicultura y truficultura) en un contexto de multifuncionalidad en el espacio natural protegido
de las Montañas de Prades.

PARADA 1. Centro de la Roca de l’Abella. Presentación del Paraje
Natural de Interés Nacional de Poblet (PNIN Poblet). Introducción al
medio (Ester Trullols-Generalitat de Catalunya)
El Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet fue declarado el año 1984 con la intención de frenar
una promoción urbanística alrededor del Monasterio de Poblet. Posteriormente, en el año 1998, se
declararon dos reservas naturales parciales, la del barranco de la Trinitat y la del Tillar que
conforman todo el espacio natural protegido en la actualidad.
Su superficie es de unas 3.379 ha, dentro de los municipios de Vimbodí y Poblet y l’Espluga de
Francolí (Tarragona). La parte pública ocupa casi un 80% de la superficie con los montes de utilidad
pública del Bosc de Poblet, Comellàs (de propiedad de la Generalitat de Catalunya) y el Bosc del
Comú (de titularidad municipal).
Su amplio gradiente altitudinal, desde los 446 m hasta los 1.200 m, favorece distintos tipos de
hábitats, siendo el más común el encinar, con unas 1.000 ha y junto con diferentes bosques mixtos
(roble pubescente, pino negral, pino albar, etc.) llega a las 1.296 ha. Con una menor superficie hay
masas predominantes de pino albar, pino negral o roble pubescente en este orden. Cabe destacar
que en las montañas de Prades, aunque esté representado escasamente en el PNIN, existe la única
población de melojo en Cataluña.
La historia del Bosc de Poblet, se inicia en el siglo XII, cuando fueron donadas a la Orden
Cisterciense las tierras del ahora monasterio y sus alrededores para establecerse. Esta orden erigió
el monasterio y tuvo cuidado de sus tierras, con mano dura, hasta las desamortizaciones de
Mendizábal (1835) y Madoz (1855), donde Hacienda las puso a la venta. El monte, que había
pertenecido a la Orden, fue sobreexplotado por el carboneo y pastoreo, reduciéndose casi a la
superficie actual (posteriormente hubo algunas compras a particulares). En 1874, se produjo una de
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las avenidas más fuertes que se conocen en la zona, que provocó muchos destrozos y muertes a lo
largo del curso del río Francolí (desde el municipio de la Espluga de Francolí hasta Tarragona), por
estar despoblada de árboles toda la cabecera del río Francolí. En virtud del Real Decreto 1/2/1901
fue aprobado el “Catálogo de los montes y demás terrenos forestales exceptuados de la
desamortización por razones de utilidad pública”, incluyendo el Bosc de Poblet (núm. 1 de la
provincia de Tarragona). A partir de entonces el Distrito forestal proyecta su restauración, con
diversos trabajos de repoblación, de apertura de pistas forestales y recuperación de algunas
antiguas granjas (La Pena y Castellfollit) bajo la supervisión del ingeniero de montes Josep Reig
(Imagen 1).
Como espacio natural protegido hay tres objetivos principales: la conservación del patrimonio
natural y cultural, el desarrollo socioeconómico y el uso público donde se incluye también la
educación ambiental.

Imagen 1.- Panorámica del Bosque de Poblet (Autor: Richard Martín).

PARADA 2. PNIN de Poblet. Bosque de Castellfollit. Itinerario
micológico y micoselvicultura en Castellfollit (Juan Martínez de
Aragón -CTFC, Sergio de Miguel - UdL, JRU Agrotecnio-CTFC, José
Antonio Bonet - UdL, JRU Agrotecnio-CTFC)
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Los hongos comestibles son sin duda el producto forestal no maderero más apreciado en Cataluña,
dónde se estima que más de 1,2 millones de personas van cada año a buscar setas. El valor de las
setas, excede a su uso como producto alimentario, formando parte de la cultura y tradición
catalana. La mayor parte de los preciados hongos buscados por los “boletaires” son micorrícicos,
por lo que la gestión de las masas forestales afecta a la producción y diversidad de hongos. En esta
parada, se visitará un itinerario micológico, consistente en diferentes setas pintadas en los árboles
(Imagen 2) y discutiremos los resultados de las investigaciones sobre micoselvicultura que se llevan
a cabo por parte del Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya (CTFC) desde el año 2008, en el
que se instaló un dispositivo de parcelas permanentes para el seguimiento de la productividad
(Figura 1) y diversidad micológica, así como un dispositivo de parcelas pareadas para ver el efecto
de las claras forestales sobre la producción y diversidad de los hongos (Imagen 3).

Imagen 2.- Imágenes de setas que forman parte del Itinerario micológico del Bosc de Poblet (Autor:
Juan Martínez de Aragón).
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Figura 1: Producciones estimadas de setas (kg/ha) desde 2008 a 2021 en diferentes ecosistemas
en el Bosc de Poblet.
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Imagen 3.- Parcelas pareadas de ensayo de claras en Pinus pinaster (a: parcela control; b: parcela
de clara con reducción de área basimétrica del 33 % (Autor: Juan Martínez de Aragón).

Inventario micológico (2008-2021):
• Producciones de hongos en Pinus pinaster (kg/ha): 85,1 (0 –251,7), de los que 71,6 (0 –
231,5) son comestibles.
• Producciones de hongos en Pinus halepensis (kg/ha): 61,9 (0,1 –174,7), de los que 44,9 (0
–137,8) son comestibles.
• Producciones de hongos en Pinus sylvestris (kg/ha): 116,3 (2,2 –329,0), de los que 88,5
(1,2 –248,7) son comestibles.
• Producciones de hongos en Quercus ilex (kg/ha): 20,1 (0,3 –58,5), de los que 9,9 (0,2 –
26,3) son comestibles.
• Nº de taxones totales identificados: 569.

PARADA 3. Coll de les Masies. Ordenación forestal del Bosc de Poblet
para la conservación de espacios naturales y adaptación al cambio
climático (Mario Beltrán - CTFC)
El Proyecto de Ordenación de los montes de Poblet y Comellàs, aprobado en abril de 2021, tiene por
objetivo global a largo plazo la conservación de los valores biológicos, geológicos, paisajísticos y
culturales que han motivado la protección especial de este espacio. Se pretende desarrollar una
gestión forestal sostenible dirigida a potenciar la multifuncionalidad del bosque.
Para la planificación de actuaciones se toman de base las ORGEST y se introducen los principios de
la selvicultura naturalística, que se aplican de una manera más directa en aquellos rodales donde
existe compatibilidad con los objetivos principales.
La adaptación al cambio climático se integra mediante la mitigación de algunos efectos adversos,
como la sequía o la inestabilidad colectiva e individual, y con la promoción de estructuras más
heterogéneas, complejas y diversas para el aumento de la resiliencia. Además, en determinadas
localizaciones se incluyen actuaciones específicas para la reducción de la vulnerabilidad a incendios
de alta intensidad.
Adicionalmente, se incorporan medidas para maximizar los impactos positivos de la gestión sobre la
conservación biológica, como la modelación de la estructura de manera dirigida o la aceleración de
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procesos naturales, y para reducir los impactos negativos, como la extracción de madera muerta y
árboles grandes o la alteración negativa de las condiciones de luz y humedad.
Estas medidas pueden ser transversales para todo el monte, como parte de la multifuncionalidad, o
específicas para los rodales de mayor valor según los objetivos y la diagnosis, como en aquellas
zonas donde destacan procesos ecológicos singulares, con elevados signos de madurez o con una
composición específica que contiene elementos destacados.
Una selvicultura basada en los procesos naturales requiere una observación y evaluación cuidadosa
de las dinámicas actuales. En el Bosc de Poblet, como es común en el monte mediterráneo, el
recurso limitante es el agua, y el suelo es un elemento clave en el sistema que todavía se está
adaptando a los cambios de uso recientes a escala vegetal (forestación y disminución de la presión
de aprovechamientos). En determinados sectores cuya dinámica general puede conducir la masa
hacia eventos renovadores traumáticos para las funciones del bosque (por ejemplo, un derribo
masivo por viento), la gestión de una cubierta arbolada con cierta complejidad (Imagen 4) supone
un reto que pretende ser objeto de debate durante la parada.
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Imagen 4.- Estructuras heterogéneas y diversas que requieren de una selvicultura compleja para
maximizar funciones y servicios ecosistémicos (Autor: Mario Beltrán).

•
•
•
•
•
•

Datos del proyecto de ordenación:
Superficie planificada: 2.182,79 ha Poblet; 199,05 ha Comellàs.
Método: ordenación por rodales.
División dasocrática: 5 cuarteles, 53 cantones y 258 rodales.
Vigencia: 15 años, divididos en 3 períodos.
Actuaciones planificadas: 906,33 ha en 142 rodales y 40 km de infraestructuras forestales.
Coste total de 1,8 M€ y 35.000 m3 de madera movilizados.
• Resultados de la aplicación del IBP en rodales de Pinus nigra, con diferentes estructuras y
comparación con otras formaciones forestales
• El uso del IBP como herramienta de transferencia y divulgación
• Uso de los marteloscopios para la simulación de cortas con distintos criterios, incluyendo la
conservación de la biodiversidad

PARADA 4. Prades. Visita de una plantación de encinas productoras
de trufas (Daniel Oliach - CTFC)
La producción de la trufa negra (Tuber melanosporum Vittad) mediante la plantación de árboles
inoculados, es una de las alternativas más rentables en aquellos terrenos aptos para su cultivo.
España, con más de 20.000 ha plantadas, de las que aproximadamente 1.000 ha están en
Cataluña, es ya el líder mundial en producción de este preciado hongo (104 toneladas de
producción recolectadas en la campaña 2020/21). En esta parada visitaremos dos plantaciones de
la empresa Tòfona de la Conca (https://tofonadelaconca.com), una empresa familiar con tradición
en la recogida de trufa silvestre y que actualmente está produciendo trufas mediante el cultivo de
encinas y robles inoculados. La explotación está situada en el municipio de Prades, a 950 metros de
altitud (Imagen 5).
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Imagen 5.- Vista general de la plantación y carpóforos de Tuber melanosporum recogidos con un
perro adiestrado para su localización. (Autor: Dídac Espasa-Tòfona de la Conca).

Datos de la plantación:
•
•
•
•
•
•

10

Superficie: 4 ha.
Plantas: Quercus ilex y Quercus pubescens inoculados con T. melanosporum.
Edad: 11 y 13 años.
Sistema de riego: Agua de manantial y embalse con riego por microaspersión.
Trabajos culturales: “pozos” o “nidos” a base de turba y esporas, poda suave cada año.
Producción media: 80 kg/trufa en 400 árboles (1,4 ha).

