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Introducción 

El presente proyecto tiene la intención de realizar una diagnosis ambiental de un torrente 

intermitente ubicado en el Parc Natural de la Serralada de Marina y proponer actuaciones para 

su  gestión y mejora del espacio natural de la zona. 

Objeto de estudio 

El torrente de Vallençana es un pequeño riachuelo estacional que se encuentra en el término 

municipal de Montcada i Reixac, Vallès Occidental. Drena las aguas de parte de la vertiente Sur 

de la Serralada de Marina para desembocar después en el río Besòs (Fig. 1). No obstante, la 

mayor parte del año lleva muy  poca agua o bien se aprecia el cauce seco. 

 

Fig. 1. Situación geográfica de la zona de estudio, Riera Vallençana. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
El recorrido lineal del torrente es de 1,48 km, delimitando las estribaciones del Parque de la 
Serralada de Marina por el sur. Los terrenos situados en el margen izquierdo son propiedad del 
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parque mientras que los del lado derecho son de propiedad privada, correspondiendo a la 
zona de Can Valentí, municipio de Montcada. 
 
El torrente de la Vallençana es de elevado interés puesto que representa prácticamente el 
único tramo con conectividad ecológica física entra las riberas del rio Besós y la Serralada de 
Marina. Cabe señalar que este ecoducto se estrecha notablemente en dos puntos: Al cruzar la 
carretera de la Roca, por donde el torrente se concentra en un viaducto; y al pasar por debajo 
del camino fluvial del Besós, justo antes de la desembocadura del torrente. Ambos puntos 
presenten grandes estructuras de hormigón. 
 
Climatología 
 
En el siguiente sub-apartado se atenderá a la climatología de la zona de estudio. Dada la falta 
de información meteorológica del municipio en sí, estudiaremos el clima de la comarca en la 
que se sitúa el torrente, el Vallès Occidental.   
 
El clima de la comarca es Mediterráneo de tipo Pre litoral Central. La precipitación media anual 
se sitúa entre los 600mm y los 650mm en toda la comarca a excepción de algunos puntos de 
mayor altitud que pueden llegar a superar los 800mm. Los máximos de precipitación se 
registran en otoño, mientras los mínimos en verano. Cabe señalar que en la Sierra Pre litoral, 
los máximos se distribuyen en los meses de invierno.  
Térmicamente, los inviernos son fríos, con temperaturas entre los 6°C y los  8°C de media, y los 
veranos son calurosos, de 22°C a 23°C de temperatura media. No se registran heladas del mes 
de junio a octubre.  
 
 
Vegetación  
 
Referente a la vegetación, se distinguen tres zonas diferentes: la “rambla”, una “zona de 
transición” y la parte alta que aún conserva bosque en un estado de conservación favorable 
(ver figuras 2, 3 i 4). En el siguiente capítulo de diagnosis se muestra una descripción detallada 
de la composición vegetal de cada tramo.  
 

 
Fig.2. Tramo de alocar 4.867’08 m

2
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Fig. 3. Tramo transición 2.616 m

2 

 
 

 
Fig. 4. Tramo bosque denso 6.202 m

2
 

 
 
La mayoría de ambos márgenes de la riera, sobretodo en el tramo de la rambla, se encuentran 
fuertemente colonizados por Arundo donax, que se extiende linealmente por prácticamente 
todo el recorrido del curso de agua. Aun así se encuentran especies típicas de ribera, algunas 
bastante interesantes como el Vitex agnus-castus. Puesto que los alocares son uno de los 
hábitats raros y amenazados de Catalunya (Vigo et al., 2005) y están incluidos en la Directiva 
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Hábitats como hábitats de interés comunitario (anexo I de la Directiva 97/62/UE), el siguiente 
apartado hace especial referencia a esta comunidad vegetal.  
 

- Alocares 
 
El sauzgatillo (Vitex agnus-castus) es el único representante leñoso de la familia de las 
verbenáceas presente en Catalunya. Se trata de un arbusto de entre 1 y 3 metros 
(esporádicamente hasta 6) que se caracteriza por tener las hojas opuestas, largamente 
pecioladas y palmadas; las flores, de un azul violeta, forman inflorescencias estrechas 
muy vistosas en verano.  El fruto es una drupa globulosa de color negro rojizo. 
La comunidad llamada Vinco-Viticetum agnicasti se compone principalmente del 
sauzgatillo junto con la vinca mayor (Vinca major), y el malvavisco rizado (Lavatera 
olbia), además del heliotropo de invierno (Petasites pyrenaicus), aunque actualmente 
se discute si esta última planta realmente pertenece a esta comunidad o si es una 
cuestión de coincidencia. En las comunidades que se ubican en ramblas litorales se 
puede encontrar también asociado el tamariz (Tamarix gallica L.). 
 
La comunidad de Vinco-Viticetum agnicasti se encuentra diseminada por toda la costa 
mediterránea asociada a cursos fluviales intermitentes, localizándose las poblaciones 
más destacables en las orillas de los torrentes y ramblas más secos del litoral silícico 
catalán, donde encuentra un clima suave y suficiente humedad freática. Esta 
comunidad se considera rara y amenazada en Catalunya, además de ser un hábitat de 
interés comunitario citado en la Directiva Hábitats (anexo I de la Directiva 97/62/UE). 
El sauzgatillo es una planta heliófila que necesita de luz directa y se ve desplazado por 
la aparición del bosque bien desarrollado o comunidades cerradas como el cañaveral 
de Arundo donax. Aún así puede coexistir con bosquetes de copas más abiertas como 
los de Populus alba o Ulmus minor. 
 
La amenaza observada con más frecuencia es el elevado recubrimiento de cañas, 
seguido por el elevado recubrimiento de árboles, aunque esta suele darse a menudo 
hacia las cabeceras de los torrentes donde el encinar compite con ventaja delante del 
alocar. En el caso de la riera de la Vallençana la mayor amenaza es la presencia de 
cañas que desplazan el alocar, aunque en algunos tramos también se encuentra el 
sombreo por bosquetes de árboles, especialmente aquellos introducidos como R. 
pseudoacacia y U. pumila. Además se observan muchas plántulas de C. australis 
creciendo entre los sauzgatillos. 
 
Se ha observado que el sauzgatillo tiene una fuerte capacidad para rebrotar y en 
bibliografía consultada se recomienda favorecer el crecimiento de los sauzgatillos 
mediante podas selectivas que potencien su crecimiento arbustivo eliminado el exceso 
de ramaje. Aunque esta gestión tal vez no sea muy acorde con un proyecto de 
restauración en el que se desea el auto-mantenimiento del sistema, si se decide 
propagar el sauzgatillo mediante esqueje, en el momento de obtener las ramas para 
esquejar debería seguirse este criterio. 
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Otras características importantes 
 
Cabe señalar la importancia de la sierra en la migración de las aves, puesto que la zona se 
encuentra dentro de la ruta migratoria de la Mediterránea occidental. Los pájaros efectúan 
desplazamientos siguiendo referentes geográficos concretos, como por ejemplo las crestas de 
la Sierra Litoral. En una visita realizada se detectó la presencia de numerosas especies de aves 
como: el Pito real (Picus virdis), el Cuco (Cucus canorus), el Herrerillo común (Parus caeruleus), 
el carbonero común (Parus major) y el Mirlo (Turdus merula). 
 
También se encuentra en la zona uno de los edificios más antiguos de Montcada, la Masía-
Torre dels Frares (Fig.5), documentada desde 1457, cuando era utilizada como casa de reposo 
de los monjes. Se cree que había en ese mismo lugar un edificio de época románica (s.XI-XII) ya 
que se encontraron muros  de tipo opus spicatum, empleados en esta época. 
En la época de los reyes católicos, fue centro inquisidor y ya en el s.XVII-XVIII se reformó para 
conseguir el aspecto actual (Fig.5). 
 
 

 
Fig. 5. Masia Torre dels Frares 

 
Diagnosis del estado del torrente 
 
Caudal basal 

Para determinar el caudal basal se procedió a medir la conductividad del agua (resultado= 

1707µS). A continuación se disolvió sal común en un cubo con 6L de agua del torrente hasta 

alcanzar esta concentración y se vertió al río 30m más arriba del punto de muestreo. Se fueron 

anotando los datos de conductividad cada 10 segundos. Con los resultados obtenidos se 

elaboró la siguiente gráfica (Fig. 6). 
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Fig. 6. Resultados del cálculo del caudal basal 

 

 

A partir de estos datos se calculó el caudal Q=0,016 m3/s y la velocidad V=0,12m/s.  
*la temperatura del agua en el momento del muestreo era de 12,7ºC. 

 

El caudal es escaso, dado que se trata de una riera pequeña y de velocidad muy lenta.  El lento 

descenso de la curva de conductividad indica una gran retención del agua en la zona transitiva 

entre el punto de vertido del agua y el de muestreo. 

 

Vegetación actual 
La información de este apartado se registro a partir de un muestreo realizando un transecto no 
lineal siguiendo todo el tramo de la riera. Durante este trayecto se iba observando la presencia 
de especies vegetales en la zona.  
 
A grandes rasgos, se podría considerar que la zona de la rambla está constituida por una gran 
población de Arundo donax que domina en un 75% la superficie de la ribera. Otras especies 
como el ya citado Vitex o el Rhamnus alaternus también coexisten con las cañas. También 
encontramos en esta comunidad pequeños individuos de Celtis australis que crecen poco a 
poco debido a la falta de luz provocada por la densa cobertura de cañas. Por último, se detecto 
la presencia de Lavantera olbia en el tramo asociada con el Alocar y posiblemente Vinca major 
en la zona de alrededor de la Torre dels Frares. Cabe señalar la presencia de Ambrosia sp., una 
especie altamente alergógena.  
 
Por lo que respeta a la zona de bosque de transición, cabe destacar que la población de 
Arundo donax se ve fuertemente reducida- Dominan los árboles grandes como Quercus y Celtis 
australis. Se encuentran especies de arbustos grandes como el Crataegus monogyna. En este 
tramo se empiezan a observar algunas especies típicas de bosque mediterráneo tales como el 
Ruscus aculeatus.  
 
El tramo del bosque de ribera se consolida como un bosque mediterráneo húmedo dominado 
por especies arbóreas como Quercus ilex, Quercus cerrioides, Q. pusbescens o Q. faginea, de 
manera general. En algunas localizaciones concretas observamos árboles del bosque de ribera, 
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como es el caso de Salix alba o Ulmus minor. Se observan también especies agrícolas 
procedentes de antiguas plantaciones (Ficus carica, Pyrus communis, Prunus spp.).  
 
Listado de especies: 

Rambla: 

- Foeniculum vulgare 

- Ambrosia sp. 

- Matrecharia camomilla 

- Convolvulus altaeoides 

- Convolvulus arvensis 

- Rhamnus alaternus 

- Scaviosa sp. 

- Malva officinalis 

- Allysum maritimum 

- Avena sp. 

- Prunus spinosa 

- Sparteum junceum 

- Clematis vitalba 

- Galactites tomentosa 

- Celtis australis 

- Ulmus minor 

- Lavatera olbia 

- Potentilla 

- Rumex 

- Ranunculus 

 

Bosque de transición 

- Rubus sp. 

- Celtis australis 

- Bryomis sp. 

- Rubia peregrina 

- Asparagus acutifolius 

- Viola sp. 

- Ulmus minor 

- Ruscus aculeatus 

- Clematis vitalba 

- Lithospermum purpureocaeruleum 

- Arctium sp. 

- Hedera hélix 

- Convolvulus altaeoides 

- Silene sp. 

- Quercus ilex 

- Borago officinalis 

- Osiris alba 

- Prunus spinosa 

- Arundo donax 

- Sambucus foetidus 

- Rosa sempervirens 

- Campanula sp. 

- Clematis flammula 

- Crataegus monogyna 

- Lonycera etrusca 

 

Bosque de ribera 
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- Quercus cerrioides 

- Quercus pubescens 

- Quercus faginea 

- Crataegus monogyna 

- Osiris alba 

- Prunus spinosa 

- Pinus halepensis 

- Smilax aspera 

- Lonicera etrusca 

- Malva officinalis 

- Quercus ilex 

- Rubia peregrina 

- Rhamnus alaternus 

- Asplenium adiantum- nigrum 

- Euphorbia characias 

- Rubus sp. 

- Arctium sp. 

- Ruscus aculeatus 

- Clematis flammula 

- Viola sp. 

- Crataegus monogyna 

- Prunus spinosa 

- Pistacia lentiscus 

- Rosa sempervirens 

- Carex pendula 

- Ficus carica 

- Erodium sp. 

- Arundo donax 

- Trifoilum sp. 

- Equisetum sp. 

- Bryomis sp. 

- Potentilla sp. 

- Carex pendula 

- Sambucus foetidum 

- Urtica major 

- Solanum sp. 

- Ranunculus aquatica 

- Convolvulus arvensis 

- Gallactites sp. 

- Salix alba 

- Prunus domestica 

- Calystegia sipium 

- Robinia  pseudoacacia 

- Acanthus mollis 

- Ulmus pumila 

- Platanus  hispanica 

- Hedera hélix 

- Tilia platyphylos 

- Medicago sp. 

- Silene sp. 

   
 
Perfil del lecho fluvial 
A continuación se presentan las secciones del torrente elaboradas a partir del trabajo de 
campo. Tres secciones han sido elaboradas, una para cada tramo del torrente. 
 

 
Fig. 7. Perfil del tramo alto 

 
Anchura (m) Profundidad máxima (m) Profundidad media (m) Coeficiente w/y 
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4 1,38 0’778 2’89 

 
Fig. 8. Perfil del tramo medio 

 

Anchura (m) Profundidad máxima (m) Profundidad media (m) Coeficiente w/y 

2’75 1,50 0’91 1’83 

 

 
 
 

 
Fig. 9. Perfil del tramo bajo 

 

Anchura (m) Profundidad máxima (m) Profundidad media (m) Coeficiente w/y 

5 0’83 0’47 6’02 

 

 

Índices de calidad del bosque de ribera 
 

- Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) 
 

o QBR (Rambla) = 30: alteración fuerte, calidad mala. Se consideró que le 
corresponde el tipo geomorfológico II: riberas con una potencialidad 
intermedia de acoger una zona vegetada, tramo medio de los ríos.  
El grado de cobertura es de más del 80 % pero la estructura y la calidad de la 
cubierta son malas, debido a la presencia de comunidades de plantas 
aloctonas invasoras, ausencia de árboles autóctonos y nula conectividad con 
ecosistemas forestales adyacentes. 
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El cauce no parece  haber sido modificado pero la parte de la desembocadura 
presenta una rampa de cemento con los márgenes también hormigonados 
(Fig. 10).  

 
o QBR (Zona de transición)= 40: alteración fuerte, calidad mala. Se consideró que 

le corresponde el tipo geomorfológico II: riberas con una potencialidad 
intermedia de acoger una zona vegetada, tramo medio de los ríos.  
La cobertura vegetal es de entre 50 y 80% pero está desestructurada debido a 
la falta de continuidad en las coberturas arbustiva y arbórea. 

 
Tampoco ha estado modificado el lecho 

 

 
Fig. 10. Desembocadura del torrente en el río Besos.  

 
 

o QBR (Bosque denso) = 90: Bosque ligeramente perturbado, calidad buena. Se 
consideró morfología tipo I: riberas cerradas normalmente de cabecera con 
baja potencialidad de tener un bosque extenso. 

 
El grado de cobertura vegetal es alto y presenta una conectividad total entre el 
bosque de ribera y el adyacente, con un gran número de especies autóctonas. 
El cauce tampoco ha estado modificado. 

 
- Índex d’Habitat Fluvial (IHF): Se han encontrado relaciones de dependencia positiva 

entre los valores del IHF y el número de familias de invertebrados, con independencia 
del efecto de la contaminación orgánica/nutrientes (pardo et al., 2002) 
 

o Zona rambla. IFF=22: < 40. “Hàbitat empobrit. Possibilitat d'obtenir valors 
baixos dels índexs biològics per problemes amb l'hàbitat i no pas amb la 
qualitat de l'aigua. La interpretació de les dades biològiques s'ha de fer amb 
precaució”. Pero en realidad no le damos ningún valor, porque esta parte del 
río no tiene agua durante gran parte del año. 
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o Zona intermedia. IHF=43 “Hàbitat que pot suportar una bona comunitat 
macroinvertebrada però en la qual, per causes naturals (per exemple, riuades) 
o antròpiques, alguns elements no estan ben representats. Els índexs biològics 
no haurien de ser baixos, però no es descarta algun efecte en ells” 

 
o Zona superior. IHF=48 “Hàbitat que pot suportar una bona comunitat 

macroinvertebrada però en la qual, per causes naturals (per exemple, riuades) 
o antròpiques, alguns elements no estan ben representats. Els índexs biològics 
no haurien de ser baixos, però no es descarta algun efecte en ells” 

 
 
 
 
Presiones e impactos 
 
 

- Vegetación invasora 
Como en toda el área circundante, la presencia antrópica es común desde antiguo. El 
margen izquierdo del tramo de riera pertenece al Parque, y aquí se ubica la antigua 
Torre dels Frares, junto a la carretera. En el margen derecho del cauce se ubican una 
serie de construcciones, como algunas casas a lo largo del tramo, unos antiguos 
lavaderos y un pozo en la parte más alta del tramo estudiado. También se han 
desarrollado cultivos en este margen, siendo apreciables hoy día todavía los prados 
abandonados (alguno cultivado recientemente). Asociada a esta presencia humana 
aparecen especies de carácter invasor, principalmente A. donax, principal causa de 
impacto sobre el entorno, que se traduce en un claro desplazamiento de la vegetación 
natural de la zona en los márgenes de la riera, alteración de la estructura de la 
comunidad, y presumiblemente un alto consumo de recursos hídricos, así como 
acumulación de biomasa seca a lo largo del cauce. Por otro lado, esta gran cantidad de 
biomasa puede representar un mayor riesgo de incendio y de propagación del fuego 
que la formación autóctona. Otra especie alóctona detectada es R. pseudoacacia, 
representada por un bosquete de unos 20 pies en la zona alta del tramo y otro de unos 
15 pies en la rambla de la zona inferior. Ésta especie compite con las especies arbóreas 
nativas, y supone otro impacto potencial en la zona. Por último, a lo largo de todo el 
tramo se encuentran numerosos pies de Ulmus pumila, tanto adultos como pies de 
nuevo reclutamiento. A modo de apunte, señalaremos la presencia de 3-4 pies 
monumentales de Platanus x hispanica, que si bien no son autóctonos, no se considera 
que supongan un riesgo en la dinámica del ecosistema. 

 
- Infraestructuras 

En la zona de la rambla se produce un estrechamiento del área de ribera disponible 
por la presencia de edificaciones que lindan directamente con la zona de dominio 
público hidráulico. El tramo final del cauce (rambla) se halla delimitado por dos zonas 
artificiales con la base y márgenes  cementados al pasar por debajo de dos obras 
civiles: el puente de la carretera de la Roca (Fig. 12) y, junto a la desembocadura en el 
Besós, un puente del paseo fluvial (Fig. 11).  
 
 
Concluyendo, las dos principales causas de impacto son la dispersión de especies 
alóctonas a lo largo del cauce y la modificación de éste en algunos puntos. 
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Figura 11. Canalización del flujo. 

 

 
Figura 12. Puente de la carretera de la Roca. 
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Objetivos 

A continuación se presentan los objetivos principales del presente estudio. Éstos no han sido 

determinados con el fin de recuperar un estado anterior del torrente sino con el objetivo de 

mitigar los impactos actuales del curso fluvial así como de mejorar el ecosistema de ribera 

potencial de la zona.   

- Potenciar la presencia de especies locales, particularmente las poblaciones de Vitex 

agnus-castus. 

- Restablecer la estructura de la vegetación de ribera de la zona frente a la estructura 

mono-estratificada del cañaveral. 

- Aumentar el caudal basal del torrente. 

- Promover  hábitats adecuados para  reproducción de anfibios. 

- Puesta en uso de elementos arquitectónicos de valor histórico que se hallan en el 

parque. 

- Erradicar las especies invasoras, especialmente Arundo donax. 

 

Propuestas de actuación. 
 
Eliminación del cañizal 
Se ha optado por una eliminación química de las masas de Arundo donax pues se considera 
que los métodos mecánicos supondrían una alteración fuerte del suelo y la geomorfología de 
las orillas, además de haberse demostrado menos efectivos que la eliminación mediante 
herbicida.  
Sin duda, el tratamiento que se ha mostrado  más efectivo contra A.donax es el glifosato, 
mediante la aplicación foliar de solución Rodeo a 2-7 %  aplicada en la etapa de post-floración 
y pre-letargo a un ritmo de 0’5L/ha. Durante este periodo de tiempo, normalmente 
correspondiente a final de verano-principios de otoño, las plantas están transportando 
activamente nutrientes a la masa radicular con el fin de prepararse para la inactividad del 
invierno, lo cual resulta en una traslocación efectiva del herbicida a los rizomas. En áreas con 
un elevado contenido de N, se dan generalmente unos periodos de latencia muy cortos o 
nulos, lo que permite disponer de un periodo de tiempo mayor para el uso de transportadores 
de herbicidas (J.C.Decryenaera & J.S.Holt, 2005). 
 
Los tratamientos que incluyen actuaciones mecánicas de desbroce requieren más tiempo y 
trabajo humano que el spray  foliar. Los fragmentos obtenidos de la tala deberían ser tratados 
con herbicidas concentrados durante uno o dos minutos para asegurarnos de la respuesta del 
tejido (Monsanto, web). Este tratamiento es también más efectivo durante la época de post-
floración. La principal ventaja del tratamiento mecánico es que requiere menos cantidad de 
herbicida. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, proponemos una técnica de fumigación basada en la 
aplicación manual del herbicida,  que presenta menor riesgo tanto para la salud humana  como 
para los ecosistemas. Se emplean mochilas de fumigación sin campana con una capacidad de 
20 litros, utilizadas en aquellas zonas de difícil acceso con vehículo debido a las características 
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del terreno y a la excesiva densidad de vegetación. Normalmente se suministra como spray 
cubriendo toda la hoja y rociando la caña evitando que se escurra líquido por el suelo que 
pueda contaminar el agua o pueda afectar a otras especies no diana. 
 
Si tratamos los individuos en zonas adyacentes a masas de agua es recomendable utilizar  
Rodeo®, ya que se trata de un producto aprobado por la EPA para su uso en humedales. En 
algunos casos las plantas no diana pueden ser cubiertas para evitar que sean rociadas durante 
las labores de aplicación. El principal punto aquí es que los tallos no deberían ser cortados y 
extraídos inmediatamente ya que el efecto del herbicida tarda un cierto tiempo  en producir 
efecto. Los diferentes proyectos llevados a cabo dejan unos márgenes de 4-6 meses a 1 año, 
entre la aplicación del herbicida y la extracción de los restos. 
Se debe evitar utilizar estos productos en períodos de lluvias o cuando se esperen 
precipitaciones, porque estas sustancias pueden ser lavadas y arrastradas con facilidad hasta 
suelos y ríos. 
 
A continuación se muestra el precio aproximado en el mercado (Cooperativa Joaquín 
Costa) de los productos químicos que se pueden utilizar para el control de A.donax: 
- Roundup glifosato 36% garrafa 1L 10’44 € y de 5L 40’65 €. 
- Cargly glifosato 36% garrafa 5L 18’75 €. 
- Saki glifosato 36% garrafa 5L 18’75 €. 
- Glifopel glifosato 36% garrafa 5L 18’75 €. 
- Fusilade garrafa 1L 36’65 € 
 
Aunque el tratamiento más usado en el control de caña ha sido el glifosato también se han 
conseguido resultados exitosos con otro tipo de productos que podrían ser más adecuados 
para esta actuación como el Cletodim, que es un herbicida específico para gramíneas. Debido a 
su especificidad el uso de este producto reduciría fuertemente el riesgo de afectar a los 
individuos de V. agnus-castus y otras especies no diana. Para el uso de este producto aplican 
todas las reflexiones y recomendaciones citadas para el caso del glifosato. 
 
La solución final para erradicar la caña posiblemente debería pasar por un enfoque multiple 
eligiendo el producto y el modo de actuación más efectivo para cada zona. La facilidad de 
aplicación y el buen conocimiento del glifosato lo hacen un buen candidato para actuar sobre 
grandes áreas dominadas por Arundo, en cambio para aquellas zonas en las que la caña se 
entremezcla con los sauzgatillos y otras especies sería más recomendable usar el Cletodim 
para reducir los riesgos de afección a las especies que se quieren conservar. 
Además de la caña también deben controlarse las otras especies de carácter invasor presentes 
en la zona, principalmente Robinia pseudoacacia y Ulmus pumila. Para evitar los costes de 
talar y retirar los troncos, además de ser una forma de favorecer a ciertos grupos como 
insectos descomponedores de madera, hongos, aves… se proone matar los árboles mediante 
estrangulamiento del floema y dejar los troncos muertos en pie. 
 
 
Plantaciones 
Buscando en la bibliografía se encuentra que uno de los métodos efectivos para el control de 
la caña es el sombreo por la propia vegetación, por esta razón sería conveniente conseguir una 
cobertura vegetal densa en los sitios en que se erradique la caña para evitar que esta vuelva a 
instalarse. Por otro lado el sauzgatillo es una planta heliófila, que necesita espacios abiertos y 
se ve ahogada por el desarrollo del bosque, por esto parece desaconsejable replantar especies 
arbóreas entre la comunidad del alocar. 



16 

 

Estos dos criterios juntos dejan como opción más adecuada la propagación del sauzgatillo en la 
zona de “rambla”, con una longitud linear de unos 285 m, para evitar la recolonización de la 
caña. La propagación de esta especie puede hacerse mediante esqueje en la época de parada 
vegetativa (diciembre-febrero) o bien mediante plántulas obtenidos a través de la recolección 
y cultivo de semillas de los individuos de la zona, donde encontramos un total de 
aproximadamente 85 individuos adultos, además de gran cantidad de plántulas e individuos de 
menor tamaño. 
La plantación en esta zona se considera muy importante pues al erradicar la caña se deja un 
ambiente prácticamente desprovisto de vegetación con una gran insolación y presencia más o 
menos abundante de agua, con lo que sería muy probable que se instalaran otros taxones 
oportunistas o invasores antes de que la comunidad pudiera ocupar estos espacios mediante 
su propagación natural. 
En esta zona de rambla también deberían potenciarse o introducirse las otras dos especies 
típicas de la comunidad, la Lavatera olbia y la Vinca major, ya sea mediante la siembra directa 
o la plantación de individuos ya adultos. 
En la rambla se encuentran algunos pies de C. monogyna, R. alaternus y P. spinosa que 
deberían conservarse. Podría plantearse también la introducción de algunos individuos de T. 
ánglica o T. africana para aumentar la riqueza de especies. 
En cuanto al resto de zonas donde ya no encontramos alocar pero hay presencia abundante de 
caña, aunque distribuida de manera más discontinua en forma de grandes parches, tenemos 
menos restricciones para la elección de especies que podrían plantarse, aunque en estas zonas 
la plantación no parece tan necesaria, pues la comunidad de alrededor (robledal) está bien 
constituida y puede aportar los propágulos necesarios para la recolonización. Aún así, 
seguimos encontrando el problema de la instalación de especies invasoras y oportunistas, 
aunque en este caso las condiciones habituales del ecosistema deberían hacerlo más difícil. Se 
propone la plantación de algunos pies típicos de ribera, que suelen tener crecimiento rápido y 
darían sombreo a la zona en poco tiempo. Puede aprovecharse esta oportunidad para 
introducir especies que aunque incluyan esta zona en su área de distribución no se encuentran 
presentes en el momento, entre estas cabe destacar los siguientes arbustos: Salix cinerea, S. 
purpurea, S. elaeagnos, Cornus sanguínea y Lythrum salicaria y en cuanto a árboles S. alba, 
Populus alba, P. nigra, y Fraxinus angustifolia. 

 
Las especies de Salix tienen la facilidad de reproducirse vegetativamente de forma bastante 
fácil además de poder encontrar individuos de donde sacar los esquejes no muy lejos de la 
zona. Las demás especies son bastante comunes y pueden encontrarse en viveros 
especializados como el de Tres Turons, en el municipio de Sabadell, que trabajn con las 
variedades propias de la cuenca del Besòs. 
 

- Resumen 

 

o Eliminación de pies arbóreos alóctonos: olmos y robinias. Se propone hacerlo 

por estrangulación y dejar los troncos en pie para favorecer a ciertos grupos 

como coleópteros, aves.  

o Plantar pies de Vitex mediante esquejes o semillas preferentemente (más 

variabilidad genética), ambos obtenidos de los individuos presentes en la  

zona. Se propone realizar a nivel experimental, una pequeña siembra de 

semillas para evaluar el crecimiento de la población con este método. 
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o En la zona de rambla una vez eliminada la caña, se plantarían arbustos ya 

presentes (Vitex, Crataegus, Rhamnus, Prunus, Punica granatum, etc.). 

o En las otras dos zonas, posteriormente a la retirada de la caña se propone 

plantar especies típicas de ribera: Populus sp, Salix sp, Fraxinus  sp, además de 

arbustivas como las ya citadas, Cornus, Lythrum…. Con la instalación de 

vegetación autóctona se pretende generar zonas más sombrías para evitar la  

recolonización por parte de la caña y otras alóctona. 

Creación de balsas semipermantes 
En la zona de estudio encontramos una serie de lugares que ofrecen la posibilidad de 
conseguir que se creen balsas de agua semipermanentes. La bibliografía para este tipo de 
balsas en el Mediterraneo recalca su importancia ecológica y la diversidad que pueden 
albergar (mayor que en el resto de Europa y Norteamérica), siendo hábitats valiosos para 
anfibios desde el primer año de su creación, pues en ellas no suele haber presencia de sus 
depredadores (peces y cangrejos de río américanos). 
El mantenimiento de densidades mínimas de balsas mediterráneas semipermanentes (BMS) es 

fundamental para sostener la biota típica de humedal, teniendo en cuenta que la mayor 

amenaza para los anfibios y otros grupos en la península es la pérdida de hábitat. Un efecto 

favorable para la biodiversidad se produce tanto en sitios con alta diversidad de anfibios como 

baja. Además, este tipo de sistemas son considerados hábitats prioritarios por la Directiva 

Hábitats. 

En la zona de estudio encontramos cuatro puntos que reúnen las condiciones para contener 

agua durante ciertos periodos del año: 

• Antigua balsa de riego (Fig. 13), a unos 15 metros de la margen derecha de la riera. En 

este punto haría falta limpiar el fondo, que se ha colmatado y presenta vegetación ruderal, a la 

vez que volver a impermeabilizarlo Al ser un contenedor de poco volumen se espera que el 

agua de lluvia sea suficiente para regular un hidro-periodo favorable en la balsa. 

• Antigua alberca-balsa de riego en la Torre dels Frares. A unos 200 metros del margen 

izquierdo de la riera, forma parte del conjunto histórico de la Torre dels Frares. En este caso 

debería tenerse en cuenta también la reconstrucción histórica y artística como complemento o 

principal objetivo de la restauración de la balsa. 

• Batería de lavaderos. A pocos metros del margen derecho de la riera se encuentra una 

batería de cinco lavaderos adosados pero independientes y el depósito del que se abastecían, 

con una capacidad elevada. En la zona también se encuentra un antiguo pozo y una extracción 

de agua aún activa. Debería recuperarse la impermeabilidad de los lavaderos y asegurar el 

proveimiento de agua lluvia, que se recogerían de los terrenos de detrás de los lavaderos, a 

bastante más altura que estos. 

• Pequeña hondonada (Fig. 14). También sobre el margen derecho a pocos metros del 

curso de agua se encuentra una depresión del terreno de unos 20m2 adosada a una pared 

vertical por donde se observan flujos preferentes de escorrentía. La hondonada está 

completamente tapada por zarzas. La actuación consistiría en limpiar, eliminar el zarzal y 

actuar sobre la morfología del emplazamiento levemente para maximizar la retención del 
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agua, principalmente tapando una pequeña zanja que sirve de desguace. Además se propone 

excavar manualmente el terreno para buscar el freático y asegurar así una mínima presencia 

de agua en el periodo de cría de los anfibios, que coincide con el de mayor altura del freático. 

 

 

  

 

 

Figura 13. Balsa de agua aprovechable para los amfibios 
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Figura 14. Depressión en el terreno potencial para la instalación de balsas para amfibios. 

 

Vertiente  social 

Por último, sería muy importante hacer difusión en la población sobre las actuaciones llevadas 

a cabo en la riera, ya que para que cualquier proyecto de restauración funcione es importante 

que la población conozca los objetivos de la restauración y el por qué de la misma.  

 

Además es una herramienta de educación ambiental que favorecerá un incremento de la 

apreciación de los diferentes ecosistemas existentes en Montcada i Reixac, cuyos valores 

naturales en muchos casos pasan desapercibidos. Se colocaría un panel en el paseo del río 

Besòs indicando brevemente las actuaciones llevadas a cabo y por otro lado, en las cercanías 

de la riera se instalarían carteles con la prohibición de verter escombros en las orillas indicando 

que el medio ambiente es de todos y que debemos facilitar la recuperación del ecosistema de 

ribera. 

Esta tarea de información, se complementaría con la organización de una reunión con los 

agentes implicados (Ayuntamiento, Consell Comarcal, AA.VV, asociaciones ecologistas, etc.) 

antes de la aprobación del proyecto, para explicar el objeto del proyecto y para que puedan 

aportar ideas y planteen cuestiones relacionadas.  

 

Al acabar el proyecto, se realizaría una charla en el edificio del Ayuntamiento, abierta a todas 

las personas interesadas en la que se explicarían con detalle las actuaciones llevadas a cabo en 

el proyecto de restauración. 

 

Arquitectura y historia 

También se podría plantear la recuperación de la Masía-Torre dels Frares. Esta masía, que 

actualmente se encuentra okupada, podría rehabilitarse y cederse a los actuales inquilinos 
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para que la gestionaran junto con educadores ambientales como centro de educación 

ambiental-casa de colonias.  

 

 
Figura 15. Fotografia antigua de la masia dels Frares.  

 

Plan de mantenimiento 

 

Es importante ya que muchas tareas de la restauración no se acaban con el proyecto de 

restauración inicial, si no que precisan de actuaciones en el tiempo. Por ello se proponen las 

siguientes medidas: 

 

- Control del Arundo donax en las diferentes zonas para ver si se ha conseguido su 

erradicación. En caso de que se encuentren especies alóctonas, se controlará su expansión 

eliminándolas con los herbicidas o las técnicas más apropiadas como se ha citado 

anteriormente . Esto se realizará al año de la restauración y después, si es posible cada 5 años. 

 

-Limpieza general de las riberas una vez al año 

 

-Comprobar el estado de las balsas de agua cada 3 años y realizar tareas de dragado (retirada 

de sedimentos acumulados) en caso necesario. 

 

Plan de seguimiento 

 

Se necesario  la elaboración de un plan de seguimiento para comprobar el grado de 

cumplimiento los objetivos propuestos (éxito del plan) y para realizar actuaciones en caso 

necesario, así como para aprovechar los datos de cara a mejorar futuras actuaciones de 

restauración fluvial. 

 

Las actividades de seguimiento propuestas son: 
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- Estudiar el número de especies vegetales (supervivencia de las plantadas), su grado de 

cobertura y altura, especialmente del Aloc. A los 2 y 5 años después de la restauración y en 

caso necesario estudiar una segunda repoblación. 

 

-Comprobar la colonización con anfibios de las zonas adecuadas para su reproducción 

mediante un censo al año de la restauración y en caso necesario, fomentar su instalación. 

 

-Comprobar el estadio de la sucesión y el grado de madurez del ecosistema de ribera (semillas, 

avifauna…) a los 3 años de la restauración. 

 

-Hacer un monitoreo anual de la calidad del hábitat, empleando el IHF) y ver si mejora o 

disminuye después de las actuaciones de restauración.  

 

-Hacer una evaluación del bosque de ribera con el índice  QBR, a los 5 y 10 años de la 

restauración para comprobar el grado de naturalización y de funcionalidad del ecosistema. 
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