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Resumen 

Durante Junio de 2011 se realizaron una serie de actuaciones para disminuir los efectos de la 

sobrefrecuentación en los caminos de acceso al Montcau. Se marcó un rastro transitable de unos 

1,5m de ancho con cuerda, así como una serie de pequeñas actuaciones de drenaje y mejora del 

paso. El objetivo era concentrar el paso en el camino para proteger los entornos. A la vez, se puso en 

marcha un plan de seguimiento, para valorar la eficacia de estas actuaciones. A continuación se hace 

una breve explicación de las actuaciones realizadas y se determina el grado de consecución de los 

objetivos marcados en cada una de ellas. 

Palabras clave: sendero, sobrefrecuentación, erosión, rompes de drenaje, recubrimiento vegetal, 

variación cromática, escorrentía. 

 

Introducción y antecedentes 

Los accesos a la cima del Montcau, tanto desde la pista que conecta con el Coll de Estenalles (a partir 

de ahora "camino de Coll de Estenalles"), como desde el Coll de Eras (a partir de ahora "camino de 

Coll de Eras), son los caminos del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac con más impacto 

debido a la alta afluencia de visitantes. 

Desde el Parque ya se vio la necesidad de intervenir y el año 1996 se actuó en el camino de Coll de 

Estenalles y seguidamente el 1997, en el camino de Coll de Eras, para consolidar el sendero, crear 

drenajes para evitar que el agua circulara por la traza del camino y estropeara el firme, salvar 

desniveles producidos por la erosión con escalones, o marcar claramente la traza para concentrar los 

visitantes y evitar que se dispersaran por toda la zona. Posteriormente, en 2006 se volvió a actuar 

para restaurar parte de los peldaños presentes. 
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Sin embargo, en 2011 se detectó un incremento de visitantes en la zona que pasó a superar las 

50.000 personas/año. Este incremento también se tradujo en un incremento del pisoteo del espacio, la 

creación de nuevas combinaciones y el aumento de la erosión. En aquel momento los servicios 

técnicos del Parque conjuntamente con Naturalea estuvieron trabajando para encontrar la manera de 

frenar el proceso de degradación del espacio debido a la sobrefrecuentación.  Había que hacer una 

intervención clara que no rompiera el carácter natural de la zona y que rehuyera del cierre de los 

accesos o de elementos en altura como barandillas. Los objetivos que tenía que lograr la actuación 

eran los siguientes: 

- Conducir a la gente por una sola traza para evitar la degradación de la vegetación tan sensible al 

pisoteo y tan lenta de recuperar: este hecho permite recuperar las comunidades vegetales arbustivas y 

herbáceas afectadas por el pisoteo de la gente, aumentar la regeneración natural de las comunidades 

de la zona y eliminar atajos. Uno de los aspectos claves de marcar una única traza en los caminos de 

acceso al Montcau es que no se abran nuevos senderos, muchas veces sin continuidad, que dañan 

fuertemente la vegetación existente. En el caso de los atajos ya existentes, el objetivo era eliminarlos y 

así evitar que se siguiera circulando. 

 - Consolidar las estructuras presentes como escalones y drenajes, y eliminar los efectos en el camino 

de las escorrentías. En base a los objetivos mencionados y tras analizar diferentes posibilidades y 

hacer algunas pruebas en la zona, en Junio de 2011 se decidió intervenir realizando las siguientes 

actuaciones: 

1. Se marcó un rastro pisable de 1.5m las zonas llanas y entre 2 y 2.5m las zonas con más pendiente. 

Para marcar la traza se utilizó una cuerda de pita de 12mm anclada al terreno con varillas de hierro en 

las zonas donde había suelo y con anclajes en las zonas más pedregosas. La pita es un material 

natural y permitía incorporar un elemento en la zona que no destacara por su artificialidad. La 

actuación consistió en delimitar 725 metros del camino del Coll de Estenalles y 490m del Coll d'Eres. 

Sólo se delimitaron aquellas zonas en que la traza pisada era demasiado ancha o había posibilidad de 

que se ensanchara, y en ningún caso se ensanchó la traza existente. En las zonas donde el camino 

quedaba delimitado por la masa arbustiva no se consideró necesario actuar. Para eliminar los atajos 

se tapó el inicio y el final con ramaje seco de la zona y en muchos casos se colocó un cartel que 

advertía la prohibición de paso. 

 

 

 

 

 



 

www.naturalea.eu                                                                                   3 
 

 

 

    

Izquierda: Imagen de un anclaje de sujeción de la cuerda. Derecha: Vista de un tramo delimitado con cuerda  

y al fondo la cima del Montcau donde se puede percibir una clara diferencia cromática entre la amplia zona 

pisada del camino y los espacios no pisados. Fuente: Naturalea  

 

 

Delimitación de la traza pisable con cuerda. Fuente: Naturalea 

 

2. Se realizaron fajinas de rama seca acompañadas de plantaciones que ayudaban a delimitar mejor el 

sendero y permitían la retención del suelo erosionado y el establecimiento de la vegetación. En la 

parte superior de las fajinas se plantaron diferentes pies de herbáceas y arbustivas. Se instalaron 20m 

de fajina de rama seca y se plantaron 25 arbustos (Buxus sempervires, Ferula communis, Rosmarinus 

officinalis). 
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Hay que remarcar que parte de estas actuaciones se realizaron durante un acto de voluntariado con 

los Amics dels Parcs. 

   

Fajinas de rama seca instaladas al margen del camino para proteger el suelo de la erosión  

y facilitar el desarrollo de la plantación. Fuente: Naturalea  

 

 

3. Finalmente, se realizaron pequeñas intervenciones para mantener las estructuras (drenajes, 

escalones, etc.) y asegurar su funcionalidad. En total se realizaron 27 actuaciones de mejora de 

drenajes que no eran funcionales, desmontaje de algunos tramos construidos que quedaban obsoletos 

y montaje de otros. 

Las drenajes son un elemento clave para la conservación de los caminos. Debido al poco 

recubrimiento vegetal de la cima del Montcau, la fuerte pendiente y la poca capacidad de infiltración, 

en momentos de lluvia el agua circula superficialmente. Este hecho conlleva que haya una erosión 

importante en los caminos. Para evitar el efecto del agua hay construidos unos drenajes que lo que 

hacen es recoger el agua y derivarla rápidamente fuera del camino. Pero quedan rápidamente 

colmatada por sedimento que arrastra el agua y por lo tanto, si no se hace mantenimiento pasan a no 

ser funcionales. 
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4. Se instalaron carteles explicativos de la actuación realizada y el motivo por el que se había llevado a 

cabo. Una buena información del porqué de la actuación hacía suponer que se podría contar con el 

apoyo de los visitantes y por lo tanto se podría alcanzar unos mejores resultados. 

 

    
Parte de la señalización presente a lo largo del camino que informa de manera escrita  

y visual el porqué de la existencia de la cuerda y cómo utilizarla. 
Fuente: Naturalea  
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Objetivos y metodología del seguimiento 

Una vez llevadas a cabo las actuaciones previstas, se inició un plan de seguimiento para valorar su 

eficacia y detectar incidencias. El seguimiento se inició en 2011 y se ha realizado anual o bianual 

hasta 2014 (Septiembre y Octubre de 2011, Enero y Febrero de 2012, Octubre de 2012, Octubre 2013 

y Noviembre de 2014). 

El seguimiento ha tenido un efecto directo en las tareas de mantenimiento del camino ya que en base 

a los resultados obtenidos y a las incidencias detectadas se han realizado las tareas de mantenimiento 

anuales pertinentes.  Partiendo de las actuaciones realizadas y de los objetivos que perseguían se 

marcaron indicadores que permitían valorar el resultado. 

Actuación Indicador 

Marcaje de una traza transitable 
con cuerdas para evitar la 
degradación de la vegetación 
tan sensible al pisoteo y tan 
lenta de recuperar. 

A. Evolución del recubrimiento vegetal en la zona exterior 
de las cuerdas 

B. Variación cromática 

C. Creación de nuevos atajos 

Plantaciones D. Estado de las fajinas de rama seca y plantaciones 

Consolidación de las estructuras 
del camino 

E. Incidencia de la escorrentía 

Información  F. Vandalismo y aceptación por parte de la població 

 

 

La metodología aplicada para cada uno de los indicadores ha sido la siguiente: 

A. Evolución del recubrimiento vegetal en la zona exterior a las cuerdas:  

Se estudia si la presencia de la cuerda que delimita el camino ha contribuido positivamente al 

incremento del recubrimiento vegetal de los espacios adyacentes a la cuerda debido a la reducción del 

pisoteo. Para ello se han tomado medidas de la distancia en puntos establecidos desde la cuerda 

hasta el primer rebrote que se localizaba. El análisis realizado ha consistido en calcular el aumento o 

disminución de la distancia detectada respecto al estado inicial. 

Los puntos de fijación (anclajes o varillas) de las cuerdas sirven como puntos de referencia para tomar 

las medidas. Estos puntos están caracterizados por el tipo de sujeción y por el punto métrico de la 

cuerda donde se sitúan. Por punto métrico del tramo se entiende la distancia desde el inicio de la 

cuerda hasta el punto de muestreo. La medición que se toma en estos puntos es la distancia desde el 
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punto de fijación hasta el primer punto donde aparece vegetación, medido perpendicularmente a la 

cuerda. 

Para obtener información de diferentes puntos del camino con características muy diferentes y que 

sean extrapolables al resto, se diferencian 4 tipologías de tramos: 

- Tipo I: Tramo llano con presencia de una capa fina de suelo 

- Tipo II: Tramo de zona boscosa  

- Tipo III: Tramo de roca con vegetación a una distancia inicial de más de 8m 

- Tipo IV: Tramo de roca con elementos para favorecer la revegetación como fajinas de rama seca 

 

Para poder hacer un análisis de los resultados se ha calculado la diferencia existente entre la distancia 

de la cuerda al primer punto con vegetación en el momento del seguimiento y la distancia de la cuerda 

al primer punto con vegetación en el estado inicial. Para hacerlo más comprensible y poderlo comparar 

entre los diferentes puntos de muestreo y tramos se han expresado los resultados en porcentajes. 

En esta tabla se encuentra la interpretación de los resultados obtenidos según el resultado de D.A. y 

% de reducción: 

Per poder fer una anàlisi dels resultats s’ha calculat la diferència existent entre la distància de la corda 

al primer punt amb vegetació en el moment del seguiment i la distància de la corda al primer punt amb 

vegetació en l’estat inicial. Per fer-ho més entenedor i poder-ho comparar entre els diferents punts de 

mostreig i trams s’ha expressat els resultats en percentatges. 

En aquesta taula hi ha la interpretació dels resultats obtinguts segons el resultat de D.A. i % de 

reducció: 

Unidades cm.     

D.A. 

Distancia desde la 
cuerda al primer punto 
vegetado actual menos 
la distancia en el 
momento inicial 

VALORES 
NEGATIVOS 

Disminuye la distancia entre la cuerda y la zona 
vegetada. Incrementa el recubrimiento vegetal 

VALORES 
POSITIVOS 

Aumenta la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. 
Disminuye el recubrimiento vegetal 

 

Se mantiene la distancia entre la cuerda y la zona 
vegetada. No aumenta ni disminuye el recubrimiento 
vegetal 

% de 
reducción 

Porcentaje de 
reducción de la 
distancia entre la 
cuerda y la zona 
vegetada respecto al 
estado inicial 

<100 Disminuye la distancia entre la cuerda y la zona 
vegetada. Incrementa el recubrimiento vegetal 

>100 Aumenta la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. 
Disminuye el recubrimiento vegetal 

100 
Se mantiene la distancia entre la cuerda y la zona 
vegetada. No aumenta ni disminuye el recubrimiento 
vegetal 

% de reducción = (distancia hasta el primer punto con vegetación detectado en el seguimiento / distancia hasta el primer 
punto con vegetación detectado inicialmente) x 100. 



 

www.naturalea.eu                                                                                   8 
 

 

 
Medida de la distancia entre un punto concreto de la cuerda y el punto más cercano vegetado. 

Medida perpendicular a la cuerda. Fuente: Naturalea 

 

 

B. Variación cromática 

Se realizan fotografías del estado actual del camino en puntos concretos, para poder comparar 

posteriormente la evolución de la vegetación. Estas fotografías son de vistas generales, por lo que dan 

una imagen global de los cambios y pueden determinarán la evolución de la apertura de la traza a 

largo plazo. 

C. Creación de nuevos atajos 

A partir de la cartografía de todas las combinaciones existentes en el primer seguimiento se identifican 

nuevos pasos o de otros eliminados. 

D. Estado de las fajinas de rama seca y plantaciones 

A partir de la observación y comparación con fotografías del estado inicial se comprueba el estado de 

las fajinas (pérdida de material, sujeción al suelo, etc.). Para la plantación se hace el porcentaje de 

supervivencia de las diferentes especies plantadas. 

E. Incidencia de la escorrentía 

Se comprueba visualmente el nivel de colmatación de los drenajes y la generación de badenes en el 

camino debido a la circulación superficial del agua. 

F. Vandalismo y aceptación por parte de la población 

A partir de la observación se contabiliza el material vandalizado (cuerdas, fajinas, etc.) a lo largo del 

tiempo. 
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Resultados del seguimiento 

A. Evolución del recubrimiento vegetal 

Teniendo en cuenta el porcentaje de variación de la distancia existente en el momento inicial desde la 

cuerda al primer punto vegetado respecto a lo que se ha ido encontrando en los diferentes 

seguimientos, se puede decir que en casi todos los seguimientos y tipologías de tramos el porcentaje 

es inferior a 100%, lo que constata que ha habido una reducción de la zona no vegetada, o lo que es 

lo mismo, que se ha incrementado el recubrimiento vegetal de la zona. En algunos seguimientos no se 

dispone de datos debido a que las cuerdas fueron arrancadas. Aún así, se puede ver que la distancia 

entre la cuerda y la zona vegetada ha reducido después de 2 años en un 44% aproximadamente en 

los dos caminos. En ambos casos la máxima reducción se ha producido durante el primer año. En el 

caso del camino de Coll d’Estenalles ha ido evolucionando progresivamente hasta el 44.75% de 

reducción y en el caso de el Coll d’Eras ya fue después del primer año en que se estabilizó entre el 43 

y 44%. 

Camino de Coll d’Estenalles en el Montcau 

1º seguimiento 
Mayo 2012 

2º seguimiento 
Octubre 2012 

3º seguimiento 
Octubre 2013 

4 seguimiento 
Noviembre 2014 

25.2% 28.93% 44.75% 50.56% 

 
Tabla I. Porcentaje de reducción de la distancia entre la cuerda y la zona vegetada respecto al estado inicial en 
el camino de Coll de Estenalles en el Montcau 
<100 Disminuye la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. Incrementa el recubrimiento vegetal 
> 100 Aumenta la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. Disminuye el recubrimiento vegetal 
100 Se mantiene la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. No aumenta ni disminuye el recubrimiento 
vegetal 

Camino de Coll d’Eres en el Montcau 

2º seguimiento 
Octubre 2012 

3º seguimiento 
Octubre 2013 

4º seguimiento 
Novembre 2014 

43.06% 43.95% 49.6% 

 
Tabla I. Porcentaje de reducción de la distancia entre la cuerda y la zona vegetada respecto al estado inicial 
en el Camino de Coll de Eras en el Montcau. 
<100 Disminuye la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. Incrementa el recubrimiento vegetal 
> 100 Aumenta la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. Disminuye el recubrimiento vegetal 
100 Se mantiene la distancia entre la cuerda y la zona vegetada. No aumenta ni disminuye el recubrimiento 
vegetal 
Falta de datos debido a falta de cuerda por actos vandálicos.  
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B. Variación cromática 

Hasta fecha de hoy no se han detectado cambios significativos en las imágenes captadas, sin 

embargo, será una referencia interesante a largo plazo cuando el recubrimiento sea más extenso y 

se pueda observar a larga distancia la diferencia entre la zona de paso y la zona fuera de cuerdas. 

   

Seguimiento 2014 (Novembre)                                  Seguimiento 2013 (Octubre) 

   

Segundo Seguimiento 2012 (Novembre)                      Primer Seguimiento 2012 (Mayo) 

 

Tercer Seguimiento 2011 (Octubre) 

Camino del Coll d’Estenalles en el Montcau. La traza del camino se observa de forma clara, reseguida por la 
vegetación de los márgenes. 



 

 

Seguimiento

Segundo Seguimiento

Camino del Coll d’Eras en el Montcau. La vegetación y el estado del camino son prácticamente los mismos, 
pero se ve una pequeña variación en
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Seguimiento 2014                                        Seguimiento 2013

  

Seguimiento 2012                          Primer Seguimiento

 

Tercer Seguimiento 2011 

Montcau. La vegetación y el estado del camino son prácticamente los mismos, 
en la intensidad a ambos márgenes del camino, que

del año 
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2013 

 

 2012 

Montcau. La vegetación y el estado del camino son prácticamente los mismos, 
que es debida a la época 
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C. Atajos 

En los últimos dos años sólo se ha detectado una nueva traza o atajo en el camino de Coll d’Eras 

que transcurre paralela al sendero principal y que ha dañado parte de la cobertura herbácea. 

El ramaje depositado en los extremos de los atajos para impedir el paso ha funcionado 

correctamente. Después de dos años el volumen se ha reducido a más de la mitad en la mayoría 

de casos y en otros se ha desplazado el ramaje grueso quedando el atajo abierto. Sin embargo, no 

se percibe pisoteo del espacio. 

 

Imagen de un atajo cerrado. Fuente: Naturalea  

 

   

Mayo 2011     Mayo 2012 
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Octubre 2013 

Ejemplo de acceso rápido en el camino de Coll d’Estenalles y la evolución a lo largo del tiempo. Con las 
imágenes se percibe que se ha reducido el volumen de material que tapaba el paso y que el cartel ha 
desaparecido. Fuente: Naturalea  

D. Incidencia de la escorrentía 

En el año 2011 junto con las actuaciones de consolidación de las estructuras se limpiaron los 

drenajes. Estos tienen la función de disminuir la velocidad del agua.  De las visitas del año 2012 se 

puede extraer que el 86.5% de los drenajes estaban totalmente colmatados y el 13.5% sólo 

parcialmente pero seguían funcionando correctamente. En cambio, en el seguimiento de 2013 se 

observó que el 100% de los drenajes estaban colmatados y perdían totalmente la funcionalidad. En 

algunos casos el salto de agua por encima del drenaje, en momentos de precipitación en que el 

agua circulaba superficialmente, creaba una erosión justo en la base de la estructura en la zona de 

contacto entre el material duro del drenaje y el suelo blando. Por lo tanto se puede constatar que en 

este caso, en un período de 2 años, se han colmatado completamente. Cabe decir que este dato 

puede variar de manera importante en función de los episodios de lluvias fuertes que haya en un 

determinado año. En 2014 todos los drenajes están colmatados. 

 

Drenaje colmatado. Fuente: Naturalea  
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E. Fajinas de rama seca y plantaciones   

Las fajinas de rama secas se conservan en perfecto estado desde su instalación y mantienen 

correctamente la función de retención del suelo y delimitación del sendero. Estas estructuras 

ayudan también a la conservación de la humedad, por lo tanto, favorecen el crecimiento de las 

plantas. En cuanto a la vegetación plantada detrás, de los 25 pies sólo 7 ejemplares de la Ferula 

communis siguen vivos. El resto, Buxus sempervirens y Rosmarinus officinalis, o bien han muerto o 

bien fueron desenterrados por la fauna poco después de su plantación. 

   

Imagen de la misma zona después de un año. Se puede observar que las fajinas han contribuido claramente 

a la sedimentación del terreno en su parte posterior y a la vegetación del espacio. Fuente: Naturalea  

 

 

Imagen de una Ferula communis que ha sobrevivido después de 2 años. Fuente: Naturalea  
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F. Vandalismo y acceptación por parte de la población 

A pesar de la existencia de carteles al inicio de cada tramo que explicaban el funcionamiento de las 

cuerdas y el motivo de su colocación, durante los primeros meses después de la instalación de las 

cuerdas, se tuvieron que hacer diferentes salidas para reparar los desperfectos que habían hecho 

algunos visitantes. Se trataba básicamente de tramos enteros de cuerda arrancados del terreno y 

desplazados de la zona donde se encontraban. 

Cada vez que se detectaba la incidencia se reponían todos los tramos de cuerda sustraídos 

rápidamente. Se tuvo que actuar en este sentido en Septiembre y Octubre de 2011 y en Enero y 

Febrero de 2012. Una vez pasado este periodo de 6 meses, no se ha vuelto a recoger ninguna 

incidencia similar. 

Durante el 2012 se detectó algún cartel pintado que también se reparó rápidamente. 

En los años 2013 y 2014 las incidencias relacionadas con tramo de cuerda han ido más 

relacionadas con aspectos de mantenimiento como encontrar los drenajes gastados y rotos en 

algún punto. La desaparición de tramos enteros de cuerdas ya no se ha dado como en los primeros 

años. 

  



 

www.naturalea.eu                                                                                   16 
 

 

Conclusiones 

Los resultados del seguimiento de las actuaciones realizadas en zonas altamente sensibles en el 

Montcau para gestionar la sobrefrecuentación se valoran como positivos. 

La vegetación está recuperando espacios gracias a la reducción de la superficie pisable. Además, 

después de un primer período en que hubo ciertas muestras de rechazo a las actuaciones, 

especialmente en la instalación de cuerdas, se puede decir que actualmente los actos vandálicos 

se han prácticamente eliminado. Descartando los primeros 6 meses después de la instalación de la 

cuerda, no se ha vuelto a registrar ningún acto vandálico. 

Durante el período de seguimiento sólo se ha abierto un nuevo atajo y no se han aumentado las 

zonas pisables de las ya existentes. 

Se ha comprobado que en un período de 2 años los drenajes quedan totalmente colmatados. 

Las fajinas de rama seca permiten una buena retención del suelo y la vegetación de espacios a 

priori complicados. 

Como la recuperación de la vegetación en el Montcau es un proceso lento se deberá seguir 

estudiando para ver la evolución a medio y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

                             


