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Resumen
Este informe presenta la práctica en extranjero efectuada en el País Vasco español en el
ámbito del segundo año de la formación de los ingenieros forestales. Presentará la misión que me
confió la Diputación Foral de Álava: un estudio de la cantidad de madera muerta en un hayedo del
Parque Natural de Gorbeia. Este trabajo, tratando de una problemática forestal, es la oportunidad de
poner de relieve uno de los problemas actuales de los bosques europeos: el déficit en madera
muerta. Ahora bien, esta última es importante para numerosas especies saproxílicas y también para
los pájaros carpinteros como el Pito negro (Dryocopus martius).

Laburpena
Euskal Autonomi Erkidegoan, Baso-ingeniaritzaren bigarren mailari dagokion praktiketan
egindako txostena da hau. Bertan, Arabako Foru Aldundiak eskatutako lanaren berri emango da:
Gorbeiako Natura Parkean kokatzen den pagadi baten hildako zur kopuruaren neurketa. Europan
ematen ari den baso-arazo honi buruz egindako lan hau gai honetan sakontzeko aukera paregabea
eskaintzen digu: hildako zuraren gabezia. Izan ere, basoetan aurkitzen den hildako zur kopuruak
berebiziko garrantzia du espezie saprofilikoentzat eta baita Okil beltza (Dryocopus martius) bezalako
okilentzat ere.

Résumé
Ce rapport traitera du stage à l’étranger effectué au Pays basque espagnol dans le cadre de la
deuxième année de la formation des ingénieurs forestiers. Il présentera la mission que m’a confiée la
Députation Forale d’Álava : une étude de la quantité de bois mort dans une hêtraie du Parc Naturel
de Gorbeia. Cette mission traitant d’une problématique forestière est l’occasion d’attirer l’attention
sur un des problèmes actuels des forêts européennes : le déficit en bois mort. Or, ce dernier est
important pour de nombreuses espèces saproxyliques mais également pour les oiseaux tels que le
Pic Noir (Dryocopus martius).

Abstract
This report was written within the framework of the 2nd year foreign internship for forestry
engineer’s training. I completed this internship in the Basque Country in Spain. The Álava Foral
Deputation put me in charge of a study which consisted in a quantification of dead wood in a beech
grove in the Gorbeia Natural Park. This work dealing with a forestry matter is the opportunity to
highlight one of the current problems of our European forests: the lack of dead wood. And yet, the
latter is important for numerous saproxylic species and for carpenter birds such as Black Woodpecker
(Dryocopus martius).
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INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo, la gente solía explotar la madera muerta por razones sociales o
económicas.
La madera muerta tiene un papel fundamental en el funcionamiento de los bosques.
Constituye la fase catabólica de reciclaje en los ecosistemas forestales. La madera muerta está
considerada por numerosos científicos como uno de los principales indicadores de la naturalidad de
los bosques. Además, constituye una fuente variada de alimentación y de micro-hábitats para
numerosas especies (como el Picamaderos negro). Muchas especies son directamente dependientes
de la presencia de madera muerta y se puede observar sucesiones complejas de comunidades de
especies animales y vegetales según los estados de descomposición. El 30% de las especies de los
bosques naturales dependen de la madera muerta y de los viejísimos árboles: en las reservas
integrales y en los bosques naturales europeos, tal como la de Berezinsky (Bielorusia) o de Bialowieza
(Polonia), se puede encontrar la presencia de volúmenes importantísimos de madera muerta, hasta
algunas centenas de m³/ha. Sin embargo, la mayoría de los bosques europeos presentan un déficit
de madera muerta (Genot, 2005).
Así, el estudio que me ha confiado la Diputación Foral de Álava va a intentar evaluar la
cantidad de madera muerta en un hayedo en el municipio de Urkabustaiz y hacer un análisis preciso
de los datos colectados en el campo para saber si dicha cantidad es suficiente y cuáles pueden ser las
interacciones con los pícidos.
De antemano, voy a presentar el pre-estudio realizado, necesario a todo trabajo, luego
describiré el protocolo que he aplicado en el campo y, para finalizar, expondré mis resultados y
análisis.

Foto 1: Madera muerta en los bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia). Fuente :
Olivier Gleizes
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1. PRE-ESTUDIO
1.1. Presentación del contexto geográfico, litológico y forestal
Ubicación
La zona de estudio está ubicada en el pueblo de Unzá-Apreguíndana municipio de
Urkabustaiz, provincia de Álava, Comunidad Autónoma del País Vasco, España.
Altitud
La altitud de la zona de estudio está entre 350 m y 500 m. En la mayoría de la zona hay poca
pendiente pero cerca de la Reserva Integral y junto a algunos arroyos las pendientes pueden alcanzar
hasta el 30%.
Edafología
En nuestra zona de interés, se encontrarán detríticas alternantes y una alternancia de
margocalizas, margas calizas y calcarenitas.
Aprovechamiento forestal
La especie mayoritaria es el haya (Fagus sylvatica), después el roble pedunculado (Quercus
robur). Este área se caracteriza por terrenos de buena productividad.
Una parte de nuestra zona de muestreo forma parte de la Reserva Integral por lo que no hay
aprovechamiento forestal en esta zona. En el resto de la zona, habrá una corta de mejora en las
hayas.
En el anexo 1 se encuentra el mapa que localiza nuestra zona de estudio.

1.2. Presentación del Picamaderos negro
El Picamaderos negro (Dryocopus martius), generalmente más conocido como Pito negro, el
mayor de los pícidos europeos, se encuentra incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
de la Fauna y Flora Silvestre y Marina dentro de la categoría catalogada como “Rara”, lo que exige
medidas específicas para su conservación y conlleva la elaboración de un Plan de Gestión específico
para ello. Además está incluido en el Anexo I de la Directiva Aves (79/409/CE y 91/294/CE), dentro de
los taxones que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat, y en el Anexo II del
Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa,
como especie estrictamente protegida.
Además, el municipio de Urkabustaiz es, con mucho, el que menos superficie aporta al
Parque Natural de Gorbeia de los tres municipios alaveses del mismo (tan sólo el 10,9%), en cambio
es el que mayor cantidad de citas con Pitos negros concentra (el 64,7%); cerca del doble que el resto
de la superficie del Parque (Villasante, 2010).
Esta abrumadora preferencia del Pito negro por el sector forestal de Urkabustaiz tiene que
ver con las características de sus bosques: grado de madurez, edad y altura del arbolado y
complejidad estructural.
El área de la Reserva Integral se revela como crucial para la conservación del Pito negro.
Recordar que al Pito negro, le gustan las zonas en las que se encuentran:
- Árboles de grandes dimensiones sin ramas bajas que ofrecen altos fustes en los que pueden
instalar los nidos;
- Árboles con corteza lisa (haya, álamo temblón) que dificultan más el acceso de carnívoros a
la entrada del nido (Martinez-Vidal);
- Abundancia de madera muerta en descomposición, tanto en pie (tocones, árboles muertos,
estacas,…) como en el suelo (ramas, troncos y árboles caídos de todo tipo);
6

-

Condiciones de relativa tranquilidad y ausencia de perturbaciones (Notamos que la zona del
Altube es la menos turística del Parque y así, la más tranquila, especialmente en la Reserva
Integral donde no existe explotación forestal).

De manera más general, todos los picos aprovecharán la madera muerta y se verán
beneficiados por las zonas ricas en madera muerta.

Foto 2: El Pito negro (Dryocopus martius). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dryocopus_martius

1.3. Problemática y trámite propuesto para solucionarla
1.3.1. Problemática
El macizo forestal correspondiente al municipio de Urkabustaiz es muy forestal. Es una de las
zonas del Parque Natural de Gorbeia menos concurridas por el público y los turistas. Se pueden
encontrar hayedos de producción de más de 30 m de altura y también una zona clasificada como
Reserva Integral. Tanto dentro de la Reserva como en su entorno cría el Pito negro.
Como hemos visto anteriormente, la madera muerta tiene un papel importante en la
conservación del Pito negro, especialmente en su alimentación.
Así, fue importante realizar un estudio completo de cuantificación de madera muerta en este
macizo. La primera etapa de este trabajo fue la zonificación de los hayedos que nos interesaban más.
1.3.2 Zona de estudio
Con Javier Villasante, coordinador del servicio de vigilancia del Parque Natural de Gorbeia,
estuvimos en el campo para delimitar una zona de estudio. Ésta corresponde, aproximadamente, a
los hayedos entre Peña Iñurbe y el arroyo Oyardo. Con el track del GPS, tuvimos datos de nuestro
trayecto.
Luego, con el Sistema de Información Geográfica que tengo en mi ordenador (Quantum GIS –
QGIS), dibujé la zona de estudio que correspondía a nuestro trayecto.
De esta manera, pude obtener la superficie de la zona a muestrear: 58 hectáreas.
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1.3.3. Muestreo
Decidí hacer un muestreo sistemático, es decir una malla, cada cuya intersección es una
parcela de ensayo.
En un muestreo de madera muerta, hay que procurar no hacer más de una parcela de ensayo
por hectárea; dicho de otro modo, sería una pérdida de tiempo hacer más de 58 puntos. Si la zona de
estudio es homogénea, sólo 20-25 son suficientes, pero aquí la zona parecía bastante heterogénea
(la parte de la Reserva Integral posee mucha más madera muerta que las otras zonas). Finalmente,
elegí, con la aprobación de un profesor mío, hacer unas cuarenta parcelas de ensayo. Y con QGIS,
hice una malla de 39 puntos separados entre sí de 120 m. Por fin, le di a Leire Dueñas las
coordenadas de los puntos para que las metiera en el GPS (cf. ANEXO 1).
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2. PROTOCOLO DE CUANTIFICACIÓN DE MADERA MUERTA
En 2005, en Francia, el Ministerio del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible quiso
construir una herramienta permitiendo seguir la evolución de madera muerta en las Reservas
Biológicas Integrales. El protocolo establecido (Protocole de suivi d’espaces naturels protégés,
Bruciamacchie, 2005) no es un inventario sistemático de madera muerta en pie y en el suelo sino un
trámite de inventario estadístico. Las propuestas hechas por el grupo de pensamiento animado por
Max Bruciamacchie, profesor-investigador en mi escuela, estuvieron validadas por el Ministerio. Así
pues, he utilizado este protocolo para muestrear la madera muerta.

2.1. Cuantificación de la madera muerta en el suelo (= log)
La madera muerta en el suelo estará muestreada y cubicada según las normas NFB 50-002 y
53-020. Este trabajo necesitará dos métodos diferentes que se aplicarán conjuntamente: muestreo
con superficie fija para las grandes dimensiones y muestreo lineal para las pequeñas dimensiones. El
límite en diámetro entre las dos categorías de muestreos estará 30 cm (cualquier especie).

Método n°1: Cubicación de madera muerta en el suelo en una parcela de ensayo de 20 m de radio.
Se cubican piezas con diámetro no inferior a 30 cm (parte en gris en el esquema). El árbol
muerto estará cortado en partes homogéneas (como en el esquema: 3 volúmenes correspondiendo a
3 partes diferentes).

-

Las variables medidas son las siguientes:
el diámetro dm medido en la mitad de la longitud de la pieza de madera(en cm);
la longitud (en m);
el estado de descomposición: degradación de la corteza y podredumbre de la madera;
el origen: C (“Chablis” en francés): árbol desenraizado por el viento (únicamente si el tronco
por el suelo está unido al tocón) o V (“Volis” en francés): árbol roto.

¡Ojo!: si el tronco es límite, solo la parte dentro de la parcela de ensayo será medida.
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Foto 3: Pieza de madera muerta en el suelo en los bosques de Altube con indicios de alimentación de
pícidos (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia). Fuente: Olivier Gleizes

Método n°2: Muestreo lineal.
Éste presenta la ventaja de ser fácil de hacer y con un bajo coste de ejecución para muestrear
las piezas de madera de poca dimensión.
Estará compuesto de 3 transectos lineales de 20 m de longitud, dispuestos en estrella, o sea
una distancia total muestreada de 60 m por parcela de ensayo. Este método da directamente un
volumen geométrico. En el caso de nuestro estudio, el umbral inferior estará en 10 cm (el Pito negro
se alimenta de madera muerta suficientemente grande); así todos los diámetros interceptados
superiores a unos 10 cm o inferiores a unos 30 cm serán muestreados.

En el transecto L1, 2 medidas de diámetro.
En el transecto L2, 1 medida de diámetro
En el transecto L3, ninguna medida de diámetro.

-

Las variables medidas son las siguientes:
el número del transecto;
el diámetro interceptado por el transecto di (en cm);
el ángulo (°) que forma la pieza de madera con la horizontal;
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-

el estado de descomposición : estado de degradación de la corteza y el estado de
podredumbre de la madera;
el origen: C (“Chablis” en francés): árbol desenraizado por el viento (únicamente si el tronco
por el suelo está unido al tocón) o V (“Volis” en francés): árbol roto.

NB: La especie no será anotada porque es muy difícil de reconocer la especie de un árbol podrido.
¡Ojo! En el caso de árboles muertos inclinados, si el ángulo con el suelo es inferior a 20°, estarán
clasificados en la categoría de los árboles muertos en el suelo y se medirá su ángulo de inclinación.

2.2. Madera muerta en pie (= snag)
La madera muerta en pie corresponde a los árboles que acaban de morir, a los árboles rotos
a los que se les queda una parte en pie y a los tocones. Serán inventariados utilizando dos círculos
concéntricos de 10 m y 20 m de radio.
En el círculo de 10 m, el diámetro mínimo de medida estará en 7,5 cm. En el círculo de 20 m,
este diámetro será de 30 cm.
La madera muerta en pie pone de relieve el problema de cubicación. La variable “tipo de
madera muerta” apuntada en el campo permite distinguir tres maneras de cubicar:
- Tipo A (“Arbre” en francés): éste corresponde a la madera muerta que se puede cubicar
utilizando la misma tabla de cubicación que para los árboles vivos. Es el caso de los árboles
que acaban de morir o de los árboles que han perdido una parte de sus ramas finas pero no
las partes importantes de su esqueleto;
- Tipo V (“Volis” en francés): éste se compone de los árboles rotos que mantienen una altura
superior a 1’30 m, así como los árboles que han perdido una parte importante de su
esqueleto. Esos árboles serán cubicados aplicando la fórmula del cilindro;
- Tipo S (“Souche” en francés): éste se compone de los árboles rotos y a los que se les queda
una parte en pie inferior a 1,30 m, así como los tocones no desarraigados. Estos últimos
serán tenidos en cuenta sólo si el volumen es significativo; o sea si existe una pendiente
fortísima (como se puede encontrar en las zonas de montaña) que no encontramos en
nuestra zona de estudio.

-

Serán medidas las siguientes variables:
el diámetro: a una altura de 1,30 m para los tipos A o V; diámetro a media altura de la pieza
de madera para el tipo S;
la altura (en m);
el estado de degradación de la corteza;
el origen : A, V, S;
la especie si posible.

NB: La podredumbre no será medida porque la madera muerta en pie tiene a menudo la corteza y no
podremos ver la podredumbre.
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Foto 4: Algunas piezas de madera muerta en pie en los bosques de Altube con indicios de
alimentación de pícidos (a la izquierda) y con hongos (a la derecha) (Urkabustaiz, Parque Natural de
Gorbeia). Fuente: Olivier Gleizes

2.3. ¿Cómo medir el estado de descomposición de la madera muerta?
Existen muchas maneras para tener en cuenta el estado de descomposición de la madera
muerta, he elegido la clave siguiente (creada por Chevalier y Bouget, del CEMAGREF) que atribuye
una cifra a un estado dado:
- descomposición de la corteza:
1 = corteza presente en toda la pieza
2 = corteza presente en más del 50% de la pieza
3 = corteza presente en menos del 50% de la pieza
4 = corteza ausente de la pieza
- podredumbre de la madera:
1 = dura o no alterado
2 = podredumbre < 1/3 del diámetro
3 = podredumbre > 1/3 del diámetro
4 = podredumbre generalizada

2.4. ¿Con qué material colectar los datos en el campo?
El GPS será el guía para desplazarse de una parcela de ensayo a otra.
Para medir los diámetros (diámetros a una altura de 1,3 m o diámetros en la mitad de la
longitud de la pieza de madera), se utilizará la forcípula.
Las distancias (transectos de 20 m y radios de 10 m) serán materializadas con la cinta
métrica.
Para medir la altura de los árboles, se necesitaría un clisímetro.
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Por fin, las fichas de campo habrán sido preparadas e imprimidas antes para poder
rellenarlas directamente en el campo.

2.5. ¿Cómo calcular volúmenes de madera muerta a partir de los datos
colectados en el campo?
Los datos colectados después de la fase de campo fueron introducidos en un archivo
Microsoft Office Excel para calcular volúmenes de madera muerta.
Los problemas empezaron con la estimación de los volúmenes. En efecto, hay muchos
diferentes métodos para cubicar (fórmula de Huber, fórmula de Smalian, fórmula del cono, fórmula
de Simpson,…).
Cubicación de los árboles en pie
Para tener un volumen con mucha precisión, yo habría necesitado un material más completo.
Aquí, la meta es tener una idea del volumen de madera muerta en los hayedos en adecuación con el
material proporcionado y con el tiempo disponible. Así, los resultados dados siguientes son una
estimación de la cantidad de madera muerta y no utilicé las formulas precedentes.
Por una parte, la fórmula del cono acarrearía una subestimación del volumen: las coníferas
tienen una forma cónica pero no es el caso de las frondosas. Por otra parte, la fórmula del cilindro
acarrearía una sobrestimación del volumen porque los árboles tienen una disminución métrica: es
decir que el diámetro a una altura de 1,30 m es superior al diámetro medido a una altura de 20 m.

Fórmula del cono:

o también:

Fórmula del cilindro:

o también:

Con l = altura (m)
r = radio (m)
d = diámetro (m)
V = volumen (m³)
Así, decidí hacer la media de los dos volúmenes dados por las dos fórmulas para obtener una
estimación de un volumen final que se acerca más a la realidad y en adecuación con el material a mi
disposición.
Cubicación de los árboles en el suelo de más de 30 cm de diámetro
Dado que las piezas de madera muerta en el suelo son, más o menos, parecidas a cilindros,
hay que medir el diámetro a la mitad de su longitud (Dm) y aplicar, luego, la formula de Huber:

Cubicación de los árboles entre 10 y 30 cm de diámetro
Con parcelas lineales, la probabilidad de medir un objeto es proporcional a su longitud.
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En esta fórmula, L corresponde a la longitud del transecto, li representa la longitud de la
pieza de madera muerta y A refiere al área de la parcela (A = 10 000 si expresamos los resultados por
hectárea).
Así pues, la estimación del volumen de la madera muerta por hectárea de la pieza i es dada
por la formula siguiente:

Después de simplificación, obtenemos:

NB: di es el diámetro interceptado por el transecto en el muestreo lineal.
El interés principal de este método es que el volumen por hectárea ya no depende de la
longitud de la pieza de madera sino del diámetro interceptado solo. Así, no tuvimos que medir la
longitud de la pieza.
El inconveniente de este método es que da un peso generalmente muy grande a cada pieza
de madera muerta.
¡Ojo! Si la pieza de madera no es horizontal (es decir: inclinada y formando un ángulo con el suelo
inferior a 20°), el volumen proporcionado por la formula precedente tendrá que estar corregido
integrando el ángulo α que hace la pieza con la horizontal.

NB: α es el ángulo entre la pieza de madera muerta y la horizontal.

2.6. Nidificación y alimentación de pícidos
Para relacionar el estudio de cantidad de madera muerta con la presencia de los pícidos,
colectaremos dos datos suplementarios:
- Nidificación de pícidos: éste es una variable cuantitativa
- Indicios de actividad (alimentación) de pícidos: éste es una variable cualitativa: 1 si hay
presencia de oquedades de alimentación de pícidos, 0 si no.
Para darse cuenta del trabajo de campo, se encuentra en el anexo 10 la ficha tipo que he
creado para el campo.
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Foto 5: Oquedad de nidificación del Pito negro en los bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural
de Gorbeia). Fuente: Olivier Gleizes.
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3. RESULTADOS Y ANALISIS
3.1. Preámbulo
El interés de este estudio es presentar dos áreas: una correspondiente a la Reserva Integral
de Peña Iñurbe y otra fuera de esta última.
Entre las 39 parcelas de ensayo estudiadas, las 10 siguientes pertenecen a la Reserva
Integral: 8, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 26. Las parcelas n°14 y 25 son cercanas de la Reserva
Integral pero fuera de su área.
Las 29 restantes forman lo que llamaremos “resto de la zona de estudio”.
Así pues, 25,6 % de las parcelas de ensayo están dentro de la Reserva Integral de Peña Iñurbe
y 74,4% fuera.
Por fin, notar que es interesante haber trabajado en la Reserva Integral, cuya meta es el
seguimiento de un espacio natural protegido sin intervención humana. Podemos comparar con el
resto de la zona de estudio en el que se practica explotación forestal.
Extracto del PRUG: “Por su estatus, la Reserva Integral es un área que por su diversidad forestal o por
su pureza merece su declaración como tal, con el fin de conocer su evolución o dinámica sin
intervención humana. En estas comunidades boscosas, desde la declaración del Parque Natural, han
cesado totalmente los usos antrópicos, con lo que su grado de naturalidad debe haber aumentado
considerablemente. No podrá realizarse ningún tipo de actividad cinegética en zonas declaradas
como reserva integral. “

Foto 6: Una de las múltiples señales que indican la entrada en la Reserva integral de Peña Iñurbe
(Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia). Fuente: Olivier Gleizes
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3.2. Primeros resultados
Los datos colectados en el campo están disponibles en una tabla en el anexo 2.
De antemano, podemos notar un reparto desigual de la madera muerta en la zona estudiada:
en efecto, los volúmenes de madera muerta varían de 0 m³/ha hasta 62,8 m³/ha.
El volumen medio de madera muerta en la zona de estudio es de 17,4 m³/ha.
En la zona correspondiente a la Reserva Integral (parcelas de ensayo 8, 12, 13, 16, 17, 18, 20,
21, 22 y 26), el volumen medio de madera muerta es importante: 28,0 m³/ha. Los valores van de 7,8
m³/ha hasta 62,8 m³/ha.
Sin embargo, fuera de la Reserva Integral, el volumen medio de madera muerta es más bajo:
13,7 m³/ha. Las cantidades de madera muerta están comprendidas entre 0 m³/ha y 54,8 m³/ha.
Los mapas presentes en los anexos 4 a 8 presentan el reparto de los volúmenes de madera
muerta diferenciando la madera muerta en el suelo de más de 30 cm de diámetro (rojo), entre 10 y
30 cm de diámetro (amarillo), en pie (naranja).

3.3. Comparación de los resultados obtenidos con la literatura científica
Las precedentes cantidades confirman el hecho de que haya más madera muerta en las
reservas naturales donde no hay explotación forestal. Así, la cantidad de madera muerta es dos veces
más importante en la Reserva Integral que en el resto de la zona de estudio.
La cantidad de madera muerta en la Reserva Integral parece suficiente para el
establecimiento del Pito negro. Por una parte, Kappes & al. (2009) mostraron que la fauna del suelo
necesita un mínimo de 20 m³/ha (para la descomposición del humus). Por otra, Müller y Bussler
(2008) estimaron un umbral de 29 m³/ha para asegurar el mantenimiento de las especies saproxílicas
de la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Así, se puede estimar que a partir de 20 m³/ha de
madera muerta, una parcela puede presentar intereses ecológicos (particularmente para el Pito
negro).
En La Reserva Integral, el 60% de las parcelas de ensayo (6/10) presentan un volumen de
madera muerta superior o igual a 20 m³/ha mientras que en el resto de la zona de estudio sólo 27,6%
(8/29) de las parcelas de ensayo presentan un volumen de madera muerta “interesante”.
Sin embargo, si comparamos con otras reservas naturales en el mundo, la media de 28,0
m³/ha que obtenemos en la Reserva Integral de Peña Iñurbe parece baja. En efecto, el anexo 3 nos
enseña la presencia de volúmenes de más de 40 m³/ha, hasta 140 m³/ha, en ciertas reservas
naturales constituidas de hayas en el extranjero. Parece imprescindible resaltar que el débil volumen
de madera muerta en la Reserva Integral de Peña Iñurbe es debido a su joven edad. En efecto, hace
sólo 17 años que no hay explotación forestal en la Reserva Integral: desde 1994, fecha de la creación
del Parque Natural de Gorbeia y de la Reserva Integral de Peña Iñurbe. Así, normalmente, el volumen
de madera muerta irá aumentado en la Reserva Integral en los años que vienen.

3.4. Análisis de los otros parámetros
3.4.1. Diámetro de las piezas de madera muerta
La media de todos los diámetros de madera muerta en pie es de 24,7 cm. Para la madera
muerta interceptada por muestreo lineal (entre 10 y 30 cm de diámetro), es de 15,5 cm. Respecto a
la madera muerta de más de 30 cm, la media es de 36,6 cm.
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Si calculamos la media ponderada para toda la madera muerta cualquiera que sea el tipo,
obtenemos 23,3 cm de diámetro. En definitiva, es una media bastante baja. En efecto, solo el 8,4%
de los diámetros colectados son superiores a 50 cm (incluyendo los tocones).
3.4.2. Estado de descomposición de la corteza y podredumbre de la madera

La tabla precedente nos muestra que encontramos en la zona estudiada todos los estados de
descomposición de madera muerta, que son necesarios para diferentes comunidades animales y
vegetales.
3.4.3. El tipo de madera muerta (A, C, S, V)

Así, la mayoría de las piezas de madera muerta encontradas corresponden a arboles rotos
que tienen una altura superior a 1,30 m.
3.4.4. Las especies de madera muerta en pie

Las dos especies principales de madera muerta son la haya y el espino albar. Sin embargo,
conviene destacar que, por sus débiles diámetros, el espino albar no constituye una fuente de
alimentación para el Pito negro.
En efecto, el diámetro medio de madera muerta de espino albar es igual a 10,2 cm, mientras
que para la haya este diámetro es de 36,5 cm. Además, se puede ver en el campo que los indicios y
marcas de alimentación de pícidos se presentan en hayas o en piezas con un diámetro suficiente (por
lo observado, generalmente superior a 20 cm).
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3.5. Análisis de los datos concernientes al Pito negro
He visto solo una oquedad de nidificación del Pito negro en las 39 parcelas de ensayo. En
efecto, hay solo algunas decenas de oquedades de nidificación en todo el macizo forestal de los
bosques de Altube y además la probabilidad de encontrar tales oquedades con una malla con 120 m
entre cada punto es todavía más pequeña.
19 parcelas de ensayo de 39 (es decir 48,7%) presentaban indicios de alimentación del Pito
negro: ésto pone de relieve la importancia de toda la zona estudiada para la alimentación el Pito
negro.
La tasa más alta está dentro de la Reserva Integral: un 80% (8/10) de las parcelas de ensayo
presentan indicios de alimentación de pícidos frente a un 37,9% de los puntos del resto de la zona de
estudio.
El anexo 9 presenta el mapa de la distribución de los indicios de alimentación de pícidos en la
zona de estudio.

3.6. Consejos y propuestas de gestión forestal
Las medidas de gestión silvícola siguientes para mantener el estatus del Pito negro y mejorar
la biodiversidad inducida por la estancia de esta especie:
- una diversificación de las clases de edades de los árboles gracias a una regeneración lenta y
progresiva;
- una colocación de islotes de envejecimiento y de senectud*;
- una ausencia de explotación forestal de marzo hasta julio, periodo de sensibilidad de la
nidificación del Pito negro;
- una mejora de la gestión forestal actual: dejar los árboles que mueren en el mismo lugar,
dejar algunos árboles envejecer más tiempo y morir, no retirar de modo sistemático los
árboles muertos en un bosque.
*Los islotes de envejecimiento corresponden a pequeñitas partes de un bosque donde el
turno estará sobrepasado por algunos decenios sin abandonar los árboles a su propia muerte.
En islotes de envejecimiento, los árboles guardan sus calidades tecnológicas y comerciales.
Los islotes de senectud se parecen a pequeñas reservas integrales. La masa forestal estará
abandonada a su libre evolución: los árboles más viejos son dejados hasta su muerte y su
humificación completa, ninguna intervención será realizada para ayudar la regeneración natural que
se establezca.
Un informe científico (Vallauri, André & Blondel, 2002) da una proposición general para
aumentar el volumen de madera muerta. Nos dan la meta de 15 m3/ha a alcanzar (correspondiendo
a una tercera parte del volumen mínimo generalmente presente en un bosque natural). Esta
proposición tiene en cuenta los menesteres de la fauna saproxílica. Para alcanzar este número de
madera muerta, se conservarán 2 árboles desarraigados por el viento y 2 árboles rotos por el viento
por hectárea con un diámetro superior a los 40 cm. En efecto, tales árboles tienen un fuerte interés
para el Pito negro.
Para asegurar la seguridad de los paseantes, procuraremos no mantener viejos árboles cerca
de los caminos y de los lugares muy concurridos.
Otro informe científico (Martínez-Vidal) aconseja el mantenimiento de un mínimo de 5 pies
muertos de diámetro normal no inferior a 40 cm por hectárea.
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CONCLUSIÓN
Este estudio ha intentado contestar a una problemática actual todavía poco desarrollada en
España: la cantidad de madera muerta en los bosques. Un estudio científico (Vallauri, 2002)
demostró que en Francia 90% de los bosques poseen menos de 5 m³/ha.
Con la cuestión de la madera muerta, está en juego el buen estado de sanidad de los
bosques. En efecto, muchos animales son dependientes de los diferentes estados de descomposición
de la madera muerta. Por ejemplo, el Pito negro se alimenta de insectos saproxílicos que viven en la
madera muerta.
Hemos visto que la zona de estudio en los bosques de Altube del Parque Natural de Gorbeia
(en la que cría el Pito negro) presenta una cantidad de madera muerta superior a lo normal que se
podría encontrar en otros bosques europeos.
Una parte de la Reserva Integral de Peña Iñurbe forma parte de mi zona de estudio. El
volumen de madera muerta seguirá aumentando en esta zona, haciendo de esta zona
probablemente un lugar de instalación al largo plazo del Pito negro.
La zona fuera de la Reserva Integral presenta también volúmenes interesantes (aunque
variables) de madera muerta. En esta zona, el reto es conseguir compaginar el aprovechamiento
forestal y permitir también al Pito negro extender su espacio vital (ya que este pícido necesita al
menos 400 hectáreas). Por tanto, es importante hacer notar que en los alrededores de la Reserva
Integral, sin que tengan que convertirse en un “bosque santuario”, los retos medioambientales y la
función de producción deben ir uñidos.
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ANEXO 1: ZONA DE ESTUDIO DE LA CUANTIFICACIÓN DE MADERA
MUERTA (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)

Escala : 1/9000
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ANEXO 2: TABLA DE LOS DATOS COLECTADOS EN EL CAMPO
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ANEXO 3: CANTIDAD DE MADERA MUERTA PRESENTE EN ALGUNOS BOSQUES DEL EXTRANJERO

ANEXO 4: Mapa de los volúmenes totales de madera muerta (m³/ha)
Bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)
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ANEXO 5: Mapa de la repartición de los volúmenes de los diferentes
tipos de madera muerta (m³/ha)
Bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)
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ANEXO 6: Mapa de los volúmenes de madera muerta en pie (m³/ha)
Bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)
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ANEXO 7: Mapa de los volúmenes de madera muerta en el suelo
entre 10 y 30 cm de diámetro (m³/ha) (muestreo lineal)
Bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)
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ANEXO 8: Mapa de los volúmenes de madera muerta en el suelo de
más de 30 cm de diámetro (m³/ha)
Bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)
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ANEXO 9: Mapa de la presencia de indicios de alimentación de
pícidos
Bosques de Altube (Urkabustaiz, Parque Natural de Gorbeia)
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ANEXO 10: FICHA DE CAMPO
Parcela de ensayo
Madera muerta
en el suelo
Más de 30 cm
de diámetro

Entre 10 cm y 30 cm
de diámetro

Madera muerta
en pie

Oquedades de
nidificación
Indicios de actividad
de pícidos

Longitud Degradación Podredumbre
D (cm)
(m)
corteza
madera
Origen

Transecto
n°
Di (cm)

D1 (cm)

D2 (cm)

Ángulo
(°)

Degradación Podredumbre
corteza
madera
Origen

Altura
(m)

Degradación
corteza

Origen

Especie

Estado de descomposición
Degradación de la corteza

1
2
3
4

Corteza presente en toda la pieza
Corteza presente en más del 50% de la pieza
Corteza presente en menos del 50% de la pieza
Corteza ausente de la pieza

Podredumbre de la madera

1
2
3
4

Dura o no alterada
Podredumbre < 1/3 del diámetro
Podredumbre > 1/3 del diámetro
Podredumbre generalizada

Especies

Origen

FAG
QUE
CRA
SAL
TRE

A
V
S
C

Haya (Fagus sylvatica)
Roble pedunculado (Quercus robur)
Espino albar (Crataegus monogyna)
Sauce (Salix spp)
Álamo temblón (Populus tremula)

Árbol muerto recientemente
Árbol roto con una altura superior a 1,30 m
Árbol roto con una altura inferior a 1,30 m
Árbol desenraizado por el viento

