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RESUMEN
Este informe presenta la práctica en el extranjero efectuada en el País Vasco español en el
ámbito del segundo año de la formación de los ingenieros de AgroParisTech-ENGREF. Éste
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 que trata 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 como Rosalia alpina y también para los pájaros carpinteros como
el picamaderos negro (Dryocopus martius).
ABSTRACT
This report was written within the framework of the 2nd year foreign internship for
engineer’s training of AgroParisTech-ENGREF. 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 such as
Rosalia alpina and for carpenter birds such as Black Woodpecker (Dryocopus martius).
RESUME
Ce rapport développe le stage que j'ai réalisé au Pays Basque espagnol dans le cadre de la
deuxième année de la formation des ingénieurs forestiers d'AgroParisTech-ENGREF. Il présente 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. Ce travail traitant d’une problématique forestière permet
d'aborder l'un des problèmes actuels des forêts européennes : le déficit en bois mort. Or, ce dernier
est important pour de nombreuses espèces saproxyliques comme la Rosalie des Alpes (Rosalia
alpina) mais également pour les oiseaux tels que le Pic noir (Dryocopus martius).
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INTRODUCCIÓN
1) Contexto: el déficit de madera muerta en los bosques europeos
La madera muerta tiene un papel fundamental en el funcionamiento de los bosques.
Representa para muchas especies una fuente de alimentación y su hábitat. Por lo tanto, muchos
seres vivos dependen de la presencia y cantidad de madera muerta. Además, la madera muerta es la
fase catabólica de reciclaje en los ecosistemas forestales, es un indicador clave para los bosques
naturales (Gleizes, 2011). Sin embargo, la madera muerta se retiró de los bosques por razones
económicas, sociales y estéticas. Por lo tanto, la mayoría de los bosques europeos están sufriendo la
falta de madera muerta. Por ejemplo, el 90% de los bosques franceses tienen un volumen de madera
muerta de menos de 5 m³/ ha y el 75% no tienen ninguno (Genot, 2005).
2) Origen y objetivo del proyecto
Mi misión bajo la dirección de la Diputación Foral de Álava fue estimar y evaluar la
cantidad de madera muerta en un hayedo del bosque de Altube. Concretamente en una zona
perteneciente el municipio de Urkabustaiz, al suroeste del Parque Natural de Gorbeia. Analizar los
datos recogidos en campo para ver si la zona tiene suficiente madera muerta para acomodar dos
especies protegidas, el pito negro (Dryocopus martius), y Rosalia alpina. Los resultados serán
comparados con un estudio realizado el año anterior por Olivier Gleizes en una zona cercana, con el
objetivo de ofrecer mejores interpretaciones y recomendaciones.
3) Área de estudio y problemática
El área de estudio, presentado en el ANEXO I, se encuentra dentro del municipio del
territorio de Urkabustaiz Unzá-Apreguíndana y pertenece al bosque de Altube. El límite oriental es
el río Altube, y el límite occidental es una pista forestal. Su geología revela capas de detritos que la
alternancia de margas y calcarenitas. Además, el río Oiardo separa mi área de la estudiada por
Olivier Gleizes.
La altitud de la zona varía entre los 350 y 500 metros. La pendiente, a menudo baja, puede
llegar al 40% en las zonas de menor altitud. La especie dominante es el haya (Fagus sylvatica), con
seguida por el roble (Quercus robur). El bosque se caracteriza por estaciones de alta productividad
donde la explotación forestal está presente; prueba de ello son la presencia de huellas de maquinaria
pesada.
El bosque de Altube es una de las zonas menos frecuentadas del Parque, es una ''reserva'',
donde pasan solamente guardas del Parque y recolectores de hongos. Hay producción de madera de
haya de más de 30 metros de altura y una Reserva Biológica Integral (RBI) (Gleizes, 2011). A
diferencia de la zona de Olivier, en el Anexo II, mi área de estudio no incluye RBI y sujeto a un
explotación forestal regulada. Por otra parte, desde el final del estudio realizado por Olivier, la
explotación se inició en el sureste de su territorio, cerca de la RBI.
Rosalia alpina y Dryocopus martius son dos especies ''paraguas'' necesidanto de madera
muerta, una para su reproducción, el otro para su alimentación (ver páginas 4-5). La Diputación
quería saber si la vigilancia y protección del bosque de Altube tienen un impacto sobre la
biodiversidad. Por eso, me fue encomendada la realización de este estudio en un área cerca de la
RBI. Mi misión fue comparar mi área, neutra, con la zona en la RBI de Olivier. Todo con la ayuda
de publicaciones científicas, para establecer una acomodación potencial. Saber si el área de estudio
tiene capacidad de recibir y disfrutar de estas dos especies.

I. MATERIALES y MÉTODOS
1) Presentación de las especies estudiadas
a) Rosalia alpina
Reproducción y alimentación
Instalado
en el tronco seco y soleado, el macho
Descripcíon
defiende su territorio. Después de aparearse, las
Este insecto saproxílico de la familia
hembras buscan un lugar donde depositar los
Cerambycidae mide de 14 a 40 mm. El
huevos: un tronco hueco, parcialmente
cuerpo y los élitros son de color negro
descompuesto, con una exposición solar
manchado, que van del azul cielo al azul
ceniza. Las antenas, compuestas por 11 suficiente para el desarrollo larvario. Las larvas
viven bajo la corteza, en el duramen. El
segmentos o secciones, con mechones de
desarrollo completo de un trozo de madera
pelo negro entre la tercera y la sexta
muerta y seca con moho dura entre 2 y 4 años.
sección. Los sexos son fácilmente
Antes de que las larvas realicen la última
reconocibles, los machos tienen antenas
casi dos veces más grandes que el cuerpo y hibernación se aproximan a la corteza, y
construyen una celda con una galería donde se
sus mandíbulas son más anchas. A pesar de
sus colores más notables, Rosalia alpina se transforman en crisálidas antes de emerger entre
julio y septiembre. La salida de la galería es
oculta en la corteza de su árbol preferido,
vertical al tronco y deja agujeros ovalados de
el haya (Duelli y Wermelinger, 2005).
entre 6 a 11 mm de largo y 4-8 mm de ancho. Los
adultos, que vive sólo unas pocas semanas, se
alimentan de las hojas de las copas, de savia y de
fruta.

Figura n°1 : Rosalia alpina
Distribución y conservación
En Europa, su área de distribución se
extiende desde España a Bielorrusia. Este
insecto se encuentra principalmente en los
Pirineos, los Alpes, los Apeninos y los
Cárpatos. Está protegido bajo varios
aspectos: La OCDE lo ha integrado en las
especies protegidas de toda Europa con la
firma del Convenio de Berna. La UE la ha
clasificado como especie prioritaria en la
Directiva 92/94/CEE de interés público
del Consejo Europeo. Está consagrado en
la lista internacional roja de la UICN
(D.I.R.E.N. - Code Natura 2000 n°1087).

Hábitat y características
Vive en bosques de hayas termófilas de la
montaña hasta el subalpino (entre 500 y 1500 m).
Prefiere la madera podrida de los ejemplares de
haya enfermos o muertos, siempre y cuando se
encuentre en un lugar soleado. Vive en los
bosques de hayas que son raras y estan en peligro
de extinción en Europa Central. Pero para que las
larvas se desarrollen, se debe tener varios años la
madera muerta de haya al sol.
Amenazas, caso del área de estudio y resumen
Las aves insectívoras son aficionadas de este
escarabajo. Su belleza ha sido la causante de capturas
por parte del ser humano. Por otra parte, la extracción
de madera vieja y/o muerta desde hace décadas ha
llevado a su declive. A veces, Rosalia se asienta en la
madera apilada tras su corta, pero esto se convierte en
una trampa mortal una vez que se transporta y se
procesa esa madera. Las larvas y las ninfas están muy
expuestas a los hongos entomopatógenos, esta
sensibilidad se explica la preferencia por la madera
seca sin putrefacción. La “limpieza” de los bosques,
con la eliminación de árboles muertos en pie y
tumbados es también una de las principales causas del
agotamiento de esta especie. En resumen, la madera
muerta debe ser de origen natural, estar expuesta al
sol, contar con un diámetro superior a 20 cm y no
estar en contacto con la humedad del suelo.

b) Dryocopus martius
Descripción
Plumaje negro con una larga gorra de color
rojo brillante, el pito negro es el paájaro
carpintero más grande de su familia,
Picidae. Su lengua larga, delgada y viscosa,
y adornada con pequeños ganchos puede
ser proyectada hacia delante. Los tarsos
cortos y las uñas fuertes y curvadas junto
con las base dura de las plumas le son de
utilidad a la hora de trepar a los árboles, (©
www.oiseaux.net)
Tamaño: 45-47cm Envergadura: 64-68 cm
Peso: 300-350gr Esperanza de vida: 11 años

Figura n°2 : Dryocopus martius
Distribución y conservación
Presente exclusivamente en Eurasia se ve
amenazada por la pérdida de hábitat y la
tala de árboles viejos. Es también una
víctima de la caza ilegal. Se encuentra en el
Apéndice I de la Directiva "Aves" (79/409/
CEE y 91/294/CE) y como especie
estrictamente protegida, en el Apéndice II
del Convenio de Berna. Por último, se
encuentra en el catálogo vasco de especies
amenazadas de fauna y flora, bosques y
marinas en la categoría de "rara", lo que
requiere medidas concretas para su
conservación.

Hábitat y características
Es una especie diurna y sedentaria, frecuenta
áreas arboladas, se encuentra en la taiga, en
bosques y selvas, en llanuras o en latitudes
superiores, siempre ligada a bosques de grandes
extensiones de coníferas o de árboles de hoja
caducas. Su canto melodioso consiste en una
frase ascendente y acelerada: kouic Yesc Yesc
Yesc. Su batería es de largo (1,5 a 3,5 seg.), Con
una tasa de hasta 20 golpes por segundo audibles
a menos de un kilómetro. Vuela con fuerza, a
toda velocidad entre los árboles, en un vuelo
recto y agitando. Hábil escalador que siempre
está movimiento cambiando de un árbol a otro
mientra grita.
Alimentación y reproducción
Vegetarianio e insectívoro, come sobre todo
hormigas e insectos xilófagos o simplemente
come frutas, huevos e incluso polluelos. En
invierno, busca en los hormigueros y desentierra
abejas mientras éstas hibernan. Le gustan los
árboles muertos y moribundos, tocones o madera
derribada. Todo los años, el macho trata de atraer
a la hembra a partir de enero con reclamos y
tamborileos en los troncos. Al encontrarse, el
cortejo se lleva a cabo: el macho monógamo lleva
a la hembra hasta el sitio elegido para la
nidificación, un árbol de al menos 45 cm de
diámetro, de preferencia un haya. La creación de
la cámara tarda unos veinte días. La puesta de 3 a
5 huevos se lleva a cabo en abril y la incubación
dura de 12 a 14 días antes del vuelo de los pollos
a partir del día 27 (Fernández-García y
Gainzarain, 2011).
Caso de la zona de estudio y resumen
El ayuntamiento de Urkabustaiz es el que menos
superficie ocupa en el Parque Natural (10,9%),
pero tiene el mayor número de puntos de contacto
con el pito negro (64,7%), casi el doble del resto
del parque (Villasante, 2010). Esta preferencia
está ligada a los bosques: la madurez, la edad, la
altura media de los árboles y la complejidad
estructural. Además, la zona es poco turística y
cercana a la Reserva Integral de Peña Inurbe que
es de crucial importancia para su conservación.
En pocas palabras, le gustan las zonas forestales
tranquilas de bosque maduro con árboles de
corteza lisa (Martínez-Vidal, 2001) y con
abundancia
de
madera
muerta
en
descomposición, tanto en pie como en el suelo.

2) Protocolo de cuantificación de la madera muerta
En 2005, el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió la redacción de
un protocolo para utilizar como herramienta en el seguimiento de la dinámica de la madera muerta,
cualitativa y cuantitativamente.
Este protocolo no se basa en un inventario sistemático de la madera muerta, ya que esto sería
largo y costoso. De ello se desprende un enfoque para el inventario estadístico cuyos métodos
fueron probados en los inventarios forestales. La validación de las propuestas MEDD 1 del grupo de
reflexión dirigido por Max Bruciamacchie fue preparado el Protocolo de vigilancia de los áreas
naturales protegidas que he usado durante mi fase de campo. Sin embargo, este protocolo es muy
extricto y necesita algunos ajustes para ser utilizado para una gestión ''ordinaria'' de los bosques.
a) La cuantificación de la madera en el suelo (= log)
La toma de muestras y la ampliación de la madera derribada se realizan de acuerdo con las
normas de la NFB 50-002 y 53-020. Este trabajo requiere de dos métodos diferentes: el muestreo
lineal para diámetros pequeños (entre 10 cm y 30 cm) y la superficie estacionaria para diámetros
grandes (> 30cm).
α) Método n°1: Cubicación de madera muerta en el suelo

Figura 3: Cubicación de un pedazo de madera muerta en diferentes partes.
© Protocolo de vigilancia de áreas naturales protegidas.
Se cubican las piezas de la Figura 3 que se representan en gris siempre y cuando tengan un
diámetro no inferior a 30 cm. El árbol seco se divide en secciones o partes homogéneas ( como en la
figura 3: se muestran tres volúmenes correspondientes a 3 partes diferentes). Luego se miden las
siguientes variables:
- Dm (cm). Medido en la mitad de la longitud de la pieza;
- Longitud (m);
- El estado de descomposición: la degradación de la corteza y la podredumbre de la madera;
- Origen: C (“Chablis”) en los casos de árboles arrancados de raiz por el viento o V ("Volis") para
los árboles partidos.
1

MEED = Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Nota: Si el trozo de madera muerta se
encuentra más allá del perímetro de la parcela
(ver Figura 4), se mide sólo la parte interior.

Figura 4:.
© Protocolo de vigilancia de áreas naturales protegidas.

β) Método 2: Muestreo lineal
Este método se utiliza para tomar muestras de madera muerta de pequeñas dimensiones (en
este caso, entre 10 y 30 cm de diámetro). Este tipo de muestreo cuenta con dos ventajas: es fácil de
implementar y requiere pocos medios. El muestreo se realiza mediante tres transectos de 20 m de
longitud, dispuestos en estrella, sumand una distancia total de 60 m por parcela muestreada. De esta
manera se obtiene un volumen geométrico. Para este estudio, el umbral más bajo es de 10 cm ya
que, por una parte Dryocopus martius se alimenta de insectos que encuentra en madera muerta de
un diámetro lo suficientemente grande (Fernández-García y Gainzarain, 2011), y por otro lado la
Rosalia alpina vive en árboles con diámetros de alrededor de los 20 cm. Por lo tanto, todos los
diámetros interceptados que entran en este intervalo son muestreados.

Figura 5: El muestreo se compone de tres transectos lineales. Las áreas sombreadas corresponden
a diámetros mayores de 30 cm y por tanto no se tendrán en cuenta.
© Protocolo de Monitoreo de Áreas Naturales Protegidas.
La figura anterior muestra un muestreo lineal. Se miden dos diámetros en el transecto L1, un
solo diámetro en el transecto L2 y en L3 no se toma ninguna medida. Las variables medidas son:
- El número del transecto;
- El diámetro interceptado por el transecto Di (cm);
- El ángulo (°) formado por la pieza de madera respecto a la horizontal;
- El estado de descomposición: degradación de la corteza y podredumbre de la madera;
- Origen: C (para "Chablis"): árbol arrancado por el viento o V (para "Volis") árbol partido.
Notas: La especie no será anotada ya que es difícil de identificar en un árbol podrido. Además, en el
caso de los árboles muertos muy inclinados, si el ángulo con el suelo es menor que 20°, se
clasificará con los árboles muertos en el suelo y se medirá su ángulo de inclinación.

b) Cuantificación de la madera muerta en pie (= snag)
Esta categoría recoge los árboles que acaban de morir, los árboles partidos y los tocones.
Para hacer el inventario se realizan círculos concéntricos de radios de 10m y 20m.
En la primera circunferencia de 10 metros el diámetro mínimo es de 7,5 cm y la segunda
circunferencia (de 20 metros) es de 30 cm. Sin embargo, la madera muerta en pie es difícil de
cubicar, por eso la variable ''Origen'' nos permite distinguir tres diferentes escalas:
- Origen de A (''Árbol muerto recientemente''): corresponde a la madera muerta que puede ser
cubicada utilizando la misma tabla que para los árboles vivos. Este es el caso de los árboles en
descomposición o árboles que tras haber perdido algunas de sus ramas, mantienen las aprtes
importantes de de su esqueleto;
- Origen V (''Volis''): incluye ''Volis'' de una altura superior a 1,30 m y los árboles que han perdido
una parte importante de su esqueleto. Estas piezas se cubican aplicando formulas para troncos
cilindricos.
- Origen S (''tocón'' = ''Souche'' en frances): Tocones con tronco de menos de 1,30m de
desarraigados o no. Se tendrán en cuenta los tocones con una altura media superior a 40 cm. Este
tipo de madera muerta en pie se cubica teniendo en cuenta el diámetro tomado a la mitad de altura
total del tronco a partir del cual se calcula el volumen como si fuera un cilindro.
Las variables registradas fueron las siguientes:
- Los diámetros perpendiculares D1 (circunferencia de 10 m) y D2 (circunferencia de 20 m) a una
altura de 1,30 m de los orígenes A o V y el diámetro medio para el origen S;
- Altura (m);
- Estado de degradación de la corteza;
- Origen: A, V, S;
- La posible especie.
Nota: La podredumbre no ha sido cuantificada porque la madera muerta en pie es a menudo
cubierta por una corteza continua, que hace que este dato sea difícil de obtener.
c) Medir el estado de descomposición de la madera muerta
El estado de descomposición de la madera muerta se estimó de diferentes maneras. Al igual que
Olivier Gleizes, elegí una clave creada por el Caballero y el Bouget CEMAGREF 1, asignando un
número a un estado determinado:
- Descomposición de la corteza:

- descomposición de la madera:

1 = Toda la pieza presenta corteza
2 = Corteza presente en más del 50% de la pieza
3 = presenta corteza en menos de 50% de la pieza
4 = sin corteza

1
=
dura
o
no
alterada
2 = podredumbre = <1/3 del diámetro
3 = podredumbre> 1/3 del diámetro
4 = podrida

1

CEMAGREF: centro de estudios para maquinaria agrícola, de ingeniería rural de aguas y bosques

3) El muestreo
Javier Villasante, me introdujo en el área de estudio. La representación gráfica del perímetro
del recorrido fue creada con la ayuda de un GPS. A continuación, el SIG permitió conocer la zona a
muestrear: 73 hectáreas.
Al igual que el estudio realizado el año pasado, he optado por llevar a cabo un muestreo
sistemático. Crear una malla, donde cada intersección corresponde a una parcela. Es un muestreo de
madera muerta que no es útil para hacer más de una parcela por hectárea en un área homogénea. En
este caso necesitariamos entre 30 y 35 parcelas. Sin embargo, la hetereogenidad de la zona debido
al manejo forestal hace que con una malla de 49 parcelas de un radio de 20m cuyos centros están
separados por 120m sean suficientes. Por último, las coordenadas del punto se introdujeron en un
GPS que se encuentra en el centro de interpretación del Parque.
4) El equipo utilizado en el campo
El GPS permite orientarse sin dificultades por el monte y saber en que punto del área de
estudio te encuentras en cada momento. El único inconveniente es la imprecisión del GPS de unos
pocos metros, pero esto puede ser un punto a favor teniendo en cuenta que esta imprecisión puede
hacernos ver zonas de mayor interés o con mejores datos. El uso de un topofil y la brújula daría
datos con mayor exactitud acerca de la ubicación de los centros de las parcelas, pero su manejo
habría sido difícil en las áreas cubiertas por espino albar, helechos, argomas o una densa
regeneración de haya. Además, el topofil no era parte del material que tenía a mi disposición.
En cuanto a la medición de los diámetros, he usado una forcípula, y obtuve distancias con
una cinta métrica. Además, un dendrómetro (Suunto) fue necesario para medir la alturas. Por
último, he preparado e impreso mapas de terreno para llevarlos al lugar de trabajo en el campo (ver
el ANEXO III).
5) Calcular el volumen de madera muerta de los datos recogidos
Yo recogí datos en una hoja de cálculo Excel para el cálculo de los diferentes volúmenes.
Algunos de los problemas aparecieron con los volúmenes estimados. De hecho, hay diferentes
métodos para cubicar (método de Huber, la fórmula de Smalian, la fórmula del cono, la fórmula de
Simpson, ...). Las fórmulas finales utilizadas se describen en las siguientes sub-secciones (Gleizes,
2011).
a) Cubicación de los árboles en pie
El objetivo es obtener una estimación del volumen de madera muerta en la zona de estudio
con el equipo y el tiempo disponible. Por lo tanto, los resultados son una estimación de la cantidad
de madera muerta. No se puede utilizar correctamente las fórmulas dadas más arriba (por el equipo
de medición), he seguido el “método de Olivier Gleizes”. La fórmula del cono subestima el
volumen: las coníferas son de forma cónica, pero no es el caso de las maderas duras. Por otro lado,
la fórmula del cilindro sobreestima el volumen ya que los árboles tienen una disminución métrica,
es decir, el diámetro normal (a 1,30m) y el diámetro a una altura de 20m no son los mismos. Así que
decidí hacer un promedio de los dos volúmenes dados por estas dos fórmulas para calcular un
volumen final que se acerque más a la realidad y de acuerdo con el material a mi disposición.

Fórmula de un cono:
Fórmula del cilindro:

o bien:
o bien:

Con H = altura (m)
r = radio (m)
d = diámetro (m)
V = volumen (m³)

Media:

b) Cubicación de los árboles en el suelo de más de 30 cm de diámetro
Las partes de madera derribadas son muy similares a los cilindros y se les puede medir el
diámetro medio Dm (a mitad de la longitud de la pieza) para aplicar la fórmula de Huber:

l = longitud (m)
c) Cubicación de los árboles entre 10 y 30 cm de diámetro
Para las parcelas lineales, la probabilidad de medir un objeto es proporcional a su longitud
(Bruciamacchie et al, 2005):

Aquí, L es la longitud del transecto, li es la longitud de la pieza de madera muerta y A es la
superficie del área de estudio (A = 10 000m² si los resultados expresados se quieren cuantificar en
m3 por hectárea). Por lo tanto, la estimación del volumen de madera muerta por hectárea de la Parte
I está dada por:
Simplificación:
Este método para hayar el volumen por hectárea no depende de la longitud de la pieza de
madera muerta, sino del diámetro interceptado. El inconveniente de este método es que da un peso
generalmente muy grande a cada pieza de madera muerta (Bruciamacchie, 2005). Por último, la
tabla que muestra los volúmenes calculados y la actividad de las especies de seguimiento para cada
parcela se presenta en el Anexo IV.
Nota: Si la pieza de madera muerta no se encuentra de manera horizontal (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.

6) Seguimiento de las especies
a) Identificar la presencia de pájaros carpinteros
La cantidad de madera muerta y la presencia de especies de la familia Picidae está
directamente relacionado. Se observó la presencia de picidos en cada parcela: presencia de nidos e
índicios de actividad (marcas de alimentación en los troncos). De hecho, Dryocopus martius es el
pájaro carpintero más grandes de todos y construye cavidades de anidación más grande y más
profundas y se alimenta de la madera dejando marcas características de la especie. La observación
directa de las aves es una ventaja demasiado aleatorioa, pero no despreciable (ver el Anexo III).
b) Identificar la presencia de Cerambycidae
A diferencia del picamaderos negro la rosalia alpina es mucho más discreta y dificil de
encontrar. La única manera de saber si hay o no es la observación directa, es decir, es preciso pasar
por el árbol correcto en el momento adecuado y en la temporada idónea (ver la página 4), o
encontrar en el bosque los indicios de salida dejados por los adultos después de 3 años de
transformaciones larvales. Completé tanto la ''hoja de información de campo'' (ver el ANEXO III).

II. RESULTADOS
1) Resultados generales
Los datos recogidos en el campo que se presentan en el ANEXO IV, ponen de relieve la
heterogeneidad de la distribución de la madera muerta en el área de estudio, ya que el volumen de
madera muerta por parcela varia desde 0 hasta 33,79m3/ha (ver ANEXO V), muy lejos del máximo
de 62,8 m3/ha alcanzado el año pasado por Olivier (Gleizes, 2011). Además, el promedio del
volumen de madera muerta en toda la zona objeto de este estudio es de 13,02m3/ha frente a 17,4m3/
ha en la zona estudiada el año pasado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el efecto de la RBI en el estudio del año pasado ya que
Olivier demostró que el simple hecho de no considerar dicha reserva redujo el volumen a un
promedio cercano al hallado por mi, con 13,7 m3/ha y un volumen maximo individual de 54,8m3/ha.
fuera de la reserva. Esto evidencia que la presencia de una RBI es beneficioso para la formación de
madera muerta.
En los mapas, correspondientes a los ANEXOS VI a IX, se presentan los volúmenes de
madera muerta por variables analizadas en la zona. Se ve claramente en estos mapas que el área de
estudio contiene muy poca madera muerta en pie y madera derribada de gran tamaño. De hecho, la
madera derribada pequeña con diámetros que oscilan entre los 10 y 30cm son el 97% del volumen
promedio de la zona.
2) Los detalles de los resultados
a) Análisis de diámetros medidos
Para todas las clases diamétricas de mi área de estudio, los diámetros promedio de madera
muerta están muy cerca de los de Olivier. Así, en mi zona es de 35 cm para la madera derribada
grande contra 36,6 cm en la zona del año pasado, y 26 cm para la madera muerta en pie contra 24,7
cm. Finálmente, me sale el mismo diámetro promedio de 15,5 cm de madera muerta de pequeño
tamaño medida en los transectos. Al calcular el promedio ponderado de estas tres categorías se

obtiene un diámetro de 16.85 cm., muy por debajo del resultado de Olivier. De hecho, el problema
en mi área de estudio no es el diámetro de las piezas de madera muerta sino su cantidad. La Figura
6 ilustra muy bien la situación ya que se aprecia que el predominio de la madera muerta pequeña
representa el 75% del total. Sin embargo menos del 4% de las piezas medidas excede de los 40cm
de diámetro (tocones incluidos). En resumen, hay muy poca madera muerta y es pequeña.
Diámetro
Diámetro
Diámetro
Diámetro

<
<
<
>

20cm
30cm
40cm
40cm

75,00%
15,19%
6,54%
3,27%

Figura 6: Clasificación de los diámetros medidos
b) La descomposición y el origen de la madera muerta
Descomposición de la madera:
1: dura o protegida de la intemperie
2: podredumbre = <1/3 del diámetro
3: podredumbre> 1/3 del diámetro
4: podrida

%
4,85
37,76
25
32,4

Descomposición de la corteza:
1: La corteza cubre enteramente la pieza
2: La corteza cubre más del 50% de la pieza
3 : La corteza cubre menos del 50% de la pieza
4 : Ausencia total de corteza

%
5,84
28,27
28,27
37,62

Las figuras 7 y 8: Tablas de proporciones de las diferentes etapas de descomposición
Viendo las figuras 7 y 8 observamos que el área de estudio presenta todas las etapas de
descomposición y por lo tanto no cumple con las necesidades de cada especie o comunidad que vive
en cada estado de descomposición. Sin embargo, hay un retraso en la creación de la madera muerta,
paradójicamente, la madera muerta ''joven'' parece faltar. Por lo tanto la madera muerta hayada
parece adecuada para las especies estudiadas.
Origen
A
C
S
V (de pié, natural)
V (suelo, natural)
V (suelo, explotacion)

%
0
9,53
1,63
6,5
11,3
71

Figura 9: Cuadro de diferentes orígenes de la madera muerta
No hay ningúna madera muerta de tipo A. Es decir que no se encontraron árboles muertos en
pié, sólo piezas clasificadas como Volis (V), con una altura superior a 1,30 m. En la división de esta
categoría (he separado los Volis naturales, de pié o en el suelo, de los derivados de la explotación),
nos damos cuenta de que los Volis de explotación representan el 70% del volumen total de madera
muerta. El manejo silvicultural enriquece los residuos de corta en la zona (troncos y ramas se

eliminan). La madera muerta es joven. Por otra parte, la última extracción de madera en la zona
tuvo lugar en 2008, hace 4 años y una nueva extracción se planea al sur de la zona el próximo año.
Es una oportunidad para mí contribuir a la gestión de este área.
Especies de árboles
CRA : Crataegus spp
FAG : Fagus sylvatica
QUE : Quercus robur

%
2,78
91,67
5,56

Figura 10: Tabla de las proporciones de las especies de madera en pie muerta
El haya domina como la principal especie representada en las piezas de madera muerta en
pie. La baja proporción del espino es de poca importancia, ya que no cuenta con tantos recursos
para las especies ''paraguas''. Además, no se han visto huellas de la actividad del picamaderos negro
o la rosalia alpina en espinos. Sin embargo, la gran cantidad de haya, y de roble común como
recurso secundario, al parecer permiten entre ambas especies, la supervivencia en las referidas
especies faunísticas en el área de estudio.
4) Los resultados obtenidos para las dos especies estudiadas
a) Análisis de los datos para Dryocopus martius
En cuanto a la presencia de picamaderos negro, he identificado, para las 49 parcelas del área
de estudio, 8 en las que había o se veían cavidades de nidificación de pícidos. La parcela más
interesante en este sentido es la Nº13; de hecho es un sitio de nidificación de picamaderos negro y
desde el centro de la misma podían verse hasta 5 nidos de esta especie distribuidos en 3 árboles
diferentes. En uno de estos nidos ha nidificado la especie este año, según Javier Villasante, que
asegura que los cinco nidos corresponden a una misma pareja. En total son 12 los nidos de pícidos
encontrados en, o desde, las 8 parcelas arriba mencionadas, de los cuales solo corresponden a
Picamaderos negro los 5 ya referidos. Los otros corresponden a las otras especies de pájaros
carpinteros presentes en el bosque, como el pico picapinos, pico menor y pito real. Obviamente,
tiene que haber más nidos de pícidos en la zona, fuera de los puntos muestreados.
El picamaderos negro, sin lugar a dudas, se ve afectado por la cantidad de madera muerta.
De hecho, de las 49 parcelas, pude observar las marcas de la actividad de esta ave en 43 de ellas
(ver el ANEXO X). Si bien, tras dos semanas de trabajo de campo, solo he podido observar un
único individuo de esta especie, en una sola parcela (la Nº 47).
A la pequeña cantidad de madera muerta, sin embargo, bastante buena, se añade el pequeño
diámetro de las partes medidas. Por lo tanto el pito negro está obligado a desplazarse mucho por el
área de estudio para encontrar suficiente alimento. Es por eso que he contabilizado la actividad del
picamaderos negro en tantos puntos de muestreo. Los indicios de alimentación también aparecen en
madera de pequeño diametro, siempre y cuando sean de una entidad suficiente como para picotear.
Una de las hipótesis que se plantea para que se de este hecho es que los insectos de los que se
alimentan los pícidos también sufren la falta de madera de mayores diámetros pero al no estar ésta
actuar del mismo modo que su depredador colonizando rápidamente toda la madera muerta
disponible optan por alimentarse de piezas de madera. Esta abundancia de insectos es sin duda uno
de los aspectos que hace del lugar de muestreo una zona de calidad. Además otros factores como la
rapidez de descomposición o las características climáticas pueden ser determinantes. La madera
muerta es joven y es rápidamente colonizada por los inesctos.

Sin embargo, la zona presenta unas cuantas características más que benefician al
picamaderos ya que es una zona de gran tranquilidad y cuenta con un bosque de hayas de buena
calidad. Los árboles que forman el bosque son adecuados para la nidificación del picamaderos
negro; sin embargo, está obligado ralizar largos desplazamientos hasta zonas con más alimento.
b) Análisis de los datos para Rosalia alpina
Los resultados de Rosalia alpina parecen menos importante que para el Carpintero Negro.
También se tienen datos sobre la presencia de la actividad de Cerambycidae (ver el ANEXO XI) en
43 de los 49 puntos. Sin embargo, es evidente que Rosalía alpina no está presente en toda la zona.
He tenido la suerte de ver un hermoso ejemplar macho en la parcela Nº34, el 17 de julio. Ese mismo
día, todos los vigilantes del Parque que trabajaron conmigo me dijeron que ellos también la habían
observado ese mismo día. Al parecer la ola de calor había provocado la emergencia de adultos. Por
lo tanto es evidente que la observación directa es la mejor manera de certificar su presencia.
Además, creo que podría ser de interés tomar datos sobre el indice de insolación ya que el estar la
madera expuesta al sol es un factor clave para la instalación de los insectos. Pero, en general, la
vegetación es muy importante, los grandes bosques de haya de más de 30m proyectan demasiada
sombra para que la luz solar llegue hasta el suelo y por lo tanto la actividad de los insectos
disminuye.
La actividad de Cerambycidae viene dada por la hipótesis anteriormente expuesta sobre la
falta de recursos. Sin embargo, la rosalia alpina no pueden adaptarse y el picamaderos negro sí. La
rosalia necesita madera muerta grande para que sus larvas puedan sobrevivir 3 años. La poca
madera muerta donde se encuentran estos insectos es víctima del hambre de los pícidos. Por
ejemplo, cuando yo regresé tres días más tarde en al punto Nº34, el árbol ( de 20cm de diámetro y a
pleno sol) se había convertido en un queso gruyère. Por otra parte, el hecho de que la madera
muerta se consuma rápidamente en la zona no es una ventaja para el insecto, de hecho ya que las
larvas atrapadas no tienen tiempo para desarrollarse y mueren (Duelli y Wermelinger, 2005).
En resumen, el insecto está sin duda presente en el área, pero la única manera de estar
seguro es de la observación directa. El área de estudio tiene en si el potencial suficiente para el
anfitrión, ya que tiene algo de buena madera muerta y buenos lugares soleados. Pero a medida que
baja la cantidad de madera y los diámetros pequeños se mantienen la población de rosalia alpina
disminuirá porque se concentrará en unos pocos árboles que podrán ser lugar de alimento de los
pájaros carpinteros.

III. CONSEJOS DE GESTIÓN
1) La comparación con el estudio anterior y una pocas publicaciones científicas
Los primeros resultados muestran claramente que hay madera muerta donde la tala es
mínima o inexistente. Olivier Gleizes (2005) ha demostrado que el RBI de Altube contiene en
promedio dos veces más de cantidad de madera muerta respecto al resto del bosque, por lo que es
más apropiada para albergar Dryocopus martius y Rosalia alpina. Él también hizo hincapié en la
juventud de esta zona, ya que tan sólo hace 18 años que se declaró RBI junto con la creación del
Parque Natural de Gorbeia. Este hecho hace que la cantidad de madera muerta sea baja (pero que
sólo puede aumentar) en comparación con los bosques más viejos de otros países que se presentan
en el ANEXO XII.

Además, Kappes et al. (2009) observó que la fauna del suelo necesita un mínimo de 20m ³ /
ha para la descomposición del humus. Por otra parte, Müller y Bussler (2008) estimarón que el
umbral para asegurar el mantenimiento de los insectos saproxílicos en la lista Roja de la UICN de
Especies Amenazadas es de 29m³/ha. Por lo tanto, podemos estimar que una parcela puede tener
interese respecto al estudio ecológico de 20m³/ha de madera muerta.
Además, Fernández-García y Gainzarain (2011) explican que el pito negro necesita grandes
cantidades de madera muerta en pie o caida para alimentarse. Pero también, los grandes árboles
vivos con buena calidad para la anidación y parte de un bosque gestionado de manera sostenible..
En la zona de estudio no hay falta de árboles adecuados para la cría, sin embargo, la grave escasez
de madera muerta grande y el impacto de la tala habría que contolarlos. Del mismo modo, Duelli y
Wermelinger (2005) demostraron que para reproducirse la rosalia alpina necesita mucha madera
muerta, preferentemente en pie y sobre todo al sol.
2) Acerca de las especies estudiadas
a) Dryocopus martius
En cuanto al picamaderos negro, Olivier Gleizes ya identificó el problema (Gleizes, 2011) y
explicó que la puesta en práctica de "la gestión inetilgente de los bosques " permite que el ave
pueda expandir su territorio. Para completar sus propuestas se exponen las siguientes
recomendaciones para apoyar a esta especie paraguas y la biodiversidad que depende de ella:
- Identificar no sólo los árboles con cavidades de anidación, sino también impedir la explotación de
marzo a junio, el período de anidación. ( Gainzarain y Fernández-García, 2011).
- Establecer parches de rotación (se trata de partes muy pequeñas de un bosque en el que se superó
la edad de corta por unas pocas décadas y se dejan sin abandonar los árboles que mantienen su
calidad tecnológica y comercial) y la senescencia (se deja que el bosque evolucione libremente: los
árboles más viejos se quedan hasta su muerte y humificación completa, no se lleva ninguna
actuación a cabo).
- Diversificar la edad de los árboles para tener una recuperación lenta y gradual.
- Mejorar la gestión actual, dejando a los árboles que mueren y los restos de los difrentes
actuaciones sélvicolas. Dejando algunos árboles envejecer y otros morir. No eliminar
sistemáticamente los árboles muertos.
- Evitar accidentes mediante la limitación de los viejos árboles junto a las carreteras.
Los bosques de España se encuentran en déficit de madera muerta (Cárcamo, 2006) y las
hayas alavesas son un gran recurso para la selección de un pájaro como su territorio y sus recursos,
tales como picamaderos negro (González-Esteban y Villate, 2004). Algunos (Vallauri, y André
Blondel, 2002) recomiendan incrementar el volumen de madera muerta a 15m³/ha, lo que es un
tercio de volumen medio de un bosque natural. Para lograr esto hay que tener en cuenta las
necesidades de la fauna saproxílica, vamos a conservar dos Chablis y dos Volis por hectárea con un
diámetro superior a 40cm. Otros (Martínez-Vidal, 2001) aconsejan mantener un mínimo de 5 pies
muertos por hectárea a 1,30m de diámetro superior a 40cm.
b) Rosalia alpina
En el caso de rosalia alpina, las recomendaciones son más concretas. En efecto, los
requisitos de los insectos son menos numerosos, aunque decisivos.
La madera derribada o con pequeñas deformaciones no son adecuadas para el desarrollo de

rosalia alpina. Para ofrecerle la madera en pie muerta y la luz solar, por lo menos durante cinco años
(tiempo de una rotación completa), se recomienda "dejar atrás las viejas hayas con daños o muertas
en zonas soleadas. Es aconsejable permitir que algunas cepas o troncos de haya de calidad inferior,
alrededor de 2m de alto y 25cm de diámetro, se dejen en las zonas derribadas por el viento. En el
momento de la corta, sería conveniente dejar algunas viejas hayas y tocones altos (Duelli y
Wermelinger, 2005). " Clareos también son posibles, que dejaría pasar la luz del sol
estratégicamente en las áreas de descomposición de material que parecen atractivas. Esto es cierto
en parte, dado que en mi área de estudio la tala es más reciente en el norte mientras que parece que
es más antigua en el centro (donde me encontré con el macho de rosalia alpina), que permite tener
zonas con más luz con residuos de corta de hayas. La parte sur, por su parte, se aclarará el próximo
año.

CONCLUSIÓN
El actual déficit de madera muerta en los bosques de Europa (Cárcamo, 2006) no se ha
tenido lo suficiente en cuenta en la gestión forestal.
Al igual que el picamaderos negro y las rosalia alpina, una fauna muy importante depende de varios
estados de descomposición de la madera muerta. Sin embargo, el área que yo he estudiado pone en
expone a la rosalia sus depredadores. Ambos necesitan para sobrevivir la madera muerta y aquí, el
insecto debe sobrevivir tres años en el corazón de un bosque muerto, demasiado pequeño, muy
manejado y con madera que está presente en cantidades demasiado pequeñas. La misma madera
muerta que el ave está intensificando la aplicación y con insistencia antes que él también tiene que
vivir en cualquier recurso.
Esta área con un volumen de madera muerta potencialmente interesante, aunque débil, en la
cercanias de un RBI, es una excelente oportunidad para compatibilizar los objetivos de la
biodiversidad con los de la actividad forestal. Al combinar el sistema de producción y las
necesidades de estos dos especies de la fauna del lugar, debería ampliarse el espacio habitable del
picamaderos negro. De esta manera encontrarán alimento en la madera muerta grande bien situada
en lugar de buscar alimento en la totalidad de su territorio. De esta manera dejaría más tiempo y
espacio a la Rosalia alpina para su desarrollo. Además, el RBI sin duda debe tener el efecto de
atraer especies que pueden cubrir en ella sus necesidades, pero los individuos de estas poblaciones
crecientes deberán encontrar en los nuevos territorios que colonizen condiciones adecuadas para su
recepción.
Sin embargo, persisten algunas dudas, por ejemplo, la malla aleatoria relizada a partir de
SIG hace que no entre en los puntos de interés necesariamente. Además, sería interesante para
integrar el volumen representado por las ramas muertas de algunos árboles vivos aislados que
también lo utilizan ambas especies. Finalmente, el protocolo no tiene en cuenta la madera en pie
muerta con un diámetro inferior a 30cm en el segundo círculo de 20m que muchos no se podía
contar en el estudio.
Me parece importante continuar con esta misión debido a que en el caso de la masa forestal
de Altube el potencial es sin duda bien conocido por los servicios de producción y de protección.
Creo y espero que a través del estudio de Olivier Gleizes y el mio, la actuación selvícola que se
espera hacer el año que viene al sur de mi área de estudio se llevará a cabo de forma inteligente y
práctica.
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ANEXO I: Área de Estudio en el año 2012

ANEXO II: Área de Estudio en 2011 (Gleizes, 2011)

ANEXO III: Hoja de datos

N° de placette :
Relevé du bois mort au sol :
diamètre >30cm
Dm Dégradation de l'écorce Pourriture du bois Origine
(cm
)Lo
ngu
eur
(m)

10cm < diamètre < 30cm
N° du transect Di (cm)

Angle (°) Dégradation de l'écorcePourriture du bois Origine

Relevé du bois mort sur pied :
D1 (cm)

Picidés :

D2 (cm)

Hauteur (m)

Dégradation de l'écorce OrigineEssence

Cérambycidés :

Nid(s) :

Traces d'activité :

Traces d'activité :

Observation directe :

Décomposition de l’écorce :
1
2
3
4

Ecorce présente sur toute la pièce
Ecorce présente sur plus de 50 % de la pièce
Ecorce présente sur moins de 50 % de la pièce
Ecorce absente sur la pièce

Pourriture du bois :
1
2
3
4

Dur ou non altéré
Pourriture < 1/3 du diamètre
Pourriture > 1/3 du diamètre
Pourriture généralisée

Origine :
A

Arbre mort récemment

V

Volis (avec une variante Ex pour les volis issuent de l'exploitation forestière)

C

Chablis

S

Souche

Essence :
FAG

Hêtre (Fagus sylvatica)

QUE

Chêne pédonculé (Quercus robur)

CRA

Aubépine (Crataegus spp)

ANEXO IV: revisión de la historia de la fase de campo
Placette V sol (m3/ha)
V sol (m3/ha)
V pied
(diam >30cm) (10< diam <30cm) (m3/ha)
S 01
0,77
33,02
0
S 02
0
12,27
0
S 03
0
8,46
0,36
S 04
0
0
0
S 05
0,23
15,36
0,13
S 06
0,6
8,86
1,52
S 07
0
12,64
0
S 08
0
0
0
S 09
0
19,42
0
S 11
0
21,06
0
S 12
0
14,21
0
S 13
0,06
8,81
0,71
S 14
0
11,01
0
S 16
0
9,1
5,18
S 17
0
21,37
0
S 18
0
17,74
1,33
S 19
0
7,65
0
S 20
0,09
15,3
0,18
S 21
0
10,36
0
S 22
0
17,36
0
S 23
0
14,66
0
S 25
0
10,46
0,08
S 26
0,12
8,75
0
S 27
0,6
13,3
0,1
S 28
0
12,75
0,02
S 29
0
10,77
0,01
S 30
0
13,83
0,12
S 31
0,19
13,64
0,12
S 32
0,4
12,4
0
S 33
0
12,27
0,07
S 34
0,19
15,39
0,18
S 35
0,22
18,33
0,36
S 36
0
9,48
0
S 37
0
9,96
0
S 38
0,4
12,33
0
S 39
0,65
11,6
0
S 40
0
15,52
0
S 41
0
20,43
0
S 42
0
19,43
0
S 43
0
0
0
S 44
0,17
17,07
0,27
S 45
0
12,49
0
S 46
1,35
13,9
0
S 47
0,15
16,2
0
S 48
0
15,88
0
S 49
0,62
13,15
0,09
S 50
0,36
21,98
0
S 51
0,91
12,14
0,1
S 52
0,11
15,94
0
Total
0,17
13,43
0,22

Total
(m3/ha)
33,79
12,27
8,82
0
15,72
10,98
12,64
0
19,42
21,06
14,21
9,58
11,01
14,28
21,37
19,07
7,65
15,57
10,36
17,36
14,66
10,54
8,87
14
12,77
10,78
13,95
13,95
12,8
12,34
15,76
18,92
9,48
9,96
12,73
12,25
15,52
20,43
19,43
0
17,51
12,49
15,25
16,35
15,88
13,86
22,34
13,15
16,05
13,82

Nid pic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8

Act pic

Act céramb

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
obs direct
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
obs direct
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
43
43

ANEXO V: Mapa del volumen total de madera muerta por parcela (m3/ha)

ANEXO VI: Mapa del volumen de los diferentes tipos
de madera muerta (m3/ha)

ANEXO VII: Mapa del volumen de madera muerta en pie por parcela (m3/ha)

ANEXO VIII: Mapa del volumen de la madera de suelo
(diámetro>30cm) por parcela (m3/ha)

ANEXO IX: Mapa del volumen de la madera de suelo
(10<diámetro<30cm) por parcela (m3/ha)

ANEXO X: Mapa del índice de actividad de los Picidae

ANEXO XI: Mapa del índice de actividad de los Cerambycidae

ANEXO XII: volúmenes de muestra de la madera muerta
en los bosques de otros países

