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1.

INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.1.

ANTECEDENTES

En los últimos años la madera muerta se ha convertido en uno de los indicadores más importantes de
biodiversidad y sostenibilidad en bosques manejados, ya que es uno de los nueve indicadores de
biodiversidad pan-Europeos para la Gestión Forestal Sostenible que fueron adoptados en la Conferencia
Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa (MCPFE) de 1998 (Lisboa) y mejorados en 2003
(Viena) (HAHN & CHRISTENSEN, 2004).
La madera muerta desempeña un papel muy importante en los ecosistemas forestales, ya que forma
parte de numerosos procesos biogeoquímicos y ecológicos. Es hábitat para numerosos organismos,
constituyendo una fuente de alimento y refugio para invertebrados, aves y mamíferos (HARMON et al.,
1986, ESSEEN et al., 1992, SIITONEN, 2000). La cantidad de madera muerta depende de distintos
factores, como el tipo de bosque, la edad y las características dasométricas de la masa, las condiciones
del lugar (pendiente, exposición), las condiciones climáticas, el régimen de perturbaciones, el estado de
desarrollo (GÓMEZ et al., 2009), y la gestión forestal realizada (LINDER et al., 1997; SIITONEN, 2000).
Las labores culturales que se llevan a cabo en una masa repercuten tanto en la cantidad de árboles
muertos en pie o caídos en el suelo, como en el nivel de descomposición que presentan.
En los bosques gestionados, la presencia y cantidad de los diferentes tipos de madera muerta depende de
las prácticas selvícolas que se realizan en ellos (GREEN & PETERKEN, 1997; HERRERO et al., 2011).
Según la literatura, las masas gestionadas tienen una cantidad mucho menor de madera muerta que las
masas no gestionadas (MOUNTFORD, 2002; CHISTENSEN et al., 2005), debido a que, de forma
tradicional, se han eliminado los árboles muertos o “secos” por riesgo de plagas, enfermedades o
incendios. Así, durante siglos, en las masas gestionadas la única madera muerta existente eran los restos
de corta, el destaje de copas o los tocones existentes tras las intervenciones. Sin embargo, en la
actualidad, se está caminando hacia una gestión más integral de los ecosistemas forestales, valorando la
función ecológica de la madera muerta en los bosques y su relación con el mantenimiento de la
biodiversidad, aumentando el interés por mantener unos niveles adecuados tanto en cantidad como en
calidad de madera muerta, distribuida en distintas fases de descomposición.
Tan importante es que haya mucha madera muerta como que ésta sea diversa. De cara al mantenimiento
de la biodiversidad se intenta que exista una distribución homogénea del volumen de madera muerta
perteneciente a distintos estados de descomposición (GÓMEZ et al., 2009). En este estudio se examinará
la cantidad de madera muerta que hay en la masa (en m3/ha) desglosándola en función de: especie,
disposición (en pie o en el suelo), tamaño (por clases diamétricas).
Muchos estudios han mostrado una clara correlación entre la cantidad y la diversidad de madera muerta
(MÜLLER & BÜTLER, 2010). Sin embargo, no existe un criterio común ni en la clasificación de la madera
muerta ni en la metodología de muestreo, lo que dificulta enormemente las comparaciones entre
regiones, tipos de bosque o etapas de desarrollo, así como la búsqueda de valores objetivo
recomendados. De una manera general, la madera muerta que se presenta en los ecosistemas forestales
se puede caracterizar en función de su tamaño (longitud y diámetro), su posición (en el suelo o en pie) y
su nivel de descomposición. Una de las primeras clasificaciones que surgió a nivel mundial fue la de
HARMON & SEXTON (1996), de la Universidad de Washington, donde se proponía la siguiente clasificación
(Tabla 1).
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En función de su posición

En función de su tamaño

- Pies muertos en pie

- Madera muerta fina (diámetro <7,5 cm)

- Troncos caídos en el suelo

- Madera muerta gruesa (diámetro ≥7,5 cm)

- Tocones
Tabla 1: Clasificación de la madera muerta en función de su posición y tamaño (HARMON & SEXTON,
1996)

HARMON & SEXTON consideraban que un árbol muerto en pie es todo árbol muerto cuyo diámetro
normal es mayor o igual de 7,5 cm que todavía permanece en pie y un árbol caído en el suelo es todo
árbol muerto cuyo diámetro es superior a 7,5 cm, su longitud es superior a 1 m y descansa sobre el suelo
o está suspendido por uno de sus extremos sin que el ángulo que forma con el suelo llegue a superar los
45º.
En España, la metodología empleada para la estimación de madera muerta a nivel nacional desde 2005 en
parte del tercer inventario forestal nacional (INF3) y desde 2008 en el cuarto inventario forestal nacional
(IFN4) se encuentra descrita en ALBERDI et al. 2014. En ella se distinguen siete tipos de madera muerta
(Tabla 2):

Tipos de madera muerta

Características

Árboles gruesos muertos en pie

dn>7,5cm; h>1,3m

Árboles finos muertos en pie

2,5<dn<7,5cm

Árboles gruesos muertos en el suelo

dn>7,5cm; longitud>1,3m

Árboles finos muertos en el suelo

2,5<dn<7,5cm

Trozas o ramas muertas en el suelo

Diámetro menor>7,5cm; longitud>30cm

Tocones

Diámetro a media altura>7,5cm; h>1,3m

Tocones de monte bajo

Diámetro representativo a media altura>7,5cm; h<1,3cm

Tabla 2: Tipos de madera muerta según ALBERDI et al. 2014

En cuanto a su nivel de descomposición, en la literatura científica se pueden encontrar distintos
criterios de clasificación como los de SOLLINGS (1982), GOODBURN & LORIMER (1998) o HARMON et al.
(2000). ALBERDI et al. 2014 establecen cinco categorías (Tabla 3):
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Nivel de descomposición

Características

1

Madera sana, con corteza intacta, leño intacto, presencia de pequeñas ramas

2

Madera sana, empezando a perder la corteza, sin ramas

3

Madera empezándose a pudrir, sin corteza, sin ramas

4

Madera muy podrida, llena de agujeros, sin corteza, sin ramas

5

Madera totalmente podrida y que se rompe al tocarla
Tabla 3: Niveles de descomposición de la madera muerta

1.2.

DIRECTRICES EXISTENTES A NIVEL MUNDIAL Y EUROPEO

A pesar de la importancia que tiene la madera muerta en los bosques, como se ha comentado
anteriormente, no existen rangos de valores estadísticamente validados que puedan servir a los gestores
forestales (MÜLLER & BÜTLER, 2010). Tras una revisión bibliográfica de los métodos empleados en
estudios previos, la evaluación de la cantidad adecuada de madera muerta para cada tipo de bosque se
realiza fundamentalmente de dos maneras:
-

Métodos estadísticos basados en la cuantificación del volumen, fase de descomposición, especie,
tamaño mediante transectos o parcelas de muestreo (ANDERSEN et al., 2008).
Valoración de expertos en la materia.

En 1990, HUNTER propuso que la cantidad óptima de madera muerta para la sostenibilidad de la gestión
forestal debe variar entre 5 y 10 árboles muertos en pie por hectárea. Este valor se tomó como referencia
a nivel mundial. Posteriormente, en 2010, MÜLLER & BÜTLER publicaron un estudio en el que analizaban
los valores de madera muerta adecuados para cada tipo de bosque europeo. De manera general,
propusieron un rango de valores de madera muerta en los bosques europeos de 10-150 m3/ha, con el
óptimo en torno a 30 m3/ha incluso en bosques manejados. Las recomendaciones en función del tipo de
bosque pueden verse en la Tabla 4:

Tipo de bosque

Recomendación

Bosques boreales

20-30 m3/ha

Bosques mixtos de montaña

30-40 m3/ha

Robledales-hayedos de baja altitud

30-50 m3/ha

Tabla 4: Recomendaciones de cantidades de madera muerta en función del tipo de bosque (MÜLLER &
BÜTLER, 2010)
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Si en vez del tipo de bosque nos centramos en su fauna, existen multitud de recomendaciones. Sin
embargo, estos valores son puramente indicativos, ya que cada especie tiene unos nichos ecológicos muy
concretos. De manera general, hay estudios que concluyen que una cantidad de madera muerta en torno
a los 40 m3/ha es la adecuada para la conservación de diversas comunidades saproxílicas en bosques
caducifolios europeos (HAASE et al., 1998; KIRBY et al., 1998; MARTIKAINEN et al., 2000). También
existen estudios específicos sobre los umbrales de madera muerta necesarios para algunas especies
individuales de fauna o para la riqueza de especies de un grupo taxonómico (MÜLLER & BÜTLER, 2010).
Algunos de los más interesantes para este estudio se exponen en la Tabla 5.

Región

Recomendación

Grupo
taxonómico

Tipo de
bosque

Metodología

Referencia

Alemania

> 10 m3/ha

Organismos
saproxílicos

Hayedos

Valoración de
expertos

ERDMANN & WILKE,
1997

(d>20cm)
Alemania

40 m3/ha

Escarabajos
saproxílicos

Robledales

Valoración de
expertos

HAASE et al., 1998

Gran
Bretaña

20-40 m3/ha en
suelo

Organismos
saproxílicos

Bosques mixtos
de frondosas

Valoración de
expertos

KIRBY et al., 1998

Austria

58 m3/ha

Pico dorsiblanco
(Dendrocopos
leucotos)

Hayedosabetales de
montaña

Métodos
estadísticos

FRANK, 2002

Escandinavia

10-20 m3/ha

Pico dorsiblanco
(Dendrocopos
leucotos)

Abetales
boreales

Valoración de
expertos

ANGELSTAM, 2002

Alemania

11-30 m3/ha

Pico tridáctilo
(Picoides
tridactylus)

Abetales

Valoración de
expertos

PECHACEK &
D’OLEIRE-OLTMANNS,
2004

Suiza,
Suecia

33 m3/ha

Pico tridáctilo
(Picoides
tridactylus)

Abetales
alpinos y
boreales

Valoración de
expertos

BÜTLER et al., 2004

Alemania

30-50 m3/ha

Escarabajos
saproxílicos

Hayedos en
bajas altitudes

Valoración de
expertos

WINTER et al., 2005

Insectos
forestales

Bosques en
general

Valoración de
expertos

LOSER et al., 2004

Alemania

(>15 m3/ha en
pie)

30 m3/ha

FLADE et al., 2004
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Región

Recomendación

Grupo
taxonómico

Tipo de
bosque

Metodología

Referencia

Europa

~36 m3/ha

Pico dorsiblanco
(Dendrocopos
leucotos)

Bosques
templados de
frondosas

Métodos
estadísticos

ROBERGE et al., 2008

8-17 m3/ha en pie
Alemania

74 m3/ha

Pico tridáctilo
(Picoides
tridactylus)

Abetales

Métodos
estadísticos

KRATZER, 2008

Canadá

35 m3/ha

Pico ártico
(Picoides
arcticus)

Abetales
boreales

Métodos
estadísticos

BÄSSLER & MÜLLER,
2010

Tabla 5: Umbrales de madera muerta recomendados para algún grupo taxonómico

Como se ha comentado anteriormente, existen recomendaciones generales sobre la cantidad adecuada de
madera muerta en algunos países. También hay que tener en cuenta que son recomendaciones generales
que no tienen en cuenta el tipo de bosque ni su estado de desarrollo. Algunas de las más significativas se
exponen en la Tabla 6.

Región

Recomendación

Referencia

Estados Unidos

5-10 árboles gruesos/ha

HUNTER, 1990

Canadá

10 árboles gruesos/ha (d>40cm y h>6m)

BUNNELL et al., 1982

Alemania

20 m3/ha

KROIHER & OEHMICHEN, 2010

Suecia

10 árboles gruesos/ha

SAMUELSSON et al., 1994

Gran Bretaña

5 m3/ha (d>15cm)

HODGE & PETERKEN, 1998

Francia

3-5 % en Volumen

VALEIX, 2007

Suiza

20 m3/ha para la meseta y el sur de los Alpes

LACHAT et al., 2013

25 m3/ha en los Alpes y pre-Alpes
Tabla 6: Recomendaciones generales en determinados países

Además, de manera general debe tenerse en cuenta que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
insta a los gobiernos, propietarios e industrias forestales europeos a incrementar los niveles de madera
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muerta en los bosques boreales y templados hasta 20-30 m3/ha o un 3-8% del volumen total como
medida para conservar la biodiversidad antes de 2030.

1.3.

DIRECTRICES EXISTENTES EN ESPAÑA

Para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en la Unión Europea (objetivo establecido en la Red
Natura 2000), el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MMARM) estableció en 2009 las
“Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España”, donde se incluyó la madera muerta como indicador relevante para evaluar el estado de
conservación del bosque. La metodología del MMARM estableció unos los umbrales de madera muerta
(V.V.A.A, 2009) que coinciden con la bibliografía consultada (Tabla 7):

Nivel

Características

Desfavorable-malo

<10 m3/ha

Desfavorable-inadecuado

10-30 m3/ha, con al menos un 30% como fragmentos de más de 30
cm de diámetro y un 20% como madera muerta en pie

Favorable

>30 m3/ha, con al menos 12 m3/ha en fragmentos de más de 30 cm
de diámetro y al menos 4 m3/ha en pie.
Tabla 7: Umbrales de madera muerta según la metodología del MMARM

En el estándar español de gestión forestal para la certificación del Consejo de Administración Forestal
(FSC) actualmente en vigor hay varias menciones a la madera muerta (ESTÁNDARES ESPAÑOLES DE
GESTIÓN FORESTAL PARA LA CERTIFICACIÓN FSC FSC-STD-ESP-01-2006 ESPAÑA. V2-0. ES.) (Tabla 8):

Principio

Criterio

Indicador

9: Mantenimiento de
Montes con Alto Valor
de Conservación

9.3. El Plan de Gestión
deberá incluir y poner en
práctica las medidas
específicas que aseguren
el mantenimiento y/o
incremento de los
atributos de conservación
aplicables, consistentes
con el enfoque
precautorio. Estas
medidas se incluirán
específicamente en el

9.3.7. La gestión en los Montes con Alto
Valor de Conservación cuyo producto
principal sea la madera se realiza dejando
al menos 5 pies extracortables por hectárea
hasta su muerte natural y, si existen, 2
árboles muertos por hectárea, todos ellos
distribuidos de forma homogénea en la
Unidad de Gestión Forestal, para mantener
las funciones ecológicas y preservar la
estructura vegetal y la diversidad. Dichos
árboles se elegirán de entre los de mayor
tamaño, siempre que ello no suponga
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Principio

6: Impacto ambiental

Criterio

Indicador

resumen del Plan de
Gestión accesible al
público.

riesgo para la propagación de plagas y
enfermedades. Si no existen extracortables,
se dejan al menos 5 árboles/ha maduros
sin aprovechar.

6.3. Las funciones
ecológicas vitales deberán
mantenerse intactas,
aumentarse o reponerse.
Estas incluyen:

6.3.5. Los responsables de la gestión
aplican medidas para conservar, mejorar o
restaurar la diversidad de meso y
microhábitats o hábitats peculiares, como
árboles extramaduros, pies muertos en pie
y caídos, madera muerta en distintos
grados de descomposición, cavidades en
árboles, áreas encharcables, manantiales,
roquedos, cantiles y otros.

a) La regeneración natural
y la sucesión de los
bosques.
b) La diversidad genética
de las especies y de los
ecosistemas.
c) Los ciclos naturales que
afectan la productividad
del ecosistema forestal.

Tabla 8: Menciones a la madera muerta en el estándar español de gestión forestal para la certificación
FSC

La Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC) se rige por la Norma UNE 162.002 de Gestión
Forestal Sostenible. En lo referente a madera muerta, la Norma vigente en 2016 (UNE 162.002:2013)
señala lo siguiente:
Indicador 4.5: Madera muerta (m)
Justificación: La presencia de madera muerta en el monte es un elemento que puede contribuir al

aumento de la biodiversidad. No obstante su presencia en exceso puede favorecer incendios o plagas o
conllevar peligro de caída de ramas o árboles en caso de montes muy frecuentados, factores que pueden
motivar su extracción puntual.
Objetivo/meta: Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las

directrices y avances científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del monte.
Parámetros: Cuantificación (número, porcentaje sobre existencias o superficie) y si es posible, estado

(en pie/tumbado), especie, dimensión y grado de pudrición de madera muerta en los diferentes
ecosistemas forestales.
La recomendación en el País Vasco en cuanto a la madera muerta a la hora de la gestión de los montes,
es de “Aumentar la madera muerta en los bosques naturales o seminaturales, para favorecer el buen

funcionamiento del ecosistema forestal, siempre y cuando no desencadene riesgos fitosanitarios o de
incendios”. En el Pliego de Condiciones Técnicas para la Ordenación de Montes (Versión 2. 11/03/2011)
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de la Diputación Foral de Álava, dentro del Formulario “Masas”, se pide definir la cantidad de madera
muerta en pie (estimación de Nº pies/ha) y en suelo (estimación % de superficie cubierta); y determinar
para cada una de ellas su estado de pudrición (de 1 a 5), distribución (extendida, salpicada, por golpes,
por bosquetes) y grosor (delgada, media, gruesa). Otras regiones hacen recomendaciones en cuanto al
nivel de madera muerta que debe permanecer en el monte. Por ejemplo, en Navarra, de acuerdo con el
Pliego de Condiciones Técnicas Generales de Ordenación de Montes (GOBIERNO DE NAVARRA, 1998), los
planes de gestión han de considerar como mínimo una superficie de reserva integral del 5% y en las
cortas finales, al menos se deben respetar 5 pies muertos por hectárea.

1.4.

DIRECTRICES EXISTENTES EN IZKI

La inquietud respecto a los niveles de madera muerta viene recogida en el Documento de información
ecológica, objetivos de conservación, normas para la conservación y programa de seguimiento de
aplicación en los espacios de la red natura 2000 en izki (Anexo II):
-

Objetivo operativo 1.2: Aumentar la estratificación, diversidad específica, presencia de madera

muerta y otros valores estructurales y funcionales en los marojales y hayedos de la ZEC/ZEPA
Izki, donde se establece como medida “Elaborar un estudio que permita orientar los valores de
madera muerta objetivo, de acuerdo a los tipos de hábitats, estado de desarrollo de las masas
arboladas, usos y requerimientos de las especies típicas, entre otros ”.

También aparece recogido en los siguientes objetivos operativos del Documento de directrices y
actuaciones de gestión del Parque Natural de Izki (Anexo III):
-

-

Objetivo operativo 1.2: Aumentar la estratificación, diversidad específica, presencia de madera

muerta y otros valores estructurales y funcionales en los marojales y hayedos de la ZEC/ZEPA
Izki, donde se establece como medida “Elaborar un estudio que permita orientar los valores de
madera muerta objetivo, de acuerdo a los tipos de hábitats, estado de desarrollo de las masas
arboladas, usos y requerimientos de las especies típicas, entre otros ”.
Objetivo operativo 1.5: Mejorar o mantener las poblaciones y distribución de las especies de
fauna consideradas de interés de conservación en los hábitats boscosos donde se establecen
como medidas “Fomentar la presencia de madera muerta, tanto en suelo como en pie, mediante
el apeo de trozas, la preservación de los tocones tras las cortas o el anillamiento de árboles” ,
“Fomentar el desarrollo de ejemplares de haya óptimos para la nidificación del picamaderos
negro: diámetros entre 40-50 cm, troncos lisos y libres de ramas, con altura mínima de entre 10 y
12 m” y “Fomentar el desarrollo de ejemplares de rebollo, haya o chopo óptimos para la
nidificación y alimentación del pico mediano: ejemplares sanos con diámetros mayores o iguales a
36 cm, así como pies decadentes o muertos, y con huecos, mayores o iguales a 18 cm”.

En las instrucciones para el señalamiento de leñas muertas y rodadas en los montes públicos incluidos en
la Red Natura 2000 (instrucciones generales de obligado cumplimiento en todos los espacios Red Natura)
se establecen los siguientes criterios de señalamiento de leñas muertas:
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1. No se señalarán para aprovechamiento de leñas árboles secos o moribundos o con oquedades o
agujeros de pícidos que se hallen en pie, salvo las siguientes excepciones:
a) Existencia de riesgos para personas o bienes por caída.
b) Abundancia de árboles muertos en pie por daños generalizados en la parcela por agentes
bióticos o abióticos. (En este caso deberá avisarse al técnico/a de la zona)

2. Los árboles derribados o arrancados y las ramas desgajadas se dejarán también sobre el terreno,
menos en los siguientes casos:
c) Cuando obstruyan caminos o sendas.
d) Afecten al libre curso del agua en ríos, regatas u otros cauces.
e) Hayan caído sobre cierres de monte de regeneración o pascícolas.
f) Se produzcan en una zona con abundancia de madera muerta en suelo (superior a 30 metros
cúbicos por hectárea)
g) Se encuentren en zonas de campas o de uso recreativo, en las que pudiera valorarse que el
impacto visual va a ser importante.

Y las siguientes normas para la realización de los aprovechamientos excepcionales:
-

-

En los casos en que se autorice el aprovechamiento de leñas muertas conforme los criterios de
excepcionalidad anteriores, la persona adjudicataria estará obligada a dejar en el monte la
primera troza o base del tronco, con una longitud mínima de 50 centímetros, para su
descomposición in situ.
En el caso de hayas en pie o abatidas que se autoricen en áreas despejadas se podrá extraer la
leña de diámetros inferior a los 30 centímetros. Los troncos de diámetro superior a 30 cm se
dejarán in situ. La fecha límite de saca para estas leñas de haya será el 1 de julio.

Además, estudios sobre especies concretas como el pico mediano establecen, dentro de las actuaciones a
ejecutar en las zonas de actuación de las parcelas de tratamiento, dejar en el suelo parte de los restos de
cortas y podas dispersos por las zonas de actuación hasta un máximo de restos de maderas muertas
acumulables en el suelo del orden de 10 m3/ha, principalmente los de mayor grosor (CIUDAD y ROBLES
et al., 2013). LASALA et al. (2014) establecen como requerimientos para su nidificación la cantidad de 2653 pies/ha de diámetro normal decadentes o muertos y/o con huecos, equivalente a: 0,7-1,3 m2/ha en AB
o 4-8% AB (en masas capitalizadas con AB total de 17 m2/ha) > 18cm de diámetro normal.

1.5.

OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio son: (i) identificación de los niveles adecuados de madera muerta en
pie y en el suelo en marojales gestionados con un objetivo múltiple de conservación de la biodiversidad y
aprovechamiento sostenible de sus recursos de acuerdo a los tipos de hábitats y el estado de desarrollo
de las masas arboladas y (ii) creación de un sistema de seguimiento para poder mejorar los niveles
obtenidos a partir de información de campo en el futuro.
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2.

ESTADO ACTUAL

La cantidad de madera muerta disminuyó significantemente en Europa desde mediados del siglo XIX
debido a una explotación forestal intensiva y a la quema de los restos de madera. De manera general, los
niveles de madera muerta en la mayoría de países europeos son bajos si los comparamos con los que
existirían en condiciones naturales. Sin embargo, desde el año 2000 se observa un aumento progresivo de
la cantidad de madera muerta debido a un cambio en las prácticas forestales, enfocándolas cada vez más
hacia un manejo sostenible. La evolución de los niveles de madera muerta en Europa desde el año 2000
puede observarse en la Figura 1 (FOREST EUROPE, 2011; FOREST EUROPE, 2015).

40,6

Figura 1: Evolución de los niveles de madera muerta en Europa

Los valores medios de madera muerta en España recogidos en el IFN3 e IFN4 son 8 y 10 m3/ha
respectivamente. Estos valores están en consonancia con los recogidos en otros países europeos (FOREST
EUROPE, 2011; FOREST EUROPE, 2015). La media europea ha ido aumentando ligeramente desde los 11
m3/ha en 2000 a 11,5 m3/ha en 2005 y 12 m3/ha en 2010, variando desde los 8 m3/ha de media en el
norte de Europa a los 20 m3/ha en el centro y oeste. A nivel de país, los valores se encuentran en un
rango entre los 5-15 m3/ha para la mayoría de países, siendo países como Albania, Chipre o Serbia los
que presentan valores más bajos (por debajo de los 2 m3/ha) y países como Letonia o Francia los que
presentan los valores más elevados (por encima de los 20 m 3/ha). Eslovaquia presenta los valores más
elevados con un total de 40,6 m3/ha.
En la Figura 2 se comparan los valores Europeos de madera muerta recogidos en 2010 con los existentes
en la provincia de Álava, en el parque Natural Izki y la zona de marojal dentro del parque (de acuerdo a
los datos del IFN4).
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Figura 2: Volumen de madera muerta por tipos con respecto a otros países europeos. La línea roja indica
la media europea.

La provincia de Álava presenta un valor medio de 8,1 m3/ha, similar a países como Suecia o Hungría. De
acuerdo con el Referente Técnico Regional-País Vasco. V5 (2009), en la provincia de Álava, los hayedos
son el tipo de masa que presenta mayor cantidad de madera muerta, llegando a niveles medios de 10
m3/ha. En cuanto a los tipos de madera muerta, los árboles gruesos (d>7,5cm) tanto en pie como en
suelo son los que mayor porcentaje de madera muerta ocupan con respecto al total con al menos un
40%, llegando a un 70% en algunos tipos de masas como los pinares de pino silvestre. Los niveles de
descomposición más frecuentes fueron el 3 y el 4, representando un 70% del total, de lo que se deduce
que el nivel de descomposición de la madera muerta en la provincia de Álava es intermedio-alto.
El Parque Natural de Izki posee una extensión de 9.081 ha. Este espacio protegido cuenta con 3.850 ha
de marojal que suponen un 43% de la superficie total del parque. Se estima que en el marojal existen 2,3
millones de árboles que representan un total de 624.000 m3 de madera. El valor medio de madera muerta
para el Parque Natural de Izki es 4,2 m3/ha, y para la zona de marojal 4,1 m3/ha, valores que se
encuentran en el tercio inferior de los países Europeos, aunque por encima de la media de países como
Portugal o Reino Unido. En la figura 3 se comparan las existencias totales con la cantidad de madera
muerta.
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7,4%

7,4%

5,3%

5,7%

6,3%

4,1%

2,8%

3,8%

2,4%

Figura 3: Proporción de madera muerta

Se puede observar que la proporción de madera muerta de Álava es la más baja de las tres provincias del
País Vasco (4,1%) frente al 5,7 y 6,3% de Gipuzcoa y Vizcaya respectivamente. El Parque Natural de Izki
presenta un 2,8% de madera muerta, y la zona de marojal dentro del parque un 2,4%, un valor más bajo
que la media de los marojales de la provincia de Álava (3,8%).

Figura 4: Cantidad de madera muerta en pie y en suelo
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Comparando la cantidad de madera muerta en pie y en suelo (Figura 4) se puede observar que, de
manera general, la cantidad de madera muerta en suelo es mayor que la cantidad de madera muerta en
pie. En el caso del marojal de Izki, la madera muerta en suelo representa un 68% del total.

3.

METODOLOGÍA

Para realizar un análisis más profundo de las cantidades de madera muerta dentro del marojal de Izki, se
ha contado con la información proporcionada por el inventario forestal nacional (IFN4). Como primer paso
se ha identificado las parcelas pertenecientes al área de estudio, tanto las que pertenecen al Parque
Natural de Izki como las que pertenecen a marojales dentro del Parque, y se ha analizado su información
para identificar la cantidad de madera muerta existente en cada una de ellas. Una vez seleccionadas las
parcelas, se dividirán en función del tipo de masa y de su estado de desarrollo. Se ha realizado una
caracterización de los tipos de masa dividiéndolos en las siguientes categorías:
-

Masas abiertas: AB < 10 m2/ha
Masas maduras: AB > 10 m2/ha, AB CD 3y4 >50% y Dg >22,5 cm
Masas irregulares: AB > 10 m2/ha, AB CD 3y4 >15% y AB CD 2,3y4 >40%
Latizales: AB > 10 m2/ha, resto de situaciones

Figura 5: Caracterización de las masas del marojal de Izki
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El uso de la “madera muerta total” como indicador limita su valor ecológico, ya que no tiene en cuenta
aspectos como la especie, el tamaño, la posición o el nivel de descomposición de la madera muerta. Por
este motivo, en el presente estudio trataremos de definir un nivel objetivo de madera muerta en función
del tipo de bosque y su estado de desarrollo, teniendo además en cuenta el tamaño y la posición más
adecuada en cada caso. En cuanto al tamaño, estableceremos tres clases diamétricas (Tabla 9):

Clase diamétrica

Características

Árboles finos (CD1)

7,5cm<dn<17,5cm

Árboles intermedios (CD2)

17,5cm<dn<35cm

Árboles gruesos (CD3)

dn>35cm

Tabla 9: Clases diamétricas consideradas en el presente estudio

Para la definición de estas clases diamétricas se han combinado los criterios de cubicación estandarizados
en Europa con los requerimientos del pico mediano (Dendrocopus medius L.) en Izki descritos en el
documento de directrices y actuaciones de gestión del Parque Natural de Izki, donde se establece que el
pico mediano requiere pies decadentes o muertos mayores de 18 cm de diámetro para nidificar y pies
mayores de 36 cm de diámetro para asegurar ocupación de territorios y abundancia mínima de parejas.
De esta manera podremos analizar posteriormente el grado de compatibilidad de cada zona con los
requerimientos del pico mediano.

4.

RESULTADOS

Analizando los datos de niveles de madera muerta de las parcelas del IFN4 pertenecientes a cada tipo de
masa se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 10 y Figura 6) (las masas abiertas no se vieron
representadas por ninguna parcela del IFN4):

Tipos de masa

MM_Pie (m3/ha)

MM_Suelo (m3/ha)

MM_Total (m3/ha)

Latizales

0,7

2,7

3,4

Masas Maduras

3,4

4,6

8,0

Masas Irregulares

1,9

2,1

4,0

Marojal

1,5

2,6

4,1

Tabla 10: Niveles de madera muerta en el marojal de Izki
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El conjunto del marojal de Izki presenta unos niveles de madera muerta totales de 4,1 m3/ha, de los
cuales 1,5 m3/ha son en pie. Las masas maduras son las que contienen una mayor cantidad de madera
muerta total (8 m3/ha) frente a los 3,4 m3/ha y los 4 m3/ha de los latizales y las masas irregulares,
respectivamente.

Figura 6: Niveles de madera muerta por tipo de masa en el marojal de Izki

En la figura 6 puede observarse que la madera muerta en suelo supone una gran parte de la madera
muerta total en los latizales, mientras que en las masas maduras e irregulares la proporción frente a la
madera muerta en pie está más nivelada. Analizando las cantidades de madera muerta en porcentaje se
obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 11):

Tipos de masa

%MM_Pie

%MM_Suelo

%MM_Total

Latizales

0,4

1,7

2,2

Masas Maduras

1,4

1,9

3,4

Masas Irregulares

1,0

1,1

2,1

Marojal

0,8

1,5

2,3

Tabla 11: Porcentajes de madera muerta en el marojal de Izki
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A continuación se analizará cada tipo de masa teniendo en cuenta las clases diamétricas definidas
anteriormente, así como la cantidad de madera muerta en suelo perteneciente a los tocones (Figuras 7, 8
y 9).

Figura 7: Niveles de madera en los latizales del marojal de Izki

En la figura 7 se observa que la madera muerta en suelo de los latizales representa 2,7 m3/ha,
prácticamente un 80% del total de madera muerta.

Figura 8: Niveles de madera en las masas maduras del marojal de Izki
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En las masas maduras (Figura 8) se aprecia un mayor balance entre la madera muerta en pie (3,4 m3/ha)
y la madera muerta en suelo (4,6 m3/ha), de los cuales 3,6 m3/ha pertenecen a los tocones. No existe
madera muerta de la CD3 y solamente 0,7 m3/ha pertenecen a la CD2.

Figura 9: Niveles de madera en las masas irregulares del marojal de Izki

Las masas irregulares del marojal de Izki (Figura 9) presentan unos niveles de madera muerta en suelo de
2,1 m3/ha frente a los 1,9 m3/ha en pie, de los cuales un 85% pertenece a la CD1.

5.

RECOMENDACIÓN DE NIVELES OBJETIVO DE MADERA MUERTA

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las recomendaciones existentes tanto a nivel europeo
como nacional descritas en el apartado 1. Se considera adecuado un aumento del nivel de madera muerta
total en el marojal de Izki del 2,3 % (4,1 m3/ha) existentes actualmente al 5% (8,8 m3/ha), lo que
supondría los siguientes niveles de madera muerta para cada tipo de masa (manteniendo las proporciones
existentes actualmente) en valores totales (Tabla 12) y en porcentaje (Tabla 13).
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MM_Pie (m3/ha)

MM_Suelo (m3/ha)

MM_Total (m3/ha)

Latizales

1,5

5,8

7,3

Masas Maduras

7,4

10,0

17,4

Masas Irregulares

4,1

4,5

8,7

Marojal

3,2

5,7

8,8

Tipos de masa

Tabla 12: Niveles de madera muerta recomendados en el marojal de Izki

Tipos de masa

%MM_Pie

%MM_Suelo

%MM_Total

Latizales

0,9

3,8

4,7

Masas Maduras

3,1

4,2

7,3

Masas Irregulares

2,2

2,4

4,6

Marojal

1,8

3,2

5

Tabla 13: Porcentajes de madera muerta recomendados en el marojal de Izki

Teniendo en cuenta los niveles recomendados se ha calculado el área basimétrica que supondrían para
cada tipo de masa. Con el fin de definir unos criterios prácticos para su determinación, se han establecido
unos niveles objetivo similares que fueran más fácilmente identificables mediante un muestreo relascópico
(Tabla 14):

Tipos de masa

AB (m2/ha)

AB Recomendada (m2/ha)

Latizales

0,3

0,5

Masas Maduras

1,3

1,5

Masas Irregulares

0,7

1

Marojal

0,6

0,8

Tabla 14: Área basimétrica de madera muerta recomendada en el marojal de Izki
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Los niveles de área basimétrica recomendados para cada tipo de masa supondrían un área basimétrica
de 0,8 m2/ha para el conjunto del marojal de Izki. Debe tenerse en cuenta que, con el fin de cumplir con
los requerimientos del pico mediano (Dendrocopus medius L.) en Izki de 26-53 pies/ha > 18cm de dn
decadentes o muertos, equivalente a 0,7-1,3 m2/ha en AB para nidificar (LASALA et al. 2014), y el Plan
Rector de Uso y Función (PRUG) de Izki, que establece como medida “Fomentar el desarrollo de

ejemplares de rebollo, haya o chopo óptimos para la nidificación y alimentación del pico mediano:
ejemplares sanos con diámetros mayores o iguales a 36 cm, así como pies decadentes o muertos, y con
huecos, mayores o iguales a 18 cm” dentro del objetivo operativo 1.5: Mejorar o mantener las
poblaciones y distribución de las especies de fauna consideradas de interés de conservación en los
hábitats boscosos, deberá mantenerse dentro del área basimétrica recomendada, una proporción de al
menos un 50% de árboles pertenecientes a las clases diamétricas 2 y 3 . Además, se establece como
objetivo que al menos 1, 2 y 4 árboles deberán pertenecer a la clase diamétrica 3 en los latizales, masas
mixtas y masas maduras, respectivamente.
Teniendo en cuenta esta recomendación y manteniendo las proporciones de madera muerte en pie y en
suelo existentes actualmente, los niveles de madera muerta para cada tipo de masa en valores totales
(Tabla 15) y en porcentaje (Tabla 16) serían los siguientes:

MM_Pie (m3/ha)

MM_Suelo (m3/ha)

MM_Total (m3/ha)

Latizales

2,8

11,2

14,1

Masas Maduras

8,5

11,5

20,0

Masas Irregulares

5,7

6,2

11,9

Marojal

4,3

7,7

12,1

Tipos de masa

Tabla 12: Niveles de madera muerta recomendados en el marojal de Izki

Tipos de masa

%MM_Pie

%MM_Suelo

%MM_Total

Latizales

1,8

7,3

9,1

Masas Maduras

3,6

4,8

8,4

Masas Irregulares

3,0

3,3

6,3

Marojal

2,5

4,4

6,8

Tabla 13: Porcentajes de madera muerta recomendados en el marojal de Izki
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Estudios previos en reservas forestales europeas (HAHN & CHRISTENSEN, 2004) en los que se analizaron
los niveles de madera muerta en distintos tipos de bosque, se observaron unos valores de madera muerta
del 15% con respecto al total en bosques mixtos de frondosas (una media de 561 m3/ha totales y 84
m3/ha de madera muerta). Estos valores pueden tomarse como referencia de la cantidad de madera
muerta generada en este tipo de bosques de manera natural.
Otros estudios realizados en robledales mixtos en Estados Unidos (KIRBY et al. 1998), donde existen
reservas con un mayor número de años sin manejo, contabilizaron unos volúmenes de madera muerta en
suelo en un rango entre 46 y 94 m3/ha. Sin embargo, no se conoce el volumen total de madera, por lo
que su uso como referencia es limitado.
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la presencia de hayas muertas o moribundas con un diámetro
normal mayor de 50 cm (trasmochos o no) en situaciones de escaso arbolado y por tanto elevada
insolación constituye el hábitat potencial de Rosalia alpina, coleóptero de gran importancia en el Parque
Nacional de Izki. Estas zonas se considerarán sectores de “reserva” o “microrreserva” de hábitat para R.
alpina.

6.

DIRECTRICES PARA FUTUROS MUESTREOS

Existen diversos métodos para muestrear la madera muerta, siendo los más generalizados hasta la fecha
las parcelas de área fija y los transectos lineales. Estos dos métodos proporcionan estimaciones precisas,
siendo la principal diferencia entre ellos el tiempo requerido para su realización en campo (TEISSIER DU
CROS & LÓPEZ, 2009). Los transectos lineales son más rápidos de realizar que las parcelas de área fija,
por lo que este método se está generalizando a nivel mundial para el muestreo de la madera muerta en el
suelo (WOODALL & WILLIAMS, 2005; WOODALL et al., 2006; TEISSIER DU CROS & LÓPEZ, 2009).
La técnica de los transectos lineales o Line Intersect Sampling (LIS) consiste, en primer lugar, en
establecer una línea de longitud determinada sobre la superficie forestal en estudio; todos los fragmentos
de madera muerta que estén sobre el suelo e interceptan la línea son registrados, midiéndose su diámetro
en el punto de intersección así como aquellas otras características que puedan resultar de interés (en
nuestro caso la especie y la fase de descomposición). Tras consultar bibliografía relacionada con el
muestreo de madera muerta se ha concluido que las varianzas y, consecuentemente, los errores que se
obtienen al muestrear madera muerta son en general bastante elevados. Normalmente se diseña el
muestreo y, a la vista de los resultados, se decide sobre la necesidad o no de reforzar el inventario.
Siguiendo las directrices de VAN WAGNER (1982), se ha tomará como error máximo admisible un 20%.
Respecto a la longitud que han de tener los transectos, en general, a mayor longitud de transecto menor
error se comete en la estimación del volumen de madera muerta, pero no existe una longitud estándar
que haya sido adoptada de forma generalizada (WOODALL & WILLIAMS, 2005). Estudios previos
(HERRERO et al. 2016) indican que los errores se estabilizan en torno a los 50-60 m de longitud del
transecto, por lo que a partir de esa longitud es más eficiente aumentar el número de transectos que la
longitud de los mismos.
En el presente estudio se recomienda una combinación de ambos métodos: transectos lineales para la
madera muerta en suelo y parcelas circulares de radio fijo para la madera muerta en pie de acuerdo con
la metodología de WOODALL et al. (2006). La metodología propuesta para la estimación de la madera
muerta consistirá en un transecto de 60 m de longitud y dos parcelas circulares de 15 m de radio con
centro en el inicio y el final de cada transecto (Figura 10).
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Figura 10: Dispositivo de muestreo de madera muerta en pie y en suelo

La instalación de los dispositivos de muestreo consistirá en situar una estaca en las coordenadas indicadas
desde el gabinete para cada dispositivo, el cual será el punto inicial del transecto. A continuación se
establecerá un transecto de 60 m en dirección norte en el que se medirá la madera muerta en suelo. Al
final del transecto se situará otra estaca. Las estacas situadas al inicio y final de cada transecto serán los
centros de las parcelas circulares de radio fijo (15 m) para la medición de la madera muerta en pie.
Las variables a medir son:
-

Transectos lineales (medición de la madera muerta en el suelo): En cada fragmento de madera
muerta que intercepte la cinta se medirá el diámetro en el punto de intersección y se determinará
la especie y el nivel de descomposición (Tabla 3).

-

Parcelas circulares (medición de la madera muerta en pie): Se medirá el diámetro normal y se
determinará la especie y el nivel de descomposición de los árboles en pie. En la parcela inicial se
medirán todos los árboles y en la parcela norte solamente los árboles muertos en pie.

Basándonos en estudios previos (HERNANDO GALLEGO et al., 2013) se recomienda la instalación de 60
dispositivos de muestreo permanentes dentro de las 3.850 ha de marojal existentes en el parque. La
posición de los dispositivos se realizará aleatoriamente en gabinete representando toda la superficie y
teniendo en cuenta los distintos estados de desarrollo de las masas. Tras un primer muestreo, se
comprobará si el error cometido es admisible (20%) o habría que reforzar el inventario con nuevos
dispositivos de muestreo.
Una vez obtenidos los datos de cada inventario, se calculará el volumen total por hectárea para cada uno
de los componentes de la madera muerta y para cada clase de descomposición. Para el volumen de
madera muerta en pie se utilizarán las fórmulas de cubicación del IFN4. Para el volumen de árboles caídos
en el suelo se aplicará la fórmula utilizada por VAN WAGNER (1982) dependiente del diámetro en el punto
de intersección y de la longitud del transecto inventariado:

𝑉𝑖 =

𝜋2
∗ ∑ 𝑑𝑗2
8∗𝐿
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Donde 𝑉𝑖 es el volumen (m3/ha), 𝐿 la longitud del transecto y 𝑑𝑗 los diámetros de los fragmentos
interceptados (cm).
En una primera etapa se instalarán 24 dispositivos de muestreo de manera que se consolide tanto la
metodología de instalación como la de medición. A continuación se instalarán 4 dispositivos de muestreo
por año completando los 60 dispositivos tras 10 años. Posteriormente se medirán 6 dispositivos de
muestreo por año de manera que se pueda comprobar la evolución de la cantidad de madera muerta en
el tiempo con una periodicidad de 10 años para cada dispositivo de muestreo.
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