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Resumen 
La madera muerta es un componente de vital importancia en los ecosistemas forestales 
al participar en numerosos procesos biogeoquímicos, ser hábitat de distintos organismos 
o formar parte activa del ciclo de energía y nutrientes en una masa forestal. Se ha 
cuantificado la madera muerta en distintos tipos de masa en el Monte Aralar de Navarra, 
estableciendo 3 parcelas en el estado de regenerado, 9 en el latizal, 36 en el fustal y 3 en 
el estado de fustal maduro en regeneración. Datos de árboles muertos en pie, árboles 
caídos en el suelo y tocones han sido analizados en los distintos estados de desarrollo de 
la masa. Los resultados oscilaron entre 14,51 m3/ha (3,56 Mg/ha) en el regenerado hasta 
25,37 m3/ha (8,18 Mg/ha) en el fustal maduro en regeneración, pasando por 20,33 m3/ha 
(6,11 Mg/ha) en los rodales más maduros (tipo de masa fustal)  ó 24,51 m3/ha (8,96 
Mg/ha) en las masas en latizal. Por otra parte, tanto en el fustal maduro en regeneración 
como en el latizal, la mayoría de la madera muerta perteneció a los estadíos de 
descomposición iniciales (1 y 2), mientras que en el fustal, encontramos madera en 
descomposición en todos los estadíos. Los resultados de este estudio confirman la 
importancia de la gestión forestal y la selvicultura en la presencia de madera muerta así 
como en la cantidad de carbono almacenado en esta parte del ecosistema forestal. 
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1. Introducción 
 
La madera muerta desempeña un papel muy importante en los ecosistemas 

forestales, ya que forma parte de numerosos procesos biogeoquímicos y ecológicos. 
Siendo hábitat para numerosos organismos, la madera muerta constituye una fuente de 
alimento y refugio para fauna muy variada como invertebrados, aves y mamíferos 
(HARMON et al., 1986; ESSEN et al., 1992; SIITONEN, 2000). Por otra parte, forma 
parte activa del ciclo de energía y nutrientes que se da en el ecosistema, siendo parte 
fundamental en el almacenamiento a largo plazo de los mismos (HARMON et al., 1986) 
y en la fijación de carbono, componente esencial en la mitigación del cambio climático. 
Finalmente, muchos procesos ecosistémicos e hidrológicos requieren y se benefician de 
la presencia de necromasa forestal como la regeneración de algunas especies forestales, 
la reducción de la erosión o el mantenimiento de la biodiversidad. 

 
Muchos estudios han cuantificado la madera muerta en bosques no intervenidos o 

bosques maduros en diversos lugares del mundo, lo que nos ha permitido ir conociendo 
la dinámica natural de la madera muerta. Sin embargo, la gestión tradicional que se ha 
realizado en muchas masas forestales del ámbito mediterráneo ha consistido en eliminar 
cualquier existencia de materia muerta por riesgo de plagas, incendios o enfermedades, 
a excepción, en algunos lugares, de árboles monumentales o longevos. En la actualidad, 
se está caminando hacia una gestión más integral de los ecosistemas forestales, 
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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 de madera muerta en las masas forestales.  

 
La madera muerta presente en los bosques se ha clasificado tradicionalmente en 

dos grandes grupos (HARMON & SEXTON, 1996), madera muerta gruesa (diámetro 
>7,5 cm) y madera muerta fina (diámetro <7,5 cm). Dentro de la madera muerta gruesa, 
a su vez, podemos distinguir entre los pies muertos en pie o “snags” y los troncos caídos 
en el suelo o “logs”. Un árbol muerto en pie o “snag” 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 o “log” 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 (HARMON 
& SEXTON, 1996). Otro componente que queda en el ecosistema tras un 
aprovechamiento forestal, son los  tocones de los árboles extraídos de la masa.  

 
La cantidad de materia muerta que nos encontramos en un rodal 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 y la gestión forestal realizada en el mismo. 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 su calidad o el nivel de descomposición 
que presenten. De cara al mantenimiento de la biodiversidad se intenta que exista una  
distribución homogénea del volumen y masa de madera muerta perteneciente a distintos 
estadíos de descomposición.   

 
La variación de las dinámicas de la madera muerta en función del estado de 

desarrollo de la masa, así como del tipo de selvicultura aplicada, constituyen un campo 
muy interesante desde el punto de vista del gestor, y sin embargo, partimos de un escaso 
conocimiento. Según la literatura, las masas gestionadas tienen una cantidad mucho 
menor de madera muerta que las que no se han gestionado (CHRISTENSEN et al., 
2005). Esto es así teniendo en cuenta los criterios selvícolas aplicados tradicionalmente 
para la producción de madera en masas regulares, ligados a tratamientos intensos en los 
que la presencia de madera muerta era claramente negativa, viéndose muchas veces 
reducida a los restos de corta, destaje de copas, rotura de ramas o tocones existentes tras 
las intervenciones. No obstante, la cada vez más destacable aplicación de métodos de 
gestión irregular a los hayedos navarros, se caracteriza por mantener una cubierta 
forestal continua a lo largo del tiempo, buscando una mayor complejidad estructural de 
la masa mediante la mezcla de especies y edades. Además, la selvicultura orientada al 
árbol individual permite respetar pies de peores condiciones o moribundos, sin interferir 
en los posibles objetivos de producción de madera. 

 
En el caso del monte Aralar, la gestión aplicada desde 1904, fecha en la que 

realiza la primera ordenación forestal, se ha basado en la aplicación de los tramos 
periódicos con aclareo sucesivo y uniforme como método para la regeneración del 
hayedo. Esta situación hace que llegados a nuestros días, la estructuración de clases de 
edad de las masas forestales esté perfectamente delimitada en el espacio. De esta forma, 
agrupando las clases de edad presentes, se pueden claramente distinguir cuatro grandes 
categorías de estados de desarrollo: (a) masas de regenerado, resultantes de las cortas 
finales realizadas una vez conseguida la regeneración; (b) latizales o masas jóvenes; (c) 
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fustales o masas adultas; (d) masas adultas en regeneración, es decir, fustales en los que 
ya se ha iniciado el proceso de aclareo sucesivo y uniforme.  

 
Los valores normalmente manejados por los gestores varían entre 5 y 10 árboles 

muertos en pie a preservar por hectárea (HUNTER, 1990). 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 por hectárea. 

 
Dentro de la gestión de las masas forestales, se considera esencial mantener o 

incrementar el volumen de madera muerta en función del tipo de bosque y de la 
selvicultura aplicada debido a la multifuncionalidad del bosque. La cantidad de madera 
muerta que nos encontramos en un rodal, en sus distintas expresiones, muerta en pie, 
caída en el suelo o tocón, es un indicador que permite diagnosticar la producción del 
rodal, la biodiversidad asociada y la sostenibilidad de la gestión forestal realizada.  

 
2. Objetivos 
 
El objetivo de este estudio es cuantificar la cantidad y calidad de madera muerta 

de árboles muertos en pie, árboles caídos en el suelo y tocones existente en el hayedo 
del Monte Aralar (Navarra). También se pretende analizar si existen diferencias 
significativas entre los tipos de masa presentes, teniendo en cuenta la selvicultura 
aplicada y las características dasométricas y fisiográficas de los distintos estados de 
desarrollo de la masa. 

 
3. Metodología 
 
El Monte Aralar se encuentra enclavado en la Sierra de Aralar (Lugar de 

Importancia Comunitaria ES220020), dentro de la Comunidad Foral de Navarra. El 
monte, propiedad del Gobierno de Navarra, se encuentra incluído en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de Navarra (MUP nº 8). Presenta un relieve kárstico, con 
múltiples orientaciones y pendientes, cuya media oscila entre el 40 y el 60%. Las 
altitudes máxima y mínima son 1.370 m y 930 m sobre el nivel del mar, 
respectivamente. Se localiza en la Navarra atlántica, con un clima marítimo templado 
cálido y abundante en lluvias. La precipitación media anual alcanza los 1.317 mm y la 
temperatura media los 11,4 ºC. Los vientos dominantes son de componente Noroeste, 
cargados de humedad, que son causantes de la mayor parte de los vendavales, que con 
cierta recurrencia provocan importantes derribos. Los suelos son en general medios o 
escasos, poco evolucionados y con abundantes afloramientos rocosos. 

 
El Monte Aralar abarca una extensión de 2.193 hectáreas, de las que 1.201 son 

arboladas y 992 hectáreas de pastos. La formación vegetal predominante es el hayedo, 
masas de Fagus sylvatica L. monoespecíficas, aunque existen pequeñas repoblaciones 
de pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y otras confieras (6% de la superficie). Destaca la 
presencia de diversos hábitats de interés comunitario, entre los que cabe subrayar, los 
hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de acebo (código 9120, código NATURA 
2000 según Directiva 92/43/CEE), los brezales secos europeos (código 4030) y las 
formaciones herbosas de Nardus sp. (código 6230).  
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En cuanto a la fauna forestal asociada a la madera muerta, es reseñable la 
presencia de picamaderos negro (Dryocopus martius L.), así como de rapaces diurnas, 
como el gavilán (Accipiter nisus L.), el azor (Accipiter gentiles L.) y el abejero europeo 
(Pernis apivorus L.) o rapaces nocturnas, como el cárabo (Strix aluco L.) y el búho 
chico (Asio otusL.). Entre los mamíferos presentes conviene destacar el lirón gris (Glis 
glis L.) y el orden de los quirópteros forestales (Chiroptera). 

 
El Monte Aralar fue ordenado por primera vez hace más de 100 años, siguiendo 

un esquema formado por cinco tramos y 115 subtramos, en los que se han ido 
localizando las cortas de forma sucesiva. La posibilidad calculada en la 4ª revisión del 
monte asciende a unos 2.200 m3/año. De forma general se ha realizado un seguimiento 
de las actuaciones planificadas en las ordenaciones. La mayor parte de los hayedos de 
Aralar posee fustes de  calidad media, teniendo un destino final para sierra o embalaje. 

Para el presente trabajo, se han diferenciado cuatro grandes tipos de masa, en 
función del estado de desarrollo de las mismas: 

 Tipo I: Masas de regenerado. Resultantes tras la corta final del 
aclareo sucesivo y uniforme y formadas por un repoblado a monte bravo. 

 Tipo II: Latizales. Masas jóvenes de entre 20-30 años 
caracterizadas por su elevada homogeneidad en cuanto al diámetro y calidad.  

 Tipo III: Fustales. Masas adultas de hasta 90 años susceptibles de 
claras comerciales, con madera de buena o media calidad y situadas en las 
zonas más productivas del monte.  

 Tipo IV: Fustal maduro en regeneración. Son masas adultas de 
unos 120 años en las que se han iniciado las cortas de regeneración por 
aclareo sucesivo uniforme.  

 
En los tipos de masa latizal y fustal, la gestión tradicional que se ha llevado hasta 

ahora han sido, para los primeros, cortas de mejora consistentes en clareos, realizados a 
los 20 años con un peso de la corta del 25% del área basimétrica; y para los segundos, 
claras, aplicadas sobre las masas entre los 30 y los 90 años, siendo generalmente por lo 
bajo, en la que se extraía entre un 15% y un 25% del área basimétrica. También se han 
efectuado cortas de policía, mediante la eliminación de árboles decrépitos o 
defectuosos, con el objetivo de mejorar el estado sanitario de la masa o entresaca de 
pies extracontables, para rejuvenecer y regularizar la masa en aquellos tramos en los 
que aún no se había actuado. Por otra parte, en los fustales maduros en regeneración, se 
han llevado a cabo cortas de regeneración, por aclareo sucesivo y uniforme, acotando 
siempre los subtramos a regenerar. El peso de las cortas aclaratorias variaba en función 
de las condiciones ecológicas de la masa, reduciendo aproximadamente un 30% del área 
basimétrica en cada intervención. En la corta final se respetan entre 5 y 10 árboles por 
hectárea. En la actualidad, la 5ª revisión de la ordenación del Monte Aralar ha 
modificado los criterios dasocráticos y selvícolas, pasando a la aplicación de una 
ordenación por rodales y selvicultura tendente a la irregularización de las masas, de 
forma que sea más factible la compatibilización de los múltiples valores naturales, 
culturales, sociales y recreativos que se dan cita en Aralar. 

 
El inventario de árboles muertos en pie, árboles caídos en el suelo y tocones fue 

realizado en un total de 51 dispositivos de muestreo. Los 51 dispositivos fueron 
estratificados en cuatro estados de desarrollo o tipos de masa, distribuidos, según 
criterios de superficie y homogeneidad de la masa, de la siguiente forma: 3 en la masa 
de regenerado, 9 en el latizal, 36 en el fustal y 3 en el fustal maduro en regeneración.  
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Las principales variables dasométricas de los tipos de masa latizal, fustal y fustal 

maduro en regeneración, se muestran en la tabla 1. En el latizal, las estimaciones de 
masa fueron constantes, puesto que en este tipo de masa no se realizó inventario, sino 
una estimación pericial de las características dasométricas y el tipo de masa regenerado 
estuvo compuesto por la masa resultante tras las cortas finales de regeneración (pies no 
inventariables), sin presencia de pies adultos dentro del muestreo. En las masas de 
latizal y fustal se determinó el número de años transcurrido desde que se realizó la 
última corta. 

 
Tabla 1. Variables dasométricas de los distintos tipos de masa del hayedo de Aralar (Navarra). 

 Media Mínimo Máximo Desviación típica 

Latizal  (n = 9 ) 
N (pies/ha) 2000 2000 2000 0 
AB (m2/ha) 18 18 18 0 
dm (cm) 9 9 9 0 
Ho (m) 13 13 13 0 
hm (m) 10 10 10 0 

Fustal  (n = 36) 
N (pies/ha) 274 120 420 73 
AB (m2/ha) 34 25 49 6 
dm (cm) 40 30 52 5 
Ho (m) 28 22 33 3 
hm (m) 26 18 46 5 

Fustal maduro en regeneración (n=3) 
N (pies/ha) 51 47 53 4 
AB (m2/ha) 11 10 12 1 
dm (cm) 50 48 51 2 
Ho (m) 28 25 30 3 
hm (m) 18 18 19 1 

   donde N: Nº pies por ha, AB: Area basimétrica, dm: Diámetro medio,  Ho: Altura dominante, hm: Altura media. 
 
El dispositivo de muestro, compuesto un transecto de 100 metros de longitud, dos 

parcelas de 10 metros de radio y dos transectos en cruz de 5 metros cada uno (figura 1),  
fue  aleatoriamente distribuido en gabinete en cada tipo de masa, intentando representar 
todas las orientaciones. El inventario de los árboles caídos en el suelo del transecto, fue 
dividido en dos partes. La primera, se realizó sobre el transecto de 100 metros y 
consistió en el inventario de todos los árboles caídos en el suelo cuyo diámetro en el 
punto de intersección fuera superior a 7,5 cm (madera gruesa). En cada uno de los 
árboles caídos en el suelo interceptados se midió la distancia al origen, diámetro en el 
punto de intersección, diámetros en los extremos, diámetro en el punto medio, longitud, 
clase de descomposición y signos visuales de presencia de fauna. La segunda parte de la 
toma de datos de los árboles caídos en el suelo consistió en un inventario de la madera 
muerta fina, disponiendo en el punto medio del transecto, a los 50 m, un transecto en 
cruz de 10 metros (5 metros a cada lado del punto medio). En esta parte, se midieron 
todos los árboles caídos en el suelo de diámetro superior a 1 cm en el punto de 
intersección. A lo largo del transecto, también se tomaron datos de los tocones 
encontrados, distancia al origen, diámetros en cruz, altura a ambos lados de la 
pendiente, clase de descomposición y signos de presencia de fauna. El inventario de los 
árboles muertos en pie, fue realizado en dos parcelas circulares de 10 metros de radio, 
eligiendo como centro las mismas el inicio y final de cada transecto. De los árboles 
muertos en pie encontrados, se midió el diámetro a la altura del pecho, la altura, la clase 
de descomposición y los signos visuales de fauna. Las clases de descomposición 
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consideradas se codificaron de acuerdo con SOLLINGS (1982) en cinco estadíos de 
descomposición, desde madera muerta con corteza todavía intacta hasta madera que 
prácticamente está reducida a serrín.  

 

 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
Figura 1.  Dispositivo de muestreo: 100 metros de transecto para el muestreo de la madera gruesa caída en 

el suelo, transecto en cruz de 5x5m para el muestreo de la madera fina y dos parcelas de 10m de radio para el 
inventario de los árboles muertos en pie. 

 
Una vez obtenidos los datos de los árboles muertos en pie, de los caídos en el 

suelo y de los tocones, se calculó el volumen total por hectárea para cada uno de los 
componentes de materia muerta y para cada estadío de descomposición. Para el 
volumen de los árboles caídos en el suelo, se aplicó la fórmula [Eq. 1] utilizada por 
WARREN & OLSEN (1964) o VAN WAGNER (1968), dependiente del diámetro en el 
punto de intersección y de la longitud del transecto inventariado:  

 
( )

L
dV i

i 8
2 Σ= π   [Eq. 1] 

 
donde V: volumen de los árboles caídos en el suelo (m3/ha), d: diámetro de cada 

árbol caído en el suelo (cm), L: longitud del transecto (m), que en nuestro caso fue de 
100 m.  

 
Para el cálculo del volumen por hectárea de los árboles muertos en pie, calculamos 

el sumatorio del volumen unitario de cada árbol encontrado, obtenido a través de la 
fórmula de Huber [Eq. 2] (PARDÉ & BOUCHON, 1994), y lo referenciamos a la 
superficie de la parcela de 10 metros: 

 
lAV mi =    [Eq. 2] 

 
donde Vi es el volumen unitario del árbol muerto en pie (m3), Am es el área en el 

punto medio del árbol y l su longitud (m) 
 
Los datos de los tocones fueron transformados en volumen por hectárea mediante 

la fórmula de KAISER (1983) [Eq. 3], donde n es el número de piezas intersectadas en 
el transecto, zi es una variable aletoria que cuenta el número de intersecciones entre el 
transecto y la pieza y  E(zi) es la esperanza de la variable zi.  

 

∑
=

∧

=
n

i i

ii

zE
zy

1 )(
τ              [Eq. 3] 

 
Los datos de volumen fueron convertidos a medidas de masa mediante a la 

densidad específica de cada estadío de descomposición (dcI: 0,541 g/cm3, dcII: 0,348 

10m  

5x5m

100m

10m  
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g/cm3, dcIII: 0,251 g/cm3, dcIV: 0,176 g/cm3, dcV: 0,147 g/cm3) (MARTIARENA et 
al., 2007).  

 
El análisis estadístico consistió, en primer lugar, en un análisis descriptivo de los 

valores obtenidos para cada uno de los transectos y por integración de los mismos, de 
cada uno de los cuatro tipos de masa definidos. Posteriormente, un Análisis de la 
Varianza (ANOVA) de los datos permitió comprobar si existían diferencias 
significativas en el volumen de árboles caídos en el suelo, tocones y árboles muertos en 
pie según el tipo de masa y según los años que habían pasado desde la última corta. 
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SAS (SAS 
INSTITUTE INC, 2009). 

 
4. Resultados 
 
Los resultados medios de volumen (m3/ha) y masa (Mg/ha) de los distintos 

componentes de la madera muerta (árboles caídos en el suelo, muertos en pie y tocones) 
varió a lo largo de las fases de desarrollo del rodal definidos por los distintos tipos de 
masa. Los resultados oscilaron entre 14,51 m3/ha (3,56 Mg/ha) en el regenerado hasta 
25,37 m3/ha (8,18 Mg/ha) en el fustal maduro en regeneración, pasando por 20,33 m3/ha 
(6,11 Mg/ha) en los rodales más maduros (tipo de masa fustal)  ó 24,51 m3/ha (8,96 
Mg/ha) en las masas en latizal (tabla 2). 

 
Tabla 2. Volumen (m3/ha) y masa (Mg/ha) de los distintos componentes de madera gruesa y fina en los 

distintos tipos de masa. 

Árboles caídos en el 
suelo Árboles muertos en pie Tocones 

 Total   
madera muerta 

Madera muerta fina 

Vol 
(m3/ha) 

Masa 
(Mg/ha) 

Vol 
(m3/ha) 

Masa 
(Mg/ha) 

Vol 
(m3/ha) 

Masa 
(Mg/ha) 

 Vol 
(m3/ha) 

Masa 
(Mg/ha) 

Vol 
(m3/ha) 

Masa 
(Mg/ha) 

Regenerado           
medi
a 5,3450 1,2429 0,0000 0,0000 9,1676 2,3139  14,5127 3,5568 0,2632 0,0387 

desv 
t 3,8913 0,9494 0,0000 0,0000 10,4496 2,6438  12,4379 3,0261 0,4559 0,0670 

mín 1,3602 0,3414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  1,3602 0,3414 0,0000 0,0000 
máxi 9,1356 2,2338 0,0000 0,0000 20,5456 5,1955  26,0849 6,3490 0,7896 0,1161 

Latizal           
medi
a 14,3435 5,3294 2,8318 1,2084 7,3362 2,7042  24,5115 8,9596 1,2206 0,4056 

desv 
t 8,7902 3,4680 4,8037 2,3068 10,9519 3,0320  13,6547 4,1506 1,3463 0,4495 

mín 1,2300 0,4280 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  7,7915 2,9665 0,0493 0,0157 

máxi 26,4200 9,6992 12,1485 6,5723 35,1979 9,8483  52,8179 15,8831 3,7535 1,2655 

Fust
al            
medi
a 10,6299 3,2470 0,8838 0,2218 8,8173 2,6456  20,3310 6,1144 0,2895 0,0923 

desv 
t 11,6188 3,4548 4,0310 1,0118 10,9438 3,3383  18,1358 5,6190 0,3614 0,1149 

mín 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,6900 0,2401 0,0000 0,0000 

máxi 52,8178 14,4108 23,5788 5,9183 45,9603 13,3399  85,9030 27,7507 1,4373 0,5002 

Fustal maduro en regeneración          
medi
a 4,5029 1,0660 7,8596 2,7351 13,0072 4,3795  25,3696 8,1807 0,2642 0,0804 

desv 
t 5,5926 1,0908 13,6132 4,7374 3,0459 0,9840  20,6985 6,0997 0,2320 0,0761 

mín 0,6000 0,2088 0,0000 0,0000 9,5090 3,3091  10,1090 3,5179 0,0000 0,0000 

máxi 10,9100 2,2938 23,5788 8,2054 15,0714 5,2448  48,9299 15,0837 0,4349 0,1513 
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El análisis de la varianza no determinó diferencias significativas en las variables 
volumen total (F-Valor =0,34; Pr > F=0,7940) y masa total de madera muerta (F-Valor 
=1,10; Pr > F=0,3581) en función del tipo de masa. Esto fue debido a que los valores 
totales de volumen y masa cuantificados no fueron muy dispares entre los distintos 
estados de desarrollo. No obstante, la proporción de volumen correspondiente a los 
distintos componentes de la madera muerta (caídos en suelo, muertos en pie y tocones) 
fue diferente en los distintos tipos de masa (figura 2). Así, mientras que en el tipo de 
masa regenerado la parte más importante es el volumen aportado por los tocones, en el 
tipo de masa de latizal el 58,3% corresponde a los árboles caídos en el suelo. En los 
rodales de fustal, los mayores valores corresponden a los árboles caídos en el suelo y 
tocones de pies extraídos en cortas realizadas en el monte. Finalmente, en el tipo de 
masa de fustal maduro en regeneración, los mayores valores corresponden a los tocones 
y los árboles muertos en pie. 

 

0 10 20 30 40 50 60

m3/ha 

Fustal maduro
en regeneración

Latizal

Fustal

Regenerado

volumen total volumen snags volumen logs volumen tocones
 

Figura 2. Volumen de logs, snags y tocones en los distintos tipos de masa. 

Con respecto a la madera muerta fina (diámetro de los componentes inferiores a 
7,5 cm), el análisis de la varianza también detectó diferencias significativas en el 
volumen y masa de madera muerta fina cuantificada en los distintos tipos de masa (F-
Valor =5,18; Pr > F=0,0036). De hecho, el porcentaje medio de masa de madera muerta 
fina con respecto al total de madera muerta fue de 15,98% en el regenerado, 8,52% en el 
latizal, 7,71% en el fustal y 3,05% en el fustal maduro en regeneración. 

 
Si analizamos el ratio entre el volumen de madera muerta y el volumen de madera 

viva, podemos ver que el valor obtenido en el regenerado es mayor que el obtenido en el  
latizal y éste mayor que en el fustal (figura 3). El ratio nos informa de la productividad 
de la masa para producir madera muerta. Debido a que en el latizal y en el regenerado la 
madera muerta existente se debe fundamentalmente a tratamientos selvícolas efectuados 
en el rodal, estos resultados obtenidos ponen de manifiesto el importante papel de la 
selvicultura aplicada en la cantidad de madera muerta que se puede cuantificar para 
cada tipo de masa. De hecho, el análisis de la varianza determinó que existían 
diferencias significativas en el volumen total y masa total de madera muerta, así como 
en el volumen y masa de árboles caídos en el suelo en función del número de años 
desde la última corta. El ratio del fustal maduro en regeneración no fue incluido en el 
gráfico, debido al escaso volumen de madera viva inventariable de este tipo de masa.  
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Figura 3. Representación del ratio (volumen madera muerta/volumen madera viva) y del volumen de madera 

muerta  en los distintos tipos de masa. 

 
La distribución de la masa de madera muerta en los distintos estadíos de 

descomposición varía en función del desarrollo del rodal (figura 4). Tanto en el fustal 
maduro en regeneración como en el latizal, la mayoría de la madera muerta pertenece a 
los estadíos de descomposición iniciales (1 y 2). En el fustal, encontramos madera en 
descomposición en todos los estadíos indicando la entrada de madera muerta 
continuamente por derribos o cortas. Finalmente en el regenerado, casi toda la madera 
muerta se sitúa en el estadío 3, aunque una buena proporción de necromasa se encuentra 
en los estadíos 2, 4 y 5. Los estadíos más avanzados (dc=5) fueron encontrados en el 
fustal maduro en regeneración. Si se considera que la madera muerta inventariada en 
este tipo de masa corresponde al aprovechamiento que dio lugar a la corta final de 
regeneración, significaría que para las condiciones climáticas de humedad y temperatura 
que existen en Aralar la descomposición total de la madera muerta dura más de 20 años, 
aunque estudios más específicos de este tema serían necesarios para poner validar esta 
afirmación.  
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Figura 4. Distribución de la masa de madera muerta por clase de descomposición en función del tipo de 
masa. 

5. Discusión 
 
En este estudio, se tomó como hipótesis de partida la existencia de diferencias 

significativas entre el volumen y masa total de árboles caídos en el suelo y muertos en 
pie para cada uno de los tipos de masa definidos. A priori, sería razonable suponer que a 
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mayor desarrollo de la masa, mayor existencia y cantidad de madera muerta en el 
monte. No obstante, el resultado obtenido en el presente trabajo pone de manifiesto lo 
contrario, pudiendo encontrarse la justificación en el tipo de gestión y selvicultura 
aplicada en cada tipo de masa a lo largo de todo el turno del hayedo.  

 
En el caso del Monte Aralar, ejemplo representativo de la gestión regular de los 

hayedos navarros, todos los pies apeados en clareos y cortas sin valor comercial son 
dejados en el monte, por lo que el volumen de madera muerta en este estado de 
desarrollo es muy superior al que de otra forma existiría, lo que puede dar lugar a 
posibles confusiones de interpretación del parámetro. Por otro lado, a pesar de ser 
importante la evaluación de la cantidad total de madera muerta en un rodal o incluso 
monte, desde el punto de su valor como fuente de biodiversidad, cobra una especial 
relevancia la caracterización del tamaño o dimensiones de la madera muerta en el suelo. 
Es decir, no cumplen la misma función ecológica los árboles de grandes dimensiones, 
aunque escasos, del fustal, que los cientos por hectárea de pequeñas dimensiones 
presentes en las masas de latizal. Este será un factor importante a la hora de planificar y 
gestionar la presencia de madera muerta en los montes de acuerdo a las necesidades de 
los diferentes usuarios, especies más ligadas a necromasa de pequeñas o grandes 
dimensiones, a determinados estadíos de descomposición, etc. 

 
Los datos obtenidos de volumen de madera muerta fueron comparados con los 

resultados de otros estudios. Nuestros resultados se encuentran dentro del rango 
estimado para bosques boreales o templados, situados entre los valores de 10 m3/ha y de 
130 m3/ha y son parecidos a los obtenidos por SIITONEN et al. (2000) en el Sur de 
Finlandia, valores entorno a 14 m3/ha en rodales maduros (<120 años) y 22 m3/ha en 
bosques sobremaduros de más de 120 años o por GREEN & PETERSEN (1997) en 
Reino Unido (23,9 m3/ha).  En algunos ecosistemas como en el Noroeste del Pacífico o 
en estudios del norte de Suecia se alcanzan valores mucho mayores del orden de 201 
m3/ha para Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pubescens y Populus tremula (LINDER 
et al., 1997). En el caso de hayedos estudiados, los valores encontrados por 
MOUNFORD (2002) o por PIOVESAN et al. (2005)  fueron siempre superiores a los 
nuestros al tratarse de bosques muy maduros o ubicados en zonas protegidas.  

 
En cuanto al tipo de madera muerta presente en las masas, cabe reseñar la 

influencia de factores tanto naturales como de carácter antrópico. La porción mas 
importante de madera muerta en las masas de regenerado corresponde a todos los 
tocones restantes de las cortas realizadas y a la fracción de madera fina procedente de 
los destajes de copas realizados con posterioridad a las cortas. En el latizal, la 
predominancia de pies muertos en el suelo responde a que en la gestión aplicada, todos 
los pies cortados se dejan in situ. En las masas adultas o fustales los mayores valores 
corresponden a los árboles caídos en el suelo, procedentes fundamentalmente de 
derribos por viento que no son extraídos y tocones de pies ya eliminados. Por último, en 
el tipo de masa de fustal maduro en regeneración, la dominancia corresponde a los 
tocones, restos de las cortas, y a los árboles muertos en pie que se han secado o 
debilitado a veces por el golpe de luz producido por las cortas de regeneración. Las 
prescripciones selvícolas deben tener en cuenta la cantidad y la calidad de madera 
muerta que se deja en el rodal tras un aprovechamiento forestal. El efecto de las cortas 
depende de la intensidad de las mismas y del tratamiento posterior que se lleve a cabo 
en la masa. Así, operaciones como los clareos cuasi-sistemáticos generan grandes 
cantidades de madera muerta aunque de pequeñas dimensiones, por lo que el valor 
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asignable a ella, aunque sí importante, no puede equiparase a la producida por pies 
adultos provenientes de muerte natural o derribos por viento.  

 
Entender la dinámica es importante para definir criterios técnicos que establezcan 

densidad, tamaño y distribución de madera muerta en los distintos estadíos de 
descomposición, pero un aspecto clave de este estudio ha sido poner de manifiesto la 
importancia de la gestión forestal en la presencia de madera muerta. En el actual 
contexto de cambio hacia la irregularidad de las masas en el Monte Aralar, se 
trasladarán los efectos de la estructuración de la masa viva a la fracción de madera 
muerta, ya que la mezcla de edades y dimensiones de diferentes árboles tendrá su reflejo 
en la mortalidad paulatina de los pies. Por otro lado, efectos masivos como el producido 
por los clareos realizados en la actualidad, irán paulatinamente reduciéndose. 
Finalmente, la selvicultura de árbol individual, orientada a favorecer directamente a los 
pies de futuro y a respetar la presencia del resto de los árboles de diversas características 
y en otros estratos diferentes al dominante y codominante, favorecerá la convivencia de 
madera muerta de mucho más diversas condiciones. 

 
Los patrones de distribución de madera muerta analizados en este estudio han 

variado fuertemente en función del tipo de masa y con la selvicultura realizada, 
determinando el nivel de biodiversidad asociada y el contenido de carbono almacenado 
en este compartimento.  

 
6. Conclusiones 
 
La presencia de madera muerta en el hayedo de Aralar en la Comunidad Foral de 

Navarra está íntimamente relacionada con la gestión forestal realizada en el mismo. Se 
han cuantificado más de 14,5 m3/ha en cada estado de desarrollo inventariado, 
analizando la cantidad total y en los distintos componentes (árboles caídos en el suelo, 
muertos en pie y tocones), así como la representatividad de los distintos estadíos de 
descomposición. Los resultados de este estudio son de vital importancia de cara al 
mantenimiento de numerosos usuarios de necromasa asociados a este paraje. Las 
prescripciones selvícolas deben tener en cuenta la densidad, tamaño y distribución de 
madera muerta en los distintos estadíos de descomposición que se deja en el rodal tras 
un aprovechamiento forestal, con el fin de optimizar la productividad del bosque, los 
riesgos asociados y el mantenimiento de la biodiversidad en el marco de la gestión 
forestal sostenible. 
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