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Resumen  

La madera muerta es un elemento cuya importancia ecológica cada vez es más reconocida, hasta el 

punto de ser un indicador europeo de la biodiversidad. En el presente estudio se ha realizado una 

cuantificación y caracterización de la madera muerta presente en una repoblación de Pinus pinaster 

Aiton de 55 años en Jócar (Guadalajara), sobre la que se aplicó una clara baja del 50% de la densidad 

a los 25 años de edad. Se han cuantificado las diferentes fracciones de madera muerta, siendo el 

valor medio global de 4,04 m3/ha, valor similar a otras repoblaciones de pinos en España e inferior a 

los estimados para otros montes mediterráneos. La cantidad de madera muerta gruesa en suelo (d> 

7,5 cm) es muy escasa (1,30 m3/ha; 32,22%), posiblemente como consecuencia de la selvicultura 

habitualmente aplicada: claras bajas con extracción de los fustes apeados. Por esta misma razón, los 

tocones son la fracción más abundante de madera muerta, constituyendo un 51,7% del total (2,09 

m3/ha). El carbono retenido por la madera muerta se ha estimado entre 685,06 kg/ha y 753,85 

kg/ha, valor que varía en función del grado de descomposición del sistema radical, el cual es 

desconocido. 
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1. Introducción 

 
La madera muerta es un elemento dinámico de los ecosistemas forestales cada vez más 

utilizado como indicador de la madurez, naturalidad y biodiversidad de los bosques (Travaglini et al., 

2006; Brin et al., 2008). Su importancia es ampliamente reconocida a distintos niveles ecológicos: 

contribuye a la cantidad total de materia orgánica, influyendo en la formación de suelo y en los ciclos 

de carbono y nitrógeno (Laiho y Prescott, 2004), puede actuar como elemento nodrizo para la 

protección de semillas y plántulas y, quizás su función más valorada, sirve como hábitat y alimento 

para un gran número de especies saproxílicas (aquellas que durante parte de su ciclo vital dependen 

de la madera muerta de los árboles). Dentro de las especies saproxílicas se incluyen principalmente 

una gran variedad de hongos saprófitos y numerosos insectos (Grove, 2002), destacando también 

pájaros que anidan en cavidades (McComb y Lindenmayer, 1999), briófitos, líquenes, y pequeños 

mamíferos (Müller y Bütler, 2010). 

 

Debido a la falta de estudios que cuantifiquen la cantidad de madera muerta presente en montes en 

España, así como la falta de directrices para la gestión de la madera muerta en ecosistemas 

mediterráneos, se considera necesario desarrollar esta tipología de estudios que permitan tener un 

mejor conocimiento de la cantidad y tipología de elementos de madera muerta presentes en nuestros 

montes y sus dinámicas, para conseguir una mejor gestión de estos. 

 

2. Objetivos 
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Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de Investigación FORADMIT - Gestión forestal para 

la adaptación y mitigación: diversificación estructural y específica de pinares mediterráneos de 

repoblación (Código AGL2016-77863-R), con duración desde 2017 hasta 2020, desarrollado por 

varios profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto FORADMIT 

consta de varias líneas de investigación, participando este trabajo en la línea de estudio y evaluación 

de la madera muerta en repoblaciones forestales. 

 

Los objetivos son: 

 

 Cuantificar y caracterizar la madera muerta presente en una repoblación de Pinus pinaster en 

medio mediterráneo. 

 

 Estimar el C secuestrado por los elementos de madera muerta. 

 

3. Metodología 

 
3.1. Umbrales de madera muerta en climas europeos 

Para facilitar la comparación de resultados entre nuestro estudio y otros trabajos, se han 

elaborado dos tablas y gráficas resumiendo los umbrales de madera muerta publicados para distintos 

climas europeos. Cada tabla se ha elaborado a partir de datos diferentes. 

 

 Revisión bibliográfica: Por una parte, se ha realizado una revisión bibliográfica y se han 

recopilado datos de aquellos artículos que incluían un valor medio de volumen de madera 

muerta para determinada zona forestal de estudio y la explicación de si el bosque se 

encuentra manejado o no. A cada zona de estudio se le ha asignado un clima según el mapa 

de regiones bioclimáticas de la European Enviromental Agency (EEA, 2016). 

 

 Base de datos de la European Enviromental Agency: Por otro lado, se han utilizado los valores 

proporcionados por EEA (2015) en su base de datos con cantidades de madera muerta para 

distintos países de Europa en los años 2000, 2005 y 2010, asignando a cada país un clima 

de igual manera que el anterior caso. Estos datos permiten comparar la evolución en cuanto a 

cantidad de madera muerta para los países en que hay datos disponibles. No hay datos para 

España. Los datos utilizados se pueden consultar en la web de EEA (2015). 

 

3.2. Dispositivo experimental: División en bloques y parcelas 

 
Para llevar a cabo el estudio se ha utilizado el dispositivo experimental desarrollado por el 

proyecto FORADMIT en el Monte de Utilidad Pública (MUP) nº 261 “Jócar” (Arbancón, Guadalajara). Se 

encuentra ubicado en una masa de Pinus pinaster procedente de las repoblaciones del Plan General 

de Repoblación Forestal de España (PGRFE). La repoblación fue realizada en 1969 por el Patrimonio 

Forestal del Estado durante la segunda etapa del PGRFE con el objetivo de defensa del embalse de 

Beleña. En 1999 (a los 20-30 años de edad de la masa) se realizó una clara de peso aproximado del 

50% en densidad; se desconoce si se ha ejecutado alguna más. En diciembre de 2017 se aplicaron 

nuevas claras en el marco del citado proyecto FORADMIT, que serán descritas con detalle. 

 

El dispositivo experimental, distribuido como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., está formado por tres bloques, existiendo 4 parcelas en cada bloque. Las parcelas son 

cuadrangulares de 50 metros de lado, más. 20 metros de seguridad a cada lado para evitar efecto 

borde en los que no se realiza medición alguna. En tres parcelas de cada bloque se han realizado 

claras con distinto tipo y peso, mientras que una cuarta se ha conservado como parcela control sin 

ninguna actuación. Las claras aplicadas han sido las siguientes: clara baja del 20% (Cb20), clara baja 

del 35% (Cb35) y clara alta del 35% (Ca35) (todos los pesos están expresados como porcentaje de 

área basimétrica extraída).  
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Figura  1. Mapa de situación de las parcelas del dispositivo experimental (Elaboración propia). 

 

En las parcelas control, donde no ha habido ningún tipo de intervención desde el inicio del 

experimento (pero sí anteriormente), se ha cuantificado el volumen de madera muerta, así como 

medido ciertas variables en relación al grado de descomposición. La metodología aplicada para el 

inventario se ha adaptado de (Comas y Vayreda, 2016) y se explica a continuación. 

 

3.3. Caracterización y cuantificación de la madera muerta 

 
Se ha dividido la madera muerta en distintas categorías según su tamaño y su posición. Se 

muestra a continuación la clasificación empleada, definiendo cada categoría y explicando la 

metodología usada en el inventario y estimaciones posteriores. Para la medición de todas las 

variables se ha usado únicamente una forcípula y una cinta métrica.  

 

 Madera muerta en pie (MMP) 3.3.1.

Se considera madera muerta en pie aquellos pies de cualquier especie leñosa muerta que se 

encuentren en pie o tumbados en el suelo, pero parcialmente arraigados. Se incluyen en esta 

categoría los tocones o estacas, aunque no lleguen a 1,30 m de altura. El inventario de MMP se 

realizó sobre la totalidad de la superficie de cada parcela Control. 

 

Las variables que se han medido para cada elemento de MMP encontrado son: 

 

 Pies cercanos: Numeración de los pies vivos (numerados georeferenciados por el proyecto 

FORADMIT para otros estudios) más cercanos para tener una ubicación aproximada del 

elemento. 

 

 Especie (Sp.): Cuando sea posible su identificación. 

 

 Tipo: Indica si el pie es un árbol entero, una estaca o un tocón, diferenciando entre aquellos 

que provienen de perturbaciones naturales y aquellos originados por apeo (Tabla 1). 

Tabla 1. Tipos de Madera Muerta en Pie (MMP). Dn: Diámetro normal 
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C 

Código Nombre Descripción 

A Árbol 

Pie con el extremo de la copa entera. Alturas y Dn de pie mayor, al menos 

130 cm y 7,5 cm respectivamente. Relativo a los tipos de aspecto visual del 

1 a 5 de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

E Estaca 

Pie sin el extremo superior por rotura natural o corta. La altura es superior a 

130 cm y el Dn mayor de 7,5 cm. Relativo a los tipos de aspecto visual del 6 

a 8 de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Tn Tocón natural 
Pie con el extremo roto por perturbaciones naturales, altura inferior a 130 

cm y diámetro del extremo superior mayor de 7,5 cm. 

Tc Tocón cortado 
Pie con el extremo cortado por medios mecánicos, altura inferior a 130 cm y 

diámetro del extremo superior mayor de 7,5 cm. 

 

          

Se muestran unas fotos ejemplo de cada tipo de madera muerta (Figura  2). Como en nuestra área de 

estudio no hemos encontrado ejemplos de estacas ni de árboles muertos en pie se adjuntan fotos de 

otros lugares. 

 

 Diámetro (Dn) (m): Medido a altura normal (1,30 m) cuando se trate de árboles muertos en 

pie. Medido en su extremo superior cuando se trate de tocones que no lleguen a 1,30 m de 

altura. 

 

A 
B 

Figura  2. Distintos tipos de madera muerta en pie (MMP). A. Estacas en hayedo (Valle de Tosande septiembre 

2019); B. Roble muerto en pie con elevado grado de descomposición (Lagunas de Neila septiembre 2019); C. 

Tocón cortado (MUP Jócar agosto 2019) (Fotografía 

A 
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 Altura (H) (m) del pie. 

 

 Estado de descomposición por aspecto visual: Clasificación mostrada en la Figura  3 y en la 

Tabla 2. Quedan excluidos en este trabajo la clasificación 1 y 2 por hacer referencia a pies 

vivos. 

 

Figura  3. Estados de descomposición por aspecto visual (Comas y Vayreda, 2016). 

 

Tabla 2. Estados de descomposición por aspecto visual (Comas y Vayreda, 2016). 

Clasificación Descripción 

3 
Muerto. Sin hojas, más del 50% de las ramillas caídas, la mayoría de las ramas 

presentes y posible extremo roto. 

4 
Muerto. No quedan hojas ni ramillas, más del 50% de las ramas perdidas y extremo 

normalmente roto 

5 
Muerto. Sin la mayoría de las ramas, algunas bases de estas se mantienen vacías, y el 

extremo está roto 

6 
Muerto. Sin ramas, algunas de la base del tronco están presentes pero podridas, Se 

mantiene aproximadamente 2/3 partes del pie 

7 
Muerto. Sin ramas, mínimo de restos de ramas podridas en la base del tronco, Se 

mantiene aproximadamente 1/2 del pie 

8 
Muerto. Sin ramas ni restos de ramas podridas. Se mantiene aproximadamente 1/3 

del pie 

9 Muerto. Tocón de madera y acumulaciones de restos 

 

 Retención de la corteza: Proporción de corteza retenida en el árbol según la Tabla 3 (Figura  4) 

Tabla 3. Clasificación de la retención de la corteza (Comas y Vayreda, 2016). 

Código Descripción 

1 Toda la corteza presente 

2 Pérdida de corteza solo en zonas dañadas (sin corteza < 5% de la original) 

3 
La mayoría de la corteza presente, falta en algunas zonas concretas ( sin corteza de 6 a 

25%) 

4 
Zonas del tronco sin corteza, se mantiene corteza firme en el tronco, pero también hay 

suelta (sin corteza de 26 a 50%) 
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5 
La mayoría de la corteza se ha caído, se mantiene corteza firme en el tronco, pero también 

hay suelta (sin corteza de 51 a 75%) 

6 Sola quedan algunas zonas con corteza (sin corteza de 76 a 99%) 

7 Tronco sin corteza (sin corteza 100%) 

 

 Estado de la madera: Clasificación de la textura de la madera según la Tabla 4 (Figura  4). 

Tabla 4. Clasificación del estado de la madera (Comas y Vayreda, 2016). 

Código Descripción 

1 Madera no descompuesta. 

2 Descomposición probablemente solo en el interior y/o deformaciones. 

3 Descomposición limitada, madera esencialmente dura. 

4 
Mayoría de la madera dura pero la descomposición se extiende, presencia de madera 

blanda. 

5 Madera dura y blanda equilibrada, con secciones esponjosas. 

6 Más presencia de madera blanda y esponjosa que dura. 

7 Toda la madera blanda o esponjosa, secciones de madera suelta. 

8 Estructura vacía, madera exterior firme y dura. 

 

         

Figura  4. A. Tocón cortado con clase de descortezado 6 y estado de la madera 2; B. Tocón cortado con clase de 

descortezado 6 y estado de la madera 4. (MUP 261 Jócar agosto 2019, fotografías propias). 

 

De las variables anteriormente medidas, se ha utilizado la altura y el diámetro para cubicar el 

volumen de MMP de la siguiente manera según el tipo que sea: 

 

 Volumen de árbol (Va): El volumen de los árboles (tipo A de la Tabla 1), en pie o tumbados y 

arraigados, se estiman como el volumen del tronco desde la base hasta el extremo y se 

calcula como: 

 

Ecuación 1. Cálculo del volumen de un árbol en pie Va (m3) = π ∙ (
𝐷𝑛

2
)^2 ∙ 𝐻 ∙ Kfk 

A B 
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Donde Dn es el diámetro normal del pie, en m, H es su altura, en m, y Kfk es el coeficiente de forma del 

árbol para la clase diamétrica k. 

 

 Volumen de estaca (Ve): El volumen de las estacas, de los pies con el extremo roto (tipo E de 

la Tabla 1), se calcula de forma análoga como si se tratara de un árbol, con el diámetro 

normal (Dn en m) y altura hasta el punto de rotura (H en m), pero aplicando un coeficiente de 

forma  de 0.8. 

 

Ecuación 2. Cálculo del volumen de una estaca Ve (m3) = π ∙ (
𝐷𝑛

2
)^2 ∙ 𝐻 ∙ 0,8 

 Volumen de tocón (Vt): El cálculo para el volumen de los tocones (tipo T de la Tabla 1), pies sin 

extremo superior y de altura menor de 130 cm es: 

 

Ecuación 3. Cálculo del volumen de un tocón   Vt (m3) = (
π

4
) ∙ Dh2 ∙ H 

Dónde Dh es el diámetro medido en el extremo superior del tocón, en m, y H la altura hasta el 

extremo, en m. 

 

 Madera muerta gruesa en suelo (MMGS) 3.3.2.

Madera muerta con diámetro superior a 7,5 cm de diámetro que se encuentra en suelo y no es 

capaz de sustentarse en pie por sí misma, es decir, son piezas desarraigadas (Figura  5). Se incluyen 

fustes de cualquier longitud con raíces que hayan sido descalzados y por tanto ya no se encuentren 

arraigados. No hay longitud mínima. El inventario de MMGS se realizó sobre la totalidad de la 

superficie de cada parcela Control. 

 

 

Figura  5. Ejemplo de MMGS (MUP Jócar agosto 2019, fotografía propia). 

 
Las variables que se han medido para cada elemento de MMGS encontrado son: 

 

 Pies Cercanos: Numeración de los pies vivos más cercanos para tener una ubicación 

aproximada del elemento. 
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 Longitud (L) (m): desde el extremo más grueso hasta que el diámetro se iguala a 7,5 cm. Se 

excluyen las partes más finas de 7,5 cm si existen. 

 

 Diámetro L/2 (m) medido a mitad de la longitud de la pieza (L/2). 

 

 Grado de descomposición: Grado de descomposición general atendiendo a distintos factores, 

basándose en la condición mayoritaria de la pieza (Tabla 5). Se prioriza la textura de la 

madera para la clasificación y se da un carácter secundario a los demás factores. 

Tabla 5. Grados de descomposición de la madera (Comas y Vayreda, 2016). 

Propiedad Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

Textura 

madera 

Intacta, 

dura. 

Intacta, de 

dura a 

parcialmente 

podrida. 

Dura, piezas 

grandes, 

parcialmente 

podrida 

Piezas 

pequeñas, en 

bloques 

Diversas piezas 

pequeñas, 

porciones 

blandas 

Porción sobre 

el suelo 

Elevada 

sobre los 

puntos de 

apoyo 

Elevada pero 

ligeramente 

flácida 

Flácida cerca 

del suelo, o 

rota 

Completamente 

apoyada sobre el 

suelo, hundida 

Completamente 

apoyada sobre el 

suelo, 

parcialmente 

enterrada 

Ramillas <3cm 

(si 

originalmente 

eran 

presentes) 

Ramillas 

presentes 
Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 

Corteza 
Corteza 

intacta 

Intacta o 

parcialmente 

absenta 

Trazas de 

corteza 
Ausentes Ausentes 

Raíces 

invasoras 
Ausentes Ausentes En albura En duramen En duramen 

 

 Origen: Cuando sea posible, indica si el elemento procede de perturbación natural (N) o fue 

apeado antrópicamente (C). 

 

 Inclinación: Indica la posición del elemento respecto a la curva de nivel (Tabla 6). Cuanto más 

próximo a la curva de nivel, aguas arriba retendrá mayor cantidad de materia orgánica, 

humedad, sedimentos… 

 

Tabla 6. Inclinación del elemento respecto a la curva de nivel (Elaboración propia). 

Código Significado 

CN En curva de nivel (0º) 

0-45 Entre 0º y 45º 

45-90 Entre 45º y 90º 

LMP En línea de máxima pendiente (90º) 

 

 Porcentaje visual de descomposición (%):en 6 intervalos (0; 0-5; 5-25; 25-50; 50-75; >75) % 

 

 Zona de descomposición: Zona del elemento donde se concentra la descomposición (Tabla 7). 

Si la descomposición se presenta dispera, se indicará la categoría 5 Indiferente. 
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Tabla 7. Zona en la que se concentra la descomposición/descortezado del elemento (Elaboración propia) 

Código Zona de descomposición 

1 Superior 

2 Suelo 

3 Lateral aguas arriba 

4 Lateral aguas abajo 

5 Indiferente 

 

 Raso: Indica si el elemento se encuentra al raso (1) o bajo la copa de otro árbol (2). 

 

 Perforadores: Presencia de perforadores (Si/No). 

 

 Retención de la corteza: Proporción de corteza retenida en el árbol según la Tabla 3, 

anteriormente expuesta en el apartado de MMP. 

 

De las variables anteriormente medidas, utilizaremos la longitud y el diámetro a mitad de longitud 

para cubicar el volumen de MMGS. Se asume que la forma de la MMGS se asemeja a la de un 

cilindro, calculando su volumen de la siguiente manera: 

 

Ecuación 4. Cálculo del volumen de la MMGS  VMMGS (m3) =     
π

4
 ∙ DL/2 ∙ L 

 
 Madera muerta media en suelo (MMMS) y madera muerta fina en suelo (MMFS) 3.3.3.

La MMMS comprende la madera muerta en el suelo no arraigada con diámetro comprendido 

entre 2,5 y 7,5 cm. Ante la dificultad de muestrear toda la MMMS por parcela, se realizó un muestreo 

sistemático mediante 10 parcelas circulares de 1 m de radio en cada parcela control, repartidas 

según la Figura 1. En este muestreo se recogió cada pieza de MMMS encontrada en las parcelas y se 

midió su diámetro medio y longitud. Posteriormente se desecaron en estufa a 103ºC con pesadas 

cada media hora hasta que la diferencia entre dos pesos consecutivos era al 1%. 

 

Con el diámetro y longitud se calculó el volumen medio de MMMS utilizando la ecuación 4 en cada 

parcela circular y extrapolarlo a la hectárea. 
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Figura 1. Distribución de las parcelas en el muestreo sistemático de MMMS y MMFS dentro de una parcela ejemplo de 

50x50 (Elaboración propia). La línea de cinco parcelas se sitúa en máxima pendiente. 

 

La madera muerta fina en suelo (MMFS) incluye aquella madera muerta no arraigada con diámetro 

inferior a 2,5 cm. Aunque normalmente no se han realizado estudios ni inventarios de MMFS dado su 

dificultad, no significa que no tenga importancia a nivel ecológico. En este trabajo tampoco se ha 

realizado un muestreo para esta categoría. Sin embargo, aprovechando el muestreo sistemático 

realizado para la MMMS, se estimó la fracción de cabida cubierta de MMFS en cada parcela. 

 

3.4. Estimación del C retenido por la madera muerta 

 
Para estimar el C acumulado en la madera muerta se ha seguido la metodología propuesta por 

IPCC (2003) resumida por Guerra y Sánchez (2013). En primer lugar, debemos convertir el volumen 

de madera cuantificado en biomasa mediante las ecuaciones 5, 6 y 7, teniendo en cuenta la 

densidad especifica de la madera de nuestra especie, y aplicando un factor de corrección en función 

del grado de descomposición de la madera. Para aquellos elementos con sistema radical arraigado se 

ha calculado de manera separada la biomasa correspondiente a la parte aérea y la biomasa 

correspondiente a la parte radical. Como desconocemos si la descomposición radical es mayor o 

menor que en la parte aérea, se ha decidido realizar el cálculo usando el valor mínimo y máximo del 

factor de reducción, obteniendo una horquilla de valores posibles que sirven como estimación. 

 

Ecuación 5. Cálculo de la biomasa aérea de la madera muerta 
 

B aérea (t/ha) = V (m3/ha) * BEFD (t/m3) * fr 

 
Ecuación 6. Cálculo de la biomasa radical de la madera muerta 
 

B radical (t/ha) = V (m3/ha) * BEFD (t/m3) * R * fr 
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Ecuación 7. Cálculo de la biomasa total 
 

B total (t/ha) = B aérea + B radical 

Siendo: 

 

 B aérea (t/ha): Biomasa de la parte aérea, que se corresponde con el volumen de madera 

muerta cuantificado. 

 B radical (t/ha): Biomasa de la parte radical. Solo calculable en madera muerta en pie con 

sistema radical arraigado (tocones, estacas y árboles muertos en pie). 

 B total (t/ha): Suma de la B aérea y B radical. 

 V (m3/ha): Volumen de madera muerta cuantificado. 

 BEFD (t/m3): factor de expansión de biomasa por densidad especifica. 

 R (Adimensional): Relación raíz-vástago. 

 fr (Adimensional): Factor de reducción en función del grado de descomposición. 

 

Una de las fichas técnicas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO, 2006) nos proporciona 

el BEFD y el R correspondiente a Pinus pinaster (Tabla 9). El fr depende del grado de descomposición 

de madera. El IPCC (2003) establece tres categorías (sano, intermedio y podrido). Se ha decidido, 

siguiendo el ejemplo de Guerra y Sánchez, (2013), reclasificar el estado de descomposición de 

madera aplicado en este estudio para reducirlo a las tres categorías mencionadas (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Reclasificación del estado de la madera a las clases de decaimiento del IPCC y factor de reducción correspondiente 

a cada clase (Elaboración propia). 

Estado madera Clases decaimiento IPCC Factor de reducción (fr) 

1 
Sano 1 

2 

3 

Intermedio 0,8 4 

5 

6 

Podrido 0,45 7 

8 

 

Una vez calculada la biomasa, debemos saber cuál es la fracción de carbono (FC) correspondiente. Se 

ha estimado que la FC de todas las maderas se encuentra alrededor del 50% de su biomasa, 

recomendando usar este valor en caso de no existir valores concretos para la especie deseada 

(Guerra y Sánchez, 2013), sin embargo, la ficha técnica de MITECO, (2006) nos proporciona la FC 

concreta para Pinus pinaster (Tabla 9). De esta manera, podemos calcular finalmente la cantidad de 

C almacenada en la madera muerta de la siguiente manera: 

 

Ecuación 8. Cálculo del C retenido   C (t/ha) = Biomasa (t/ha) * FC 

 

En la Tabla 9 se resumen los factores correspondientes a la especie Pinus pinaster. 

Tabla 9. Resumen de los factores correspondiente a Pinus pinaster (Elaboración propia, factores extraídos de Guerra y 

Sánchez, (2013)). 

BEFC (t/m3) Factor de expansión de biomasa por densidad especifica 0,55 

R (adimensional) Relación raíz-vástago 0,284 

FC (adimensional) Fracción de Carbono 0,511 
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4. Resultados 

 
4.1. Umbrales de madera muerta en climas europeos 

 
En Tabla 10, Tabla 11, Figura 2 y Figura 3 se muestran los valores medios de madera muerta 

existentes en masas arboladas bajo distintos climas europeos según las dos metodologías 

empleadas. 

Tabla 10. Volúmenes medios de madera muerta (diámetros medios superiores a 2,5 cm) (m3/ha) para distintos climas 

europeos en masas manejadas y no manejadas según la revisión bibliográfica realizada (Elaboración propia). 

Clima 
Volumen medio (m3/ha) 

Manejado No manejado Promedio 

Alpino 10 23 16,5 

Atlántico 18,5 80,5 49,5 

Boreal 6,6 74,9 40,8 

Mediterráneo 6,1 18,7 9,7 

Promedio 10,3 49,3 29,1 

 

Tabla 11. Volúmenes medios de madera muerta (m3/ha) para distintos climas europeos en tres años diferentes 

(Elaboración propia basado en (EEA, 2015)). 

Clima 
Año 

2000 2005 2010 

Alpino 14,4 17,4 20,2 

Atlántico 5,2 6,1 6,5 

Boreal 10,2 12,8 13,2 

Mediterráneo 8,3 5,8 11,6 

Continental 16 17,4 17,1 

Promedio 10,8 11,9 13,7 
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Figura 2. Volúmenes medios de madera muerta m3/ha para distintos climas europeos en masas manejadas y no manejadas 

según la revisión bibliográfica realizada y volumen medio de madera muerta en “Jócar” (masa de estudio) (Elaboración 

propia). 

 

 

Figura 3. Volúmenes medios de madera muerta para distintos climas europeos en tres años diferentes y volumen medio de 

madera muerta en “Jócar” (masa de estudio) (Elaboración propia basado en EEA, (2015)). 

 

4.2. Cuantificación del volumen de madera muerta para cada categoría 

 
Se muestran a continuación los volúmenes medios cuantificados de cada categoría de madera 

muerta en las parcelas control (Tabla 12). El volumen total de madera muerta medio es de 4,04 

m3/ha, con un mínimo de 3,73 m3/ha y un máximo de 4,23 m3/ha. El volumen de MMP y MMGS 

supone un 84% de la madera muerta total. Este valor se ha usado para comparar el volumen de 

madera muerta con otros estudios, pero debemos tener en cuenta que el término Coarse Wood 
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Debris (CWD) utilizado en otros estudios hace referencia a madera muerta gruesa con diámetro 

superior a 10 cm, mientras que nosotros hemos fijado el límite en 7,5 cm. 

 

Tabla 12. Tabla resumen de la distribución de volumen entre las distintas fracciones de madera muerta (MMP: Madera 

muerta en pie; MMGS: Madera Muerta Gruesa en Suelo; MMMS: Madera Muerta Media en Suelo; Vtotal: Volumen total; 

(elaboración propia). 

Fracción m3/ha % 

MMP 2,09 51,75% 

MMGS 1,30 32,22% 

MMMS 0,65 16,04% 

Vtotal 4,04 100% 

MMP + MMGS 3,39 84% 

 

En la Figura 4 se muestra la distribución de las fracciones en las distintas parcelas y en la Figura 5 la 

distribución media. 

 

 

Figura 4. Distribución de las fracciones de madera muerta en cada parcela control (Elaboración propia). 
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Figura 5. Distribución del volumen medio de madera muerta (Elaboración propia). 

 

 Madera muerta en pie 4.2.1.

 
La MMP representa la mitad de la madera muerta inventariada. El 100% de ella son tocones de 

pino resinero cortados por medios mecánico salvo un enebro muerto en pie en la parcela control del 

Bloque 6. Los tocones tienen un diámetro medio de 18,9 cm y una altura media de 22 cm. 

 

El 97% de los tocones presentan un grado de retención de corteza 5, lo que significa que la mayoría 

de la corteza (del 51 al 75%) se ha caído, manteniéndose tanto corteza firme en el tronco, como 

corteza suelta. El estado de descomposición de la madera se encuentra en su mayoría distribuida 

entre las clases 2, 3 y 4, con un 36%, 19% y 33%, respectivamente. 

 

 Madera muerta gruesa en suelo 4.2.2.

 
La madera muerta gruesa en suelo representa un 32% de la madera muerta total y presenta un 

equilibrio entre aquella que proviene probablemente de cortas mecánicas (54%) por presentar un 

corte limpio, y la que proviene de manera natural (46%). El diámetro medio es de 11,7 cm y la 

longitud media de 1,07 m (Tabla 13). 

 

La mayor parte de la MMGS presenta un grado de descomposición entre la clase 2 (70%) y 3 (22%), 

pasando de piezas intactas duras o parcialmente podridas a elementos que ya se dividen en piezas, 

aunque siguen siendo duras y parcialmente podridas. El porcentaje de descomposición visual está 

repartido en su mayoría entre los intervalos 5-25, 25-50 y 50-75, con un 21%, 30% y 35%, 

respectivamente. El estado de descomposición de la madera varía entre la clase 2 (37%) -

presentando únicamente descomposición en el interior y deformaciones- clase 3 (15%) y clase 4 

(38%) -donde se inicia la extensión de la descomposición y la presencia de madera blanda- siendo 

mayoritaria aún la madera dura. El grado de retención de la corteza se encuentra entre la clase 5 

(21%) y 6 (71%), es decir, habiendo perdido entre la mitad y la totalidad de la corteza. 

 

La gran mayoría de los elementos de MMGS (86%) no presentan descomposición en una zona 

determinada del elemento, sino que se presenta de manera indiferente tal y como indica la clase 5. 
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Tabla 13. Estadística descriptiva de algunas variables de la madera muerta gruesa en suelo (MMGS) (Explicación de los 

códigos en el apartado 3.3.2) (Elaboración propia). 

Grado  descomposición Nº trozas % trozas 

 

Estado madera Nº trozas % trozas 

1 2 2,17% 1 1 1,09% 

2 64 69,57% 2 34 36,96% 

3 20 21,74% 3 14 15,22% 

4 6 6,52% 4 35 38,04% 

 

5 8 8,70% 

 

% visual descomposición Nº trozas % trozas Retención corteza Nº trozas % trozas 

0 0 0,00% 1 0 0,00% 

0-5 5 5,43% 2 2 2,17% 

5-25 19 20,65% 3 1 1,09% 

25-50 28 30,43% 4 4 4,35% 

50-75 32 34,78% 5 19 20,65% 

>75 8 8,70% 6 65 70,65% 

 
7 1 1,09% 

 

 

 Madera muerta media en suelo 4.2.3.

 
Existe un promedio de 0,65 m3/ha de MMMS (Tabla 14). El muestreo realizado presenta un 

error del 27,39% (error absoluto de ± 0,18 m3/ha). Ha habido presencia de uno o dos elementos de 

MMMS en 13 de las 30 parcelas inventariadas, mientras que en los 17 restantes no se ha detectado 

ningún elemento. 

Tabla 14. Volumen de MMMS en cada parcela control y promedio (Elaboración propia). 

Bloque-Parcela V (m3/ha) 

B4P1 0,81 

B5P1 0,17 

B6P1 0,96 

Promedio 0,65 

 

La biomasa estimada para la MMMS se muestra en la Tabla 15, con un promedio de 213,48 kg/ha. 

En la Figura 6 se observa la distribución del volumen y biomasa de la MMMS en las distintas parcelas. 

 

Tabla 15. Biomasa de MMMS en cada parcela control y promedio (Elaboración propia). 

Bloque-Parcela Biomasa seca (kg/ha) 

B4P1 211,33 

B5P1 94,57 

B6P1 334,54 

Promedio 213,48 
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Figura 6. Distribución del volumen y biomasa de MMMS en las parcelas control. 

 

      

Figura  6. A) Ejemplo de MMMS.; B) Ejemplo de medición de una parcela del muestreo sistemático sin representación de 

MMMS y con una FCC del 0-5% de MMFS. (MUP 261 Jócar agosto 2019, fotografías propias).           

 

 Madera muerta fina en suelo 4.2.4.

 
En la Figura 7 se presenta la fracción de cabida cubierta (FCC) estimada que representa la 

madera muerta fina en suelo en cada parcela y la media, observando que más de la mitad de las 

parcelas presentan una FCC del 5%. 
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Figura 7. Distribución de la fracción de cabida cubierta (FCC) para la MMFS. 

 

4.3. Estimación del C retenido por la madera muerta 

 
El C retenido por la madera muerta oscila entre 685,06 y 719,46 Kg/ha (Tabla 16). Los casi 69 

Kg de diferencia son debidos al desconocimiento que tenemos acerca del grado de descomposición 

de la parte radical, por lo que se ha calculado la horquilla de C retenido para un mínimo y un máximo 

grado de descomposición. 

 

Tabla 16. Cantidad de C mínima, máxima y media retenida por la madera muerta en sus distintas fracciones (Elaboración 

propia). 

Fracción madera muerta C mínimo (Kg/ha) C máximo (Kg/ha) C medio (Kg/ha) 

MMP aéreo 390,88 390,88 390,88 

MMP radical 56,28 125,06 90,67 

MMGS 236,54 236,54 236,54 

MMMS 1,37 1,37 1,37 

Total 685,06 753,85 719,46 

 

5. Discusión 

 
Como se observa en la Figura 4, no hay grandes diferencias en la cantidad de madera muerta 

entre los distintos bloques y parcelas. Esto probablemente sea debido a la uniformidad de la masa y a 

que en la clara ejecutada con anterioridad (1999) se extrajo toda la madera muerta, eliminando las 

posibles diferencias en la cantidad de madera muerta. 

 

El volumen medio de madera muerta en ecosistemas mediterráneos manejados es de 6,1 m3/ha y de 

18,7 m3/ha en los no manejados (Tabla 10 y Figura 2), siendo el volumen de nuestro monte inferior, 

en cualquier caso. El promedio mediterráneo según EEA (2015) (Tabla 11 y Figura 3) en 2010 es de 

11,6 m3/ha, aunque aquí no se especifique si son manejados o no. La cantidad de madera muerta en 

“Jócar” es inferior a cualquiera de los valores medios presentados para los distintos climas europeos.  

 

Uno de los últimos estudios acerca de madera muerta en Europa ha estimado el volumen medio de 

madera muerta por fracción para los distintos países europeos (Puletti et al., 2019). El valor medio 
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para España es de 5,6 m3/ha, valor superior a los encontrados en nuestra zona de estudio. Según los 

datos de este estudio, España es el país con menor cantidad de madera muerta media. 

 

Hay que tener en cuenta que, en el caso de otros trabajos referidos a masas forestales europeas, se 

ha tomado 10 cm como diámetro mínimo de la “Coarse Wood Debris”, lo que implica que en nuestro 

estudio tenemos menor cantidad de madera muerta a pesar de haber reducido a 7,5 el diámetro 

mínimo inventariable y por tanto haber incluido mayor cantidad de elementos. 

 

5.1. Madera muerta en pie 

 
El hecho de que toda la MMP sean tocones que provienen de actividades selvícolas y no haya 

apenas MMP natural pone de manifiesto la gestión silvícola empleada, en la que probablemente se 

hayan apeado y eliminado tanto aquellos pies enfermos o debilitados (elementos potenciales de 

futura madera muerta) como aquellos ya muertos en pie por mortalidad natural. Similares son los 

resultados del estudio de Recalde et al. (2013) sobre la madera muerta en repoblaciones de Pinus 

halepensis en Navarra para la fracción de MMP, donde apenas hay presencia de árboles muertos en 

pie y donde los tocones por claras también representan la mayor parte de la madera muerta 

(84,47%), siendo algo común en repoblaciones con tratamientos selvícolas, donde ciertas tipologías 

“naturales” de madera muerta han sido sustituidas por otras como son los tocones (Montes et al., 

2004). 

 

En nuestro caso, y en la mayoría de estudios revisados, existe una falta de diversidad de tipologías de 

madera muerta como estacas o árboles muertos en pie. Para equilibrar esta falta de ciertos 

elementos de madera muerta, se han propuesta ciertas técnicas como el anillado de árboles para 

causar su muerte permaneciendo en pie (Beltrán et al., 2018) u otras técnicas. 

 

Esta situación hace reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la gestión forestal para favorecer  

un equilibrio entre rendimientos productivos y funciones ecológicas y que en el caso de la madera 

muerta mantenga árboles muertos en pie o elementos potenciales, tal y como proponen numerosas 

directrices e instrucciones de ordenación. 

 

Los tocones inventariados presentan tres clases de estado de la madera, con las máximas 

representaciones en las clases 2 y 4, n 36% y 33% de representación respectivamente, mientras que 

la clase intermedia 3 representa un 19% de los tocones totales. El que haya dos clases de estado de 

la madera tan diferenciadas hace pensar que quizás se hayan realizado dos claras en diferentes 

momentos pasados y por eso presente distinto grado de descomposición (se desconoce con precisión 

la historia silvícola del monte). Sea como sea, esto se traduce en diversidad de elementos de madera 

muerta como hábitats y, por tanto, en mayor biodiversidad asociada. 

 

5.2. Madera muerta gruesa en suelo 

 
En cuanto a la MMGS, un diámetro medio de 11,72 cm es bastante bajo. Esto posiblemente no 

sea debido a la gestión forestal aplicada si no a la edad de la masa, situada en torno a los 50-60 

años, que todavía no tiene la capacidad de producir elementos leñosos muertos de tal diámetro. 

Teniendo en cuenta la estimación de que la cantidad de MMGS producida en repoblaciones comienza 

a aumentar a partir de los 60 años (Jonsson et al., 2005), es de esperar que la masa se encuentre 

actualmente en el punto de inflexión a partir del cual empezará a producir mayor cantidad de MMGS. 

Sería interesante realizar una comprobación de esta hipótesis mediante comparaciones con futuros 

inventarios de madera muerta en esta misma masa. 

 

Los elementos de MMGS también presentan distintos grados de descomposición, característica 

deseable que significa una mayor disponibilidad de diferentes microhábitats que podrán ser utilizados 

por diversas especies. 
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5.3. Madera muerta media en suelo y Madera muerta fina en suelo 

 
A la hora de realizar el inventario la variabilidad ha sido muy grande, teniendo en cuenta que en 

más de la mitad de las parcelas de muestreo no se ha encontrado ningún elemento de MMMS. 

 

Las fracciones de MMMS y MMFS han sido menos estudiadas en otros trabajos dada la dificultad de 

realizar un inventario de ellas y porque no se le ha dado tanta importancia como a elementos más 

gruesos que perduran más en el tiempo proporcionando más y más permanentes funciones 

ecológicas. A pesar de ello, creemos que no se debe infravalorar su importancia ecológica, pues bajo 

la gestión forestal convencional es bastante común dejar en monte los residuos medios y finos de las 

actuaciones selvícolas (podas, desbroces…) lo que puede ser un aporte importante en cantidad y 

variedad de madera muerta (Herrero et al., 2014). 

 

En nuestra área de estudio, la presencia de MMFS es más bien escasa (FCC del 5% el 56% de las 

parcelas y FCC del 10% en el 20% de las parcelas), lo que justifica no haber realizado un inventario 

especifico de esta fracción. 

 

6. Conclusiones 

 
El volumen medio de madera muerta en nuestra zona de estudio es en algunos casos inferior y 

en otros similar a los estudios de casos españoles revisados, pero siempre inferior a la media 

mediterránea y europea.  

 

Todos los elementos de madera muerta en pie son tocones de las claras ejecutadas, existiendo una 

falta de diversidad de tipologías de madera muerta. 

 

La madera muerta presenta distintos grados de descomposición lo que implica mayor 

diversidad de hábitats para especies saproxílicas. 

 

Dada esta situación, se debería continuar investigando acerca de la dinámica de la madera muerta 

en bosques mediterráneos para tratar de dar unas directrices para su gestión, y que esta se integre 

en los planes de ordenación de montes. 
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