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RESUMEN 
Título del Trabajo Fin de Máster: INFLUENCIA DE LAS CLARAS FORESTALES EN LA 

PRODUCCIÓN DE RESTOS LEÑOSOS EN BOSQUES DE PINO DEL PIRINEO NAVARRO. 

Director: Juan A. Blanco Vaca. 

Resumen: 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster fue estudiar el efecto de las claras 

forestales sobre la producción de restos leñosos en un bosque de pino silvestre del 

Pirineo navarro. Para ello, se realizó un inventario de restos leñosos en 3 parcelas 

testigo, 3 parcelas aclaradas un 20 % del área basal en 1999 y 3 parcelas aclaradas un 

30 %. El método de muestreo elegido fue el muestreo por transecto, que permitió 

calcular el volumen y la biomasa de restos leñosos presente en las parcelas, además de 

sus tasas de producción y descomposición. Los resultados obtenidos reflejan que el 

volumen y la biomasa total de restos leñosos tiende a disminuir tras las claras, aunque 

sólo se encontraron diferencias significativas en la fracción fina (<7,5 cm de diámetro). 

Las parcelas aclaradas presentaron tasas de producción similar. Se comprobó que los 

restos leñosos presentaron menores tasas de producción y descomposición que la 

hojarasca. 

Palabras clave: restos leñosos, madera muerta, tasa de producción, tasa de 

descomposición, clase de descomposición, clara, gestión forestal, Pinus sylvestris, 

Navarra, España. 

ABSTRACT 
Title of the Master's Thesis: INFLUENCE OF THINNING INTENSITY ON DEAD WOOD 

PRODUCTION IN A PINUS SYLVESTRIS L. FOREST IN THE WESTERN PYRENEES. 

Director: Juan A. Blanco Vaca. 

Abstract:  

The main purpose of this M.Sc. thesis was to study the effects of thinning on 

deadwood production in a Pinus sylvestris L. forest in the western Pyrenees. To that 

end, an inventory of woody debris was made at 3 control plots, 3 plots with 20 % of 

basal area thinned in 1999 and other 3 plots with 30 % thinning. The amount of woody 

debris was measured by using the Line Intersect Sampling method (LIS) which allows 

calculating deadwood volume and biomass and its production and decomposition 

rates. The results showed that the total volume and biomass tended to decrease after 

applying a thinning treatment, although significant differences only were detected for 

fine woody debris (<7,5 cm diameter). Thinned plots showed similar input rates among 

them. It was proved that woody debris had lower input and decomposition rates than 

the leaf litter.  

Key words: coarse and fine woody debris, deadwood, input rate, decomposition rate, 

decay class, thinning, forest management, Scots pine, Navarre, Spain. 
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1.1. EL BOSQUE 

Los bosques, con alrededor de 4000 millones de hectáreas en todo el mundo, 

constituyen uno de los principales ecosistemas del planeta, ocupando cerca de un 

31 % de su superficie total (FAO, 2010).  

Los ecosistemas forestales se caracterizan, principalmente, por la presencia 

de importantes poblaciones de árboles, plantas perennes de gran tamaño y vida 

larga que presentan un sistema radicular leñoso altamente desarrollado. Estas 

particularidades permiten a los árboles dominar al resto de plantas al limitar o 

impedir su acceso a la luz, el agua y los nutrientes del suelo y controlar la mayor 

parte de los procesos ecológicos, como el ciclo del agua o los ciclos de nutrientes. 

Por lo tanto, los árboles van a cobrar gran importancia en los bosques al ser capaces 

de determinar el hábitat y la abundancia de multitud de animales y plantas. 

No obstante, además de los árboles, existe una gran variedad de 

componentes abióticos (clima, geología, topografía…) y de comunidades de 

animales y vegetales que van a caracterizar los 3 atributos principales de cualquier 

ecosistema: su composición, su estructura y sus funciones (Franklin et al., 1981).  

1.1.1. Composición del bosque 

La diversidad biológica de los ecosistemas es esencial para su correcto 

funcionamiento y para garantizar su sostenibilidad. Además, va a determinar los 

distintos servicios y bienes que éstos van a poder proveer (Merganič et al., 2012).  

Los bosques constituyen uno de los reservorios más importantes de 

biodiversidad terrestre, ya que el conjunto de bosques tropicales, templados y 

boreales brinda hábitats muy diversos para las plantas, los animales y los 

microorganismos (FAO Biodiversity, 2014). Sin embargo, la biodiversidad no es un 

ente estático, sino que el número y tipo de especies presentes en un determinado 

ecosistema va a depender de las limitaciones abióticas, de las interacciones entre 

los distintos organismos  y de las posibles perturbaciones que puedan producirse en 

el entorno (Merganič et al., 2012; Frelich et al., 1998). Esto es así debido a que cada 

especie presenta un nicho ecológico propio y sólo puede desarrollarse 

correctamente en un lugar si las condiciones ambientales (físicas y biológicas) del 

mismo se encuentran dentro de unos rangos tolerables concretos. El nicho 

ecológico incluye desde el medio en el que vive el organismo (hábitat) hasta cómo 

obtiene su alimento, con que especies compite o cómo se ve afectado por factores 

abióticos como la luz, la temperatura, la humedad, etc. (Berg, 2007; Campbell y 

1. INTRODUCCIÓN 
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Reece, 2007, Audesirk et al., 2008, Curtis et al. 2008). Por lo tanto, cualquier 

proceso que altere el ecosistema puede desencadenar un cambio en su 

composición específica y una potencial pérdida de biodiversidad.  

Algunas de las principales amenazas para la biodiversidad incluyen la 

destrucción y la fragmentación de los hábitats provocada por los seres humanos al 

utilizar los ecosistemas de forma indiscriminada, la  caza y sobreexplotación de 

animales salvajes y plantas silvestres, la contaminación y el calentamiento global y 

la introducción de especies invasoras (Pedroni y Morera, 2002; Audesirk et al., 

2008). 

1.1.2. Estructura del bosque 

La estructura de un bosque, que engloba tanto el tamaño como la distribución 

espacial de los árboles y de las distintas especies vegetales presentes en el mismo, 

es un factor de gran importancia a la hora de llevar a cabo el análisis y la gestión de 

cualquier masa forestal. (Harrod et al., 1999; Haidari et al., 2013).  

A la hora de estudiar la estructura de un bosque se ha de diferenciar entre la 

estructura vertical y la estructura horizontal del mismo. La estructura o 

estratificación vertical es el resultado de la variación microclimática desde la parte 

alta del dosel arbóreo hasta el interior del bosque y en ella pueden encontrarse 

distintas capas de vegetación (Curtis et al. 2008; Arias, 2014): 

• Estrato arbóreo: formado por los distintos árboles del bosque. Sus copas 

constituyen un dosel continuo y su altura suele superar los 5 metros. 

• Estrato arbustivo: compuesto por especies arbustivas que no sobrepasan los 

5 metros de altura. 

• Estrato herbáceo: por debajo del metro de altura se localizan las plantas 

herbáceas. 

• Estrato muscinal: se encuentra a ras de suelo y está formado por musgos 

líquenes y algas. El suelo también puede presentar un mantillo de hojarasca 

y restos leñosos.  

La estructura vertical descrita sólo aparece de forma completa en los bosques 

con mayor desarrollo donde el cambio microclimático es más acentuado (Shaw, 

2004), como los bosques húmedos templados o las selvas tropicales. Sin embargo, 

existen bosques más sencillos en los que puede que únicamente se desarrolle el 

estrato arbóreo.  

Por otro lado, el análisis de la estructura horizontal cuantifica la participación 

de cada especie presente en el bosque con respecto a las demás y muestra como se 

distribuyen espacialmente. Tiene en cuenta el número de individuos de cada 

especie, su tamaño y su patrón de distribución dentro del bosque. 
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En la actualidad se encuentra ampliamente reconocido que un incremento en 

la heterogeneidad y la complejidad estructural de un ecosistema forestal afecta a la 

distribución de nichos y recursos ecológicos y conduce a un enriquecimiento de 

especies en la zona (Begon et al., 2006; Lexer et al., 2000). Esta correlación entre 

ambos tipo de diversidad se ha estudiado en comunidades de plantas vasculares 

(Zerbe et al., 2007; Smith et al., 2008), briofitos (Zerbe et al., 2007; Fritz et al., 

2008), hongos (Nordén et al., 2001; Heilmann et al., 2005), insectos (Jukes et al., 

2001; Arnan et al., 2009) o aves (Smith et al., 2008; Patthey et al., 2012) por lo que, 

parece que la diversidad estructural podría servir de indicador de la biodiversidad 

total de especies de un ecosistema forestal (Kimmins, 1997; Barbeito et al., 2009).  

1.1.3. Funciones y servicios del bosque 

Las funciones de un ecosistema forestal engloban todos los procesos biológicos, 

geoquímicos y físicos que se producen entre los distintos componentes del mismo 

(vegetación, agua, suelo, atmosfera y biota) (Maynard et al., 2010). Estas funciones, 

además de ser esenciales para el mantenimiento de los bosques y su biodiversidad, 

proporcionan una gran variedad de bienes y servicios de importancia vital para los 

seres humanos (de Groot et al., 2002).  

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un programa 

científico interdisciplinario auspiciado por Naciones Unidas, los distintos servicios 

proporcionados por los ecosistemas pueden clasificarse en 3 categorías distintas 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio España, 2011): 

a) Servicios de abastecimiento: 

En este grupo se engloban todos aquellos bienes o productos obtenidos de 

los ecosistemas, desde agua y alimentos hasta multitud de alimentos como 

madera, celulosa, fibras textiles e incluso medicinas naturales y principios 

activos para la industria química y farmacéutica.  

b) Servicios de regulación: 

Este tipo de servicios comprende las contribuciones indirectas al bienestar 

humano provenientes del funcionamiento de los ecosistemas. Entre otras se 

pueden destacar la regulación climática y de la calidad del aire, la regulación 

hídrica, la depuración del agua y el control de inundaciones, el control de la 

erosión del suelo, la polinización de los cultivos… 

c) Servicios culturales: 

Los servicios culturales incluyen aquellos beneficios intangibles que la 

población obtiene del contacto directo con los ecosistemas y su 

biodiversidad. El disfrute al contemplar un paisaje o al realizar una actividad 

recreativa o la obtención de conocimientos científicos pueden ser  algunos 

ejemplos.   
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Por lo tanto, si se desea mantener la capacidad de los bosques de proveer 

estos servicios, la política forestal mundial deberá caracterizarse por realizar una 

gestión ecológicamente sostenible que garantice la preservación de la biodiversidad 

y de las funciones del ecosistema (Castillo et al., 2003).   

1.2. SILVICULTURA 

La silvicultura podría definirse como una ciencia aplicada que comprende todas las 

operaciones necesarias para regenerar y proteger los bosques, garantizando, de 

esta forma, la producción continua de los bienes y los servicios demandados por la 

sociedad (Smith, 1997; Ansó, 2008; Piqué y Vericat, 2014). Algunas de las ciencias 

en las que se fundamenta la silvicultura son la ecología, la fisiología vegetal, la 

entomología o la edafología, ya que todas ellas influyen en el desarrollo de las 

especies forestales (Smith, 1997).  

La gestión forestal encuentra en la silvicultura una herramienta fundamental, 

ya que la mayor parte de las actuaciones en dicho ámbito requieren la utilización de 

técnicas silvícolas como las claras, las entresacas, los desbroces y rozas de matorral, 

las reforestaciones, etc. (Piqué y Vericat, 2014). El uso de un tratamiento u otro 

dependerá del objetivo final que se persiga en cada bosque concreto. El más 

común, es la producción maderera, aunque existen otros muchos como la 

obtención de corcho, piñones, trufas, la explotación cinegética… o la preservación 

de la diversidad o el paisaje habituales en los bosques públicos (Smith, 1997; Piqué 

y Vericat, 2014). 

1.2.1. Claras 

Las claras constituyen una de las técnicas silvícolas más utilizadas en la gestión 

forestal. Consisten en realizar una serie de cortas sobre la masa principal con el fin 

de disminuir la competencia entre árboles y, de esta forma, estimular el crecimiento 

de los ejemplares que quedan en pie. Esta operación aumenta la disponibilidad de 

luz, agua y nutrientes para los árboles que continúan en el bosque y les permite 

aumentar su diámetro y su producción de frutos y semillas, además de mejor su 

resistencia al ataque de plagas y enfermedades (Castillo et al., 2003; Costa, 2005).  

Un plan de claras  queda determinado cuando se decide la edad de la primera 

clara y sus características, el número total de tratamientos a realizar y la rotación 

(Serrada, 2008). 

a) Edad de inicio de las claras 

La elección de la edad de inicio de las claras es una de las decisiones más 

delicadas a tomar cuando se realiza un plan de claras, ya que en ella entran 

en conflicto tanto criterios silvícolas como económicos. En el caso de primar 
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el interés económico la primera clara se demorará en el tiempo hasta que 

los árboles alcancen el suficiente diámetro como para tener salida 

comercial. Sin embargo, si el grado de competencia de la masa forestal fuera 

muy elevado, lo que dependerá de factores como la especie o la espesura 

inicial, está clara deberá realizarse antes para evitar importantes pérdidas 

económicas en el futuro. 

b) Características de las claras 

• Tipo 

Las claras pueden clasificarse en 3 tipos en función del estrato al que 

pertenecen los arboles extraídos (Figura 1): 

o Clara baja o alemana: se retiran los pies ahogados, muertos y 

dominados, lo que dificulta su posterior comercialización. 

o Clara alta o francesa: se cortan los árboles del estrato dominante 

para favorecer el desarrollo de los que permanecen en el 

bosque.  

o Clara mixta o danesa: intermedia entre las dos anteriores, ya que 

se extraen tanto pies ahogados como dominantes. 

 
Figura 1. Tipos de clara (Adaptado de Montoya y Mesón, 2004). 
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• Peso 

El peso de la clara permite cuantificar la materia vegetal extraída 

refiriéndola a número de pies por hectárea, área basimétrica, volumen, 

toneladas de biomasa etc. Según el peso las claras pueden  clasificarse 

en débiles, moderadas o fuertes.  

• Naturaleza  

La forma de aplicar el criterio de señalamiento de los pies a extraer o 

naturaleza de una clara permite clasificarlas en: 

o Sistemáticas: los pies se señalan según un criterio fijo  como un 

diámetro máximo o mínimo o una indicación geográfica, por 

ejemplo la corta de un árbol de cada 3 (Figura 2). 

 

Figura 2. Clara sistemática (Adaptado de Montoya y Mesón, 2004). 

o Selectivas: los árboles se señalan atendiendo a las 

particularidades de la zona. 

c) Rotación  

La rotación en un plan de claras es el plazo, normalmente expresado en 

años, que transcurre entre dos cortas consecutivas (Serrada, 2008). Existen 

distintos tipos de rotaciones en función de los criterios que priman en su 

elección (Castillo et al., 2003): 

• Ecológica: periodo de tiempo mínimo entre cortas para que el bosque 

se recupere. Es la rotación a escoger si se quiere gestionar un 

ecosistema de manera sostenible. 

• Técnica: periodo de tiempo necesario para obtener un diámetro de 

tronco determinado.  

• Económica: periodo de tiempo en el que el beneficio económico se 

maximiza. 

• De volumen máximo: período de tiempo entre claras en el cual se 

maximiza el incremento anual medio del volumen de fuste 
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1.2.2. Gestión forestal sostenible 

La silvicultura actual, junto con el resto de políticas forestales, debería garantizar 

una gestión ecológicamente sostenible de los bosques, ya que, como se ha 

comentado anteriormente, este tipo de ecosistemas proporcionan al hombre una 

serie de servicios indispensables para su supervivencia (Castillo et al., 2003). 

Por lo tanto, la gestión forestal sostenible puede definirse como una 

herramienta que pretende, además de optimizar el uso de los bosques de acuerdo 

con las demandas de la sociedad, preservar su funcionalidad y su estructura a lo 

largo del tiempo. No obstante, el mantenimiento y la posible mejora de los valores 

de los ecosistemas forestales a perpetuidad no implica que el bosque permanezca 

estático, ya que los bosques siempre estarán sujetos a alteraciones naturales o 

provocadas por las personas. De esta forma, la gestión forestal sostenible debe ser 

vista como un proceso dinámico cuyo principal objetivo es mantener tanto la 

resiliencia del bosque como su capacidad de adaptación a los cambios ambientales 

a largo plazo (Sarre y Sabogal, 2013). 

1.3. RESTOS LEÑOSOS 

Los restos leñosos, también denominados madera muerta, incluyen los troncos de 

árboles muertos, las ramas, los tocones y otras piezas de madera en contacto con el 

suelo y constituyen un componente esencial de los ecosistemas forestales debido a 

sus múltiples e importantes funciones (Figura 3). 

En función de su tamaño, los restos leñosos pueden clasificarse en finos y 

gruesos. El diámetro mínimo utilizado para realizar esta clasificación varía 

ampliamente en la bibliografía, siendo de entre 7,5 y 15 centímetros el más común 

en los estudios realizados en norte América y de entre 2,5 y 7,5 centímetros en el 

resto del mundo (Harmon et al., 1986). En este trabajo fin de máster, en el que se 

ha realizado la cuantificación de los restos leñosos gruesos de distintas parcela de 

pino, se han considerado restos leñosos finos aquellos cuyo diámetro fuera inferior 

a 2,5 centímetros, mientras que los de tamaño superior se clasificaron como 

gruesos. 

 
Figura 3. Estados de descomposición de un árbol que muere en pie (Smith y Smith, 2001). 
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1.3.1. Generación de restos leñosos  

Los restos leñosos gruesos se generan a partir de grandes ramas, de las copas de los 

árboles o de árboles enteros, y entran a formar parte del suelo forestal al caer 

desde el dosel arbóreo por diversos motivos. Algunos de los agentes responsables 

de la formación de madera muerta son (Harmon et al., 1986; Stevens, 1997): 

a) Viento 

El viento es un importante agente de mortalidad en los bosques templados, 

ya que es capaz de provocar la rotura de las ramas y los troncos de los 

árboles. La intensidad de los daños dependerá de las características 

topográficas y edáficas del lugar, de la especie y de la edad de los árboles y, 

principalmente, de las condiciones en que se encuentren los ejemplares, ya 

que es muy común que el viento sea capaz de tirar los árboles porque estos 

han sufrido algún otro daño previamente. 

b) Fuego 

El fuego es una fuente de restos de leñosos tanto de forma directa, si 

consigue matar completamente los árboles, como de forma indirecta, 

cuando, únicamente, los ha debilitado y ha aumentando su susceptibilidad a 

otros agentes como el viento, las enfermedades o las plagas. 

c) Insectos 

Al igual que en el caso del fuego, los insectos pueden causar la muerte del 

árbol de forma directa o debilitándolo, contribuyendo así a su caída al suelo 

del bosque.  

d) Enfermedades 

Existen multitud de enfermedades que pueden generar restos leñosos. 

Principalmente están causadas por hongos, aunque las plantas vasculares 

parasitas también pueden provocarlas.  

e) Supresión y competencia 

Durante el desarrollo de una masa forestal la densidad de árboles se reduce 

por la competencia entre los distintos ejemplares. Los árboles que presentan 

un menor crecimiento son más susceptibles a los daños por enfermedades, 

plagas o viento y suelen terminar muriendo. 

f) Senescencia  

Los árboles más longevos son más fácilmente atacados por las 

enfermedades y las plagas y presentan una menor resistencia al viento, por 

lo que son una fuente importante de restos leñosos. 
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1.3.2. Descomposición de los restos leñosos 

Los restos leñosos son un componente fundamental del ciclo interno de nutrientes 

de cualquier ecosistema forestal (Figura 4).  

 
Figura 4. Ciclo interno de nutrientes en un bosque (Adaptado de Imbert et al., 2004). 

Junto con el desfronde (hojas, frutos…) constituyen una de las principales 

fuentes de elementos esenciales como el nitrógeno, el carbono o el fósforo, aunque 

para que estos nutrientes se encuentren disponibles para los árboles y las plantas la 

madera debe descomponerse. A continuación se detallan los distintos procesos que 

sufren los restos leñosos a medida que avanza su descomposición (Harmon et al., 

1986; Stevens, 1997):  

a) Fragmentación  

La fragmentación se produce cuando los restos leñosos se fraccionan en 

trozos de menor tamaño. Esta rotura puede ser provocada por los animales 

del bosque, desde invertebrados que se alimentan directamente de la 

madera hasta vertebrados que dañan la madera al buscar su comida. 

También puede producirse con la caída de otros árboles o por efecto de 

agentes abióticos como la lluvia, el viento… Estos nuevos fragmentos de 

madera muerta se caracterizan por presentar un mayor ratio superficie-

volumen, por lo que va a poder descomponerse con mayor rapidez. 
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b) Lixiviación  

La lixiviación consiste en la percolación de agua a través de los restos 

leñosos y va a provocar la disolución de los componentes solubles de la 

madera. Durante las primeras fases de la descomposición este proceso no va 

a tener mucho efecto, ya que los restos leñosos en buen estado presentan 

pocos compuestos solubles. No obstante, a medida que avanza la 

descomposición, los organismos descomponedores van a transformar los 

polímeros insolubles en compuestos que si van a poder ser lavados 

aumentándose, de esta forma, la importancia de la lixiviación en la 

descomposición de la madera muerta.  

c) Derrumbamiento y deposición  

A medida que un árbol se va descomponiendo su estructura se debilita y se 

produce la sedimentación de los restos leñosos. Al aumentar el contacto de 

la madera con el suelo se facilita la acción de los animales del bosque y por 

lo tanto se favorece la descomposición.   

d) Secado 

Aunque en un primer momento el secado de la corteza de los restos leñosos 

sirve de protección contra la fragmentación, cuando la madera muerta 

pierde mucha humedad se contrae y se agrieta, lo que facilita la entrada de 

los organismos descomponedores.  

e) Respiración  

La respiración de los organismos descomponedores reduce la masa de 

restos leñosos, ya que estos transforman el carbono (C) de la madera 

muerta en dióxido de carbono (CO2). 

f) Transformaciones biológicas  

Las transformaciones biológicas son la transformación metabólica de la 

madera por parte de invertebrados u hongos. Estos organismo son capaces 

de extraer los nutrientes de los restos leñosos haciéndolos disponibles para 

el ecosistema. 

1.3.3. Importancia ecológica de los restos leñosos 

A continuación se detallan los distintos papeles que desempeñan los restos leñosos 

en los bosques, que son de vital importancia para el correcto desarrollo y 

funcionamiento de los ecosistemas forestales (Harmon et al., 1986; Stevens, 1997). 

a) Importancia en la productividad del bosque 

Los restos leñosos favorecen la productividad del bosque de muy diversas 

formas, de entre las que cabe destacar: 

• La acumulación de materia orgánica a largo plazo en los suelos de los 

bosques debido a que la lignina y el humus de la madera muerta 
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completamente descompuesta son muy ricos en compuestos 

carbonados. 

• La capacidad de mantener la humedad en condiciones de sequía, que 

permite que los restos leñosos sirvan de refugio para las raíces y los 

hongos ectomicorrícicos durante las épocas desfavorables. La actividad 

ectomicorrícica de este tipo de hongos es esencial para el correcto 

desarrollo de las coníferas, por lo que esta función de la madera muerta 

cobra gran importancia en ese tipo de bosques.  

• La existencia de bacterias fijadores no simbióticas que se desarrollan 

sobre los restos leñosos y que proporcionan nitrógeno al ecosistema.  

• Su contribución al almacenamiento de nutrientes en el ecosistema. 

Éstos nutrientes son acumulados durante el crecimiento del árbol por el 

tronco, las ramas, las raíces y los tocones que, además, también 

interceptan aquellos que son lixiviados por la lluvia al atravesar el dosel 

arbóreo. En las primeras etapas de la descomposición son los hongos 

saproxílicos u otros organismos como los artrópodos o las lombrices los 

que permiten que estos nutrientes vuelvan a estar disponibles para el 

ecosistema. Ya sea tras su muerte o tras digerir los compuestos 

orgánicos más complejos devolviendo los nutrientes junto con sus 

excrementos. 

• Su papel en la regeneración de los árboles y plantas presentes en el 

ecosistema. En algunos bosques, la espesura del sotobosque reduce 

considerablemente la disponibilidad de luz que llega a las plántulas, lo 

que impide su correcto crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, aquellas 

semillas que logran germinar sobre restos leñosos aumentan 

considerablemente sus posibilidades de éxito. Los restos de madera 

muerta también cobran especial importancia en los bosques de ribera, 

ya que las semillas necesitan zonas con menor humedad y sin 

encharcamiento para poder germinar. Además, los recovecos de los 

restos leñosos también protegen a las semillas y plántulas frente a los 

herbívoros.  

• Su aportación a la salud del suelo, ya que los restos leñosos son 

imprescindibles para el desarrollo de los organismos que en él viven, 

como multitud de artrópodos, hongos o bacterias. Por lo tanto, la 

extracción de madera muerta de forma indiscriminada de los bosques 

puede ocasionar un desequilibrio en los distintos componentes del suelo 

que ponga en riesgo el ecosistema. 

b) Importancia en el mantenimiento de la biodiversidad 

La madera muerta, incluyendo los árboles muertos en pie, los tocones y los 

troncos y las ramas derribados, sirve de hábitat para multitud de animales 
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(Harmon et al., 1986; Stevens, 1997; Smith y Smith, 2001). Además, varios 

estudios afirman que una mayor cantidad de restos leñosos en los bosques 

aumenta el número y la densidad de las especies, y por lo tanto, la riqueza 

especifica del ecosistema (Müller y Bütler, 2010; Merganičová et al., 2012). 

En los ecosistemas terrestres los restos leñosos proporcionan a los animales 

una serie de beneficios que les permite utilizarlos como hábitat (Harmon et 

al., 1986; Stevens, 1997): 

• Presentan huecos que pueden ser aprovechados por las aves y los 

mamíferos para construir sus nidos y madrigueras. 

• Son el hábitat principal de los organismos descomponedores.  

• Constituyen una fuente de energía primaria en la compleja red 

trófica de los ecosistemas forestales. 

• Permiten a las presas protegerse de sus depredadores, aunque a su 

vez, estos los utilizan para ocultarse mientras cazan.   

• Pueden servir de camino a determinados animales en cursos de agua, 

en la superficie del bosque e incluso sobre y bajo la nieve.  

• Proporcionan micrositios húmedos necesarios para los anfibios, los 

insectos, los hongos ectomicorrícicos y las raíces de los árboles. 

• Sirven de refugio si en el bosque se producen condiciones de estrés 

ambiental. 

Por lo tanto, puede concluirse que la eliminación de los restos leñosos de los 

ecosistemas forestales de forma indiscriminada puede ocasionar un 

empobrecimiento de la vida animal del bosque (Smith y Smith, 2001). 

c) Importancia en la geomorfología 

Las cualidades físicas y mecánicas de los restos leñosos de gran tamaño 

cobran gran importancia en la geomorfología de los suelos y los pequeños 

cursos de agua en los ecosistemas forestales (Stevens, 1997, Merganičová et 

al., 2012). En zonas con pendiente, los restos forestales contribuyen a la 

estabilización del suelo, frenando la erosión y la escorrentía de las aguas 

superficiales y actuando como barrera para la caída de rocas, nieve…)  

(Kupferschmidt et al, 2003; Merganičová et al., 2012).  

d) Importancia en la acumulación de carbono a largo plazo 

Tras la quema de combustibles fósiles, la reducción del almacenamiento de 

carbono en los bosques es el factor más crítico en el incremento de la 

concentración de dióxido de carbono en la atmosfera (Harmon et al. 1990). 

La extracción de los restos leñosos de los bosques va a afectar 

negativamente a dicho almacenamiento siempre que el carbono se libere 

más rápidamente de lo que lo haría en el ciclo de descomposición que tiene 
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lugar en el bosque. Esta circunstancia es la más común, ya que los restos 

leñosos extraídos del bosque suelen ser utilizados para obtener celulosa y 

madera, materiales que se agotaran de carbono en 50 – 100 años frente a 

los siglos que pueden necesitar los restos leñosos de gran tamaño para 

lograr descomponerse (Stevens, 1997). 

1.4. ANTECEDENTES DE ESTE ESTUDIO 

1.4.1. El estudio de los restos leñosos en el mundo 

Hasta hace poco tiempo, los restos leñosos han sido percibidos como un elemento 

negativo dentro de los ecosistemas forestales, ya que eran considerados como una 

fuente potencial de plagas para el resto de los árboles del bosque, además de cómo 

un posible desencadenante de la propagación de perturbaciones abióticas como el 

fuego. Asimismo, en el caso de los rodales manejados, entorpecían las actividades 

silvícolas e incluso aquella madera muerta que quedaba en pie era considerada 

peligrosa para los trabajadores y visitantes. Por todos estos motivos, la práctica 

habitual era eliminar de los bosques la mayor parte de los restos leñosos que fuera 

posible (Merganičová et al., 2012).  

No obstante, la proliferación de la investigación científica sobre el tema, a lo 

largo de los años, ha permitido conocer las importantes funciones que desempeña 

la madera muerta en los ecosistemas forestales y cambiar la percepción que hasta 

entonces se tenía de ella. La mayoría de los estudios se centran, además de en 

estudiar las funciones de la madera muerta, en analizar las dinámicas de entrada y 

descomposición de los restos leñosos en los bosques. Gran parte de estos trabajos 

han sido desarrollados en los bosques templados de América del Norte (Harmon et 

al., 1986; Densmore et al., 2004; Janisch et al., 2005; Davis et al., 2010; Russell et 

al., 2014) y el norte de Europa (Sippola et al., 1998; Ranius et al., 2003; Tobin et al., 

2007; Aakala, 2010), aunque, actualmente, el inventariado de restos leñosos va 

cobrando mayor importancia en el resto del mundo, siendo posible encontrar 

trabajos realizados en bosques de la Europa mediterránea (Montes et al., 2003; 

Montes et al., 2004; Montes y Cañellas, 2006; Travaglini et al., 2007; Brin et al., 

2008; Teissier du Cros y López, 2009; Herrero et al., 2010; Herrero et al., 2014) , así 

como de Asía (Harmon et al., 2000; Enrong et al., 2006; Colak et al., 2009; Yang et 

al., 2011; Mukhortova, 2012), Sudamérica (Schlegel y Donoso, 2008; Chao et al., 

2009) y Oceanía (Mackensen et al., 2003). Por desgracia, al no existir ni una 

metodología de muestreo, ni una definición de restos leñosos común para todos los 

países, la tarea de interpretar y generalizar los resultados se complica 

considerablemente (Enrong et al., 2006). 
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1.4.2. El estudio de los restos leñosos en España 

En el caso particular de España, al tratarse de una zona donde la explotación de los 

bosques siempre ha estado muy arraigada, era común encontrar los rodales sin 

madera muerta, debido a las connotaciones negativas que la han acompañado 

durante décadas. Hoy en día, la situación ha cambiado y los restos leñosos son 

considerados una parte fundamental del ecosistema, lo que ha desembocado en un 

incremento del interés por conocer su cuantía y dinámica (Herrero, 2010). De esta 

forma, pueden encontrarse dos importantes zonas de estudio de restos leñosos en 

el país, localizadas en la sierra de Guadarrama, al noroeste de Madrid (Montes et 

al., 2003; Montes et al., 2004; Montes y Cañellas, 2006) y en los bosques del norte 

de Palencia (Herrero et al., 2010; Herrero et al., 2014). También se ha realizado 

algún estudio en la comunidad foral de Navarra, concretamente en hayedos del 

Pirineo (Martirena, 2007) y del Monte Aralar (Gómez et al., 2009) y en 

repoblaciones de Pinus halepensis de la Ribera y la zona Media de Navarra (Recalde 

et al., 2013). 

1.4.3. Antecedentes de las parcelas a estudiar 

La cantidad de restos leñosos nunca ha sido cuantificado en las parcelas objeto de 

este trabajo fin de máster. No obstante, dichas parcelas llevan siendo estudiadas 

desde 1999 por el Grupo de Ecología y Medio Ambiente de la UPNA, en 

colaboración con la Sección de Montes del Gobierno de Navarra y la empresa 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., con el objetivo de 

mejorar la gestión silvícola de las masas naturales de pino silvestre (Pinus sylvestris) 

de la comunidad.  

Estos estudios han sido llevados a cabo en dos zonas de ensayo diferentes, un 

bosque mixto de pino silvestre y frondosas, en su mayor parte hayas, localizado en 

Aspurz (Almiradío de Navascués) y en un bosque puro de pino silvestre que se 

encuentra en Garde (valle de Roncal). Con ellos se pretende aumentar los 

conocimientos sobre el comportamiento de estos ecosistemas forestales y sobre los 

efectos de las actividades silvícolas en los mismos. Algunos de los objetivos 

generales que se han perseguido en los distintos trabajos realizados por el Grupo de 

Ecología son: 

• Realizar un análisis de los balances externo e interno de los ciclos de 

nutrientes que permita conocer el balance neto de ambos bosques, además 

de prestar atención a la influencia de los tratamientos silvícolas en dichos 

ciclos.   

• Establecer cuál es la intensidad de clara óptima para el mantenimiento 

sostenible de los ciclos de nutrientes en ambas zonas de ensayo. 
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• Evaluar la producción vegetal, el retorno de nutrientes y el proceso de 

descomposición de la hojarasca en ambos bosques. 

• Estudiar las comunidades animales y vegetales de los sotobosques de Garde 

y Aspurz. 

• Utilizar toda la información recogida para determinar las condiciones y 

prácticas más adecuadas para gestionar de formar sostenible tanto un 

bosque puro de pino silvestre como uno mixto. 

El presente trabajo fin de máster pretende estimar las tasas de producción y 

descomposición de restos leñosos del bosque de Garde y estudiar la influencia de la 

intensidad de la clara en dicha producción. Los datos obtenidos en el mismo 

servirán de complemento al resto de estudios realizados por el departamento y 

permitirán conocer un poco mejor el funcionamiento de este ecosistema forestal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 



OBJETIVOS 

 

 

18 

  

 
 

• Cuantificar la biomasa y el volumen de restos leñosos por hectárea en 9 

parcelas de pino silvestre con distinta intensidad de clara (0, 20 y 30 %) en el 

Pirineo navarro. 

 

• Estimar las tasa de producción anual de restos leñosos de las parcelas aclaradas 

un 20 y un 30 %. 

 

• Estimar la tasa de descomposición anual de restos leñosos de un bosque de 

pino silvestre del Pirineo navarro. 

 

• Determinar si existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos 

de clara en la biomasa y el volumen de restos leñosos por hectárea y en su tasa 

de producción anual. 
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3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Localización  

El presente trabajo fin de máster ha sido llevado a cabo en el término municipal de 

Garde, en la comunidad foral de Navarra. Esta localidad pertenece al Valle de 

Roncal y se encuentra a 88,2 km de Pamplona. 

Las parcelas experimentales, que han sido estudiadas en varios trabajos del 

grupo de ecología de la Universidad Pública de Navarra, se localizan en una zona de 

bosque puro de Pinus sylvestris denominada paraje de Krutxillaga (42º 48´50´´ N – 

0º 52´30´´ W) y presentan una altitud media de 1335 m y una pendiente del 40 % 

(Figura 5).   

 
Figura 5. Localización de las parcelas experimentales (Elaboración propia). 
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3.1.2. Relieve y geología 

El relieve navarro puede clasificarse en dos zonas muy diferenciadas. Por un lado, la 

mitad septentrional o zona de montaña, caracterizada por su abrupto relieve, y por 

otro, la mitad meridional o zona de ribera, de relieves suaves y grandes llanos, 

localizada en la depresión del valle del Ebro (Vicente et al., 2004). 

A su vez, la zona montañosa se subdivide en 3 zonas: el área pirenaica, a la 

que pertenece la localidad de Garde, el sistema vasco cantábrico y los montes de la 

vertiente atlántica (Vicente et al., 2004) (Figura 6).  

 
Figura 6. Mapa del relieve de Navarra (Vicente et al., 2004). 

En función de su historia geológica, Navarra puede dividirse en 5 áreas 

diferentes: la zona pirenaica, la zona vasco-cantábrica, el área de transición entre 

las dos zonas anteriores, el macizo del Ebro y los macizos paleozoicos (Vicente et al., 

2004) (Figura 7). 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

22 

  

Al igual que en el caso del relieve, Garde se enmarca dentro de la zona 

pirenaica, caracterizada por el predominio de materiales del terciario. 

 

 
Figura 7. Mapa de la geología de Navarra (Vicente et al., 2004). 

3.1.3. Hidrografía  

El río de mayor importancia que discurre por el término municipal de Garde es el río 

Gardalar, un afluente del río Esca (Figura 8). A su vez, el río Esca, cuyo curso fluye 

tanto por la comunidad foral de Navarra como por la provincia de Zaragoza, 

pertenece a la cuenca hidrográfica del río Aragón, que tiene su desembocadura en 

el río Ebro. Por lo tanto, al verter el Ebro sus aguas en el mar mediterráneo, todos 

los cursos fluviales de Garde pertenecen a la vertiente mediterránea. 
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Figura 8. Mapa hidrográfico de Navarra. Elaboración propia. 

3.1.4. Climatología  

A la hora de elaborar un análisis climático, lo ideal es disponer de datos 

procedentes de la parcela objeto del estudio. Obviamente, esto es algo complicado, 

por lo que suele ser necesario acudir a alguna estación meteorológica dependiente 

de la Administración. 

La información que ha servido de base a este apartado procede de la estación 

meteorológica de Urzainqui (Tabla 1), la más cercana a la parcelas de Garde, y ha 

sido obtenida de la página web de Meteorología y Climatología del Gobierno de 

Navarra (meteo.navarra.es).  

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE URZAINQUI 

Altitud 722 m 
Longitud 0º 56’ 53’’  
Latitud  42º 49’ 45’’ 

Tabla 1. Localización de la estación meteorológica de Urzainqui (http://meteo.navarra.es). 

Como puede observarse en la Tabla 1, la estación de Urzainqui se localiza a 

menor altitud (722 m) que las parcelas objeto de este trabajo fin de máster (1335 

m), por lo que, presumiblemente, las temperaturas de Garde serán algo más bajas. 

Debido a la existencia de este gradiente de temperaturas con la altitud, se ha 

procedido a realizar una conversión en los registros de temperatura de la estación 

de Urzainqui, reduciendo la temperatura a razón de 0,5 ºC por cada 100 m de 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

24 

  

incremento de la altitud. Por lo tanto, la temperatura de las parcelas será unos 3ºC 

inferior a la de la estación meteorológica de Urzainqui.  

En el siguiente diagrama ombrotérmico (Gráfico 1) pueden observarse las 

precipitaciones y temperaturas medias mensuales de la zona en el periodo 

comprendido entre 1982 y 2009. 

 
Gráfico 1. Diagrama ombrotérmico de la estación meteorológica de Urzainqui 

(http://meteo.navarra.es). 

Clasificación climática de las parcelas de Garde 

a) Clasificación climática de Köppen:  

Esta clasificación divide los climas del mundo en 5 grupos a partir de 

parámetros como las temperaturas y precipitaciones medias anuales y 

mensuales y la estacionalidad de la precipitación (Tabla 2). A su vez, cada 

grupo se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos 

de clima se identifican con 2 ó 3 letras. 

Clasificación climática de Köppen 

Tª media del mes más frío 1,1 °C 
Tª media del mes más cálido 16,8 °C 

P del mes más seco del verano 49,7 mm 
P del mes más seco del invierno 108,7 mm 

Estacionalidad de la precipitación 40,9 % de abril a septiembre 

Tabla 2. Parámetros de la clasificación climática de Köppen (http://meteo.navarra.es). 
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• Grupo: C 

Los bosques de Garde pertenecen al grupo C, grupo de los climas de 

latitudes medias, ya que no cumplen los requisitos de estacionalidad de 

la precipitación para ser un clima B, la temperatura media del mes más 

frío está comprendida entre -3 °C y 18 °C, y la del mes más cálido supera 

los 10 °C. 

• Régimen de lluvias: f 

El clima de Garde es un clima húmedo (f), ya que llueve demasiado 

como para que tenga un invierno o un verano seco. 

• Comportamiento de las temperaturas en verano: b 

El clima de Garde es un clima templado porque presenta un verano 

fresco en el que no se superan los 22 °C de media en el mes más cálido y 

porque, al menos 4 meses del año, superan los 10 °C de temperatura 

media. 

Por lo tanto, de acuerdo con la clasificación de Köppen, el clima de Garde es 

un clima marítimo de costa occidental o oceánico (Cfb) con inviernos fríos o 

templados, veranos frescos y precipitaciones bien distribuidas a lo largo del 

año (Figura 9). 

 
Figura 9. Mapa de la distribución climática de Navarra según Köppen (meteo.navarra.es). 
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b) Clasificación climática de Papadakis: 

La clasificación climática de Papadakis utiliza las medias de temperaturas 

máximas, medias, mínimas, mínimas absolutas, precipitación acumulada y 

evapotranspiración potencial (Tabla 3) para delimitar el tipo de invierno, el 

tipo de verano y el régimen hídrico de una zona. Combinando estos tres 

factores se determina el tipo de clima de la región. 

PARÁMETRO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Tª media  1,1 2,2 4,6 6,4 10,3 14,2 16,8 16,8 13,2 9,2 4,4 1,6 8,4 

Tª media mín  -3,3 -2,9 -1 1 4,4 7,4 9,2 9,3 6,7 3,9 -0,1 -2,6 2,7 

Tª media máx  5,6 7,4 10,2 11,9 16,3 20,9 24,4 24,3 19,8 14,4 8,8 5,8 14,1 

Tª media mín abs  -9,7 -9,4 -7,3 -4,3 -1,8 1,5 3,7 3,4 0,7 -2,7 -7,2 -9,8 -3,6 

Tª med máx abs  16 19 22 26 30 33 34 36 33 25 20 17 36 

P media  113 108,7 97,4 136,4 110,6 68,7 49,7 56,7 87 134,3 150,7 131,2 1244,4 

ETP  10,3 14 28,2 40,5 71,1 99 120,6 111,8 75,6 48 21,6 11,4 10,3 

Unidades: Tª (ºC) y P y ETP (mm) 

Tabla 3. Parámetros de la clasificación climática de Papadakis (http://meteo.navarra.es). 

• Tipo de invierno: Avena (Av) 

El tipo de invierno de las parcelas de Garde es Avena, ya que la 

temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío es 

superior a -10 °C pero inferior a -2.5 °C. 

• Tipo de verano: Trigo 

El tipo de verano es Trigo debido a que la media de las temperaturas 

máximas de los 4 meses más cálidos supera los 17 °C y a que la media de 

las temperaturas mínimas absolutas es superior a 2 °C durante más de 2 

meses y medio pero sin superar los 4. 

• Régimen hídrico: Mediterráneo 

El régimen hídrico de la zona es mediterráneo, ya que se localiza a una 

latitud superior a los 20° y no cumple los requisitos para ser ni húmedo 

ni desértico. El subtipo es mediterráneo húmedo o lluvioso (ME) porque 

el excedente estacional de lluvia (evapotranspiración potencial-

precipitación) supera el 25 % de la evatranspiración potencial anual. 

Por tanto, de acuerdo con la clasificación de Papadakis, el clima de Garde es 

un clima mediterráneo marítimo fresco (Mef) con inviernos de tipo avena 

(Av), veranos de tipo trigo (Tr) y régimen hídrico mediterráneo húmedo 

(ME) (Figura 10). 
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Figura 10. Mapa de la distribución climática de Navarra según Papadakis (meteo.navarra.es). 

3.1.5. Biogeografía y series de vegetación  

Las unidades biogeográficas comprenden territorios que albergan especies y 

comunidades vegetales propias y que presentan características ecológicas similares. 

Navarra se encuentra dividida en dos grandes regiones biogeográficas, la 

mediterránea y la eurosiberiana, perteneciendo Garde a esta última por 

encontrarse en la mitad norte de la comunidad. A su vez, la región eurosiberiana se 

subdivide en 4 sectores biogeográficos, siendo el sector Pirenaico central donde se 

localizan las parcelas objeto de este trabajo fin de máster (Vicente et al., 2004)  

(Figura 11).  
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Figura 11. Sectores y subsectores biogeográficos de Navarra (Gobierno de Navarra, 2014). 

Según el Mapa de Vegetación Potencial de Navarra, en el sector Pirenaico 

central es posible encontrar desde hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos hasta 

abetales y pinares de pino negro y pino royo. 

Las parcelas de Garde presentan un termotipo montano (altimontano) y un 

ombrotipo húmedo (Rivas-Martínez, 1987) y su serie de vegetación es la de los 

pinares de pino royo acidófilos. La etapa climácica de esta serie de vegetación es un 

pinar de Pinus sylvestris en el que pueden aparecer ejemplares de haya (Fagus 

sylvatica) y en cuyo sotobosque predominan, principalmente, las zarzas (Rubus 

Ulmifolius), los helechos (Pteridium aquilinum) y herbáceas como el heno 

(Deschampsia flexuosa). 
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3.2. ESPECIE A ESTUDIAR 

La especie dominante en las parcelas objeto de este trabajo fin de máster es el pino 

silvestre o pino albar (Pinus sylvestris var. pyrenaica), una conífera que, según el 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra del año 2004, presenta unas 

51.150 ha en Navarra, alcanzando el 16,6 % de la superficie total arbolada de la 

comunidad (Vicente et al., 2004). 

3.2.1. Localización  

Esta especie forestal, natural de Asia y del norte y centro de Europa, se extiende 

desde el norte de Siberia hasta la Península Ibérica y es el pino de más amplia 

distribución en el mundo (González, 2006) (Figura 12). 

 
Figura 12. Distribución de la especie Pinus sylvestris en el mundo (Critchfield y Litte, 1966). 

En la Península Ibérica (Figura 13), ocupa cerca de 800.000 hectáreas, de las 

que unas 342.000 corresponden a repoblaciones, y se localiza, principalmente, en 

dos grandes núcleos de población: las montañas pirenaicas y prepirenaicas, y los 

sistemas Ibérico y Central. Debido a su gran área de distribución, en España existen 

cuatro ecotipos distintos de Pinus sylvestris de muy difícil discriminación 

morfológica (González, 2006; López, 2007): 
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• Ecotipo catalán o Pinus sylvestris var. catalaunica Gaussen: localizado en los 

Pirineos y subpirineos catalanes de Gerona, Barcelona y Lérida. 

• Ecotipo pirenaico o Pinus sylvestris var. pirenaica Svoboda: presente en los 

Pirineos de Navarra, Huesca y Zaragoza. 

• Ecotipo ibérico o Pinus sylvestris var. iberica Svoboda: característico de  los 

Sistema Ibérico y Central, la Cordillera costero-catalana y la Cornisa 

Cantábrica. 

• Ecotipo nevadensis o Pinus sylvestris var. nevadensis H. Christ: particular de 

Sierra Nevada. 

Si a la hora de clasificar la especie se utiliza el criterio biogeográfico, en lugar 

de la localización, los pinares albares ibéricos pueden subdividirse en dos grupos: 

eurosiberianos y mediterráneos, a los que habría que añadir los pinares de 

repoblación (Blanco, 1997).  

 

Figura 13. Distribución de la especie Pinus sylvestris en la Península Ibérica (Anthos, 2014). 

En lo que respecta a la comunidad foral de Navarra (Figura 14), los bosque de 

esta especie constituyen la vegetación dominante en los valles de Roncal y Salazar, 

se extienden por el oeste hasta el término municipal de Ezcabarte y, como límite 

meridional, llegan al municipio de Leoz. Fuera de este ámbito geográfico es posible 

encontrar otras masas de Pinus sylvestris pero estas proceden de repoblaciones 

(Vicente et al., 2004).  
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Figura 14. Distribución de la especie Pinus sylvestris en Navarra (Vicente et al., 2004) 

 

3.2.2. Características botánicas 

El pino albar es un árbol de tronco erguido y cilíndrico que puede alcanzar una 

altura máxima de entre 30 y 40 metros. Su copa es cónica en los ejemplares jóvenes 

y tiende a redondearse a medida que aumenta su edad. No obstante, no todos los 

árboles tienen por qué presentar este aspecto tipo, ya que la morfología de la 

especie Pinus sylvestris se ve altamente influida por los rigores climáticos de la alta 

montaña y agentes como la nieve o el viento son capaces de modelar copas 

irregulares y troncos retorcidos (González, 2006; López, 2007). 

La corteza constituye una de las características morfológicas más importantes 

del pino silvestre, ya que facilita, en gran medida, su identificación del resto de 

especies del género Pinus. Dicha corteza es delgada y de color gris verdoso durante 

los primeros años del árbol y alrededor de los 8-10 años comienza a oscurecerse, a 

engrosar y a presentar grandes escamas. A cierta altura del tronco, estas escamas 

se afinan, se tornan brillantes, de aspecto papiráceo y de color naranja o rosa 

asalmonado y tienden a desprenderse con facilidad, siendo esta característica típica 

de la especie Pinus sylvestris (González, 2006; López, 2007) (Figura 15).  
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Figura 15. Corteza de la especie Pinus sylvestris (Elaboración propia, 2014). 

Las ramas inferiores suelen ser horizontales, mientras que las superiores 

muestran una forma oblicua o ascendente. En ambos casos, la parte basal puede 

presentar la misma tonalidad rosada que el tercio superior del tronco. Además, esta 

especie no suele presentar muchas ramas bajas, ya que, como ocurre con otras 

coníferas, el propio árbol realiza un proceso de autopoda y elimina aquellas ramas 

que reciben menos radiación solar (Mitchell, 1985; González, 2006). 

Las hojas son acículas que se agrupan en parejas, sujetas por medio de una 

vaina basal, y que permanecen en el árbol entre 3 y 4 años. Son pequeñas, de 3-7 

cm de largo por 1-1,5 mm de grosor, rígidas, punzantes y presentan un color verde 

intenso, a veces azulado, especialmente en la cara interna que puede ser plana o 

acanalada (González, 2006; López, 2007) (Figura 16). 

 
Figura 16. Detalle de las acículas de la especie Pinus sylvestris (Ruíz, 2003). 
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Al tratarse de una conífera, el pino albar presenta conos masculinos y 

femeninos. Los conos masculinos se agrupan en la base de las ramillas más tiernas 

formando espigas densas de 2 a 3 cm. Estos conos miden entre 6 y 8 mm y son 

alargados, cilíndricos y de color amarillo azafranado o rojizo (Figura 17). Las 

inflorescencias femeninas se localizan en el extremo de los brotes del año anterior, 

miden entre 5-6 mm de largo por 4-5 mm de grosor y presentan la forma de 

pequeñas piñas de color rojo pardo. Estas inflorescencias aparecen entre mayo y 

junio, época en la que tiene lugar la polinización de tipo anemógama. La primavera 

siguiente, se produce la fecundación y comienza la transformación en piñas, que no 

llegarán a estar completamente maduras hasta el final del segundo año (González, 

2006; López, 2007). 

Las piñas suelen ser simétricas y de no más de 6 cm de longitud. Al inicio de su 

desarrollo, cuando todavía están cerradas, presentan una coloración verdosa que, 

tras la maduración, se torna parda o amarillenta. Los piñones son pequeños, de 3-5 

mm, y alados (Figura 17). Su cantidad varía con los años debido a la vecería de la 

especie Pinus sylvestris, que suele alcanzar su máxima producción de semilla cada 3 

años (González, 2006; López, 2007). 

 

 
Figura 17. Inflorescencia masculina (1), piñas (2) y piñones (3) de Pinus sylvestris (Sáez, 2014). 

Por último, el pino albar tiene un potente sistema radical, con una raíz 

principal larga y gruesa que puede crecer hasta alrededor de los 40 años y multitud 

de raíces secundarias (González, 2006). 

2 
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3.2.3. Ecología 

La especie Pinus sylvestris se desarrolla, principalmente, en altitudes comprendidas 

entre los 1000 y los 2100 metros, aunque en el norte de España es posible 

encontrar alguna masa forestal en zonas por debajo de los 500 metros. Su óptimo 

de crecimiento se produce a los 1500 metros, ya que a esta altitud es capaz de 

desplazar al resto de especies forestales excepto al pino negro (López, 2007). 

El pino albar soporta cualquier tipo de suelo, siempre y cuando esté húmedo, 

lo que implica que no puede tolerar sequías estivales prolongadas y que necesite 

precipitaciones superiores a los 600 mm anuales.  Por el contrario, es una especie 

con una gran resistencia a las heladas y las nevadas propias de la alta montaña 

(López, 2007). 

En cuanto al número máximo de años que puede vivir esta especie, el pino 

silvestre presenta una longevidad media de entre 300 y 500 años (González, 2006). 

3.2.4. Agentes patógenos 

Existen multitud de agentes patógenos bióticos que pueden afectar a las especies 

del genero Pinus. A continuación, se realiza una pequeña revisión de aquellos que 

afectan en mayor medida al pino silvestre: 

e) INSECTOS  

• Defoliadores:  

Las larvas de las siguientes especies de insectos se alimentan de las hojas 

de los pinos provocando defoliaciones más o menos severas  y 

debilitando los árboles, lo que aumenta su susceptibilidad a otros agentes 

nocivos. 

o Procesionaria del pino: Thaumetopoea pityocampa (Muñoz et al., 

2011; Gestión forestal de Navarra, 2014) 

Este lepidóptero se encuentra ampliamente distribuido por la 

práctica totalidad de la Península Ibérica, siendo una de las plagas 

más problemáticas del género Pinus. Sin embargo, en la zona norte 

de Navarra, donde se realiza este estudio, no ha sido localizado 

debido a su sensibilidad a las bajas temperaturas. 

Esta plaga es fácilmente reconocible por los característicos bolsones 

de seda que tejen las orugas en las partes altas y soleadas de los 

pinos durante el otoño y el invierno y que les sirven de refugio 

(Figura 18), además de por las filas o procesiones que forman las 

orugas en primavera al descender de los árboles para pupar 

enterradas en el suelo (Figura 19). 
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Estas orugas pueden afectar de forma indirecta a la fauna de la 

zona, los animales domésticos e incluso los seres humanos debido a 

su alto poder urticante.  

 
Figura 18. Nido de procesionaria (Quipons, 2011). 

 

Figura 19. Larvas de Thaumetopoea pityocampa en procesión (Asunción, 2012). 

o Monja: Lymantria monacha (Muñoz et al., 2011; Gestión forestal de 

Navarra, 2014) 

Los daños producidos por esta especie son similares a los 

ocasionados por la procesionaria. Sin embargo, este lepidóptero se 

encuentra mucho menos extendido en la Península Ibérica y en el 

caso de Navarra su presencia es, prácticamente, testimonial.  

o Mosca de la sierra: Neodiprion sertifer (Muñoz et al., 2011; Gestión 

forestal de Navarra, 2014) 

Este insecto defoliador pertenece al orden Hymenoptera y está 

presente en la mayoría de las provincias españolas, aunque en el 
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caso de Navarra sólo se han detectado daños en repoblaciones de 

pino laricio. La mayor parte de estos daños es provocada por las 

larvas al alimentarse de las acículas, aunque también es frecuente 

que mordisqueen la corteza de las ramas y ramillas más jóvenes. 

• Perforadores 

o Barrenillo del pino: Tomicus sp. (Muñoz et al., 2011; Gestión 

forestal de Navarra, 2014) 

Es posible encontrar coleópteros del género Tomicus como T. 

destruens, T. piniperda o T. minor en Navarra y en el resto de la 

Península Ibérica. El daño principal de estos insectos se produce 

cuando las  larvas se alimentan del cambium y del floema de los  

troncos y las ramas gruesas. Esta plaga siente preferencia por 

árboles debilitados, ya que constituyen una importante fuente de 

sustrato que les permite incrementar rápidamente sus poblaciones 

y convertirse en una grave amenaza para los árboles sanos. 

o Ips: Ips acuminatus e Ips sexdentatus (Muñoz et al., 2011; Gestión 

forestal de Navarra, 2014) 

Estos dos coleópteros del género Ips se encuentran ampliamente 

extendidos por España y se caracterizan porque sus larvas realizan 

galerías de alimentación en los troncos de los pinos. Estas galerías 

impiden la circulación de la savia y provocan el colapso y la 

posterior muerte del árbol si éste se encontraba, previamente, 

debilitado o si el nivel de población del insecto es muy elevado. 

El Ips acuminatus tiene preferencia por el Pinus sylvestris y suele 

colonizar las zonas de corteza asalmonada del fuste y las ramas, 

típicas de esta especie. 

o Gorgojo de la corteza del pino: Pissodes notatus (Muñoz et al., 

2011; Gestión forestal de Navarra, 2014) 

Este coleóptero, que ataca con mayor frecuencia a las 

repoblaciones y que está presente en toda la Península Ibérica, 

provoca daños similares a los producidos por las especies 

anteriores. Al igual que el barrenillo del pino y que los ips tiene 

preferencia por los árboles debilitados o moribundos. 

f) HONGOS 

• Banda roja del pino: Mycosphaerella pini (Gestión forestal de Navarra, 

2014) 

El hongo ascomiceto Mycosphaerella pini ha sido encontrado en todas las 

especies del genero Pinus en Navarra, incluida Pinus sylvestris. Esta 

enfermedad provoca la defoliación prematura de las acículas y varias 

infecciones consecutivas pueden ocasionar el debilitamiento del árbol e 
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incluso su muerte. La sintomatología más característica del ataque de 

este hongo es la aparición de pequeños moteados cloróticos, que se van 

extendiendo en forma de banda a lo largo de  la acícula. 

• Sphaeropsis: Sphaeropsis sapinea (Muñoz et al., 2011; Gestión forestal de 

Navarra, 2014) 

Este hongo ascomiceto, que ataca a brotes, ramas, acículas, piñas y 

tronco, se encuentra ampliamente extendido en la Península Ibérica y, 

por lo tanto en Navarra. El síntoma característico de esta enfermedad es 

la desecación de los brotes del año, que provoca malformaciones de las 

ramas y la copa, acompañada de la aparición de chancros resinosos en las 

ramas. Si el ataque es fuerte puede acabar con la vida del pino, aunque, 

en la mayoría de los casos, los árboles se recuperan tras uno o dos 

periodos vegetativos.   

• Lophodermium: Lophodermium pinastri (Muñoz et al., 2011; Gestión 

forestal de Navarra, 2014) 

Lophodermium pinastri  es un hongo ascomiceto defoliador de todas las 

especies del género Pinus, ampliamente distribuido en Navarra y que rara 

vez se comporta como parásito primario. Sus daños suelen aparecen 

sobre las acículas de más de dos años, que se cubren de manchas 

cloróticas y rojizas que terminan por necrosar.  

• Roya del pino: Cronartium flaccidum (Muñoz et al., 2011; Gestión forestal 

de Navarra, 2014) 

Este hongo basidiomiceto ha sido observado en ejemplares de pino 

silvestre de los valles de Roncal y Salazar, zona donde se localizan las 

parcelas de este estudio. Como primer síntoma aparecen unas ligeras 

exudaciones de savia y, tras uno o dos años, se forman unas vesículas 

anaranjadas sobre la corteza que constituyen el síntoma más 

característico de esta enfermedad. La colonización por este hongo 

provoca malformaciones y amarilleamientos en las ramas que pueden 

desembocar en la muerte de las mismas, siendo especialmente 

susceptibles los pinos menores de 20 años y los muy longevos.  

g) NEMATODOS 

El nematodo del pino o Bursaphelenchus xylophilus es el causante de la seca 

del pino, una enfermedad gravísima que puede alcanzar proporciones 

epidémicas. Se trata de une enfermedad letal que provoca la muerte 

irremediable del árbol infectado en unos pocos meses y que, aunque no se 

transmite de árbol a árbol si lo hace por insectos vectores como los 

coleópteros. Por suerte, este nematodo no ha sido detectado en Navarra ni en 

zonas limítrofes, aunque ha colonizado Portugal y existen dos casos en 

España, en Extremadura y Galicia, cerca de la frontera portuguesa. No 
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obstante, es imprescindible extremar las medidas de control en todo el país, 

tanto de las masas forestales como del transporte de madera de conífera de 

países infectados, a fin de evitar la expansión de esta enfermedad de fatales 

consecuencias (Gestión forestal de Navarra, 2014). 

h) PLANTAS PARÁSITAS:  

El muérdago o Viscum album es una planta hemiparasita que se desarrolla 

sobre las ramas y tallos del pino y que, aunque tiene hojas fotosintéticamente 

activas, absorbe agua y nutrientes de éste a través de haustorios (Figura 20). 

Este parasitismo produce el debilitamiento del árbol y puede ocasionar 

incluso su muerte (Muñoz et al., 2011). 

 

Figura 20. Planta de muérdago creciendo sobre un ejemplar de Pinus sylvestris. (Martín, 

2014) 

Todas estas plagas y enfermedades contribuyen a incrementar la cantidad de 

restos leñosos de un ecosistema de pino silvestre, ya sea desencadenando la caída 

de las ramas afectadas, favoreciendo el ataque de otros patógenos más agresivos o, 

incluso, provocando la muerte directa del árbol, que podrá terminar cayendo al 

suelo por acción de agentes como el viento. 

3.2.5. Aprovechamientos del Pinus sylvestris 

La especie Pinus sylvestris es muy apreciada por su madera, que es utilizada con 

frecuencia en labores de construcción y carpintería. También es valorada en la 

industria del mueble y la ebanistería, aunque se desaconseja su uso en la 
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fabricación de pasta de papel, por lo que los pies de peor calidad suelen emplearse 

como leña o combustible. Además de la madera, del pino albar puede obtenerse 

trementina y, tras su destilación, el aguarrás y la colofonia, una resina sólida con 

multitud de aplicaciones en ámbitos tan diferentes como la industria farmacéutica, 

la fabricación de neumáticos, barnices, chicles etc. (López, 2007). 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Como ya se ha comentado anteriormente, este estudio forma parte de un proyecto 

desarrollado por el grupo de Ecología de la UPNA en colaboración con el Gobierno 

de Navarra y la empresa Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra 

S.A., cuyo objetivo es estudiar el efecto de la intensidad de clara en distintos 

aspectos ecológicos de los pinares de Navarra. En el caso de este trabajo fin de 

máster se analizará si la intensidad de clara afecta a la cantidad de restos leñosos 

presente en los pinares de Garde. 

3.3.1. Ensayo de claras en Garde  

En el año 1999 se llevó a cabo un ensayo de claras en la localidad de Garde sobre 

una masa forestal de pino silvestre de aproximadamente 38 años de edad y una 

densidad de árboles de alrededor de 3250 pies/ha. Para ello se delimitaron 9 

parcelas de 30 por 40 metros y 1200 m2 de superficie por medio de mojones de 

hormigón identificados con el número de la parcela y se procedió a realizar una 

serie de mediciones a los árboles como su clasificación diamétrica, su altura, su área 

basimétrica etc. (Castillo et al., 2003). 

El experimento, en el que se pretendía ensayar tres tratamientos diferentes, 

se diseñó en bloques al azar con tres repeticiones, de modo que cada uno de los 3 

bloques estuvo formado por 3 parcelas con diferente intensidad de clara entre ellas.  

Los distintos tratamientos efectuados en las parcelas fueron (Castillo et al., 2003) 

(Figura 21): 

a) Tratamiento P0 

Las parcelas 1, 4 y 8 se utilizaron como testigo y no recibieron tratamiento 

alguno. 

b) Tratamiento P20 

Las parcelas 3, 5 y 6 recibieron una clara baja moderada en la que se eliminó 

el 20 % del área basal. 

c) Tratamiento P30 

Las parcelas 2, 7 y 9 recibieron una clara baja fuerte en la que se retiró el 30 

% del área basal. 
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En las dos claras (P20 y P30) se cortaron los árboles dominados o aquellos que 

presentaban malformaciones y, para evitar el efecto borde, se realizó el mismo 

tratamiento a una franja de 5-10 metros adyacente a cada parcela aclarada. Los 

tocones se dejaron en el suelo y la mayor parte de los troncos y ramas talados 

fueron retirados del terreno objeto de estudio (Blanco et al., 2005). 

 
Figura 21. Diseño en bloques al azar del ensayo de claras en Garde. 

3.3.2. Inventariado de restos leñosos 

El método de muestreo escogido es el muestreo por transecto, también conocido 

como método LIS por sus siglas en inglés, Line Intersect Sampling. Se ha optado por 

esta técnica debido a que se trata de un método ampliamente aceptado para la 

cuantificación de restos leñosos en campo que ha sido utilizado en multitud de 

ecosistemas forestales diferentes. Una descripción detallada del mismo y el 

desarrollo teórico de las ecuaciones que aplica puede consultarse en Marshall et al. 

(2000) y Woodall y Monleon (2007). 

Este inventariado se ha llevado a cabo en dos fases, por un lado la toma de 

medidas en campo y por otro el trabajo de despacho con los datos recogidos:  

a) Muestreo por transecto 

Una vez que se han identificado los mojones que delimitan la parcela se 

procede a trazar las diagonales de la misma con una cinta métrica, 

formando, de este modo, los dos transectos (Figura 22). Dichos transectos 

presentaron una longitud típica de entre 50 y 55 metros.  
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Figura 22. Trazado de transectos en las parcelas (elaboración propia, 2014).                        

Después, se anotan una serie de medidas de todas las piezas de madera de 

diámetro superior a 2,5 centímetros que toquen dichos transectos.  

En el caso de los troncos y ramas: 

• Circunferencia del resto leñoso en el punto de intersección con el 

transecto 

• Circunferencia menor del resto leñoso 

• Circunferencia mayor del resto leñoso 

• Longitud  

 Si se trata de tocones: 

• Diámetro del tocón 

• Altura del tocón 

Además, en todos los casos se indica la posición de la pieza en la parcela (en 

que longitud del transecto se encuentra),  y su grado de descomposición. Los 

restos leñosos pueden clasificarse en 5 grados en función de su estado de 

descomposición (Figura 23): 

• Clase de descomposición 1 

La madera está fresca, se encuentra estructuralmente casi intacta y 

mantiene su color original. También conserva la corteza y las ramas 

pequeñas, si es que el resto leñoso las presentaba inicialmente. 

• Clase de descomposición 2 

La madera se encuentra en buen estado, pero comienza a perder la 

corteza y a decolorarse. 

• Clase de descomposición 3 

La madera ha perdido toda la corteza y puede empezar a ser 

colonizada por musgos u hongos.  
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• Clase de descomposición 4 

La madera se encuentra blanda al tacto, puede presentar huecos y es 

muy probable que esté invadida por musgos, hongos y raíces. 

• Clase de descomposición 5 

La madera está altamente descompuesta y ya no conserva su forma 

original, su textura es muy blanda y puede desintegrarse al tocarla. A 

veces, puede pasar desapercibida el estar tapada por musgos y raíces 

invasoras. 

 
Figura 23. Clases de descomposición de los restos leñosos (Maser et al., 1979). 

En ocasiones, resulta complicado decidir a qué clase de descomposición 

pertenece un determinado resto leñoso. Para facilitar esta tarea, se utilizan 

clases de descomposición intermedias (1-2, 2-3 etc.) que permiten catalogar 

las piezas de madera que resultan más dudosas.  

Existen una serie de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de determinar que restos leñosos que deben ser medidos (Brown, 

1974): 

• Deberán medirse todos los restos leñosos que sean cruzados por el 

transecto, siempre y cuando menos de la mitad de su longitud se 

encuentre bajo tierra. 

• Cuando un resto leñoso es intersectado en su extremo, sólo será 

medido si su eje central ha sido cruzado por el transecto (Figura 24). 

 
Figura 24. El transecto debe cruzar el eje central del resto leñoso para ser tenido en cuenta en el 

inventario (Morfín et al., 2012). 

• No se medirá ninguna pieza cuyo eje coincida exactamente con el 

transecto (Figura 25). 
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Figura 25. El transecto no debe coincidir con el eje central del resto leñoso (Morfín et al., 2012). 

• En el caso de los restos leñosos muy descompuestos (clases 4 y 5), que 

ya hayan perdido su estructura inicial, se deberá construir una forma 

cilíndrica con la madera podrida y estimar su circunferencia. 

b) Cálculo del volumen y la biomasa de restos leñosos por hectárea  

En primer lugar, es necesario calcular tanto el volumen como la biomasa 

para cada uno de las piezas medidas en campo: 

• Volumen por pieza 

1. Convertir los datos de circunferencia (cm) a diámetro (m) 

 

��á�����	
�� = ������������	
���
100� 	

 

2. Calcular el diámetro cuadrático medio de cada pieza 

��á�����	�����á����	�����	��� = 
!�á��"�#	������$%� + 
!�á��"�#	����$%�
2  

 

3. Volumen de los troncos y ramas de clases de descomposición 1 a 4 
 

(�)���*	��+ = �	 × !�á��"�#	���-�á"��#	��-�# × 	.#�/�"�-	
��
4  

 

4. Volumen de los troncos y ramas de clase de descomposición 5 
 

(�)���*	��+ = �	 × !�á��"�#	��"����1��ó�	%	3	.#�/�"�-	
��
4 	

 

5. Volumen de los tocones 
 

(�)���*	��+ = �	 × !�á��"�#	"#�ó�	%	3	�$"���	
��
4 	

• Biomasa por pieza 

4����5�	
67� = 8#$����	
�9� × !��:�-�-	�:1��í����	 × �#�������"�	-�:�#�1#:���ó� 
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Donde: 

1. Densidad específica de la madera de Pinus sylvestris = 527 kg/m3 (Blanco 

et al., 2006) 

2. Coeficientes de descomposición (Tabla 4) 

Clase de descomposición Coeficiente de descomposición 

1 1 
2 0,84 
3 0,71 

4 y 5 0,45 

Tabla 4. Coeficientes de descomposición de la madera de conífera (Woodall y Monleon, 2007). 

Después se podrá calcular tanto el volumen como la biomasa por hectárea: 

• Volumen por hectárea de un transecto (Marshall et al. 2000) 

(�)���*	<�+
=�> =	 �%

8	 × .#�/�"�-	"���:��"#	
�� ×@!�á��"�#	��"��:����ó�%A
ABC

ìBE
 

Diámetro interseccióni: diámetro de cada pieza en la intersección con 

el transecto. 

• Biomasa por hectárea de un transecto  

4����5�	 F67=�G = 	 �	 × 	10000
2	 × .#�/�"�-	"���:��"#	
�� ×@H�#��:�	
I/�A.#�/�"�-
��A

ABC

ABE
 

 

Biomasai y Longitudi  son la biomasa y longitud de cada pieza. 

3.3.3. Cálculo de tasas de producción y descomposición  

Teniendo en cuenta que las claras se realizaron en 1999, hace 15 años, y que en ese 

momento se retiraron todos los restos leñosos de las parcelas aclaradas, es posible 

calcular su tasa de producción mediante la siguiente fórmula: 

J�5�	��	K�������ó*	 F 67
=� ∙ �ñ�G = H�#��:�	 FI/ℎ�G

15	�ñ#:  

Donde: 

• Biomasa: son los kilogramos por hectárea obtenidos de cada transecto 

de las parcelas aclaradas un 20 o un 30%. 

Asumiendo que el ecosistema de las parcelas sin aclarar se encuentra en 

equilibrio y, por lo tanto, produce la misma cantidad de biomasa que la que se 

descompone, y utilizando las tasas de producción de las parcelas aclaradas al 20 y 

30 % se podrá obtener la tasa de descomposición de restos leñosos del ecosistema 

(Chao et al. 2009):  	
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J�5�	��	��5���K�5���ó*	��ñ�5PQ = I = R�:�	-�	1�#-����ó�	 F I/ℎ� ∙ �ñ#G
H�#��:�	"#"�$	 FI/ℎ�G

 

Donde: 

• Tasa de producción: es la tasa de producción media de las parcelas 

aclaradas un 20 y un 30 %. Si existieran diferencias significativas en las 

tasas de producción de ambas parcelas se deberían calcular dos tasas 

de descomposición independientes.  

• Biomasa: son los kilogramos por hectárea obtenidos de cada transecto 

de las parcelas sin aclarar que se consideran en equilibrio. 

Si se asume que, teóricamente, la descomposición sigue un proceso 

exponencial negativo (Olson, 1963), la masa de restos leñosos que queda en un 

momento dado en el ecosistema se puede calcular como: 

ST = SU ∙ �PV∙T 
Donde: 

• Mt: es la masa en el tiempo t 

• M0: es la masa en el tiempo 0 

• k: es la tasa de descomposición  

Por lo tanto, los años necesarios para que se descompongan el 50 % (T50%) y el 

95 % (T95%)  de la biomasa de restos leñosos serían: 

JWX	% = ln STSU−I = ln 0,51−I = − ln 0,5
I  

J^W	% = lnSTSU−I = ln 0,051−I = − ln 0,05
I  

Por último, el tiempo medio de residencia, o el tiempo que de media reside 

un kilogramo de restos leñosos en el suelo, se puede calcular como el inverso de la 

tasa de descomposición (k): 

J� = 1
I 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Mediante el programa informático R versión 3.0.2 se ha realizado un análisis de 

varianza para estudiar el efecto de la intensidad de clara sobre los restos leñosos de 

un ecosistema de Pinus sylvestris, en concreto sobre la biomasa y el volumen por 

hectárea. En ambos casos, el diseño experimental escogido ha sido un diseño 

completamente aleatorizado en bloques: 
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_�,` = a + b� + c` + d�,` 
_�,`: valor observado de biomasa (kg/ha) o volumen (m3/ha) para el tratamiento i  y 

el bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global de biomasa (kg/ha) o volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa (kg/ha) o el volumen (m3/ha) 

de restos leñosos. 

c`: efecto de la localización j sobre la biomasa (kg/ha) o el volumen (m3/ha) de 

restos leñosos.  

d�,`: error asociado a cada observación. 

Si tras realizar el análisis de varianza se determina que el bloque no tiene efecto 

sobre la biomasa o el volumen, se realizará un nuevo ANOVA con un diseño 

completamente aleatorizado: 

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa (kg/ha) o volumen (m3/ha) para el tratamiento i  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de biomasa (kg/ha) o volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa (kg/ha) o el volumen (m3/ha) 

de restos leñosos. 

d�,`: error asociado a cada observación. 

A la hora de realizar este tipo de análisis estadístico se deberá comprobar que 

todas las variables cumplen una serie de condiciones. Todos los datos deberán: 

• Presentar homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. 

• Ajustarse a una distribución normal.  

• Ser independientes entre sí. 

Si se detectan diferencias significativas entre los distintos tratamientos se 

realizará un test de Tukey de diferencias honestamente significativas que permita 

descubrir entre que intensidades de clara existen dichas diferencias.  

También se ha estudiado el efecto de la intensidad de clara en la tasa de 

producción de restos leñosos. El modelo estadístico será igual que en los casos 

anteriores pero comparando, únicamente, los tratamientos de clara de 20 y 30 %. 
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A continuación se exponen los resultados obtenidos en el presente trabajo fin de 

máster. El diseño experimental escogido inicialmente fue un diseño completamente 

aleatorizado en bloques, sin embargo, tras realizar los análisis de varianza 

correspondientes, el factor bloque se desestimó al resultar no significativo. Es por ello 

que los resultados que se detallan en este aparatado corresponden a un diseño 

completamente aleatorizado en el que el único factor estudiado es la intensidad de 

clara. No obstante, si se desea consultar los ANOVAS que incluyen el factor bloque, 

puede acudirse al Apéndice de Estadística disponible al final de este documento.  

4.1. VOLUMEN 

En la Tabla 5 se adjuntan los valores medios de volumen de restos leñosos (m3/ha) 

de cada una de las parcelas estudiadas en este trabajo, tanto de forma global 

(Gráfico 2), como dividido en las fracciones de madera gruesa y fina (Gráfico 3). 

 

INTENSIDAD 
DE CLARA 

PARCELA 
VOLUMEN 

(m
3
/ha) 

VOLUMEN (m
3
/ha) 

madera gruesa 
VOLUMEN (m

3
/ha) 

madera  fina 
BLOQUE 

0 % 
1 76,13 14,08 55,32 1,92 20,82 12,16 I 
4 48,73 46,71 35,12 31,29 13,61 15,43 II 
8 31,57 48,14 13,62 31,38 17,95 16,75 III 

20 % 
3 13,16 44,97 10,02 41,41 3,14 3,56 I 
5 29,70 22,15 26,33 19,86 3,38 2,29 II 
6 47,38 30,14 40,07 21,29 7,31 8,86 III 

30 % 
2 55,49 11,85 51,70 9,21 3,78 2,65 I 
9 41,50 29,05 38,74 21,84 2,76 7,21 II 
7 15,45 66,40 11,82 61,72 3,62 4,67 III 

Tabla 5. Volumen de restos leñosos (m
3
/ha). 

En el Gráfico 2 puede observarse como las parcelas testigo, sin aclarar, 

presentan una tendencia a tener mayor volumen de restos leñosos mayor que 

aquellas que si han sufrido un tratamiento de clara. En las parcelas aclaradas se 

aprecia que las que las que fueron aclaradas de forma más intensa (30 %) tienden a 

mostrar un mayor volumen de madera muerta que las aclaradas un 20 %. 

 

4. RESULTADOS 
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Gráfico 2. Volumen total de restos leñosos (m

3
/ha). 

 

Cuando el volumen total de restos leñosos se reparte entre madera gruesa y 

fina (Gráfico 3) es posible apreciar que el volumen de la fracción gruesa tiende a ser 

similar en todos los tratamientos ensayados, aunque ligeramente superior en las 

parcelas con una clara del 30 %, mientras que en el caso de la fracción fina, las 

parcelas testigo tienden a presentar mayor volumen que las aclaradas. No obstante, 

será necesario realizar una análisis de varianza para comprobar si estas tendencias 

son significativas o no. 

 

 
Gráfico 3. Volumen de las fracciones fina y gruesa de restos leñosos (m

3
/ha).  
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4.1.1. Volumen total 

El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente aleatorizado 

donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de volumen (m3/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global del volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen (m3/ha) de restos 

leñosos. 

d�,`: error asociado a cada observación.  

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de restos leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de restos leñosos (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara                2 510 255,1 0,712 0,507 
Residuos                     15 5376 358,4   

Tabla 6. Análisis de varianza del volumen de restos leñosos en función del factor clara. 

La clara no afecta al volumen total de restos leñosos de las parcelas 

estudiadas, ya que la significación (p=0,507) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, el volumen total de 

restos leñosos, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas 

sin necesidad de una transformación previa.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 7 y Gráfico 4). 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,744    -0,811   0,000    0,040     0,000     0,829 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,846       1,029     1,059     0,243     1,640    3,590   -1,001    0,113 

Shapiro-Wilk p-val       
0,891 0,891 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 7. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen total y 

resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 4. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen total. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 8). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

 
Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,8026 0,4665 

 15  0,4665>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 8. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen total de restos leñosos de 

las parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta 

homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de 

varianza que indica que la intensidad de clara no afecta al volumen de restos 

leñosos del lugar (p=0,507). 

 

  

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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4.1.2. Volumen madera gruesa  

El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente aleatorizado 

donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de volumen de madera gruesa (m3/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global del volumen de madera gruesa (m3/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen de madera gruesa (m3/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación. 

Análisis de varianza (Tabla 9). 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de madera gruesa (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de madera gruesa (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 116 58 0,181 0,836 
Residuos                      15 4801 320   

Tabla 9. Análisis de varianza del volumen de madera gruesa en función del factor clara. 

La clara no afecta al volumen de madera gruesa, ya que la significación 

(p=0,836) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, el volumen de 

madera gruesa, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas 

sin necesidad de una transformación previa.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 10 y Gráfico 5). 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,604   -0,918   0,000    0,092     0,000     0,852 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,789     1,029     1,059     0,243     1,770    3,393 -1,202    0,117 

Shapiro-Wilk p-val       
0,756 0,756 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 10. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

gruesa y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 5. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

gruesa. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 11). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 1,212 0,3251 

 15  0,3251>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 11. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Ya que el volumen de madera gruesa de las parcelas estudiadas se ajusta a 

una distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar el 

resultado del análisis de varianza que indica que esta variable no se ve afectada por 

la intensidad de la clara (p=0,836). 

  

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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4.1.3. Volumen madera fina 

El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente aleatorizado 

donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de volumen de madera fina (m3/ha) para el tratamiento i. 

 Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global del volumen de madera fina (m3/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen de madera fina (m3/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación. 

Análisis de varianza (Tabla 12). 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de madera fina (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de madera fina (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 547,3 273,66 41,93 7,21*10-7 *** 
Residuos                     15 97,9 6,53   

***p<0,001 

Tabla 12. Análisis de varianza del volumen de madera fina en función del factor clara. 

La intensidad de clara si afecta al volumen de madera fina, ya que el nivel de 

significación (p=7,21*10-7) es inferior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que el volumen de madera fina cumple los 

requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin necesidad de una 

transformación previa de la variable.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 13 y Gráfico 6). 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,698   -0,644   0,000    0,254     0,000     0,862 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,015     1,029     1,059     0,243     1,506    3,713 -0,888    0,475 

Shapiro-Wilk p-val       
0,344 0,344 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 13. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

fina y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 6. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

fina. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 14). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

 
Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,7816 0,4754 

 15  0,4754>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 14. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen de madera fina de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que la intensidad de clara si afecta a dicha variable (p=7,21*10-7). No obstante, para 

conocer entre que intensidades de clara existen realmente diferencias, será 

necesario realizar un test de diferencias honestamente significativas, en este caso 

un test de Tukey. 

Test de Tukey de diferencias honestamente significativas (Tabla 15 y Gráfico 7). 

H0: no hay diferencias significativas entre las distintas claras (μi = μj)  
H1: no hay diferencias significativas entre las distintas claras  (μi ≠ μj) 
 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS



RESULTADOS 

 

 

56 

  

Comparaciones múltiples de Tukey 
Intervalo de confianza del 95% 

 

TRATAMIENTOS Diferencia de medias Límite inferior Límite superior Sig 

20 % - 0 % -11,363 -15,195 -7,532 3,9*10-6 

30 % - 0 % -12,005 -15,836 -8,174 2*10-6 
30 % - 20 % -0,642 -4,473 3,189 0,902 

Tabla 15. Resultado del test de Tukey de la variable volumen de madera fina. 

Las parcelas testigo, sin aclarar, presentan un mayor volumen de madera fina 

que las aclaradas (p20%=3,9*10-6 y p30%=2*10-6). Sin embargo, no existen diferencias 

significativas entre las parcelas aclaradas un 20 y un 30 % (p=0,902). 

 
Gráfico 7. Volumen de madera fina (m

3
/ha).  

4.1.4. Efecto de las claras sobre el volumen de restos leñosos 

A continuación, en la Tabla 16 se adjuntan los volúmenes de restos leñosos 

encontrados en las parcelas de Pinus sylvestris de Garde, en función del tratamiento 

de clara al que han sido sometidas. 

RESTOS LEÑOSOS 
INTENSIDAD DE CLARA 

0 % 20 % 30 % Diferencias 

VOLUMEN  
(m3/ha) 

Total  44,23 31,25 36,62 0,507 

Gruesa 28,11 26,49 32,51 0,836 

Fina 16,12a 4,76b 4,12b 7,21*10-7 *** 

***p<0,001 
Letras iguales o ausencia de letras: P > 0,05; letras diferentes: P < 0,05. 

Tabla 16. Volumen de restos leñosos (m
3
/ha) de las parcelas estudiadas. 
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El volumen total de restos leñosos de las parcelas analizadas ha sido 

semejante en los tres tratamientos de clara estudiados, por lo que no se han 

detectado diferencias significativas entre ellos (p=0,507). 

Si se estudia la fracción gruesa (>7,5 cm de diámetro) de la madera muerta 

por separado, tampoco se encuentran diferencias significativas entre los distintos 

tratamientos (p=0,836), siendo el volumen medio de este tipo de resto leñoso del 

orden de 29 m3/ha. Sin embargo, las claras si han tenido un efecto significativo 

sobre el volumen de madera fina (p=7,21*10-7), ya que el encontrado en las 

parcelas sin aclarar  (Vmadera fina= 16,12 m3/ha) ha sido  casi 4 veces superior al de las 

parcela aclaradas un 20 % (Vmadera fina= 4,76 m3/ha) y un 30 % (Vmadera fina= 4,12 

m3/ha). 

4.2. BIOMASA 

En la Tabla 17 se adjuntan los valores medios de biomasa de restos leñosos (kg/ha) 

de cada una de las parcelas estudiadas en este trabajo, tanto de forma global 

(Gráfico 8), como dividida en las fracciones de madera gruesa y fina (Gráfico 9). 

INTENSIDAD 
DE CLARA 

PARCELA BIOMASA (kg/ha) 
BIOMASA (kg/ha) 

madera gruesa 
BIOMASA (kg/ha) 

madera  fina 
BLOQUE 

0 % 
1 31795,80 5420,90 24781,47 558,06 7457,14 4862,85 I 
4 18345,50 13376,69 13619,19 7785,62 5987,38 5591,07 II 
8 12528,24 17340,31 5724,17 11312,18 6804,06 6028,13 III 

20 % 
3 4666,94 10873,09 3690,97 9819,42 975,97 1053,67 I 
5 8831,07 4693,85 7849,66 3992,89 981,41 700,96 II 
6 18370,32 9609,10 16571,14 7196,62 1799,19 2412,48 III 

30 % 
2 17824,55 4662,76 15072,19 4036,05 2752,35 626,71 I 
9 12717,70 8335,60 11920,64 5917,24 797,06 2418,35 II 
7 4156,50 24060,74 3391,06 22539,68 765,44 1521,06 III 

Tabla 17. Biomasa de restos leñosos (kg/ha). 

En el Gráfico 8 puede observarse como las parcelas testigo, sin aclarar, 

tienden a presentar más biomasa de restos leñosos que las que sí han sufrido un 

tratamiento de clara. A su vez, las parcelas más intensamente aclaradas (30 %) 

tienden a tener una biomasa total de restos leñosos mayor que la existente en las 

parcelas aclaradas un 20 %. 
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Gráfico 8. Biomasa total de restos leñosos (m

3
/ha). 

Cuando la biomasa de restos leñosos se reparte entre madera gruesa y fina  

(Gráfico 9) es posible apreciar que la biomasa de la fracción gruesa tiende a ser 

similar en todos los tratamientos ensayados, aunque ligeramente superior en las 

parcelas con una clara del 30 %. Sin embargo, en el caso de la fracción fina, las 

parcelas testigo tienden a presentar más biomasa que las aclaradas. No obstante, 

será necesario realizar una análisis de varianza para comprobar si estas tendencias 

son significativas o no. 

 
Gráfico 9. Biomasa de las fracciones fina y gruesa de restos leñosos (kg/ha).  
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4.2.1. Biomasa total 

El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente aleatorizado 

donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa (kg/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de la biomasa (kg/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa (kg/ha) de restos leñosos. 

d�,`: error asociado a cada observación.  

Análisis de varianza (Tabla 18). 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de restos leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de restos leñosos (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara                2 149573379 74786690 1,364 0,286 
Residuos                       15 822503813 54833588   

Tabla 18. Análisis de varianza de la biomasa total de restos leñosos en función del factor clara. 

La clara no afecta a la biomasa de restos leñosos debido a que el nivel de 

significación (p=0,286) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, la biomasa total de 

restos leñosos, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas 

sin necesidad de una transformación previa.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 19 y Gráfico 10). 
H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,634    -0,713   0,000    -0,043    0,000     0,425 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,268       1,029     1,059     0,243     1,138   3,902   -0,460    0,612 

Shapiro-Wilk p-val       
0,402 0,402 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 19. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa total de 

restos leñosos y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 10. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa total de 

restos leñosos. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 20). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

        Gl F Sig 

Grupo 2 0,6818 0,5207 

 15  0,5207>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 20. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras comprobar que la biomasa total de restos leñosos se ajusta a una 

distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar el 

resultado del análisis de varianza que indica que esta variable no se ve afectada por 

la intensidad de la clara (p=0,286). 

  

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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4.2.2. Biomasa madera gruesa  

El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente aleatorizado 

donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa de madera gruesa (kg/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de la biomasa de madera gruesa (kg/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa de madera gruesa 

(kg/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación.  

Análisis de varianza (Tabla 21). 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de madera gruesa (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de madera gruesa (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara                2 22498009 11249004 0,229 0,798 
Residuos                       15 736320337 49088022   

Tabla 21. Análisis de varianza de la biomasa de madera gruesa en función del factor clara. 

La clara no afecta a la biomasa de madera gruesa porque el nivel de 

significación (p=0,798) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable, biomasa de madera gruesa, 

cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin necesidad de 

una transformación previa.  

 
Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 22 y Gráfico 11). 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,575    -0,727  0,000    -0,104   0,000     0,530 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,213       1,029     1,059     0,243     1,257   3,788 -0,540    0,636 

Shapiro-Wilk p-val       
0,338 0,338 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 22. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de madera 

gruesa y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 11. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de 

madera gruesa. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 23). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,8528 0,446 

 15  0,446>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 23. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Ya que la biomasa de madera gruesa de las parcelas estudiadas se ajusta a 

una distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar el 

resultado del análisis de varianza que indica que esta variable no se ve afectada por 

la intensidad de la clara (p=0,798). 

 

  

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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4.2.3. Biomasa madera fina 

El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente aleatorizado 

donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa de madera fina (kg/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de la biomasa de madera fina (kg/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa de madera fina (kg/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación. 

Análisis de varianza (Tabla 24). 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de madera fina (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de madera fina (τf≠0) 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 78838590 39419295 54,16 1,37*10-7*** 
Residuos                       15 10917363 727824   

***p<0,001 

Tabla 24. Análisis de varianza de la biomasa de madera fina en función del factor clara. 

La intensidad de clara si afecta a la biomasa de madera fina, ya que el nivel de 

significación (p=1,37*10-7) es inferior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, la biomasa de 

madera fina, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin 

necesidad de una transformación previa.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 25 y Gráfico 12). 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,427  -0,887 0,000    -0,330   0,000     1,214 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,634      1,029     1,059     0,243     2,101   3,061 -1,481  0,311 

Shapiro-Wilk p-val       
0,091 0,091 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 25. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de madera 

fina y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 12. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de 

madera fina. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 26). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

        Gl F Sig 

Grupo 2 0,8289 0,4556 

 15  0,4556>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 26. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que la biomasa de madera fina de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que la intensidad de clara si afecta a dicha variable (p=1,37*10-7). No obstante, para 

conocer entre que intensidades de clara existen realmente diferencias, será 

necesario realizar un test de diferencias honestamente significativas, en este caso 

un test de Tukey. 

Test de Tukey de diferencias honestamente significativas (Tabla 27). 

H0: no hay diferencias significativas entre las distintas claras (μi = μj)  
H1: no hay diferencias significativas entre las distintas claras  (μi ≠ μj) 
 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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Comparaciones múltiples de Tukey 
Intervalo de confianza del 95% 

TRATAMIENTOS Diferencia de medias Límite inferior Límite superior Sig 

20 % - 0 % -4517,18 -5796,57 -3237,79 4*10-7 

30 % - 0 % -4357,63 -5637,02 -3078,24 7*10-7 
30 % - 20 % 159,55 -1119,84 1438,94 0,944 

Tabla 27. Resultado del test de Tukey de la variable biomasa de madera fina. 

Las parcelas testigo, sin aclarar, presentan mayor biomasa de madera fina que 

las aclaradas un 20 % (p=4*10-7) y un 30 % (p=7*10-7). Sin embargo, no existen 

diferencias significativas entre las parcelas que si han sido aclaradas (p=0,942) 

(Gráfico 13). 

 
Gráfico 13. Biomasa de madera fina (kg/ha). 

4.2.4. Efecto de las claras sobre de la biomasa de restos 

leñosos 

En la Tabla 28 se adjunta la biomasa de restos leñosos encontrada en las parcelas de 

Pinus sylvestris de Garde, en función del tratamiento de clara al que han sido 

sometidas. 

***p<0,001 
Letras iguales o ausencia de letras: P > 0,05; letras diferentes: P < 0,05. 

Tabla 28. Biomasa de restos leñosos (Mg/ha) de las parcelas estudiadas. 
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La biomasa total de restos leñosos de las parcelas analizadas ha sido 

semejante en los tres tratamientos de clara estudiados, por lo que no se han 

detectado diferencias significativas entre ellos (p=0,286). No obstante, podría existir 

una tendencia a que las parcelas control presentasen una mayor biomasa de restos 

leñosos que las aclaradas. 

Si se estudia la fracción gruesa (>7,5 cm de diámetro) de la madera muerta 

por separado, tampoco se encuentran diferencias significativas entre los distintos 

tratamientos (p=0,815), siendo la biomasa media de este tipo de resto leñoso del 

orden de 9,7 Mg/ha. Sin embargo, las claras si han tenido un efecto significativo 

sobre la biomasa de la madera fina (p=4,53*10-8), ya que la presente en las parcelas 

sin aclarar  (Bmadera fina= 5,84 Mg/ha) ha cuadriplicado a la de las parcela aclaradas un 

20 % (Bmadera fina= 1,32 Mg/ha) y un 30 % (Bmadera fina= 1,48 Mg/ha).  

4.3. TASA DE PRODUCCIÓN 

En la Tabla 29 se adjuntan las tasas de producción calculadas para las parcelas 

aclaradas un 20 y un 30 %. 

INTENSIDAD DE CLARA PARCELA Tasa de Producción (kg/ha.año) 

20 % 
3 311,13 724,87 
5 588,74 312,92 
6 1224,69 640,61 

30 % 
2 1188,30 310,85 
9 847,85 555,71 
7 277,10 1604,05 

Tabla 29. Tasas de producción de restos leñosos de las parcelas aclaradas. 

En el Gráfico 14 puede observarse como las parcelas aclaradas un 30 % 

tienden a presentar una mayor tasa de producción anual de restos leñosos que las 

aclaradas un 20 %. No obstante, será necesario realizar una análisis de varianza para 

comprobar si esta tendencia es significativa o no. 

 
Gráfico 14. Tasa de producción de las parcelas aclaradas (kg/ha.año). 
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El diseño experimental más adecuado fue un diseño completamente 

aleatorizado donde:  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de tasa de producción (kg/ha.año) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (20 %, 30 %). 

a: media global de la tasa de producción de restos leñosos (kg/ha.año). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la tasa de producción de restos 

leñosos (kg/ha.año).  

d�,`: error asociado a cada observación.  

Análisis de varianza (Tabla 30). 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la tasa de producción de restos 
leñosos (τf=0) 

H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la tasa de producción de restos leñosos 
(τf≠0) 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara                1 80180 80180 0,414 0,535 
Residuos                       10 1938490 193849   

Tabla 30. Análisis de varianza de la tasa de producción de restos leñosos en función del factor 

clara. 

La clara no afecta a la tasa de producción de restos leñosos (kg/ha.año) 

debido a que el nivel de significación (p=0,535) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la tasa de producción de restos leñosos, 

cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin necesidad de 

ser transformada previamente.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad (Tabla 31 y Gráfico 15). 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
12,000      0,000    -1,294 -0,802   0,000    -0,048    0,000     0,786 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,007       1,044     1,091    0,301     1,588    3,301   -1,060    0,513 

Shapiro-Wilk p-val       
0,433 0,433 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 31. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable tasa de producción 

de restos leñosos y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 15. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable tasa de 

producción de restos leñosos. 

Test de homogeneidad de las varianzas (Tabla 32). 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

        Gl F Sig 

Grupo 1 1,6297 0,2306 

 10  0,2306>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 32. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Ya que la tasa de producción de restos leñosos de las parcelas aclaradas se 

ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede 

aceptar el resultado del análisis del análisis de varianza que indica que esta variable 

no se ve afectada por la intensidad de la clara (p=0,535). 

Las tasas de producción medias correspondientes a cada tratamiento de clara 

se adjuntan en la siguiente tabla: 

RESTOS LEÑOSOS 
INTENSIDAD DE CLARA 

20 % 30 % Diferencias 

TASA DE PRODUCCIÓN (Mg/ha.año) 0,634 0,797 0,535 

Tabla 33. Tasa de producción de restos leñosos (Mg/ha.año) de las parcelas estudiadas. 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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4.4. TASA DE DESCOMPOSICIÓN 

Al asumir que el ecosistema de las parcelas sin aclarar se encuentra en equilibrio y 

utilizar las tasas de producción de las parcelas aclaradas al 20 y 30 % se puede 

obtener la tasa de descomposición de restos leñosos del ecosistema (Chao et al. 

2009): 

o Tasa de producción: es la tasa de producción media de las parcelas aclaradas 

un 20 y un 30 % =  715,57 (kg/ha.año) 

o Biomasa: son los kilogramos por hectárea obtenidos de cada transecto de las 

parcelas sin aclarar que se consideran en equilibrio = 16467,91 kg/ha 

J�5�	��	��5���K�5���ó*	��ñ�5PQ = I = R�:�	-�	1�#-����ó�	 F I/ℎ� ∙ �ñ#G
H�#��:�	"#"�$	 FI/ℎ�G

 

6 = R�:�	-�	1�#-����ó�	 F I/ℎ� ∙ �ñ#G
H�#��:�	"#"�$	 FI/ℎ�G

= 715,57	 F I/ℎ� ∙ �ñ#G
16467,91	 FI/ℎ�G

= X, Xj+W	�ñ�5PQ 

Los años necesarios para que se descompongan el 50 % (T50%) y el 95 % (T95%)  

de la biomasa de restos leñosos son (Olson, 1963): 

JWX	% = ln STSU−I = ln 0,51−I = − ln 0,5
I = − ln 0,5

0,0435 = QW, ^W	�ñ�5 

J^W	% = lnSTSU−I = ln 0,051−I = − ln 0,05
I = − ln 0,05

0,0435 = lm, ^j	�ñ�5 

 

Por último, el tiempo medio de residencia, o el tiempo que de media reside 

un kilogramo de restos leñosos en el suelo, se puede calcular como el inverso de la 

tasa de descomposición (k): 

J� = 1
I = 1

0,0435 = �+, XQj	�ñ�5 

En la tabla 34 se resumen todos los resultados relacionados con la 

descomposición de restos leñosos en las parcelas estudiadas: 

Tasa de descomposición (k)  0,0435 años-1 
T50 %  15,95 años 
T95 %  68,94 años 
Tm  23,014 años 

Tabla 34. Resumen de resultados de la descomposición de restos leñosos. 
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4.5. CLASES DE DESCOMPOSICIÓN 

El Gráfico 16 se ha realizado tras calcular el porcentaje de biomasa de restos 

leñosos que corresponde a cada clase de descomposición. Aunque en el apartado 

Materiales y Métodos se indica que algunas piezas fueron catalogadas con una clase 

intermedia, se ha decidido representar, únicamente, las 5 principales para facilitar 

la comprensión del gráfico. Para ello, el porcentaje de las clases intermedias se 

sumó al de la clase inmediatamente superior, quedando conformada cada una de 

ellas de la siguiente forma: 

o Clase 1: sólo la componen las piezas de clase 1, que eran fácilmente 

identificables, al tratarse de restos recién caídos y en perfecto estado. 

o Clase 2: la componen las clases 1-2 y 2 

o Clase 3: la componen las clases 2-3 y 3 

o Clase 4: la componen las clases 3-4 y 4 

o Clase 5: la componen las clases 4-5 y 5 

 
Gráfico 16. Porcentaje de biomasa de restos leñosos por clase de descomposición. 

Las parcelas testigo y las aclaradas un 30 % son similares en cuanto a la clase 

de descomposición de sus restos leñosos, presentando la mayor parte de ellos las 

clases 3 y 4, seguidas de cerca por la dos. En el caso de las parcelas aclaradas un 20 

%, la clase de descomposición 4 predomina sobre las clases 3 y 2 debido a que una 

de las parcelas presentó varias piezas de gran tamaño de esta clase. En cuanto a las 

clases 1 y 5, su presencia es, prácticamente testimonial en todas las parcelas 

estudiadas.  
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El inventario de restos leñosos realizado en las parcelas experimentales de pino 

silvestre de Garde (Navarra) ha permitido estudiar el efecto de 3 intensidades de 

clara sobre el volumen y la biomasa de uno de los componentes más importantes 

de un ecosistema forestal, la madera muerta. En este estudio, el método de 

muestreo utilizado, explicado previamente en el apartado de Materiales y métodos 

del presente trabajo, es el muestreo por transecto. Además, cabe destacar que en 

este inventario, únicamente, se contabilizó la madera muerta de los tocones y de 

las ramas y los troncos caídos en el suelo, no incluyéndose, sin embargo, la de los 

árboles muertos en pie. Es importante realizar esta aclaración, ya que, aunque 

existen multitud de estudios previos que analizan la cantidad de restos leñosos en 

distintos ecosistemas del planeta, su comparación requiere precaución debido a las 

notables diferencias existentes entre ellos. Los distintos trabajos pueden variar, 

además de en la especie forestal y en la región estudiada, en los métodos de 

medición de restos leñosos en campo, en el tipo y tamaño de resto que se incluye 

en el inventario y en los procedimientos de cálculo utilizados a la hora de obtener 

los resultados. 

5.1. VOLUMEN DE RESTOS LEÑOSOS 

La cantidad de restos leñosos presente en un bosque, en un momento dado, va a 

depender tanto de la cantidad de madera muerta suministrada por el ecosistema 

como de su tasa de descomposición. Por lo tanto, dicha cantidad puede variar 

considerablemente, incluso entre bosques con una misma especie dominante, 

debido a que ambos procesos de incorporación y descomposición se encuentran 

determinados por multitud de factores como el clima, la topografía, la edad de la 

masa forestal, las perturbaciones naturales y antropogénicas del ecosistema, etc. 

(Harmon et al., 1986; Stevens, 1997; Rock et al., 2008). 

El volumen total de restos leñosos de las parcelas analizadas (Tabla 16) ha 

sido semejante en los tres tratamientos de clara estudiados, por lo que no se han 

detectado diferencias significativas entre ellos (p=0,507). 

El volumen total de los tocones y de las ramas y troncos caídos en el suelo ha 

superado, en todos los casos, los 30 m3/ha, lo que indica que este bosque de Pinus 

sylvestris presenta una cantidad de madera muerta suficientemente alta como para 

permitir la conservación de las principales especies saproxílicas, según la 

recomendación de la WWF (World Wide Fund) de 20-30 m3/ha de restos leñosos 

para los bosques boreales y templados de Europa (Dudley et al., 2004). Además, 

esta organización considera que dicho volumen de madera muerta está formado 
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tanto por la madera tumbada como por los árboles muertos en pie, por lo que, 

presumiblemente, las parcelas estudiadas superarían ampliamente dicho umbral.  

Si se estudia la fracción gruesa (>7,5 cm de diámetro) de la madera muerta 

por separado, tampoco se encuentran diferencias significativas entre los distintos 

tratamientos (p=0,836). Sin embargo, las claras si han tenido un efecto significativo 

sobre el volumen de madera fina (p<0,001). 

Para poder explicar el porqué de estos resultados, es importante conocer los 

diferentes procesos que pueden crear madera gruesa o madera fina en un 

ecosistema forestal y analizar cómo han podido verse afectados por un tratamiento 

de clara. La madera gruesa se compone, básicamente, de arboles enteros, grandes 

ramas y tocones, mientras que la fina está formada por ramas pequeñas y por 

trozos de otros restos leñosos de mayor tamaño. Una de las posibles causas de que 

las parcelas aclaradas presentaran menos restos leñosos finos puede ser que los 

árboles cortados, al caer al suelo, rompiesen las ramas más débiles y finas de los 

árboles en pie y que la mayor parte de estas pequeñas ramas fuera retirada junto 

con los restos de la clara. De esta forma, esas ramas ya no podrían caer al suelo 

durante los siguientes años. Además, aquellas ramas finas que aún quedaron en los 

árboles y llegaron a caer al suelo pudieron haberse descompuesto antes de realizar 

los inventarios debido a su pequeño diámetro (Maser et al., 1988). Asimismo, la 

intensa pendiente de la zona pudo favorecer que la nieve las empujara fuera de las 

parcelas e incluso pudieron haber sido enterradas por los animales presentes en el 

bosque, principalmente jabalíes. La nieve y los animales también  pudieron afectar a 

la parcelas sin aclarar, sin embargo, la presencia de un mayor número de árboles 

reduciría dichos efectos. 

Las parcelas sin aclarar, al tener una mayor densidad arbórea, se 

caracterizaron por presentar más árboles muertos y más árboles vivos de menor 

diámetro que las aclaradas (Tres, 2014), que al morir y fragmentarse pudieron 

aportar una mayor cantidad de madera fina. Esta elevada densidad de árboles 

también provocó que el dosel arbóreo de las parcelas control fuera más cerrado, 

pudiendo impedir que la luz alcanzará a todas las ramas de los pinos y provocando 

una autopoda más intensa que la de las parcelas aclaradas (Mäkinen, 1999; 

Mäkinen y Colin, 1999). En cuanto a la madera gruesa, su contenido se ve altamente 

condicionado por la caída puntual de árboles de gran tamaño en alguna de las 

parcelas que, posiblemente, puedan estar causadas por factores ajenos a la 

intensidad de clara como el tiempo meteorológico o las enfermedades y plagas que 

son comunes a los tres tratamientos.  

El volumen de madera muerta encontrado en este bosque de pino se 

encuentra muy por encima del presente en otros pinares españoles de edad similar, 

como el estudiado por Herrero y sus colaboradores en el año 2014 en la provincia 

de Palencia, que presentó un volumen de madera gruesa de 3,26 m3/ha frente a los  
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29 m3/ha (media de los 3 tratamientos) del pinar de Garde. Esta importante 

diferencia es debida, principalmente, a que las masas de pino estudiadas por 

Herrero et al. habían sufrido una explotación mucho más intensa que las estudiadas 

en este trabajo. En cambio, a medida que se comparan con otros bosques en los 

cuales el manejo forestal se asemeja más al de Garde, y manteniendo siempre el 

mismo rango de edad de entre 40 y 80 años, las diferencias comienzan a reducirse. 

Se puede encontrar bosques de Pinus sylvestris en Rusia con volúmenes de madera 

muerta gruesa de 12,17 m3/ha o de Pinus ponderosa en Estados Unidos que logran 

superar los registros de Garde, alcanzando los 42,57 m3/ha (Herrero et al., 2014). 

Aunque el volumen total de restos leñosos no se vea afectado por la 

intensidad de clara, sería interesante cuantificar el volumen de los árboles muertos 

en pie de cada una de las parcelas, ya que su número es superior en aquellas que no 

han sido aclaradas (Tres, 2014). Además, en varios estudios (Duvall y Grigall, 1999; 

Rouvinen et al., 2002; Ekbom et al., 2006) se ha demostrado que una de las 

principales diferencias entre los restos leñosos de los bosques naturales y 

manejados es la escasez, en estos últimos, de árboles muertos en pie. Es posible 

que, al tener en cuenta esta fracción en el inventario, las diferencias entre 

tratamientos alcanzasen la significación, con los bosques naturales presentando un 

mayor volumen de restos leñosos que los manejados, como señalan trabajos 

realizados en zonas de Escandinavia (Sippola et al., 1998; Siitonen, 2001; Rouvinen 

et al., 2002; Gibb et al., 2005; Ekbom et al., 2006), Polonia (Banás et al., 2014), 

Reino Unido (Green y Peterken, 1997),  Italia (Lombardi et al., 2008) o Estados 

Unidos (Duvall y Grigall, 1999).  

Asimismo, existe la posibilidad de que los 15 años transcurridos desde que se 

realizaron las claras hayan sido suficientes como para que las parcelas aclaradas se 

hayan recuperado de la intervención silvícola, de forma que los restos leñosos 

hayan comenzado a acumularse de nuevo como consecuencia de los procesos 

naturales de mortalidad del propio ecosistema forestal (Duvall y Grigall, 1999) . Una 

forma de confirmar o rechazar esta hipótesis, sería repetir las claras de nuevo, 

manteniendo el procedimiento utilizado en 1999, y volver a realizar el muestreo de 

restos leñosos a los dos o tres años. Es necesario que transcurra un periodo de 

tiempo entre las claras y el inventario, ya que tras la corta se debe retirar toda la 

madera muerta y, obviamente, existirán diferencias con respecto a las parcelas 

control si el muestreo se realiza demasiado pronto. Este nuevo inventario permitiría 

estudiar la existencia de diferencias significativas entre las parcelas control y las 

aclaradas, además de comprobar si el tiempo trascurrido entre la clara y el 

muestreo afecta a la cantidad de restos leñosos.  

En determinados artículos, tras realizar una clara, únicamente se extraían los 

troncos con valor comercial, permaneciendo el resto de madera muerta en campo, 

lo que provocaba un pico de restos leñosos tras esta intervención (Duvall y Grigall, 
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1999; Montes et al., 2004; Herrero et al., 2010; Herrero et al., 2014), sin embargo 

en el caso de Garde se decidió limpiar las parcelas completamente. En la gestión 

forestal actual, es costumbre retirar todos los restos leñosos posibles como medida 

preventiva frente a los incendios y  las plagas y enfermedades. Si la zona lo permite, 

lo más recomendable es triturarlos para que puedan cumplir sus funciones en el 

ecosistema y terminen incorporándose al suelo, pero de forma que se reduzcan los 

riesgos de propagación de incendios, enfermedades y plagas (Montoya y Mesón, 

2004).  

Por último, es importante tener en cuenta, que puede que en este estudio no 

se aprecien dichas diferencias debido a que todas las parcelas presentan una masa 

de pino de la misma edad, relativamente joven, mientras que gran parte de la 

bibliografía consultada compara bosques no manejados muy longevos, capaces de 

producir grandes cantidades de restos leñosos, con rodales administrados en edad 

de crecimiento, donde los efectos del manejo forestal sobre la cantidad de restos 

leñosos son más acusados (Duvall y Grigall, 1999; Banás et al., 2014).  

5.2. BIOMASA DE RESTOS LEÑOSOS 

Los factores que controlan la biomasa de restos leñosos de un ecosistema forestal, 

al igual que en el caso del volumen, incluyen, además del tipo de bosque, su 

estructura y su edad, todos aquellos elementos que afectan al balance entre las 

entradas y las salidas por descomposición de la madera muerta. De esta forma, la 

biomasa va a depender en gran medida de variables climáticas como la temperatura 

o la humedad (Woodall y Liknes, 2008; Ruíz-Peinado et al., 2013), que son las 

encargadas de regular su tasa de descomposición y de agentes capaces de 

incrementar o disminuir la cantidad de restos leñosos del ecosistema, como el 

fuego, el viento, las plagas y las enfermedades o el hombre.  

Los resultados de biomasa de restos leñosos de la Tabla 28 han sido obtenidos 

a partir de los valores de volumen, anteriormente comentados, como producto de 

éstos por la densidad de la madera y por un factor de corrección en función del 

estado de descomposición de cada uno de cada pieza. Por lo tanto, al encontrarse 

todas las parcelas sometidas a unas condiciones climáticas similares y presentar una 

dinámica de descomposición de la madera muerta semejante, es lógico que los 

efectos de las claras sobre la biomasa sean análogos a los obtenidos en el caso del 

volumen. De modo que ni la biomasa total (p=0,286) ni la biomasa de madera 

gruesa (p=0,815) se han visto afectadas por las claras, aunque sí que se han 

observado diferencias significativas entre los distintos tratamientos en el caso de la 

biomasa de la madera fina (p<0,001). No obstante, existe una ligera tendencia no 

significativa a que la biomasa disminuya por acción de las claras.  
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La biomasa de restos leñosos de los bosques templados del género Pinus varía 

considerablemente entre los distintos trabajos consultados. Es posible encontrar 

valores inferiores a los 12,7 Mg/ha de Garde (media de los 3 tratamientos), como 

los 1,32 Mg/ha cuantificados en un bosque de Pinus sylvestris de Palencia (Herrero 

et al., 2014) y valores muy superiores como los 40 Mg/ha presentes en un bosque 

de Pinus resinosa de Massachusetts (Currie y Nadelhoffer, 2002). Estos dos trabajos 

corroboran la influencia sobre la biomasa de restos leñosos de factores como la 

gestión forestal, la etapa de sucesión del bosque o las perturbaciones climáticas, ya 

que el bosque de Pinus resinosa es un bosque maduro, no manejado, que se 

encuentra en una zona propensa a los daños por viento, mientras que el de Pinus 

sylvestris es más joven y se encuentra bajo un régimen de claras. Asimismo, se han 

encontrado valores de biomasa de madera muerta más cercanos a los obtenidos en 

este trabajo en un pinar de Pinus ponderosa, con 16,49 Mg/ha (Herrero et al., 2014) 

y en bosques maduros de Pinus resinosa con entre 6 y 10 Mg/ha ambos en la zona 

noreste de los Estados Unidos (Duvall y Grigall, 1999).  

5.3. TASA DE PRODUCCIÓN DE RESTOS LEÑOSOS 

La tasa de entrada de restos leñosos en un ecosistema forestal depende tanto de la 

productividad del propio ecosistema como de la intensidad de las posibles 

perturbaciones que puedan alterarlo, ya sea el viento, los incendios, las plagas y 

enfermedades, la gestión forestal etc.   

A la hora de estudiar esta variable en un bosque, es importante tener en 

cuenta que existen una serie de factores, relativos al diseño experimental, que van 

a poder influir en los resultados finales, como el tamaño definido para los restos 

leñosos, la duración del estudio, la zona analizada, etc. Lo más común es que se 

obtengan resultados más fiables a medida que la duración del experimento y la 

zona estudiada aumentan.  

Las tasas de entrada o generación de madera muerta varían 

considerablemente entre los distintos ecosistemas forestales e incluso entre las 

distintas etapas de sucesión de un mismo bosque. Varios estudios (Tritton, 1980; 

Fahey, 1983; Sprugel, 1985; Lang, 1985) afirman que los aportes más elevados de 

madera muerta se producen en rodales jóvenes de alrededor de 10 años y en los 

rodales más longevos, mientras que los valores más bajos se originan entre los 40 y 

los 57 años, intervalo de edad al que pertenecen las masas de pino silvestre de 

Garde. Con el paso del tiempo, cuando los árboles envejezcan, es probable que se 

produzca una importante acumulación de restos leñosos en el bosque de Garde, lo 

que aumentará el riesgo de incendios en la zona. Por lo tanto, en la futura gestión 

forestal de estas parcelas, se deberán extremar las precauciones ante posibles 

incendios, pero siempre asegurando la sostenibilidad ecológica del ecosistema. 

Blanco y sus colaboradores en 2013 propusieron como posible solución la utilización 
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del excedente de restos leñosos como combustible para las comunidades cercanas, 

en sustitución de las quemas controladas en el propio bosque. Este tipo de 

actuación evitaría perder la energía generada por el bosque y disminuiría la emisión 

de CO2 a la atmosfera al reducir el uso combustibles fósiles. No obstante, implicaría 

realizar un amplio estudio ecológico de la zona para que, bajo ningún concepto, se 

comprometa la fertilidad del suelo ni se ponga riesgo la productividad del 

ecosistema forestal. 

La bibliografía consultada da información sobre tasas de entrada de residuos 

leñosos comprendidas entre los 0,17 Mg/ha.año de un bosque de Pinus contorta en 

Colorado (Alexander, 1954) y los 21 Mg/ha.año, observados en un viejo bosque de 

Abies balsamea (Sprugel, 1985). Las parcelas aclaradas de Garde no presentaron 

diferencias significativas en cuanto a  su tasa de producción (p=0,535), alcanzando 

su tasa de producción media los 0,716 Mg/ha.año, semejante a las estimadas por 

Laiho y Prescott en 1999 para bosques de Picea glauca (0,45 Mg/ha.año), Abies 

lasiocarpa (0,88 Mg/ha.año) y Pinus contorta (1,09 Mg/ha.año). 

En 2006, Blanco y sus colaboradores estimaron la tasa de producción de 

hojarasca de este mismo bosque de Pinus sylvestris, que alcanzó los 3,99 

Mg/ha.año. Este experimento se realizó mediante el método de las cestas, y en ellas 

se recogieron, además de las acículas, ramas, corteza, piñas etc. qué también se 

contabilizaron. En el caso de las ramas la media de las parcelas se estimó en 0,5 

Mg/ha.año, un poco alta en comparación con los 0,716 Mg/ha.año estimados en 

este estudio, ya que este último valor incluye tanto madera fina como gruesa, 

aunque de una magnitud similar. 

Por último, al igual que en el caso del volumen y la biomasa, podría ser 

interesante aprovechar un posible nuevo muestreo de restos leñosos, tras la 

siguiente clara, para volver a estudiar las tasa de producción de ambas parcelas. De 

esta forma, se podría comprobar, en parte, la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, se debería prestar especial 

atención a todos aquellos factores que pudieran alterar la producción de restos 

leñosos, intentando que fueran lo más similares posible en ambos experimentos. 

5.4. TASA DE DESCOMPOSICIÓN DE RESTOS LEÑOSOS 

El estudio de la descomposición de los restos leñosos entraña una gran complejidad 

debido a que implica el análisis de multitud de procesos físicos y biológicos 

continuos en el tiempo. Entre estos procesos destacan la fragmentación de los 

restos leñosos y la respiración de los organismos descomponedores, además de la 

lixiviación de los compuestos solubles de la madera y la transformación biológica de 

ésta por parte de hongos e invertebrados. Todos ellos van a ser los encargados de 

transformar la compleja estructura orgánica de la madera muerta en su 
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componente mineral, siempre y cuando se presenten las condiciones ambientales 

necesarias para ello. Especialmente, la actividad de los hongos y los invertebrados 

va a estar condicionada por factores como la temperatura, la humedad, la 

composición química del sustrato (contenido en lignina, relación C/N) etc. (Harmon 

et al. 1986; Zhou et al. 2007; Rock et al., 2008). Estas comunidades están 

compuestas por multitud de especies descomponedoras con diferentes umbrales 

de desarrollo, por lo que los cambios de humedad y temperatura van a 

desencadenar una alteración de los organismos presentes en el suelo (Berg y 

McClaugherty, 2008). Los descomponedores de madera se ven favorecidos por 

ambientes húmedos y cálidos (Rock et al., 2008), aunque, ambos factores pueden 

llegar a ser limitantes, ya que, si no existe la suficiente humedad, un incremento de 

la temperatura puede no traducirse en un aumento de la descomposición y 

viceversa (Berg y McClaugherty, 2008). 

La descomposición de la madera muerta en un ecosistema se mide por su tasa 

de descomposición (k), que indica la cantidad de masa de restos leñosos que se 

pierde por unidad de tiempo (Rock et al., 2008). Por lo tanto, la tasa de 

descomposición (k), que varía entre especies y regiones (Mackensen et al., 2003; 

Yatskov et al., 2003; Mäkinen et al., 2006), va a determinar la persistencia de la 

madera muerta en los ecosistemas forestales (Aakala, 2011).  

La tasa de descomposición de las parcelas aclaradas de Garde se estimó por 

medio del ratio entre la entrada de restos leñosos y la masa total de madera muerta 

presente en las parcelas sin aclarar, al asumir que estas se encontraban en 

equilibrio (Christensen, 1977; Sollins, 1982; Delaney et al. 1998; Chao et al., 2009). 

Este método presenta la limitación de que el estado de equilibrio de un bosque es 

muy difícil de probar, ya que en prácticamente todos los ecosistemas se van a 

producir entradas de madera muerta por perturbaciones naturales o de origen 

antropogénico. Además, en el caso particular de Garde, el bosque aún es joven y es 

esperable que en las parcelas testigo se siga acumulando biomasa. Por lo tanto, es 

posible que el valor de k obtenido se haya sobrestimado un poco y la tasa de 

descomposición real del bosque sea algo inferior.   

No obstante, puede servir para dar idea de la velocidad de descomposición de 

los restos leñoso del pinar de Garde, aunque no sea el método más adecuado para 

estudiar las diferencias entre tratamientos, ya que depende de la tasa de 

producción de restos leñosos, que, en este caso, fue similar para las dos 

intensidades de clara. La tasa obtenida (Tabla 34) alcanza los 0,0435 años-1, 

asemejándose a las calculadas por Harmon y sus colaboradores en el año 2000 que, 

también en un bosque de Pinus sylvestris de Rusia, obtuvieron valores de 0,036 y 

0,05 años-1. De forma semejante, Laiho y Prescott en 1999 estimaron valores del 

mismo rango en un bosque canadiense de Pinus contorta (0,0507 años-1). También 

es similar a las de otras especies del género Pinus como P. virginiana (0,037 años-1), 
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P. elliotti (0,039 años-1), P. tadea (0,041 años-1) o P. echinata (0,048  años-1) (Russell 

et al., 2014). 

El estudio de Blanco et al. en 2011 estimó la tasa de descomposición de la 

hojarasca en el mismo bosque de Garde analizado en este trabajo (k= 0,245 años-1). 

Como era de esperar, ésta alcanzó un valor superior a la de los restos leñosos, 

debido que las acículas se descomponen con mayor facilidad que la madera muerta. 

En cuanto al efecto que han podido tener las claras sobre esta tasa, de 

acuerdo con el estudio de Blanco y sus colaboradores en 2011, parece ser que la 

extracción de parte de la cubierta forestal va a incrementar la luz que llega al suelo 

y va a disminuir la humedad de los restos leñosos, lo que puede desembocar en una 

alteración de la comunidad de descomponedores y una ralentización de la 

descomposición. No obstante, en el momento del muestreo, a los 15 años de la 

clara, el bosque de Garde prácticamente se ha vuelto a cerrar, por lo que, en 

principio, las claras no han podido afectar significativamente a la tasa de 

descomposición. 

La tasa de descomposición (k) permite calcular el tiempo necesario para que 

se descomponga una determinada cantidad de la madera muerta de un ecosistema. 

En el caso de Garde, serían necesarios 16 años para descomponer la mitad de los 

restos leñosos (T50%) y 69 años para descomponer el 95 % de los mismos (T95%). 

Además, también permite conocer el tiempo medio de residencia, o el tiempo que 

de media reside un kilogramo de restos leñosos en el suelo, que en este caso es de 

23 años. Por lo tanto, para detectar diferencias entre tratamientos, si es que las 

hubiera, puede que sea necesario que transcurra algo más de 15 años, de forma 

similar a como ocurrió en el caso de la hojarasca, cuyo tiempo medio de residencia 

fue de 4 años y que no presentó diferencias en su tasa de descomposición hasta casi 

tres años después de la clara (Blanco et al., 2011).  

Estos cálculos tienen una validez limitada, ya que el modelo exponencial 

negativo no es el más realista para simular el proceso de descomposición, ya que la 

madera rara vez se descompone a una velocidad constante (Berg y McClaugherty, 

2008). Sin embargo, debido a su simplicidad, y su ajuste razonablemente bueno 

para las etapas tempranas de la descomposición, este modelo es utilizado con 

relativa frecuencia (Gholz et al. 2000). 

5.5. CLASES DE DESCOMPOSICIÓN 

La distribución de los restos leñosos en función de su clase de descomposición 

presenta una gran importancia debido a su influencia sobre su densidad y, por lo 

tanto, sobre su contenido en carbono y otros nutrientes (Herrero et al., 2014). A 

medida que la madera muerta se va descomponiendo va incrementando su 

contenido en ciertos elementos como el nitrógeno, el fósforo o el calcio que 
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alcanzan sus máximos en los estados de descomposición más avanzados (4 y 5). Sin 

embargo, el potasio se encuentra en mayor cantidad cuando la madera no está tan 

descompuesta (estados 3 y 4), debido a la rapidez con la que este nutriente es 

lavado de los restos leñosos (Harmon et al., 1986). 

La clase de descomposición de la madera muerta también va a condicionar a 

la biota del ecosistema forestal. En el caso de los árboles, el desarrollo de su 

sistema radicular va a depender en gran medida del sustrato sobre el que esté 

creciendo. Aquellos ejemplares que se desarrollen sobre restos muy descompuestos 

pueden presentar problemas de enraizamiento, ya que la raíz tiende a ramificarse a 

través de la madera en lugar de penetrar en el suelo, al igual que los que lo hagan 

sobre restos muy recientes, pues pueden no ser capaces de atravesarlos. Por lo 

tanto, los estados de descomposición intermedios son los más adecuados para 

garantizar el correcto enraizamiento de los árboles. Además, las poblaciones de 

hongos, líquenes y musgos también prefieren desarrollarse sobre maderas 

parcialmente descompuestas (McAlister, 1995). Los vertebrados varían sus patrones 

de uso de los restos leñosos en función del estado de descomposición. Los restos 

poco descompuestos permiten a los animales ocultarse o posarse sobre ellos, 

mientras que a medida que se van pudriendo y ablandando les sirven de nido, 

escondite o madriguera al poder introducirse en ellos. (Harmon et al., 1986). Por lo 

tanto, la existencia de diversos estados de descomposición dentro de un bosque va 

garantizar una mayor diversidad de especies en ese ecosistema (Pyle y Brown, 

1999).  

La distribución de los restos leñosos en función de su clase de descomposición 

varía significativamente entre las distintas zonas biogeoclimáticas (Densmore et al., 

2004), aunque en muchos ecosistemas forestales, al igual que ocurre en Garde 

(Gráfica 16), las clases intermedias son las mayoritarias (Harmon et al., 1986; 

Spetich et al. 1999; Lombardi et al. 2008).  

En todas las parcelas analizadas, las clases de descomposición más frecuentes 

fueron la 3 y la 4, con alrededor del 70 % de la biomasa total. Por el contrario, las 

menos comunes fueron la 1, prácticamente inexistente, y la 5, que fue superior en 

las parcelas sin aclarar, probablemente porque son las únicas parcelas en las que los 

restos leñosos han pasado el suficiente tiempo en el suelo como para alcanzar ese 

grado de descomposición. Estos resultados contrastan con los aportados por 

Herrero y sus colaboradores en 2014 en un bosque de Pinus sylvestris de Palencia, 

donde la clase 1 fue la más abundante, debido a que se había realizado una clara 

recientemente, y la 3 y la 5 las más escasas. Por el contrario, se asemejan 

considerablemente a los encontrados en otro bosque de pino silvestre de la 

provincia de Álava, donde las clases 3 y 4 predominaron sobre el resto (Alberdi et 

al., 2014). 
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Una vez analizados los resultados obtenidos pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. Quince años después de las claras, no se han observado diferencias 

significativas entre tratamientos en el volumen y la biomasa total de restos 

leñosos, aunque existe una tendencia no significativa a que las parcelas testigo 

presente mayor volumen y biomasa que las que han sido gestionadas.  

 

2. Al estudiar la fracción fina (<7,5 cm de diámetro) por separado, sí se han 

detectado diferencias significativas entre las parcelas aclaradas y sin aclarar, 

presentando las parcelas testigo más volumen y biomasa que las aclaradas. 

 

 

3. Todas las parcelas muestreadas en Garde presentaron un volumen de restos 

leñosos suficientemente alto como para permitir la conservación de las 

principales especies saproxílicas. 

 

 

4. No se detectaron diferencias en la tasa de producción de restos leñosos de las 

parcelas aclaradas un 20 y un 30 % y como era de esperar, dicha tasa fue 

inferior a la tasa de producción de hojarasca estimada anteriormente para ese 

mismo bosque. 

 

 

5. La tasa de descomposición de restos leñosos del pinar de Garde fue inferior a la 

tasa de descomposición de hojarasca estimada en 2011, al ser las acículas más 

fácilmente degradables que la madera muerta. 

 

 

6. Las clases de descomposición intermedias (3 y 4) fueron las más frecuentes en 

las parcelas analizadas. Por el contrario, los restos leñosos recién caídos (clase 

1) y los muy descompuestos (clase 5) fueron relativamente escasos. 

 

6. CONCLUSIONES 
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1. Tras comprobar que en la mayor parte de la bibliografía existente los 

muestreos de restos leñosos incluyen a los árboles muertos en pie, se 

recomienda estimar el volumen y la biomasa de esa fracción de restos leñosos 

lo antes posible y así poder completar este inventario. 
 

2. Se recomienda realizar un nuevo muestreo de restos leñosos a los 2 ó 3 años de 

la segunda clara. Este muestreo deberá ser semejante al expuesto en este 

trabajo fin de máster, pero incluyendo los árboles muertos en pie. Este nuevo 

estudio tendrá como objetivo, además de incrementar los conocimientos sobre 

los restos leñosos en Garde, estudiar si el paso del tiempo pudo reducir el 

efecto de la clara sobre la cantidad de madera muerta en el primer muestreo. 

 

3. Como última recomendación metodológica, podría estudiarse el aumentar, si 

fuera posible, el número de transectos muestreados, de forma que se 

incrementase la precisión del inventario.  
 

4. En lo que respecta a la cantidad de restos leñosos, los 15 años trascurridos 

desde la realización de las claras parecen haber sido suficientes para que las 

parcelas se hayan recuperado del tratamiento silvícola. En base a este criterio 

ecológico, las parcelas estarían ya preparadas para volver a ser aclaradas de 

forma similar a como se hizo en 1999. Se recomienda aplicar la misma técnica 

de claras ya que parece asegurar una recuperación de los restos leñosos en el 

medio plazo y, además, permitirá realizar comparaciones más fiables con los 

resultados de este estudio. 

7. RECOMENDACIONES 
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• VOLUMEN 

INTENSIDAD 
DE CLARA 

PARCELA 
VOLUMEN 

(m
3
/ha) 

VOLUMEN (m
3
/ha) 

madera gruesa 
VOLUMEN (m

3
/ha) 

madera  fina 
BLOQUE 

0 % 
1 76,13 14,08 55,32 1,92 20,82 12,16 I 
4 48,73 46,71 35,12 31,29 13,61 15,43 II 
8 31,57 48,14 13,62 31,38 17,95 16,75 III 

20 % 
3 13,16 44,97 10,02 41,41 3,14 3,56 I 
5 29,70 22,15 26,33 19,86 3,38 2,29 II 
6 47,38 30,14 40,07 21,29 7,31 8,86 III 

30 % 
2 55,49 11,85 51,70 9,21 3,78 2,65 I 
9 41,50 29,05 38,74 21,84 2,76 7,21 II 
7 15,45 66,40 11,82 61,72 3,62 4,67 III 

Tabla 35. Volumen de restos leñosos (m
3
/ha). 

o VOLUMEN TOTAL 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
_�,`: valor observado de volumen (m3/ha) para el tratamiento i y el bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global del volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

c`: efecto de la localización j sobre el volumen (m3/ha) de restos leñosos.  

d�,`: error asociado a cada observación. 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de restos leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de restos leñosos (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 510 255,1 0,623   0,551 
Bloque 2 56 27,9 0,068   0,935 
Residuos                     13 5321 409,3   

Tabla 36. Análisis de varianza del volumen de restos leñosos en función del bloque y del factor 

clara. 

Ni el bloque (p=0,935) ni la clara (p=0,551) afectan al volumen de restos leñosos, ya 

que su nivel de significación es superior a 0,05. 
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Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,671    -0,903   0,000    0,027    0,000     0,816 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,938       1,029     1,059    0,243    1,719   3,609    -1,029     0,136  

Shapiro-Wilk p-val       
0,918 0,918 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 37. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen total y 

resultado del test de Shapiro-Wilk. 

 
Gráfico 17. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen total. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,9185 0,4204 

 15  0,4204>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 38. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)

EXPLORATORY  DATA  ANALYSIS
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Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen total de restos leñosos de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que el bloque no afecta al volumen de restos leñosos del lugar (p=0,935). Por ello, 

a continuación, se procederá a realizar un diseño completamente aleatoriazado. 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de volumen (m3/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global del volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen (m3/ha) de restos leñosos. 

d�,`: error asociado a cada observación.  

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de restos leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de restos leñosos (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 510 255,1 0,712 0,507 
Residuos                     15 5376 358,4   

Tabla 39. Análisis de varianza del volumen de restos leñosos en función del factor clara. 

La clara no afecta al volumen total de restos leñosos de las parcelas estudiadas, ya 

que la significación (p=0,507) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, el volumen total de restos 

leñosos, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin 

necesidad de una transformación previa.  

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,744    -0,811   0,000    0,040     0,000     0,829 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,846       1,029     1,059     0,243     1,640    3,590   -1,001    0,113 

Shapiro-Wilk p-val       
0,891 0,891 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 40. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen total y 

resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 18. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen total. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,8026 0,4665 

 15  0,4665>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 41. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen total de restos leñosos de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que la intensidad de clara no afecta al volumen de restos leñosos del lugar 

(p=0,507). 

 
 

 

 

 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)
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o VOLUMEN DE MADERA GRUESA 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
 

_�,`: valor observado de volumen de madera gruesa (m3/ha) para el tratamiento i y 

el bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global del volumen de madera gruesa (m3/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen de madera gruesa(m3/ha). 

c`: efecto de la localización j sobre el volumen de madera gruesa (m3/ha).  

d�,`: error asociado a cada observación. 

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de madera gruesa (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de madera gruesa (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 116 58 0,157  0,856 
Bloque 2 9 4,6 0,012   0,988 
Residuos                      13 4791 368,6   

Tabla 42. Análisis de varianza del volumen de madera gruesa en función del bloque y del factor 

clara. 

Ni el bloque (p=0,988) ni la clara (p=0,856) afectan al volumen de madera gruesa, ya 

que su nivel de significación es superior a 0,05. 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,558 -0,950    0,000    0,071    0,000     0,821 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,733       1,029     1,059     0,243     1,771    3,291   -1,232    0,139  

Shapiro-Wilk p-val       
0,587 0,587 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 43. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

gruesa y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 19. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de 

madera gruesa. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 1,2523 0,3141 

 15  0,3141>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 44. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen de madera gruesa de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que el bloque no afecta al volumen de madera gruesa del lugar (p=0,988). Por ello, 

a continuación, se procederá a realizar un diseño completamente aleatoriazado. 

 
 
 
 
 
 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de volumen de madera gruesa (m3/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global del volumen de madera gruesa (m3/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen de madera gruesa (m3/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación. 

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de madera gruesa (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de madera gruesa (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 116 58 0,181 0,836 
Residuos                     15 4801 320   

Tabla 45. Análisis de varianza del volumen de madera gruesa en función del factor clara. 

La clara no afecta al volumen de madera gruesa, ya que la significación (p=0,836) 

es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, el volumen de madera 

gruesa, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin 

necesidad de una transformación previa.  

 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,604   -0,918   0,000    0,092     0,000     0,852 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,789     1,029     1,059     0,243     1,770    3,393 -1,202    0,117 

Shapiro-Wilk p-val       
0,756 0,756 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 46. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

gruesa y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 20. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de 

madera gruesa. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 1,212 0,3251 

 15  0,3251>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 47. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Ya que el volumen de madera gruesa de las parcelas estudiadas se ajusta a una 

distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar el 

resultado del análisis de varianza que indica que esta variable no se ve afectada 

por la intensidad de la clara (p=0,836). 

 

 

 

 

 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)
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o VOLUMEN DE MADERA FINA 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
 

_�,`: valor observado de volumen de madera fina (m3/ha) para el tratamiento i y el 

bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global del volumen de madera fina (m3/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen de madera fina (m3/ha). 

c`: efecto de la localización j sobre el volumen de madera fina (m3/ha).  

d�,`: error asociado a cada observación. 

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de madera fina (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de madera fina (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 547,3 273,66 46,395  1,21*10-6 *** 

Bloque 2 21,2 10,61 1,799   0,204 
Residues                    13 76,7 5,90   

Tabla 48. Análisis de varianza del volumen de madera fina en función del bloque y del factor clara. 

El bloque (p=0,935) no afecta al volumen de madera fina, ya que su nivel de 

significación es superior a 0,05. Sin embargo, la clara si (p=1,21*10-6). 

 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,606 -0,546    0,000    -0,253    0,000     0,237 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,590      1,029     1,059     0,243     0,783    4,196   0,457 1,029  

Shapiro-Wilk p-val       
0,035 0,035 < 0,05: no se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 49. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

fina y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 21. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de 

madera fina. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,4716 0,6329 

 15  0,6329>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 50. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen de madera fina de las parcelas 

estudiadas presenta homogeneidad de varianzas, aunque no se ajusta del todo a 

una distribución normal (p=0,035). No obstante, se ha decidido no transformar la 

variable ya que esta no se ve afectada por el bloque (p=0,204) y va a ser necesario 

realizar un diseño completamente aleatorizado. En el caso de que con este diseño 

tampoco se cumpla la normalidad se procederá a realizar dicha transformación. 

 

 
 
 
 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de volumen de madera fina (m3/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global del volumen de madera fina (m3/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre el volumen de madera fina (m3/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación. 

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre el volumen de madera fina (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre el volumen de madera fina (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 547,3 273,66 41,93 7,21*10-7 *** 
Residuos                    15 97,9 6,53   

Tabla 51. Análisis de varianza del volumen de madera fina en función del factor clara. 

La intensidad de clara si afecta al volumen de madera fina, ya que el nivel de 

significación (p=7,21*10-7) es inferior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que el volumen de madera fina cumple los 

requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin necesidad de una 

transformación previa de la variable.  

 
Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,698   -0,644   0,000    0,254     0,000     0,862 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,015     1,029     1,059     0,243     1,506    3,713 -0,888    0,475 

Shapiro-Wilk p-val       
0,344 0,344 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 52. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de madera 

fina y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 22. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable volumen de 

madera fina. 

 
Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
          

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,7816 0,4754 

 15  0,4754>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 53. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que el volumen de madera fina de las parcelas 

estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad de 

varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que la intensidad de clara si afecta a dicha variable (p=7,21*10-7). No obstante, 

para conocer entre que intensidades de clara existen realmente diferencias, será 

necesario realizar un test de diferencias honestamente significativas, en este caso 

un test de Tukey. 

 
Test de Tukey de diferencias honestamente significativas. 

H0: no hay diferencias significativas entre las distintas claras (μi = μj)  
H1: no hay diferencias significativas entre las distintas claras  (μi ≠ μj) 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)
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Comparaciones múltiples de Tukey 

Intervalo de confianza del 95% 
 

TRATAMIENTOS Diferencia de medias Límite inferior Límite superior Sig 

20 % - 0 % -11,363 -15,195 -7,532 3,9*10-6 

30 % - 0 % -12,005 -15,836 -8,174 2*10-6 
30 % - 20 % -0,642 -4,473 3,189 0,902 

Tabla 54. Resultado del test de Tukey de la variable volumen de madera fina 

 
Las parcelas testigo, sin aclarar, presentan un mayor volumen de madera fina que las 

aclaradas (p20%=3,9*10-6 y p30%=2*10-6). Sin embargo, no existen diferencias 

significativas entre las parcelas aclaradas un 20 y un 30 % (p=0,902). 

 
Gráfico 23. Volumen de madera fina (m

3
/ha). 
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• BIOMASA 

INTENSIDAD 
DE CLARA 

PARCELA BIOMASA (kg/ha) 
BIOMASA (kg/ha) 

madera gruesa 
BIOMASA (kg/ha) 

madera  fina 
BLOQUE 

0 % 
1 31795,80 5420,90 24781,47 558,06 7014,33 4862,85 I 
4 18345,50 13376,69 13619,19 7785,62 4726,31 5591,07 II 
8 12528,24 17340,31 5724,17 11312,18 6804,06 6028,13 III 

20 % 
3 4666,94 10873,09 3690,97 9819,42 975,97 1053,67 I 
5 8831,07 4693,85 7849,66 3992,89 981,41 700,96 II 
6 18370,32 9609,10 16571,14 7196,62 1799,19 2412,48 III 

30 % 
2 17824,55 4662,76 15072,19 4036,05 2752,35 626,71 I 
9 12717,70 8335,60 11920,64 5917,24 797,06 2418,35 II 
7 4156,50 24060,74 3391,06 22539,68 765,44 1521,06 III 

Tabla 55. Biomasa de restos leñosos (kg/ha). 

o BIOMASA TOTAL 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
_�,`: valor observado de biomasa (kg/ha) para el tratamiento i y el bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global de la biomasa (kg/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa (kg/ha) de restos leñosos. 

c`: efecto de la localización j sobre la biomasa (kg/ha) de restos leñosos.  

d�,`: error asociado a cada observación. 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de restos leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de restos leñosos (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 149573379 74786690 1,231   0,324 
Bloque 2 32651864 16325932 0,269   0,769 
Residuos                    13 789851949 60757842   

Tabla 56. Análisis de varianza de la biomasa de restos leñosos en función del bloque y del factor 

clara. 

Ni el bloque (p=0,769) ni la clara (p=0,324) afectan a la biomasa de restos leñosos, ya 

que su nivel de significación es superior a 0,05. 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
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n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,652   -0,749   0,000    -0,175    0,000     0,618 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,330       1,029     1,059     0,243     1,367   3,982   -0,444     0,450  

Shapiro-Wilk p-val       
0,911 0,911 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 57. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa total y 

resultado del test de Shapiro-Wilk. 

 
Gráfico 24. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa total. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

        Gl F Sig 

Grupo 2 0,9151 0,4217 

 15  0,4217>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 58. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que la biomasa total de restos leñosos de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que el bloque no afecta a la biomasa de restos leñosos del lugar (p=0,769). Por 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)
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ello, a continuación, se procederá a realizar un diseño completamente 

aleatoriazado. 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa (kg/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de la biomasa (kg/ha) de restos leñosos. 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa (kg/ha) de restos leñosos. 

d�,`: error asociado a cada observación.  

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de restos leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de restos leñosos (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 149573379 74786690 1,364 0,286 
Residuos                     15 822503813 54833588   

Tabla 59. Análisis de varianza de la biomasa total de restos leñosos en función del factor clara. 

La clara no afecta a la biomasa de restos leñosos debido a que el nivel de 

significación (p=0,286) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, la biomasa total de restos 

leñosos, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin 

necesidad de una transformación previa.  

 
Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,634    -0,713   0,000    -0,043    0,000     0,425 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,268       1,029     1,059     0,243     1,138   3,902   -0,460    0,612 

SW p-val       
0,402 0,402 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 60. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa total de 

restos leñosos y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 25. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa total de 

restos leñosos. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas        

 

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,6818 0,5207 

 15  0,5207>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 61. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

 
Tras comprobar que la biomasa total de restos leñosos se ajusta a una distribución 

normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar el resultado del 

análisis de varianza que indica que esta variable no se ve afectada por la intensidad 

de la clara (p=0,286). 

 
 
 
 
 
 
 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)
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o BIOMASA DE MADERA GRUESA 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
 

_�,`: valor observado de biomasa de madera gruesa (kg/ha) para el tratamiento i y el 

bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global de la biomasa de madera gruesa (kg/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa de madera gruesa (kg/ha).  

c`: efecto de la localización j sobre la biomasa de madera gruesa (kg/ha).  

d�,`: error asociado a cada observación. 

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de madera gruesa (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de madera gruesa (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 22498009 11249004 0,204  0,818 
Bloque 2 20509867 10254934 0,186 0,832 
Residuos                     13 715810470 55062344   

Tabla 62. Análisis de varianza de la biomasa de madera gruesa en función del bloque y del factor 

clara. 

Ni el bloque (p=0,832) ni la clara (p=0,818) afectan a la biomasa de madera gruesa, ya 

que su nivel de significación es superior a 0,05. 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

 
H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,580 -0,770   0,000    -0,180    0,000     0,691 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,261      1,029     1,059     0,243     1,461 3,841  -0,604     0,492  

Shapiro-Wilk p-val       
0,804 0,804 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 63. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de madera 

gruesa y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 26. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de 

madera gruesa. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,9742 0,4002 

 15  0,4002>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 64. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que la biomasa de madera gruesa de las 

parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad 

de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que el bloque no afecta a la biomasa de madera gruesa del lugar (p=0,832). Por 

ello, a continuación, se procederá a realizar un diseño completamente 

aleatoriazado. 

 

 

 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa de madera gruesa (kg/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de la biomasa de madera gruesa (kg/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa de madera gruesa (kg/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación.  

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de madera gruesa (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de madera gruesa (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 22498009 11249004 0,229 0,798 
Residuos                    15 736320337 49088022   

Tabla 65. Análisis de varianza de la biomasa de madera gruesa en función del factor clara. 

La clara no afecta a la biomasa de madera gruesa porque el nivel de significación 

(p=0,798) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable, biomasa de madera gruesa, cumple 

los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin necesidad de una 

transformación previa. 

 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,575    -0,727  0,000    -0,104   0,000     0,530 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,213       1,029     1,059     0,243     1,257   3,788 -0,540    0,636 

Shapiro-Wilk p-val       
0,338 0,338 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 66. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de madera 

gruesa y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 27. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de 

madera gruesa. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,8528 0,446 

 15  0,446>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 67. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Ya que la biomasa de madera gruesa de las parcelas estudiadas se ajusta a una 

distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar el 

resultado del análisis de varianza que indica que esta variable no se ve afectada 

por la intensidad de la clara (p=0,798). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)
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o BIOMASA DE MADERA FINA 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
 

_�,`: valor observado de biomasa de madera fina (kg/ha) para el tratamiento i y el 

bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global de la biomasa de madera fina (kg/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa de madera fina (kg/ha).  

c`: efecto de la localización j sobre la biomasa de madera fina (kg/ha).  

d�,`: error asociado a cada observación. 

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de madera fina (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de madera fina (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 78838590 39419295 53,908   5,09*10-7 *** 
Bloque 2 1411258 705629 0,965 0,407 
Residuos                    13 9506105 731239   

Tabla 68. Análisis de varianza de la biomasa de madera fina en función del bloque y del factor 

clara. 

El bloque (p=0,407) no afecta a la biomasa de madera fina, ya que su nivel de 

significación es superior a 0,05. Sin embargo, la clara si (p=5,09*10-7). 

 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,454 -0,621   0,000    -0,289    0,000     0,902 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,764     1,029     1,059     0,243     1,523 3,218 -1,087     0,413 

Shapiro-Wilk p-val       
0,135 0,135 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 69. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de madera 

fina y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 28. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de 

madera fina. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 1,2687 0,3097 

 15  0,3097>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 70. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que la biomasa de madera fina de las parcelas 

estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad de 

varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que el bloque no afecta a la biomasa de madera fina del lugar (p=0,407). Por ello, a 

continuación, se procederá a realizar un diseño completamente aleatoriazado. 

 

 

 

 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de biomasa de madera fina (kg/ha) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (0 %, 20 %, 30 %). 

a: media global de la biomasa de madera fina (kg/ha). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la biomasa de madera fina (kg/ha). 

d�,`: error asociado a cada observación.  

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la biomasa de madera fina (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la biomasa de madera fina (τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               2 78838590 39419295 54,16 1,37*10-7*** 
Residuos                     15 10917363 727824   

 Tabla 71. Análisis de varianza de la biomasa de madera fina en función del factor clara. 

La intensidad de clara si afecta a la biomasa de madera fina, ya que el nivel de 

significación (p=1,37*10-7) es inferior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la variable estudiada, la biomasa de madera 

fina, cumple los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin 

necesidad de una transformación previa.  

 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 

 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
18,000      0,000    -1,427  -0,887 0,000    -0,330   0,000     1,214 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,634      1,029     1,059     0,243     2,101   3,061 -1,481  0,311 

Shapiro-Wilk p-val       
0,091 0,091 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 72. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de madera 

fina y resultado del test de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 29. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable biomasa de 

madera fina. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 
         

 Gl F Sig 

Grupo 2 0,8289 0,4556 

 15  0,4556>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 73. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que la biomasa de madera fina de las parcelas 

estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta homogeneidad de 

varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de varianza que indica 

que la intensidad de clara si afecta a dicha variable (p=1,37*10-7). No obstante, 

para conocer entre que intensidades de clara existen realmente diferencias, será 

necesario realizar un test de diferencias honestamente significativas, en este caso 

un test de Tukey. 

 
Test de Tukey de diferencias honestamente significativas. 

H0: no hay diferencias significativas entre las distintas claras (μi = μj)  
H1: no hay diferencias significativas entre las distintas claras  (μi ≠ μj) 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)
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Comparaciones múltiples de Tukey 

Intervalo de confianza del 95% 
 

TRATAMIENTOS Diferencia de medias Límite inferior Límite superior Sig 

20 % - 0 % -4517,18 -5796,57 -3237,79 4*10-7 

30 % - 0 % -4357,63 -5637,02 -3078,24 7*10-7 
30 % - 20 % 159,55 -1119,84 1438,94 0,944 

Tabla 74. Resultado del test de Tukey de la variable biomasa de madera fina. 

Las parcelas testigo, sin aclarar, presentan mayor biomasa de madera fina que las 

aclaradas un 20 % (p=4*10-7) y un 30 % (p=7*10-7). Sin embargo, no existen diferencias 

significativas entre las parcelas que si han sido aclaradas (p=0,942). 

 
Gráfico 30. Biomasa de madera fina (kg/ha). 
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• TASA DE PRODUCCIÓN 

INTENSIDAD DE CLARA PARCELA Tasa de Producción (kg/ha.año) 

20 % 

3 311,13 724,87 

5 588,74 312,92 

6 1224,69 640,61 

30 % 

2 1188,30 310,85 

9 847,85 555,71 

7 277,10 1604,05 

Tabla 75. Tasas de producción de restos leñosos de las parcelas aclaradas. 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO EN BLOQUES 

_�,` = a + b� + c` + d�,` 
_�,`: valor observado de tasa de producción (kg/ha.año) para el tratamiento i y el 

bloque j. Siendo: 

i: intensidad de clara (20 %, 30 %). 

j: localización (I, II,III). 

a: media global de la tasa de producción de restos leñosos (kg/ha.año). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la tasa de producción de restos leñosos 

(kg/ha.año). 

c`: efecto de la localización j sobre la tasa de producción de restos leñosos 

(kg/ha.año). 

d�,`: error asociado a cada observación. 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la tasa de producción de restos 
leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la tasa de producción de restos leñosos 
(τf≠0) 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               1 80180 80180 0,391 0,549 
Bloque 2 299770 149885 0,732 0,511 
Residuos                     8 1638720 204840   

Tabla 76. Análisis de varianza de la tasa de producción de restos leñosos en función del bloque y 

del factor clara. 

Ni el bloque (p=0,511) ni la clara (p=0,549) afectan a la tasa de producción de restos 

leñosos, ya que su nivel de significación es superior a 0,05. 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
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n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
12,000      0,000    -2,006    -0,634   0,000    -0,011    0,000     0,879 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

1,585       1,044     1,091     0,301     1,513    3,591   -1,032    -0,195  

Shapiro-Wilk p-val       
0,960 0,960 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 

Tabla 77. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable tasa de producción 

de restos leñosos y resultado del test de Shapiro-Wilk. 

 
Gráfico 31. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable tasa de 

producción de restos leñosos. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas 

        Gl F Sig 

Grupo 1 3,5352 0,08949 

 10  0,08949>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 78. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Tras estas pruebas puede afirmarse que la tasa de producción de restos leñosos de 

las parcelas estudiadas se ajusta a una distribución normal y presenta 

homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, se acepta el resultado del análisis de 

varianza que indica que el bloque no afecta a la tasa de producción de restos 

Histogram of rstandard(garde.aov) Density of rstandard(garde.aov)

Boxplot of rstandard(garde.aov) Q-Q Plot of rstandard(garde.aov)
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leñosos del lugar (p=0,511). Por ello, a continuación, se procederá a realizar un 

diseño completamente aleatoriazado. 

DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO  

_� = a + b� + d�,` 
_�: valor observado de la tasa de producción (kg/ha.año) para el tratamiento i.  

Siendo: 

i: intensidad de clara (20 %, 30 %). 

a: media global de la tasa de producción de restos leñosos (kg/ha.año). 

b�: efecto de la intensidad de clara i sobre la tasa de producción de restos leñosos. 

(kg/ha.año)  

d�,`: error asociado a cada observación.  

 

Análisis de varianza 

H0: la intensidad de clara no tiene efecto sobre la tasa de producción de restos 
leñosos (τf=0) 
H1: la intensidad de clara tiene efecto sobre la tasa de producción de restos leñosos 
(τf≠0) 
 

 Gl Suma de cuadrados Media de cuadrados F Sig 

Clara               1 80180 80180 0,414 0,535 
Residuos                    10 1938490 193849   

Tabla 79. Análisis de varianza de la tasa de producción de restos leñosos en función del factor 

clara. 

La clara no afecta a la tasa de producción de restos leñosos (kg/ha.año) debido a 

que el nivel de significación (p=0,535) es superior a 0,05. 

A continuación, se comprueba que la tasa de producción de restos leñosos, cumple 

los requisitos de normalidad y homogeneidad de varianzas sin necesidad de ser 

transformada previamente.  

 

Validación del modelo 

Prueba de normalidad 

H0: el modelo se ajusta a una distribución normal 
H1: el modelo no se ajusta a una distribución normal 
 

n Valores faltantes Mín Q1  Med rec Q3 
12,000      0,000    -1,294 -0,802   0,000    -0,048    0,000     0,786 

Máx σ σ2 
 IQR Rango Curtosis Asimetría 

2,007       1,044     1,091    0,301     1,588    3,301   -1,060    0,513 

Shapiro-Wilk p-val       
0,433 0,433 > 0,05: se acepta la H0 de que la distribución es normal 
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Tabla 80. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable tasa de producción 

de restos leñosos y resultado del test de Shapiro-Wilk. 

 
Gráfico 32. Análisis exploratorio de los residuales estandarizados de la variable tasa de 

producción de restos leñosos. 

Test de homogeneidad de las varianzas. 

H0: las varianzas son iguales  
H1: las varianzas no son iguales 
 

Test de Levene de Homogeneidad de Varianzas      

 Gl F Sig 

Grupo 1 1,6297 0,2306 

 10  0,2306>0,05: se acepta la H0 de las varianzas son homogéneas 

Tabla 81. Resultado del test de Levene de homogeneidad de varianzas. 

Ya que la tasa de producción de restos leñosos de las parcelas aclaradas se ajusta a 

una distribución normal y presenta homogeneidad de varianzas, se puede aceptar 

el resultado del análisis del análisis de varianza que indica que esta variable no se 

ve afectada por la intensidad de la clara (p=0,535). 

 
 
 
 
 

Histogram of rstandard(gardeCRD.aov) Density of rstandard(gardeCRD.aov)

Boxplot of rstandard(gardeCRD.aov) Q-Q Plot of rstandard(gardeCRD.aov)
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