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RESUMEN
En el marco del proyecto LIFE+ PRO-Izki, estudiamos la variación en la densidad de
territorios de pico mediano (Dendrocopos medius) y en la estructura de su hábitat en 11
parcelas de aproximadamente 30 ha monitoreadas en 2012 y 2015. Los objetivos fueron
(i) examinar la tendencia poblacional a partir de los cambios en la densidad de territorios
entre anualidades, (ii) evaluar los cambios en la estructura de la vegetación asociada con
el arbolado importante para la búsqueda de alimento de la especie (robles, hayas y
chopos con diámetro DBH ≥ 36 cm), (iii) determinar las relaciones entre los cambios en
la densidad de territorios y en la estructura de la vegetación, y (iv) dilucidar si los
cambios en la densidad de territorios y en la estructura de la vegetación están asociados
con los tratamientos forestales del Plan Forestal del marojal de Izki, principalmente con
las actuaciones derivadas de las acciones C1 y C3 del proyecto LIFE+ PRO-Izki.

La densidad de territorios de pico mediano no varió significativamente entre 2012 y
2015, lo que muestra una tendencia poblacional estable en el periodo de estudio. Así
mismo, La densidad de robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm no varió
significativamente entre anualidades. Independientemente del año, la densidad de
territorios estuvo positivamente relacionada con la densidad de árboles importantes
para la búsqueda de alimento del pico mediano. Además, la proporción de cambio en la
densidad de territorios entre años estuvo positivamente correlacionada con la
proporción de cambio en la densidad de estos árboles, por lo que las actuaciones de
gestión forestal orientadas a reducir significativamente la densidad de arbolado de gran
porte deberían ser excluidas, o al menos limitadas, no sólo en el caso de los robles, sino
también en el caso de las hayas y chopos.

No encontramos efectos significativos de los tratamientos forestales ni en la densidad
de territorios ni en la densidad de arbolado importante para la búsqueda de alimento.
Aún así, ni mucho menos podemos excluir efectos considerables de los tratamientos
forestales, ya que (i) los pequeños tamaños de muestra (5 vs. 6 parcelas) pudieron ser
insuficientes para detectar efectos significativos, y/o (ii) las áreas de tratamiento dentro
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de las parcelas fueron pequeñas, y/o (iii) los efectos de los tratamientos pueden ser
visibles a más largo plazo. De acuerdo con estos resultados, recomendamos incrementar
el número de parcelas para realizar un seguimiento adecuado de los cambios en la
densidad de territorios y de la estructura del hábitat del pico mediano. Además, aunque
los tratamientos forestales pudieran no tener un efecto claro en la densidad de
territorios a corto plazo, no podemos descartar un efecto importante sobre otros
componentes demográficos que afecten a la viabilidad poblacional del pico mediano a
medio-largo plazo. En este sentido, urge la necesidad de incrementar el conocimiento
del funcionamiento de la población de pico mediano para poder establecer medidas de
gestión forestal compatibles con su conservación en el Parque Natural de Izki. Entre las
principales líneas de investigación pendientes se encuentran:

-

Incrementar los tamaños de muestra de los parámetros reproductivos con el fin
de evaluar los efectos de los tratamientos forestales sobre la eficacia biológica
individual y, a medio-largo plazo, sobre la dinámica poblacional.

-

Evaluar los efectos de los tratamientos forestales sobre los requerimientos de
hábitat de los juveniles durante el periodo de dependencia y de dispersión
mediante técnicas de radio-telemetría. Este punto es crucial dada la baja
supervivencia de los juveniles y su extrema importancia en la renovación de la
población.

-

El conocimiento del estado de salud de la población de pico mediano en Izki
requiere de estudios genéticos que muestren el grado de variabilidad genética y
su proximidad genética a otras poblaciones, con el fin de estimar la conectividad
regional y la viabilidad poblacional. Además, no sería de extrañar que la
población de Izki se corresponda con una ‘unidad de conservación genética’ de
vital importancia a la hora de conservar la diversidad genética de la especie, lo
que resaltaría aún más el interés de conservación del marojal del Parque de Izki
en el contexto Europeo.
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INTRODUCCIÓN
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1.1. La población de pico mediano de Izki en el contexto ambiental internacional
El pico mediano (Dendrocopos medius) es un especialista forestal asociado al arbolado
caducifolio maduro de corteza rugosa del Paleártico Occidental (Pasinelli 2003). La
población ibérica, coincidente con el límite suroccidental del rango de distribución
mundial de la especie (Robles et al. 2007a), se encuentra repartida de forma irregular
por los bosques caducifolios dominados por el roble (Quercus spp.) de la franja norte,
desde los Ancares hasta el valle de Arán (Onrubia et al. 2003; figura 1). Los núcleos de
población más importantes se localizan en la Cordillera Cantábrica (principalmente en
León, Palencia y Cantabria) y los Montes Vascos (desde Izki-Sabando en Álava a las
Ameskoas en Navarra) (Onrubia et al. 2004).

Desde su descubrimiento, la población de pico mediano del Parque de Izki se ha
considerado de gran importancia en el ámbito de la Península Ibérica (Arambarri &
Rodríguez 1996, Onrubia et al. 2003). De hecho, con aproximadamente 338 territorios
(280-396), la población del Parque Natural de Izki es una de las más importantes
poblaciones sureñas de pico mediano (Onrubia et al. 2003, Ciudad & Robles 2013). Esto
puede conferirle características particulares (ej. adaptaciones a condiciones locales)
especialmente interesantes en el marco del calentamiento global, ya que son
precisamente las poblaciones marginales localizadas al sur las que pueden promover el
‘rescate genético’ de poblaciones más centradas o norteñas (Rehm et al. 2015). Además,
cabe esperar que la población de Izki pudiera actuar de nexo entre las poblaciones
Cantábricas y las francesas hacia centro Europa. A expensas de que estas hipótesis
lleguen a contrastarse, podemos sugerir que la importancia de la población de Izki
radica, al menos parcialmente, en su localización estratégica sureña en la zona de
transición entre la Cordillera Cantábrica y Pirineos.
A nivel mundial el pico mediano tiene la categoría Preocupación Menor (LC: ‘Least
Concern’; BirdLife International 2013). En España, está incluida en el listado de especies
silvestres en régimen de protección oficial (Orden de 10 de enero de 2011, de la
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca). En el Libro
Rojo de las Aves de España se considera Casi Amenazada (NT: ‘Near Threatened’),
9

aunque la escasa información disponible sobre tendencias poblacionales y posibles
variaciones en la distribución hacen difícil su catalogación (Onrubia et al. 2004). Dentro
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el pico mediano está clasificado como
Vulnerable (VU: ‘Vulnerable’) en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto
167/1996), debido a su reducida área de distribución.

Figura 1. Mapa de distribución del pico mediano en la Península Ibérica (modificado de
Onrubia et al. 2003). En rojo cuadrículas de 10 x 10 km con presencia probable o segura
y en naranja cuadrículas con presencia posible (no detectada en los últimos censos
realizados; García-Fernández et al. 2002, Sánchez Corominas et al. 2009).

1.2. Requerimientos de hábitat del pico mediano en Izki
La preferencia del pico mediano por los bosques caducifolios maduros está motivada
por las condiciones de forrajeo, puesto que el pico mediano se alimenta en gran medida
de artrópodos que encuentra en la superficie y en las fisuras de la corteza de estos
árboles, principalmente robles (Petterson 1983, Pasinelli & Hegelbach 1997, Pasinelli
2000, Robles et al. 2007a). Es precisamente en los robledales dominados por el marojo
(Q. pyrenaica) dónde el pico mediano encuentra su óptimo en Izki (Ciudad & Robles
2013). En particular, las mayores densidades de territorios se encuentran en las áreas
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con mayores densidades de robles (acompañados de hayas y chopos) de gran porte
(diámetro basal DBH ≥ 36 cm). Sin embargo, la disponibilidad de árboles decadentes y/o
con huecos cómo árboles potenciales para anidar no es un factor limitante de la
distribución ni de la abundancia de territorios de pico mediano en Izki (Ciudad & Robles
2013).

1.3. Justificación y objetivos del estudio
Este informe científico-técnico se encuentra enmarcado en el proyecto LIFE10
NAT/ES/000572 "Gestión ecosistémica del marojal de Izki y de los hábitats y especies de
interés comunitario con los que se relaciona" (LIFE+ PRO-Izki), financiado por la
Comisión Europea y la Diputación Foral de Álava, y gestionado por la Fundación Hazi y
la Diputación Foral de Álava. El objetivo general del proyecto es implementar acciones
para la conservación de los bosques dominados por el marojo en la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Izki. Además, se pretenden establecer medidas
específicas para la protección de algunas especies (para más información véase
http://www.izkilife.com/index.php/es/lifepro-izki).

Una de las especies clave objeto de estudio y conservación del proyecto es el pico
mediano, una especie ambientalmente sensible que sirve de modelo de estudio de los
efectos de la fragmentación, pérdida y alteración de los bosques caducifolios ricos en
roble (Robles & Pasinelli 2014). Además, dada la sensibilidad a las perturbaciones en
este tipo de hábitat, el pico mediano es una especie indicadora de la riqueza y
abundancia de otras aves forestales, muchas de las cuales también pueden verse
afectadas por la modificación en la estructura del bosque (Roberge & Angelstam 2006).
Por lo tanto, el seguimiento de la población de pico mediano puede darnos valiosa
información de cara a evaluar los efectos de la gestión forestal sobre una fracción
importante de la biodiversidad en los bosques de Izki.

En el marco del proyecto LIFE+ PRO-Izki, en 2012 desarrollamos el primer estudio
detallado de la distribución, abundancia y selección de hábitat del pico mediano en Izki
(Ciudad & Robles 2013). Dicho estudio ha sentado las bases para profundizar en el
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conocimiento y el seguimiento de la población. En este trabajo se pretenden evaluar los
cambios en la densidad de territorios de pico mediano entre 2012 y 2015, con el fin de
intentar comprender los efectos de los tratamientos forestales propuestos en el
proyecto (véase Lasala Sánchez et al. 2013) sobre la población de esta especie de ave
indicadora. En base a los resultados obtenidos, proponemos actuaciones para la
conservación del pico mediano en Izki y actualizamos el plan de seguimiento poblacional
propuesto anteriormente en Ciudad y Robles (2013).

Los objetivos específicos del presente estudio son los siguientes:

1. Estimar el cambio en la densidad de territorios entre 2012 y 2015 en 11 parcelas
de seguimiento.
2. Evaluar los cambios en la estructura de la vegetación importante para la
búsqueda de alimento por el pico mediano entre ambos años.
3. Determinar si los cambios en la densidad de territorios y en la estructura del
arbolado están relacionadas con los tratamientos forestales asociados a las
acciones C1 y C3 del proyecto.
4. Examinar si el cambio en la densidad de territorios está relacionada con el
cambio en la estructura de la vegetación.
5. En base al conocimiento recogido en los objetivos 1-4, indicar medidas de
gestión para la conservación del pico mediano en Izki.
6. En base a los resultados recogidos a través de los objetivos 1-4, actualizar el plan
de seguimiento e identificar lagunas en el conocimiento necesario para evaluar
tanto las tendencias de la población de pico mediano de Izki como los efectos de
los tratamientos forestales sobre dicha población.
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2.1. Área de estudio

El estudio se desarrolló en el Parque Natural de Izki (figura 2), también declarado Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
(código ES2110019). El Parque Natural de Izki ocupa 9143 hectáreas y se distribuye por
los términos municipales de Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo, pertenecientes a la
comarca de la Montaña Alavesa. Con una altitud media de 800 m sobre el nivel del mar
(rango aproximado: 610-1175 m), el Parque de Izki se localiza en la Región Bioclimática
Eurosiberiana, si bien su cercanía a la Región Mediterránea le confieren algunas
características climáticas propias de una zona de transición (Martín 2005).

Se caracteriza por ser un terreno eminentemente forestal (≈ 77 % de la superficie total),
donde la superficie no arbolada se encuentra ocupada por roquedos, cursos fluviales,
lagunas, matorrales, pastizales y zonas de cultivo. El bosque predominante es el marojal
(40.2 % de la superficie total; figura 2), el cual se distribuye, de manera casi continua,
por la cubeta arenosa que atraviesa el río Izki, caracterizada por la presencia de suelos
bien drenados y laderas luminosas (Martín 2005). Buena parte de los bosques del Parque
de Izki han sido probablemente degradados históricamente (Gobierno Vasco 2015) a
través de roturaciones agrícolas, talas y quemas frecuentes, un proceso observado en
gran parte de los enclaves de la Península Ibérica ocupados por marojal (Tárrega & Luis
1990, Blanco et al. 1997, Robles et al. 2007a, Loidi et al. 2011). El interior de la masa de
marojal está atravesado por galerías de bosques fluviales y bosques mixtos donde los
marojos se mezclan con otros árboles caducifolios (Martín 2005, Loidi et al. 2011). Las
especies más frecuentes en estos dos tipos de bosques son alisos (Alnus glutinosa),
fresnos (Fraxinus spp.), sauces (Salix spp.), chopos (Populus spp.) y abedules (Betula
spp.). Todos estos ecosistemas forestales se han agrupado dentro de lo que hemos
denominado bosques de ribera (2.0 %; figura 2). También en el interior del marojal se
pueden encontrar pequeños bosquetes de roble pedunculado (Q. robur).

El hayedo (Fagus sylvatica) conforma el segundo bosque en extensión del Parque (19.9
%; figura 2), y ocupa principalmente las zonas altas (por encima de los 750-800 m de
altitud) que rodean el marojal, aunque también existen manchas aisladas de hayedo en
14

las laderas más húmedas y umbrías del interior del melojar (Martín 2005). Los quejigares
(Q. faginea) ocupan el 9.9% de la superficie de Izki (figura 2), extendiéndose tanto por
las zonas bajas en laderas de suelos ricos, frescos y húmedos, como por algunos de los
crestones de las partes altas (Loidi et al. 2011). Finalmente, los encinares (Q. ilex) tienen
una escasa representación en el Parque (1.2 %; figura 2), ocupando terrenos expuestos
y sometidos a una fuerte insolación (Loidi et al. 2011).

Una fracción del Parque de Izki también está ocupada por plantaciones forestales
(Martín 2005). De entre ellas, una parte minoritaria se corresponde con plantaciones de
frondosas (0.2 %; figura 2) tales como castaños (Castanea sativa) y robles americanos
(Q. rubra). El resto se corresponde con plantaciones de coníferas (3.8 %; figura 2),
principalmente de pino laricio (Pinus nigra), pino silvestre (P. sylvestris) y abeto de
Douglas (Pseudotsuga menziesii).

Dentro del Parque, el hábitat de cría del pico mediano está constituido
fundamentalmente por marojal (Arambarri & Rodríguez 1996, ERROTUZ 2008, Ciudad &
Robles 2013), alcanzando las máximas abundancias de territorios en bosques mixtos con
árboles de gran porte (diámetro basal DBH ≥ 36 cm) donde el marojo dominante se
mezcla con otros árboles caducifolios tales como hayas y chopos (Ciudad & Robles
2013).
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Figura 2. Situación de la Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA) de Izki y mapa de los
tipos de vegetación elaborado en ArcGIS 9.2 a partir de la información del Mapa Forestal de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) elaborado en 2010.
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Figura 3. Mapa de la ZEPA de Izki con la situación de las 37 parcelas (polígonos con número
identificativos en su interior) muestreadas en 2012 y su distribución en los dos tipos de hábitat
potencial para el pico mediano: melojar (bosques dominados por Q. pyrenaica) y quejigar
(bosques dominados por Q. faginea). Una submuestra compuesta por 11 de estas parcelas
(figura 4) fueron muestreadas en 2015 para ver los cambios en la densidad de territorios de
pico mediano y los cambios en la estructura de la vegetación asociada a su hábitat.

2.1.1. Parcelas de seguimiento

El estudio de la variación de la densidad de territorios de pico mediano y de la estructura
de la vegetación se desarrolló en 11 parcelas previamente seleccionadas en 2012 para
el estudio de inventariado y caracterización ecológica del pico mediano (figuras 3 y 4,
véase Ciudad & Robles 2013). Estas 11 parcelas tuvieron densidades de pico mediano
por debajo de la media de densidades obtenidas en las parcelas ocupadas en 2012 (0.330.72 territorios/10 ha) y estuvieron constituidas por marojales mezclados en mayor o
menor medida con otras frondosas (Ciudad & Robles 2013). De las 11 parcelas de
seguimiento (figura 4), 3 estuvieron sometidas a actuaciones de gestión forestal
asociadas a la acción C1 del proyecto LIFE+ PRO-Izki. Las acciones C1 están basadas en
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un plan de cortas selectivas para mejorar el rendimiento selvícola teniendo en cuenta
criterios de compatibilidad con la conservación de algunos componentes de la
biodiversidad, como es el caso de la población del pico mediano (Lasala Sánchez et al.
2013). Otras 3 parcelas estuvieron sometidas a actuaciones de gestión forestal asociadas
a la acción C3, que está destinada a la mejora de la estructura del hábitat del pico
mediano. No obstante, las principales acciones de gestión en este caso vuelven a ser las
claras selectivas identificadas en la acción C1 (Lasala Sánchez et al. 2013). Las
actuaciones de gestión relacionadas con las claras selectivas de las acciones C1 y C3 se
desarrollaron en el periodo 2012-2014. Las 5 parcelas restantes no estuvieron sometidas
a claras selectivas, por lo que fueron tratadas como parcelas-control (figura 4).

Figura 4. Localización de las 11 parcelas de seguimiento (polígonos rojos) muestreadas en 2012
y 2015. También se indican los plots donde se midió la estructura de la vegetación en ambos
años. Los polígonos verdes muestran las áreas de actuación forestal, consistentes
mayoritariamente en cortas selectivas asociadas a las acciones C1 y C3 del proyecto LIFE+ PROIzki.
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2.2. Seguimiento de la densidad de territorios de pico mediano

En la primavera de 2015, la guardería del Parque y el personal técnico asociado al
proyecto LIFE+ PRO-Izki estimaron la densidad de territorios en las 11 parcelas
seleccionadas. Siguiendo los mismos métodos que en 2012, la densidad de territorios se
estimó realizando varias visitas a cada parcela de estudio durante la estación prereproductora (desde mediados de marzo hasta inicios de mayo), coincidiendo con el
periodo de máxima territorialidad (Robles et al. 2008, Ciudad & Robles 2013). Al igual
que en la primavera de 2012, cada parcela se inspeccionó con un esfuerzo de muestreo
aproximado de unas 20 ha/hora, parando cada 100 m para realizar escuchas. En cada
parada se alternó la reproducción de las vocalizaciones del pico mediano (“kweek calls”
y “rattle calls”; Pasinelli 2003) durante 30 segundos con 45 segundos de escucha,
repitiendo la operación una vez más en caso de no detectar presencia de la especie
(Robles & Olea 2003, Robles et al. 2007a, Ciudad & Robles 2013). Al detectar la presencia
de pico medianos, se cesó con la reproducción de la vocalizaciones de la especie con el
fin de evitar atraer individuos de otras áreas, y se anotaron las señales de actividad,
tanto visuales como acústicas, en mapas a escala aproximada 1:4000 con el fin de
cartografiar los territorios (Robles & Olea 2003, Robles et al. 2008, Ciudad & Robles
2013). Especial hincapié se puso en la identificación de individuos transeúntes no
territoriales (Robles & Olea 2003, Robles & Ciudad 2012) con el fin de evitar
sobreestimar la densidad de territorios (Robles 2004). Con este mismo fin, descartamos
los casos en los que sólo una fracción minoritaria de los territorios estuvo incluida en
una parcela determinada; es decir, estimamos la densidad de pico mediano
contabilizando todos los territorios en los que la mayor parte de su superficie se ubicó
dentro de los límites de las parcelas de muestreo (Ciudad & Robles 2013).

2.3. Seguimiento de la estructura de la vegetación
La estructura de la vegetación tiene un papel clave en la ecología espacial del pico
mediano. En particular, la densidad de los árboles importantes para la alimentación está
inversamente relacionada con el tamaño de las áreas de campeo del pico mediano
(Pasinelli 2000), y positivamente asociada con la probabilidad de ocupación y de
19

colonización de los parches de hábitat por estas aves (Robles et al. 2007a, Robles &
Ciudad 2012), así como positivamente correlacionada con la ocupación de los juveniles
en el crítico periodo post-vuelo (Robles et al. 2007b, Ciudad et al. 2009). En el caso del
Parque de Izki, la densidad de territorios de pico mediano está positivamente
relacionada con la densidad de árboles importantes para la búsqueda de alimento,
siendo definidos éstos cómo los robles, hayas y chopos de al menos 36 centímetros de
diámetro basal (Ciudad & Robles 2013).

Con el fin de esclarecer cómo ha variado entre 2012 y 2015 la estructura de la vegetación
relevante como hábitat del pico mediano, se registraron datos de la estructura de la
vegetación en las 11 parcelas donde estimamos la densidad de territorios de pico
mediano en ambas primaveras. Para ello se usaron los mismos métodos que en 2012
(Ciudad & Robles 2013) para medir las mismas variables de estructura de la vegetación
en los mismos puntos de muestreo circulares (plots) en ambas anualidades. En concreto,
en cada parcela se estableció, desde su centroide, una red de plots de 0.04 ha separados
entre sí 150 m. Se tomaron datos de la estructura de la vegetación en 9 plots por parcela,
lo que suma un total de 99 plots en las 11 parcelas de estudio (figura 4). En cada uno de
los plots se anotó, para cada árbol de al menos 9,5 cm de DBH (i.e diámetro mínimo de
los árboles usados por los picos medianos para alimentarse en el Parque de Izki, Ciudad
& Robles 2013), la especie y el diámetro basal (DBH) entre otras variables, lo que nos
permitió estimar la densidad de árboles importantes para la búsqueda de alimento por
el pico mediano (i.e. robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm, Ciudad & Robles 2013).
Utilizamos la densidad media de estos árboles (número/ha) en los plots de cada parcela
para estimar las densidades a nivel de parcela de muestreo.

2.4. Análisis estadístico de los datos
Realizamos todos los análisis estadísticos de este estudio en R 3.2.1 (R Development
Core Team 2015).
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2.4.1. Cambios en la densidad de territorios
Examinamos la variación en la densidad de territorios de pico mediano entre 2012 y
2015 mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para datos apareados, lo
que nos permitió asociar los datos de densidades de una misma parcela entre años.
Utilizamos un diseño experimental antes-después-control-tratamiento (BACI en sus
siglas inglesas) adecuado para evaluar los efectos de los tratamientos forestales sobre
las aves (ej. Robles et al. 2012). Con este fin, usamos modelos lineales mixtos (LME) con
la densidad de territorios como variable dependiente, y el periodo (año control 2012 vs.
año tratamiento 2015) y el tratamiento (control vs. tratamiento C1 vs. tratamiento C3)
como variables explicativas. Dado el bajo tamaño de muestra y que ambos tratamientos
están basados mayoritariamente en el mismo tipo de actuación (i.e., claras selectivas,
véase apartado 2.2.1), también realizamos el análisis agrupando las 6 parcelas
experimentales en una única categoría (i.e., control vs. tratamiento). Incluimos la
identidad de la parcela cómo un factor aleatorio (‘random’) para controlar por la
dependencia potencial asociada a múltiples observaciones para una misma parcela. Una
interacción significativa “periodo” x “tratamiento” indicaría un fuerte efecto de las
actuaciones forestales sobre la densidad de las aves (Robles et al. 2012).

También usamos un LME para evaluar potenciales relaciones correlativas entre la
densidad de territorios y la densidad de árboles importantes para la búsqueda del
alimento (robles, hayas y chopos ≥ 36 cm DBH, Ciudad & Robles 2013). Incluimos el
periodo (2012 vs. 2015) como factor fijo, y la identidad de la parcela como factor
aleatorio.

Usamos un modelo de regresión lineal múltiple (LM) para examinar si la proporción de
cambio en la densidad de territorios de pico mediano estuvo positivamente relacionada
con la proporción de cambio en la densidad de árboles importantes para la búsqueda
del alimento en cada parcela de estudio. Además, incluimos la densidad de territorios
en 2012 como un factor fijo para eliminar el efecto potencial de la variación en la
densidad inicial de territorios sobre la proporción de cambio de la densidad territorial.
Por último, también incluimos como factor fijo la densidad de árboles importantes para
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la alimentación medida en 2012 en cada parcela con el fin de controlar por su efecto
potencial.

2.4.2. Cambios en la estructura de la vegetación
Usando los 99 plots donde se midió la estructura de la vegetación, comparamos la
densidad de robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm (variable asociada con la densidad
de territorios de pico mediano en Izki, véase Ciudad & Robles 2013) entre 2012 y 2015
mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para datos apareados.

Usamos modelos LME para examinar el efecto de los tratamientos forestales (acciones
C1 y C3) en la densidad de árboles importantes en la búsqueda de alimento por el pico
mediano. De manera similar a los análisis de la sección 2.4.1., evaluamos los efectos de
los tratamientos forestales sobre la densidad del arbolado en cada plot mediante un
diseño BACI. La densidad de robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm fue la variable
dependiente, mientras que el periodo (año control 2012 vs. año tratamiento 2015) y el
tratamiento (control vs. tratamiento C1 vs. tratamiento C3) fueron incluidas cómo
variables explicativas. También realizamos el análisis agrupando las 6 parcelas
experimentales en una única categoría (i.e., control vs. tratamiento). Incluimos la
identidad del plot anidada con la identidad de la parcelas, y la identidad de cada parcela,
cómo factores aleatorios (‘random’) para controlar por la dependencia potencial
asociada a múltiples observaciones para un mismo plot dentro de una parcela
determinada (n = 99 plots en 11 parcelas). Una interacción significativa “periodo” x
“tratamiento” indicaría un fuerte efecto de las actuaciones forestales sobre la densidad
del arbolado importante para el pico mediano.
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RESULTADOS
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3.1. Cambios en la densidad de territorios de pico mediano

No encontramos diferencias significativas en la densidad de territorios de pico
mediano entre 2012 y 2015 (tabla 1; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para
datos apareados: V = 18, p = 0.19, n = 11 parcelas). Del mismo modo, no encontramos
efectos significativos de los tratamientos forestales en la densidad de territorios (tabla
1; interacciones “periodo” x “tratamiento”: todos los valores de p > 0.5, n = 22). Sin
embargo, la densidad de territorios estuvo positivamente relacionada con la densidad
de árboles importantes para la búsqueda de alimento del pico mediano (modelo LME:
parameter estimate ± SE = 0.006 ± 0.002, t = 3.08, p = 0.013; figura 5). Además, la
proporción de cambio en la densidad de territorios estuvo positivamente
correlacionada con la proporción de cambio en la densidad de árboles importantes
para la búsqueda de alimento (modelo LM: parameter estimate ± SE = 0.935 ± 0.356
después de descontar el efecto no significativo de la densidad de arbolado en 2012 y
de la densidad de territorios en el mismo año, t = 2.63, p = 0.034, figura 6).

1.20
Territorios/10 ha

1.00
0.80

0.60
0.40
0.20

0.00
0

15
30
45
60
75
90
105
robles, hayas y chopos ≥ 36 cm de DBH/ha

Figura 5. Densidad de territorios en relación a la densidad de árboles importantes para la
búsqueda de alimento por el pico mediano. La línea roja muestra los valores predichos de un
modelo lineal mixto (LME) con la identidad de las parcelas cómo factor aleatorio (véase el
apartado de métodos). Los rombos azules indican los valores observados en las 11 parcelas de
estudio en 2012, mientras que los círculos verdes muestran los valores observados en las
parcelas en 2015.
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Tabla 1. Valores de abundancia de territorios de pico mediano y de densidades de arbolado
importante para su alimentación en las 11 parcelas de seguimiento. Cómo árboles de
alimentación se incluyen los robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm.
Parcela Tamaño
(ha)

Tratamiento
forestal

Territorios
(número)

Densidades
territorios
(territorios/10 ha)
2012
2015

2012 2015

Densidades árboles
alimentación
(árboles/ha)
2012
2015

30.25
29.90
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25

Control
Tratamiento C3
Control
Tratamiento C1
Control
Control
Tratamiento C1

2
2
2
2
1
1
1

3
3
2
1
2
1
1

0.66
0.67
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33

0.99
1.00
0.66
0.33
0.66
0.33
0.33

96.4
62.4
48.2
51.0
17.0
53.9
48.2

102.0
82.2
36.8
28.3
25.5
31.2
59.5

17
18
22
29

30.25
30.25
27.75
30.25

Tratamiento C1
Tratamiento C3
Control
Tratamiento C3

2
2
2
2

2
2
1
2

0.66
0.66
0.72
0.66

0.66
0.66
0.36
0.66

45.3
42.5
65.2
68.0

56.7
31.2
56.7
65.2

Proporción de cambio en el
número de territorios/10 ha

2
3
6
10
13
15
16

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
-0.20-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

-0.40
-0.60

Proporción de cambio en el número de robles, hayas y
chopos ≥ 36 cm de DBH/ha

Figura 6. Proporción de cambio en la densidad de territorios en relación a la proporción de
cambio en densidad de árboles importantes para la búsqueda de alimento por el pico mediano
entre 2012 y 2015 para las 11 parcelas de seguimiento. La línea roja muestra los valores
predichos de un modelo de regresión lineal (LM) simple sin controlar por los efectos no
significativos de la densidad de arbolado en 2012 y de la densidad de territorios en la misma
anualidad (y = 0.109 + 1.002 x proporción de cambio en la densidad de arbolado, R2 ajustado =
0.466). Los círculos azules muestran los valores observados en las 11 parcelas de estudio.
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3.2. Cambios en la estructura de la vegetación

La densidad de robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm no varió significativamente entre
2012 y 2015 (prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para datos apareados: V =
594.5, p = 0.95), ni estuvo significativamente afectada por los tratamientos forestales
(interacciones “periodo” x “tratamiento” en modelos LME: todos los valores de p > 0.6).
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DISCUSIÓN
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4.1. Cambios en la densidad de territorios y en la estructura de la vegetación
En promedio, la densidad de territorios de pico mediano se mantuvo estable en 2015
con respecto a 2012 en las 11 parcelas de seguimiento. Sin embargo,
independientemente del año, la densidad de territorios estuvo positivamente asociada
a la densidad de árboles importantes para la búsqueda del alimento por el pico mediano
(i.e., robles, hayas y chopos con DBH ≥ 36 cm, figura 5). Además, a nivel de parcela
encontramos que las variaciones en la densidad de territorios entre anualidades
estuvieron positivamente asociadas a la variación en la densidad de árboles importantes
para la búsqueda del alimento (figura 6).

Estos resultados concuerdan con los del estudio previo en el Parque de Izki elaborado
en el marco del proyecto LIFE+ PRO-Izki (Ciudad & Robles 2013) que muestra una
fuerte relación positiva entre la abundancia territorial y la densidad de árboles
preferidos para buscar alimento por el pico mediano. En efecto, robles, hayas y chopos
de gran diámetro sirven como substrato de alimentación para el pico mediano (Hertel
2003, Pasinelli & Hegelbach 1997, Robles et al. 2007a, Ciudad & Robles 2013), que se
considera especialista de hábitat precisamente debido a sus requerimientos de árboles
caducifolios con corteza rugosa de gran porte (Pasinelli 2003). Además la densidad de
árboles importantes para la alimentación está inversamente relacionada con el
tamaño de los territorios de pico mediano (Pasinelli 2000), y positivamente
relacionada con la probabilidad de colonización de los parches de hábitat en
ambientes fragmentados (Robles & Ciudad 2012), así como también positivamente
asociada con la probabilidad de ocupación de los bosques por los juveniles de pico
mediano en el crítico periodo post-vuelo (Robles et al. 2007b, Ciudad et al. 2009). Sin
extendernos en las implicaciones de conservación de estos resultados, ya descritos con
anterioridad por Ciudad y Robles (2013), la preservación de este tipo de árboles
(robles, hayas y chopos ≥ 36 cm de DBH) es crucial para el mantenimiento de la
población de pico mediano en el Parque de Izki.

Uno de los objetivos principales de este estudio fue evaluar el efecto de los tratamientos
forestales encuadrados en las acciones C1 y C3 del proyecto LIFE+ PRO-Izki sobre la
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abundancia territorial del pico mediano. No encontramos evidencias de un fuerte efecto
de los tratamientos forestales sobre la densidad de territorios de pico mediano, ni
cuando examinamos cada tratamiento por separado, ni cuando agrupamos los
tratamientos, ambos consistentes principalmente en cortas selectivas (véase Lasala
Sánchez et al. 2013). Sin embargo, no podemos excluir que no haya un fuerte efecto de
los tratamientos forestales, y estos resultados deben tomarse con precaución por los
siguientes motivos:

-

El pequeño tamaño de muestra (5 parcelas control y 6 parcelas experimentales)
puede haber provocado una pérdida en el poder estadístico para detectar
variaciones significativas entre tratamientos.

-

La superficie tratada en las parcelas de estudio (figura 4) puede no ser lo
suficientemente grande como para detectar efectos significativos a la escala de
estudio.

-

Los tratamientos no provocan un efecto significativo a corto plazo, pero pueden
tener consecuencias a largo-medio plazo.

Como medidas de precaución, las actuaciones de gestión forestal orientadas a reducir
significativamente la densidad de arbolado de gran porte deberían ser excluidas de la
gestión forestal en el Parque de Izki. Esto es especialmente relevante no sólo en el caso
de los robles, sino también en el caso de las hayas, que son consideradas como
competidoras de los robles en el Plan Forestal (Lasala Sánchez et al. 2013) pero que
tienen un efecto positivo en el mantenimiento de abundancias elevadas de pico
mediano.

4.2. Actualización del plan de seguimiento de la población de pico mediano
En vista del pequeño tamaño de muestra utilizado en este estudio para evaluar las
tendencias poblacionales y los efectos de los tratamientos forestales sobre la
abundancia del pico mediano, recomendamos incrementar el número de parcelas
incluyendo las 37 que se muestrearon en 2012 (Ciudad & Robles 2013). El objetivo de
incrementar el tamaño de muestra es mejorar el poder de las pruebas estadísticas y
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disminuir el error de medida para estimar con mayor precisión tanto las tendencias
poblacionales como su relación con determinados tratamientos forestales, en especial
las cortas selectivas asociadas a las acciones C1 y C3 del proyecto LIFE+ PRO-Izki.

4.3. Futuras líneas de trabajo para mejorar el conocimiento de los efectos de la gestión
forestal sobre la población de pico mediano
Hasta el momento, el proyecto LIFE+ PRO-Izki ha hecho un intento por evaluar los
efectos de la gestión forestal sobre la población de pico mediano teniendo en cuenta
únicamente cambios en la densidad de territorios. Sin embargo, para evaluar
adecuadamente el efecto de los tratamientos selvícolas asociados con la gestión forestal
del proyecto, es necesario evaluar cómo los tratamientos forestales afectan a otros
componentes la eficacia biológica (‘fitness’) individual y, muy probablemente, a la
dinámica poblacional. A continuación exponemos las áreas de investigación más
interesantes para abordar en próximos proyectos que se pudieran derivar del LIFE+ PROIzki. Varias de estas líneas ya han sido expuestas con anterioridad por Ciudad y Robles
(2013), por lo que nos limitaremos en este informe a explicar la necesidad de invertir en
el mejor conocimiento del funcionamiento de la población de pico mediano para poder
establecer medidas de gestión forestal compatibles con su conservación en el Parque
Natural de Izki.

-

Los tratamientos forestales pueden tener consecuencias en el éxito reproductivo
del pico mediano, con graves efectos sobre la eficacia biológica individual y, a
medio-largo plazo, sobre la dinámica poblacional. Dichos efectos pueden no ser
visibles a corto plazo en los próximos años si sólo se examinan los cambios en la
densidad de territorios. Los escasos datos reproductivos recogidos en 2012
apuntan a que los valores de algunos parámetros reproductivos como el tamaño
de puesta, el éxito reproductor y el número de pollos volanderos son
relativamente bajos. Como ya indicamos en Ciudad y Robles (2013), los
tratamientos forestales (ej. cortas selectivas) en las áreas de cría pueden reducir
aún más estos parámetros reproductivos, provocando el declive poblacional a
medio-largo plazo. Urge por lo tanto, no sólo incrementar los tamaños
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muestrales, sino también profundizar en el conocimiento de la variación
temporal de los parámetros reproductivos en el Parque de Izki.

-

En el proyecto LIFE+ PRO-Izki hemos examinado los requerimientos de hábitat
de los adultos territoriales de pico mediano en el periodo pre-reproductor. Sin
embargo, desconocemos cómo los tratamientos forestales pueden afectar a los
requerimientos de los juveniles en el crítico periodo post-vuelo (Robles et al.
2007b, Ciudad et al. 2009). Ya que los juveniles son los principales dispersantes
que favorecen el flujo génico y la renovación poblacional, consideramos que una
línea de investigación prioritaria debe ir encaminada a conocer los
requerimientos de hábitat de los juveniles durante el periodo de dependencia y
de dispersión mediante técnicas de radio-telemetría. En este sentido, no se
puede descartar, por ejemplo, que los juveniles de pico mediano en Izki utilicen
zonas subóptimas no adecuadas para la reproducción pero necesarias para la
dispersión y la supervivencia temporal de las aves en este estado crítico del ciclo
vital (Robles et al. 2007b).

-

El conocimiento del estado de salud de la población de pico mediano en Izki
requiere de estudios genéticos que muestren el grado de variabilidad genética y
su proximidad genética a otras poblaciones, con el fin de estimar la conectividad
regional y la viabilidad poblacional. Además, dada la situación geográfica
estratégica en el límite suroccidental de distribución de la especie, a caballo
entre las poblaciones cantábricas y las centroeuropeas, no sería de extrañar que
la población de Izki se corresponda con una ‘unidad de conservación genética’
de vital importancia a la hora de conservar la diversidad genética de la especie.
De hecho, en la actualidad diversos investigadores europeos estamos
desarrollando un estudio genético a través del uso de microsatélites de ADN
específicamente desarrollados para el pico mediano mediante muestras
cantábricas (Vila et al. 2008). Dicho estudio pretende, entre otros objetivos,
establecer unidades de conservación genética para la protección de los bosques
más interesantes para el pico mediano a nivel continental. En este sentido, el
seguimiento demográfico de la población y la inclusión de muestras genéticas
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resaltarían aún más el interés de conservación del marojal del Parque de Izki a
escala europea.
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