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1. Introducción
El Parque Natural de Bértiz es un espacio protegido de una superficie aproximada de 2000
hectáreas, en el que se presenta un bosque atlántico dominado por el hayedo acidófilo. Forma parte
también de la Red Natura 2000 en Navarra y está declarado como Zona de Especial Conservación
(DF 68/2008).

Figura 1. Aunque en muchas ocasiones los hayedos son bosques bastante pobres desde el punto de vista
faunístico, los hayedos de Bértiz reúnen muchas características que los enriquecen. A la izquierda un
ejemplar de haya trasmocha y a la derecha un rodal de roble del país situado en una loma, disposición muy
habitual en Bértiz.

La peculiar historia de esta finca, la ausencia de explotación forestal y el relieve de la zona ha
propiciado la existencia de un bosque relativamente mixto, en el que con el hayedo coexisten
robledales (Quercus robur y Q. pyrenaica) así como otras formaciones arbóreas (alisedas). También
están presentes rodales de especies exóticas, algunas de ellas claramente invasoras como el Q.
rubra. En la mayor parte del Parque no ha habido intervenciones en los últimos 100 años, por lo que
algunas partes del bosque presentan ya una cierta madurez. A ello hay que añadir la presencia
abundante de hayas trasmochas y de castaños muertos en pie y en el suelo.
Se trata de un bosque en el que la cantidad de madera muerta es bastante apreciable. Presentaba en
2003 un promedio de 30,04 m3/ha de madera muerta en el suelo (min=3,11; máx=78,39; n=5 masas
adultas) y una importante densidad de 21 snags/ha, que acumulan otros 22 m3/ha de madera muerta
en pie (CAMPIÓN 2006).
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Figura 2. En Bértiz es muy frecuente la acumulación de madera muerta debido a la muerte de antiguos
castañares.

Todos ellos son factores positivos importantes para los pícidos y es de suponer una presencia y
distribución adecuada de los mismos. Por ello en 2010 se ha planteado la oportunidad de realizar un
primer trabajo que determine el número y distribución aproximada de las especies de pícidos más
amenazadas en el Parque. Se trata del pico mediano (Dendrocopus medius) y pico dorsiblanco (D.
leucotos), especies catalogadas en “Peligro de Extinción” (DF 563/1995) y del pito negro
(Dryocopos martius), clasificado como “Vulnerable” en el mismo catálogo.
La monitorización de los pícidos de Bértiz se trata así mismo de una medida contemplada en el Plan
de Gestión del ZEC de Bértiz. Los pícidos están considerados como “Elemento Clave” del ZEC, y
unos de los objetivos operativos es identificar la presencia de pico dorsiblanco y establecer el estado
de conservación del pico dorsiblanco, el pico mediano y el pito negro.


Pito negro

Se trata de un pícido ligado principalmente en Navarra a hayedos con arbolado de grandes
dimensiones. Se trata de una especie en expansión en toda Europa desde hace algunos años
(MIKUSINSKI 1995) y también en la Península Ibérica . Colonizó el Parque hace ya algún
tiempo, localizándose por primera vez en 1992 (FERNÁNDEZ 1992). El interés del trabajo
planteado en esta ocasión es establecer la distribución y efectivos de esta especie relativamente
reciente en el Parque. Si todos los pícidos son especies clave en los hayedos debido a su
capacidad de crear oquedades utilizables por otros animales, el pito negro lo es más porque el
tamaño de sus nidos amplia la gama de especies potenciales (JONHSSON, NILSSON et al.
1993).
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Pico mediano

El pico mediano está ligado a robledales y bosques mixtos, es una especie amenazada debido a
la generalizada transformación de los robledales y a su pobre capacidad de colonización
(ONRUBIA, ROBLES et al. 2004). Se conocía la presencia de la especie en el Parque en base a
observaciones recientes, a pesar de que en 1992 se prospectó intensivamente Bértiz en busca de
la especie sin éxito (FERNÁNDEZ 1992). Se conocen muy pocas localidades de pico mediano
en Navarra, aunque es muy posible que se presente en más zonas de Baztán-Bidasoa, dada la
abundancia de pequeños bosques apropiados. El interés del trabajo es obvio, ya que Bértiz
puede consolidarse como el segundo núcleo en importancia para el pico mediano, tras los
robledales de Améscoas.


Pico dorsiblanco

Completamente ligado a hayedos maduros, ha sido una especie de distribución esencialmente
pirenaica, con dos núcleos principales en Irati y Quinto Real. En la actualidad parece que se
encuentra en expansión (CAMPIÓN & SENOSIAN 2004), habiéndose localizado territorios en
hayedos de la divisoria de aguas atlántico-mediterránea, en áreas prospectadas sin éxito en 1992
(FERNÁNDEZ 1992). Existen algunas citas antiguas no comprobadas de la especie en Bértiz,
que también pudieran corresponder a individuos dispersantes. Se incluyó al pico dorsiblanco en
el muestreo, ya que los bosques del Parque tienen calidad suficiente y su presencia como
reproductor en Bértiz convertiría a este parque en el bosque ibérico con mayor riqueza de
pícidos.
2. Metodología
Se dividió la superficie del Parque en seis sectores de una superficie aproximada de 300 hectáreas
(ver Anexo III). Se elaboró un protocolo (ver Anexo I) que básicamente consiste en realizar dos
recorridos en fechas adecuadas en cada uno de los sectores. En el primero de los recorridos no se
utilizó reclamo y sí en el segundo sólo si se consideraba necesario. Es muy importante la detección
de señales “espontáneas” sobre el terreno (cantos, persecuciones, marcas de alimentación, nidos,
etc..).
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Figura 3. Típico snag con numerosas marcas de alimentación, probablemente de pito negro, pero también de
otros pícidos.

De este modo se trata de minimizar posibles molestias a las aves y de evitar sobreestimar la
población. Se ha demostrado al menos para el caso del pico mediano, que la utilización de reclamos
atrae a individuos flotantes o solitarios y a aves de territorios cercanos a una distancia de difícil
determinación que pueden confundir al observador al anotarlos como aves territoriales en la zona de
avistamiento –ver por ejemplo una revisión del problema en (ROBLES & OLEA 2003)-. Por otra
parte la atracción de aves rapaces potencialmente depredadoras de los pícidos (azor, gavilán,
ratonero) por el uso de reclamos de pícidos es relativamente frecuente e incluso la materialización
de lances de caza (CAMPION, obs.prop).

3. Resultados
Uno de los sectores de muestreo (el situado más al norte) no pudo ser finalmente recorrido. Por lo
tanto, se muestrearon cinco sectores. En todos ellos se presentan manchas de roble y hayedos
aparentemente adecuados para las tres especies.
Se localizó al pico mediano en todos ellos, al pito negro en cuatro sectores y al pico dorsiblanco en
dos. Todos ellos fueron localizados en hábitats adecuados. No se detectó a ninguna de las tres
especies-objetivo en masas de Q. rubra.
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Especie

Nº de territorios estimado

Pico dorsiblanco

1-2

Pito negro

5

Pico mediano

13-14

El pico mediano presenta una buena distribución, ya que se le ha localizado en robledales
distribuidos por todo el Parque. No obstante, no se ha detectado su presencia en algunas manchas
aparentemente aptas y de buen tamaño. El pito negro también está espacialmente bien representado,
y es muy probable su presencia en alguna mancha más de hayedo, además de en el sector no
muestreado y situado más al norte. La reproducción del pico dorsiblanco sólo ha podido ser
constatada con seguridad en un sector al oeste del Parque (una pareja en actitud territorial). Se
localizó otra ave alejada un kilómetro hacia el norte, observación que pudiera corresponder a otra
pareja. También se han detectado otros sectores del hayedo con apariencia de ser visitados por la
especie, por lo que es probable que se encuentre alguna pareja más en el futuro.
Por último, se han localizado también un número mínimo de 10 parejas de pico menor (D. minor),
además de la presencia bastante habitual de pico picapinos y pito real (Picus viridis). El torcecuellos
(Jynx torquilla) es un ave del borde de bosque y zonas más abiertas de Bértiz.
4. Discusión y conclusiones
¾ En este primer año de trabajo se ha comprobado la existencia en período reproductor de
todas las especies de pícidos ibéricas en el Parque de Bértiz. Debe tenerse en cuenta que se
trata muy probablemente de un área de reciente instalación por el pico dorsiblanco. Las
áreas marginales o de borde muy a menudo sufren activas dinámicas de extincióncolonización. Por ello ha de comprobarse el contingente poblacional de Bértiz y proceder a
su seguimiento, ya que puede tratarse de una presencia temporal. No hay que olvidar que
hay observaciones antiguas de la especie (FERNÁNDEZ 1992) que no pudieron
comprobarse, aunque es cierto que las citas no eran de la calidad de las observaciones de
este trabajo. Puede también que el número de parejas presentes sea mayor, ya que se han
descubierto signos de actividad típicos de la especie en diferentes zonas.
¾ Se he detectado un número apreciable de parejas de pico mediano (13-14). De nuevo hay
que ser prudentes y por ello no se ofrece una estima de densidades. Por un lado, no se ha
detectado a la especie en varias manchas de robledal con un alto potencial para la especie y
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por otro, algunos de los territorios detectados deben de ser confirmados. La especie es
además muy proclive a variaciones interanuales. Por ejemplo en la Cordillera Cantábrica en
una muestra de 47 bosques muestreados tres años consecutivos, se produjeron procesos de
colonización, recolonización y/o extinción en 9 de ellos (un 20%) (ROBLES & OLEA
2003). Es preciso además incorporar la mejor cartografía existente de vegetación del Parque,
ya que la utilizada este año (Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 2008) es claramente
inadecuada para realizar cálculos de la superficie de robledal en Bértiz.
¾ El pito negro parece ya estar distribuido uniformemente por Bértiz. Es muy posible además
que exista algún territorio más, ya que el pico mediano a atraído buena parte del esfuerzo.
¾ En la parte baja de Bértiz los pícidos más interesantes se presentan de manera más escasa,
debido probablemente a la extensión de formaciones de exóticas.

5. Propuestas de trabajo
Se propone afinar la distribución y abundancia del pico mediano en 2011. Para ello se ha de utilizar
una metodología similar a la empleada en este trabajo. Ha de mejorarse la cartografía disponible,
digitalizando si es preciso el mapa de vegetación obtenido en 1993 (UNIVERSIDAD-EMPRESA
1993) y superponiéndolo a las capas de vegetación y relieve disponibles. Este trabajo permitirá
obtener cifras relativas a la densidad que presenta la especie en Bértiz.
De manera similar, se propone profundizar en el estatus del pico dorsiblanco en Bértiz,
comprobando el posible territorio situado en el sector 3 y prospectando las zonas dónde se han
encontrado probables indicios e la especie. También sería importante comprobar la reproducción de
la especie (nidos o pollos). Bértiz constituye el límite de distribución mundial del dorsiblanco.
El trabajo de campo necesario para estas dos especies permitirá asentar el conocimiento de la
distribución del pito negro y localizar alguna de las típicas zonas de nidificación de esta especie.
Por último, debe prospectarse el sector 6, durante mucho tiempo considerado uno de los que
presentan más potencialidad para el pico dorsiblanco.
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7. Anexo I. Protocolo y fichas de muestreo.

10/37

Protocolo de Monitorización de pícidos en el Señorío de Bértiz
(pico mediano, pito negro, pico dorsiblanco)
Antecedentes
En Bértiz se ha citado la presencia de todas las especies de pícidos de Navarra, lo que demuestra su
potencial para este grupo de aves.
estresan mucho a las aves y que debe hacerse un uso lo más limitado posible de los mismos.
Pico mediano: Esta especie ha sido detectada en el Parque hace unos pocos años, lo que coincide
también con su reaparición en otra área histórica (la Barranca) tras varios años de ausencia. Sea
debido a un aumento de la población, sea por una mejor prospección, estas y otras nuevas áreas
suponen una mejora considerable para una especie que se encuentra en una situación crítica en
Navarra.
El pico mediano es un ave asociada estrechamente a los robledales y además suele ser puesta como
ejemplo de especie afectada por la fragmentación forestal, ya que difícilmente aparece en manchas
de roble aisladas o a una distancia mayor de un kilómetro de otras zonas ocupadas. Se trata de un
ave que responde muy bien al uso del reclamo, y precisamente por ello varios autores ponen en
duda la utilidad de este método para estimar densidades. Puede presentarse en densidades muy
elevadas y siempre precisa de la presencia de robles (no parece importar la especie) viejos y
abundante madera muerta en pie.

Pico dorsiblanco : Sólo existe una cita de la especie en el Parque (además es antigua y un tanto
dudosa). No obstante, se trata de una especie con una cierta tendencia colonizadora hacia el oeste y
es posible que se presente en la zona. Además pueden presentarse individuos solitarios o en
dispersión en cualquier momento.
Es un ave ligada estrechamente a los hayedos y selecciona los rodales en los que se presente más
madera muerta, ramas puntisecas, etc.. Estas zonas generalmente coinciden con las zonas más
maduras del bosque pero también pueden presentarse en rodales castigados por el viento o con
escaso suelo, donde se dan hayas con un estado sanitario bastante precario.
Las densidades de la especie son siempre bajas (del orden de una pareja cada 200 hectáreas) y en
estas áreas nuevas aún lo serán más. Es previsible que las posibles aves existentes seleccionen áreas
muy buenas y se espacien mucho entre sí. El pico dorsiblanco responde relativamente bien al
reclamo, aunque su comportamiento es muy variable. Dada su escasa densidad y la incertidumbre
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sobre su presencia en el Parque, es imprescindible la utilización de reclamos para detectar su
presencia.
Pito negro: Se trata de una especie de las denominadas clave, ya que construye nidos nuevos de
gran tamaño cada año, y esos nidos son posteriormente utilizados por otras especies importantes
(otras aves, rapaces nocturnas, murciélagos, carnívoros, lirones, insectos amenazados, etc..).
El tamaño de sus territorios es variable, pero las zonas centrales tienen del orden de 100 hectáreas y
se mueven en superficies de unas 300 has o más. Tradicionalmente se ha considerado un ave muy
territorial, aunque quizás ello sólo sea cierto para las áreas más cercanas a las zonas de cría (siempre
hayas gruesas de DBH en torno a 50-60 cms.).
Es un ave muy detectable en el periodo marzo-abril y muy frecuentemente es innecesario el uso de
reclamos. Hay que tener en cuenta a la hora de utilizar reclamos que se puede atraer aves desde
distancias muy lejanas y también individuos no reproductores, lo que aporta información errónea y
provoca que en algunos trabajos se prescinda de ellos. También es importante consignar que los
reclamos
Objetivos
Con el presente trabajo se pretenden alcanzar diferentes objetivos;


Pico mediano: delimitación fina de todas las áreas de robledal con potencial para la especie
y censo total de las parejas existentes en 2010.



Pico dorsiblanco: detección de posibles individuos o incluso parejas presentes en el Parque.



Pito negro: localización de los territorios presentes en el Parque, y especialmente de las
áreas de nidificación.

Metodología
¾ Pico mediano:
1. En primer lugar hay que marcar sobre un mapa del Parque las observaciones de la especie y
las zonas o territorios ya conocidos.
2. Debemos preparar también un mapa que detalle la distribución de las masas de roble
maduras (masas de diámetro más elevado), que serán las escogidas en principio por el pico
mediano, aunque también puede presentarse en formaciones de arbolado mixto.
3. De esta manera contaremos con dos tipos de zonas a muestrear: áreas con presencia
conocida y áreas potenciales.
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4. En las zonas de presencia conocida se trata de establecer el número de parejas existentes,
mientras que en las zonas potenciales debe de comprobarse la ausencia/presencia de la
especie y posteriormente proceder al censado.
Como hacer el muestreo


Escoger un día sin lluvia o demasiado viento, ya que las aves se detectan más
difícilmente con mal tiempo.



Áreas con presencia conocida: No usar reclamo. Cada vez más estudios cuestionan el
uso de reclamos con este ave de tamaño territorial modesto, ya que los sonidos
atraen a las aves hacia nosotros desde lejos (también a las no territoriales) y nos
dificultarán la localización de verdaderos territorios. Se trata de mapear las
observaciones de aves, de árboles con nidos, etc..



Áreas potenciales: Cuando se llegue a un área nueva sin presencia conocida de pico
mediano, puede probarse con el reclamo. Aproximadamente cada 300 metros realizar
una parada. Realizar cinco minutos de escucha y observación. Una vez pasado este
tiempo, proceder al uso de reclamos grabados durante unos tres minutos, en los que
se alternen 15 segundos de reproducción del sonido con 30 segundos de escucha. Si
se detecta a la especie, debe pasarse al método del mapeo.



En todos los casos debe marcar en el mapa de la ficha la existencia de árboles con
nidos (viejos o nuevos) y los diferentes avistamientos. Marcar en la ficha los
recorridos que vayáis haciendo. Apuntad también la presencia de otros pícidos.

¾ Pico dorsiblanco:
1. En primer lugar hay que marcar sobre un mapa del Parque las áreas de hayedo más maduro
y con mayor potencialidad para la especie.
2. Luego procederemos a delimitar áreas de unas 300 hectáreas que prospectaremos
exhaustivamente, comenzando por los hayedos más maduros del Parque. La secuencia es la
misma que para el pico mediano.

Como hacer el muestreo


Escoger un día sin lluvia o demasiado viento, ya que las aves se detectan más
difícilmente.
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Ir realizando recorridos (a pie!) lentamente en el interior de las unidades de 300
hectáreas, aproximadamente cada 300 metros realizar una parada. Realizar cinco
minutos de escucha y observación. Una vez pasado este tiempo, proceder al uso de
reclamos grabados durante unos tres minutos, en los que se alternen 15 segundos de
reproducción del sonido con 30 segundos de escucha. Una vez finalizados, pasar al
siguiente punto.



Se utilice reclamo o no, si se escucha o ve algún pícido se debe apuntar la especie, la
conducta del ave y otras circunstancias que se consideren relevantes (por ej. pollos
volanderos). Apuntad también la presencia de otros pícidos.

¾ Pito negro
(probablemente se cuenta ya con bastante información sobre esta especie en Bértiz):
1. En primer lugar hay que marcar sobre un mapa del Parque y zonas aledañas las
observaciones de la especie. Esta información va a proporcionar pistas importantes para
realizar el trabajo. Es suficiente con una escala 1:25.000.
2. Debemos preparar también un mapa que detalle la distribución de las masas más maduras
(masas de diámetro más elevado), que serán las escogidas por el pito negro para nidificar.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que si en el entorno hay buen hábitat de alimentación,
el pito negro puede nidificar en un pequeño rodal adecuado, aunque la masa no sea muy
madura.
3. Cruzando las dos “capas” de información, dividiremos las zonas a prospectar en unidades de
unas 500 hectáreas que deberán ser recorridas a pie al menos dos veces en marzo-abril. Se
utilizará una ficha para cada una de estas zonas y se irán marcando en ellas las
observaciones y otros datos de interés. Luego pasaremos estas anotaciones a un mapa
general común del Parque.
4. En las zonas en las que se detecte a la especie se deberá de intentar localizar el “área
núcleo”, generalmente caracterizada por haber varios nidos cercanos, árboles gruesos,
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madera muerta, muchos indicios de alimentación, etc.. Son las zonas más vulnerables y que
deben ser conocidas para evitar en lo posible afecciones a las mismas.
5. Una vez finalizada la prospección de las unidades de 500 hectáreas y en función del número
de personas y del tiempo disponible, pueden prospectarse otras zonas “sospechosas”.
Como hacer el muestreo


El muestreo de este ave debe combinarse con el del pico dorsiblanco, y de hecho, es
muy probable que el pito negro acuda al reclamo del dorsiblanco o al menos que
responda al reclamo. En el caso de que no se detecte al pito negro en una primera
ronda de visitas, puede probarse con el reclamo.



Escoger un día sin lluvia o demasiado viento, ya que las aves se detectan más
difícilmente con mal tiempo. Como ya hemos comentado, se trata de una especie
muy detectable, por lo que utilizaremos lo menos posible reclamos, que atraerán a
las aves hacia nosotros desde lejos (también a las no territoriales) y en ocasiones nos
dificultarán la localización de verdaderos territorios. Se trata de recorrer la zona
completa y de manera bastante exhaustiva, si es posible marcando en el mapa de la
ficha la existencia de árboles con nidos (viejos o nuevos) y los avistamientos. Marcar
en la ficha los recorridos que vayáis haciendo.



Se utilice reclamo o no, si se escucha o ve algún pito negro u otros pícidos se debe
apuntar la especie, la conducta del ave y otras circunstancias que se consideren
relevantes (por ej. pollos volanderos). Apuntad también la presencia de otros pícidos.
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(Pico mediano, pico dorsiblanco, pito negro)
Lugar/Zona

dia/mes/año

Nº Estación

Especie
detectada

Sexo

Observaciones

COMENTARIOS
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8. Anexo II. Fichas de campo
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9. Anexo III. Distribución sectores de censo y ubicación territorios 2010.
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