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RESUMEN: El Parque Natural del Señorío de Bértiz (Baztán, Navarra) es un hayedo Fagus sylvatica de 2.050 ha. Posee un
Plan Rector de Uso y Gestión en el que se aboga por la evolución natural de la masa forestal, sin intervención humana.
Con el fin de conocer la abundancia absoluta de ungulados forestales, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017
hemos: (i) llevado a cabo un muestreo de parcelas de excrementos, con el fin de estimar la abundancia a partir de la tasa
de defecación; (ii) realizado foqueos nocturnos y (iii) llevado a cabo recorridos a pie al amanecer y atardecer, con el fin de
estimar la abundancia con el muestreo de distancias. Los foqueos nocturnos aportaron información sobre la distribución
de las tres especies en el Parque. El muestreo de las parcelas aportó densidades absolutas de 3,2; 1,9 y 17,1 ejemplares
km-2 para ciervo, corzo y jabalí, respectivamente. El muestreo de distancias aplicado a los recorridos a pie aportó para el
corzo una densidad de 1,3 km-2 y no se pudo estimar la del resto de especies debido a su baja tasa de encuentro. En los
recorridos se han avistado ungulados domésticos de manera puntual. Con respecto a la estima realizada en 1996/97, los
ungulados silvestres han aumentado y los domésticos han disminuido considerablemente. El ungulado predominante era
entonces la oveja y ahora lo son los ungulados forestales silvestres.
PALABRAS CLAVE: Navarra, estima densidad, ciervo, corzo, jabalí
Alicia García-Serrano, Herrero, J., Prada, C., Ferreres, J., Fernández, O, Jimeno-Brabo, P. and Hernández, R. 2019. Population estimates of forest ungulates in the Señorío de Bértiz Natural Park. Naturalia Cantabricae 7(2): 15-30.

ABSTRACT: The Señorío de Bértiz Natural Park (Baztan, Navarre) is a beech forest Fagus sylvatica of 2,050 ha. It has a
Management Plan which advocates for the natural evolution of the forest, without human intervention. In order to know
the absolute abundance of forest ungulates, between September 2016 and September 2017 we have: (i) carried out a
sampling of plots of feces, in order to estimate the abundance using the defecation rate; (ii) conducted nightly itineraries
with spotlight and (iii) carried out walking tours at dawn and dusk, in order to estimate abundance using Distance Sampling. The nightly itineraries provided information on the distribution of the three species in the Park. The sampling of the
plots showed absolute densities of 3.2; 1.9 and 17.1 km-2 for deer, roe deer and wild boar, respectively. The Distance Sampling applied to the walking itineraries showed a density of 1.3 km -2 for the red deer and could not be estimated for the
rest of the species due to its low rate of encounter. In the itineraries domestic ungulates have been spotted in a timely
manner. With respect to the estimate made in 1996/97, wild ungulates have increased and domestic ones have declined
considerably. Then the sheep were predominant and now the wild forest ungulates are more abundant.
KEY WORDS: Navarre, density estimation, red deer, roe deer, wild boar

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
El Señorío de Bértiz fue declarado Parque Natural en
1984 y, desde entonces, ha contado con tres Planes
Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y ha sido declarado como Zona Especial de Conservación (ZEC). El
Parque Natural Señorío de Bértiz (PNB) procede de un
legado de D. Pedro Ciga Mayo transferido en el año
1949 a la Diputación Foral de Navarra, con la condición

de conservarlo sin variar sus características, es decir,
que los usos y aprovechamientos que se realicen no
tuvieran efectos negativos a corto ni largo plazo, para lo
cual su utilización con fines educativos, de investigación
y esparcimiento deben realizarse de manera sostenida,
manteniendo los ecosistemas naturales con un funcionamiento equilibrado y los monumentos y jardines en
perfecto estado de conservación.
Durante 1979 se realizó una primera relación de los
vertebrados presentes en el PNB (Elósegui et al.
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Figura 1. Corza en mayo 2017. Foto: Alicia García-Serrano.
Figure 1. Female roe deer during May 2017. Photo: Alicia García-Serrano.
1980). Entre julio de 1996 y julio de 1997 se llevó a
cabo un inventariado de la población de meso y macromamíferos del PNB (Herrero et al. 1997; Herrero
et al. 2002). La finalidad de este último fue la de conocer qué especies formaban esta comunidad y discernir si los ciervos Cervus elaphus suponían un problema para los objetivos de naturalidad emanados del
PRUG o bien si los usos y aprovechamientos del PNB y
su entorno suponían una amenaza para las citadas
especies. En cuanto al ciervo y los ungulados silvestres y domésticos presentes, la metodología de estudio fue: (i) parcelas de seguimiento de la vegetación y
su uso por parte de los ungulados; (ii) recorridos de
diverso tipo (foqueos en coche y pie, a pie al amanecer
y rastreos); (iii) trampeos y (iv) fotografía nocturna.
En total se identificaron 15 especies silvestres y tres
domésticas, concretamente: dos roedores (ardilla
Sciurus vulgaris y coipú Myocastor coipus); un lagomorfo (conejo Oryctolagus cuniculus); nueve carnívoros de
los cuales cinco mustélidos (comadreja Mustela nivalis;
fuina Martes foina; tejón Meles meles; turón Mustela
putorius; visón europeo Mustela lutreola); un vivérrido
(gineta Genetta genetta), dos felinos (gato montés Felis
silvestris y gato doméstico Felis catus) y un cánido, el
zorro Vulpes vulpes. En cuanto a los ungulados aparecían el ciervo, el corzo Capreolus capreolus (Figura 1), el
jabalí y el cerdo (Sus s. scrofa y S. s. domesticus), la oveja Ovis orientalis aries y la cabra doméstica Capra aegagrus hircus. En conjunto la comunidad se consideró rica
y diversa y que no presentaba particulares problemas

de conservación. La oveja era el ungulado dominante,
con unos 200 ejemplares y no comprometían, con su
ramoneo y en su número, la regeneración del bosque
(Garin et al. 2000). Se propuso que se llevara a cabo la
monitorización, tanto de los ungulados presentes, como
de la vegetación (Herrero et al. 1997). En 1996-97 todos
los ungulados silvestres presentes tenían densidades
bajas, por debajo de 1-1,5 individuos km-2.
Si bien la intensidad del muestreo no fue la misma en
1979 y 1997, en ambos estudios se identificaron las
especies de meso y macromamíferos existentes a
partir de rastreos y foqueos nocturnos y se realizó
una estima subjetiva de su abundancia. Esto permite
realizar una comparación de la evolución de la comunidad de mamíferos. En este sentido puede considerarse que se han producido cambios importantes en
dicha comunidad del Parque, tanto en lo relativo a las
especies presentes como a su abundancia relativa
(Tabla 1).
En 2009 se llevó a cabo un nuevo estudio, esta vez
específico sobre cérvidos, que tenía como objetivo
conocer el estado de sus poblaciones (GAN 2009).
Concluía que las densidades de ciervo y corzo eran
de 2,9 y 7,6 individuos km-2 respectivamente y que
se situaban, con una probabilidad alta, en el límite
de la capacidad de carga, sugiriéndose establecer un
plan de extracción con un número de ejemplares
similar a la tasa de crecimiento anual estimada: en
torno a 11 ciervos y 38 corzos.
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Tabla 1. Meso y macromamíferos del PNB y estima de sus subjetivas.
Table 1. Middle and large mammals of the PNB and their subjective abundance.

Especies
Comadreja
Turón
Visón europeo
Marta
Fuina
Nutria
Tejón
Zorro
Gato montés
Gineta
Ardilla
Coipú
Conejo
Liebre norteña
Jabalí
Ciervo
Corzo

Elósegui et al. 1980
Frecuente
No muy abundante, ubicuo
No se cita
Probable o rara
Muy frecuente, ubicua
En el Bidasoa, probable en Bértiz
El carnívoro más abundante, ubicuo
Común y ubicuo
Escaso y ubicuo
Escasa y ubicua
Frecuente
En las cercanías
Escaso
No abundante, ubicua
Frecuente y ubicuo
Ausente
Escaso

1.2. Las especies objeto de estudio
Actualmente ciervo, corzo y jabalí son los ungulados
silvestres presentes en el PNB desde al menos los
años 90 del siglo XX (Herrero et al. 1997). El ciervo
no lo estaba a finales de los 70 (Elósegui et al. 1979);
fue reintroducido, además de expandirse y colonizar
la zona de forma espontánea a partir de poblaciones
pirenaicas a su vez reintroducidas del sur de la Península y Centro Europa. Corzo y jabalí son autóctonos en el Señorío y su recuperación ha sido esencialmente natural, sin intervención humana.

Herrero et al. 1997
Muy escasa
Escaso
Escaso
Ausente
Abundante y ubicua
Extinta
Abundante y ubicuo
Escaso
Escaso
Escasa
Escasa
Escaso
Muy escaso
Ausente
Escaso (<1 km-2)
Escaso (<1 km-2)
Abundante (1,5 km-2)

bro-Atlántica, en el Sector Cántabro-Euskaldún, subsector Euskaldún Oriental.

Hoy día, el relieve que encontramos es de pequeñas
cuencas cerradas con numerosas crestas y fondos de
vaguada en la parte central, en la parte noroeste
este relieve se acentúa en el extremo con laderas de
difícil acceso. Existen dos regatas principales que no
sufren estiaje: la Erreka Aundia, que cruza el Parque
en dirección N-S en sus dos tercios meridionales y
después asciende hacia el NE, y la Suspiru Erreka,
que confluye con la anterior y sube en dirección W
por el barranco homónimo (Figura 3).

1.3. Objetivos
Los objetivos perseguidos en el trabajo han sido realizar una estima poblacional de los ungulados silvestres
(ciervo, corzo y jabalí) en relación con los ungulados
domésticos y proponer directrices para su gestión.

2. ÁREA DE ESTUDIO
El PNB está situado en el centro de la comarca de los
Valles Cantábricos de Navarra, región biogeográfica
atlántica, y consta de 2.052 ha, enclavadas en el
término municipal de Bertizarana. El rango altitudinal va desde 135 a 842 m de altitud sobre el nivel
del mar (Figura 2).
Las características fisiográficas, geológicas, climáticas y edáficas que configuran el medio físico responden, en sus rasgos esenciales, a las propias de los
Macizos Paleozoicos pirenaico-occidentales. Posee
un sustrato geológico fundamentalmente silíceo con
pequeñas zonas basales calcáreas. Bajo el punto de
vista biogeográfico, se encuentra enclavado en la
Región Eurosiberiana, dentro de la Provincia Cánta-

El clima es de influencia oceánica, con precipitaciones
anuales por encima de los 2.000 mm. Las escasas heladas y el invierno suave permiten un prolongado periodo
vegetativo. El régimen pluvial muestra una distribución
regular a lo largo del año, con lluvias más concentradas
en invierno y finales de primavera. Las más escasas se
registran en la época estival. También son importantes
los numerosos días con niebla, lo que proporciona una
permanente humedad ambiental que contribuye de
modo decisivo a definir las características naturales de
este territorio. En cuanto a la temperatura, la media
anual se sitúa en los 13,7 oC, con pocas diferencias a lo
largo de los diferentes meses del año de tal forma que
los inviernos son suaves y los veranos frescos. Las heladas invernales, al ser escasas permiten largos periodos
favorables para el desarrollo de la vegetación, tanto
autóctona como cultivada. Durante los veranos, los
vientos dominantes son de componente N-NW, de modo que éstos son los que aportan las masas de aire marino húmedo, suavizando las T máximas estivales. Bioclimáticamente, se trata de un tipo de ombroclima a caballo entre el hiperhúmedo y el ultrahiperhúmedo (Loidi y
Báscones 1995).
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Figura 2. Localización y límites del Parque Natural Señorío de Bértiz (PNB).
Figure 2. Location and limits of the Señorío de Bértiz Natural Park (BNP).

2.1. Vegetación y flora
La vegetación potencial de la zona corresponde a los
bosques caducifolios atlánticos y colinos. El bosque es
el paisaje predominante del Señorío. En orden decreciente de importancia los principales son: el hayedo
oligótrofo Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae; el
robledal acidófilo de roble pedunculado Hyperico
pulchri-Quercetum roboris; el melojar Melampyro
pratense-Quercetum pyrenaicae y las alisedas de fondo de valle Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae.
Las comunidades de orla en la serie de vegetación de
los hayedos oligótrofos cántabro-euskaldunes están
constituidas por formaciones pauciespecíficas presididas por el helecho común Pteridium aquilinum, zarzamoras Rubus sp., el brezo arbóreo Erica arborea y, en
algunas zonas, el piorno cantábrico Cytisus sp., las
cuales guardan, al parecer, alguna relación con la
asociación Pteridio-Ericetum arboreae conocida de las
montañas del País Vasco. La landa de DaboecioUlicetum cantabrici es el matorral sustituyente obligado en esta serie de vegetación. Puede presentarse en
su versión típica o en otras que, a través de la abundancia de arándano Vaccinium myrtillus, denotan una
mayor acidez del suelo, o que por presentar brezo de
turbera Erica tetralix, ocupan suelos más húmedos.
Los pastos correspondientes a esta serie se agrupan
en la asociación Jasiono laevis-Danthonietum decum-

bentis, la cual, en las cumbres de algunas montañas
navarras de este sector Cántabro-Euskaldún como los
montes Larrun y Adi, presenta Nardus stricta, especie
generalmente ausente en esta asociación y que sólo
se halla en algunas zonas de cumbres (Figura 3).
Además, en el sotobosque se encuentran especies
como el castaño Castanea sativa, el tejo Taxus baccata, acebo Ilex aquifolium o el sauce ceniciento
Salix atrocinera, entre otros.
En tercer lugar, encontramos las alisedas de Alnus
glutinosa. En las zonas próximas a las regatas centrales, o cursos de agua principales, encontramos
una vegetación ligada a los mismos, representada
también por alisedas. Además, existen una mayor
diversidad de especies como Fraxinus excelsior,
Frangula alnus, Populus tremula, Populus nigra, Salix
caprea, Salix atrocinera, Ulmus glabra, Corylus avellana y Crataegus monogyna (GANASA 2007).
Por último, encontramos los prados de siega. En la
actualidad ocupan gran parte de las antiguas fresnedas, propios de las zonas más elevadas y fondos de
valle. Ocupan zonas ricas en nutrientes y en general
con fenómenos de hidromorfía. Conviven con el
fresno arces Acer rubrum, tilos Tilia platyphyllos y
roble albar Quercus robur.
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Figura 3. Vegetación y hábitats de la Directiva de Hábitats en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2008 del PNB. Fuente: GANASA 2017.
Figure 3. Vegetation and Habitats of the Habitat Directive on the Site of Community Interest (SCI) declared
as Special Conservation Area (SPA) in 2007 of BNP. Source: GANASA 2017.

2.2. Fauna
La fauna existente es la esperable en ambientes
forestales atlánticos, con un elevado nivel de naturalidad y conservación. La ornitofauna no es especialmente rica, aunque propia de ambientes de caducifolios maduros eurosiberianos, a excepción de
los pícidos. Debido a la estructura forestal, predominan aves que viven o buscan sus recursos en el suelo, tronco o en la copa de los árboles y faltan las
propias del estrato arbustivo. Existe una clara relación entre la diversidad estructural del hayedo y la
diversidad animal presente (Villate y González Esteban 2002).

auténticas reservas forestales que hoy en día en
Europa están muy poco extendidas.
Dado el elevado interés de algunas unidades vegetales (o hábitats, Figura 3) del Parque, el III PRUG establece una zonificación del territorio con el fin de
regular los usos humanos:
- Zona de Uso Público. De 22,1 ha. Está formada por el

acceso desde el puente sobre el río Bidasoa y aparcamiento, las praderas, bosquetes y áreas de juegos de
la parte sur, así como el Centro de Información y
otras instalaciones anejas de diversos usos.
- Zona de uso mixto. De 8,5 ha. Comprende los tres

2.3. Marco legal
El Señorío de Bértiz es aparentemente, y de forma
mayoritaria, lo que se denomina un bosque anciano
en terminología forestal. Posee un arbolado de grandes dimensiones que ha sufrido intervenciones de
escasa cuantía desde probablemente el siglo pasado. Se trata de un bosque natural en el que destaca
la necesidad de una protección y gestión correctas,
dado su elevado valor. Este tipo de bosques son

caseríos habitados con su zona de huertos y praderas.
- Zona de tránsito. De 8,9 ha. Comprende el camino

de Erreparatzea, las pistas de Aizkolegi y Plazazelai y el camino que une estas dos últimas.
- Zona de interés ecológico. De 2.012,5 ha. Está

constituida por el resto de la superficie del Señorío. En su ámbito territorial están presentes todos
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los tipos de ecosistemas forestales existentes en
el ámbito del Parque. Incluye las áreas con mayor
grado de naturalidad.
El Señorío de Bértiz fue declarado Parque Natural
en 1984. Desde entonces, ha contado con tres
PRUG y ha sido declarado LIC, designado posteriormente como ZEC. Actualmente, cualquier actividad
en el Parque se encuentra regulada mediante Decreto Foral 68/2008 por el que se declaró ZEC el
Señorío de Bértiz y se aprobó su III Plan Rector de
Uso y Gestión.
Otro aspecto positivo es que, al tener un nivel de
intervención tan bajo, Bértiz puede ser considerado
como un observatorio regional de procesos forestales naturales (Azpilicueta y Domenech 2001), como
muestra el estudio de anillos que se han realizado
en robles y hayas de distintas zonas del parque y en
el seguimiento de especies forestales (pícidos, murciélagos, etc.).

3. METODOLOGÍA
3.1. Planificación del muestreo
El método principal propuesto para realizar la estima
de los cérvidos fue el muestreo de distancias, basado
en la información de la densidad de cérvidos del trabajo realizado en 2009 por GAN para ciervo (tasa de
encuentro de 0,49 ciervos km-1, densidad media 2,9
ciervos km-2) y corzo (tasa de encuentro de 0,32 corzos km-1, densidad media de 7,6 corzos km-2). Tras
una visita previa, en septiembre de 2016, se consideró la necesidad de combinarlo con otra técnica de
registros indirectos que lo complementara y se decidió aplicar el muestreo de excrementos, método adecuado para poblaciones de bajas densidades y detectabilidad media-baja y utilizado ya en Bértiz (GAN
2009). En octubre de 2016 se realizó un muestreo
piloto para verificar la detectabilidad de los cérvidos
en el Parque y confirmar la tasa de encuentro de cada
una de las especies objeto del estudio, se marcaron y
activaron 40 parcelas y se decidieron los recorridos
para el muestreo a pie y el recorrido nocturno en
vehículo con faro adicional, realizándose estos dos
últimos en una ocasión. Las tasas de encuentro fueron: 0,1 ciervos y 0,1 corzos detectados por km lineal
andado y 1,6 ciervos (coincidiendo con el final de la
berrea) y 0,3 corzos por km lineal en coche, por lo que
se decidió hacer un esfuerzo mayor en el muestreo de
excrementos y localizar y activar 40 parcelas más para
revisarlas en marzo, en total 80 parcelas. La elección
de ese mes se debe a que ese momento del año no
coincide con agrupaciones en medios forestales de
animales debidas al celo o partos y cuando la detectabilidad de excrementos es mayor, por estar la vegetación aplastada después del invierno.

Los muestreos se han realizado durante los meses
impares, desde noviembre de 2016 a septiembre de
2017 (n = 6), ya que algunos de ellos coinciden con
periodos de significado biológico para las especies
objeto de estudio: mayo, paridera de ciervos y corzos; julio, celo del corzo y septiembre, berrea del
ciervo. Cada muestreo consistió en la realización de
dos itinerarios a pie (mañana y tarde), dos foqueos
nocturnos en vehículo con faro adicional y la revisión de las parcelas de excrementos.
Se preparó una cartografía a partir de diferentes
capas temáticas en formato vectorial y raster, utilizando para su tratamiento un SIG.
3.2. Muestro de distancias en itinerarios a pie

Actualmente existen métodos de estima de la densidad que se están desarrollando con éxito en medios
forestales e irregulares. Entre ellos destacan los métodos de distancias (Distance Sampling, Buckland et al.
1993, Buckland et al. 2001, Thomas et al. 2010). Esta
metodología se ha aplicado en ungulados (Acevedo et
al. 2008; Acevedo et al. 2010; Focardi et al. 2005,
2013; García-González et al. 1992; Garin y Herrero
1997; Herrero et al. 2011; Herrero et al. 2013 a y b;
Torres et al. 2014) y se ha evaluado su eficacia en
términos de la calidad de los resultados y esfuerzo
necesario para obtenerlos (Herrero et al. 2011).
La metodología de las distancias consiste en medir la
distancia perpendicular a la que se observa un objeto
(individuo o grupo de individuos) respecto a la línea
del rumbo de un itinerario prefijado. Los distintos
valores de las distancias registrados dan lugar a una
distribución de frecuencias. A esta distribución se le
ajusta una función matemática, llamada función de
detectabilidad, que estima la probabilidad de observar animales a una distancia determinada. Se realizan distintos análisis variando la función matemática
de detección o función llave (Hazard, Seminormal,
Uniforme o Exponencial negativa) combinándola con
series de expansión (coseno, polinómica simple o
polinómica de Hermite) y se selecciona el modelo
que mejor se ajusta a los datos obtenidos. Se elige
aquel que presente menor valor del Criterio de Información de Akaike (AIC), la prueba de bondad de ajuste no sea estadísticamente significativa, tenga menor
coeficiente de variación y utilice el menor número de
parámetros (Buckland et al. 2001, Franzetti y Focardi
2006). Con esta función, el número medio de animales por grupo observado y el área muestreada se
estima la densidad y la abundancia. Este método no
requiere el conteo de todos los efectivos de la población, lo que lo hace idóneo para el censo de poblaciones que se encuentran en medios con escasa visibilidad, como son los forestales. Se basa en cuatro
supuestos: i) todos los individuos que están justo
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sobre el itinerario son detectados, ii) las distancias
son medidas correctamente, iii) las observaciones
son independientes y iv) los animales no cambian de
posición respecto al itinerario debido a la presencia
del observador, es decir, es sensible a los movimientos de huida de los animales provocados por el observador. Aunque este tipo de movimiento es frecuente en los grandes mamíferos como el corzo o
ciervo, su incidencia en los resultados finales es probablemente mínima, ya que dentro del bosque los
movimientos de respuesta a la presencia humana se
reducen debido a la escasa visibilidad que afecta
también al propio animal, siempre y cuando se asuma la pericia del observador para minimizar los ruidos u otras molestias durante el itinerario.
El estimador de la densidad es el siguiente:
𝐷=

𝑓0 𝐸 𝑠 𝑛
2𝐿

donde: n es el número de grupos observado,
E(s) el tamaño medio de los grupos, L la distancia
total recorrida y f(0), el valor de la función de
probabilidades de la densidad para la distancia 0.

Tabla 2. Longitud de los itinerarios a pie
realizados en el PNB.
Table 2. Walking itineraries length
undertaken in the BNP.
Itinerarios
1. Plazazelai a Bagola
2. Aiansoro
3. Irretarazu
4. Arbera
Total

km
3,8
5,9
6,6
6,1
22,3

Durante los meses impares de 2016 y 2017 se llevaron a cabo los cuatro itinerarios a pie al amanecer y al
anochecer (Figura 4). Los recorridos se realizaron preferentemente por una única persona, dos como máximo, en completo silencio y tras el amanecer y al anochecer, cuando los ungulados forestales presentan los
picos de máxima actividad. Cada persona iba equipada con prismáticos, telémetro, goniómetro, mapa del
recorrido ad hoc y ficha de seguimiento. Cuando se
observó un grupo de ungulados se midió la distancia
al observador (al individuo o al punto central del grupo) utilizando un telémetro y el ángulo al recorrido
(para calcular posteriormente la distancia perpendi-

Figura 4. Itinerarios a pie diurnos y de foqueo nocturno en coche.
(1: Plazazelai a Bagola; 2: Aiansoro; 3: Irretarazu; 4: Arbera)
Figure 4. Daily foot and car spotlight itineraries
(1: Plazazelai to Bagola; 2: Aiansoro; 3: Irretarazu; 4: Arbera).
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cular al itinerario); se localizó su posición en el mapa
con la aplicación Orux maps y se cumplimentaron el
resto de campos de la ficha (hora a la que se ha visto,
medio sobre el que se encuentra, número de individuos, edad y sexo). La ficha también recoge otros
datos como las condiciones meteorológicas, fecha,
hora de inicio y hora de finalización de itinerario y la
observación de otros mamíferos.

observaciones quedando una longitud total de
17,2 km (Tabla 3). Se utilizó un foco y en el coche
iban como mínimo una persona que conducía, otra
que llevaba el foco y otra que rellenaba la ficha. El
equipo incluía prismáticos, telémetro y goniómetro. Una vez realizado el trabajo de campo se informatizaron los datos en una base Access diseñada
específicamente para este trabajo.

Los itinerarios, 22,3 km en total, se llevaron a cabo
entre semana, cuando el tránsito de vehículos y personas era mínimo. Se realizaron en total ocho muestreos a pie bimestrales (Tabla 2, Figura 4).

3.4. Muestreo de excrementos en parcelas

3.3. Muestro nocturno en coche con faro adicional
Se calculó el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA)
con el fin de comparar la abundancia relativa de ungulados silvestres con el muestreo de 1996-97
(Herrero et al. 1997) y 2008-09 (GAN 2009) así como
con los derivados de la monitorización que se propone en las recomendaciones en el informe. El IKA expresa el número de individuos observados a lo largo
de un recorrido y se obtiene dividiendo el número de
individuos vistos entre el número de kilómetros recorridos. Se expresa en individuos km-1. Podemos calcular el intervalo de confianza aproximado para un valor de IKA mediante la fórmula que permite calcular
el error máximo de muestreo ε (Martínez-González y
Ruiz-Canela 2001 en Nores 2013):

ε≈Zα √(λ/
donde: Zα = 1,96 para una confianza del 95%; λ es el
valor del IKA y n es el número de km recorridos.
Se realizaron dos itinerarios nocturnos en vehículo
con faro adicional al bimestre (noviembre de 2016,
enero, marzo, mayo, julio y septiembre de 2017)
con el fin de calcular el IKA en cada periodo de
muestreo (Figura 4). De las dos noches, para el
cálculo del IKA, se seleccionó aquella en la que se
hubieran visto más animales de cada una de las
especies de ungulados forestales. Para el cálculo se
eliminaron los tramos de vuelta del recorrido y sus

Tabla 3. Tramos del itinerario de foqueo.
Table 3. Itinerary spotlight stretches.
Tramo
Zabala a bifurcación Aizkolegi-Plazazelai
Bifurcación Aizkolegi-Plazazelai a palacio de Aizkolegi
Suspiro
Camino a Plazazelai desde la bifurca. Aizkolegi-Plazazelai
Entrada a Markesenea
Entrada a Aranea y salida
Zabala a praderas Etxebarria
Total

km
1,6
8,8
1,2
2,6
0,5
0,7
1,8
17,2

Un método para estimar el tamaño de la población
que no requiere la observación directa del animal es
el basado en la detección de deposiciones fecales. El
registro del número de deposiciones, conociendo la
tasa de defecación y lo que dura el proceso de desintegración de los excrementos, permite obtener
una estima absoluta del número de animales presentes de una determinada especie. Así, la densidad,
expresada como número de animales por hectárea,
se calcula mediante la proporción entre el número
de grupos de excrementos encontrados por ha y la
tasa de defecación diaria por la tasa de desaparición
o descomposición de los excrementos.
Este muestreo se ha llevado a cabo a partir de parcelas de 7 x 7 m (49 m2) en las que se retiraban los
excrementos presentes y se volvían a revisar las
parcelas dos meses después (Figura 5). La época
más adecuada para hacer los recuentos fecales es
al final del invierno, entre los meses de febrero y
abril (Nores et al. 2013), dada la mayor detectabilidad de las deposiciones de los ungulados forestales. En este trabajo se ha hecho recuentos con una
frecuencia bimestral (n = 40 parcelas), coincidiendo
con los muestreos de distancias, y se ha realizado
un muestreo intensivo, duplicando el esfuerzo, en
el mes de marzo (n = 80 parcelas) (Figura 5). Esto
fue debido a la escasa aparición de deposiciones en
la primera serie de parcelas.
Las parcelas para los muestreos bimestrales fueron
preparadas y activadas en octubre del 2016, comenzando las revisiones en noviembre de 2016. Las 40
parcelas permanentes se localizaron considerando la
abundancia de las unidades de vegetación y se situaron a lo largo de los itinerarios a pie del muestreo de
distancias, a una distancia superior a 10 m de estos
e inferior a 50 m. Se utilizaron números aleatorios
dentro de cada uno de los 10 sectores, de longitud
variable, en los que se dividieron cada uno de los
recorridos. Las 40 parcelas complementarias, marcadas y activadas en enero de 2017, se distribuyeron al
azar, considerando el porcentaje de las unidades de
vegetación, pendiente y exposición, en la superficie
total del Parque, dentro de lo que se llamó “zonas
adecuadas” (considerando pendientes menores de
40% y en una banda de 100 m de algún sendero o
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Tabla 4. Tasas de defecación y de desaparición de excrementos de los ungulados forestales estudiados.
Table 4. Defecation and disappearance rates for the studied forest ungulates.

Especie

Tasa de defecación diaria y referencias

Ciervo

25 (19-29)
Mayle et al. 1999

Corzo

20 (17-23)
Mayle et al. (1999)
Mitchell et al. (1985)

Jabalí

4,6 Nores et al. (2013)
3,8-4,5 Briedermann (1986) Ferretti et al. (2014)

Tasa de descomposición, fecha, lugar, hábitat y referencia
>45 en febrero, PSB, hayedo (GAN 2009)
149 bosque caducifolio (Mayle et al. 1999)
67 +/- 42, bosque caducifolio (Torres et al. 2013)
113, Asturias (Nores et al. 2013)
>45 febrero PSB (GAN 2009)
189, bosque caducifolio, Reino Unido (Mayle et al. 1999)
49 +/- 27, Bosque caducifolio (Torres et al. 2013)
70 en primavera en bosque (Aulak y Babinska-Werka 1990)
>30 días en invierno, garriga mediterránea (Massei et al. 1998)

Figura 5. Señalización de una parcela de excrementos en el PNB. Foto: Alicia García-Serrano.
Figure 5. Signalling of a faeces plot in the BNP. Photo: Alicia García-Serrano.

pista), con la ayuda de un SIG (Figura 6). Todo ello
para garantizar en lo posible la representatividad del
muestreo, teniendo en cuenta el relieve irregular y
la accesibilidad.
Para la estima de la densidad de ungulados forestales se utilizaron tasas de defecación diaria obteni-

das en la bibliografía, atendiendo a la similitud de
hábitat y clima (ver Tabla 4 para una revisión). En
cuanto a la tasa de descomposición, se sustituyó
ésta por el número de días entre visitas ya que el
tiempo que pasaba entre una y otra no excedía del
periodo de descomposición (en cada visita se eliminaban los excrementos presentes).
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Figura 6. Localización de las parcelas del muestreo de excrementos.
Los nombres subrayados corresponden a las parcelas complementarias de marzo.
Figure 6. Faeces plots location.
Underlined names correspond with March complementary plots.
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4. RESULTADOS

4.1.2. Estima de la densidad de corzo con la metodología de distancias

4.1. Muestreo de distancias en itinerarios a pie
Los datos del seguimiento de corzo admiten realizar
una estima con dicho método considerando los 24
grupos observados en el conjunto de los muestreos.
Para ciervo y jabalí, la estima no fue posible.

4.1.1. Descripción general de los resultados del
muestreo de distancias
Los itinerarios a pie realizados en los meses de octubre (experiencia previa) y noviembre de 2016,
enero, marzo, julio y septiembre de 2017 (en total
290 km) han permitido observar 21 ciervos (19 al
amanecer y 2 al atardecer) en 5 grupos, 27 corzos
(12 al amanecer y 15 al atardecer) en 24 grupos,
además de oírse cuatro corzos, y 31 jabalíes (11 al
amanecer y 20 al atardecer) en 9 grupos (Tabla 5).

La proporción de sexos observada en adultos es de
0,13 machos por hembra en ciervos (n = 9; en el 53%
de los adultos se conoce su sexo) y de 0,5 machos
por hembra en corzos (n = 15; en el 56% de los corzos se conoce su sexo) (Tabla 6). Durante la realización de los itinerarios se han observado otros mamíferos silvestres: ardilla (11), zorro (2) y tejón (1).

A la vista del histograma resultante de los valores de
las distancias registradas en las observaciones en los
itinerarios, se decidió excluir del análisis el 10% de los
grupos con mayor valor, correspondiendo a una distancia de truncamiento de 60 m que deja 22 observaciones para el cálculo. El ajuste del modelo seminormal, con una extensión de coseno, fue superior a
otros modelos, con buena bondad de ajuste (p de
χ2 = 0,24), menor valor de AIC y un menor número de
parámetros. Existe una relación positiva entre la distancia al grupo y su tamaño (r = 0,34) pero es la tasa
de encuentro el componente que absorbe mayor
porcentaje de varianza en el ajuste, siendo esta 0,76
corzos km-1 (IC95% = 0,017 a 0,33). La densidad media
estimada por este modelo fue de 1,3 corzos km-2

Tabla 5. Ungulados forestales y número de grupos (entre paréntesis) por especie e itinerario a pie.
En gris el muestro piloto.
Table 5. Forest ungulates and number of groups (inside brackets) for every species and foot itinerary.
Pilot sample in grey.
Especie

Recorrido
Plazazelai
Aiansoro
Irretarazu
Arbera

Ciervo

Total
Plazazelai
Aiansoro
Irretarazu

Arbera
Corzo

Total
Plazazelai
Aiansoro
Irretarazu
Arbera

Jabalí

Total

km
3,79
3,79
5,87
5,87
6,57
6,57
6,07
6,07
44,61
3,79
3,79
5,87
5,87
6,57
6,57
6,07
6,07
44,61
3,79
3,79
5,87
5,87
6,57
6,57
6,07
6,07
44,61

Mañana/tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Oct
-

Nov.

Ene.

16(1)

Mar.

May.

Jul.

Sep.

1(1)
1(1)

2(1)

2(1)
1(1)

1(1)
17(2)
1(1)

1(1)
2(1)
1(1)

1(1)
1(1)
1(1)

1(1)
1(1)

2(2)

1(1)

1(1)
2(2)

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

1(1)
2(2)

2(1)
4(4)
7(6)

1(1)
3(2)
7(5)

4(2)

4(3)

4(2)
23(6)

1(1)
2(2)

4(4)

9(2)
9(2)
17(8)

6(1)
9(4)

17(2)
1(1)
2(1)
1(1)
21(5)
5(4)
2(2)
1(1)
3(3)
1(1)

1(1)
1(1)
3(3)

5(4)
10(9)
27(24)

1(1)

1(1)

6(1)
1(1)
5(1)
6(2)
13(8)

Total

10(3)

5(1)
5(1)
9(5)

1(1)
4(4)

1(1)
19(4)
31(9)
79(38)
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Tabla 6. Número de animales en cada categoría de edad y sexo, observados en los itinerarios a pie.
Table 6. Number of animals in each age and sex class, observed during walking itineraries.

Especie

Hembras

Machos

Crías

Adultos

Indeterminados

Total

Número
de grupos

Tamaño
máximo de grupo

Mediana
tamaño grupo

Ciervo
Corzo
Jabalí

8
10
2

1
5
0

4
0
12

0
3
1

8
9
16

21
27
31

5
24
9

16
2
8

1
1
3

Tabla 7. IKA de los ungulados forestales en los foqueos nocturnos.
Entre paréntesis, el número de ejemplares observado. * resultado no considerando la berrea.
Table 7. Kilometric Index Abundance of forest ungulates during night car itineraries.
In brackets the number of animals seen.* result not considered during rut.
Especie
Ciervo
Ciervo*
Corzo
Jabalí

Nov 16

Ene 17

Mar 17

May 17

Jul 17

Sep 17

0,12 (2)
0,12 (2)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0,12 (2)
0 (0)

0,52 (9)
0,52 (9)
0,47 (8)
0,06 (1)

0,64 (11)
0,64 (11)
0,23 (4)
1,05 (18)

0,76 (13)
0,76 (13)
0,35 (6)
0,06 (1)

1,92 (33)
0,29 (5)
0 (0)

Media
anual
0,66 (68)
0,41 (35)
0,24 (25)
0,19 (20)

Lim Iinf
IC95%
0,47
0,20
0,05
0,00

Lim sup.
IC95%
0,85
0,62
0,44
0,3

Tabla 8. Número de deposiciones de ungulados forestales en las parcelas de excrementos.
Table 8. Number of depositions of forest ungulates in the plots.

Núm. deposiciones ciervo (núm. parcelas)
Núm. deposiciones corzo (núm. parcelas)
Núm. deposiciones jabalí (nº parcelas)
Núm. total deposiciones
Núm. parcelas muestreadas
Núm. parcelas positivas
% de parcelas positivas

Nov 16
0
0
1 (1)
1
40
1
3%

Ene 17
1(1)
1(1)
0
2
40
1
3%

Mar 17
17 (7)
8 (6)
11 (8)
36
80
19
24%

May 17
0
1 (1)
3(3)
4
40
3
8%

Jul 17
0
1 (1)
1 (1)
2
40
2
5%

Sep 17
4 (2)
2 (2)
0
6
40
3
8%

Figura 7. Ciervos observados en el foqueo de septiembre de 2017 en el PNB. Foto: M. M. Elosegi.
Figure 7. Red deer observed using spotlight during September 2017 in the BNP. Photo: M. M. Elosegi.

Total
22 (8)
13 (10)
16 (10)
51
280
22
8%
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(IC95% = 0,3 a 5,4; CV = 51%) que corresponde, basándose en las características de la población estudiada,
a un número medio de 27 corzos (entre 7 y 110).
4.2. Muestreo nocturno en coche con foco adicional
4.2.1. Descripción general de los resultados
de los foqueos
Los foqueos nocturnos realizados en los meses de
octubre (experiencia piloto), noviembre de 2016 y
enero, marzo, mayo, julio y septiembre de 2017 permitieron observar 155 ciervos en 48 grupos, 43 corzos en 30 grupos y 38 jabalíes en 10 grupos (Tabla 6
y Figura 7). La mayoría de las observaciones se han
localizado en las praderas cercanas a los caseríos y
en general en la zona sur y más baja del recorrido,
lugares donde se localizó la berrea. Un segundo centro de actividad aparece en la zona norte.
4.2.2. Índice Kilométrico de Abundancia
Para el cálculo del IKA de cada uno de los tres ungulados silvestres presentes se eligió, de los meses en
los que se pudo repetir el foqueo (marzo, mayo,
julio y septiembre de 2017), el día en el que más
individuos se vieron de cada especie (Tabla 7).
Destaca el número de ciervos observado en septiembre
(Fig. 7), momento de la berrea, así como el número de
jabalíes en mayo, momento en que las jabalinas están
acompañadas por los rayones (12 de los 18 observados
en dicho mes). Cabe señalar además las escasas observaciones en los meses de noviembre y enero. En los
recorridos se observaron, además: zorros (8), gatos
domésticos (6), garduñas (5), tejones (4), gatos monteses (3), gineta (1), turón (1) y ovejas (30) en un rebaño.

Tabla 9. Resultados del muestreo de parcelas de excrementos para ungulados forestales en marzo (n = 80
parcelas). Entre paréntesis, los números estimados al
considerar los rangos de las tasas de defecación
en ciervo y corzo.
Table 9. Results of defecation sample plots for forest
ungulates (n = 80 plots). In brackets, the estimated numbers considering the ranges for red deer and roe deer.
Especie

Densidad

Ciervo
Corzo
Jabalí

3,2 individuos km-2 (2,7-4,2)
1,9 individuos km-2 (1,6-2,2)
17,1 individuos km-2

Número
estimado
65 (56-85)
38 (33-45)
351

4.3.2. Estima de la densidad de ungulados silvestres
con el muestreo de excrementos
Dado el escaso número de deposiciones encontradas fuera del muestreo intensivo de marzo, se ha
calculado la densidad de las tres especies de ungulados silvestres solo con los resultados de dicho mes
(Tabla 9). Se ha sustituido la tasa de descomposición
por el número de días con las parcelas activas, ya
que el período entre la visita para activarlas (18 de
enero) y revisarlas (14 de marzo) fue de 55 días,
inferior a la tasa de descomposición encontrada en
otros trabajos (Tabla 3).

5. DISCUSIÓN
La existencia de un bosque viejo de cierta entidad
como Bértiz es una excepción en el panorama europeo (EUROPARC España 2018) y una ocasión relevante para su conservación y estudio, que debe estar basado en un seguimiento a largo plazo de los
principales procesos, componentes específicos y
amenazas.

4.3. Muestreo de excrementos en parcelas
4.3.1. Descripción general de los resultados
del muestreo de excremento
Los resultados del muestreo de excrementos a lo largo del año se describen en la Tabla 8. El mes en el que
se ha encontrado el mayor porcentaje de parcelas
positivas (parcelas con deposiciones de, al menos,
una especie de ungulado) fue marzo, coincidiendo
dicho porcentaje en las parcelas permanentes (23%) y
en las parcelas complementarias (25%). Este resultado corrobora lo que ya han indicado otros autores,
que marzo es el mes cuando la detectabilidad de los
excrementos es mayor, fundamentalmente por el
estado de la vegetación. De las 22 parcelas en las que
en algún momento se encontraron deposiciones, solo
en cinco coincidieron dos especies en el mismo muestreo: en tres parcelas se encontraron deposiciones de
ciervo y corzo y en dos parcelas de corzo y jabalí.

Uno de los principales cambios ocurridos en Bértiz
en las últimas décadas ha sido el incremento de los
ungulados forestales. Estos han aumentado en el
mismo periodo en Europa, tal y como se demuestra
a distintas escalas, en el PNB (Herrero et al. 1997),
Bidasoa (Leránoz y Castién 1996), Navarra (Leránoz y
Castién 1996), Pirineo (Marco et al. 2011), regiones
aledañas (Gortázar et al. 2000, González et al. 2013),
Península Ibérica y Europa en general (Apollonio et
al. 2010). Entre los factores que se interpretan como
decisivos en este proceso se encuentran: la despoblación rural, la mecanización de la agricultura, la
disminución de la ganadería extensiva, las repoblaciones de ungulados, la recuperación natural de la
vegetación, las repoblaciones forestales, la regulación de la actividad cinegética, la disminución de los
cazadores, las Áreas Protegidas (AP) y la existencia
de zonas no cinegéticas. Todos ellos confluyen en el
Bidasoa y consiguientemente en el PNB.
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Tabla 10. Estimas de los ungulados presentes en el PNB (1979-2017).
Table 10. Estimation of the ungulates in the BNP (1979-2017).

Especies

Elosegui et al. 1980

Herrero et al. 1997* N (km-2)

GAN 2009 N (km-2)

Este trabajo N (km-2)**

Caballo
Cerdo
Oveja
Cabra
Jabalí

Frecuente y ubicuo

0
2***
200 (10)
15***
<20 (<1)

-

1
0
45***
2***
351(DE 17,1)

Ciervo
Corzo

Ausente
Escaso

<20 (<1)
31 (1,5)

59 (DE 2,9)
156 (DE 7,6)

65 (DE 3,2)
38 (DE 1,9)

* sin hayucos ni bellotas; ** abundantes hayucos y bellotas; *** número máximo avistado; - no citado.

Junto a este incremento de ungulados silvestres, en
las últimas décadas se ha producido un proceso de
naturalización del PNB, que tiene su base en las directrices de su PRUG, en el que la comunidad de
meso y macromamíferos se ha mantenido en términos de especies (Herrero et al. 2002) y en el que han
disminuido los ungulados domésticos y han aumentado los silvestres (Tabla 10). Consiguientemente el
Parque ha cambiado sus características ambientales
en el tiempo. En este sentido hay que tener en cuenta que a medida que el bosque se cierra, los recursos que ofrece el sotobosque disminuyen y, de forma paralela, también el número de ungulados silvestres que acoge dicho bosque, como es el caso del
corzo (Gill et al. 1996). Bértiz, no será ajeno a esta
dinámica.

Los métodos de estima poblacional empleados han
mostrado su utilidad y limitación. Ha sido posible
llevar a cabo una estima poblacional de las tres especies de ungulados forestales con el mismo método (parcelas de excrementos) aunque el esfuerzo
puede considerarse francamente importante. Dado
que la detectabilidad visual de los ungulados es baja
en el medio forestal del parque, el esfuerzo para
obtener un número de observaciones directas para
el uso del muestreo de distancias es excesivo y la
precisión resultante muy pequeña (CV muy elevado). En este sentido recorridos a pie y foqueos son
útiles para conocer la abundancia relativa, distribución, comportamiento y, en menor medida, la estructura poblacional, pero son métodos limitados en
este tipo de medios. Solamente en el caso del corzo
podemos decir que las parcelas de excrementos y
los recorridos a pie han sido complementarios y
coincidentes en las estimas.
Las densidades de ungulados forestales estimadas
se encuentran en el rango de las halladas en el
norte de la Península Ibérica (Marco et al. 2011).
Conviene considerar que, al tratarse de una zona
no cinegética, es muy probable que estas densidades sean mayores a la de los territorios cinegéticos
circundantes (Herrero et al. 2006, Rodrigues et al.

2016), ya que la caza puede infligir una mortalidad
apreciable en estas poblaciones.

Las densidades de ungulados encontradas, teniendo en cuenta el estudio de 1997 (Herrero et al.
1997), no parece que pueda comprometer la evolución natural del bosque, objetivo de conservación
del PNB. En dicho estudio los ungulados afectaban
de forma leve en la regeneración del bosque, sin
que llegasen a impedirla, siendo la especie más
abundante en ese momento la oveja, con una densidad de 10 ovejas km-2. En aquellas circunstancias,
diferentes a las actuales, no se podía considerar
como un problema de conservación. Actualmente
el ungulado más abundante es el jabalí, especie
preferentemente frugívora durante gran parte del
año y con predilección por los frutos secos frente a
los carnosos. Cuando se termina o falla la producción de montanera de fagáceas, tienden a alimentarse de herbáceas, raíces, y producciones agrícolas (Leránoz 1983, Herrero et al. 2005). La acción
removedora de los jabalíes en la búsqueda de hayucos propicia el enterramiento y la supervivencia
de otros hayucos que, de otra forma, quedarían
expuestos en la superficie con pocas probabilidades de germinar. Sin embargo, en uno de los pocos
estudios realizados sobre este tema, se observó
que la correlación encontrada entre las hozaduras
del jabalí y la regeneración de Quercus robur, Q.
petraea y Fagus sylvatica era negativa (GrootBruinderink y Hazebroek 1996).
El estudio del impacto de los ungulados sobre la vegetación no ha sido objetivo de este trabajo, aunque lo
fue 1997 (Garin et al. 2000). Los procesos de sucesión
ecológica y cambio global que se producen en el Parque deberían ser objeto de seguimiento, para poder
responder a las preguntas relativas a los posibles problemas de conservación adecuadamente.
Recomendamos llevar a cabo un seguimiento anual
de la abundancia de ungulados basada en recursos y
personal propio del PNB para asegurar su sostenibilidad (ver García-Serrano et al. 2017 para los detalles).
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