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LA MADERA MUERTA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 
 

Leonardo Delgado∗ y Rosa Amelia Pedraza Pérez∗∗
 
 
Resumen 
 

El presente trabajo revisa sucintamente el papel que la madera muerta tiene en la conservación de la 
biodiversidad y en el funcionamiento del ecosistema, especialmente en los ciclos de nutrimento y del agua. 
Asimismo, se comentan brevemente algunos factores que inciden en la disminución de la madera muerta en 
los ecosistemas forestales, las medidas que pueden ser aplicadas para eliminar o atenuar el impacto de 
estos factores y algunos acuerdos y normas existentes sobre el particular. 

 
 

Abstract 
 
This work succinctly revises the role of the dead wood in the conservation of the biodiversity and the 

performance of the ecosystem, especially to nutrients and water cycling. Likewise, some factors that 
decrease the amount of dead wood in the forest ecosystems, the steps to minimize the impact of these 
factors and some agreements and rules on this subject are briefly commented. 
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Introducción 
 

Madera muerta es un término común que se 
utiliza para referirse a las ramas derribadas, 
árboles muertos en pie, troncos, tocones, etc. y en 
general a cualquier resto xiloso que se encuentra 
en los bosques templados y tropicales. Es 
frecuente que este término sugiera la idea de 
desecho o basura, reflejando la concepción que se 
tiene en las sociedades modernas, las cuales han 
mostrado una incapacidad general en manejar los 
materiales residuales producto de sus diversas 
actividades, calificándolos de inservibles y 
contaminantes. Nada más erróneo que considerar 
de esta forma a la madera muerta, la cual como 
veremos, es un componente básico en la estructura 
y funcionamiento de los ecosistemas. Por lo tanto, 
debe ser considerado dentro de cualquier 
programa de manejo integral de los bosques y 
selvas (Maser y Trappe, 1984). 

 
La madera muerta ha sido estudiada con 

diversos enfoques lo cual ha producido en la 
actualidad una buena cantidad de trabajos tratando 
directa o indirectamente con este recurso. Los 
primeros trabajos comenzaron en el siglo XVIII 
cuando se inició el estudio de la fauna y flora de 

distintos hábitats, entre ellos, los animales y plantas 
que habitaban los árboles muertos. No obstante, 
estos trabajos eran meramente taxonómicos y 
únicamente describían los distintos grupos que se 
encontraban en los troncos, tocones, etc. Esta 
tarea continuó durante el siglo XIX, principalmente 
en Europa y Norteamérica (vgr. Townsend, 1886) 
después, gracias a los primeros viajes de 
exploración, se empezó a conocer la biota de la 
madera muerta de las regiones tropicales. Sin 
embargo, los primeros trabajos que se enfocaron 
directamente a estudiar las comunidades presentes 
en este microhábitat comenzaron alrededor del 
primer tercio del siglo XX, cuando ya se habían 
desarrollado los fundamentos de la teoría 
ecológica. Así varios especialistas, principalmente 
ecólogos, comienzan a realizar trabajos sobre la 
microsucesión desarrollada en el arbolado en 
descomposición (Blackman y Stage, 1924), la 
digestión de la madera muerta por animales 
(Mansour y Mansour-Bek, 1934), la composición de 
la madera muerta (Hawley y Wise, 1926), la 
relación trófica de los grupos xilófilos o los que 
habitan el arbolado muerto (Savely, 1939), el efecto 
de los factores abióticos en la ecología de la biota 
de la madera muerta (Graham, 1922), etc. Estos 
trabajos han continuado desarrollándose hasta 
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nuestros días, si bien en la actualidad se estudian 
con especial énfasis el papel del arbolado muerto 
en los ciclos biogeoquímicos (Arthur y Fahey, 1990 
y Schowalter et al., 1998), la fauna presente en 
bosques naturales y bosques manejados (Atlegrim 
y Sjöberg, 1996; Martikainen et al., 1999) y las 
especies xilófilas que presentan algún grado de 
amenaza (Siitonen et al., 1996 y Franc, 1997). Es 
importante señalar que la mayor parte de este 
conocimiento se ha desarrollado para los bosques 
de Europa y Norteamérica, en la región Neotropical 
son escasos los estudios sobre la madera muerta 
tanto de los bosques templados como tropicales, la 
mayoría de éstos se han dedicado a la fauna de 
artrópodos de los troncos muertos (Morón y Terrón, 
1986; Castillo, 1987; Delgado y Deloya, 1990; 
Palacios-Vargas y Castillo, 1992 y Rivera-
Cervantes y Morón, 1992) y algunos pocos al papel 
de la madera muerta en el ciclo de ciertos 
nutrimentos (Torres, 1994 y Delaney et al., 1998). 
 
 
Desarrollo del Tema 
 
Biodiversidad 
 

En un trabajo considerado clásico, el eminente 
ecólogo Charles Elton (1966) estimó que si la 
madera muerta y los árboles en descomposición 
fueran removidos de los bosques británicos podría 
desaparecer más de la quinta parte de la fauna de 
Gran Bretaña. Esta aseveración, a primera vista 
exagerada, ha sido reforzada por numerosos 
estudios en diversas partes del mundo en los 
cuales no sólo se ha visto que grandes cifras de 
especies de animales dependen de la presencia de 
ramas, troncos, tocones, etc. para sus ciclos de 
vida, sino también una gran cantidad de especies 
de hongos, briofitas, pteridofitas, bacterias, 
protozoarios, etc. (Maser y Trappe, 1984). La 
madera muerta representa, de esta manera, un 
hábitat que provee refugio, alimento y lugares de 
cría para muchos organismos. A nivel del 
ecosistema, las diferentes formas en que se 
presenta la madera muerta, i.e. ramas, árboles 
muertos en pie, troncos y tocones, contribuyen 
grandemente a elevar la heterogeneidad espacial; 
asimismo, las condiciones en las que se encuentre 
la madera determinarán a los organismos que se 
presenten en ella, i.e. se encontrarán diferentes 
especies en un tronco situado a pleno sol que en 
otro localizado en condiciones de penumbra; 
asimismo, en un tronco en pie o derribado se 
presentan distintos microhábitats: bajo el tronco, 
bajo la corteza, en la albura (xilema externo), en el 
duramen (xilema interno), en la base y en el ápice 
del tronco, estos microhábitats muestran distintas 

condiciones de temperatura, humedad y materia 
orgánica las cuales propiciarán el establecimiento y 
desarrollo de especies características de cada uno 
de ellos (Hunter, 1990 y Dajoz, 2000). 
 

En escala temporal, otro aspecto que contribuye 
a elevar la diversidad es la microsucesión que se 
presenta conforme la madera muerta se 
descompone hasta integrarse al suelo. En cada 
una de las distintas etapas, desde el árbol en pie 
recién muerto, la pérdida gradual de la corteza, el 
derribo parcial o total del fuste, la descomposición 
del tronco y del tocón hasta la incorporación de 
toda esta materia orgánica al suelo, se presentan 
cientos o miles de especies que se van sucediendo 
unas a otras y que van creando las condiciones 
propicias para el establecimiento de las especies 
propias de la siguiente etapa. De esta forma, se 
van integrando redes alimentarias muy complejas, 
formadas por organismos saproxílicos con distinto 
papel trófico como los descomponedores de la 
madera o saproxilófagos, depredadores o 
consumidores secundarios, parasitoides, micófagos 
y aún organismos productores como algunas 
plantas que crecen sobre los troncos (Maser y 
Trappe, 1984 y Dajoz, 1974, 2000). 

 
Los vertebrados que habitan la madera muerta 

pertenecen a diversos grupos, aquellos que 
prefieren árboles muertos en pie son 
principalmente aves, ardillas, musarañas, 
tlacuaches y aún ciertas especies de murciélagos. 
Algunas especies son habitantes ocasionales y 
otros permanentes, además hay algunos grupos 
que excavan sus propias cavidades en el árbol, 
conociéndose como habitantes de cavidad 
primarios, otros, conocidos como habitantes de 
cavidad secundarios, usan las cavidades naturales 
o aquellas abandonadas por los primeros (Hunter, 
op. cit.). El grupo más importante de habitantes de 
cavidad son los pájaros carpintero, cada especie 
puede tener distintos requerimientos en altura de 
nidificación, diámetro y estado de descomposición 
de los árboles que habitan. Se calcula que las 
especies de aves que ocupan cavidades de árboles 
muertos comprenden de un 40% a un 66% del total 
de aves que habitan los bosques templados del 
occidente de los Estados Unidos (Scott et al., 
1980). Asimismo, en un estudio en Colorado en 
que se eliminaron los troncos y árboles muertos en 
pie de un bosque de piñón-junípero, se redujo la 
densidad de las poblaciones de aves en un 50% y 
la riqueza específica en 66% (O’Meara et al., 
1981). Los requerimientos de árboles muertos por 
los pájaros carpintero, han sido frecuentemente la 
base para estimar el número de troncos en pie que 
deben ser mantenidos en los bosques, Thomas et 
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al. (1979) en un estudio realizado en The Blue 
Mountains de Oregon y Washington, tomaron en 
cuenta para cada especie de pájaro carpintero, el 
número máximo de parejas por cada 100 acres (ca. 
40.5 ha), el número de cavidades por año, por 
pareja y la proporción de árboles aceptables y no 
aceptables para nidificación y calcularon que se 
necesitaban, dependiendo de la especie de pájaro, 
de 14 a 160 troncos en pie por cada 100 acres para 
cubrir las necesidades de estas aves. 

 
La mayoría de los vertebrados que habitan los 

troncos derribados en el suelo forestal son anfibios 
y reptiles, principalmente salamandras, las cuales 
encuentran un hábitat adecuado en los troncos que 
las provee de elevada humedad y alimento, 
básicamente insectos y otros artrópodos (Hunter, 
1990). En un sitio del norte de Florida preparado 
para establecer plantaciones y en el cual se 
eliminaron completamente los troncos del piso 
forestal, la diversidad de serpientes y lagartijas 
disminuyó durante cuatro años (Enge y Marion, 
1986). En los bosques de Oregon y Washington 
casi la mitad de las especies de vertebrados hacen 
uso de troncos en descomposición; aunque no se 
conoce con certeza el grado en que la madera 
muerta es crítica para la supervivencia de estos 
animales, es razonable asumir que este recurso 
contribuye significativamente a la diversidad 
estructural del ambiente y por consiguiente a la 
diversidad biótica del ecosistema (Hunter, op. cit.). 

 
En particular, en México existe una elevada 

diversidad de vertebrados, muchos de los cuales 
pueden ser habitantes ocasionales u obligados de 
troncos derribados o en pie. Es notable el caso del 
pájaro carpintero imperial (Campephilus imperialis), 
especie endémica mexicana extinta durante el siglo 
pasado por la eliminación de árboles muertos en 
pie lo suficientemente grandes como para permitir 
la construcción de sus nidos. Otras especies 
amenazadas o en peligro de extinción en México, 
cuya causa parece ser la desaparición de troncos 
en pie, son el búho manchado (Strix occidentalis), 
la cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terresi) 
endémica de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, 
la cotorra de frente roja (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha) y la ardilla voladora (Glaucomys 
volans) (Moctezuma, 1994). 
 

En cuanto a los restantes grupos de seres vivos 
que dependen para su existencia de la madera 
muerta presente en los bosques, los más 
importantes por su número de especies son los 
insectos del orden Coleoptera o escarabajos. La 
mayoría de estos insectos se alimentan de la 
madera en descomposición (saproxilófagos), otros 

son depredadores y controlan las poblaciones de 
otras especies, como los descortezadores, que 
llegan a atacar a los árboles cuando hay ciertas 
condiciones como las que se presentan después 
de un incendio forestal (Dajoz, 2000). De las 156 
familias en las que se dividen los escarabajos, 90 
presentan especies que se encuentran asociadas a 
la madera muerta (Lawrence, 1991). Hammond 
(1990) en un estudio realizado en los bosques 
tropicales de la región de Toraut en Indonesia, 
calculó que entre 1500-2000 especies de 
escarabajos podían estar asociadas al arbolado 
muerto. En los bosques tropicales de Queensland, 
Australia, se han identificado más de 600 especies 
de coleópteros saproxilófilos y los resultados 
obtenidos sugieren que la riqueza y abundancia de 
escarabajos está correlacionada positivamente con 
la cantidad de madera muerta en los bosques 
(Grove y Stork, 2000). En el Reino Unido, el 19% 
de los escarabajos cerambícidos (una familia 
típicamente saproxilófaga) se encuentran listados 
en alguna categoría de riesgo y un 41% adicional 
como especies raras (Twinn y Harding, 1999). En 
México, la subespecie de escarabajo Dynastes 
hercules septentrionalis, cuya larva vive en el 
interior de grandes troncos podridos y cuyos 
adultos machos pueden rebasar los 15 cm de 
longitud, no ha sido colectada desde 1940, 
presumiéndose extinta en el territorio nacional 
(com. pers.). 

 
Por otra parte, muchas de las especies de insectos 

ocupan distintos nichos ecológicos, en estado larvario 
pueden ser saproxilófagas y en estado adulto ser 
filófagas, antófagas, carpófagas, etc. Las especies que 
se alimentan de madera en descomposición presentan 
bacterias y protozoarios que les ayudan a digerir los 
compuestos celulósicos que se encuentran en la 
madera (Dajoz, op. cit.). Otros insectos importantes en 
la descomposición de la madera son dípteros 
(moscas), lepidópteros (mariposas) y principalmente 
hormigas y termitas las cuales sustituyen en buena 
parte a los coleópteros en las regiones áridas y cálido-
secas. Los restantes grupos de invertebrados 
saproxílicos se encuentran representados por cientos 
de especies de ácaros, nemátodos, anélidos, 
tardígrados, pseudoescorpiones, arañas, colémbolos, 
ciempiés, milpiés, etc. que habitan los musgos, 
líquenes y hongos que crecen sobre los troncos o bien 
bajo de éste o de su corteza (Hunter, 1990). 

 
Un elemento muy importante en la 

descomposición de la madera es la familia de los 
hongos Polyporaceae u hongos de repisa. Se 
calcula que en Europa existen cerca de 1500 
especies de hongos que dependen de la madera 
en descomposición; en Suecia 66 hongos de repisa 
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de los 200 que están en alguna categoría de 
riesgo; en este mismo país, 41% de las especies 
de musgos clasificadas en alguna categoría de 
riesgo dependen de la madera muerta (Dajoz, op. 
cit.). 

 
Por otro lado, muchos troncos caídos pueden 

representar un substrato adecuado para el 
establecimiento y germinación de varias especies 
de plantas, por el detritus acumulado en las 
cavidades y surcos del tronco, el cual puede 
almacenar la humedad y materia orgánica que 
permite el crecimiento de plántulas de algunas 
especies. Posteriormente, al avanzar el estado de 
descomposición del tronco, el número de plántulas 
se va incrementando, no sólo por la presencia de 
mayor cantidad de substrato disponible, sino 
también por la mayor cantidad de nitrógeno 
asimilable liberado de la madera por algunas 
bacterias y fijado por otras, además por la 
presencia en el tronco de varias especies de 
hongos que pueden formar micorrizas con las 
nuevas plántulas establecidas (Maser y Trappe, 
1984). 
 
 
Ciclo del nutrimento y agua 
 

En los ecosistemas forestales la cantidad de 
madera muerta varía enormemente, desde 
bosques jóvenes casi exentos de este recurso 
hasta bosques maduros de viejo crecimiento. En un 
bosque del sur de Francia sujeto a explotación, la 
cantidad de madera muerta fue de 1410 kg/ha, 
aunque muchos bosques templados de Europa y 
Norteamérica pueden contener de 2280 a 9060 
kg/ha de madera muerta, con un promedio de 5 
t/ha donde la edad promedio de los árboles es de 
150-200 años (Christensen, 1977). La madera 
muerta es un tejido relativamente pobre en 
elementos minerales, contiene principalmente 
potasio, calcio, fósforo y compuestos nitrogenados, 
sin embargo, estos elementos deben ser 
mineralizados y aprovechables por medio de 
organismos descomponedores, de tal manera que 
puedan ser reincorporados a los ciclos 
biogeoquímicos; la descomposición de la madera 
es un proceso que puede llevar de varios años 
hasta algunas décadas. En algunos bosques la 
madera puede contener el 23% del potasio del 
ecosistema, el 21% de calcio y el 16% de su 
nitrógeno, sin embargo las reservas del suelo de 
los bosques templados son mucho más elevadas, 
no así en los bosques tropicales en los cuales el 
suelo es muy pobre en elementos minerales, 
muchos de los cuales se encuentran en la biomasa 
vegetal (Dajoz, op. cit.). 

 
Durante la descomposición de la madera los 

hongos y bacterias digieren el carbono y absorben 
el nitrógeno, de esta manera los animales que se 
alimentan de tejido microbial se nutren del 
nitrógeno contenido en la madera; otras bacterias 
fijadoras de nitrógeno pueden adicionar este 
elemento a la madera proveniente de la atmósfera, 
al mismo tiempo, la lluvia que cae sobre el tronco y 
las excretas de los animales la enriquecen todavía 
más, la cual será gradualmente colonizada por 
plantas que podrán absorber todos estos nutrientes 
disponibles (Maser y Trappe, op. cit.). Los suelos 
localizados bajo los troncos en descomposición son 
también enriquecidos; en algunos bosques de hoja 
ancha la cantidad de materia orgánica en el suelo 
es cuadruplicada, la biomasa de las raíces es 
doblada y los niveles de calcio son quintuplicados 
(Dajoz, op. cit.). La madera muerta es considerada 
una reserva de carbono y un sitio para la fijación de 
nitrógeno y acumulación de materia orgánica, de 
este modo actúa como un liberador de fertilizante a 
largo plazo, sin embargo, continúa siendo materia 
de debate si la cosecha intensiva de madera puede 
desabastecer de ciertos nutrimentos a los bosques; 
aún no entendemos la dinámica de éstos en un 
plazo de varias décadas y menos de algunos siglos 
y debemos tomar precauciones para evitar que 
surjan problemas de agotamiento de nutrimentos 
en nuestros bosques (Hunter, 1990; Torres, 1994). 

 
Por otra parte, la madera muerta, especialmente 

los troncos derribados y tocones, pueden actuar 
como verdaderas esponjas al absorber el agua de 
lluvia de los bosques, la incorporación de agua por 
la madera depende de la especie de árbol, su 
localización y estado de descomposición en que se 
encuentre. Es importante también la cantidad de 
agua que se absorbe y protege de la evaporación 
en el suelo debajo de los troncos, la cual puede 
permitir la existencia de numerosas especies 
animales y el establecimiento de varias plantas, 
aún en las épocas de sequía. Asimismo, la 
presencia de grandes troncos puede ayudar a 
evitar la erosión y a detener o disminuir los flujos de 
agua en las laderas con fuertes pendientes (Maser 
y Trappe, op. cit. y Peterken, 1993). 

 
De los trabajos realizados en México sobre 

estos aspectos, sólo se tiene noticia de un estudio 
realizado en Yucatán relacionado a la 
descomposición de madera de varias especies 
arbóreas y otro similar que se está desarrollando 
en la selva de Los Tuxtlas, Ver. (Álvarez-Sánchez, 
2001). 
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Disminución de la Madera Muerta 
 

El principal factor que determina la disminución 
de la madera muerta en los ecosistemas forestales 
es la explotación de los bosques, en la cual se 
cortan los árboles antes de permitir que éstos 
mueran de manera natural y que permanezcan en 
el piso del bosque. Así, han sido eliminadas 
elevadas cantidades de madera muerta, 
principalmente en la forma de grandes troncos 
derribados y en pie. Esto ha sucedido tanto en los 
países desarrollados como en los 
subdesarrollados, por lo cual, desde hace más de 
20 años se ha señalado en distintos foros la 
importancia que tiene este recurso en el 
mantenimiento de la biodiversidad y en el 
adecuado funcionamiento de los ecosistemas 
(Dajoz, 2000). En particular, en los países 
desarrollados se han tomado medidas y acuerdos 
destinados a frenar la disminución de la madera 
muerta en los bosques, como por ejemplo, el 
Consejo de Europa (1988) emitió una 
recomendación para los países miembros de este 
continente, en la cual éstos se comprometen a 
proteger y conservar a los organismos saproxílicos 
y a sus biotopos (madera en descomposición), 
considerando a éstos como parte del patrimonio 
natural europeo y con valor científico, educativo, 
cultural, recreativo, estético y ecológico. De esta 
manera, varios países desarrollados se han dado a 
la tarea de monitorear las especies de la fauna y 
flora que podrían estar amenazadas, emitir listas de 
especies en riesgo para su protección, recomendar 
estrategias de manejo del bosque diseñadas para 
mantener una mayor cantidad de madera muerta 
(como por ejemplo retardar algunos ciclos de corte) 
y obligar a los propietarios de los bosques a 
mantener una cantidad mínima de madera muerta 
en sus terrenos forestales (Hunter, 1990; Good y 
Speight, 1996; Hodge y Peterken, 1996). 

 
Otro factor que puede mermar la cantidad de 

madera muerta en los bosques es su uso como 
material combustible, en particular por la población 
rural que depende de la leña como principal 
combustible para su vida cotidiana. En México, en 
1990 el INEGI registró a 3.3 millones de viviendas 
(casi la quinta parte del total de viviendas del país) 
en las cuales se consumía leña o carbón vegetal 
como combustible, asimismo, en términos globales 
se ha estimado que el sector rural mexicano 
consume cerca de 90 millones de m3 de leña 
anualmente (Guzmán, 1984). Desgraciadamente el 
aumento de la población rural conlleva un aumento 
en la demanda de este recurso, el cual puede ser 
poco disponible en las regiones áridas o en 
aquellas con elevadas tasas de desforestación, o 

bien determinar una disminución importante en los 
bosques lo cual pueda afectar su biodiversidad 
(Olguín, 1994). Algunas opciones que se han 
sugerido para atenuar este problema son el uso de 
fuentes alternas de energía como el gas natural, 
carbón mineral o energía solar, aunque la 
disponibilidad de éstas frecuentemente acarrea 
elevados costos, otras soluciones propuestas son 
el establecimiento de plantaciones energéticas y el 
empleo de hornos o fogones ahorradores de leña, 
en lugar de los fogones abiertos tradicionalmente 
usados. Estos fogones pueden ser construidos por 
los mismos habitantes locales, se ha demostrado 
que pueden elevar la eficiencia térmica hasta un 
30% (los fogones tradicionales tienen una eficiencia 
del 10%) y han sido probados en distintas 
comunidades rurales con buen éxito (Olguín, op. 
cit.). 

 
Con relación a los aspectos anteriores, en 

México se han emitido dos normas oficiales 
destinadas a regular la manera en que se 
aprovechan los recursos forestales maderables. La 
primera es la NOM-061-ECOL-1994 (SEDESOL, 
1994) la cual especifica, entre otras cosas, que se 
deberá mantener la diversidad estructural con la 
conservación de árboles muertos derribados y en 
pie, manteniendo por cada hectárea un mínimo de 
5 a 10 árboles muertos en pie, los cuales deben 
tener un DAP mayor a 20-30 cm y una altura 
mínima de 2.20 m; especifica además que las 
cortas de saneamiento deberán contar con la 
debida acreditación técnica que justifique la 
remoción del arbolado afectado. La segunda norma 
es la NOM-012-RECNAT-1996 (SEMARNAP, 
1996) la cual menciona que la leña para uso 
doméstico deberá provenir de desperdicios de 
cortas silvícolas, limpia de monte y podas de 
árboles, las cuales no deberán realizarse en 
organismos que sirvan como refugio permanente 
de fauna silvestre; asimismo se prohibe la 
extracción de leña en las zonas declaradas como 
áreas naturales protegidas. No obstante las 
especificaciones de estas normas, su observancia 
en el territorio nacional ha sido muy difícil y la 
extracción ilegal de madera sin intervención técnica 
ha continuado debido a las condiciones de alta 
marginación de la población campesina y a la 
insuficiencia de elementos de la autoridad 
competente para vigilar de manera puntual éstos y 
otros ordenamientos. 
 
 
Conclusiones 
 

A lo largo de este breve ensayo se ha señalado la 
importancia que tiene la madera muerta en la 
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preservación y mantenimiento de una gran cantidad de 
especies de la flora y fauna, subrayando el hecho de 
que si desaparece la madera muerta, especialmente 
en su forma de tronco o árbol muerto en pie, 
desaparecerán igualmente miles de especies en el 
ámbito local y millones a escala global. Sin embargo, 
en lo que respecta al papel de la madera muerta en el 
ciclo del nutrimento, existe aún cierto desacuerdo y 
polémica, lo anterior puede surgir del desconocimiento 
que aún se tiene sobre el funcionamiento de los 
ecosistemas, desconocimiento que no debe ser motivo 
de subestimar el papel que puede tener la madera 
muerta en el buen funcionamiento de los ecosistemas. 
De la misma manera, debe apreciarse el valor que 
tiene este recurso para hacer una utilización adecuada 
del mismo. En este sentido, debe difundirse la 
importancia de la madera a nivel de la sociedad en 
general, y principalmente hacia aquellos que están 
relacionados directamente con el bosque, como 
comunidades rurales, propietarios de terrenos 
forestales, silvicultores, etc., con la finalidad de generar 
una mayor conciencia y desterrar la idea tan arraigada 
de que la madera muerta es basura o foco de infección 
de plagas. La madera muerta es, en primer lugar, 
hogar de numerosas especies, fuente de nutrimentos y 
agua para el bosque y fuente de energía para el 
hombre, todo esto gracias a que la materia y la energía 
no se crean ni se destruyen, sólo se transforman. 
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