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RESUMEN:  

Los incendios han existido siempre, y han formado parte de la evolución de numerosos 

paisajes mediterráneos. Es interesante observar, las modificaciones de riqueza y cobertura, 

provocadas por estos, en zonas con distinta severidad, así como, identificar las distintas especies 

que germinan o rebrotan, en estos ambientes. 

Mediante el siguiente estudio se pretende realizar un inventario que contemple la flora 

asociada a las comunidades de matorral incendiadas en la Tebaida Berciana, más concretamente, 

en la parte del incendio, cuyo enclave poblacional de mayor relevancia y más próximo es el pueblo 

de Bouzas. Mediante teledetección, calculando el índice dNBR (delta Normalized Burn Ratio), se 

realiza un perimetraje del incendio, así como, una clasificación de los distintos grados de 

severidad del incendio en: Baja, media y alta. Posteriormente, se distribuyen parcelas de 

inventario en zonas con distintos grados de afectación marcadas por el dNBR y cotejadas 

mediante indicadores visuales. Se realiza un muestreo de la vegetación, con el fin de comprobar 

la capacidad de regeneración y determinar el tipo de especies que vuelven a estar presentes tras 

esta perturbación.  

Las estimaciones de severidad por parte del dNBR, al ser cotejadas mediante indicadores 

visuales, no se asemejan del todo a la realidad. A vistas de los resultados se observan grandes 

diferencias entre los dos lugares evaluados, y entre los transectos muestreados, con las variables 

estructurales, de la comunidad vegetal, estudiadas [Riqueza (total, caméfitos, fanerófitos, 

hemicriptófitos y terófitos) y cobertura (total, germinadoras, rebrotadoras, caméfitos, fanerófitos, 

hemicriptófitos y terófitos)]. 

Palabras clave:  

Incendios, modificaciones, especies, inventario, dNBR, severidad, regeneración, indicadores, 

lugares, evaluados y variables.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT:  

Fires have been always there that have made an influence on mediterranean landscapes. 

Something interesting is the coverage and richness of different species according to distintive fire 

severity which can grow from soil or regrowt. 

First matter of the research is an inventory through it could be possible to know different 

sort of fired communities which it will be founded in Tebaida´s forest fire, more specifically in 

Bouzas where it is near from there, and it is an important settlement in Tebaida. Using 

Teledetection; it will be possible to calculate NBR (Normalized Bourn Ratio) index and it will be 

fixed a fire perimeter, besides it will be able to make a classification of the levels of affectation: 

Low, medium and high. Plots have been distributed in an equality way according to forest lands 

and fire levels of affection, according to dNBR and it had been saved by visual indicators. Aswell, 

it has been fixed vegetation inventories to know: Different ways to vegetation regeneration and 

all species which will be able to find after this perturbation.   

Fire severity was approximated by dNBR. It was corroborated by visual indicators which 

shows dNBR approximation is not all right. The Two places evaluated, showed clearer differences 

between them, than the single plots evaluated in relation with vegetation variables which have 

been studied [Richesse of: Chamaephytes, phanerophytes, Hemicripthophytes, terophytes and all 

richesse; and Coverture of: Chamaephytes, phanerophytes, Hemicripthophytes, terophytes and all 

coverture].  

Key words:  

Fires, modifications, species, inventory, dNBR, severity, regeneration, indicators, places, 

evaluated and variables.  
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1-INTRODUCCIÓN:  

La vegetación aparece en el planeta hace 450 millones de años, Homo erectus fue la 

primera especie en controlar el fuego (~ 800.000 años), lo cual posiblemente favoreciera a la 

evolución de Homo sapiens. En cuanto a las implicaciones del fuego: avances sociales, realización 

de actividades nocturnas, mayor esperanza de vida, arma de defensa, colonización de ambientes 

fríos, desarrollo de agricultura… (Web & Domanski, 2009). El fuego es un factor que ha 

influenciado en la distribución de biomas en la tierra, funcionando este como un gran herbívoro 

(Bond & Keeley, 2005). 

En la actualidad la mayoría de los incendios presentan un carácter antrópico, se interpretan 

como desastres naturales, bajo la creencia de que en condiciones naturales no se darían (Pausas, 

2012). No obstante, las plantas y el fuego guardan una estrecha relación, estas primeras aportan 

el oxígeno y combustible necesario, para que mediante una fuente de ignición: rayos, volcanes, 

meteoritos… se produzcan los incendios. La variación de los isótopos de oxígeno en los hielos 

antárticos o en los sedimentos oceánicos demuestran un cambio climático a lo largo de la historia 

de la vida de la tierra. Los incendios se han retroalimentado de este, debido a la gran dependencia 

de este de la precipitación y la temperatura (Pausas, 2010; Groot et al, 2013). 

Los fuegos se caracterizan por la intensidad lineal; definida por la velocidad a la que el 

fuego se extiende por la materia; entendida esta como un vector dimensionado como W / m2 

(Rothermel, 1972). Otra manera de cuantificar esta energía sería, el ratio de calor radiado por 

unidad de longitud, dimensionado como kW/m (Byram, 1959). Este es un criterio que se toma 

muy en cuenta de cara a la extinción de incendios, así como en la valoración de los daños de este. 

En función de la intensidad del incendio, se deslinda una afectación de este, con lo cual surge la 

necesidad de acuñar un nuevo término “severidad del incendio”, en función de esta severidad se 

estiman unos daños ecológicos y unos impactos sociales (Keeley, 2009).Así mismo los incendios 

se caracterizan por la extensión definida esta como la superficie que abarcan, la frecuencia número 

de perturbaciones que ocurren en un determinado área en un período de tiempo, recurrencia es el 

espacio intermedio entre perturbaciones y estacionalidad época del año en la que se producen 

estas perturbaciones (Lloret, 2004). En la mayoría de los países Mediterráneos europeos el 

número de los incendios y particularmente de los grandes incendios [GIF (Gran incendio forestal) 

es aquel mayor de 500 ha] han aumentado en las últimas décadas (Pérez & Moreno, 1998): Este 

dato solo se ve superado por los conatos (x < 0,5 ha) y los incendios (x > 1ha) los cuales generan 

el verdadero problema (ACIDIF, 2010).  
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El fuego está íntimamente relacionad con la biodiversidad puesto que esta se ve favorecido 

por este, lo que cuanto mayor frecuencia de incendios mayor biodiversidad (Contreras et al, 

2011). Un ejemplo de este argumento son las 5 regiones del mundo que presentan mayor 

biodiversidad: Cuenca mediterránea, California, Sudamérica, Sudáfrica y Australia; se 

sobreentiende un régimen de incendios con alta frecuencia en estas, como consecuencia de 

estrategias de reproducción que presentan las especies que en ellas se desarrollan, como puede 

ser: el rebrote, alta viabilidad de las semillas, beneficio por parte de las cenizas para con la 

germinación de las semillas, etc. No obstante cambios en el régimen de incendios histórico puede 

acarrear graves consecuencias para la biodiversidad, un ejemplo son los ecosistemas donde los 

incendios no han sido históricamente frecuentes (por ejemplo, selvas lluviosas), es decir, los 

incendios no son perjudiciales para la biodiversidad, a gran escala, pero algunos regímenes si 

pueden serlo (Pausas, 2012). No obstante, a pequeña escala sí que acarrean un riesgo para la 

biodiversidad (Parra-Lara & Bernal-Toro, 2010). Los ecosistemas mediterráneos han 

evolucionado bajo la influencia del fuego desde el Plioceno, no obstante, el abandono rural ha 

provocado el aumento de combustible disponible para arder, aumentando por ende la probabilidad 

de grandes incendios forestales y alterando su regímen histórico (Bodi et al., 2012; Pausas,2012). 

En cuanto a la climatología que contextualiza este tipo de ecosistemas se encuentra en un punto 

intermedio entre régimen templado oceánico y el tropical seco. El verano, época de mayor riesgo 

de incendios, la cuenca mediterránea se encuentra bajo la influencia de anticiclones subtropicales 

los cuales desplazándose hacia latitudes inferiores dejan paso en invierno a las borrascas atlánticas 

provenientes de latitudes templadas (Naveh, 1991; Arianoutsou et al., 1993). 

Los principales usos del fuego, particularizando en la cuenca mediterránea, desde un punto 

de vista cinegético se han utilizado para la apertura de claros en el bosque (lo cual favorece la 

gestión cinegética) y crear zonas accesibles para la producción de ciertos alimentos (lo cual es 

interesante desde el punto de vista de modelar la vegetación de manera acorde con las especies 

de interés cinegético que se pretenden gestionar en los cotos) (Naveh, 1991; Vicente et al., 

2000).No obstante los incendios forestales eliminan la cubierta arbórea y arbustiva y hacen 

abandonar de forma temporal los predadores y las presas potenciales, por lo cual es necesario un 

estricto control a la hora de hacer las quemas (Vicente et al., 2000). En cuanto a sanidad forestal 

en caso de plagas o enfermedades que asolan a los representantes vegetales, para frenar la 

extensión de estos se proponen quemas controladas (Naveh, 1974; Dupré,1983; Carcaillet et al., 

2002). En caso de transformación en pastos de brezales y piornales de gran altura y densidad, el 

uso del fuego era clave para facilitar la entrada del ganado, así como para el control de la extensión 

incontrolada del matorral. La realización de las quemas se procuraba, en un contexto de humedad 

elevado propio de estaciones como el otoño, para evitar pérdidas de suelo y materia orgánica del 

mismo, como consecuencia del fuego (Rodríguez, 2005). Las praderas ralentizan el avance de 
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otros biomas como matorral y bosques, favoreciendo la aparición de gramíneas de buena calidad 

bromatológica. EL fuego se ha usado para la creación de praderas, recibiendo una respuesta por 

parte de la vegetación a modo de duplicación de su potencialidad (Klinkenborg, 2007). 

Un uso particular del fuego es el empleo de “contrafuegos” método del ataque indirecto 

que consiste en el empleo de fuego para eliminar la vegetación existente entre la línea de defensa 

o cortafuegos (punto en el que se pretende anclar el ataque) y el propio incendio. Por lo tanto, al 

quemar el combustible el incendio no puede continuar su avance, produciéndose un choque de 

frentes entre el incendio y contrafuego, apagándose ambos (Vélez, 1993) 

Los efectos de los incendios son muy variopintos debido a que dependen de varios 

factores: combustible en el monte dispuesto a arder, meteorología (humedad, temperatura y 

viento), área quemada, pendiente, vegetación… (Neary et al, 1999). Un efecto importante es a 

nivel edáfico ya que tras el fuego el suelo puede sufrir cambios directos producidos por el calor 

desprendido en la reacción de combustión e indirectos como consecuencia del paso del incendio 

mediante la perdida de superficie vegetal influenciados por las cenizas que recubren a estas 

(Neary et al, 1999). Se producen una serie de alteraciones a nivel físico-químicas en forma de 

alteraciones en el pH y la conductividad eléctrica, debido a los carbonatos, cationes y óxidos 

procedentes de las cenizas (Mataix – Solera & Guerrero,2007). En los suelos que se encuentran 

desprovistos de cobertura vegetal tras un incendio, los efectos de aumento de temperatura y 

evaporación son muy patentes; disminuye, por tanto: la absorción y retención de agua; la 

porosidad; la aireación y la capacidad de infiltración. Generalmente se suele producir un aumento 

de la escorrentía superficial y por tanto de la erosión, lo que implica pérdidas de suelo (Mataix-

Solera & Guerrero, 2007). 

En ecosistemas mediterráneos se acepta como un hecho general que la sucesión secundaria 

que se produce con posterioridad a un incendio consiste en un restablecimiento directo de la 

comunidad antes del fuego, dada la capacidad de persistencia de las especies predominantes. A 

este proceso de regeneración se le ha llamado autosucesión (Hanes, 1971). Esta respuesta directa 

de la vegetación puede no producirse si el tiempo transcurrido entre dos perturbaciones no es 

suficiente para asegurar su restablecimiento (Noble & Slatyer, 1977). 

Tras un incendio se observa una gran actividad biológica en la vegetación (Mataix-Solera 

& Guerrero, 2007), ya que el fuego modifica los ciclos biogeoquímicos produciendo cambios en 

la misma (Bodi et al., 2012). Otros autores generalizan en la idea, de enmarcar la recuperación 

tras el fuego en cuatro fases: La primera en la que se encuentra el suelo descubierto; la segunda 

en la que aparece rebrote de especies de leñosas y herbáceas perennes, propias del ecosistema, a 

las pocas semanas del incendio; una tercera de proliferación de herbáceas sobre todo anuales 

(entre 1 y 2 años tras el incendio), que se encuentran aletargadas en el sustrato a la espera de las 
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primeras lluvias y una cuarta fase de recuperación de la estructura similar a la existente antes del 

incendio, aunque con pérdidas de madurez (Calabuig et al., 2001).  

Se pueden clasificar dos grandes grupos de especies vegetales según su respuesta al fuego: 

las especies rebrotadoras, las cuales tienen la capacidad de rebrotar tras un incendio, y las no 

rebrotadoras, que mueren tras este, pero no sus semillas. También hay especies, con ambos tipos 

de respuesta, son rebrotadoras cuyas semillas perduran su viabilidad tras un incendio. Así mismo, 

también hay especies que ni rebrotan ni sus semillas resisten las altas temperaturas, estas 

desaparecen temporalmente tras un incendio y se expanden en las zonas aledañas al incendio 

(Pausas, 2004; Lloret & Zedler, 2009). Las especies que se regeneran principalmente por 

germinación deben producir una cantidad suficiente de semillas que asegure su permanencia 

(Trabaud & Lepart, 1981). Se ha comprobado que las especies vegetales en la cuenca 

mediterránea tienen una gran capacidad para volver a las condiciones iniciales antes del incendio 

(LLoret & Zedler, 2009).Las especies germinadoras presentan mayores valores de intercambio de 

gases (fotosíntesis y tranpiración) que las especies rebrotadoras, sin embargo estas son capaces 

de mantener los estomas abiertos durante un rango más amplio de potenciales hídricos que las 

germinadoras y presentan un comportamiento más anisohídrico (Pausas et al., 2009). Hay un 

tercer grupo que combina ambas estrategias de reproducción rebrotadora facultativa, combinando 

ambas estrategias de reproducción (Baeza et al., 2007). 

La dinámica y la biología de especies tras incendio se pueden agrupar en especies de: 

Brotación inmediata o prolongada (6 – 12 meses en retoñar) (Papió, 1988), aunque se espera una 

rápida recuperación de las especies rebrotadoras tras incendio, es necesario tener en cuenta que 

su senescencia está condicionada por la severidad del incendio (Fernández et al., 2013) y su 

recurrencia, si esta es muy elevada (Pausas, 2012). Ejemplos de especies rebrotadoras son: Erica 

spp, Genista tridentatum, Daphne gnidum, etc. (Ojeda, 2001). Al principio tras un incendio son 

mayoritarias las proporciones de plantas perennes capaces de rebrotar y al año siguiente esta 

proporción se ve superada por plantas anuales disminuyendo en fechas posteriores (Calabuig & 

Tárrega García-Mares, 1990). Otras optan por una estrategia germinadora-rebrotadora, 

presentando un sensible aumento de densidad los primeros años, para luego estacionarse su 

densidad (durante unos 8 – 10 meses) (Papió, 1988), ejemplos de especies: Cistus salvifolius, 

Chamaerops humilis, etc. (Trabaud, 1970; Naveh, 1975). Posteriormente se encuentran especies 

de semilla (germinadoras), encontrando especies como: Calluna vulgaris, Erica umbellata, Cistus 

populifolius, Halinium lasianthum, Genista triacanthos, etc. (Papió, 1988; Ojeda, 2001). Por 

último, la disminución de la cobertura vegetal con el paso del fuego facilita el desarrollo de 

diversos geófitos que ven estimulada su floración (Naveh, 1974).  
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1.1-ANTECEDENTES: 

Los primeros proyectos, que trataban de realizar una serie de tests de carácter 

multiespectral, mediante imágenes satélite, a fin de cuantificar los cambios en la vegetación, se 

basaban en el índice NDVI (Rouse et al., 1973). Posteriormente se avanzó, en el desarrollo de 

estos índices, a fin de cuantificar el grado de severidad del incendio, a través del NBR (López & 

Caselles, 1991), incluso con mayores precisiones, a través del dNBR (Key & Benson, 2006), 

aplicando una serie de correcciones a las imágenes (Hantson et al., 2011).  

Los primeros trabajos que avalaban esta serie de técnicas se basaban en indicadores 

visuales, mediante la medición del diámetro mínimo remanente en plantas de matorral (Moreno 

& Oechel, 1989). En años posteriores la USDA sentaría las bases de una serie de técnicas, en las 

que a partir de un conjunto de variables parametrizadas se estima el efecto del fuego en cinco 

estratos verticales organizados jerárquicamente para la obtención de valores promedio a nivel de 

sotobosque, dosel vegetal arbóreo y global de la parcela evaluada (Key & Benson, 1999; Montorio 

Llovería et al., 2014). Posteriormente se desarrollaron otra serie de técnicas basadas en 

indicadores visuales: mortalidad de la vegetación (Larson & Franklin, 2005), la proporción de 

copas consumidas (Vega et al., 2008), la altura de la señal del fuego (Edwards et al., 2013), la 

profundidad de los efectos del fuego en el suelo (Chafer, 2008) o las condiciones de humedad 

(Ferguson et al., 2002).  

En cuanto a los trabajos de inevntariación de flora, próximos a la zona del incendio, 

destacan los llevados a cabo en la zona de la Cabrera (Gónzalez de Paz, 2012) y en la zona de 

Montes de Valdueza (Balsa Muñoz, 2015). 

Combinando estos dos factores anteriormente comentados, encontramos estudios llevados 

a cabo en la zona de: Valle de Leizarán (Navarra) (Cavero & Edera,1997), León (Calabuig et al., 

1989; Calabuig & Tárrega García-Mares, 1990), Camposagrado y Corcos (León) (Fernández 

Abascal, 2015),Sanabria (Garrido Alonso, 2015), Sariegos (León) (Tárrega García-Mares et al., 

2013) y en la Sierra del Teleno (León) (Fernández-García et al., 2017).  
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1.2-JUSTIFICACIÓN: 

El fuego, parcialmente entendido, es un elemento que actúa modelando la vegetación a su 

paso. Bajo este argumento surge la necesidad de visualizar, en la medida de lo posible, una 

cuantificación de este efecto y si hay una relación en función de su ratio de acción (Rothermel, 

1972; Bryam, 1959). Hoy en día, se conoce que el clima y la orografía son dos factores muy 

significativos a la hora de determinar el grado de severidad y la intensidad de un posible incendio. 

No obstante, queda un tercer factor que no es baladí, el combustible (Neary et al.,1999). 

Este trabajo pretende centrarse en el combustible vivo, con una connotación post-incendio 

del mismo. Se debe tener en cuenta que un incendio no afecta de la misma manera a toda el área 

de estudio dado que, hay diferencias en cuanto a los factores, antes mencionados, dentro de la 

misma. Por tanto, los cambios en cuanto a los componentes que conforman el triángulo del fuego 

(Climatología, orografía y combustibles) no son constantes en campo (Arnaldos Viger et al., 

2004).  

La severidad del fuego, entendida como el cambio ecológico causado por el fuego, puede 

ser evaluada a partir de la observación directa de los niveles de daño y a partir de técnicas de 

teledetección basadas en los cambios de reflectividad de las áreas quemadas (Patterson & Yool, 

1998). Es por ello interesante la búsqueda de una serie de índices que permitan estimar 

correctamente la severidad mediante el uso de información espectral (Montorio Llovería, 2014). 

La estimación visual en campo es altamente costosa en tiempo y dinero frente a la 

información obtenida de forma remota (Patterson & Yool, 1998). No obstante, es interesante 

recopilar estos datos, cuando se trabaja con imágenes de poca resolución. Un método simple para 

estimar la intensidad de un incendio, en comunidades de matorral, es la medición del diámetro 

mínimo remanente (Moreno & Oechel, 1989).  

Un aspecto importante es conocer el marco legislativo al que está sujeto el presente trabajo, 

puesto que este marcará los límites de las acciones que se pueden llevar a cabo en el entorno, en 

relación a las actividades y los usos, de los cuales sea objeto, el monte en cuestión. Así mismo, 

estos estándares marcaran las restricciones de dichas acciones, así como, las sanciones 

correspondientes a las infracciones promovidas por el incumplimiento de lo establecido en el 

marco legal, para con las actividades y los usos inadecuados a ojos de la normativa pertinente 

(González Molina et al, 2011).  
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1.3-OBJETIVOS: 

El objetivo general del presente trabajo consiste en la determinación de distintos niveles 

de severidad en el área afectada por el fuego, para posteriormente, observar el comportamiento 

de la vegetación tras un año del incendio.  

De manera más específica, se pretende:  

❖ La realización de una recopilación cartográfica de la zona, del incendio de Bouzas, para 

determinar su extensión, así como variables fisiográficas que atañen a la misma.  

❖ Mediante teledetección, con el cálculo del dNBR (“delta Normalized Burnt Ratio”), 

estimar los grados de severidad del incendio en toda su área.   

❖ Se busca, con la medición del diámetro mínimo remanente de las ramas de piorno (Cytisus 

scoparius) y brezo (Erica australis); dotar de mayor fundamento a lo establecido y 

estimado mediante el cálculo del dNBR.  

❖ Conocer el grado de riqueza florística correspondiente a la zona de estudio, mediante un 

análisis cualitativo y cuantitativo. Así mismo, esto implica la inventariación exhaustiva 

de la zona. 

❖ Comparación de las estrategias de reproducción: rebrote y germinación.   

❖ Observar si existen diferencias significativas en las distintas áreas del incendio en cuanto 

a la severidad, en función de: la riqueza, la medición de diámetros mínimos remanentes 

y la cobertura de suelo vegetal proveniente de rebrote o germinación.  

❖ Se pretende, poner en valor la zona de estudio, así como, dar voz a las demandas de las 

necesidades de la misma.  
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2-CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

2.1-LOCALIZACIÓN: 

La zona de estudio se enmarca en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la 

provincia de León, en el municipio de Ponferrada, en su parte sur cerca de los pueblos de Peñalba 

de Santiago y Bouzas. (Figura 1).  

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio.  

El monte se enmarca entre la zona de Bouzas y Peñalba de Santiago, se llama comúnmente 

el monte de Irago conformado por una serie de montes de utilidad público, con una altitud entre 

1650 y 1080 metros. Así mismo en cuanto a las coordenadas UTM, en las que se enmarca el 

terreno: 29 N (699000 – 704000) (4698000 – 4708000). (Figura 2).  

 

Figura 2. Coordenadas UTM de la zona de estudio.  
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En cuanto a los límites administrativos en los que se enmarca el monte, encontramos los 

siguientes montes: Chanillo, Carbajal, Mato y otros (MUP 296), perteneciente al ayuntamiento 

de Ponferrada; Aro de la Sierra, Val de San Pedro, Peñas Pardas y otros (MUP 294), entidad local 

menor perteneciente a San Cristobal de Valdueza; Las Furmias, Valdecorrales, Rebellón y otros 

(MUP 393), entidad local menor de montes de Valdueza; Barbadillo, Aguas-mestas, Val de San 

Pedro y otros (MUP 392), entidad local menor perteneciente de San Clemente de Valdueza; 

Reguera de la zarza, Río Marín, Valdemolín y otros (MUP 395), entidad local menor de San 

Clemente de Valdueza; Valle de las Forjas, Ruiviejo, Peñaguda y otros (MUP 396), entidad local 

menor de Valdefrancos; Valle de las Fornias, Val del Val, Pomares y otros (MUP 397), entidad 

local menor de San Clemente de Valdueza; Valle de Rabanedo y San Mateo (MUP 398), entidad 

local menor de Bouzas y entidad local menor de Peñalba de Santiago. (Figura 3).  

 

Figura 3. Limites administrativos respecto la zona de estudio.  
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2.2-CABIDA:  

La cabida total es de 1135 ha.  

En cuanto a los distintos biotipos que conforman, la zona del incendio, se encuentra 

conformada de manera mayoritaria por matorral, con una representación de 771 ha. Así mismo, 

hay una ocupación importante de formaciones boscosas con 328 ha. (Figura 4).  

 

Figura 4. Distintas cabidas en la zona de estudio.  
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2.3-ESPACIOS DE INTERÉS: 

Con la zona de estudio, interseccionan tres áreas de interés desde el punto de vista de la 

conservación se encuentran zonas: LIC (Lugares de Interés Comunitario) ocupando 1011 ha de 

las cuales mediante el real decreto 57/2015, 224 ha se han declarado ZEC (Zonas especiales de 

conservación) y por último ZEPA (Zonas de especial protección para las aves) con una extensión 

de 124 ha (Figura 5). 

 

Figura 5. Zonas de especial conservación en el área de estudio.  

Las ZEC y las ZEPA son áreas integradas en la red de áreas naturales protegidas (RANP) 

de Castilla y León. Estas se encuentran reguladas por la ley 4/2015 del 24 de marzo, de patrimonio 

natural de Castilla y León.  

Estas áreas se delimitan bajo la premisa de un gran interés por su conservación, a fin de 

crear un efecto disuasorio en las actividades que pretendan perturbar las mismas. Por lo que la 

puesta en marcha de estas actividades acarreará unas sanciones más duras. Así mismo, se verá 

controlado su acceso y tránsito por las mismas.  
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2.4-MARCO LEGISLATIVO: 

La constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del reino 

español, bajo la que se encuentran sujetos los ciudadanos y los poderes públicos de España. 

-En el artículo 45 de la constitución española dice: 

❖ Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona, así como, el deber de conservarlo.  

❖ Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, 

con el fin de proteger, mejorar la calidad de la vida, defender y restaurar el medio 

ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

❖ Para quienes violen a lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije 

se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación 

de reparar el daño causado 

-El artículo 148.1 8º, da entender que las comunidades autónomas podrán asumir competencias 

en materia de montes y aprovechamientos forestales, 

-El artículo 149.1 23º, reserva al estado la competencia sobre legislación básica en materia de 

montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Esto se resume en que, aunque las 

comunidades autónomas puedan asumir competencias sobre materia forestal, la legislación que 

rige estas competencias es únicamente del estado.  

En cuanto a la legislación a nivel estatal y de Castilla y León: 

-Ley 8/1991 de 10 mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

-Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Patrimonio natural se define como el conjunto de bienes y riquezas naturales o 

ambientales que la sociedad ha heredado de sus ascendientes. 

Se considera como Patrimonio Natural: 

❖ Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas 

o por los grupos de estas formaciones que tienen un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

❖ Aquellos enclaves naturales estrictamente delimitados que tienen un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la 

conservación.  

❖ Las formaciones geológicas o fisiológicas, que dan lugar a zonas que 

constituyen el hábitat de especies animales y vegetales en riesgo de extinción.  
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-Ley 43/2003 de 21 noviembre, de Montes. En su artículo 50 cita que se tendrán que regular 

aquellas actividades las cuales acarrean un riesgo para con en el monte. Así como, artículo 92, el 

cuál engloba las prohibiciones y limitaciones en montes incendiados. 

-El código penal en su capítulo II, sección 1º de los delitos de incendio, en su artículo 351, se 

muestran las penas aplicables por incendiar el monte. En adición a esto, en el artículo 352, se 

refiere a que, si el incendio provoca daños en el suelo, a los incendiarios se le agravarán las penas. 

-Ley 3/2009 de 6 de abril, de Montes de Castilla y León que tiene por objeto garantizar la 

conservación, protección, restauración, fomento y aprovechamientos sostenibles de los montes en 

la comunidad de Castilla y León, promoviendo su utilización ordenada. 

 -Ley 10/2008 de 9 de noviembres, de carreteras de Castilla y León. 

-BOCYL 22/02/2012 por las que se establecen las normas urbanísticas municipales del 

ayuntamiento de Ponferrada. 

-Ley 5/1999 de 8 de abril, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, modificada por las leyes 

10/2002, de 10 de julio y 4/2008 de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo. 

-La ley 293/2009 de 31 de marzo, por la que se regula uso y gestión de los recursos hídricos. 

Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende 

al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.  

-La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6 /2001, de 8 de mayo, de 

Evaluación de Impacto Ambiental, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años a partir 

de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la 

normativa legal existente en materia de aguas 

-Real decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se apruebe el texto refundido de la ley 

de suelo.  

-Real decreto 1071/2007 de 27 de julio, el cuál regula el sistema geodésico de referencia oficial 

de España. Se abandona el ED50 y el ETRS89 como “datum” oficiales. 

-Orden FYM/526/2015 de 19 de junio, se fija la época de alto riesgo de incendio.  

-Orden FYM/510/2013 en su anexo se contemplan los números de emergencia en caso de 

incendio.  

-Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España. 
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3-ESTADO SOCIO- ECONÓMICO: 

3.1-TERRITORIO: 

En cuanto a los enclaves de mayor relevancia más próximos al incendio, se encuentran los 

municipios de Bouzas y Peñalba de Santiago. Sus datos básicos:  

❖ PROVINCIA: LEÓN.  

❖ PARTIDO JUDICIAL: PONFERRADA. 

❖ SUPERFICIE MUNICIPAL (2017): 2-3 Km2. 

❖ DENSIDAD POBLACIONAL (2017): 5 – 6 Hab./Km2. 

❖ NÚCLEO POBLACIONAL CON MAYOR ALTITUD: 1103 msnm.  

3.2-OCIO Y LUGARES DE INTERES: 

En cuanto a las festividades más reseñables de las zonas encontramos:  

❖ San Juan: El 23 de junio.  

❖ San Roque: 14,15 y 16 de agosto.  

❖ Los Mayos: Desde el 30 de abril al 1 de mayo.  

❖ Fiesta Mozárabe: 22 de julio.  

❖ Santiago apóstol: 25 de julio.  

En cuanto a los lugares de mayor relevancia en estos enclaves encontramos:  

❖ En la zona de Bouzas: Los tres molinos los cuales datan del medievo y han sido objeto 

de innumerables tareas de conservación. La iglesia de Bouzas la cual se enmarca en 1883, 

remarcando la corriente eclesiástica a modo de dogma. La cascada de Bouzas y el puente 

romano, elementos interesantes desde un punto de vista turístico, así de como 

canalización hidráulica.  

❖  En cuanto a la pedanía de Peñalba de Santiago: Monasterio de San Genadio, pequeño 

monasterio de influencia mozárabe al que la historia contempla a partir del siglo X, 

coincidiendo con la fundación del mismo pueblo y dando mayor relevancia a la corriente 

católica la cuál es idiosincrasia de la Tebaida Berciana.  
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 3.4-SITUACIÓN DEMOGRÁFICA: 

Con carácter general se observa que, debido al éxodo rural acaecido a finales de los años 

70, mediados de los 80, la población rural no es demasiado alta. No obstante, se puede dilucidar 

que en la actualidad la población de la pedanía de Bouzas aumentando considerablemente los 

últimos años (Tabla 1) (Figura 6).  

Tabla 1. Población por años y por sexo en ambas pedanías. Fuente: INE. 

 

 

Figura 6. Evolución de la población por año en el intervalo [2000 – 2017]. Fuente ( INE). 
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Se puede observar que la población está muy envejecida por la alta representación de 

habitantes a edades avanzadas, conformando una pirámide claramente regresiva, en ambas 

pedanías y que se puede extrapolar a la mayoría de pedanías del Bierzo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vistas de la gráfica de movimientos poblacionales se hace patente un aumento 

considerable de la tasa de mortalidad respecto a la natalidad en los últimos años; no obstante, 

también hay un aumento de la tasa de nupcialidad, lo cual aumenta la posibilidad de incrementar 

el número de nacimientos (Figura 8).  

 

Figura 8. Gráfica que contiene los movimientos poblacionales.  

 

 

 

  

Figura 7. Pirámides poblacionales de las pedanías de Bouzas y Peñalba de Santiago. Fuente (Ayuntamiento de Ponferrada). 
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4-CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: 

4.1-FISIOGRAFÍA: 

La fisiografía del área objeto de estudio se encuentra caracterizada por la altitud, la 

pendiente y la exposición. Esto permite contextualizar el entorno, así como recabar información 

para establecer una idea pericial de lo que es la zona. 

En cuanto a la altitud, la zona de estudio presenta una altitud media, ponderada al número 

de píxeles totales por intervalo establecido, de entre 1100 – 1200 m (Figura 9).  

 

Figura 9. Mapa que muestra los distintos rangos de altitud en la zona de estudio.  
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La pendiente media ponderada al número de píxeles de la zona se encuentra en torno a 

un 30 – 60%, por lo que se presenta una situación intermedia en cuanto a la abruptuosidad de la 

orografía del enclave (Figura 10).  

 

Figura 10. Mapa que muestra los distintos rangos de pendiente en la zona de estudio.  
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En cuanto a la orientación es mayoritariamente de solana, se ha tomado como criterio que 

el intervalo correspondiente a 315 – 90º es umbría y el intervalo 90 – 315º es solana, la exposición, 

en cuanto a la representación mayoritaria de píxeles, es de solana (Figura 11). 

 

Figura 11. Mapa que muestra la orientación a solana o umbría en la zona de estudio.  
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4.2-CARCTERÍSTICAS EDÁFICAS: 

Según la clasificación de la FAO, se puede establecer la siguiente categorización (IUSS, 2007):  

❖ Leptosoles: Presentan una severa limitación para con el enraizamiento del arbolado, pero 

a su vez presentan conformaciones someras y extremadamente gravillosas / pedregosa. 

No presentan localizaciones concretas, pero se suelen enmarcar en regiones montañosas, 

fuertemente erosionadas. Presentan menos de un 20 % en volumen de tierra fina. Es el 

GSR (Grupo de suelos de referencia) más extendido sobre la tierra alrededor de 1655 

millones de ha. Generalmente en zonas montañosas presentan en torno a 10 cm de 

profundidad; esta poca profundidad y el drenaje interna excesivo puede causar sequía aún 

en ambientes húmedos. Son especialmente susceptibles a la erosión. Las pendientes 

pronunciadas favorecen la fertilización de este tipo de suelos. 

❖ Regosoles: Son suelos mineralmente débiles, desarrollados en materiales no 

consolidados. Estos se extienden en áreas erosionadas, con cierto grado de aridez o 

semiaridez y zonas montañosas. Cubren una extensión de 260 millones de ha a nivel 

mundial, de las cuales 36 millones de ha corresponden a áreas montañosas. Presentan 

necesidades de 500 – 1000 mm / año en cuanto lluvia, así como, suplementos de riego a 

fin de que su fertilidad sea óptima. Generalmente suelen ser objetos de cultivos hortícolas 

como: Grano, remolacha azucarera y árboles frutales.  

❖ Cambisoles: Presentan un horizonte subsuperficial incipiente, así mismo, sus horizontes 

se diferencian muy bien a nivel del subsuelo, debido a diferencias en cuanto a: Estructura, 

color, contenido de arcilla o contenido de carbonato. Estos se extienden por un área 

estimada de 1500 millones de ha a nivel mundial. Generalmente se extiende por regiones 

templadas y boreales que estuvieron bajo la influencia de glaciaciones durante el 

Pleistoceno. De cara al cultivo, este tipo de suelo conforman terrenos agrícolas de los 

cuales se suele derivar un uso intensivo.  

En cuanto a los elementos formativos de segundo nivel en el área de estudio, se encuentran (IUSS, 

2007):  

❖ Lítico: Roca continua que comienza dentro de 10 cm de la superficie del suelo.  

❖ Umbríco: Se suelen superponer con horizontes mólicos. Es un horizonte superficial 

grueso de color oscuro, con baja saturación en bases y un contenido moderado a alto de 

materia orgánica.  

❖ Dístrico: Presenta una saturación en bases (NH4OAc 1 M) menor del 50 % en su mayoría 

en el intervalo comprendido entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo y roca continua 

o una capa cementada o endurecida o, en Leptosoles, en una capa, de 5 cm o más de 
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espesor, directamente encima de roca continua, si la roca comienza dentro de 25 cm de 

la superficie del suelo.  

 La zona de estudio se caracteriza por ser de tipo Leptosol dístrico (LPd) con una 

representación de 906 ha, no obstante, también hay resquicios Leptosol lítico y Leptosol úmbrico 

(LPq + LPu) cubriendo 29 ha y por otra parte cubriendo una superficie de 200 ha un sulo tipo 

Cambisol dístrico y Leptosol dístrico (CMd + LPd) (Figura 12).  

 

Figura 12. Clasificación edáfica según la FAO. Fuente (ITACyL). 
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La roca madre es en su mayoría silícea, aunque presenta un afloramineto dolomítico calizo 

en las zonas próximas a Peñalba, que ocupa un 4 % del área del incendio. La zona presenta una 

dominancia muy marcada por el cuarzo, por lo que es ácida y pobre en nutrientes. Su 

descomposición dará lugar a suelos de textura franca, variando de arenosa a limosa, con gran 

permeabilidad.  

En cuanto a la comarca dominan los suelos acidófilos. El perfil típico será un A; Bw; C, 

con variantes en las que se observen horizontes de transición: por ejemplo, A; Bw; Bw/C; C, o 

bien A; A/Bw; Bw; C, etc. Se trata de suelos con pH superficial fuertemente ácido, entre 4,5-5,5, 

con tendencia a una cierta acumulación de arcilla y óxidos de hierro en los horizontes B, pero sin 

que los respectivos índices de arrastre alcancen valores lo suficientemente elevados para poder 

hablar de horizontes Bs o Bt. Aunque la acidez y mala calidad de cubierta en los brezales puros 

sería propicia para la podsolización, la cuantía de las precipitaciones es insuficiente para 

completar este proceso (Quiroga Martínez, 2014). 

Cabe la posibilidad de hallar suelos más evolucionados en lugares de baja pendiente y 

en particular en valles, donde las migraciones oblicuas no dificultan la formación de 

horizontes de acumulación; siendo los óxidos de hierro, favorecidos por la acidez, los 

primeros en caracterizar dichos horizontes (suelos ferrilúvicos); y pudiendo seguirles las 

arcillas (suelos ferriargilúvicos) (Alcalde Aparicio, 2014). 

Los suelos pertenecientes a grupos hidromórficos se presentarán en situaciones muy 

localizadas: fondos de valles o laderas bajas, donde la confluencia de vertientes hacia el llano 

da lugar a la saturación de agua en el sustrato y el consiguiente encharcamiento, apareciendo 

junqueras y brezales higroturbosos de porte bajo (suelos de turba, anmoor o hidromor); o 

bien, junto a los cauces de ríos, donde se instalan praderas o masas de frondosas (suelos tipo 

gley o pseudogley)( Quiroga Martínez, 2014). 

En cuanto a una interpretación geológica de la zona (Time scale creator., 2016):  

❖ Era Cenozoico, período cuaternario, época Holoceno, hace 10000 millones de 

años a.c., se caracterizada por un sustrato arenoso, limoso, arcilloso y con 

proliferación de cantos en las zonas de fondo de valle y llanuras fluviales. Así 

mismo, también se observan cambios en la época del pleistoceno (2600 millones 

de años a.c.), por parte de un sustrato con formado por bloques, cantos, arcillas y 

limos (coluvión).  

❖ Era Paleozoico, período cámbrico (541 millones a.c.) se caracteriza por un sustrato 

de areniscas, así como areniscas feldespáticas y cuarcitas. Posteriormente se acude 

a la época del Ordovícico en la cuál es sustrato se conforma por calizas grises y 
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pizarras negras y grises con interacciones de cuarcita y limonita. La última época 

está representada por el Silúrico en al cual el suelo está formado por ampelitas 

silúricas, pizarras negras con niveles arenosos y cuarcíticos.  

La mayor parte de la zona se encuentra conformada edáficamente por ampelitas silúricas, 

pizarras negras con niveles arenoso y cuarcíticos, derivados del silúrico, así como, pizarras grises 

y negras con interacciones de cuarcita y limonita, herencia de la época ordovícica, ambas 

enmarcadas en la era del paleozoico (Figura 13).  

 

Figura 13. Mapa de clasificación geológica. Fuente (ITACyL). 
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4.3-ANÁLISIS CLIMÁTICO:  

De todos los observatorios cercanos a la zona de estudio se ha seleccionado el 

correspondiente a la zona de Ponferrada, observatorio termo-pluviométrico situado a 550 m de 

altitud con una serie completa de 30 años, que son los mínimos necesarios para dotar de fiabilidad 

a un estudio climatológico.  La estación se encuentra a unos 20 km del área de estudio, siendo la 

más cercana al área de estudio en cuestión.  

Debido a la diferencia de altitud entre la estación meteorológica de Ponferrada y la zona 

de estudio (580 m), es necesario realizar una corrección de los datos, teniendo en cuenta el 

siguiente gradiente de conversión: 

❖ Temperatura: esta disminuye o aumenta 0,65 ºC en función de si se asciende o se 

desciende 100 metros.  

❖ Precipitación: Al igual que en el caso se incrementará en un 8 %, salvo los meses de 

julio y agosto. 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas se han de realizar correcciones a los datos 

climatológicos correspondientes a una reducción de la temperatura correspondiente a 3,8 ºC y 

aumentar la precipitación un 4,8%. 

En cuanto a la caracterización anual de las variables meteorológicas, hacen referencia a un 

clima tipo C, más concretamente tipo Csb (Templado y con un verano seco), Abarca la mayor 

parte del noroeste peninsular y numerosas áreas montañosas del interior (Chazarra et al., 2011) 

(Tabla 2): 

Tabla 2. Cuadro resumen de las variables meteorológicas. Fuente (Junta de Castilla y León).  

 

 

Siendo: 

❖ M.A.: Temperatura de máximas absolutas 

❖ T.MA.: Temperatura media de las máximas absolutas. 

❖ T.M.: Temperatura media de las máximas. 



      CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSISCO 
 

43 

 

 

TFG           JULIO de 2018 

IF y MN           2017/2018 

❖ T.: Temperatura media mensual 

❖ T.m.: Temperatura media de las mínimas. 

❖ T.ma.: Temperatura media de las mínimas absolutas. 

❖ m.a.: Temperatura de mínimas absolutas 

❖ P.: Precipitación media mensual (mm). 

Los datos térmicos y pluviométricos son los siguientes: 

❖ Temperatura media anual: 7,8 ºC. 

❖ Temperatura media anual de las máximas: 23,7 ºC. 

❖ Temperatura media anual de las mínimas: -3,8 ºC. 

❖ Máxima absoluta: 30,7 ºC. 

❖ Mínima absoluta: -8,9 ºC. 

❖ Precipitación total: 771,6 mm 

Así mismo se atiende a un clima suave con abundantes precipitaciones y no excesiva 

temperatura, salvo en los meses desde finales de junio hasta principios de septiembre, donde las 

temperaturas presentan sus máximas y las precipitaciones sus mínimas, creando un escenario de 

sequedad y aridez no muy extrema, así mismo la actividad vegetativa considerándose a partir de 

una temperatura en torno a 6 ºC, comienza a mediados del mes de marzo, principios de la 

primavera para finalizar en el mes de noviembre, finales del otoño. Esto se ve patente en el 

climodiagrama de Walter-Lieth se representa el régimen térmico y el pluviométrico a doble escala 

(Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Climodiagrama de Walter light, que enmarca el clima de la zona de estudio. 
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Teniendo en cuenta que el área de estudio comprende dos pisos bioclimáticos, supramediterráneo 

y orotemplado, los parámetros limitantes serán los siguientes (Rivas Martínez et al., 2007):  

Tabla 3. Características de los pisos bioclimáticos. Fuente (Rivas Martínez et al., 2007). 

Piso bioclimático T m M It 

Supramediterráneo  8/13 ºC -4/-1 ºC 2/9 ºC 60/210 

Supratemplado 3/7 ºC -7/-4 ºC 0/3 ºC 380/800 

 

❖ Tª: Temperatura media anual.  

❖ m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío.   

❖ M: Temperatura media de la máxima del mes más frío.  

❖ It: Índice de termicidad (Pondera la intensidad del frío). It = (T+m+M) *10.  

Atendiendo a los datos obtenidos, el área de estudio se encuentra situada dentro del:  

❖ Macroclima: Mediterráneo.  

❖ Pluviestacional: Oceánico.  

❖ Termotipo: Supramediterráneo.  

❖ Ombrotipo: Húmedo.  

Las condiciones de sequía estival son tan leves que, alrededor de los 1400 metros de altitud, en 

el límite superior del área sometida a estudio, se produce un cambio de bioclima: 

❖ Macroclima: Templado.  

❖ Pluviestacional: Oceánico-Submediterráneo.  

❖ Termotipo: Supratemplado (Aunque se aprecia un clima orotemplado, en las zonas más 

altas del área del incendio).  

❖ Ombrotipo: Hiperhúmedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSISCO 
 

45 

 

 

TFG           JULIO de 2018 

IF y MN           2017/2018 

4.4-VEGETACIÓN: 

El área de estudio presenta una vegetación dominada por los matorrales: escobonales, piornales 

y brezales, que representan diferentes estadíos de degradación de los bosques de Quercus 

pyrenaica, que son los más abundantes en este territorio. Además, también aparecen diseminados 

por las zonas altas de los valles algunos bosquetes de abedules, así como pequeñas manchas de 

Quecus orocantabrica y su hibrido con el rebollo, en las zonas más bajas próximas a melojares. 

En estas mismas zonas y en solana, encontramos algunas manchas de encinar, que en sus etapas 

de degradación dejan paso a matorrales de Genista hystrix y cantuesales. En los fondos de valle 

aparecen prados con especies de alta calidad bromatológica. Las formaciones ribereñas 

principales son alisedas, y en algunos casos fresnedas con arces. Es interesante resaltar las 

comunidades asociadas a las calizas de la zona de Peñalba, así como las observadas en roquedos 

silíceos.   

Rivas Martínez et al. 1987, propone las siguientes series de vegetación (Figura 15):  

 

Figura 15. Mapa de series de vegetación de Rivas Martínez et al. (1987).  

La serie en verde, 18bb, se corresponde con una serie supra-meso mediterránea carpetana 

occidental, orenaso-sanabriense y leonesa, húmedo-hiperhumeda silicola de Quercus pyrenaica. 

En cuanto a la series en rojo, 18e, Serie supra-mesomediterranea salmantina y orensano-

sanabriense subhúmeda silicicola de Quercus pyrenaica.   Los límites altitudinales de estas series 
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son bastante variables, la temperatura media anual oscila entre los 8º y 12º, y el ombroclíma oscila, 

del subhúmedo al húmedo. La vocación del territorio es ganadera, aunque la agricultura cerealista 

puede ser una alternativa aceptable en los suelos más profundos. Estas series presentan una serie 

de etapas de regresión, así como bioindicadores, que las caracterizan (Tabla 4).  

Tabla 4. Etapas de regresión y bioindicadores, series 18b (Equivalente a 18bb) y 18e. Fuente (Rivas Martínez 

et al., 1987). 

 

  En cuanto, a una visión detallada de las comunidades vegetales que se encuentran en el 

área de estudio (González de Paz, 2012):  

-ENCINAR: 

֎ Genisto hystricis - Quercetum rotundifoliae: Encinares berciano-sanabrienses, 

lusitano-durienses y salamantinos, meso-supramediterráneos seco-húmedos que se desarrollan 

sobre sustratos pobres en bases. Están dominados en el estrato árboreo por Qercus rotundifolia. 

En el arbustivo destaca la presencia de Daphne gnidum, Ruscus aculeatus, Cytisus scoparius, 

Lavandula sampaioana, Genista hystrix, Crataegus monogyna y distintas especies de Cistus: C. 

ladanifer, C. psilosepalus, C. albidus, C. crispus, C. laurifolius, C. populifolius y C. salviifolius. 

Entre las herbáceas más frecuentes se encuentran Rubia peregrina, Arenaria montana, Teucrium 

scorodonia, Silene nutans, Clinopodium vulgare o Festuca elegans subsp. merinoi; además de 

numerosos táxones anuales, como Centranthus calcitrapae, Senecio lividus, etc.En las zonas 

bajas se encuentran especies como: Arbutus unedo, Pistacia terebinthus, Phillyrea angustifolia, 

Cistus salviifolius o Tamus communis; las zonas de mayor altitud apenas presentan especies 

leñosas.  
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→ Distribución: Estos encinares se encuentran, en las laderas sur de los montes, aunque 

aparecen también en orientaciones norte en aquellas zonas de más pendientes y con suelo más 

degradado. 

-MELOJAR: 

֎ Genisto falcatae – Quercetum pyrenaicae: Melojares meso-supramediterráneos y 

supratemplados submediterráneos, de subhúmeods a hiperhúmedos, oceánicos, berciano-

sababrienses. Se desarrollan sobre cambisoles húmicos y raramente en planosoles dístricos. Se 

caracterizan florísticamente por la dominancia de Quercus pyrenaica en el estrato arbóreo, al que 

mayores altitudes comienza a acompañar el híbrido de este con Quercus orocantabrica. Se trata 

de bosques bastante aclarados en los que el sotobosque es abundante. En el estrato arbustivo 

dominan Genista falcata, Genista florida subsp. Polygaliphylla, Cytisus scoparius subsp. 

Scoparius, Erica arborea y Crataegus monogyna. Presentan un abundante estrato herbáceo en el 

que podemos destacar la presencia de Melampyrum pratense, Clinopodium vulgare, Teucrium 

scorodonia, Poa nemoralis, Holcus mollis, Stellaria holostea, Festuca elegans, Brachypodium 

sylvaticum, Physopermum cornubiense, Doronicum plantagineum, Viola riviniana y Aquilegia 

vulgaris. Se caracterizan por presentar como etapas de sustitución piornales de Genistion 

polygaliphyllae, pastizales perennes de Festuca merinoi y brezales de Ericenion aragonensis.   

→ Distribución: Se distribuyen por todo el territorio de estudio, apareciendo a menores 

altitudes en orientaciones norte que en las sur, donde suben más los encinares. Su presencia se 

reduce, generalmente, a bosques abiertos, poco maduros y con árboles de pequeño porte. En torno 

a los arroyos y pequeños valles de difícil acceso, aparecen manchas más densas y maduras. Esto 

se debe al uso tradicional del territorio en la búsqueda de pastos para el ganado, utilizando 

principalmente el fuego como medio para obtenerlos. 

-BOSQUES DE ALTA MONTAÑA:  

֎ Avellano ibericae – Querecetum orocantabricae: Micro-mesobosques climáticos 

suopra-orotemplados húmedo-hiperhúmedos dominados por Quercus orocantabrica, que se 

desarrollan sobre cambisoles dísticos muy ácidos o podsoles cámbicos originados a partir de roca 

madre silícea. Se distribuyen por la subprovincia Orocantábrica, alcanzando territorios queixenses 

y berciano-sanabrienses, como uno de los bosques que representan el límite de la vegetación 

arbolada en las montañas cantábricas. Se caracterizan por la presencia de Quercus orocantabrica 

y sus híbridos con Quercus petraea, Quercus pyrenaica, así como por otras especies acidófilas 

como Vaccinium myrtillus, Avenella ibérica, Melampyrum pratense subsp. Latifolium, etc.  

→ Distribución: Se localiza en zonas con termotipo orotemplado y orientación suroeste. 

Quercus orocantabrica es muy escaso en el territorio, aunque el híbrido entre éste y Quercus 
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pyrenaica es muy abundante por encima de los 1400 m. Estos bosques se hallan muy 

empobrecidos en este territorio, debido a su posición finícola y el uso tradicional del fuego que 

existe en la comarca.  

֎ Luzulo henriquesii – Betuletum celtibericae: Abedulares supra-orotemplados, 

orocantábricos, berciano-sanabrienses y juresianos, silícolas. El estrato arbóreo está dominado 

por Betula celtibérica y Sorbus aucuparia. Entre los taxones leñosos del sotobosque destaca sobre 

todo Erica arborea, al que acompañan Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, distintas especies 

de Rubus spp., Frangula alnus. En el estrato herbáceo son frecuentes Crepis lampsanoides, 

Stellaria holostea, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Dryopteris affinis, Blechnum spicant, 

Saxifraga spathularis, Athyrium fillix-femina, Cirsium palustre, Ranunculus repens, Viola 

riviana, etc.  

→ Distribución: Esta comunidad se distribuye por los valles del territorio, entre los 1200 

y 1600 m de altitud.  

-BOSQUES DE RIBERA: 

֎ Galio broteriani – Alnetum glutinosae (Rivas Martínez et al., 1986):  Alisedas 

continentales meso superior y supramediterráneas. Presentan su óptimo en las cabeceras y tramos 

medios de los ríos de la provincia cronológica Carpetano-Ibérico_Leonesa. Este tipo de bosque 

ribereño se caracteriza por la ausencia generalizada de elementos con exigencias termófilas como 

Carex pendula, Celtis Australia, Clematis campaniflora, Osmunda regalis, Scrophularia 

scordonia, Vitis sylvestris, etc. Así como por la presencia de ciertos elementos de óptimo atlántico 

como Betula celtiiberica, Galium rotundifolium, Ilex aquifolium, Luzula herniquesii, Paradisea 

lusitanicum, Paris quadrifolia, Populus tremula, etc.  

→ Distribución: Se distribuyen por el río y principales arroyos del territorio, en los 

termotipos meso y supramediterráneo.   

֎ Salici neotrichae – Populetum nigrae: Choperas-saucedas que se desarrollan a lo largo 

de las riberas de los ríos del centro occidente de la Península Ibérica. En la provincia de León 

tienen una distribución meso y supramediterránea, carpetano-leonesa y castellano duriense. Se 

caracteriza por la presencia de Populus nigra y Salix neotricha, siendo también frecuentes Salix 

fragilis, Salix atrocinerea, Salix x multidentata, Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia y 

Ulmus minor. Se desarrollan en el lecho mayor de los ríos del territorio, ocupando el segundo 

frente tras las saucedas arbustivas de Salicetum lambertiano – salviifoliae.  

→ Distribución: No es una comunidad muy abundante en el territorio de estudio debido 

a su tradicional eliminación para la obtención de prados de siega, a la dureza de los materiales y 

a la persistencia de agua durante el verano en los ríos.   
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֎ Salicetum lambertiano – salviifoliae: Saucedas arbustivas que colonizan el lecho 

menor de ríos con marcado estiaje, pero que soportan fuertes avenidas primaverales, de aguas 

blandas o ligeramente duras. Están caracterizadas por la presencia de Salix salviifolia, Salix 

purpurea subsp. lambertiana, Salix neotricha y Salix atrocinerea.  

→ Distribución: Comunidad muy puntual, en los termotipos meso y supramediterráneo 

del territorio.  

֎ Hedero hibernicae – Fraxinum angustifoliae: Fresnedas meso-supratempladas y 

meso-supramediterráneas, de distribución galaico-portuguesa y galaico interior. Están dominadas 

en el estrato arbóreo por Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia, al que acompañan Salix 

atrocinerea, Acer pseudoplatanus y Ulmus minor.  

→ Distribución: Aparece entre Peñalba y la Cueva de Sangenadio, en el fondo de valle 

más próximo a la cueva.  

-MATORRALES HIGRÓFILOS: 

֎ Erico tetralicis – Vaccinetum microphylli: Microfruticedas quinófilas ototempladas, 

orocantábricas y berciano-sanabrienses, silicícolas, densas de corta talla, formadas principalmente 

por caméfitos y hemicriptófitos cespitosos. Ocupan suelos profundos con horizonte humífero bien 

desarrollado, que permanecen húmedos durante todo el año. En su composición florística 

dominan Calluna vulgaris y Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, además de Vaccinium 

myrtillus y Erica tetralix. Entre las especies herbáceas, acompañan a las anteriores en nuestro 

territorio Avenella iberica, Meum athamanticum y Gentiana lutea subsp. lutea var. aurantiaca. 

 → Distribución: Esta comunidad se encuentra en orientaciones norte, ocupando 

pequeñas extensiones, en aquellos lugares donde la topografía permite una mayor acumulación 

de nieve y, por tanto, cuenta con mayor humedad. 

-MATORRALES CAMÉFITOS Y NANOFANEROFÍTICOS: 

֎ Pterosparto lasianthi – Ericetum aragonensis: Brezales densos supramediterráneos, 

puntualmente mesomediterráneos, que penetran en los territorios supratemplados 

submediterráneos y orotemplados desde subhúmedos a hiperhúmedos de tendencia continental. 

En la actualidad presenta una distribución berciano-sanabriense, lusitano-duriense y planileonesa, 

penetrando en territorios laciano-ancarenses, picoeuropeano-ubiñeses y altocampurriano-

carrioneses, de tendencia continental. Se carcaterizan por la presencia de Erica australis subsp. 

aragonensis, Genista tridentatum subsp. lasianthum, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, 

Halimium umbellatum, Calluna vulgari, Vaccinium myrtillus y Luzula láctea. Aunque ocupan 

biotipos variados, prefieren suelos bien drenados de laderas y crestas a los que acidifican y tienden 
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a podzolizar a causa de la materia orgánica ácida que acumulan. Esta comunidad se ha visto 

favorecida secularmente pro el fuego.  

→ Distribución: Constituyen la comunidad vegetal más abundante del territorio, debido 

principalmente a la quema indiscriminada para la obtención de pasto, ocupando laderas de solana 

y de umbría de los termotipos supratempaldo y orotemplado. 

֎ Lavandula sampaioanae – Genisetum hystricis: Matorrales constituidos por caméfitos 

y nanofanerófitos, desarrollados sobre sustratos ácidos en los termotipos mesomediterráneo 

superior y supramediterráneo berciano-sanabriense. Se caracteriza por la presencia de Genista 

hystrix y Lavandula sampaioana, a las que suelen acompañar Thymus mastichina y Cistus 

salviifolius. Estos cantuesales son a la etapa de degradación del encinar Genisto hystricis - 

Quercetum rotundifoliae.  

→ Distribución: En el territorio de estudio aparecen en las zonas más bajas del termotipo  

supramediterráneo, preferentemente, en laderas de solana. 

֎ Genisto anglicae – Ericetum tetralicis: Brezales higrófilos, localizados sobre suelos 

ácidos, podsólicos y gelizados, en depresiones con drenaje impedido, de manera que soportan 

hidromorfismo durante casi todo el año. Esta comunidad aparece dominada por Erica tetralix, a 

la que acompañan Genista anglica y Genista micrantha.  

→ Distribución: Se localizan de manera puntual en las zonas altas, allí donde aparecen 

pequeñas zonas más llanas que permiten la acumulación de agua, en los termotipos supratemplado 

superior y orotemplado.  

-MATORRALES DE ORLA:  

֎ Cytiso scoparii – Genisetum polygaliphyllae: Piornales supramediterráneos y 

supratemplados de subhúmedos a hiperhúmedos, de distribución orocantábrica, lucense, ibero 

serrano, planileonesa, berciano-sanabriense, altosalmantina y castellano cantábrico. En ella se 

puede encontrar: Genista florida subsp. polygaliphylla, Cytisus scoparius, a las que acompañan 

Erica arborea, Pteridium aquilinum subsp. aquilinum y Adenocarpus complicatus. Este conjunto 

de especies forma un matorral denso de talla elevada.  

→ Distribución: Se distribuyen abundantemente en el territorio, desde el termotipo 

mesomediterráneo hasta el supratemplado, ocupando en las zonas más bajas las laderas de umbría 

y ambas laderas cuando se asciende en altitud.  

֎ Genisto falcatae – Ericetum arboreae: Matorral de orla de bosques caracterizado por 

la dominancia compartida de Erica arborea, Genista falcata y Cytisus scoparius, siendo frecuente 

la incorporación de Cytisus striatus, Cytisus multiflorus o Genista florida subsp. polygaliphylla.  
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→ Distribución: Poco frecuente en el termotipo supramediterráneo inferior del territorio.   

֎Tamo communis – Rubetum ulmifolii: Espinares y zarzales de distribución 

cantabroatlántica que ocupan suelos meso-éutrofos y que constituyen generalmente la orla 

arbustiva espinosa natural de los bosques de las fresnedas. Se caracterizan por la presencia de 

Rubus ulmifolius, Tamus communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa y Cornus sanguínea; 

junto con plantas trepadoras como Lonicera periclymenum, Clematis vitalba, Hedera hibernica o 

Rubia peregrina.  

→ Distribución: Orla a las fresnedas de Hedero hibernicae – Fraxinetum angustifoliae, 

por lo que presenta la misma distribución que estás.  

֎ Rubo ulmifolii – Rosetum corymbiferae: Zarzales que se desarrollan generalmente 

sobre suelos pobres en bases, húmedos y profundos. Están dominados por Rubus ulmifolius, Rosa 

corymbifera, Crataegus mogyna, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rosa micrantha y Prunus spinosa. 

→ Distribución: Esta comunidad aparece, formando setos entre prados de siega y orlando 

restos de olmedas y choperas-saucedas. También aparece en bordes de caminos y carreteras 

asociado a melojares.  

-PASTIZAL A DIENTE: 

֎ Trifolio subterranei – Poetum bulbosae: Majadales silícolas termo-

supramediterráneos seco-subhúmedos de amplia distribución mediterránea iberoatlántica. 

Aparecen por el pastoreo de diente de ganado, principalmente ovino. Se caracterizan por la 

presencia de Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, Parentucellia latifolia, Trifolium glomeratum 

y diversos taxones anuales característicos de Tuberarietea guttatae y de Stellarietea mediae, 

como Veronica arvensis, Cerastium glomeratum, Sherardia arvensis, Moenchia erecta, Teesdalia 

coronopifolia, etc. Pese a su naturaleza acidófila, se da también en enclaves calizos.  

→ Distribución: Frecuente en zonas cercanas a núcleos de población, donde existe más 

presión ganadera.  

֎ Trifolio medii – Geranietea sanguinei: Comunidad herbácea silícola vinculada a los 

melojares del territorio, que aparece ocupando los claros y orlas de estos bosques. Se caracterizan 

por la presencia de Linaria trionithophora, Teucrium scorodonia, Clinopodium vulgare y 

Campanula rapunculus.  

→ Distribución: escasa en los termotipos supramediterráneo y supratemplado 

submediterráneo del territorio.  
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֎ Galio parisiensis – Logfietum minimae: Pastizales terofíticos acidófilos de mediana 

cobertura y pequeña talla dominados por Logfia minima, Galium parisiense, Tuberaria guttata, 

Asterolinon linum-stellatum, Hispidella hispánica, etc. Aparecen fundamentalmente ocupando 

claros de jarales de Lavandulo sampaioanae – Genistetum hystricis.  

→ Distribución: Esta comunidad aparece en las laderas donde se asienta la serie de los 

encinares de Genisto hystricis – Querco rotundifoliae sigmetum.   

֎ Vulpio bromoides – Trifolietum glomerati: Pastizales terofíticos meso y 

supramediterráneos ricos en especies y a menudo con cobertura apreciable, dominados por 

Trifolium glomeratum, Trifolium arvense, Trifolium campestre y Tuberaria guttata. Se 

desarrollan en medios más o menos nitrificados, a consecuencia del pastoreo.  

→ Distribución: Pastizales relativamente abundantes en bordes de camino, claros de 

pastizales de la clase Poetea bulbosae y en claros de matorrales de Lavandula sampaionae – 

Genistetum hystricis. 

-PASTIZAL DE SIEGA: 

֎ Festuco rothmaleri – Cynosuretum cristati: Prados a diente y siega, que se desarrollan 

sobre suelos profundos y bien estructurados. Se caracterizan por la presencia de Cynosurus 

cristatus, Festuca rothmaleri, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, 

Hypochaeris radicata, Lolium perenne, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium dubium, 

Dactylis glomerata, Holcus lanatus, etc. Su manejo incluye la siega y el pastoreo, entrando en 

ellos el ganado tras las últimas cortas del año. 

→ Distribución: Se distribuyen en los termotipos  supramediterráneo y supratemplado del 

territorio, en torno a los ríos y arroyos.   

֎ Lolietum perennis: Pastizales vivaces que prosperan en suelos húmedos, pisoteados, 

nitrificados y compactos. Estan caracterizados por la presencia de Plantago major, Lolium 

perenne, Trifolium repens, Plantago lanceolata, Bellis perennis, Taraxacum officinalis, etc.   

→ Distribución: Abundan en los termotipos supramediterráneo y supratemplado del 

territorio. Ocupa zonas pisoteadas de prados de siega, pastizales de diente, juncales y bordes de 

caminos húmedos.  

-ROQUEDOS SLÍCEOS:  

֎ Phagnalo saxatilis – Rumicetum indurati: Comunidad formada por caméfitos y 

hemicriptófitos que colonizan taludes pedregosos y desprendimientos de ladera, por lo que juega 

un importante papel como comunidad pionera en la estabilización de pendientes. En su 
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composición florística destacan Rumex induratus, phagnalon saxatile, Anarrhium bellidifolium y 

Erysimum linifolium, a los que suelen acompañar elementso propios de Pegano harmalae-

Salsoleta vermiculatae, como Helichrysum stoechas y Santolonia semidentata. Su posición 

frecuente en taludes viarios favorece la entrada de taxónes compañeros de carácter nitrófilo, como 

Dactylis glomerata, Andryala integrifolia, Bromus tectorum, etc.  

→ Distribución: Abundante en taludes viarios y de escombreras de pizarra de los 

termotipos supramediterráneo y supratemplado submediterráneo. 

֎ Saxifragetum trifurcatae: Comunidades vegetales casmofíticas de escaso 

recubrimiento que colonizan fisuras de paredones rocosos calcáreos y dolomíticos meso y 

supramediterráneos del distrito Berciano y mesotemplados superiores y supratemplados del 

distrito Caureliano. Se caracterizan por la presencia de Leontodon farinosus, Campanula 

adsurgens, Rhamus pumilla, Crepis albida y Pritzelago alpina.  

→ Distribución: En los muros del Monasterio de Montes de Valdueza.  

֎ Phalacrocarpo oppositifoliae – Saxifragetum fragossi: Comunidades rupícolas que 

colonizan grietas anchas y terrosas, repisas y taludes de roquedos de naturaleza silícea (Cuarcitas, 

pizarras, areniscas, etc.). Florísticamente se caracterizan por la presencia de Saxifraga fragosoi, 

Phalacrocarpum oppositifolium, Erysimum linifolium y Anarrhium bellidifolium; a las que suelen 

acompañar Rumex induratus, Sedum forsterianum, Sedum brevifolium, Sedum hirsutum, 

Asplenium trichomanes, etc. Su óptimo se encuentra en los territorios supramediterráneos y 

supratemplados submediterráneos berciano-sanabrienses, aunque alcanza el supratempaldo y 

puntualemnte tambien el mesotemplado orocantábrico.  

→ Distribución: Muy abundante en los termotipos supramediterráneo y supratemplado 

submediterráneo del territorio.  

-ZONA CALIZA DE PEÑALBA:  

֎ Minuartio hybridae – saxifragetum tridactylitae: Comunidades terofíticas basófilas 

que ocupan suelos poco desarrollados, repisas de rocas y claros pastizales y matorrales. Se 

caracterizan por la presencia de Hrnungia petraea, Saxifraga tridactylites, Campanula erinus y 

Minuartia hybrida. Se distribuyen por las subprovincias Orocantábricas y Cantabroatlánticas, en 

los termotipos termo-supratemplado, con disyunciones en los sectores berciano-sanabriense y 

Planileonés.  

→ Distribución: Aparece en las escasas calizas del territorio. 

֎ Koelerio vallesianae – Erodietum glandulosi: Pastizales xerófilos que prosperan en 

litosuelos calcáreos supramediterráneos y supratemplados de húmedos a hiperhúmedos de los 
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sectores Laciano-Ancares y Berciano-Sanabriense. Se caracterizan por la presencia de Koeleria 

vallesiana, Arenaria grandiflora, Hippodrepis commutata, Arenaria erinacea, Erodium 

glandulosum, Asperula cyanchica, etc.  

→ Distribución: Esta comunidad pascícola aparece exclusivamente asociada a los 

afloramientos calco-dolomíticos de Peñalba de Santiago.  

-COMUNIDADES NITRÓFILAS: 

֎ Asphodelo arrondeaui – Epilobietum angustifolii: Comunidades herbáceas, nitrófilas, 

heliófilas y pirófilas que se desarrollan en claros de bosques recientemente talados o quemados, 

bordes de pistas abiertos, etc., donde acumula gran cantidad de materia orgánica. Se caracterizan 

por la presencia de Epilobium angustifolium, Luzula lactea, Avenella iberica, Asphodelus 

macrocarpus, Digitalis purpurea subsp. purpurea, etc. Se distribuyen por territorios berciano-

sanabrienses, laciano-ancarenses y picoeuropeano-ubiñenses.  

→ Distribución: Se localiza en termotipos supratemplado y orotempaldo, en claros de 

melojares y bordes de pistas yescombreras. 

֎Geranio robertiani - Caryolophetum sempervirentis: Herbazales vivaces 

escionitrófilos, de elevada cobertura y porte, desarrollos en orlas y claros de bosques caducifolios 

y lugares umbrosos. Se distribuyen por territorios orocantábricos y cantabroatlánticos, alcanzando 

puntualmente los carpetano-leoneses. En las áreas mediterráneas se ubican en el seno de las series 

edafohigrófilas y en condiciones edáficas favorables en la serie de los melojares. En su 

composición florística están presentes Pentaglottis sempervirens, Geranium robertianum, 

Geranium lucidum, Gallium aparine subsp. aparine, Urtica dioica y Chelidonium majus, entre 

otros.  

→ Distribución: Es relativamente abundante en lugares umbrosos cercanos a ríos y 

arroyos dentro de los termotipos meso y supramediterráneo del territorio.  

֎ Polygono arenastri – Matricarietum discoideae: Pastizales terofíticos nitrófilos 

silícolas, de fenología estival, propios de suelos compactados por pisoteo. Se caracterizan por la 

presencia de Matriarca discoidea, Polygonum aviculare, Poa annua y Spergularia rubra. Se trata 

de una asociación de óptimo eurosiberiano que penetra en ambientes mesofíticos de la región 

mediterránea. Aparece en los termotipos meso-supratemplado y supra-oromediterráneo. 

→ Distribución: Aparece abundante en bordes de caminos de los termotipos meso y 

supramediterráneo de todo el territorio.  

֎ Euphorbietum chamaesyco – prostratae: Comunidades efímeras, de desarrollo estivo-

otoñal, presididas por terófitos postrados de carácter nitrófilo, Chamaesyce canescens, 
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Chamaesyce maculata y Chamaesyce prostrata, a los que acompañan Portulaca oleracea subsp. 

oleracea, Poa annua, Polygonum aviculare y Plantago coronopus. Se desarrollan sobre 

leptosoles de textura arenosa y areno-limosa, pisoteados y antropizados. Ocupan, por tanto, 

bordes de camino, fisuras asfálicas, arcenes, etc. Estos sustratos reciben una cierta humedad, bien 

del agua de las cunetas y caminos o de la procedencia de limpieza urbana.  

→ Distribución: En el territorio se localiza sobre zonas basófilas, en bordes de caminos 

y carreteras del termotipo mesomediterráneo, aunque puede llegar al supramediterráneo.   

֎ Sisymbrio officinalis – Hordeetum murini: Herbazales nitrófilos de amplia 

distribución que alcanzan su máximo desarrollo a finales de primavera. Se caracterizan por la 

presencia de Hordeum murinum, Sisymbium officinale, Bromus sterillis, Bromus diandrus, etc. 

Se desarrollan en bordes de caminos, alrededores de asentamientos humanos y en otras áreas 

perturbadas.  

→ Distribución: Se localiza en los termotipos meso y supramediterráneo del territorio, 

principalmente en bordes de caminos, pistas y carreteras. 

֎ Urtico dioicae – Sambucetum ebuli: Herbazales nitrófilos vivaces de fenología estival. 

Están dominados por Sambucus ebulus, al que acompañan Urtica dioica, Galium aparine, Ballota 

nigra, Geranium pyrenaicum, Chaerophyllum temulum, etc. Aparecen sobre suelos frescos y 

nitrificados.    

→ Distribución: Se localiza en una única localidad del termotipo supratemplado.  
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4.5-DATOS DEL INCENDIO:  

El incendio de la Tebaida afectó a la zona de Bouzas o Santalavilla, en Bouzas fue 

detectado a las 15:30 el día 21 de abril de 2017, este fue extinguido el día 24 de abril de 2017. 

Las condiciones meteorológicas eran: temperatura media de 24,34 ºC, la humedad relativa de 

18,36 %, La radiación solar 726 W/m2, la velocidad del viento 3 m/s y la precitación nula. En 

cuanto a la superficie ardida se corresponde: 254 ha de matorral, 123 ha de bosques y 750 ha de 

brezo, así como otros biotipos en general. En cuanto a los medios que participaron en la extinción, 

como representación de los medios terrestres: 4 autobombas, 2 bulldozer, 1 nodriza, 3 cuadrillas, 

1 autobomba, 2 cuadrillas helitransportadas, 2 agentes medioambientales y un técnico. Así mismo 

debido la alerta nivel 2 se contó con la colaboración de la UME. En cuanto a los medios aéreos, 

se ha contado con un helicóptero para coordinar la extinción, así como drones, con el mismo 

objetivo y establecer el perimetraje del incendio (Figura 15) (Junta de Castilla y León, 2017) 

 

Figura 16. Operarios trabajando en la extinción. Fuente (Leonnoticias2017). 



 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 



     MATERIAL Y MÉTODOS 

58 

 

TFG           JULIO de 2018 

IF y MN           2017/2018 

5-MATERIAL Y MÉTODOS: 

5.1-CARTOGRAFÍA EMPLEADA: 

La cartografía utilizada proviene de las siguientes fuentes: Infraestructuras de datos 

espaciales de castilla y león (IDECyL), Instituto nacional geográfico (IGN) así como para el 

cálculo del dNBR imágenes provenientes del Landsat 8. Esta información se empleada de manera 

mayoritaria para la caracterización espacial de la zona, así como para la descripción contextual 

de la misma. Las capas se encuentran en su mayoría en coordenadas UTM en el Huso 30 

(EPSG:25830), no obstante, como el estudio se realiza en el municipio de Ponferrada se ha 

integrado la cartografía, tipo: coordenadas UTM y en el Huso 29 (EPSG:25829) mediante una 

proyección de las capas. Las capas que no constaban de una proyección definida se les ha dotado 

de un código EPSG: 25829. (Tabla 5).  

Tabla 5. Cartografía utilizada en el estudio.  

Nombre de la capa Origen Tipo Información 

dNBR Landsat 8 Raster Severidad del incendio 

MDT_ZE Datos lidar (IGN) Raster Altitud (metros) 

Slope_ZE Elaboración propia Raster Pendiente (%) 

Aspect_ZE Elaboración propia Raster Orientación (Grados) 

LIC IDECyL Vectorial Lugares de Interés 

Comuniraeio  

ZEC IDECyL Vectorial Zonas de especial 

conservación 

ZEPA IDECyL Vectorial Zonas de especial 

protección para las aves 

ZE_MFE50 MAPAMA Vectorial Mapa forestal de España 

ZE Elaboración propia Vectorial Zona de estudio 

Suelo_ZE ITACyL Vectorial  Clasificación FAO 

Litología 

Sveg_ZE MAPAMA Vectorial Series de vegetación 

(Rivas Martínez, 1987) 

MUP_ZE IDECyL Vectorial Montes de utilidad 

pública 

ZE_Parcelas Elaboración propia Vectorial Parcelas de estudio 
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5.2-DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL INCENDIO: 

El cálculo del dNBR (differrence Normalized Burn Ratio), se justifica mediante la 

estimación de la severidad del incendio objeto de estudio. Para su obtención se han adquirido dos 

imágenes procedentes del Landsat 8. OLI (GLOVIS.USG, 2015), se ha pretendido que las dos 

imágenes sean lo más próximas al suceso correspondiente al día del incendio, una antes del 

incendio (para determinar el grado de severidad del mismo) y otra después del incendio (Para 

hacer el perimetraje de este), por otro lado, estas se deben corresponder a días con un porcentaje 

de nubes inferior al 30% (Key & Benson, 2006). Las imágenes descargadas se encuentran 

corregidas geométricamente, debido a que su denominación es “Level 1” (Correspondiente al 

nivel de corregido de la imagen) (USGS, 2015). Para la digitalización del perímetro se pueden 

usar la combinación de bandas 6, 5 y 7 o como en el presente trabajo utilizado, las bandas 7,5 y 4 

(Key & Benson. 2006) (Figura 17).  

 

Figura 17. Perímetro del incendio de Bouzas. Fuente (Blog Forestry). 

Esta perimetración es posible gracias a las diferencias de respuesta espectral entre la 

vegetación sana (antes del incendio) y la vegetación quemada, se encuentra en las longitudes de 

onda del infrarrojo cercano (NIR) y del infrarrojo de onda corta (SWIR) (Da Veiga, 2017) (Figura 

18).  
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Figura 18. Zonas del espectro donde existen más diferencias en la reflectancia de la vegetación sana y la 

vegetación quemada. Fuente (UNIGIS).  

Así mismo estas bandas, presentan las siguientes correspondencias para el Landsat 8.0 

OLI: Banda 7 (SWIR 2), banda 5 (NIR) y banda 4 (Rojo) (Ariza, 2013) (Tabla 6).  

Tabla 6. Distribución de las bandas en el sensor OLI de Landsat 8. Fuente (LDCM).  

 

Para el cálculo del dNBR se usa la reflectancia TOA (Top of Atmosphere) para las bandas 

5 (NIR) y 7 (SWIR 2), acorde a la fórmula de la USGS, dado que las bandas NIR y SWIR se ven 

poco afectadas por la atmósfera terrestre (Hantson et al., 2011) (Figuras 19 y 20).  

 

Figura 19. Fórmula de la USGS para la corrección TOA. Fuente (USGS). 
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Figura 20. Posibles correcciones a las que puede ser sometida una imagen satélite. Fuente (Modificado de 

Hantson et al., 2011.). 

Una vez hecha esta corrección se procede al cálculo del dNBR, como una diferencia del 

cálculo NBRpre-fuego y NBRpost-fuego multiplicado por mil siguiendo la fórmula de USGS el NBR se 

calcula (Ducan C. Lutes, 2006):  

NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)  

dNBR = (NBR pre-incendio – NBR post-incendio) * 1000 

Una vez calculado el dNBR, se han estipulado unos niveles de severidad acorde a los 

valores de pixel que toma la imagen, aunque estos resultados han sido una estimación cotejada 

con trabajo de campo (Key & Benson, 2006) (Tabla 7).  

Tabla 7. Niveles de severidad acorde al índice dNBR. Fuente (Key & Benson, 2006). 

SEVERITY LEVEL dNBR RANGE 

High post-fire regrowth <251 

Low post-fire regrowth -250 to -101 

Unburned -100 to 99 

Low-severity burn 100 to 269 

Moderate-low severity burn 270 to 439 

Moderate-high severity burn 440 to 659 

High-severity burn >600 
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A fin de simplificar la visualización del grado de afectación del fuego en la zona del 

incendio y viendo que de forma mayoritaria la afectación se asimila de forma mayoritaria a la 

simplificación efectuada. Se opta por realizar el siguiente filtro en cuanto a los valores del dNBR: 

severidad baja (-251 ≤ X < 99), severidad media (99 ≤ X < 440) y severidad alta (X ≥ 440) (Figura 

21).  

 

Figura 21. Mapa de grados de severidad acorde al dNBR.  
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El cálculo del índice dNBR, ha sido cotejado en campo mediante el cálculo del diámetro 

mínimo remanente (Moreno & Oechel, 1989; Pérez & Moreno, 1998), acorde al baremo 

estipulado por Bernal & Cardillo (2005): a) Alta severidad equivale a 10 mm ≤ Ø; b) severidad 

media [ 2 ≤ Ø < 10 mm]; c) baja severidad Ø < 2 mm. Por ello se pretende realizar la medición 

del diámetro mínimo remanente de 5 ramas por planta, en 5 plántulas distintas en cada parcela 

(Figura 22 y 23).   

 

Figura 22. Medición del diámetro mínimo remanente en restos de matorral tras el incendio.  

 

Figura 23. Imagen de arbusto de erica en Peñalba de Santiago, en la zona de mayor grado de afectación 

(izquierda). Piornal en la zona de media afectación en la zona de Montes de Valdueza (derecha).  
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5.3-MÉTODO DE MUESTREO: 

Tomando el dNBR como una previsualización del grado de severidad del incendio, se 

distribuyen parcelas asociadas a un grado de severidad, situando tres en comunidades de matorral 

cercanas a Montes de Valdueza y otras tres en Peñalba de Santiago, conformando un total de 6 

parcelas (Figura 24 y 25).  

 

Figura 24. Localización de las parcelas de Montes de Valdueza.  

 

Figura 25. Localización de las parcelas de Peñalba de Santiago.  
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Las parcelas constan de una dimensión de 10 x 19 metros, en las cuales se realiza un 

muestreo sistemático en cuatro transectos de 10 metros de largo y 5 metros de separación, en el 

que se establecen 5 unidades de muestreo de 1 m2 (Figura 26 y 27).  

 

Figura 26. Cotas por parcela y unidades de muestreo inventariadas.  

 

Figura 27. Unidad de muestreo de 1 m2 (izquierda) y Estaca marcando límite de una parcela (derecha) en una 

zona incendiada.  

Así mismo se obtienen los siguientes datos por unidad de muestreo: riqueza de especies y 

cobertura vegetal, en porcentaje, procedente de rebrote o de germinación. Posteriormente estos 

datos se expresan como promedio por transecto y por último por parcela.  
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5.4-ANÁLISIS DE DATOS:  

Con el objeto de comprobar si existen diferencias en la severidad [(Baja (B), media (M) y 

alta (A)] del incendio estimada mediante el índice dNBR, se realizó un análisis de varianza 

factorial (ANOVA),con los datos de los diámetros mínimos remanentes medidos en cada parcela;  

teniendo en cuenta tres factores: Lugar de estudio [(Montes de Valdueza (M) y Peñalba de 

Santiago (P)], la severidad [Baja (B), media (M) y alta (A)] y la especie en la que se tomó la 

medición (Cytisus scoparius y Erica australis).  

Teniendo en cuenta los factores de Lugar y severidad antes señalados, se realizaron análisis 

de varianza tipo (ANOVA) factoriales, a los datos (disponibles en las tablas del ANEXO I): 

Riqueza de especies (total y promedio por unidad de muestreo (1 m2)), riqueza de especies por 

biotipos de Raunkiaer, Cobertura promedio por unidad de muestreo (1 m2), Cobertura por biotipos 

de Raunkiaer, porcentaje de suelo descubierto y cobertura promedio por unidad de muestreo (1 

m2), de germinadoras o rebrotadoras. Cuando el ANOVA detecta diferencias significativas (p < 

0,05) se utiliza el test de pares (“test post-hoc”) de Tukey, para realizar comparaciones entre pares 

de situaciones. Para realizar este análisis estadístico se utilizó el programa STATISTICA 6.0. 

A fin de observar tendencias entre las variables estructurales de la vegetación [Riqueza 

(total, caméfitos, fanerófitos, hemicriptófitos y terófitos) y cobertura (total, germinadoras, 

rebrotadoras, caméfitos, fanerófitos, hemicriptófitos y terófitos)] y la severidad de los distintos 

lugares, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP). El programa utilizado fue 

STATISTICA 6.0. 

Para la comparación de la composición específica de la comunidad vegetal de las zonas de 

Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago, se realizaron dos tipos de análisis de similitud, uno 

cualitativo mediante el índice de Sörensen, que considera solo la presencia o ausencia de especies, 

y otro cuantitativo mediante el índice de distancia euclídea, que tiene en cuenta el porcentaje de 

cobertura de cada especie. Primero se consideraron todas las zonas simultáneamente, para después 

repetirlo para cada severidad. Para ello se empleó el programa PAST 3. 

Por último, se realizó un Análisis Factorial de Correspondencia (AFC), para poner de 

manifiesto la existencia de tendencias en la composición florística de las zonas estudiadas. Para 

este análisis se prescinde de aquellas especies con poca representación. Para la realización de los 

análisis de similitud y el AFC, se utilizó el programa informático PAST 3.  
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6-RESULTADOS:  

6.1-SEVERIDAD DEL INCENDIO:  

A partir de los indicadores visuales y siguiendo los criterios comentados con anterioridad, 

se observa que los grados de severidad estimados por el dNBR, son similares a los obtenidos 

mediante el cálculo de diámetros mínimos remanentes (Tabla 8). Se observa que la afección del 

fuego en las parcelas con severidad media, fue mayor en la de Montes de Valdueza, así mismo no 

se observan diferencias significativas entre especies a la hora de estimar la severidad (Tabla 9).  

Tabla 8. Estimación de la severidad del incendio en cada zona de estudio. 

Lugar Severidad (dNBR) Especie Diámetro 

mínimo 

remanente (mm) 

Severidad  

(Indicadores visuales) 

 

 

 

M 

ALTA Erica australis 12,8 ALTA 

Cytisus scoparius 12 

MEDIA Erica australis 5,2 MEDIA 

Cytisus scoparius 5,3 

BAJA Erica australis 0,4 BAJA 

Cytisus scoparius 0,2 

 

 

 

P 

ALTA Erica australis 12,7 ALTA 

Cytisus scoparius 12,8 

MEDIA Erica australis 4,1 MEDIA 

Cytisus scoparius 4,3 

BAJA Erica australis 0,3 BAJA 

Cytisus scoparius 0,7 

 

Tabla 9.Resultados del análisis factorial (ANOVA): Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago), 

Severidad (ALTA, MEDIA y BAJA) y Especie (Erica australis y Cytisus scoparius), comparando los valores de 

diámetro mínimo remanente. Se incluyen comparaciones de pares de Tukey. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 0,410 1 0,410 2,73 0,104730 

SEVERIDAD 1519,867 2 759,933 5072,10 0,000000 

ESPECIE 0,008 1 0,008 0,06 0,813817 

LUGAR*SEVERIDAD 6,092 2 3,046 20,33 0,000000 

LUGAR*ESPECIE 0,997 1 0,997 6,65 0,013013 

SEVERIDAD*ESPECIE 0,733 2 0,366 2,45 0,097358 

LUGAR*SEVERIDAD*ESPECIE 0,337 2 0,168 1,12 0,333204 

Error 7,192 48 0,150   
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 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  0,000145 0,000145 0,736844 0,000145 0,000145 

M-MEDIA 0,000145  0,000145 0,000145 0,000146 0,000145 

M-ALTA 0,000145 0,000145  0,000145 0,000145 0,411689 

P-BAJA 0,736844 0,000145 0,000145  0,000145 0,000145 

P-MEDIA 0,000145 0,000146 0,000145 0,000145  0,000145 

P-ALTA 0,000145 0,000145 0,411689 0,000145 0,000145  

 

 M- Erica australis M-Cytisus scoparius P- Erica australis P- Cytisus scoparius 

M- Erica australis  0,205555 0,021962 0,544635 

M-Cytisus scoparius 0,205555  0,749126 0,913461 

P- Erica australis 0,021962 0,749126  0,357711 

P- Cytisus scoparius 0,544635 0,913461 0,357711  

 

Los valores de desviación estándar indican que no hay gran heterogeneidad en las 

mediciones por planta, en los dos lugares (Tabla 10).  

Tabla 10. Promedio del diámetro mínimo remanente por planta, en función de: Lugar (M: Montes de Valdueza 

y P: Peñalba de Santiago), Severidad (Baja, media y alta) y ESPECIE (Cytisus scoparius y Erica australis). 

Desviación típica entre los dos lugares. 

 
PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTA 4 PLANTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µ 
[mm] 

M 5,6 6,1 6,1 5,9 6,2 

BAJA 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Cytisus scoparius 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 

Erica australis 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 

MEDIA 4,5 5,0 5,5 5,0 6,2 

Cytisus scoparius 4,6 5,0 5,3 4,9 6,7 

Erica australis 4,3 5,0 5,8 5,1 5,7 

ALTA 11,8 13,1 12,4 12,5 12,1 

Cytisus scoparius 11,6 13,9 11,5 11,4 11,7 

Erica australis 12,0 12,3 13,4 13,6 12,6 

P 5,9 6,1 5,8 5,8 5,4 

BAJA 0,8 0,4 0,3 0,7 0,4 

Cytisus scoparius 0,8 0,6 0,5 1,1 0,7 

Erica australis 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 

MEDIA 4,0 4,4 4,1 3,8 4,5 

Cytisus scoparius 4,3 4,9 4,1 4,0 4,2 

Erica australis 3,8 4,0 4,1 3,7 4,8 

ALTA 13,0 13,6 12,9 12,8 11,3 

Cytisus scoparius 13,8 13,7 13,3 11,5 11,5 

Erica australis 12,3 13,5 12,5 14,0 11,2 

δ 
M 4,9 5,5 5,1 5,2 5,0 

P 5,3 5,7 5,4 5,3 4,6 
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6.2-RIQUEZA DE ESPECIES:  

A partir de los datos tomados en campo del número de especies, se ha calculado la riqueza 

total (número total de especies encontradas en los cuatro transectos muestreados en cada zona) 

(Figura 28) y el valor promedio de la riqueza de especies por metro cuadrado para cada zona de 

estudio, Peñalba de Santiago (P) y Montes de Valdueza (M) (Figura 29). Transcurrido un año del 

incendio se observa la existencia de un mayor número total de especies en la zona de severidad 

alta de Montes (Tabla 11). En el caso de Peñalba, la riqueza es mayor en las zonas con una 

severidad media en comparación con la severidad alta, aunque la diferencia no es estadísticamente 

significativa. Si se comparan los dos lugares, independientemente de la severidad, se puede 

comprobar que no existe mucha diferencia en número de especies ni en Peñalba de Santiago (P) 

ni en Montes de Valdueza (M), aunque la zona M posee un mayor número de especies como 

cómputo general. En las zonas con una severidad alta se observa que la riqueza por metro 

cuadrado es ligeramente mayor en Montes, aunque la riqueza total es la menor, lo que indica una 

menor heterogeneidad espacial. No hay diferencias estadísticamente significativas entre ninguna 

de las zonas. En el caso de Peñalba esta riqueza es mayor en la parcela con severidad media. 

 

Figura 28. Valores de la riqueza total de especies de todas las zonas de estudio y desviación estándar de todas 

las zonas de estudio (Lugar: Montes de Valdueza (M) y Peñalba de Santiago (P); severidad: BAJA, MEDIA y 

ALTA).  
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Figura 29. Valores promedio de riqueza de especies y desviación estándar de todas las zonas de estudio Lugar: 

Montes de Valdueza (M) y Peñalba de Santiago (P); severidad: BAJA, MEDIA y ALTA).  

Tabla 11. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de riqueza de especies. Se incluyen las 

comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 0,6017 1 0,6017 2,079 0,166541 

SEVERIDAD 0,5700 2 0,2850 0,985 0,392816 

LUGAR*SEVERIDAD 5,2033 2 2,6017 8,988 0,001964 

Error 5,2100 18 0,2894   

 

 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  0,270572 0,936237 0,140739 0,998581 0,622569 

M-MEDIA 0,270572  0,052475 0,998581 0,140739 0,984555 

M-ALTA 0,936237 0,052475  0,023733 0,994414 0,176728 

P-BAJA 0,140739 0,998581 0,023733  0,067775 0,893916 

P-MEDIA 0,998581 0,140739 0,994414 0,067775  0,394730 

P-ALTA 0,622569 0,984555 0,176728 0,893916 0,394730  
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6.3-RIQUEZA POR BIOTIPOS Y ESPECIES:  

Al analizar la riqueza de especies por biotipos (Figura 30) se observan claras diferencias 

entre las dos zonas estudiadas. En relación a las especies caméfitas, hay ausencia de ellos en las 

parcelas objeto de inventario en la zona de Montes de Valdueza, siendo similar su riqueza en 

todas las parcelas de Peñalba de Santiago (Tabla 12). Los Fanerófitos son más abundantes, en las 

zonas con menor severidad, apreciándose diferencias estadísticamente significativas (Tabla 13). 

En cuanto a los hemicriptófitos son los que mayor riqueza, presentan en ambas zonas, aunque se 

aprecian diferencias significativas entre las zonas de alta severidad (Tabla 14). Los terófitos son 

el segundo biotipo de mayor riqueza, disminuyendo significativamente el número de especies en 

las zonas con alta severidad, en el caso de Peñalba y en Montes presentan su máximo en las zonas 

con menor severidad (Tabla 15).    

 

Figura 30. Valores promedio de riqueza por biotipos de Raunkiaer y desviación estándar de todas las zonas de 

estudio Lugar: Montes de Valdueza (M) y Peñalba de Santiago (P); severidad: BAJA, MEDIA y ALTA).  

Tabla 12. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de riqueza de caméfitos. Se incluyen las 

comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 15,04167 1 15,04167 98,45455 0,000000 

SEVERIDAD 2,08333 2 1,04167 6,81818 0,006248 

LUGAR*SEVERIDAD 2,08333 2 1,04167 6,81818 0,006248 

Error 2,75000 18 0,15278   
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 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  1,000000 1,000000 0,120932 0,000164 0,000164 

M-MEDIA 1,000000  1,000000 0,120932 0,000164 0,000164 

M-ALTA 1,000000 1,000000  0,120932 0,000164 0,000164 

P-BAJA 0,120932 0,120932 0,120932  0,003146 0,003146 

P-MEDIA 0,000164 0,000164 0,000164 0,003146  1,000000 

P-ALTA 0,000164 0,000164 0,000164 0,003146 1,000000  

Tabla 13. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de riqueza de fanerófitos. Se incluyen las 

comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 0,16667 1 0,16667 0,4000 0,535041 

SEVERIDAD 0,58333 2 0,29167 0,7000 0,509609 

LUGAR*SEVERIDAD 5,08333 2 2,54167 6,1000 0,009493 

Error 7,50000 18 0,41667   

 

 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  0,040402 0,582891 0,289025 0,993248 0,876942 

M-MEDIA 0,040402  0,582891 0,876942 0,115575 0,289025 

M-ALTA 0,582891 0,582891  0,993248 0,876942 0,993248 

P-BAJA 0,289025 0,876942 0,993248  0,582891 0,876942 

P-MEDIA 0,993248 0,115575 0,876942 0,582891  0,993248 

P-ALTA 0,876942 0,289025 0,993248 0,876942 0,993248  

 

Tabla 14. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de riqueza de hemicriptófitos. Se incluyen 

las comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 26,0417 1 26,0417 14,5349 0,001275 

SEVERIDAD 1,3333 2 0,6667 0,3721 0,694470 

LUGAR*SEVERIDAD 16,3333 2 8,1667 4,5581 0,025025 

Error 32,2500 18 1,7917   

 

 



     RESULTADOS 
 

74 

 

TFG           JULIO de 2018 

IF y MN           2017/2018 

 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  0,999802 0,617990 0,999802 0,617990 0,084792 

M-MEDIA 0,999802  0,770396 0,994288 0,461914 0,050925 

M-ALTA 0,617990 0,770396  0,461914 0,050925 0,003361 

P-BAJA 0,999802 0,994288 0,461914  0,770396 0,137612 

P-MEDIA 0,617990 0,461914 0,050925 0,770396  0,770396 

P-ALTA 0,084792 0,050925 0,003361 0,137612 0,770396  

 

Tabla 15. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de riqueza de terófitos. Se incluyen las 

comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 1,5 1 1,5 2,84210526 0,109079992 

SEVERIDAD 6,33333333 2 3,16666667 6 0,010077696 

LUGAR*SEVERIDAD 4 2 2 3,78947368 0,0423163822 

Error 9,5 18 0,527777778   

 

 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  0,004217 0,196750 0,082503 0,031711 0,031711 

M-MEDIA 0,004217  0,407912 0,692154 0,920609 0,920609 

M-ALTA 0,196750 0,407912  0,996099 0,920609 0,920609 

P-BAJA 0,082503 0,692154 0,996099  0,996099 0,996099 

P-MEDIA 0,031711 0,920609 0,920609 0,996099  1,000000 

P-ALTA 0,031711 0,920609 0,920609 0,996099 1,000000  

 

Se observa una mayor diversidad de especies en la zona de Montes de Valdueza que en 

Peñalba de Santiago (Tabla 16).  
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Tabla 16. Riqueza por unidad de muestreo (1 m2), de las especies más representativas, en cada transecto, en función del Lugar (M. Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago) y la severidad: Baja (verde), 

media (amarillo) y alta (rojo). 
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6.4-COBERTURA: 
Se observa una mayor cobertura en las zonas afectadas por una severidad media (Figura 

31), sin detectar diferencias estadísticamente significativas entre zonas (Tabla 17) pese a haber 

transcurrido sólo un año desde el incendio. Las zonas que presentan menor cobertura de especies 

son aquellas con una severidad baja en el caso de Peñalba. En el caso de Montes la cobertura es 

muy similar entre parcelas.   

 

Figura 31. Valores promedio de cobertura por metro cuadrado y desviación estándar de todas las zonas de 

estudio (M: Montes de Valdueza, P: Peñalba de Santiago y severidad: Alta, media y baja).  

 

Tabla 17, Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura.  

 SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 0,0 1 0,0 0,0001 0,991142 

SEVERIDAD 254,6 2 127,3 0,6049 0,556842 

LUGAR*SEVERIDAD 347,0 2 173,5 0,8245 0,454338 

Error 3787,7 18 210,4   
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6.5-COBERTURA POR BIOTIPOS Y ESPECIES:  

La cobertura por biotipos de Raunkiaer entre las zonas transcurrido un año del incendio es 

similar entre todas, siendo las especies hemicriptófitas el biotipo dominante. Los caméfitos solo 

están presentes en la zona de Peñalba, con gran abundancia en las zonas de mayor severidad 

(Figura 32), habiendo diferencias significativas con la zona de severidad baja (Tabla 18). Los 

fanerófitos presentan coberturas similares, sin haber diferencias significativas en función de la 

severidad ni entre zonas (Tabla 19). Los hemicriptófitos presentan mayor abundancia en la zona 

de Montes que en la de Peñalba y aunque el ANOVA no detecta diferencias significativas entre 

las distintas severidades, si detecta en función del lugar, con el test de Tukey se comprueba que 

hay diferencias entre las dos zonas para severidad alta en Peñalba (Tabla 20). Por último, los 

terófitos son las especies que menos abundan, sin haber diferencias estadísticamente significativas 

entre las parcelas (Tabla 21).  

 

Figura 32. Valores promedio de cobertura por biotipos y desviación estándar de todas las zonas de estudio (M: 

Montes de Valdueza, P: Peñalba de Santiago y severidad (Baja, media y alta)).  
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Tabla 18. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de caméfitos. Se incluyen las 

comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 SS Grados de libertad MS F P 

LUGAR 7196,807 1 7196,807 107,8209 0,000000 

SEVERIDAD 1359,503 2 679,752 10,1839 0,001101 

LUGAR*SEVERIDAD 1359,503 2 679,752 10,1839 0,001101 

Error 1201,460 18 66,748   

 

 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  1,000000 1,000000 0,240054 0,000159 0,000159 

M-MEDIA 1,000000  1,000000 0,240054 0,000159 0,000159 

M-ALTA 1,000000 1,000000  0,240054 0,000159 0,000159 

P-BAJA 0,240054 0,240054 0,240054  0,000450 0,000545 

P-MEDIA 0,000159 0,000159 0,000159 0,000450  0,999994 

P-ALTA 0,000159 0,000159 0,000159 0,000545 0,999994  

 

Tabla 19. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de fanerófitos.  

 SS Grados de libertad MS F P 

LUGAR 216,000 1 216,000 4,17400 0,055972 

SEVERIDAD 91,863 2 45,932 0,88759 0,428913 

LUGAR*SEVERIDAD 343,210 2 171,605 3,31611 0,059418 

Error 931,480 18 51,749   

 

Tabla 20. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de hemicriptófitos. Se incluyen 

las comparaciones entre pares mediante el test de Tukey. 

 SS Grados de libertad MS F P 

LUGAR 4839,36 1 4839,36 25,1158 0,000091 

SEVERIDAD 905,84 2 452,92 2,3506 0,123882 

LUGAR*SEVERIDAD 866,97 2 433,48 2,2497 0,134246 

Error 3468,28 18 192,68   
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 M-BAJA M-MEDIA M-ALTA P-BAJA P-MEDIA P-ALTA 

M-BAJA  0,967643 0,999975 0,424929 0,081880 0,001824 

M-MEDIA 0,967643  0,989244 0,860098 0,309614 0,009040 

M-ALTA 0,999975 0,989244  0,523800 0,113043 0,002581 

P-BAJA 0,424929 0,860098 0,523800  0,909103 0,089265 

P-MEDIA 0,081880 0,309614 0,113043 0,909103  0,450318 

P-ALTA 0,001824 0,009040 0,002581 0,089265 0,450318  

 

Tabla 21. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de terófitos.  

 SS Grados de libertad MS F P 

LUGAR 0,1667 1 0,1667 0,01894 0,892068 

SEVERIDAD 47,6933 2 23,8467 2,70985 0,093588 

LUGAR*SEVERIDAD 5,4933 2 2,7467 0,31212 0,735775 

Error 158,4000 18 8,8000   

 

Se observa una gran cobertura, en función de los lugares y los distintos transectos de las especies: 

Cytisus scoparius, Digitalis purpurea subp. purpurea, Cocya monensis subsp. Puberula, Genista 

tridentatum, Erica arborea y Echium plantagineum (Tabla 22).   
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Tabla 22. Cobertura de las especies más representativas, en cada transecto, en función del Lugar (M. Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago) y la severidad: Baja (verde), media (amarillo) y alta 

(rojo). 
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6.7-SUELO DESCUBIERTO:  

Se observa que el mayor porcentaje de suelo descubierto está presente en las zonas con 

severidad baja (Figura 33) encontrándose el menor porcentaje en la zona media, no siendo 

significativamente distinto ni en función del lugar ni la severidad (Tabla 23).  

 

Figura 33. Valores promedio de suelo descubierto y desviación estándar de todas las zonas de estudio (M: Montes 

de Valdueza, P: Peñalba de Santiago y severidad (Baja, media y alta)).  

Tabla 23. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de suelo descubierto. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 431,80 1 431,80 2,1445 0,160328 

SEVERIDAD 437,82 2 218,91 1,0872 0,358297 

LUGAR*SEVERIDAD 386,40 2 193,20 0,9595 0,401824 

Error 3624,33 18 201,35   
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6.8-ESPECIES REBROTADORAS Y GERMINADORAS:  

Se observa que la cobertura es mayoritariamente de especies germinadoras, frente a las 

rebrotadoras (Figura 34). Así mismo, las diferencias entre rebrotadoras (Tabla 24) y germinadoras 

(Tabla 25) no son estadísticamente significativas.  

 

Figura 34. Valores promedio de cobertura de especies (Rebrotadoras y germinadoras) y desviación estándar de 

todas las zonas de estudio (M: Montes de Valdueza, P: Peñalba de Santiago y severidad (Baja, media y alta)).  

Tabla 24. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de especies rebrotadoras. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 0,211 1 0,211 0,00217 0,963317 

SEVERIDAD 10,896 2 5,448 0,05617 0,945542 

LUGAR*SEVERIDAD 334,313 2 167,156 1,72349 0,206613 

Error 1745,766 18 96,987   

 

 

Tabla 25. Resultados del análisis de varianza de dos vías: Lugar (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de 

Santiago) y Severidad (Baja, media y alta), comparando los valores de cobertura de especies germinadoras. 

 
SS Grados de 

libertad 
MS F P 

LUGAR 0,4 1 0,4 0,0016 0,968193 

SEVERIDAD 326,7 2 163,3 0,6068 0,555886 

LUGAR*SEVERIDAD 1650,7 2 825,3 3,0658 0,071479 

Error 4845,7 18 269,2   
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6.9-COMPARACIÓN GLOBAL DE LAS VARIABLES 

ESTRUCTURALES DE LA COMUNIDAD VEGETAL: 

Mediante el análisis de componentes principales se han comparado todas las variables 

estudiadas para la vegetación, para todas las muestras, tanto de las zonas de Montes como de 

Peñalba. Dicho análisis se ve representado en la figura 35, en la que se puede observar la relación 

entre las variables estudiadas para la vegetación [Riqueza (total, caméfitos, fanerófitos, 

hemicriptófitos y terófitos) y cobertura (total, germinadoras, rebrotadoras, caméfitos, fanerófitos, 

hemicriptófitos y terófitos)] con cada de las zonas de estudio.  

En la parte positiva del eje I, que explica un 30 % de la varianza, se sitúan los valores 

asociados a las parcelas de Montes, así mismo, en la parte negativa se observan la mayoría de 

valores asociados a las parcelas de Peñalba. El eje II explica un 22% de la información La parte 

negativa del este eje I está caracterizado por: los valores de riqueza y cobertura de caméfitos, 

asociadas a estas variables están las muestras de severidad media y alta en la zona de Peñalba. El 

resto de variables presentan valores más altos en la zona de Montes de Valdueza y algunas de 

Peñalba con menor severidad. No obstante, con carácter generales, no se observa una tendencia 

clara en función de la severidad.   

 

Figura 35. Posición de las variables estructurales de la comunidad vegetal (representados como vectores) y de 

las muestras en el plano definido por los dos primeros ejes del análisis de componentes principales. Con su 

leyenda asociada a las muestras.  
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6.10-COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ESPECÍFICA:  

Con la finalidad de comparar todas las zonas de forma conjunta, se realizó un índice de 

similitud cualitativo y otro cuantitativo. Mediante el dendrograma cualitativo (Figura 36) se 

analizó el grado de semejanza en cuanto a las especies presentes. Se observa una separación clara 

entre las parcelas de Peñalba y Montes, observándose en estas últimas una asociación más 

homogénea en función de la severidad. Los transectos de las parcelas de baja severidad en 

Peñalba, no se unen entre sí, siendo dos de ellos (PB_3) y (PB_4) los más diferentes respecto a 

todos los demás muestreos, por presentar menos número de especies.  

Tampoco mediante el índice cuantitativo (Figura 37) se observa una agrupación clara de 

las réplicas de cada comunidad, excepto para los cuatro transectos de severidad baja de Montes 

de Valdueza, que al contrario de lo que ocurre con el índice cualitativo, para el transecto tres de 

severidad baja, cuantitativamente sí que presentan una vegetación similar.  En cuanto a los demás 

grupos se observa una asociación entre transectos con severidad similar.  

 

Figura 36. Dendrograma cualitativo obtenido a partir del índice de Sorensen que incluye todas las zonas de 

estudio, en función de la severidad (Alta (A: rojo), media (M: amarillo) y baja (B: verde)) y el lugar (M: Montes 

de Valdueza y P: Peñalba de Santiago).  
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Figura 37. Dendrograma cuantitativo obtenido a partir de distancia euclídea que incluye todas las zonas de 

estudio, en función de la severidad (Alta (A: rojo), media (M: amarillo) y baja (B: verde)) y el lugar (M: Montes 

de Valdueza y P: Peñalba de Santiago).  

Con el fin de determinar si se obtendrían resultados más claros comparando por separada 

cada zona con su homónima en función de la severidad, se utilizaron ambos índices de similitud. 

Lo cual muestra una clara distinción entre las zonas de Peñalba de Santiago y Montes de 

Valdueza.  
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Mediante el dendrograma cualitativo de las zonas con severidad baja (Figura 38) se 

observa distinciones en los transectos de Peñalba, por la gran extensión de Festuca elegans (Tabla 

22) en los tramos 3º y 4º, que en una situación posada conformaban el sotobosque de melojar, lo 

cual se hace especialmente patente en la cobertura, a vistas del índice cuantitativo (Figura 39). El 

resto de zonas presenta una conformación similar, salvo el 3º transecto de Montes de Valdueza, 

en el cual es muy visible la gran cobertura por rebrote de Cytisus scoparius.  

 

Figura 38. Dendrograma cualitativo obtenido a partir del Índice de Sorensen para el matorral afectado por 

severidad baja, (B: Verde) y los distintos lugares (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago).  

 

Figura 39. Dendrograma cuantitativo obtenido a partir de distancia euclídea para el matorral afectado por 

severidad baja, (B: Verde) y los distintos lugares (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago).  
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En las zonas de severidad media, se han incluido también los dendrogramas cualitativo y 

cuantitativo, lo que pone de manifiesto en la zona de Peñalba, en el tramo 2 (Figura 40), sobre 

todo en el tramo 1 en cuanto a cobertura (Figura 41) la presencia de Coincya monensis subsp. 

puberula. En la zona de Montes se observa la influencia de las rebrotadoras en las zonas altas de 

los transectos, por parte de Ericas australis y Erica arborea, así como, la influencia de Digitalis 

purpurea subsp. purpurea, esto se observa en el transecto 4, en ambos dendrogramas y en los 

transectos 3 y 1, en cuanto a la riqueza y cobertura, respectivamente.  

 

Figura 40. Dendrograma cualitativo obtenido a partir del Índice de Sorensen para el matorral afectado por 

severidad media, (M: Amarillo) y los distintos lugares (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago). 

 

Figura 41. Dendrograma cuantitativo obtenido a partir de distancia euclídea para el matorral afectado por 

severidad media, (M: Amarillo) y los distintos lugares (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago). 
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En las parcelas con una severidad alta de Montes de Valdueza, la presencia de Echium 

plantagineum es abundante lo cual condiciona la riqueza (Figura 42). En la zona de Peñalba de 

Santiago Genista tridentatum presenta una gran cobertura (Figura 43), no haciéndose tan patente 

la presencia de Coincya monensis subsp. puberula. La presencia y cobertura de especies es 

totalmente distinta (Tabla 21).  

 

Figura 42. Dendrograma cualitativo obtenido a partir del Índice de Sorensen para el matorral afectado por 

severidad alta, (A: Rojo) y los distintos lugares (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago).  

 

Figura 43. Dendrograma cuantitativo obtenido a partir de distancia euclídea para el matorral afectado por 

severidad alta, (A: Rojo) y los distintos lugares (M: Montes de Valdueza y P: Peñalba de Santiago).  



    RESULTADOS 
 

89 

 
TFG           JULIO de 2018 

IF y MN           2017/2018 

 
Para completar los análisis anteriores se realizó un Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) 

(Figura 44). Se observa una proximidad entre las especies: Fumaria officinalis, Rubus fruticosus 

y Echium plantagineum, con la zona de severidad alta de Montes de Valdueza.La zona de 

severidad alta de Peñalba y parte de su severidad media, se asocia a especies como: Genista 

tridentatum, Lotus corniculatus, Halinium lasianthum, Eriza australis y Linaria elegans. Las 

parcelas de severidad baja y media de Peñalba de Santiago, se encuentran muy alejadas, como 

consecuencia de la extensión en estas últimas de Coincya monensis subsp. puberula especie 

pionera, cuyo nicho se ha visto favorecido a consecuencia del incendio. El resto de especies, se 

presentan próximas a las zonas de severidad media y baja de Montes, y parte de la severidad baja 

de Peñalba.  
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Figura 44. Posición de las especies y las muestras en el plano definido por los dos primeros ejes del análisis 

factorial de correspondencia, con su leyenda asociada. Autovalores de los 4 primeros ejes: Eje I: 0,42, y Eje II: 

0,13.  
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7-DISCUSIÓN: 

Las comunidades de matorral tienen una gran extensión en España (Calabuig et al., 1989), 

por lo que, de cara a la estimación de la severidad del fuego, puede ser evaluada a partir de la 

observación directa de los niveles de daño, mediante la medición del diámetro de las ramas 

supervivientes, o mediante el empleo de técnicas de teledetección (Patterson & Yool, 1998; 

Keeley et al., 2008), mediante el cálculo del dNBR (Key & Benson, 2006).  

Se observa que en las zonas con severidad media el incendio afecto más a Montes puesto 

que los diámetros mínimos remanentes son mayores allí que en Peñalba. No se observa gran 

heterogeneidad entre las plantas objeto de medición, dado que las diferencias entre sus 

desviaciones estándar son muy pequeñas. Esto pone de manifiesto que el incendio afecto de 

manera homogénea a las parcelas, no obstante, sería necesario tomar más réplicas, para extender 

esta afirmación a todo el perímetro del incendio.  

Se observan diferencias significativas en las mediciones del diámetro mínimo remanente, 

en Erica australis, entre la zona de Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago. Según, lo obtenido 

en el test de Tukey, para la interacción de los factores: especie y lugar, no se observan diferencias 

significativas entre Cytisus scoparius y Erica australis, por lo que ambas especies presentan 

comportamientos similares, en función de las distintas severidades, lo que indica, que son válidas 

para el análisis. Hobbs et al. (1984) mostraron que la variabilidad espacial de la gravedad del 

incendio en brezales del norte de Escocia cambiaba según la edad transcurrida desde el último 

incendio. Dicha variabilidad espacial era mayor en brezales más viejos. Por lo que sería 

interesante relacionar este dato con la edad de los brezos medidos, a fin de dar una explicación a 

esa diferencia significativa entre Peñalba y Montes.  

En cuanto a la riqueza de especies, al contrario de lo que afirman Caballero et al., (2001), 

las parcelas con severidad baja en ambas zonas, presentan mayor riqueza de terófitos, son plantas 

en las que solo perduran sus semillas en la época más desfavorable, siendo estas germinadoras. 

Alberdi & Cavero (1999), afirman que las zonas perturbadas son las que presentan más riqueza 

florística (Piudo & Cavero, 2005), a vista de los datos, la mayor riqueza total se da en las parcelas 

con severidad baja, no obstante, a nivel de unidad de muestreo la riqueza tiende a ser mayor en 

las zonas con una mayor severidad (Severidad alta en Montes y media en Peñalba). En general la 

vegetación ocupa rápidamente el espacio horizontal después de un incendio (Casal et al., 1984). 

Se observa una tendencia temporal a volver a la composición florística inicial, mediante el 

fenómeno de autosucesión (Calvo et al., 2003). Con carácter general, la riqueza está influenciada 

por multitud de factores, entre los que se encuentran: exposición (González-Ochoa, 2003), 

topografía y clima (Garcia-Duro, 2009), pudiendo influir este último, en que las variables de la 

vegetación no sean buenas indicadoras del grado de severidad sufrido a medio plazo (Garcia-
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Duro, 2016). Esto puede ser una explicación de la clara diferenciación entre las parcelas de 

Montes y Peñalba, a vistas de los dendrogramas.  

Como era de esperar, en los lugares donde la cobertura de fanerófitos es mayor (Erica 

australis o Cytisus scoparius), coincide con las parcelas donde la estrategia de rebrote es mayor. 

También se observa que estas parcelas, coinciden con las que menos riqueza presentan (Parcelas 

de: severidad media de Montes y severidad alta en Peñalba). Esto se debe a la gran extensión 

cubierta por estos arbustos, lo cual determina que el número de especies totales sea bajo.  

En la zona de Peñalba se ha observado el favorecimiento por parte del fuego al nicho de 

la especie Coincya monensis subsp. puberula, en las parcelas que presentan una severidad media 

y baja. Experiencia similar a lo ocurrido en el estudio de Müller & Deil (2001), con Drosophylum 

lusitanicum. En el estudio estudio de Hipkin & Facey (2009), se ha observado que Coincya 

monensis presenta densidades, en terrenos arenosos, de 14 -16 plantas/m2, una razón de la poca 

densidad de esta especie en las zonas con alta severidad, es la gran cobertura de fanerófitos como 

Erica australis o Cytisus scoparius que esta presenta, sobre todo de erica.   

Martínez-García et al. (2013), obtuvieron como resultado que la cobertura de herbáceas 

desciende conforme aumenta la severidad del incendio, no obstante, en el presente estudio se 

observa esa tendencia en la zona de Montes de Valdueza, y no siendo así para el caso de Peñalba, 

debido a la gran extensión de Coincia monensis subsp. puberula.   

En la mayoría de las zonas destaca la presencia de Rumex acetosella subsp. acetosella, por 

su cobertura y de vicia sativa, por su presencia en las parcelas de mayor severidad, al igual que 

ponen de manifiesto Kitzberger et al. (2016), puesto que en el 82 % de las parcelas de matorral 

muestreadas, se observa gran presencia de R. acetosella y V. sativa.  

C. scoparius debido a su elevada tasa de crecimiento en suelo ácido y a su tendencia 

regenerativa, presenta gran capacidad de colonizar áreas perturbadas (Zonas incendiadas, taludes, 

claros de bosque…) (Bossard & Rejmanek, 1994; Bossard, 2000). Pese a que Herrera (1992) 

propone que el género Cytisus ha sido considerado básicamente de estrategia germinadora a partir 

de semillas (Marcos et al., 2004), en el presente estudio se ha observado que la especie Cytisus 

scoparius y Cytisus multiflorus, presentan sus coberturas máximas siguiendo estrategias 

rebrotadoras, aunque ambas especies son rebrotadoras-germinadoras, según Pausas (2012).  
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En brezales de Erica australis del noroeste ibérico se observa la dominancia, en términos 

de cobertura, de arbustos rebrotadores, ericáceas en su mayoría, a partir de cuatro años después 

del incendio tras la fase inicial de dominancia de herbáceas (Calvo et al, 2002). Se observa que 

el volumen de E. australis se ve favorecido en parcelas que han sufrido incendio, frente a las que 

se han realizado labores de rozado o decapado. Esto se debe al enriquecimiento temporal del suelo 

en nutrientes asimilables por las plantas (Calabuig, 1987).  

También observamos en las parcelas de la zona de Peñalba de Santiago especies que se 

regeneran fácilmente por germinación después de fuego, Genista tridentata (Fernández-García et 

al., 2017), Halimium lasianthum subsp. alyssoides (Calvo et al., 2002).  

Se comprueba a vistas del AFC, que, en ambos lugares, hay una clara proximidad entre las 

zonas de severidad media y baja, no obstante, las zonas que presentan una severidad alta se 

muestran muy dispares entre si (Tarrega et al., 2013), a consecuencia en el caso de Peñalba de la 

gran extensión en cobertura por parte de C. monensis y en el caso de Montes la alta presencia de 

Echium plantagineum.  

Se observa ausencia de caméfitos en la zona de Montes de Valdueza, al contrario de 

Peñalba, esto puede ser debido a que ya se encontraban allí antes del incendio, no obstante, serían 

necesarios inventarios de flora, para afirmar esto.  

De Vieira Santos (2003) afirma que cuanto mayor es la severidad del fuego, más se reduce 

el número de rebrotes por unidad de cepa y las plantas tardan en rebrotar, este puede ser un motivo 

por el cual, en el presente estudio el mayor porcentaje de cobertura corresponde a plantas 

germinadoras. Estas son, las responsables de aumentar la riqueza florística de las comunidades en 

las primeras etapas de sucesión tras el incendio. Diversos estudios constatan que tras el fuego 

tiende a aparecer una comunidad con predominio de herbáceas, debido a que la temperatura 

estimula la germinación (Álvarez Martínez, 1994).  

Al contrario de lo que Fernández-García et al. (2017) obtuvieron, en el presente estudio 

cuanto mayor severidad, la cobertura de las plantas germinadoras es mayor que la de las 

rebrotadoras. Así mismo la cobertura de rebrotadoras, del presente estudio, se asemeja al 

porcentaje (15-25%) obtenido por Fernández-García et al. (2017), esto puede deberse a que el 

estudio a comparar se ha llevado a cabo en comunidades de pinos; otro motivo podría ser que el 

número de réplicas por severidad, es menor que en el otro estudio. Atendiendo a las estrategias 

de las germinadoras, las especies que muestran mayores coberturas en las situaciones de alta 

severidad son aquellas que tienen menor capacidad de dispersión de las semillas (Tautenhahn et 

al., 2016; Fernández-García et al., 2017), esto confirma el fenómeno de autosucesión empleado 

por Calvo et al. (2002).   
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En el estudio de Giorgis et al. (2013), se pone de manifiesto que; aquellos lugares en los 

que ha habido incendios hace 10-17 años, con el mayor tiempo transcurrido desde el último 

incendio, fueron los que más difirieron con los sitios sin quemar, tanto en fisionomía y 

composición florística como en las propiedades de los suelos. Estos lugares presentan menores 

coberturas arbóreas, y estuvieron caracterizados por una fisionomía de pastizal dominada por la 

gramínea Festuca hieronymi. En este estudio ocurre algo parecido en las zonas de baja severidad 

próximas a melojares, con gran presencia en la actualidad de matorrales y herbáceas, las cuales 

presentan una gran extensión de Festuca elegans, que se asocia a sotobosques de Quercus 

pyrenaica. 

En los dendrogramas, se observa mayor distinción entre Montes y Peñalba, conforme 

aumenta la severidad, poniendo de manifiesto que el fuego cambia la composición florística, en 

mayor grado, cuanto más severo es este.  
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8-CONCLUSIONES:  

❖ Mediante el empleo de técnicas de teledetección a través del cálculo del dNBR, se puede 

hacer una primera estimación de la severidad del incendio, muy útil de cara al 

posicionamiento de las parcelas en campo para comparar cómo se recupera la vegetación. 

❖ Los indicadores visuales permiten estimar de manera muy adecuada la severidad del 

incendio en las distintas zonas de estudio, estos valores coinciden con los estimados por 

el dNBR, no obstante, se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

a la severidad media en los dos lugares, siendo mayor, dicha severidad, para la parcela de 

Montes de Valdueza. Así mismo, ambas parcelas, se catalogan dentro de severidad media, 

a vistas de los intervalos de severidad tomados en el presente estudio. Esto pone en valor 

el análisis mediante indicadores visuales.  

❖ Tras un año del incendio se observa una mayor riqueza total de especies en las zonas con 

poca severidad, aunque sin diferencias significativas. Además, esto no se cumple cuando 

lo que se estudia es la riqueza a pequeña escala (por unidad de muestreo de 1 metro 

cuadrado).  

❖ El número de terófitos en las zonas con baja severidad en ambas zonas.  

❖ Los hemicriptófitos son el biotipo que domina la riqueza, y la cobertura en la zona de 

Montes de Valdueza, no siendo así en el caso de Peñalba de Santiago para sus parcelas 

de severidad media y alta, en las que los caméfitos tienen la mayor presencia.  

❖  La cantidad de suelo descubierto, sin haber diferencias significativas, es mayor en las 

zonas con severidad baja.  

❖ La cobertura de especies germinadoras es mayor que la de las rebrotadoras. No obstante, 

las diferencias comparando por separado las germinadoras y rebrotadoras, en función de 

la severidad, no son significativas. 

❖  La comparación global de las variables estructurales usadas para evaluar la comunidad 

vegetal, muestra que las parcelas de Peñalba que más se relacionan con las de Montes, 

son las que presentan una severidad baja.  

❖ Las diferencias en la composición florística, se observan desde el punto de vista 

cualitativo (presencia de especies distintas), así como desde el punto de vista cuantitativo 

(cobertura de las distintas especies); entre los dos lugares y para todas las severidades, 

sobre todo en las altas severidades, tal y como refleja el análisis factorial de 

correspondencia.  
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❖ La composición florística de las parcelas con severidad alta en Montes, es la que menos 

se relaciona con el resto, a consecuencia de la gran densidad de Echium plantagineum. 

Así mismo se observa una relación muy alta entre las parcelas que presentan severidades 

más próximas como son la media y la baja, tanto en sus respectivos lugares, como entre 

las parcelas de Montes y Peñalba.  

❖ Las comunidades arbustivas estudiadas manifiestan una gran resiliencia frente a 

perturbaciones, debido a la presencia de especies rebrotadoras como Erica australis o 

Genista tridentata, recuperándose rápidamente tras los incendios. Estos resultados tienen 

una gran importancia para realizar una adecuada gestión después del fuego. La 

supervivencia de estas especies minimiza los riesgos de erosión, lo que podría significar 

la posibilidad de no realizar procesos de revegetación.  
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Para la identificación de la flora se han seguido las claves ilustradas de la flora de país vasco y territorios limítrofes (Azipuru et al., 1999), así como 

para la los géneros: Linaria spp. (Sáez & Bernal, 2009), Coincya spp. (Leadlay, 2003) y Cardus spp. (Devesa, 2007), se han usado claves específicas de los 

generos. 
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Para la realización de este inventario se ha tenido en cuenta además de la experiencia de 

los trabajos de campo, la consulta de agentes medioambientales, pedáneos de la zona, así como 

informes técnicos y demás documentación redactada sobre la zona de estudio en cuestión.  

A continuación, se presenta el listado de especies de vertebrados de la zona de estudio. 

Se indicará para cada especie el estado de conservación en España, según la clasificación del 

Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992).  

 

 MAMÍFEROS  

Familia Erinaceidae 

Erinaceus europaeus Erizo NA 

Familia Cervidae  

Capreolus capreolus  Corzo  NA 

Familia Mustelidae 

Mustela putorius Turón común NA 

Mustela nivalis Comadreja  NA 

Lutra lutra Nutria V 

Familia Talpidae  

Talpa europea  Topo común  NA 

Familia Leporidae 

Oryctolagus cuniculus  Conejo  NA 

Lepus capensis Liebre NA 

Familia Viverridae  

Genetta genetta Gineta NA 

Familia Canidae 

Vulpes vulpes  Zorro  NA 

Canis lupus Lobo  NA 

Familia Suidae  

Sus scrofa Jabalí  NA 
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 ANFIBIOS 

Familia Salamandridae  

Salamandra salamandra Salamandra común NA 

Familia Discoglosidae 

Alytes obstetricians Sapo partero común  NA 

Familia Bufonidae  

Bufo bufo  Sapo común  NA 

Familia Ranidae 

Pelophylax perezi Rana común  NA 

Familia Hylidae  

Rana perezi Rana común  NA 

 

REPTILES 

Familia Lacertidae  

Lacerta viridis  Lagarto ocelado  V 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro NA 

Podarcis hispanica Lagartija iberica NA 

Familia Colubridae 

Elaphe scalaris  Culebra de Escalera NA 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda NA 

Natrix natrix Culebra de collar NA 

 

AVES 

Familia Columbidae  

Columba polumbus Paloma torcaz NA 

Streptopelia turtur  Tórtola común V 

Familia Esturnidae  

Sturnus vulgaris  Estornino pinto  NA 

Sturnus unicolor  Estornino negro  V 

Familia Ardeidae  

Ardea cinerea Garza real  V 
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Familia ciconidae  

Ciconia ciconia  Cigüeña blanca o común V 

Familia Acipitridae  

Buteo buteo  Ratonero común  NA 

Familia Falconidae 

Falco tinunculus  Cernícalo vulgar  NA 

Familia Cuculidae  

Cuculidae spp  Cuco común  V  

Familia Tytonidae  

Tyto alba  Lechuza común  NA 

Familia Apupidae  

Upupa eops Abubilla  NA 

Familia Hirudinae  

Hirundo rustica  Golondrina común  NA 

Familia Fasianidae  

Alectoris rufra  Perdiz roja o común  NA 

Familia Turnidae  

Erihacus rubecula  Petirrojo  NA 

Turdus merula  Mirlo común  NA 

Familia Fringillidae  

Cardueis carduelis Jilguero  NA 

Familia Passeridae  

Passer domesticus  Gorrión común  NA 

Familia corvidae  

Corvus corax Cuervo grande  NA 

Pica pica  Urraca común  NA 
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Siendo:  

❖ (NA) No amenazada. Taxones que no presentan amenazas evidentes. 

❖ (V) Vulnerable. Taxones que entrarían en la categoría “En Peligro” en un futuro próximo 

si los factores causales continuaran actuando. Se incluye aquellos taxones en los que todas 

o la mayoría de sus poblaciones sufren regresión debido a la sobreexplotación, a la amplia 

destrucción del hábitat o cualquier otra perturbación ambiental. También se incluyen 

poblaciones que han sido gravemente reducidas y cuya supervivencia no está garantizada, 

y aquellas aun abundantes pero que están amenazadas por factores adversos de 

importancia para la distribución en toda su área de distribución. 

A continuación, se muestra un listado de los principales invertebrados que se pueden 

encontrar en la zona de estudio  

ARTROPODA 

Nombre científico Orden  Familia Nombre común  

Mantis religiosa Dyctioptera Mantidae Mantis 

Tabanus bromius Hymenoptera Tabanidae Tábano 

Vespula vulgaris Hymenoptera Vespidae Avispa común  

Callíphora vomitoria Hymenoptera Calliphoridae Moscarda azul  

Musca domestica Hymenoptera Muscidae Mosca doméstica 

Lampyris nocticula Coleoptera Lampyridae Luciérnaga 

Apis mellifera Hymenoptera Apoidea Abeja de la miel 

Formica rufa Hymnoptera Formicidae Hormiga roja 

Anatis ocellata Coleoptera Coccinellidae  Mariquita ocelada  

Lucanus cervus Coleoptera Lucanidae  Ciervo volante 

Chorthippus brunneus Orthoptera Acrididae Saltamontes de campo 

Gryllus campestris Orthoptera Gryllidae Grillo campestre 

Gomphus vulgatissimus Odonata Gomphicidae Libélula 

Gryllotalapa gryllotalpa Orthoptera Gryllotalpidae Grillotopo 

Forficula auricularia Dermaptera Forficulidae Tijereta común 

Graphosoma italicum Hemiptera  Pentatomidae  Chinche arlequín 

Bombus terestris Hymenoptera Apidae  Abejorro 

Xylocopa violacea Hymenoptera Apidae  Abejorro  

Cicindela campestris Coleoptera Cicindelidae Cicindela 
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Phyrrhocoris apterus Hemiptera Phyrrocoridae  Pirrocoris 

Lasiommata megera Lepidoptera Satyridae  Saltaceras 

Vanesa atalanta Lepidoptera Nymphalidae Vanesa 

Mellicta parthenoides Lepidoptera Nymphalidae Doncella sudoriental 

Pieris brassicae Lepidoptera Pieridae Blanca de la col  

Papilio machaon Lepidoptera Papilionidae Macaón 

Brenthis daphne Lepidoptera Nymphalidae Laurel  

Apatura iris Lepidoptera Nymphalidae Tornasolada 

Nymphalis antiopa Lepidoptera Nymphalidae Antíope 

Clossiana selene Lepidoptera Nymphalidae Perlada castaña 

Heodes alciphron Lepidoptera Lycaenidae Manto de púrpura 

Araneus diadematus Aranea Argiopidae Araña de jardín 

Dolomedes fimbriatus Aranea Argiopidae  Araña balsa 

Salticius scenicus Aranea Salticidae Alguacilillo 

Micrommata rosea Aranea Thomisicidae Araña cangrejo gigante 

Misumena vatia Aranea Thomisicidae Raña de las flores 

 

ANÉLIDOS  

Nombre científico Clase Nombre común 

Eisenia foetida Oligoqueta Lombriz 

Lumbricus terrestris Oligoqueta Lombriz de tierra  

Hirudo medicinalis Hirudinea Sanguijuela común 
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LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE LA ZONA Y LAS PARCELAS DE ESTUDIO

TRABAJO FIN DE GRADO
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