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RESUMEN

Este capítulo recoge los principales objetivos, métodos y resultados de una de las principales líneas de tra-

bajo del equipo de investigación GEOFOREST y colaboradores: el análisis de los efectos de los incen-

dios forestales a medio y corto plazo. Entre los objetivos principales destaca el análisis de la dinámica hidro-

geomorfológica postincendio mediante la utilización de diferentes técnicas de medición (simulador de lluvia,

clavos y parcelas de erosión, cuencas aforadas, fotografía digital de alta resolución espacial, etc.) compa-

rando ambientes bioclimáticos contrastados, el desarrollo de nuevas metodologías para el análisis del

los efectos inmediatos del fuego y el seguimiento multitemporal de zonas quemadas, el análisis de las con-

secuencias hidro-geomorfológicas de las actuaciones de carácter antrópico posteriores al fuego, el diag-

nóstico sobre las consecuencias a medio plazo mediante la utilización de parámetros edáfico-hidro-geo-

morfológicos y otros relacionados con la vegetación. El ámbito espacial de estudio se concreta en una red

de estaciones experimentales distribuidas a lo largo de un transecto bioclimático que se extiende desde

el centro de la Depresión del Ebro hasta el Pirineo aragonés y en un sector de unos 1500 km2 localizado

en el ámbito del Prepirineo occidental oscense. El uso de la fotografía digital de alta resolución espacial

(FDARE) responde a la demanda de infraestructuras complementarias para el control de parámetros inter-

nos en el marco del análisis espacial de mediciones hidro-geomorfológicas obtenidas mediante parcelas

experimentales. Al comparar las respuestas en ambientes contrastados (submediterráneo y semiárido) des-

taca la escasa intensidad en ambos ambientes de la actividad hidro-geomorfológica tras el fuego relacio-

nada con el rápido proceso de regeneración vegetal y la alta capacidad de infiltración de los productos de

combustión (cenizas, carbones...). En relación con los efectos en fuegos de primavera, la gran capaci-

dad de propagación vegetativa de las especies previas al fuego y las aportaciones minerales que recibe el

suelo, como consecuencia de los procesos de combustión, favorecen el rápido recubrimiento vegetal, pro-

vocando que los valores de flujo y sedimento recogidos sean bajos. Además, los restos de la vegetación

quemada juegan un papel reseñable en la dinámica hidro-geomorfológica al interceptar una mayor canti-

dad de lluvia, limitando la producción de flujo y sedimento. Se comprueba que las tareas de preparación

del terreno para la repoblación y la extracción de la madera quemada con maquinaria pesada pueden deri-

var en importantes problemas hidro-geomorfológicos. En cuanto al diagnósticos de los efectos del fuego

a medio plazo, destaca el decremento generalizado en los niveles de recubrimiento vegetal, el incremento

de la homogeneidad de las estructuras bióticas y de la composición florística de las comunidades regene-

radas, la existencia de importantes variaciones en el reparto de las especies principales en relación con las

nuevas relaciones de competencia que se establecen por el espacio y el incremento generalizado de la

actividad geomorfológica y el deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo.
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

El grupo de investigación GEOFOREST http://geoforest.unizar.es –Procesos Geoambientales en Espa-

cios Forestales– (Universidad de Zaragoza), dirigido por la Dr. Mª Teresa Echeverría Arnedo, forma
parte del equipo Geomorfología y Cambio Global (E-68, IPE-CSIC y Universidad de Zaragoza) –grupo
de Investigación reconocido como “de excelencia” por el Gobierno de Aragón– y es parte integrante
del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). En los últimos 15 años ha tra-
bajado en líneas de investigación enmarcadas en la problemática ambiental de los espacios fores-
tales, englobando una gran diversidad de procesos geomorfológicos, hidrológicos, biogeográficos,
edáficos y antrópicos. Los primeros trabajos datan de 1993, cuando se aborda el proyecto “Estu-
dio del ciclo del agua en los bosques del Parque Natural de la Dehesa del Moncayo”, subvencio-
nado por la Diputación General de Aragón (1993-1996), del cual se siguen extrayendo interesantes
conclusiones en relación con el diferente comportamiento hidrológico de los distintos bosques que
cubren la ladera norte del Macizo del Moncayo (Cordillera Ibérica aragonesa). La consolidación del
grupo llegó de la mano de un segundo proyecto, “Estudio de procesos ambientales en zonas afec-
tadas por fuegos forestales mediante datos de campo y técnicas de teledetección en el Prepirineo
occidental oscense”, financiado también por la Diputación General de Aragón durante los años
1997-1999, en el que se abordó el problema de los incendios forestales en un sector del Pirineo en
relación con la dinámica ambiental postincendio. En 2004, tras el proyecto FIRERISK (AGL2000-
0842-C04-04), el grupo puede considerarse ya consolidado, desplegándose la actividad investiga-
dora en otros proyectos de carácter multidisciplinar, abiertos a otros equipos de investigación tanto
de la universidad zaragozana e institutos de investigación aragoneses, como de otros centros de
investigación nacionales y extranjeros. Algunos de éstos se citan a continuación: 

• “Análisis integrado del riesgo de incendios forestales mediante Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica” FIREMAP (CGL2001-06049-C04-04/CLI), Plan Nacional de I+D+I
(2004-2007), Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se ha desarrollado y aplicado a escala regio-
nal un modelo sobre vulnerabilidad ecológica tras el fuego.

• “Regeneración vegetal y erosión en áreas incendiadas. Análisis integrado de la severidad
del fuego y de parámetros ambientales mediante teledetección y SIG” RS_FIRE (CGL2005-
04863/CLI), Plan Nacional de I+D+I (2004-2007), Ministerio de Ciencia y Tecnología.

• “Efectos erosivos del fuego a lo largo de un gradiente climático. Aportaciones para la gestión
de áreas quemadas” EROFUEGO (REN2002-00133), Plan Nacional de I+D+I (2000-2003),
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

• “Modelos de respuesta ambiental tras el fuego en el Pre-Pirineo oscense. Análisis integrado
mediante SIG, teledetección y técnicas experimentales de campo” PIR_FIRE (PIP098/2005), Plan
de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (2005-2008), Gobierno de Aragón.

• “Comportamiento y Modelización espacio-temporal del transporte de sedimento en distintos
usos de suelo: el papel de los incendios forestales” CETSUS (CGL2007-66644-C04-04/HID-
CLI), Plan Nacional de I+D+I (2004-2007), Ministerio de Ciencia y Tecnología.

• “Análisis de escenarios de riesgo a escala nacional y global” FIREGLOBE (CGL2008-01083/CLI),
Plan Nacional de I+D+I (2008-2011), Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Tal y como se desprende de los proyectos enumerados, GEOFOREST aborda la cuestión de los
fuegos forestales desde dos vertientes temporales: i) la modelización del riesgo de incendio
mediante el análisis de factores socioeconómicos y de carácter físico; y ii) el análisis y predicción
de los efectos hidro-geomorfológicos y sobre el tándem vegetación-suelo, utilizando técnicas
experimentales e información procedente de la teledetección. Partiendo de diversas aportacio-
nes a congresos, trabajos publicados en revistas, tesis doctorales, etc., en las siguientes seccio-
nes se presentan algunos de los objetivos, metodologías y resultados de la investigación orien-
tada al estudio de los efectos ambientales de los incendios forestales. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES

Los objetivos principales abordados por GEOFOREST respecto de las consecuencias ambientales
del fuego pueden estructurarse en dos bloques en función de su dimensión temporal: análisis de
los efectos a medio y a corto plazo.

Dentro de los objetivos a medio plazo se consideran los siguientes ítems: i) el diagnóstico
sobre las consecuencias ambientales en los ecosistemas afectados por el fuego mediante la uti-
lización de parámetros edáfico-hidro-geomorfológicos y otros relacionados con la vegetación;
ii) la identificación de factores explicativos de la capacidad de respuesta de los ecosistemas sub-
mediterráneos y sus interacciones; y iii) la utilización de técnicas de teledetección espacial y de
SIG para la detección de zonas quemadas, el seguimiento en el tiempo de la regeneración vege-
tal y la modelización de la susceptibilidad a la erosión.

En lo que respecta a los objetivos a corto plazo los ítems son: i) el estudio de la dinámica
hidro-geomorfológica postincendio mediante la utilización de diferentes técnicas de medición (cla-
vos y parcelas de erosión, ejercicios de simulación de lluvia, cuencas aforadas), haciendo hin-
capié en el análisis de la alteración de los parámetros hidro-geomorfológicos, las variaciones en
la respuesta ambiental tras el fuego en escenarios bioclimáticos contrastados, la evaluación del
papel de la vegetación quemada tras el fuego y la regeneración vegetal y la evolución de los pro-
ductos de combustión; ii) el desarrollo de nuevas metodologías para el análisis del los efectos
inmediatos del fuego y el seguimiento multitemporal de zonas quemadas; y iii) el análisis de las
consecuencias hidro-geomorfológicas de las actuaciones de carácter antrópico posteriores a los
fuegos forestales (repoblaciones, extracción de madera). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Zonas de estudio

En función de la escala temporal en la que se organizan los principales objetivos se han distinguido
dos escenarios de trabajo en Aragón (Figura 1): i) Prepirineo occidental oscense (POO), en el marco
de los objetivos a medio plazo; y ii) una red de estaciones experimentales localizadas a lo largo del
transecto bioclimático Depresión del Ebro-Pirineo en los análisis a corto plazo. En las siguientes
secciones se presentan las principales características de dichos espacios de trabajo.
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Prepirineo occidental 

oscense (POO)

La zona prepirenaica corres-
pondiente al sector occidental de
la provincia de Huesca ocupa una
superficie de unos 1500 km2.
Forma parte de la unidad del Pre-
pirineo oscense, extendiéndose
por dos de sus tres subunidades
morfoestructurales principales: las
Sierras Exteriores (Sto. Domingo,
Salinas, Loarre, Caballera, Gratal,
Sierra del Águila, Gabardiella y
Guara) y la Depresión Media Pire-
naica. En esta última se incluye
tanto el conjunto de sierras de
molasas y conglomerados oligo-
cenos (Sierra de San Juan de la
Peña, Peña Oroel, Sierra de Bela-
rre, Sierra de Aineto, Sierra de
Javierrelatre, Sierra de Sta. Isa-
bel, Sierra de Picardiello, Sierra de Portiello), como un importante conjunto de cubetas y depre-
siones topográficas (depresiones de La Peña, Ena, Arguis, Hostal de Ipiés). Hidrográficamente se
circunscribe a la cuenca media del río Gállego, en el tramo entre Sabiñánigo y Murillo, punto este
último que coincide con la apertura del río a la Depresión del Ebro; aunque también se extiende
por otros sistemas fluviales como las cabeceras de los ríos Isuela, Flumen y Guatizalema, per-
tenecientes a la cuenca del Cinca-Segre y un tramo correspondiente a la margen izquierda del
río Aragón a su paso por la Canal de Berdún.

La peculiar distribución de las subunidades prepirenaicas señaladas y la variedad de los mate-
riales que las componen (calizas, conglomerados, lutitas, margas…) proporcionan una diversi-
dad de ambientes topográficos, donde las alternancias entre solana y umbría y entre tramos depri-
midos y agrestes se suceden en un territorio, típico de media montaña, donde las alturas
predominantes se sitúan en un intervalo comprendido entre 750 m y 1000 m, aproximadamente. 

Desde el punto de vista climático destaca el carácter transicional como consecuencia de su
situación geográfica entre ambientes mediterráneos continentalizados al sur y atlánticos de mon-
taña al norte. Desde el punto de vista biogeográfico, según la tipología biogeográfica de Rivas
Martínez et al. (1987), en el área aparecen representados los subsectores Somontano Arago-
nés y Jacetano Guarense correspondientes a las regiones Mediterránea y Eurosiberiana, respec-
tivamente. Los dominios vegetales están constituidos por vastas repoblaciones de Pinus sylves-
tris y P. nigra, formaciones subarbustivas y arbustivas pertenecientes a las alianzas Aphyllantion,
Rosmarino-Ericion y Gypsophilion, quejigares y encinares naturales con distinto grado de madu-
rez y degradación y retazos de hayedo xerófilo y abetares. 
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La selección de esta área de estudio obedece al especial papel que en ella juega el fuego.
Tanto en términos de superficie calcinada como en número de incendios, POO constituye uno
de los sectores más castigados de Aragón, con aproximadamente el 15 % de la superficie que-
mada regional. Otra de las características del fuego en esta zona es que el 62,52 % de superfi-
cie quemada se relaciona solamente con el 3,29 % de los incendios, porcentaje que represen-
tan los 15 grandes incendios forestales (>500 ha) registrados, responsables del calcinamiento de
más de 17.000 ha. En relación con las causas destaca el elevado porcentaje, tanto en número
como en superficie afectada, que se debe a la caída de rayos: 35,07 % y 29,10 %, respectiva-
mente. El segundo tipo de causas más habituales son las negligencias; a ellas responden el 25,75
% de los incendios y el 21,12 % de las hectáreas calcinadas. 

Transecto bioclimático Depresión del Ebro-Pirineo (C.A. Aragón)

En los siguientes párrafos se detallan las características principales de las estaciones experimen-
tales que se enhebran a lo largo del transecto bioclimático y los objetivos propuestos en cada
una de ellas.

• Estación Experimental de Peñaflor (EEP)
Esta estación constituye el punto más meridional del transecto bioclimático (UTM 30T

685568-4628873, 260 m de altitud). Concretamente, se localiza en el municipio de Peñaflor
(provincia de Zaragoza), a unos 15 km de la ciudad de Zaragoza (Figuras 1 y 2). Representa
los ambientes esteparios semiáridos del centro del Valle del Ebro, dominado por cultivos her-
báceos de secano, matorrales degradados y pastizales xerofíticos. El clima se caracteriza
por una precipitación anual inferior a los 400 mm y una temperatura media de 15ºC. La esta-
ción se emplaza sobre una ladera de orientación sur y pendiente aproximada de 13º. El suelo
es un Regosol calcáreo desarrollado sobre una terraza fluvial cuaternaria y la vegetación está
constituida por un matorral ralo dominado por Rosmarinus officinalis y Brachypodium retusum.
El 16 de octubre de 2004, a las 12:00 h, diferentes partes de la superficie de la estación fueron
sometidas a un incendio contro-
lado de intensidad baja. Su dura-
ción total fue de 20 minutos, con
alturas de llama de 1 m aproxima-
damente, y temperaturas máximas
comprendidas entre 400 y 600ºC.
Esta estación y la de Aísa (EEA)
fueron creadas en el marco del
proyecto EROFUEGO, siendo su
objetivo principal el estudio de la
dinámica post-fuego compa-
rando la respuesta hidro-geomor-
fológica de dos ambientes climá-
ticos contrastados: semiárido y
submediterráneo.
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• Zuera

En un fuego que tuvo lugar en agosto de 2008, en el que ardieron 2800 ha en los Mon-
tes de Zuera y Castejón de Valdejasa (Zaragoza), se ha puesto en marcha un proyecto de
investigación orientado a la evaluación de la regeneración ambiental del bosque afectado. El
área quemada, localizada también en el sector central de la Depresión del Ebro, presenta
características ambientales propias de este espacio: pendientes de rango variado; clima con-
tinental mediterráneo, con precipitaciones anuales entre 300 y 500 mm, máximos pluvio-
métricos equinocciales y temperaturas extremas que pueden oscilar entre los -7,1ºC y los
36,5ºC; relieve de plataformas digitadas y escalonadas de calizas, margas, arcillas y yesos
miocenos, incididas por valles de fondo plano, vales, y desarrollo de glacis de pie de muela.
Algunas laderas aparecen ocupadas por terrazas de cultivo abandonadas. El fuego afectó
a bosques con mosaicos irregulares de Pinus halepensis y asociaciones de cervo-timo-alia-
gar sobre suelos clasificados como Calcixerept petrocalcico bajo el pinar y Calcixerept típico
bajo el carrascal.

Las líneas de investigación que se han iniciado con el objetivo de conocer las consecuencias
del fuego son las siguientes: 

Análisis de los horizontes superficiales del suelo diferenciando microambientes con presen-
cia-ausencia de un subhorizonte orgánico integrado por musgo y acículas quemadas. La presen-
cia en el área incendiada de un sotobosque denso y densas cubiertas de musgo explica la pre-
sencia en el periodo inmediato al fuego de un espeso subhorizonte superficial que, probablemente,
ha jugado un papel importante en las consecuencias edáficas tras el incendio, tanto referidas a
la protección del suelo como a su respuesta hidrológica.

La regeneración vegetal se basa en el análisis evolutivo de transectos seleccionados en fun-
ción de parámetros tales como la severidad del fuego, la exposición y el tramo de ladera (supe-
rior, medio, basal). Además, estos transectos se acompañan con análisis de parámetros edáfi-
cos, tanto físicos como químicos, poniendo énfasis en aspectos tales como la cantidad de materia
orgánica y la estabilidad estructural de los agregados, teniendo en cuenta los diferentes escena-
rios ambientales seleccionados para la localización de los transectos.

Ejercicios de infiltración sobre diferentes escenarios: control-quemado, umbría-solana, micro-
topografia cóncava-microtopografía convexa.

Evaluación del papel de las estructuras arbóreas quemadas en el ciclo del agua. Se ha insta-
lado una estación experimental destinada a la cuantificación de la interceptación de la lluvia y
de su transformación en escorrentía cortical en diferentes individuos de Pinus halepensis no que-
mados y otros afectados por distintas severidades de fuego.

Evaluación del trasvase de ceniza y sedimento desde las laderas hacia el fondo de las vales
(en Aragón, valle de fondo plano y laderas escarpadas, de talla decamétrica) mediante la mode-
lización de la erosión de suelo a partir de la aplicación de técnicas ligadas a la teledetección. Este
tipo de trabajo se calibra mediante un trabajo experimental, utilizando trampas naturales de sedi-
mento en el fondo de las vales.

Estudio evolutivo del paisaje afectado por el incendio a partir de la interpretación de fotogra-
mas aéreos.
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• Estación Experimental de Agüero (EEAG)
Situada en las estribaciones meridionales de las Sierras Exteriores prepirenaicas (UTM 30T

677633-4689645, 935 m de altitud), la estación se localiza en la Pardina Mediavilla (municipio de
Agüero), a 40 km al noroeste de la ciudad de Huesca (Figura 1). Se trata de una zona afectada
por un incendio no controlado que tuvo lugar el 18 de marzo de 1997. Durante las más de 24
horas que duró el fuego ardieron 26 has arboladas, mayoritariamente de Pinus sylvestris (8500
pies) y Quercus gr. cerrioides (580 pies); también se vieron afectadas 4 ha de matorral-pastizal
de Juniperus oxycedrus, Genista scorpius, Buxus sempervirens, etc. El volumen de precipitación
medio anual supera los 650 mm; la temperatura media anual es inferior a 14ºC. 

Gran parte de la zona aparece cubierta por depósitos de regularización sobre los cuales encon-
tramos suelos bastantes profundos (>1 m). El régimen de humedad estimado es údico. Los hori-
zontes superficiales (en torno a los 20 cm) presentan texturas entre francas y franco-limosas y
estructuras grumosas y sub-angulares. El estudio de las consecuencias hidro-geomorfológicas,
el proceso de regeneración vegetal en un incendio de primavera y el análisis del papel de la vege-
tación quemada conforman los principales objetivos en esta estación. 

• Estación Experimental de Alastuey (EEAL) 
Esta estación se sitúa en la umbría de la Sierra de San Juan de la Peña (UTM 30T 684764-

4711955, 697 m de altitud), a unos 20 km de Jaca (Huesca). Está constituida por dos pequeñas
cuencas adyacentes, Alastuey y El Real, de características ambientales semejantes (Tabla 1 y Figura
3), pero con un diferente grado de afección por el fuego. El incendio sucedió en agosto de 1994
y arrasó 1892 ha. Tras el fuego se inició la saca de madera, continuando con las labores de
repoblación (1997-2000) en las que se aplicó un subsolado intermitente siguiendo líneas de máxima
pendiente con una densidad de 1600 hoyos ha-1. El subsolado se realizó con un tractor-oruga equi-
pado con dos rejones que penetran 70 cm en el suelo y una pala frontal de empuje. Este tipo de
maquinaria presenta unas enormes ventajas en los trabajos de repoblación dada su tracción y
maniobrabilidad, pero es catalogada como muy agresiva con el medio (Tragsatec, 1994).

El clima de la zona es submediterráneo/subhúmedo, la precipitación media anual en torno a 850
mm y la temperatura media de 11ºC; los veranos son calurosos y en los meses invernales el
riesgo de heladas es elevado (temperatura media de las mínimas inferior a 0ºC). La vegetación pre-
via al fuego estaba constituida, en la cuenca afectada por el incendio, por un pinar denso de
Pinus sylvestris con un sotobosque compuesto por Buxus sempervirens, Coronilla emerus, Brachy-
podium sp, como especies dominantes. Desde el punto de vista edáfico, en los depósitos de ladera
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Tabla 1. Características físicas de las cuencas hidrográficas de los Barrancos de Alastuey y El Real (Estación Experimental
de Alastuey - EEAL).

Características Alastuey El Real

Altimetría 1.146 - 690 m 1.547 - 690 m

Pendiente media 10,3 % 19,9 %

Litología 89 % de lutitas y areniscas 36,2 % de lutitas y areniscas, conglomerados

Superficie quemada 75  % 33 %
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asentados sobre estratos alternantes de areniscas y lutitas eo-oligocenas, se reconocen Cambiso-
les eutricos y calcáricos, bien drenados y estructurados, con espesores en torno a 75-100 cm. 

La existencia de dos cuencas hidrográficas afectadas en proporciones muy diferentes por
el fuego y las actuaciones antrópicas que siguieron al incendio (saca de madera y repoblación
forestal) han permitido analizar en esta estación las consecuencias hidro-geomorfológicas a nivel
de cuenca y los efectos de las actuaciones postincendio. 

• Estación Experimental de Aísa (EEA)
Punto más septentrional del transecto bioclimático (UTM 30T 696394-4726795, 1200 m de

altitud), la estación se localiza en el municipio de Aísa (Huesca) y es representativa de los ambien-
tes submediterráneos prepirenai-
cos, caracterizados por precipita-
ciones anuales de 800-1200 mm
y temperatura media anual de
10,4º C. El suelo es un coluvio,
compuesto por una matriz limosa
de naturaleza calcárea con impor-
tantes clastos heterométricos de
arenisca. La estación se localiza
en una ladera de orientación sur
y con una pendiente de 14º,
cubierta por un matorral denso
dominado por Genista scorpius.
El 24 de noviembre de 2004, a las
12:00 h, la estación fue sometida
a un incendio controlado. La con-
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Figura 3. Características litológicas y áreas quemadas correspondientes a las cuencas de los Barrancos de Alastuey y El Real
(Estación Experimental de Alastuey - EEAL).

Figura 4. Detalle una de las estaciones de aforo de la Estación Experimental
de Alastuey - EEAL.
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tinuidad y densidad del combustible en las parcelas favoreció la propagación natural del fuego,
que afectó a toda la superficie de la parcela en 5 minutos, con alturas de llama de 2-3 m.

Las temperaturas medias registradas en el suelo (de 0 a 5 cm) se situaron en el rango 29-
110ºC y las temperaturas máximas en la superficie registraron valores en torno a 500ºC. Como
se comentó anteriormente, esta estación y la de Peñaflor (EEP) fueron instaladas en el contexto
del proyecto de investigación EROFUEGO para analizar las diferencias en la respuesta ambien-
tal postincendio de dos ambientes contrastados desde el punto de vista bioclimático. 

Técnicas empleadas

A la largo del transecto bioclimático y en diferentes zonas quemadas del POO se han realizado
diversos estudios aplicando un gran número de técnicas para el análisis de las consecuencias
del fuego. En las siguientes líneas se detallan algunas de ellas.

• Cuencas aforadas (EEAL)
Dos estaciones de aforo1 con canal de estiaje y trampas de sedimentos -6 x 1 x 1 m- correspon-

dientes a dos pequeñas cuencas hidrográficas (<6 km2) situadas en la umbría de la Sierra de San
Juan de la Peña. Las estaciones aparecen dotadas con dos Limnígrafos analógicos y dos Pluviógra-
fos con cabezal basculante (Mod.: TR-525USW) conectados a un data logger. Las estaciones de
aforo fueron construidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y actualmente forman parte de
los 310 puntos de control que constituyen su Red Oficial de Estaciones de Aforo (http://www.chebro.es/).

• Simulaciones de lluvia (EEAL, EEP, EEAG)
Para estas pruebas se ha utilizado un simulador de lluvia compuesto por los siguientes ele-

mentos: estructura rodante; depósito de agua (100 l); motobomba (marca Hobby) con presión
y caudal máximos de 20 Kg cm-2 y 18 l m-2; hidroesfera de estabilización de presión; manóme-
tro de control de presión; anillo metálico (4,2 cm de altura y 0,22 m2 de superficie); estructura tra-
pezoidal (2 m de altura) con toldo de protección. Cada prueba tiene una duración de 30 minutos
con intensidades en torno a 40-44 mm h-1. 

• Parcelas experimentales de erosión (EEA, EEAG, EEP)
Se han utilizado dos modelos de parcelas experimentales de erosión: modelo Agüero y modelo

Aísa-Peñaflor. En Agüero se instalaron dos parcelas de 16 m2 (8 x 2 m) cerradas y conectadas a
cajas Gerlach y bidones totalizadores que almacenan el flujo superficial y la carga sólida en sus-
pensión. La determinación de la escorrentía superficial y la pérdida de suelo se realizan con una
periodicidad quincenal, mediante la medición en el campo de los volúmenes de agua retenidos
en los bidones y de la estimación por desecación de los sólidos en suspensión y solución de una
muestra de dos litros. Las parcelas Aísa-Peñaflor son de 24 m2 (8 x 3 m), equipadas con cajas
Gerlach y sistema de cangilones conectado a data logger. Se construyeron cuatro en cada esta-
ción; dos fueron sometidas a fuegos controlados y las otras dos han sido utilizadas como con-
trol. La información sobre precipitación y escorrentía se registra de forma continua; después de
cada evento de lluvia se recoge una muestra de agua que se traslada al laboratorio para cono-
cer el contenido de solutos y sedimento en suspensión. Los cationes se analizan mediante espec-
troscopía de absorción atómica y los aniones mediante volumetría y colorimetría.
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• Clavos de erosión (EEAG)
El campo de clavos de erosión (202,5 m2) dispone de un total de 110 clavos de acero inoxi-

dable, separados unos de otros por pasillos de 1,5 m de anchura. Los clavos presentan una lon-
gitud de 50 cm y un calibre de 0,5 cm, introducidos en el suelo a una profundidad de 25 cm. Las
mediciones de los clavos se han llevado a cabo cuatrimestralmente, contando con una serie de
8 medidas en las que se ha controlado la evolución del perfil micro-topográfico, analizando las
diferencias y el grado de correlación entre mediciones sucesivas en el tiempo.

• Fotografía digital de alta resolución espacial (FDARE) (EEA, EEP)
Se trata de un sistema para la toma de fotografía vertical en condiciones de iluminación homo-

géneas, como apoyo a la monitorización de procesos hidro-geomorfológicos en parcelas expe-
rimentales de erosión. Este sistema posibilita la obtención periódica de una imagen vertical -en
el espectro visible- de la superficie referida a las parcelas experimentales u otras superficies.
Los componentes del sistema se detallan a continuación: 

- Cámara digital Reflex Nikon D70 de 6,1 millones de píxeles. Incorpora un sistema de anclaje
que permite la toma vertical de fotografías.

- Lente DX Nikkor (AF DX Fisheye-Nikkor 10.5 mm f/2.8G ED) que permite un ángulo de visión
de 180º. La utilización de esta lente reduce el número de fotografías a tomar para recoger
toda la superficie de las parcelas.

- Nikon Capture 4 Camera Control es un software específico para la toma de la fotografía desde
un ordenador portátil situado fuera del bastidor.

- Bastidor metálico de 3 x 3 m y una altura de 2 m; está dotado de un travesaño móvil de 3
m de longitud, con orificios cada 50 cm, que se encaja a la parte alta de bastidor; lona opaca
para cubrir el bastidor e impedir la entrada de luz natural (Pol. PVC 650 GR Lacado 2 caras).

Una vez tomadas las imágenes se aplican, ya en gabinete, una serie de procesos de pre-tra-
tamiento y tratamiento digital (corrección geométrica y clasificación digital supervisada) que
permiten cuantificar la magnitud y estructura espacial de los componentes o procesos que se
producen en el tiempo. 

• Espectrometría de campo
Esta técnica ofrece una valiosa información en relación con los productos de combustión y

los patrones temporales de los valores de reflectividad tras el fuego. El equipo empleado para
medir la reflectividad lo constituyen los siguientes elementos:

- Equipo portátil en el que se encuentra instalado el software OOIBase32 compatible con el
espectrómetro.

- Espectrómetros de campo:
·  PP Systems UniSpec, con un rango útil de 400-900 nm.
·  Ocean Optics USB2000-VIS-NIR, con un rango útil de 400-900 nm.
·  AvaSpec de Avantes, con un rango útil de 400-1800 nm.

- Fibra óptica de 2 m.
- Limitador de IFOV (Instantaneous Field of View) que fija el campo de visión de la fibra óptica

a un ángulo de 10º.
- Panel de referencia Spectralon.
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• Relación entre la vegetación quemada y la
llegada de agua al suelo
En tres áreas experimentales diferentes, Agüero

y Montes de Zuera-Castejón de Valdejasa, se han
instalado estaciones para cuantificar el papel de
la vegetación arbórea quemada en la llegada de
la precipitación al suelo bajo diferentes grados de
severidad de fuego. Se cuantifica la interceptación
ligada a la escorrentía cortical mediante “collari-
nes” que abrazan el tronco de los árboles y diri-
gen el flujo hacia un bidón totalizador; la trascola-
ción de la lluvia a través de las estructuras arbóreas
quemadas se mide mediante una batería de bido-
nes que recogen el agua trascolada a diferentes
distancias del tronco. La toma de datos se realiza
tras los eventos de precipitación.

• Metodología para el análisis de las conse-
cuencias del fuego a medio plazo
El análisis de los efectos del fuego a medio

plazo se apoya en parámetros geomorfo-edáfi-
cos y otros relacionados con la estructura y la
composición florística de la vegetación, obser-
vados y recogidos en diferentes áreas test. A par-
tir de estos parámetros y mediante la lectura e interpretación de una serie de indicadores se
han establecido diagnósticos descriptivos sobre el nivel de recuperación de los paisajes afecta-
dos, teniendo en cuenta en todo momento el punto de partida del proceso de reconstrucción.
Cada una de las áreas test está formada por un sector quemado (localizado dentro del períme-
tro del incendio) y un sector no quemado o control, con las mismas características físicas que
el anterior pero sin incendiar. Estas réplicas -sectores control- habitualmente se localizan en zonas
próximas al perímetro exterior de las áreas incendiadas o en pequeñas isletas, dentro de los con-
tornos, que no han sido afectadas por el fuego, siendo representativas de áreas de mayor tamaño
con condiciones físicas semejantes. La superficie cubierta en cada sector seleccionado se sitúa
en torno a los 100 m2 y las estimaciones se refieren a esta superficie; no obstante, estas áreas
son representativas de zonas de mayor extensión que presentan características estructurales
similares. A continuación se detallan los tipos de información que se recogen en cada área test:

- Localización: contextualización toponímica, toma de coordenadas en la proyección UTM y
altitud con un sistema de posicionamiento global (GPS).

- Factores estructurales: exposición, pendiente, morfología topográfica dominante, complejo
litológico, comunidad forestal afectada, especies dominantes.

- Características del fuego: severidad, tipología. Los criterios que se han utilizado en este
sentido se basan en apreciaciones visuales de la altura del fuego, restos de troncos quema-
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Figura 5. Diseño instrumental para la toma de datos de
espectrometría de campo y detalle (parte inferior) del IFOV
que cubre cada toma.
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dos, informaciones reflejadas en los partes de incendio, consulta a los agentes forestales de
cada jurisdicción, etc. También se ha empleado técnicas de teledetección; en concreto el Dif-
ferenced Normalized Burn Ratio (ΔNBR).

- Diagnóstico geomorfológico. Para el reconocimiento del grado de erosión se han utilizado
algunos de los criterios visuales para la identificación de procesos de erosión hídrica descri-
tos en la metodología provisional para la evaluación de la degradación de los suelos de la FAO
(1980). Se recoge la incidencia espacial de las siguientes manifestaciones erosivas: i) En rela-
ción con la arroyada superficial (wash) –arrastre de material ladera abajo, teniendo como
agente de transporte la escorrentía superficial– se recoge la presencia de acumulaciones de
elementos finos sobre raíces y troncos, la existencia de raíces expuestas, la formación de
pavimentos de erosión en relación con procesos de arroyada superficial en forma de manto
(sheet wash), la existencia de pedestales de erosión en las líneas de flujo y de incisiones de
drenaje (surcos, cárcavas); ii) en relación con los movimientos en masa rápidos se recoge la
aparición de deslizamientos (slide), coladas (flow), cicatrices; y iii) además, se reseña la exis-
tencia de redes de drenaje para el transporte de agua y sedimentos (flow patterns) y el grado
de pedregosidad superficial. 

- Diagnóstico edáfico. Para el reconocimiento de las alteraciones edáficas se analizan la pedre-
gosidad superficial y presencia de afloramientos rocosos, identificación de horizontes super-
ficiales, color de la matriz del horizonte A, textura, estructura, pH, contenido de carbonatos,
y el contenido en materia orgánica.

- Diagnóstico vegetal: realización de inventarios florísticos siguiendo la metodología de Braun-
Blanquet (1979), incorporando el análisis por estratos de Bertrand (1966). No obstante, se
estima el porcentaje de recubrimiento de cada especie en relación con la superficie del inven-
tario y con la del estrato donde se sitúa. Por tanto, los índices de abundancia/dominancia
se aplican a cada uno de los estratos conformantes y a las especies vegetales integradas
en cada uno de ellos, tomando como referencia las propias dimensiones del estrato donde
se inscriben. El porcentaje de recubrimiento representa la proporción del terreno ocupado por
la proyección perpendicular de las partes aéreas de los individuos de cada una de las espe-
cies y de los estratos considerados. Se expresa como porcentaje de la superficie total y se
evalúa mediante técnicas visuales.

La distribución espacial de las áreas test se ajusta a la distribución de las superficies afecta-
das por incendios forestales entre 1985 y 1999. Han sido seleccionadas un total de 56 áreas test,
lo que hace 112 sectores analizados. 

• Metodología para el análisis de las consecuencias mediante teledetección y SIG
Una de las principales líneas de investigación de GEOFOREST consiste en el empleo de técni-

cas de teledetección espacial y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el análisis de
las consecuencias del fuego y la modelización predictiva de sus efectos a largo plazo. A escala
regional la teledetección es una herramienta muy adecuada para estudiar los procesos post-fuego
debido a los cambios generados por el fuego en el comportamiento espectral del suelo y la vege-
tación. Índices espectrales tales como el Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) y el Dif-
ferenced Normalized Burn Ratio (ΔNBR) aplicados a imágenes de satélite han sido ampliamente
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empleados en el seguimiento de los cambios espaciales y temporales de la vegetación y en la
estimación de características del fuego (Miller y Yool, 2002; Key y Benson, 2004). En este sen-
tido, la utilización de imágenes del satélite Landsat en combinación con variables geofísicas inte-
gradas en un SIG ha permitido la determinación de los perímetros de zonas quemadas y el
análisis de los niveles de severidad, la modelización predictiva de la susceptibilidad a la erosión
y el seguimiento multitemporal de los procesos de regeneración vegetal. Recientemente, con el
interés de profundizar en el conocimiento y seguimiento de los procesos post-fuego, se han rea-
lizado en el seno del grupo análisis de imágenes radar y de imágenes de muy alta resolución espa-
cial (VHR). En la zona recientemente quemada en los montes de Zuera se está analizando la seve-
ridad del fuego mediante el uso de imágenes SAR, relacionando para ello la respuesta del radar
en las zonas con diferente severidad en contraposición a la respuesta derivada del ángulo de inci-
dencia (Tanase et al., 2009). A escala local, encaminados al conocimiento detallado de las cubier-
tas existentes y su papel en los procesos hidro-geomorfológicos, se están utilizando imágenes
VHR en la estación experimental de Alastuey (Palacios, 2008). En este sentido la combinación de
imágenes VHR y sus productos derivados como fusiones mediante simulación optimizada per-
miten obtener cartografías de detalle mediante clasificación orientada a objetos que, en relación
con variables biofísicas e hidrológicas, permiten el seguimiento multitemporal del funcionamiento
de ambas cuencas. 

RESULTADOS 

Consecuencias hidro-geomorfógicas del fuego y seguimiento multitemporal de los

productos de combustión en escenarios bioclimáticos contrastados (semiárido-sub-

mediterráneo) - EEA y EEP

Como se comenta en el apartado metodológico, el estudio de la dinámica posterior al fuego
comparando la respuesta en dos ambientes climáticos contrastados se desarrolla en EEA y EEP,
en las cuales se realizaron fuegos controlados afectando a dos de las cuatro parcelas de erosión
que integran cada estación. Al mismo tiempo se desarrolló una metodología para el análisis de
los cambios de las superficies afectadas basada en la utilización de fotografía digital de alta reso-
lución espacial (FDARE) (Pérez-Cabello et al., 2006b; Sebastián et al., 2008; Pérez-Cabello et al.,
2009). Los resultados preliminares se muestran en los siguientes párrafos.

Uso de fotografía digital de alta resolución espacial (FDARE) en el seguimiento multi-

temporal de los productos de combustión y la regeneración vegetal

Para conocer las características superficiales de las parcelas de erosión se suelen realizar esti-
maciones cualitativas de la ocupación y evolución temporal de tipos de cubierta. Sin embargo,
la variabilidad de procesos e interacciones a micro-escala que se producen tras un fuego deman-
dan metodologías más precisas. En este sentido, el método que se propone “sistema para la
toma de fotografía vertical en condiciones de iluminación homogéneas, como apoyo a la moni-
torización de procesos hidro-geomorfológicos en parcelas experimentales” posibilita la obtención
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periódica (cada mes, aproximadamente) de una imagen vertical –en el espectro visible– de la
superficie referida a las parcelas experimentales. Los siguientes apartados muestran un resumen
de los resultados obtenidos en EEP y EEA

• Aplicación de FDARE en EEP y EEA
En EEP la situación previa al fuego controlado se caracteriza por i) la proporcionalidad de

las categorías vegetación, suelo desnudo y fragmentos de roca (~25 %); ii) el porcentaje –en torno
al 15 %– de la fracción leñosa de Rosmarinus officinalis; y iii) el patrón espacial en manchas de
la vegetación (Tabla 2 y Figura 6). 

Tras el fuego se cuantificó una pérdida de vegetación aproximada del 65 % y la aparición de
cenizas blancas y negras, en una proporción del 6 % y 13 %, respectivamente. A lo largo del
tiempo la permanencia de las cenizas blancas es muy baja, desapareciendo a los dos meses.
Las cenizas negras, aunque reducen su presencia entre el 2 y el 3 %, se mantienen en el tiempo
mezcladas con otros materiales, encontrándose presentes hasta el final del período analizado en
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Tabla 2. Porcentajes de recubrimiento promedio en las parcelas de erosión de EEP sometidas a incendio controlado.

Meses tras el fuego Pre Post 1 2 3 4 7 9

Vegetación 33,07 10,01 4,24 1,98 1,33 1,13 2,13 3,94

Suelo desnudo 26,33 30,29 26,52 28,86 31,39 34,97 31,33 30,78

Enlosados 22,35 21,52 24,79 19,18 18,43 21,12 27,38 32,96

Fracción leñosa 15,57 18,38 8,97 9,56 10,43 11,08 13,11 10,37

Sombras 2,69 1,01 1,02 0,60 0,99 0,54 0,59 0,09

Ceniza blanca 0,00 5,57 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ceniza negra 0,00 13,22 9,40 8,22 7,67 3,72 1,41 1,25

Mezcla (cenizas y restos) 0,00 0,00 23,47 31,60 29,75 27,45 24,04 20,61

Figura 6. Resultados cartográficos de los procesos de clasificación digital de las fotografías verticales tomadas a lo largo del
tiempo en EEP. De izquierda a derecha: antes del fuego, inmediatamente después del fuego, 1 mes y 9 meses después.
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una proporción importante (25-30 %). También se constata que la evolución de la vegetación
en este medio semiárido tiene una tendencia regresiva debido a la mortalidad de la fracción vege-
tal que sobrevivió al impacto del fuego y a la casi nula aparición de otras especies. Este hecho
se relaciona probablemente con la influencia de factores coyunturales como la lluvia tras el fuego,
inferior a la media, y el propio impacto del fuego. 

En EEA, antes de la quema la vegetación cubría el 80 % de la superficie, con una escasa pre-
sencia de suelo desnudo, pedregosidad superficial y restos vegetales leñosos (10,05, 4,15 y 4,34
%, respectivamente). La continuidad del combustible favoreció la propagación del fuego, que
consumió prácticamente la totalidad de la vegetación (90,5 %), permaneciendo tan sólo el 7,57
% tras la quema (Tabla 3). La combustión de la cubierta vegetal generó una importante canti-
dad de cenizas, cubriendo prácticamente la totalidad de la parcela. Entre las cenizas, las blan-
cas expresan mayores porcentajes que las negras (48,46 y 30,33 % respectivamente), indicando
una mayor intensidad de fuego. 

Considerando la serie temporal, las cenizas desaparecieron rápidamente (las blancas en tan
sólo dos meses, las negras en tres). Por tanto, tres meses después del fuego, el suelo desnudo
y la pedregosidad se incrementaron fuertemente, coincidiendo con la desaparición de la vegeta-
ción durante los meses invernales. Con la llegada de la primavera se produjo un rápido y soste-
nido incremento de la vegetación, que pasa del 8  % al 71 %, protagonizado especialmente por
herbáceas como Brachypodium sp., Carex flacca, Convulvulus arvensis y Centaurea juncea y
arbustivas como Rosa sp. 

Consecuencias hidro-geomofológicas del fuego sobre matorrales en escenarios biocli-

máticos contrastados

En relación con los parámetros hidro-geomorfológicos, la Tabla 4 recoge los valores medios
de producción de flujo y sedimento de las parcelas sometidas a fuegos controlados y de las par-
celas control, correspondientes a los dos escenarios bioclimáticos seleccionados (semiárido vs
submediterráneo).

En EEP y EEA la producción de escorrentía es 0,74 y 0,70 veces mayor después del fuego,
respectivamente (Figura 7). Por tanto, la respuesta del fuego en ambos ambientes se traduce en
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Tabla 3. Porcentajes de recubrimiento promedio en las parcelas de erosión de EEA sometidas a incendio controlado.

Meses tras el fuego Pre Post 1 2 3 4 7 9

Vegetación 79,91 7,57 1,09 0,92 2,73 25,93 71,02 71,27

Suelo desnudo 10,05 7,78 14,53 19,48 35,86 12,74 12,14 12,95

Enlosados 4,15 2,34 11,04 24,64 29,77 22,55 10,72 4,21

Fracción leñosa 4,34 2,66 13,91 5,40 7,04 18,03 5,97 11,46

Sombras 1,54 0,87 0,88 1,22 0,51 0,85 0,15 0,11

Ceniza blanca 0,00 48,46 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ceniza negra 0,00 30,33 17,87 14,13 2,57 3,04 0,00 0,00

“Escombros” 0,00 0,00 35,75 34,21 23,51 16,86 0,00 0,00
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un incremento moderado de los coeficientes de escorrentía. En relación con las pérdidas de suelo,
mientras que en Peñaflor la producción es 0,81 veces mayor después del fuego, en Aísa es 2,67
veces superior. Por tanto, dentro de una tónica general de escasa pérdida de suelo, se advierten
diferencias estadísticamente significativas entre uno y otro ecosistema. 

En ambos casos, la pérdida de cubierta vegetal ha implicado la reducción del agente funda-
mental de intercepción y, por tanto, el incremento de la escorrentía. Además, la lluvia encuentra
menos obstáculos en su camino hacia el suelo, aumentando su energía cinética y su acción ero-
siva. Por tanto, los efectos se ponen de manifiesto en el incremento de los coeficientes de esco-
rrentía debido a la pérdida de la fracción vegetal. Sin embargo, la permanencia de las cenizas
mezcladas con la fracción mineral en el caso de EEP y la explosión del proceso de regenera-
ción vegetal en EEA suavizan los efectos adversos del fuego en relación con el tándem escorren-
tía-infiltración. En relación con la producción de sedimento, las diferencias entre los dos ambien-
tes son más acusadas que en el caso de la producción de escorrentía. La menor producción
en EEP parece relacionarse con la menor disponibilidad de material previa al fuego y la mayor
superficie ocupada por los enlosados. 
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Figura 7. Valores medios de coeficientes de escorrentía superficial y de sólidos en suspensión (mg l-1) correspondientes a las
parcelas control y quemadas en EEP y EEA.

Tabla 4. Producción de flujo y sedimento correspondiente a las parcelas de EEA y EEP.

Peñaflor Aísa
N Media D. típica N Media D. típica

Control (mm) 22 0,8 0,8 20 2,0 3,4

Quemada (mm) 22 1,2 1,2 20 3,3 4,1

Control (%) 22 4,7 1,6 20 6,4 11,1

Quemada (%) 22 8,2 7,0 20 10,9 14,2

Control (g l-1) 22 842,0 799,4 12 439,9 607,9

Quemada (g l-1) 22 1527,1 1283,9 12 1615,0 3247,9
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Consecuencias hidro-geomorfológicas de un fuego de primavera - EEAG

El diagnóstico del comportamiento hidro-geomorfológico, considerando los efectos de un incendio
de primavera y el papel protector de la cubierta vegetal quemada, fue el principal objetivo plante-
ado en EEAG (Pérez-Cabello et al., 2000, 2002, 2006a). La respuesta hidro-geomorfológica se ana-
liza mediante dos parcelas de erosión (modelo “Agüero”), un campo de clavos de erosión, 11 prue-
bas de simulación de lluvia y la monitorización del proceso de regeneración vegetal. En relación con
las parcelas de erosión, una se corresponde con un matorral quemado (No-arbolada) y la segunda
con un pinar quemado (Arbolada). Los siguientes párrafos muestran los resultados recogidos durante
los primeros 28 meses de estudio (junio de 1997 a septiembre de 1999). 

Los valores quincenales de producción de sedimento, flujo superficial, precipitación y recubri-
miento vegetal de las parcelas experimentales se presentan en la figura 8. Globalmente, en el periodo
de estudio se ha obtenido un coeficiente de escorrentía en las parcelas No-arbolada y Arbolada del
1,65 % y 0,46 %, respectivamente (Tabla 5); la concentración media de sedimentos es de 0,29 g
l-1 y 0,06 g l-1. Por tanto, se detectan diferencias significativas entre las parcelas en relación con la
producción de flujo, siendo en la parcela No-arbolada 2,5 veces mayor que en la Arbolada, y en la
producción de sedimento, 3 veces superior en la No-arbolada en relación a la Arbolada. En este
sentido, la cubierta vegetal quemada podría, en algunos escenarios específicos, desempeñar un
papel importante en el comportamiento hidrológico de ambas parcelas en cuanto a la producción
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Figura 8. Precipitación, flujo y recubrimiento vegetal en relación con los cambios topográficos del campo de clavos a lo largo
del estudio (EEAG, Pardina Mediavilla).

Tabla 5. Respuesta hidro-geomorfológica (quincenal) de las parcelas Arbolada y No-arbolada (EEAG, Pardina Mediavilla).

Escorrentía Sedimento Precipitación Trascolación Interceptación
(mm) (g m-2) (mm) (mm) (mm)

No-arbolada
Media 0,97 0,29 35,63 3,66�10,3 % 0,79�2,2 %

Máximo 7,81 3,07 155,19 26,45 4,1

Arbolada
Media 0,28 0,06 35,63 25,36�71,2 % 5,82�16,3 %

Máximo 3,75 0,92 155,19 143,5 26,23
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de flujo y sedimento en la etapa postincendio. Comparativamente se han registrado datos de inter-
ceptación media del 2,2 % en la parcela No-arbolada frente al 16 % de la Arbolada. 

El porcentaje de recubrimiento vegetal un mes tras el fuego supera ligeramente el 6 %; 6 meses
después asciende al 36,75 % y al 60,62 % a los 14 meses. A partir de los 19 meses, la recupe-
ración vegetal supera el 80 %, manteniéndose con valores semejantes hasta el final del periodo.
Una serie de herbáceas perennes pertenecientes a los géneros Brachypodium, Festuca y Helic-
totrichon –competidoras tolerantes a restricciones capaces de maximizar la obtención de nutrien-
tes tras el fuego– protagonizan este rápido proceso de recubrimiento vegetal postincendio. 

Para abordar el tipo de relación entre la regeneración vegetal y los procesos hidro-geomorfológi-
cos a lo largo del tiempo, la figura 9 muestra los datos de precipitación, flujo y recubrimiento vege-
tal en relación con los cambios topográficos de la ladera a lo largo del estudio, obtenidos mediante
el campo de clavos de erosión. En el periodo posterior al incendio (8 primeros meses) se produce un
incremento medio del perfil topográfico de la ladera (en torno a 1,7 cm), seguido durante los cuatro
siguientes de un rebajamiento de orden semejante. Estas oscilaciones están relacionadas con la pre-
sencia de un flujo hídrico activo, que arrastra material desde la parte alta de ladera, quedando inter-
ceptado en un primer momento, mientras que en el periodo siguiente, coincidiendo con el verano, el
flujo producido por escasas pero intensas precipitaciones moviliza el sedimento superficial. 

Pasados 16 meses y cuando el recubrimiento vegetal alcanza un valor estable en el tiempo,
en torno al 80 %, el perfil topográfico de la ladera no se altera a excepción de fluctuaciones de
escasa entidad, explicables por otro tipo de factores como la presencia estacional de hielo o la
actividad biológica. Los resultados obtenidos de las pruebas de simulación de lluvia corroboran
este último extremo a escala de mayor detalle (Tabla 6). Se detecta un umbral de recubrimiento
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Figura 9. Precipitación, flujo, sedimento y recubrimiento vegetal de las parcelas de erosión de EEAG: No-arbolada (parte
superior) y Arbolada (parte inferior).
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vegetal, en torno al 30 %, en el que la actividad erosiva parece disminuir, especialmente en lo que
hace referencia a la escorrentía superficial. 

Actuaciones postincendio (repoblación forestal, extracción de madera) - EEAL

Mediante la realización de pruebas de lluvia simulada en EEAL se analizaron las pautas de compor-
tamiento hidro-geomorfológico de diferentes microambientes correspondientes a un área quemada
donde, con posterioridad, se extrajo la madera y se llevaron a cabo trabajos de repoblación forestal
(Pérez-Cabello et al., 2003). Los ejercicios de simulación se realizaron en cuatro microambientes:

- A-NA: parcelas localizadas en sectores donde se extrajo la madera a los pocos meses y donde
se repobló mediante la técnica de ahoyado navarro tres años después del fuego. En función
del grado de alteración edáfica se han distinguido dos variantes: parcelas alteradas (A) y par-
celas no alteradas (NA), ambas localizadas junto a los hoyos de repoblación. El nivel de
alteración se manifiesta especialmente en el porcentaje de recubrimiento vegetal, que en el
caso de los microambientes no alterados es superior al 50 %. 

- P: parcelas ubicadas sobre pistas y trochas utilizadas para extraer la madera, con elevados
porcentajes de pedregosidad superficial, escaso recubrimiento vegetal y elevada rugosidad
microtopográfica.

- C: parcelas control situadas en sectores que no han sido objeto de intervención antrópica con
posterioridad al fuego. En este caso los procesos de regeneración vegetal no se han visto
modificados, manteniéndose todavía parte de los restos leñosos calcinados.
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Tabla 6. Parámetros básicos de las pruebas de simulación de lluvia en la EEAG.

Test Sedimentos Escorrentía Vegetación Pendiente Grietas Cenizas Piedras Costra Plantas
(g l-1) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (cm)

G_3 2,31 48 3 32 10 0 2 70 7

G_11 0,00 00 5 10 0 40 20 0 25

G_10 0,00 13 5 40 50 10 50 50 10

G_5 1,78 01 7 35 4 0 0 40 6

G_17 0,12 41 7 27 0 15 10 0 10

G_8 1,20 29 8 20 60 8 5 50 18

G_7 2,62 06 10 26 10 7 40 5 3

G_4 0,77 17 20 24 2 10 0 30 10

G_2 3,25 29 20 25 0 5 0 3 10

G_12 0,00 00 20 25 0 20 40 0 20

G_9 0,00 00 25 22 0 29 60 0 12

G_15 0,14 09 27 25 0 25 1 0 22

G_13 0,00 00 30 15 2 35 15 0 30

G_1 1,29 02 30 32 3 20 0 30 7

G_6 0,00 00 40 25 15 25 10 10 30

G_16 0,14 02 60 23 0 20 1 0 40
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La respuesta hidrológica de las parcelas situadas junto a los hoyos de repoblación con escaso
grado de alteración edáfica (NA) y de las parcelas control (C) se caracteriza por presentar coefi-
cientes de escorrentía inferiores al 5 % y tasas de producción de flujo superficial medias en torno
a los 3 mm h-1 (Tabla 7). De hecho, en más de la mitad de las pruebas realizadas el flujo escurrido
tras la lluvia intensa ha sido nulo. Este comportamiento contrasta significativamente con el obser-
vado en las parcelas localizadas sobre pistas y trochas (P) y, especialmente, en zonas muy alte-
radas dentro de los sectores repoblados (A), donde el coeficiente medio de escorrentía es supe-
rior al 50 %. Los tiempos de arranque de la escorrentía y los volúmenes de lluvia necesarios
también presentan diferencias reseñables entre los tipos descritos. Mientras que en los tipos C y
NA son necesarios volúmenes superiores a 13 mm, en P y A la cantidad de lluvia se cifra en 6,7
y 8,7 mm, respectivamente. 

En relación con el grado de concentración de sedimentos, la capacidad de absorción de la
energía cinética por la lluvia de la vegetación y el control que esta última ejerce sobre las carac-
terísticas superficiales del suelo explican las diferencias registradas entre los tipo A y P (1,38 y
1,88 g l-1) y las concentraciones más reducidas de los tipos NA y C (0,13 y 0,36 g l-1). 

En cuanto a la evolución en el tiempo de los niveles de concentración de sedimento, en los
tipos P, A y C se aprecia una tendencia temporal negativa de la concentración dividida en
dos fases claramente diferenciables a lo largo del evento. La primera se corresponde con un
rápido incremento de los niveles hasta el minuto 10, en el caso de las parcelas de tipo P, retra-
sándose hasta el 13 en las de tipo A y C. Estos valores se relacionan con la mayor disponibi-
lidad de material en el suelo y la gran eficacia de los procesos de liberación de partículas del
suelo -splash- en los primeros minutos del chaparrón, anteriores a la humectación del suelo.
La segunda fase se caracteriza por un descenso gradual de la concentración, que se relaciona
con el agotamiento del material preparado en los primeros momentos. Mientras, en las parce-
las tipo NA se advierte una evolución positiva de la concentración de sedimentos relacionada
con posibles estructuraciones de escorrentía cortical debidas al mayor grado de recubrimiento
vegetal de estas parcelas. 
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Tabla 7. Parámetros hidro-geomorfológicos promedio correspondientes a los cuatro microambientes considerados en
EEAL. Pistas y trochas (P), sectores repoblados (A), hoyos de repoblación con escaso grado de alteración edáfica (NA)
y parcelas control (C).

Parámetros hidro-geomorfológicos P A NA C

Intensidad media (mm h-1) 63,41 51,39 53,72 55,33

Minuto medio de inicio de escorrentía 6,34 10,25 15,07 13,12

Lluvia (mm) para iniciarse la escorrentía 6,70 8,77 13,49 12,09

Tasa de erosión (g mm-1 h-1) 43,95 45,33 0,54 0,74

Caudal medio (mm h-1) 20,12 26,86 2,95 1,80

c (coeficiente de decaimiento exponencial) 0,41 0,30 0,123 0,22

Infiltración final estable (mm h-1) 35,68 5,25 42,05 59,35

Coeficiente de escorrentía medio 31,56 50,26 4,77 2,83

Concentración de sedimentos medio (g l-1) 1,88 1,38 0,12 0,36
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Finalmente, en relación con la erosión, los mayores valores de escorrentía y concentración de
sedimento registrados en las parcelas correspondientes a los tipos P y A explican las también
más elevadas tasas de erosión. No obstante, la igualdad en los valores medios registrados en las
parcelas de los tipos P y A (43,95 y 45,33 g m-2 h-1, respectivamente) resultan de diferentes
comportamientos hidromorfológicos: elevadas escorrentías y concentraciones medias de sedi-
mentos medias en el caso de las parcelas tipo A y escorrentías medias y concentraciones de
sedimentos elevadas en el caso de las de tipo P. 

Producción de flujo a nivel de cuenca experimental - EEAL

En este apartado se presentan los principales resultados del análisis del comportamiento hidroló-
gico mediante el estudio de 11 crecidas, ocurridas entre el verano de 1997 y la primavera de
2000 en la estación experimental de Alastuey (EEAL) (Echeverría et al., 2005). Se aborda por tanto
uno de los objetivos fijados en esta estación: las consecuencias hidro-geomorfológicas del fuego a
nivel de cuenca. Para la descripción de las crecidas se han utilizado las siguientes variables: tiempo
de respuesta en horas (tr), caudal total de la crecida (Qt, en l m-2), caudal del pico de crecida (Qmx,
en l m-2 h-1), coeficiente de escorrentía (CE), descarga superficial (Qs, en l m-2 h-1) y contribución de
ésta a la descarga total (Qs/Qt). Los hidrogramas que representan las situaciones de crecida esta-
cional (Figura 9) muestran un comportamiento hidrológico diferente en ambas cuencas, siendo siem-
pre más abundantes las respuestas del barranco de Alastuey (cuenca con mayor superficie afec-
tada por el incendio de 1994). La estadística básica de los parámetros hidrológicos de las crecidas
se recoge en la tabla 8. Asimismo, la tabla 9 muestra la descriptiva básica de las precipitaciones,
consideradas las mismas en ambas cuencas dado su reducido tamaño y su contigüidad espacial. 

En líneas generales, la comparación de los datos de descarga muestra diferencias estadística-
mente significativas. En términos de caudal, el registrado en la cuenca de Alastuey duplica al que
se recoge en la cuenca de El Real. El tiempo de respuesta también es significativamente diferente:
la cuenca de Alastuey aumenta su caudal rápidamente (3,82 h), mientras que la de El Real precisa
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Tabla 8. Estadística básica de las variables de las crecidas.

Alastuey Qt Qmx Qs Qs/Qt CE tr

Media 1,462 0,384 0,192 0,074 10,009 3,82

Mediana 0,839 0,210 0,024 0,034 8,468 4,00

Desviación típica 1,934 0,481 0,448 0,080 6,990 0,60

Mínimo 0,309 0,077 0,008 0,010 3,462 2,00

Máximo 7,214 1,803 1,524 0,211 27,211 4,00

El Real

Media 0,693 0,118 0,087 5,354 4,819 5,25

Mediana 0,378 0,070 0,002 0,670 3,956 6,00

Desviación típica 0,987 0,166 0,237 7,349 3,284 1,03

Mínimo 0,333 0,028 0,000 0,000 1,482 4,00

Máximo 3,662 0,610 0,802 21,895 12,461 6,00
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Tabla 9. Estadística básica de las precipitaciones (mm): precipitación total (P), intensidad máxima en 1 hora (Pmax1h), preci-

pitaciones caídas en las 6 y 24 horas anteriores a la crecida (P6h y P24h), lluvia durante los 15 días anteriores al aumento de

caudal (P15d
) y 30 días (P30d), duración de la lluvia expresada en horas (tp).

Alastuey P Pmax1h P6h P24h P15d P30d tp

Media 18,060 8,158 12,641 19,609 26,847 32,737 10,00

Mediana 12,330 5,859 8,170 13,632 22,804 29,804 6,00

Desv. típica 18,865 7,626 10,559 10,704 11,536 12,814 12,49

Mínimo 3,084 0,925 3,084 8,648 15,650 17,080 2,00

Máximo 68,219 27,000 32,937 39,937 48,120 53,120 46,00

Tabla 10. Análisis comparativo de las variables hidrológicas.

Alastuey Media Intervalo de Intervalo de t Sig.
Confianza Inf. Confianza Sup. (bilateral)

Qt 0,768 0,114 1,422 2,618 0,026

Qmx 0,266 0,050 0,481 2,755 0,020

Qs 0,105 -0,038 0,248 1,632 0,134

Qs/Q -5,279 -10,169 -0,389 -2,406 0,037

CE 5,190 2,255 8,124 3,941 0,003

tr -1,500 -2,274 -0,726 -4,583 0,003

Figura 10. Ejemplo de hidrograma correspondientes a un pico de crecida de otoño.

de una media de 5,25 h para apreciar una subida en la curva de crecida. El coeficiente de escorren-

tía superficial es en la cuenca quemada de un 10 %, mientras que en la no quemada alcanza tan

sólo un 5 %. Estas diferencias a favor del barranco de Alastuey quedan patentes a través de otras

variables de descarga analizadas (caudal máximo en el pico de crecida, descarga superficial…). Al

mismo tiempo destaca la mayor variabilidad de los datos hidrológicos en el barranco de Alastuey. 

Por otra parte, a pesar de la cautela interpretativa que exige el análisis de correlación entre

los diferentes parámetros de precipitación y caudal, se pueden reseñar tres aspectos genera-

les. En primer lugar, la escasa capacidad explicativa que tienen los parámetros de precipitación

sobre los caudales en el caso de la cuenca de El Real (tan sólo es estadísticamente significativa
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la relación entre la descarga superficial y la precipitación previa en 24 horas). En segundo lugar,
la importancia de la precipitación total (P) y de la intensidad máxima en 1 hora (Pmax1h) para expli-
car el caudal total (Qt) y la descarga superficial (Qs) en la cuenca quemada. Finalmente, el tercer
aspecto a destacar alude a la notable relación que existe entre la descarga superficial y la preci-
pitación a medio y largo plazo (24 horas, 15 y 30 días) en la cuenca de Alastuey, de donde se
desprende la importancia del estado de humedad del suelo previo a la crecida. 

Consecuencias ambientales a medio plazo - POO

Los resultados que se presentan aquí forman parte de los obtenidos en una Tesis Doctoral
cuyo objetivo principal fue el conocimiento, desde una perspectiva geográfica, de la capacidad
de reconstrucción de las comunidades forestales afectadas por el fuego en el POO, mediante
el diseño de una serie de modelos cartográficos –definidos a escala regional– y la utilización con-
junta de datos de campo e imágenes de satélite para su verificación (Pérez-Cabello, 2001). La
capacidad de reconstrucción, en este sentido, hace referencia al grado de potencialidad estruc-
tural que detentan las comunidades forestales para recomponer las condiciones previas al fuego.
En dicho trabajo, en primer lugar se analizan los incendios forestales ocurridos en el área de estu-
dio entre 1974 y 1999 mediante los resúmenes anuales de los partes de incendio e imágenes de
satélite Landsat-5. A continuación se espacializa la capacidad de reconstrucción mediante una
serie de modelos regionales de base cartográfica partiendo de la modelización de los factores
estructurales y del análisis sintético de sus interrelaciones. En tercer lugar se estudia la respuesta
vegetal de los ambientes forestales frente al fuego y de las pautas más reseñables en lo con-
cerniente a los procesos geomorfológicos mediante datos de campo y mediciones de la activi-
dad hidromorfológica en zonas quemadas, observaciones de campo y datos de satélite multi-
temporales. Finalmente se reconoce la carga explicativa de las variables estructurales mediante
el análisis exploratorio de las respuestas en los predictores y la extracción de una serie de algo-
ritmos a partir de la realización de modelos lineales generalizados. A continuación se presentan
algunos resultados generales y por comunidades vegetales.

En términos generales, en los sectores quemados se registran valores de actividad erosiva
superiores a los computados en los sectores control: 18,42 % y 9,35 %, respectivamente. Las
manifestaciones erosivas detectadas se relacionan con procesos de arroyada superficial que han
derivado en la proliferación de pavimentos de erosión –enlosados– y pequeños surcos, siendo
casi inexistentes las formas relacionadas con movimientos en masas o con procesos de arroyada
concentrada (Tabla 11). Es especialmente significativa la elevada desviación estándar de las zonas
quemadas (12,27 frente a 9,2 de los sectores control) lo que supone que el incremento de la acti-
vidad erosiva en los espacios quemados no es un proceso generalizable; existe un importante
número de parcelas con valores muy bajos (<5 % de actividad erosiva) lo cual evidencia la dispa-
ridad de la proyección en el tiempo de los efectos del fuego. También se registran diferencias
en relación con los horizontes orgánicos; mientras que en los sectores control la media se apro-
xima a los tres centímetros de espesor, en el caso de los sectores quemados los valores medios
no llegan a un centímetro (Tabla 12). 

En relación con el recubrimiento superficial (Tabla 13), los 32 puntos de diferencia en el por-
centaje promedio (123,81 % respecto al 155,90 % de los sectores control) evidencian que, a
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medio plazo, el proceso de reconstrucción
todavía no está concluido. El análisis por estra-
tos de vegetación permite la observación e
interpretación de un mayor número de aspec-
tos relacionados con la estructura.

En los sectores quemados, las herbáceas
y las leñosas inferiores a 0,5 cm (El estrato 1
(ESTRATO1) representa la vegetación inferior a
0,5 m, el estrato subarbustivo la comprendida
entre 0,5 y 1 m, el arbustivo entre 1,5 y 3 m,
el arborescente entre 3 y 7 m y el arbóreo
cuando supera los 7 m) presentan un prome-
dio del 66,47 %, 50,3 % en los sectores con-
trol. En términos relativos, es el estrato con
mayor desarrollo y, además, presenta el nivel
más elevado de diversidad florística (162 espe-
cies). En este conjunto, son dominantes camé-
fitos y nanofanerófitos tales como Buxus sem-
pervirens, Genista scorpius, Genista hispanica
y Echinospartum horridum y herbáceas peren-
nes, entre las cuales destacan algunos hemi-
criptófitos como Brachypodium ramosum o
Aphyllanthes monspeliensis. El estrato subar-
bustivo (ESTRATO2) de los sectores quemados
representa el 31 % (22,05 % en los sectores
control) y han sido contabilizadas 36 especies
diferentes. Las especies que mayor represen-
tación tienen en las zonas no alteradas son
Lavandula latifolia, Rosmarinus officinalis, Juni-
perus oxycedrus, Echinospartum horridum,
Dorycnium pentaphyllum, Quercus coccifera,
Genista scorpius y, especialmente, Buxus sem-

pervirens. El estrato arbustivo ocupa el 25,4 %. Entre las especies que controlan este nivel, junto a
los habituales caméfitos –Genista scorpius, Quercus coccifera, Buxus sempervirens– y algunos fane-
rófitos pertenecientes a las rosáceas como Rubus ulmifolius, Rosa canina, Rosa arvensis, hay que
destacar la presencia importante de dos pináceas (Pinus sylvestris, Pinus halepensis) y de los macro-
fanerófitos representativos del área de estudio (Quercus gr. cerrioides y Quercus rotundifoliae). 

En los sectores control, el estrato arbustivo presenta un mayor número de especies y ocupa
una extensión mayor que en los sectores alterados (35,3 %). En esta situación se constata ya la
presencia de la carrasca, el quejigo y el pino silvestre. Un rasgo muy destacable en este estrato
es la mayor representación espacial que tienen las especies arbóreas en los sectores quemados
en relación con los sectores control. La razón de esta aparente paradoja se relacionan con que,

430

FERNANDO PÉREZ-CABELLO, Mª TERESA ECHEVERRÍA, PALOMA IBARRA, JUAN DE LA RIVA, ALBERTO GARCÍA-
MARTÍN, RAQUEL MONTORIO, TEODORO LASANTA, VICENTE PALACIOS, FRANCISCO JAVIER LEÓN Y MIHAI TANASE

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la incidencia espacial de
las manifestaciones erosivas.

Sectores Quemados Control

Número de casos 43 43

Media 18,4 9,3

Mediana 15,0 5,0

Desviación estándar 12,7 9,2

Mínimo 0,0 0,0

Máximo 45,0 31,0

Tabla 12. Estadísticos descriptivos del espesor de los horizon-
tes orgánicos.

Sectores Quemados Control

Número de casos 43 43

Media 0,7 2,8

Mediana 0,5 3,0

Desviación estándar 0,8 2,0

Mínimo 0,0 0,0

Máximo 3,0 8,0

Tabla 13. Estadísticos descriptivos del recubrimiento vegetal
acumulado por estratos.

Sectores Quemados Control

Número de casos 43 43

Media 123,8 155,9

Mediana 120,0 151,0

Desviación estándar 40,5 43,7

Mínimo 55,0 75,0

Máximo 225,0 274,0
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tras 15-20 años después del fuego, una parte importante de la vegetación arbórea afectada
por el fuego ha sido capaz de posicionar individuos en este estrato gracias a sus sistemas de
regeneración; en el caso del quejigo y de la encina mediante multiplicaciones vegetativas y en el
caso del pino carrasco mediante germinación. Igualmente llamativa resulta la poca representa-
ción del pino silvestre en este estrato, siendo que la mayor parte de las áreas test recogen espa-
cios calcinados que pertenecen a esta comunidad forestal. En lo referente a los estratos supe-
riores –ESTRATOS4/5–, aunque en las zonas quemadas puntualmente se han observado algunos
pies aislados de Quercus gr. cerrioides con más de siete metros, el estrato arborescente marca
el techo de la vegetación regenerada a lo largo de 15 años. El ESTRATO4 ocupa el 33,6 %. La
especies registradas se reducen considerablemente en relación con los estratos inferiores, reco-
giéndose tan solo siete taxones: Pinus nigra, Amelanchier ovalis, Rosa arvensis, Quercus rotun-
difoliae, Pinus halepensis, Quercus gr. cerrioides. 

En cuanto al análisis por comunidades vegetales, en las tablas 14 y 15 se detallan los valo-
res promedio de los indicadores utilizados. En relación con la respuesta geomorfológica, las comu-
nidades en las que la actividad erosiva se incrementa con menor intensidad son los pinares de
silvestre y los quejigares, donde el paso del fuego tan sólo ha supuesto un incremento del 5,48
% y 2,62 %, respectivamente; mientras, en los pinares de carrasco, matorrales de boj y encina-
res se han detectado los incrementos de las manifestaciones erosivas más destacados (>10 %).
En relación con los niveles de recubrimiento vegetal, se constatan importantes distinciones entre
las comunidades forestales consideradas. En este sentido, son los quejigares las comunidades
que presentan los porcentajes de recubrimiento vegetal acumulado más importantes (en torno al
155 %), seguidos de los pinares de carrasco y de silvestre. Los valores más bajos corresponden
a los matorrales de boj y erizón y a las comunidades dominadas por Quercus ilex, con un por-
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos: incidencia espacial de la actividad erosiva en los sectores quemados por comuni-
dades forestales.

Comunidades forestales Nº Media Varianza Des. estándar Mínimo Máximo

Pinar de silvestre 8 8,25 34,5 5,87 0 20

Encinar 7 29,14 93,47 9,66 15 40

Quejigar 8 10,37 58,55 7,65 2 25

Pinar de carrasco 7 22,28 83,90 9,15 12 35

Matorrales de boj-erizón 10 19,80 147,95 12,16 5 39

Tabla 15. Estadísticos descriptivos: incidencia espacial de la actividad erosiva en los sectores control por comunidad forestal.

Comunidades forestales Nº Media Varianza Des. estándar Mínimo Máximo

Pinar de silvestre 9 2,77 11,69 3,41 0 8

Encinar 8 12,55 125,4 11,19 0 28

Quejigar 8 7,75 120,5 10,97 0 25

Pinar de carrasco 7 12,28 88,23 9,39 5 30

Matorrales de boj-erizón 11 11,72 106,21 10,30 0 31
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centaje de recuperación medio del 96,5 %. Las comunidades compuestas por una gran canti-
dad de especies leñosas rebrotadoras y/o aquéllas cuyas características edáficas permiten el
desarrollo de lastones densos, son las que mayores volúmenes de biomasa producen tras el
fuego. En este sentido se pueden establecer dos grupos, quejigares-pinares de silvestre y pina-
res de carrasco por un lado, y encinares-bojedales por otro. Este segundo se caracteriza por tra-
tarse de formaciones arborescentes y arbustivas con reseñables restricciones morfo-edáficas.
En el primero, domina sobremanera el quejigar debido a la eficacia de las estrategias de las espe-
cies leñosas y rizomatosas que lo integran y la baja incidencia espacial de las manifestaciones
erosivas previas y posteriores al fuego. En relación con las características fisionómicas y florísti-
cas, los pinares son las comunidades que más dificultades encuentran para encaminarse en el
proceso progresivo de la regeneración de la vegetación previa. 

El seguimiento multitemporal del proceso de recuperación vegetal mediante imágenes de
satélite ofrece interesantes resultados. En las tablas 16 y 17 se resumen los valores promedio
anuales de los NDVI de las zonas muestreadas dentro de cada comunidad, distinguiendo entre
los sectores control y quemados. 

En los matorrales de boj y erizón se aprecia una clara tendencia a la erradicación de las
diferencias entre los sectores control y quemados. El área comprendida entre las dos líneas
que representan la variación multianual en los sectores quemados y control presenta un claro
estrechamiento en relación con el tiempo, lo que vaticina la recuperación de los niveles previos
en un corto plazo de tiempo (Figura 11). Las diferencias más acusadas se producen en los
años siguientes al fuego, disminuyendo progresivamente hasta 1990 aproximadamente -cuatro
años después del incendio-, momento en que se ralentizan (NDVI = 0,5). No obstante, las dife-
rentes condiciones de humedad de los veranos siguientes a 1990 determinan cierta variabilidad
en los NDVI, aumentando en los veranos húmedos (1993/97) y disminuyendo en los secos (1991).
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Tabla 16. NDVI promedio de las comunidades vegetales (sectores quemados) por año.

Años tras el fuego Pre 1 3 4 5 7 8 9 11

Pinar de silvestre 0,644 0,299 0,366 0,447 0,367 0,51 0,484 0,458 0,537

Encinar 0,596 0,357 0,406 0,479 0,394 0,522 0,524 0,470 0,554

Quejigar 0,617 0,354 0,444 0,511 0,419 0,591 0,549 0,505 0,603

Pinar de carrasco 0,552 0,347 0,408 0,443 0,418 0,529 0,479 0,46 0,581

Matorral de boj-erizón 0,570 0,402 0,441 0,498 0,397 0,581 0,548 0,509 0,602

Tabla 17. NDVI promedio de las comunidades vegetales (sectores control) por año.

Años tras el fuego Pre 1 3 4 5 7 8 9 11

Pinar de silvestre 0,692 0,614 0,607 0,645 0,587 0,681 0,655 0,649 0,711

Encinar 0,621 0,646 0,616 0,669 0,604 0,654 0,647 0,595 0,673

Quejigar 0,683 0,659 0,688 0,724 0,643 0,746 0,716 0,684 0,764

Pinar de carrasco 0,475 0,476 0,512 0,615 0,512 0,627 0,513 0,497 0,571

Matorral de boj-erizón 0,589 0,624 0,609 0,640 0,572 0,681 0,643 0,625 0,680
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En los quejigares se observa que, excepto en 1984 -fecha previa al fuego-, en el resto de
los años las diferencias entre los NDVI de los sectores son estadísticamente significativas. El área
comprendida entre las dos líneas representativas de los perfiles multitemporales presenta mayor
amplitud que en el caso de los matorrales de boj y erizón, lo que se interpreta como el mayor
requerimiento en tiempo de estas comunidades para conseguir niveles semejantes a los pre-
vios al fuego. En el caso de los encinares se registran diferencias estadísticamente significativas
en todos los años tras el fuego. En relación con los pinares de silvestre podemos observar cómo
las líneas que identifican los perfiles multitemporales presentan direcciones muy paralelas, no atis-
bándose ningún tipo de acercamiento a corto plazo. Al mismo tiempo, podemos apreciar con
claridad cómo los valores de los NDVI de cada año fluctúan solidariamente entre los sectores
control y quemados, aunque en los quemados las variaciones son más acusadas debido a la
mayor presencia de herbáceas. 

DISCUSIÓN

Nuevas técnicas –FDARE– en el análisis de la dinámica hidro-geomorfológica 

postincendio

Las parcelas experimentales para la medición de flujos de agua y sedimentos –en sus diferentes
versiones (abiertas, cerradas, móviles…) y aplicaciones (funcionamiento hidro-geomorfológico
de campos abandonados, usos del suelo, incendios forestales…)–, constituyen uno de los instru-
mentos más utilizados para obtener información cuantitativa sobre pérdida de suelo y producción
de escorrentía a escala de detalle. En el número 6 de los Cuadernos Técnicos de la Sociedad Espa-
ñola de Geomorfología se describe de manera detallada todo lo referente a la utilización de parce-
las experimentales para la medición de flujos de agua y sedimentos (López-Bermúdez et al., 1993).
Recientemente Boix-Fayos et al. (2006) analizan las limitaciones que tiene el uso de parcelas para
estudiar la erosión. Sin embargo, este tipo de instrumentación, aunque posibilita la obtención de
un dato global sobre la producción de flujo y sedimento, no permite conocer los procesos de inter-
acción que se producen dentro de las parcelas. De hecho, una de las limitaciones más impor-
tantes de esta técnica es tener que servirse de infraestructuras complementarias para analizar
las características internas de la superficie de la parcela, imprescindibles para la comprensión glo-
bal de los resultados hidro-geomorfológicos. Este último extremo es especialmente necesario
cuando son procesos dinámicos los que determinan la variabilidad temporal de la respuesta hidro-
geomorfológica; el análisis de la respuesta hidro-geomorfológica tras incendios controlados res-
ponde claramente a esta última circunstancia. En función del grado de intensidad con el que se
manifiesta el fuego suelen producirse alteraciones estructurales a nivel superficial (combustión de
la cubierta vegetal, aparición de cenizas...), que modifican los factores controladores del binomio
escorrentía-infiltración. Con posterioridad al fuego, otros procesos derivados del paso de la per-
turbación (regeneración vegetal, eliminación de cenizas, incremento de la pedregosidad superfi-
cial...) también afectan al comportamiento hidromorfológico de las superficies calcinadas. Tanto
unos como otros deben ser cuantificados y monitorizados en el tiempo para una mejor interpreta-
ción y comprensión del papel del fuego sobre los ecosistemas afectados. 
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Para conocer las características inter-
nas de las parcelas experimentales se sue-
len realizar estimaciones cualitativas de la
ocupación y evolución temporal de tipos
de cubierta como cenizas, costras super-
ficiales, actividad biológica, recubrimiento
vegetal, etc. En cuanto a la vegetación,
los datos sobre la actividad erosiva en oca-
siones se complementan con la estima-
ción de la evolución de la colonización
vegetal mediante la realización de inven-
tarios florísticos dentro de las parcelas,
conteo siguiendo transectos lineales, etc.

El nuevo método que se propone es
un “sistema para la toma de fotografía ver-
tical en condiciones de iluminación homo-
géneas, como apoyo a la monitorización
de procesos hidro-geomorfológicos en
parcelas experimentales que: i) propor-
ciona una serie de ventajas y resuelve una
serie de problemas ligados a las parcelas
experimentales; ii) resuelve los problemas
de muestreo toda vez que la imagen ver-
tical recoge toda la superficie de las par-
celas experimentales; iii) permite cuantifi-
car, en función de la bondad de los
sistemas de clasificación digital que se uti-
licen, la magnitud espacial de diferentes
parámetros y características internas de
las parcelas, muy necesarios para el enten-
dimiento global de la respuesta hidro-geo-
morfológica; iv) permite la identificación de
patrones de distribución espacial de los
parámetros internos a la hora de interpre-
tar temporalmente las mediciones de flujo
y sedimento; y v) permite el reconocimiento de los niveles de severidad, tipos de cenizas, etc., así
como su evolución en el tiempo, en el escenario específico del análisis de la respuesta hidro-geo-
morfológica tras los incendios forestales. 

En el contexto del análisis comparativo de la respuesta postincendio en dos ambientes
contrastados, la utilización conjunta de FDARE y parcelas de erosión ha permitido comprobar
que el fuego ha supuesto un incremento de la actividad hidro-geomorfológica. Sin embargo, dos
factores de distinta naturaleza han hecho que el incremento de la actividad erosiva no sea dema-
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Figura 11. Variación multianual de los NDVI de los sectores control y
quemados. De arriba hacia abajo: matorrales de boj y erizón, queji-
gares, encinares y pinares de silvestre.
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siado severa: la alta capacidad de infiltración de la superficie ocupada por cenizas y otros res-
tos en EEP y la gran capacidad de regeneración vegetal monitorizada en EEA. 

El papel de la vegetación quemada y los efectos de un incendio de primavera

El uso de tres tipos de herramientas experimentales –parcelas, clavos de erosión y simulacio-
nes de lluvia– ha permitido aproximarnos al conocimiento del comportamiento hidro-geomorfo-
lógico de un espacio quemado y su relación con el proceso de recubrimiento vegetal post-fuego.
La producción de flujo y sedimento en las parcelas de erosión alcanza valores muy reducidos a
lo largo del periodo de estudio. En el caso de las pruebas de simulación se observa una dismi-
nución de los coeficientes de escorrentía y de la pérdida de suelo a medida que la vegetación
cubre el área incendiada; a partir de porcentajes de cubierta vegetal superiores al 30 % se
anula la actividad erosiva. En el caso de los clavos de erosión, la inexistencia de diferencias esta-
dísticamente significativas entre las mediciones extremas pone de manifiesto la escasa actividad
morfogenética tras el fuego. Las mínimas variaciones de las mediciones que, incluso durante el
primer periodo postincendio, arrojan pequeños incrementos positivos en el perfil de la ladera,
motivados por el “efecto interceptación” del propio clavo y por la retención de partículas a
cargo de los sistemas radiculares de Helictotrichon cantabricum, refrendan los resultados obte-
nidos en las parcelas. Por tanto, independientemente de la técnica de análisis de las consecuen-
cias del fuego a nivel hidro-geomorfológico, los resultados en la EEAG apuntan en el mismo sen-
tido: el escaso impacto del fuego en la dinámica hidro-geomorfológica. La rápida colonización
vegetal del área quemada y la propia arquitectura vegetal de Helictotrichon cantabricum y otras
gramíneas reducen al mínimo la producción de sedimento y flujo. 

Por otro lado, las diferencias en los valores de producción de flujo y sedimento entre las par-
celas Arbolada y No-arbolada ponen de manifiesto el papel hidro-geomorfológico de la vegetación
quemada. Algunos autores, como McNabb y Swanson (1990), defienden la mayor energía de las
gotas interceptadas por las estructuras vegetales quemadas que coalescen aumentando el tamaño
e intensificando así el papel de la salpicadura (splash) y el arranque (detachment) de partículas del
suelo. No obstante, los restos calcinados, mediante la interceptación, frenan la energía cinética de
la precipitación trascolada disminuyendo la salpicadura, impidiendo el encostramiento y la produc-
ción de sedimento, y favorecen la infiltración del agua en el suelo a través de la escorrentía corti-
cal. Estos resultados, aunque no son totalmente concluyentes dado el carácter puntual del expe-
rimento, abren una línea de investigación inédita en relación con las gestión de las zonas quemadas
y, concretamente, con la pertinencia de labores destinadas a extraer la madera quemada. 

En relación con las actuaciones postincendio

Las diferencias en el porcentaje de recubrimiento vegetal entre las parcelas no alteradas (NA) y
control (C) por un lado y las parcelas alteradas (A) y ubicadas sobre pistas y trochas (P) por otro
(>30 % y <7 %, respectivamente), parecen explicar las distintas respuestas hidrológicas obser-
vadas, toda vez que el resto de variables estructurales implicadas en los procesos hidrológicos -
pendiente, exposición, tipo de suelo y posición de ladera- se mantienen constantes en las dife-
rentes pruebas de simulación de lluvia.
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El alto grado de alteración edáfica de los tipos A y P ha dificultado significativamente la con-
solidación y expansión de los procesos de colonización vegetal. Además, los sistemas radica-
les de la vegetación preexistente y colonizadora han desaparecido en la mayoría de los casos
con motivo de los sucesivos procesos de degradación: quema, desbroce, compactación edá-
fica. Entre estos últimos tipos, parcelas alteradas y pista-trochas, también se aprecian notables
diferencias entre sí, tanto desde el punto de vista de los coeficientes promedio de escorrentía,
mucho más elevados en el caso de las parcelas del tipo A, como desde el punto de vista de su
evolución temporal. 

Dado el escaso recubrimiento vegetal, estas diferencias se atribuyen a la disminución del volu-
men de huecos y al aumento de la densidad aparente como consecuencia de la circulación de
la maquinaria en las parcelas tipo A y la mayor cantidad de piedras sueltas en superficie de las
de tipo P. En los tipos C y NA la regeneración vegetal natural no ha sido perturbada con poste-
rioridad al fuego, formándose un primer estrato herbáceo a partir Brachypodium pinnatum, Ranun-
culus sp., Thymus vulgaris, Genista scorpius, Primula veris, Polygala calcarea, etc. responsable
de mejoras en los parámetros de infiltración de estos microambientes. 

Los resultados obtenidos se suman al debate científico en relación con el papel que juega la
extracción de la madera quemada y los efectos de las labores de preparación del terreno en pro-
yectos de repoblación forestal. Nuestros resultados se unen a aquellos estudios que identifican
este tipo de prácticas postincendio como responsables de un mayor deterioro de las condicio-
nes ambientales de las zonas afectadas por el fuego. Este matiz negativo se hace especialmente
significativo en relación con las redes de pistas y vías que necesariamente se generan en las zonas
quemadas para extraer la madera. En esta misma línea encontramos trabajos como los de Herrero-
Borgoñón y Rubio (1994) y Soler et al. (1994), quienes señalan que las técnicas de repoblación
intensifican una serie de problemas ligados a la erosión de suelo, o Silins et al. (2009) que sostie-
nen que, a nivel de cuenca, las prácticas de extracción de madera postincendio producen una
mayor cantidad de sedimentos. Sin embargo, otros autores concluyen que las consecuencias,
por ejemplo de la saca de madera, no revisten un carácter negativo (Marqués y Mora, 1992; Pro-
vidoli et al., 2002). Más allá de las diferencias en los resultados se esconden también las disfun-
ciones técnico-metodológicas derivadas de trabajos concebidos a diferentes escalas y en esce-
narios ambientales muy dispares. 

En relación con las consecuencias hidro-geomorfológicas del fuego a escala de cuenca

La comparación de los hidrogramas y de las variables relativas a las crecidas de ambas cuencas
muestra diferencias claras en su comportamiento hidrológico. La contribución de la escorrentía
directa es considerablemente mayor en la cuenca quemada de Alastuey. Las crestas o picos
de crecida son más marcados en el caso de Alastuey que en de El Real, cuenca menos afectada
por el fuego, hasta el punto de que alguna crecida sólo se refleja en el barranco de la cuenca que-
mada; este hecho es más evidente en verano, cuando la precipitación registrada es de carácter
tormentoso, produciéndose una escorrentía superficial que responde a un flujo de tipo hortoniano.

En el barranco de Alastuey se puede observar una respuesta hidrológica directa con respecto
a las precipitaciones, ya que su caudal depende de la lluvia registrada, demostrando que la capa-
cidad de infiltración de la cuenca es muy limitada. Ejercicios de simulación de lluvia en micro-
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parcelas sobre la superficie quemada (Pérez-Cabello et al., 2003) arrojaron una tasa de infiltra-
ción por debajo del 50 %, mientras que en la parcela control los valores superaban el 95 %, en
la línea de los resultados obtenidos por Terry (1994) en el centro-norte de Portugal y sumán-
dose al aumento de los coeficientes de escorrentía -entre 2 y 21 veces superiores a la situación
anterior al fuego-, reconocidos por otros autores a escala de parcela en ámbitos distintos, como
el chaparral californiano (DeBano et al., 1976), los bosques del Montseny (López y Batalla, 2001)
y de la Sierra de Prades (Sala y Calvo, 1990), el NW español (Soto et al., 1994) o la sierra valen-
ciana (Andreu et al., 1994). La interceptación, en relación con el menor grado de cubrimiento
vegetal, es bastante baja, al igual que la capacidad de infiltración del suelo, hecho éste relacio-
nado con la pérdida de cubierta vegetal, la decapitación de los horizontes superficiales del suelo,
la reducción de la cantidad de materia orgánica y la compactación de la superficie edáfica ligada
a las labores de repoblación. Por lo tanto, la respuesta hidrológica de la cuenca de Alastuey se
rige esencialmente por los procesos de generación de escorrentía superficial que explican que la
descarga superficial sea más alta que en la cuenca de El Real. 

La evolución de las crecidas en el barranco de El Real es significativamente diferente, ya
que esta cuenca muestra un comportamiento hidrológico más complejo, en el que los hidro-
gramas reflejan más tímidamente la dinámica de las precipitaciones. La respuesta a la lluvia es
más retardada que en el caso de Alastuey y claramente amortiguada. El aumento de caudal está
condicionado por procesos de interceptación e infiltración, resultantes de una cubierta vegetal
más densa y de un suelo que absorbe más agua, lo cual explica una menor aportación de la des-
carga superficial al caudal total. 

En relación con los efectos del fuego a medio plazo

El todavía inconcluso proceso de reconstrucción del sistema edafo-geomorfológico en los espa-
cios quemados se manifiesta en un incremento moderado de los procesos erosivos y en el dete-
rioro de las propiedades físico-químicas del suelo. En cuanto a la vegetación, el decremento gene-
ralizado en los niveles de recubrimiento vegetal (porcentajes acumulados por estratos) y el desarrollo
desproporcionado de los estratos inferiores son los rasgos estructurales más importantes de
las formaciones reconstruidas. Desde el punto de vista florístico destaca la gran similitud en la
composición de los espacios contrastados, en términos generales, lo cual guarda relación con la
elevada resiliencia de las comunidades afectadas. Sin embargo, en algunos estratos se advierte
cierto enriquecimiento florístico e importantes variaciones en el reparto de las especies princi-
pales, que se asocia a las nuevas relaciones de competencia que se establecen por el espacio,
como consecuencia de la transformación micro-ambiental del paso del fuego (luminosidad-nutrien-
tes-actividad erosiva). Transformación que, además, parece estar íntimamente relacionada con
un paralelo proceso de degradación geomorfo-edáfica, materializada en la pérdida del mantillo y
en el incremento de las manifestaciones erosivas. Asimismo, en relación con los factores estruc-
turales se insiste en la importancia de la densidad de la vegetación previa en el control de los pro-
cesos geomorfológicos y bióticos postincendio, la gran repercusión de la exposición topográfica
en el matiz de la reconstrucción –siempre que se consideren las interacciones con la densidad
de la vegetación– y la escasa repercusión de la litología y de las variables climáticas a esta escala.
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CONCLUSIONES

El uso de la fotografía digital de alta resolución espacial (FDARE) responde a la demanda de infraes-
tructuras complementarias para el control de parámetros internos -dinámicos o no- en el marco
del análisis espacial de mediciones hidro-geomorfológicas obtenidas mediante parcelas experi-
mentales. En este sentido, la utilización conjunta de parcelas de erosión sometidas a fuegos con-
trolados y de FDARE ha permitido controlar la respuesta hidro-geomorfológica tras el fuego y
caracterizar la evolución de los productos de combustión y del proceso de regeneración vegetal.
Al comparar las respuesta en los dos ambientes analizados (submediterráneo y semiárido) des-
taca la escasa intensidad de la actividad hidro-geomorfológica tras el fuego relacionada con el
rápido proceso de regeneración vegetal en EEA (submediterráneo) y la capacidad de infiltración
de la mezcla de cenizas y otros restos en el caso de EEP (semiárido).

En relación con los efectos de fuegos de primavera, la gran capacidad de propagación vege-
tativa de las especies previas al fuego, las condiciones ambientales del sector afectado -vaguada
en umbría, precipitaciones abundantes- y las aportaciones minerales que recibe el suelo como
consecuencia de los procesos de combustión, favorecen el rápido recubrimiento vegetal de la
zona quemada, provocando que los valores de flujo y sedimento recogidos sean bajos. Ade-
más, los restos de la vegetación quemada juegan un papel reseñable en la dinámica hidro-geo-
morfológica al interceptar y tamizar una mayor cantidad de lluvia, limitando la producción de flujo
y sedimento. 

En lo correspondiente a las actuaciones postincendio se ha comprobado que las tareas de
preparación del terreno para la repoblación y la alteración edáfica y de los procesos de revege-
tación derivados de la extracción de la madera quemada con maquinaria pesada constituyen
en una primera etapa un problema hidro-geomorfológico de primer orden. En relación con las
consecuencias hidro-geomorfológicas a escala de cuenca, se confirman también aquí los efec-
tos de fuego en términos de una mayor generación de escorrentía y una respuesta más directa
del caudal en relación con las características de las precipitaciones. 

En lo referente a la respuesta de la vegetación y geomorfológica a medio plazo, destaca: i)
el decremento generalizado en los niveles de recubrimiento vegetal; ii) el incremento de la homo-
geneidad de las estructuras bióticas y de la composición florística de las comunidades regene-
radas; iii) la existencia de importantes variaciones en el reparto de las especies principales en rela-
ción con las nuevas relaciones de competencia que se establecen por el espacio; iv) las diferencias
en la respuesta de las comunidades analizadas, siendo estadísticamente significativas tan sólo
entre los pinares de silvestre y el resto de comunidades; y v) el incremento generalizado de la acti-
vidad geomorfológica y el deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo. 

En términos generales, los fuegos forestales desencadenan cambios drásticos en el pai-
saje, directamente relacionados con la intensidad, la frecuencia y el momento del año en el que
se producen, pero también con las condiciones previas al incendio que suponen una “herencia”
ambiental que puede agravar, pero también aligerar los efectos del fuego. Condiciones subhú-
medas, laderas de umbría, pendientes tendidas, suelos bien desarrollados… son factores que
amortiguan las consecuencias del fuego en ámbitos como el Prepirineo oscense e incluso la
Depresión del Ebro. 
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La etapa posterior inmediata al fuego es fundamental, porque el suelo en ese periodo debe
estar protegido, bien por cenizas que incentiven la infiltración hídrica, bien por un cierto recubri-
miento vegetal que frene la escorrentía y el trasvase de sedimentos y active la infiltración del agua
en el suelo. De ahí que los impactos de los fuegos de invierno y primavera pueden ser amorti-
guados por los incipientes recubrimientos vegetales tras las lluvias estacionales y que las estruc-
turas vegetales quemadas jueguen un papel relativamente importante, interceptando la lluvia, limi-
tando la salpicadura y el flujo superficial y aumentando la llegada del agua al suelo a través de
la escorrentía cortical. Incluso fuegos intensos de verano pueden presentar una positiva rege-
neración si las cenizas se mantienen durante un tiempo y las lluvias postincendio no son tormen-
tosas. En estos casos la recuperación vegetal se apoya en un suelo que, a pesar de otras alte-
raciones, ha estado protegido. No obstante, la recurrencia del fuego y su intensidad en nuestros
paisajes pueden llegar a desbordar su capacidad regenerativa, agotando un suelo ya degradado
por una larga historia de ocupación humana, donde la biodiversidad tan rica del entorno medite-
rráneo ha dado paso a extensos bosques y matorrales cada vez más uniformes. 
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