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Resumen 
Los incendios representan unas de las perturbaciones más drásticas en los ecosistemas 
forestales, particularmente en los ecosistemas mediterráneos. El cambio global, que incluye el 
cambio climático y los cambios de usos del suelo, está favoreciendo el aumento de la 
frecuencia e intensidad de éstos. Conocer la distinta capacidad de resiliencia de las masas 
forestales mediterráneas permitiría realizar una gestión encaminada a proteger a aquellas 
especies más vulnerables y/o con una capacidad menor de resiliencia. 
Uno de los problemas que representa el concepto de resiliencia es el de ser un concepto que 
va asociado a la dinámica de ecosistema y no existe una definición que permita cuantificarlo 
de una manera normalizada y estandarizada (de una única manera), por ello en la literatura 
podemos encontrar diferentes aproximaciones. En este trabajo proponemos una metodología 
novedosa que implica el uso de curvas tipo de recuperación de la vegetación (NDVI), 
obtenidas a partir de imágenes de satélite y los potenciales cambios en la composición 
taxonómica tras el incendio. Como ejemplo de esta metodología presentamos el análisis de 
dos incendios acontecidos en el sureste de la Península Ibérica, que involucran comunidades 
representativas de esta región, en concreto espartizales, matorrales con predominancia de 
espartos y romeros, y un estrato arbóreo de pino carrasco. Este ejemplo de estudio forma parte 
de un estudio más amplio que involucra además otras especies mediterráneas.   
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1. Introducción 
 

Los ecosistemas mediterráneos han estado históricamente condicionados por los 
incendios, por ello han desarrollado rasgos adaptativos frente a estas perturbaciones. En la 
región Mediterránea, concretamente en la Península Ibérica, el número de incendios ha 
aumentado exponencialmente en los últimos 40 años, al igual que la totalidad de la superficie 
quemada (PAUSAS ET AL., 2004), por lo que el régimen de incendios al que estaban 
acostumbrados los ecosistemas forestales mediterráneos está cambiando, y con ello la 
respuesta de éstos mismos, pudiéndose verse afectada la continuidad de este equilibrio móvil 
en el tiempo (DE LAS HERAS ET AL., 2012). Los ecosistemas mediterráneos tienen una 
gran capacidad de regeneración tras el fuego, lo cual hace que sea posible una relativamente 
rápida recuperación de la comunidad original (TRABAUD ET AL., 1993). 
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Las comunidades de plantas mediterráneas tienen una elevada resiliencia post-incendio, 

debido a la capacidad de algunas de sus especies para rebrotar después del fuego o bien 
debido al almacenamiento de semillas resistentes al fuego tanto en banco del suelo como en 
banco aéreo (LLORET ET AL., 2004). Por el contrario, existen otras especies que no tienen 
dichas capacidades, o tienen esa elevada capacidad de resiliencia dependiendo de unas 
condiciones favorables para la germinación, como el Pinus halepensis (LLORET ET AL, 
1998). La recuperación después de incendio de la vegetación mediterránea ha sido 
ampliamente estudiada, habiéndose realizado diferentes estudios analizando la resiliencia de 
las masas forestales tanto a nivel parcela como a nivel de paisaje (DÍAZ-DELGADO ET AL., 
2002; BRONCANO ET AL., 2005; MOYA ET AL., 2008). 

 
El concepto de resiliencia lo acuñó Holling por primera vez para la literatura ecológica 

en el año 1973, haciendo hincapié en cómo los ecosistemas se auto-mantienen y persisten 
frente a perturbaciones y cambios, es decir, la capacidad de un sistema para regresar a su 
estado original después de haber sufrido una perturbación, manteniendo sus características 
esenciales de composición taxonómica, estructuras, funciones ecosistémicas y tasas de 
procesos. (HOLLING, 1973). Diversos autores resumen el concepto de la resiliencia como la 
capacidad de un ecosistema para retornar a las condiciones previas a la perturbación (FOX Y 
FOX, 1986; PIMM, 1984), y dicho concepto ha sido aplicado también dentro del contexto de 
la ecología del fuego (KEELEY, 1986; WESTMAN ET AL., 1986). 
 
2. Objetivos 
 

El objetivo del presente trabajo es la determinación de la resiliencia frente a incendios 
de las especies forestales existentes en dos zonas incendiadas del término municipal Hellín 
(Albacete) (sureste de Castilla-La Mancha), la cual va a depender de los mecanismos de 
regeneración que poseen las especies o comunidades involucradas, pero también de factores 
externos como son la severidad del incendio, la calidad de estación y factores fisiográficos. 
Por ello, al analizar la resiliencia se ha tenido en cuenta estos factores. La aproximación que 
se propone aborda dos aspectos clave de la resiliencia, por un lado la composición 
taxonómica del regenerado post-incendio y por otro lado, la dinámica temporal de 
recuperación de la estructura de la vegetación post-incendio. El objetivo final del trabajo 
completo es proporcionar una metodología sólida, aplicable a otras zonas de estudio, para el 
estudio de la resiliencia de masas forestales. 
 
3. Metodología 

 
3.1. Zonas de estudio 
 

Este trabajo se ha llevado a cabo en dos incendios acontecidos en 1994 en la provincia 
de Albacete, en el término municipal de Hellín (Tabla 1). El primero de ellos tuvo lugar en 
abril de 1994 en el paraje “Sierra de los Donceles”, con una extensión total de 60 ha. El 
segundo, sucedió en verano del mismo año en el paraje de “Peñalavada”, y en esta ocasión la 
extensión del incendio fue de 1300 ha. Ambas zonas son representativas de las comunidades 
vegetales típicas del sureste de la provincia de Albacete, con predominio de pinares xerófilos 
de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.), espartizales y garriga. El incendio de “Peñalavada” 
contiene zonas de Entisols del suborden orthent y Aridisols del suborden orthid, mientras que 
el otro incendio pertenece a una zona de Aridisols de suborden orthid (IGME, 2009). 
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Tabla 1. Caracterización física y climática de las zonas correspondientes a los incendios analizados. Donde P es la 
precipitación total anual media (mm) y T es la temperatura media anual (ºC) calculadas para los últimos 30 años 

 

Incendio Fecha Pendiente(º) Orientación Altitud(m) P (mm) T (ºC) 
“Sierra de los 

Donceles” 1-4-1994 18-35 Todas 618 – 770 275 15.6 

“Peñalavada” 19-7-1994 1-40 Todas 427 - 825 285 16.1 

 

En cuanto a la vegetación, nos encontramos en un ombroclima semiárido, en donde la 
vegetación es climatófila. La zona quemada en el incendio de “Peñalavada” comprende dos 
series de vegetación mesomediterráneas: i) la murciano-almeriense semiárida de la coscoja 
(Rhamno lycioidis – Quercetum cocciferae sigmetum); y ii) la manchega y aragonesa basófila 
de la encina (Bupleuro rigidi - Querceto rotundifoliae sigmetum). Mientras que el incendio de 
“Sierra de los Donceles” solo pertenece a la serie Rhamno lycioidis – Quercetum cocciferae 
sigmetum (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). En concreto, las comunidades vegetales 
predominantes en el paraje de “Sierra de los Donceles” son: pinares xerófilos de pino carrasco 
(Pinus halepensis Mill.), espartizales (Stipa tenacissima L.), y romerales (Rosmarinus 
officinalis L.). 

 
3.2. Diseño experimental  

 
El concepto de resiliencia comprende aspectos múltiples (HOLLING, 1973) cuya 

evaluación en profundidad va más allá del objetivo de este trabajo. Por ello se plantea una 
aproximación metodológica al estudio de la resiliencia que sea operativa, pero lo 
suficientemente robusta como para aportar información de gran valor sobre los mecanismos 
involucrados en la resiliencia. Por ello, en este trabajo la aproximación metodológica que se 
propone se centra en el estudio de la resiliencia en base a los cambios en la composición 
taxonómica (etapas sucesionales) y en la estructura (dinámica de recuperación en el tiempo) 
de las comunidades vegetales tras el incendio. Dichos cambios se analizan en función de 
factores externos a la comunidad forestal como son el grado de severidad del incendio y la 
calidad de estación.  

 
Los cambios en la composición taxonómica de las comunidades vegetales han sido 

obtenidos utilizando la cartografía e inventarios existentes sobre la vegetación anterior y 
posterior al incendio (Tabla 2). La mayor dificultad que presenta este análisis radica en las 
diferentes descripciones utilizadas por estas bases de datos a la hora de referirse a las 
formaciones vegetales, además de las diferencias espaciales entre los límites de los polígonos 
utilizados en el cartografiado de éstas, por lo que se realizó previamente al análisis, un trabajo 
de revisión, corrección y homogeneización de la tipología de las formaciones vegetales. 

 
El estudio de los cambios en la estructura de la vegetación se ha centrado en la 

caracterización de la dinámica temporal de la recuperación de la cantidad de vegetación (en 
este caso sin atender a la composición taxonómica). Para ello se propone el cálculo y posterior 
estudio de las curvas de evolución temporal del Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) (MATHER, 1999) en las zonas incendiadas. Para este estudio se utilizaron un total de 
17 imágenes Landsat 5 y 7, distribuidas en el periodo 1992 - 2011. Es de notar, que las fechas 
de adquisición de estas imágenes corresponden a una única estación (primavera) para 
minimizar posibles variaciones estacionales en el NDVI debidas a cambios fenológicos de la 
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vegetación. Por otro lado las mismas imágenes Landsat han sido utilizadas para obtener la 
severidad del incendio mediante el cálculo del índice differenced Normalized Burn Ratio 
(dNBR) (KEY, CH. & BENSON, NC. 2006). Se han establecido cuatro niveles de severidad: 
Alta, Moderada-Alta, Moderada-Baja y Baja, discretizando los valores del dNBR. 

 
En cada una de las dos zonas de estudio se efectuó un muestreo sistemático de las series 

de imágenes de NDVI y de las distintas capas de información consideradas (Tabla 2) 
referentes tanto a la vegetación anterior y posterior al incendio como a las características 
climáticas (precipitación y temperatura) y fisiográficas (orientación y altitud) presentes. De 
este modo, se generó una base de datos en la que a cada píxel muestreado se le asignaba su 
correspondiente curva de evolución temporal del NDVI, toda una serie de datos sobre las 
condiciones climáticas y topográficas en ese punto, la severidad del incendio, y la 
información sobre la vegetación anterior y posterior al incendio según inventarios y  
cartografía forestal. Finalmente, se considera que, para una comunidad dada, una primera 
aproximación a la calidad de estación vendría dada por la cantidad de vegetación existente 
antes del incendio, siendo ésta representada por el NDVI previo al incendio. Dichos valores se 
han discretizado en cinco niveles, siendo la categoría AAA la de mayor calidad, pasando por 
AA, A, B y, por último, la categoría BB la de menor calidad. 

 
Con el objeto de analizar las distintas respuestas de la vegetación tras el incendio, se 

procedió a clasificarla en formaciones de vegetación (Tabla 3) según su grado de madurez. 
Para ello, se utilizó la información cartográfica del MFE200, IFN2 e IFN3 (RUIZ DE LA 
TORRE, J.; IFN2, IFN3). En total se definieron cinco formaciones vegetales principales y dos 
subformaciones, que se ordenaron de menor a mayor según su grado de madurez (Formación 
1 a 5). Además, dentro de la Formación 5 se definieron dos sub-formaciones (5.1 y 5.2) según 
la fracción de cabida cubierta (fcc). Es de destacar que las formaciones menos maduras 
ocupaban hasta un 90 % de la superficie total del incendio, antes del incendio. 

Tabla 2.Listado de bases de datos, cartografía e imágenes de satélite utilizadas en este trabajo. 

Base de datos Fuente 
Mapa Forestal Español 1:200.000 (MFE200) MMA 
Inventario Forestal Español 2 (IFN2) MMA 
Inventario Forestal Español 3 (IFN3) MMA 
Mapa Forestal Español 1:50.000 (MFE50) MMA 
BBDD climatológica (1980-2012) AEMET 
Modelo Digital del Terreno (MDT) IDE-CLM 
Mapa de litologías de España 1:1.000.000 IGME 
Mapa de suelos de España 1:1.000.000 IGME 
Series de vegetación de Rivas-Martínez MMA 
Imágenes Landsat 5/7  y derivados (NDVI, dNBR) USGS, Plan Nacional de Teledetección 

 
 

4. Resultados 
 
A continuación se presentan los principales resultados sobre la resiliencia de las 

formaciones estudiadas siguiendo el esquema antes indicado. 
 
4.1. Cambios en la composición taxonómica de la vegetación 
Se han analizado los cambios en la ocupación del suelo de las cinco formaciones 

vegetales definidas, habiendo obtenido los porcentajes de cambio o permanencia entre dichas 
formaciones. La Tabla 4 presenta tales porcentajes indicando en filas la vegetación antes del 
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incendio (PRE) frente a las formaciones resultantes tras el incendio en columnas (POST). Las 
celdas en gris oscuro corresponden a estados regresivos; en gris claro formaciones que no han 
cambiado hacia otras diferentes; y las celdas en blanco corresponden a estados progresivos. 
Estos resultados se han analizado en función de factores externos a la comunidad forestal. En 
concreto, a partir de este análisis se han identificado como relevantes el grado de severidad 
del incendio, la calidad de estación, y parámetros fisiográficos como la altitud y la orientación 
(Tabla 5). 

 
Tabla 3. Formaciones vegetales presentes en la zona de estudio 

  Formaciones 
vegetales Nombre Descripción 

90
%

 

68
%

 

Formación 1 Espartizal Terreno con población principal de esparto. 

Formación 2 Pastizal-matorral Terreno de matorral asociado a pastizal. La superficie del 
matorral no supera el 20 %. 

Formación 3 Matorral Terreno cubierto con predominio de arbustos y plantas 
sufruticosas. 

32
%

 Formación 4 Pinar de Ph abierto Latizal-fustal de pino carrasco (fcc ≈ 10 %) 

10
%

 

Formación 5 Pinar de Ph denso 
5.1. Latizal de pino carrasco (fcc ≈ 30 %) 

5.2. Latizal-fustal de pino carrasco (fcc ≈ 60 %) 
 

Tabla 4. Vegetación presente antes y después del incendio, porcentajes de cambio en la composición siguiendo el esquema 
de clasificación definido en la Tabla 3. 

               POST 
  PRE 

% Pre-
incendio Espartizal Pastizal-matorral Matorral Pinar Ph abierto Pinar Ph denso 

% Post-incendio  10 43 10 25 11 
Espartizal 5   93   7   
Pastizal-matorral 29 17 35 2 42 4 
Matorral 34 16   80 4   
Pinar Ph abierto 23   75   15 10 
Pinar Ph denso 9 8 2 20 18 52 

 
4.2. Dinámica temporal de la regeneración post-incendio 
Se han identificado un conjunto de ocho comportamientos “característicos” en la 

regeneración de la estructura de la vegetación de estos incendios a partir del estudio de las 
curvas de evolución temporal de NDVI de cada uno de los píxeles muestreados. Estos 
comportamientos “característicos” vienen dados por curvas suavizadas, representativas del 
conjunto en cuanto a que agrupan los comportamientos individuales de todos los píxeles 
analizados en tan solo ocho tipos. Nos referiremos a estas curvas utilizando la numeración 
que aparece en las Figuras 1-3. Cabe destacar que los resultados aquí presentados, forman 
parte de un estudio mucho más amplio, con una gran casuística en formaciones y condiciones, 
de modo que los comportamientos “característicos” definidos superan la cincuentena. 

 
A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestran de forma conjunta para las formaciones 

de vegetación pre-incendio menos maduras (i.e. Formación 1:Espartizal, Formación 2: 
Pastizal-Matorral y Formación 3: Matorral) las curvas “características” de recuperación post-
incendio de la vegetación, en función del tipo de formación vegetal resultante, así como de los 
factores externos de calidad de estación y severidad que modulan la dinámica de 
recuperación.  



7/14 
 

 

De igual modo, en la Figura 2 se muestran estos resultados cuando la formación vegetal 
pre-incendio es el pinar denso de pino carrasco con una fracción de cabida cubierta de un 
60%. 

 
4.3. Estudio de una repoblación 
Como caso de interés se ha planteado, de manera independiente, el estudio de una parte 

del incendio que fue repoblado por la administración con pino carrasco tras el incendio. La 
zona elegida para la repoblación correspondía básicamente a la Formación 3, matorral, con 
una calidad de estación baja o muy baja, lo que iba a dificultar enormemente su regeneración 
natural. De nuevo, para esta zona se han identificado las curvas “características” de la 
regeneración del repoblado, así como el detalle de los factores externos de calidad de 
estación, severidad, y orientación (Figuras 3 y 4). En particular, la Figura 4 nos muestra la 
distribución espacial de la zona repoblada y cómo en ella se dan principalmente dos tipos de 
dinámicas de regeneración (28 y 36) y su dependencia con la orografía del terreno, 
especialmente con la orientación. 

 
Tabla 5. Cambios en las cinco formaciones vegetales definidas presentes antes y después del incendio. Calidad de estación, 

grado de severidad, y medias y desviaciones estándar de la altitud y el dNBR 
 

Vegetación 
PRE-INCENDIO 

Vegetación 
POST-INCENDIO 

Calidad de 
estación 

Altitud 
(m) Severidad dNBR 

Espartizal 
Pastizal-matorral BB 530 ± 30 Baja 160 ± 30 
Pinar Ph abierto BB 461 ± 15 Baja 197 ± 10 

Pastizal-Matorral 

Espartizal B 630 ± 90 Baja 220 ± 70 
Pastizal-matorral B 530 ± 80 Baja 240 ± 70 
Matorral A 690 ± 60 Mod-baja 330 ± 60 
Pinar Ph abierto B 530 ± 40 Mod-baja 280 ± 80 
Pinar Ph denso 30% AAA 780 ± 30 Mod-baja 370 ± 80 

Matorral 
Espartizal B 530 ± 50 Baja 200 ± 50 
Matorral B 530 ± 50 Baja 220 ± 70 
Pinar Ph abierto AA 585 ± 15 Mod-baja 354 ± 7 

Pinar Ph abierto 
Pastizal-matorral B 550 ± 70 Baja 200 ± 60 
Pinar Ph abierto B 570 ± 70 Baja 260 ± 80 
Pinar Ph denso 30% B 580 ± 50 Baja 220 ± 50 

Pinar Ph denso 30% 
Matorral BB 510 ± 15 Baja 144 ± 24 
Pinar Ph denso 30% A 514 ± 7 Mod-baja 283 ± 4 

Pinar Ph denso 60% 

Espartizal B 640 ± 110 Baja 260 ± 130 
Pastizal-matorral BB 470 ± 20 Baja 202 ± 8 
Pinar Ph abierto AA 500 ± 50 Mod-baja 360 ± 170 
Pinar Ph abierto AA 730 ± 30 Mod-baja 380 ± 90 
Pinar Ph denso 30% B 770 ± 18 Mod-baja 280 ± 9 
Pinar Ph denso 30% AAA 680 ± 60 Mod-alta 400 ± 100 
Pinar Ph denso 60% AA 696 ± 24 Mod-baja 350 ± 60 

 
 
 

5. Discusión 
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Se observa que en las zonas de estudio predominan formaciones vegetales inmaduras 
tales como los Espartizales, frente al pequeño porcentaje de formaciones más maduras, 
pinares de pino carrasco, lo cual es coherente en un ombroclima semiárido (RIVAS-
MARTINEZ, 1987). En el área estudiada no existe vegetación que represente a la vegetación 
climácica de la zona (coscojares o encinares), sino estados regresivos de las series 
mencionadas. 

 
Vegetación Pre-Incendio:  

“Espartizal” & “Pastizal-Matorral” & “Matorral” 
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Figuras 1a-1c: Curvas características de regeneración de las formaciones vegetales originales: Espartizal, Pastizal-
Matorral y Matorral tras incendio para cada una de las formaciones vegetales resultantes: (1a) Espartizal, Pastizal-

Matorral y Matorral; (1b) Pinar abierto de pino carrasco; y (1c) Pinar denso con fcc de 30 %. Figuras 1d-1f: Calidad de 
estación media presente en los píxeles que comparten una determinada curva característica de regeneración. Figuras 1g-1i: 

Valores medios y desviación estándar del dNBR para los píxeles que comparten una determinada curva característica de 
regeneración 
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En cuanto a los cambios de composición taxonómica tras incendio, aproximadamente 
un tercio de la vegetación previa ha pasado a estados regresivos en la autosucesión, otro tercio 
se ha mantenido en el estado sucesional previo a la perturbación y el resto ha evolucionado 
hacia estados de mayor madurez. El Espartizal ha experimentado un aumento en cuanto a su 
superficie de un 120 % debido a una reorganización de éste, ya que lo que previamente era un 
espartizal ha evolucionado convirtiéndose mayoritariamente en Pastizal-Matorral y de forma 
marginal en Bosque abierto de pino carrasco.  

 
Vegetación Pre-Incendio:  

“Pinar Ph denso, fcc 60%” 
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Figuras 2a-2d: Curvas características de regeneración de las formaciones vegetales originales: Espartizal, Pastizal-
Matorral y Matorral tras incendio para cada una de las formaciones vegetales resultantes: (2a) Espartizal, Pastizal-

Matorral y Matorral; (2b) Pinar abierto de pino carrasco; (2c) Pinar denso con fcc de 30 %;y (2d) Pinar denso con fcc de 
60 %. Figuras 2e-2h: Calidad de estación media presente en los píxeles que comparten una determinada curva 

característica de regeneración. Figuras 2i-2l: Valores medios y desviación estándar del dNBR para los píxeles que 
comparten una determinada curva característica de regeneración 
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Los Espartizales existentes después de la ocurrencia del incendio son estados regresivos 
de zonas que anteriormente tenían un episodio sucesional más maduro. También el Pastizal-
Matorral, la segunda formación menos evolucionada, ha experimentado un incremento en su 
superficie, en este caso de un 48 %. La transformación más notable del Pastizal-Matorral es a 
Pinar abierto de pino carrasco (42 %), con el cual se encuentra en equilibro inestable dado que 
también el Pinar abierto experimenta su mayor transformación a Pastizal-Matorral (75 %), en 
este último caso de manera regresiva. Este fenómeno se traduce en un reajuste entre ambas 
formaciones, el cual siempre se da en condiciones poco favorables en cuanto a la calidad de 
estación. La razón es que el Pinar abierto presenta una estructura similar al Pastizal-Matorral 
con escasos ejemplares de pino carrasco, y en conjunto, una cantidad de vegetación, según el 
NDVI previo al momento del incendio, incluso inferior a la del Matorral. Además, se observa 
que, en todo momento, la razón de que una de estas dos formaciones evolucione a Pastizal-
Matorral o a Pinar abierto depende sensiblemente de la calidad de estación (siendo en ambos 
casos baja) y de la severidad (Tabla 5). En cuanto al Matorral, éste ha sufrido un descenso 
notable, de un 71 %. Esto es debido a que ésta es la vegetación más madura de las que ocupan 
las zonas con menor calidad de estación (i.e. las formaciones 1, 2 y 3), por lo que ha tenido 
una mayor dificultad en la regeneración, y por ello ha retrocedido a las formaciones 1 y 2. Por 
último, en cuanto al Pinar denso, más del cincuenta por ciento permanece como tal, el resto 
retrocede a estados regresivos, mayoritariamente a Pinar abierto y Matorral. 

Bosque de 
Plantación

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 5 10
Años post-incendio

N
D

VI

28 32
36

 

Bosque de 
Plantación

0
36 28 32

Ca
lid

ad
 d

e 
es

ta
ci

ón

BB

B

A

 

Bosque de 
Plantación

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

36 28 32

dN
BR

 
 (3a) (3b) (3c) 

Figura 3. (a) Curvas características de regeneración de la zona del bosque de plantación. (b) Calidad de estación media 
presente en los píxeles que comparten una determinada curva característica de regeneración. (c) Valores medios y 

desviación estándar del dNBR para los píxeles que comparten una determinada curva característica de regeneración 
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Figura 4. Límite geográfico del incendio y puntos de muestreo. Detalle de: (a) la localización del Bosque de 
plantación y otros tipos de vegetación; (b) la orientación predominante; y (c) las curvas características de regeneración.  
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La regresión o progresión de estas formaciones se puede explicar en base a la calidad de 
estación, la severidad del incendio y factores fisiográficos como la altitud. Con este objetivo, 
en la Tabla 5 se han evaluado estos factores para cada una de las combinaciones de 
vegetación pre y post incendio que se dan. Es de destacar que, en general, para una formación 
pre-incendio dada, las situaciones progresivas, es decir, un avance en la madurez de la 
sucesión ecológica, se dan siempre y cuando la calidad de estación suponga una 
diferenciación positiva en la cantidad de vegetación previa al incendio. Estas progresiones a 
estados más maduros además se dan para valores mayores de dNBR, es decir, severidades 
mayores. Por el contrario, las situaciones regresivas se dan para menores calidades de 
estación y severidades más bajas. Así, incluso la evolución del Espartizal a Pastizal-Matorral 
o a Pinar abierto se explica por sutiles diferencias en la calidad de estación, lo cual es 
coherente dado que nos encontramos en el límite inferior de distribución del pinar (en ambos 
casos muy baja, pero donde la cantidad de vegetación previa presenta diferencias 
significativas) y en el valor que toma el dNBR. De igual modo, los estados que se dan tras el 
incendio para otras categorías como Pastizal-Matorral, Matorral, Pinar abierto o Pinar denso 
(con fcc 30%), se explican por estos factores.  

 
En cuanto a la dinámica de regeneración de la vegetación, ésta se ha estudiado para 

cada una de las combinaciones de vegetación pre y post incendio, identificando los 
comportamientos de las curvas de evolución temporal, observando que vienen determinados 
grandemente por el tipo de formación post-incendio. Además cada una de estas formaciones 
post-incendio presenta diferentes curvas de evolución correspondientes a diferentes 
capacidades de resiliencia o estados de vigor de la vegetación (i.e. salud, verdor y turgencia 
del follaje). Así, el Pinar denso de pino carrasco de fcc 60%, siendo la formación más madura 
de las presentes, muestra hasta tres curvas de regeneración distintas cuando la vegetación 10 
años después del incendio es también Pinar denso de pino carrasco de fcc 60%. Las tres 
corresponden a una misma fcc y suponen, una recuperación tanto de la cantidad de vegetación 
pre-incendio como de su estructura. Para una misma formación y fcc, la curva 44, en 
comparación con la 1 y la 32, correspondería a un mayor verdor o vigor vegetativo de la 
vegetación presente. Efectivamente cuando se analizan los factores externos de calidad de 
estación y grado de severidad se observa una correlación positiva entre curvas de 
regeneración que implican una capacidad de resiliencia elevada y estos factores externos. Si 
ahora nos fijamos en la dinámica para una vegetación post-incendio de Pinar denso de pino 
carrasco de fcc 30%, vemos que de nuevo aparecen las curvas 44, 1 y 32, y que aunque la 
cantidad de vegetación total (i.e. arbórea y arbustiva) se ha recuperado, sí existen cambios 
estructurales (de fcc 60% a fcc 30%). Por otra parte, se ha observado que en algunas zonas 
con baja calidad de estación, las curvas de regeneración presentan un claro efecto de la sequía 
que experimentó el sureste español en los años 1998 y 1999 (i.e. 4 y 5 años post-incendio, 
datos no mostrados). Así, las curvas 16, 31, 28 y 41 inicialmente presentan incluso una 
recuperación más rápida de la vegetación, en cambio experimentan una bajada y lenta 
recuperación en los años posteriores a la sequía.  

 
El caso del bosque de plantación presenta el interés de que nos permite analizar la 

dinámica de recuperación de una zona que parte, tras la plantación, de una composición 
taxonómica homogénea pero que posee un relieve que va a ser determinante en la 
supervivencia y el crecimiento de los pies plantados. Básicamente (97%) se dan dos 
comportamientos, uno que supone un mayor crecimiento de los pies tras diez años (curva 28) 
y otro que implica un menor desarrollo de los mismos (curva 36). El factor clave es la 
orientación, la curva 28 se da en puntos con orientación norte, mientras que la curva 36 se 
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presenta en puntos orientados al sur. Este mismo efecto, pero no tan claramente se observa 
también en puntos del incendio de fuera del bosque de plantación. 

 
6. Conclusiones 

 
La metodología utilizada resulta adecuada para la evaluación de la evolución de la 

regeneración de las masas forestales después de una perturbación como es un incendio. Los 
primeros resultados de este estudio permiten diferenciar zonas con diferentes curvas de 
regeneración, esto es identificar las zonas con mayores dificultades para ésta, así como las 
condiciones o factores de que dependen. Este tipo de estudios es de interés para la toma de 
decisiones encaminada a optimizar los recursos y mejorar la gestión de zonas incendiadas. 
Factores externos a las características de la masa forestal, tales como la severidad, la calidad 
de estación o factores fisiográficos (altitud u orientación) se revelan como determinantes en la 
capacidad de recuperación de las formaciones tras incendio. La aproximación propuesta 
presenta la ventaja de ser operativa y fácilmente aplicable a otras zonas, de tal modo que nos 
permitiría zonificar la capacidad de recuperación de formaciones no quemadas en función del 
grado de severidad de un posible incendio.  
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