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Resumen 

Los incendios forestales producen grandes cambios en las comunidades vegetales, afectando a su 

composición y diversidad. La severidad del incendio puede jugar un papel importante en la magnitud 

de estos cambios. En este estudio se ha analizado la diversidad en los montes de Pontecaldelas 

(Galiza) en el primer año tras el gran incendio forestal ocurrido en 2017, relacionándola con las 

diferentes severidades del fuego. El trabajo de campo consistió en la identificación de las diferentes 

especies leñosas presentes en el sotobosque, así como la cuantificación de su abundancia. La 

diversidad se calculó en 31 parcelas, correspondientes a 4 severidades (no quemado, baja, media y 

alta) y 2 ecosistemas distintos: eucaliptales (dominados por Eucalyptus globulus Labill.) y robledales 

(dominados por Quercus robur L.). A partir del cálculo de los principales índices de diversidad, se 

obtuvo que analizando los dos ecosistemas conjuntamente se detectaban incrementos significativos 

de la diversidad en las parcelas quemadas respecto a la de las parcelas control. El tipo de 

ecosistema hace variar la diversidad vegetal siendo los eucaliptales los más sensibles al nivel de 

severidad; en cambio en los robledales el nivel de severidad del incendio no produjo grandes 

diferencias. 
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1. Introducción 

 

Los índices de diversidad son una herramienta útil para conocer el estado en que se 

encuentran los ecosistemas. Tanto la riqueza de especies en si misma, es decir, el cómputo del 

número de especies presente como la distribución de la abundancia de estas especies sirven para 

conocer y caracterizar los ecosistemas; además, nos ayudan a compararlos entre ellos. 

Especialmente después de perturbaciones, estos índices pueden variar y darnos información acerca 

de la magnitud ecológica de la perturbación; en este caso, después de la ocurrencia de un incendio 

forestal. 

Los incendios forestales constituyen una de las perturbaciones ecológicas más frecuentes en 

el mundo y también en nuestra área de estudio, Galiza. En 2017, año en el que se produjo el 

incendio objeto de estudio en este trabajo, se vieron afectadas 61.901,67 hectáreas de superficie 

forestal en Galiza. Uno de los grandes incendios de 2017 quemó unas 10.000 ha en Pontecaldelas 

y afectó sobre todo a eucaliptales y robledales. Las diferente respuesta de las plantas con relación a 

la severidad del incendio puede modificar la regeneración post-fuego afectando a la resiliencia de 

las comunidades vegetales (Calvo et al., 2012, 2002) y modificando de forma significativa su 

estructura y funcionamiento, así como su diversidad. 

Para determinar la severidad de los incendios forestales, es decir, el efecto del fuego sobre el 

ecosistema, se emplean distintas técnicas, algunas remotas, como el cálculo del dNBR mediante 

imágenes satelitales, que suelen complementarse con medidas en campo, como el DMR (diámetro 

mínimo remanente).El índice dNBR mide la diferencia entre el estado de la vegetación antes del 

incendio y el estado posterior al incendio a través de diferentes variables espectrales (Fernández-

García et al., 2018). Los índices de diversidad, como hemos mencionado antes, también pueden 
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resultar útiles a la hora de cuantificar la afectación del ecosistema tras el incendio (Muñoz et al., 

2010). 

Existen diversos estudios sobre la vegetación en áreas quemadas de Galiza, algunos de ellos 

estudiando índices de diversidad tras el incendio (Álvarez et al., 2009; Martínez-Gómez et al., 2015; 

Muñoz et al., 2014), pero hay muy pocos o ninguno que analicen la influencia de las distintas 

severidades del incendio sobre los índices de diversidad.  

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos de este trabajo fueron comprobar si la severidad del fuego afectó a la diversidad 

de especies y comprobar si existen diferencias en cuanto a la diversidad de especies de los dos 

ecosistemas estudiados: eucaliptales y robledales. 

 

3. Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizaron muestreos de cobertura horizontal en el 

sotobosque de 31 parcelas en 2 ecosistemas diferentes (eucaliptales y robledales) con 4 

severidades de incendio: no quemado (control), severidad baja (SB), severidad media (SM) y 

severidad alta (SA) (Figura1). Los muestreos fueron realizados en el área de Pontecaldelas 

(Pontevedra, Galiza), tras el gran incendio ocurrido en el año 2017 (Figura1). 

 

 

Figura 1. Fotografía de una de las parcelas de ecosistema eucaliptal. 
 

La severidad del fuego se determinó mediante uso de imágenes satelitales de Sentinel y Landsat, 

obteniendo un mapa con 4 severidades citadas anteriormente. El nivel de severidad se estableció a 

partir del cálculo del índice dNBR, el cual asigna valores de severidad en función de la diferencia en 

un índice de verdor de las parcelas entre antes del incendio y después de incendio. Esta parte del 

trabajo fue realizado por el Grupo de Ecología y Teledetección Aplicada (GEAT) de la Universidad de 

León, cuya metodología está recogida en Fernández-García et al. (2018). 

Cada una de las parcelas muestreadas contó con una superficie de 30x30 m, en la cual se 

colocaron 4 subparcelas de 2x2 m separadas del centro de la parcela por 11 metros y colocadas en 

4 direcciones opuestas (Figura2). Estas subparcelas fueron a su vez subdivididas en 4 cuadrantes 

para mejorar la precisión de las medidas (Figura2). En cada uno de estos cuadrantes, se 

identificaron las especies leñosas. También se tomaron datos sobre la cobertura de cada una de las 

especies leñosas, la cobertura total de especies herbáceas, y el porcentaje de suelo desprovisto de 

vegetación. Así mismo se registró el número de especies herbáceas presentes en cada cuadrante. 
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Figura 2. Esquema de parcelas y subparcelas. 
 

Las mediciones se realizan durante el período estival del año siguiente al incendio. Con los 

datos de los cuadrantes de cada subparcela se calculó la media aritmética para obtener los datos 

de cada una de las subparcelas (subparcelas A, B, C y D en cada parcela de 30x30 m). 

La riqueza específica (S) es la determinación directa de la presencia de especies en el área de 

muestreo. Se calculó como el sumatorio de las especies presentes en cada subparcela. Este 

parámetro se calculó tanto para especies leñosas como para especies de tipo herbáceo. 

El índice de Shannon (H’) se calculó de la siguiente manera,  

𝐻′ =∑𝑝𝑖 ∗ ln𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

donde:  

 S es el número de especies total. 

 pi es la proporción de individuos encontrados de la especie “i”.  pi se estimó a partir de 

ni/N, donde ni es la cobertura de la especie i, y N es la total de las especies 

muestreadas. 

El análisis de los datos se realizó con varios análisis de la varianza (ANOVA) para comparar el 

efecto del tipo de ecosistema y del nivel de severidad del fuego en cada una de las medidas de 

diversidad. Las variables independientes (factores fijos) fueron el tipo de ecosistema (eucaliptales y 

robledales) y los niveles de severidad (control, SB, SM y SA). Las variables respuesta fueron el índice 

de Shannon, la riqueza de especies leñosas del sotobosque y la riqueza de especies herbáceas. 

Consideramos que existían diferencias significativas a un p valor < 0,05. Cuando se detectaron 

diferencias significativas entre los niveles de un factor se realizó el test de Tukey como prueba post-

hoc. Todos los análisis se realizaron con el software SPSS Statistics 24.0. 

 

4. Resultados 

 

Para las especies leñosas del sotobosque, se calculó tanto el índice de Shannon como la 

riqueza de especies. En cuanto al índice H’ de Shannon, cuando analizamos el efecto de la 

severidad para los dos ecosistemas en conjunto (Figura 3), obtenemos que la severidad afecta 

significativamente al índice H’ (p valor = 0,02) siendo el control el nivel de severidad con el valor 

más bajo del índice (0,39) y la severidad baja la que alcanzó el índice más alto (0,79), 

manteniéndose las severidades media y alta en valores intermedios. 
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Figura 3 (izq.) y 4 (dcha.).  Índice de Shannon (H’) ± desviación estándar para las especies leñosas en ambos ecosistemas 

(izq.) y Riqueza de especies (S) ± desviación estándar para las especies leñosas en ambos ecosistemas (dcha.). Distintas 

letras sobre las barras indican diferencias significativas para cada parámetro. 
 

Al analizar el efecto de la severidad en cada ecosistema por separado, encontramos que en 

los robledales no se mostraron diferencias significativas con respecto a los distintos niveles de 

severidad para el índice H’ (Figura 5). En eucaliptales se encuentran resultados similares a aquellos 

del análisis general, con un p valor = 0,001 (Figura 6). El control presentó el valor más bajo del 

índice (0,33) y las severidades baja y alta los mayores valores (0,82 y 0,90 respectivamente). 

 

 
Figura 5 (izq.) y 6 (dcha.).  Índice de Shannon (H’) ± desviación estándar para las especies leñosas en los robledales (izq.) 

y eucaliptales (dcha.). Distintas letras sobre las barras indican diferencias significativas dentro de cada ecosistema. 

 

Respecto a la riqueza de especies (S) leñosas, al realizar el análisis para los dos ecosistemas 

en conjunto (Figura 4), encontramos diferencias significativas con un p valor = 0,022. El control 

presentó la riqueza de especies más baja (2,20), y la severidad alta la mayor riqueza de especies 

(3,46), aunque las severidades baja y media mostraron valores casi iguales de riqueza. Al realizar el 

análisis por tipo de ecosistema, encontramos que, en los robledales, el efecto de la severidad 

desaparece, no habiendo diferencias en la riqueza de especies en función de la diversidad (Figura 

7). En los eucaliptales, el valor de la S control es significativamente distinto (p valor = 0,001) a 

cualquiera de las severidades de incendio (Figura 8). La riqueza de especies control es de 1,75, y la 

riqueza de especies es para SB 3,83, para SM 3,50 y para SA 4,17. 

  

 
Figura 7 (izq.) y 8 (dcha.).  Riqueza de especies (S) ± desviación estándar para las especies leñosas en los robledales (izq.) 

y eucaliptales (dcha.). Distintas letras sobre las barras indican diferencias significativas dentro de cada ecosistema. 
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En cuanto a la riqueza de especies herbáceas, al realizar el análisis para los dos ecosistemas 

en conjunto (Figura 9), obtenemos que la severidad del incendio influye en la riqueza (p valor = 

0,022), teniendo el control el menor valor de riqueza (0,99) y la severidad alta el mayor (2,34). Si 

realizamos el análisis de cada ecosistema por separado, no obtenemos diferencias significativas 

respecto a la severidad del fuego ni en robledales ni en eucaliptales (Figura 10 y 11). 

 

 
Figura 9.  Riqueza de especies (S) ± desviación estándar para las especies herbáceas en los dos ecosistemas en conjunto. 

Distintas letras sobre las barras indican diferencias significativas entre niveles de severidad. 

 

 
Figura 10 (izq.) y 11 (dcha.).  Riqueza de especies (S) ± desviación estándar para las especies herbáceas en los robledales 

(izq.) y eucaliptales (dcha.). Distintas letras sobre las barras indican diferencias significativas dentro de cada ecosistema. 

 

5. Discusión 

 

Ciertos factores ambientales como la cantidad de luz que llega al sotobosque, la alelopatía de 

las especies presentes, las propiedades del suelo o los recursos hídricos disponibles (Baeza et al., 

2007), casi todos ellos afectados por el paso del incendio forestal, pueden afectar a la composición 

de especies y su abundancia (Reyes et al. 2018), y por lo tanto influir en los resultados obtenidos en 

este trabajo. 

Al analizar los ecosistemas por separado, en los robledales obtenemos que para las tres 

variables medidas: Índice H’ en el sotobosque, S de especies leñosas en el sotobosque y S de 

herbáceas; no se encuentran diferencias significativas con respecto al nivel de severidad del 

incendio. Es decir, la severidad del incendio no afecta a los distintos índices de diversidad medidos 

en los robledales un año después de incendio. Martínez-Gómez et al. (2015) tampoco encontraron 

diferencias significativas ni en la riqueza de especies ni en el índice H’ en robledales quemados y no 

quemados en las Fragas do Eume; pero sí encontraron cambios en la composición específica. En 

nuestro caso, sería interesante estudiar también la composición específica, ya que pueden existir 

relevos de unas especies por otras que no se ven reflejados en los valores de los índices. Los 

muestreos fueron realizados aproximadamente un año tras el incendio; con la precipitación y 

humedad características del clima atlántico, es posible que el grado de recuperación del ecosistema 
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fuese elevado como detectaron Martínez-Gómez et al. (2015) en las Fragas do Eume, con lo cual 

algunos de los efectos del incendio podrían haber sido tamponados por la abundante y rápida 

regeneración de la vegetación en todas las severidades de incendio. Además, con las observaciones 

realizadas en campo, pudimos comprobar que la reducción de las copas en robledales fue casi nula, 

con lo que la cantidad de luz que llegó al sotobosque tras el incendio fue similar a la que recibieron 

las parcelas no quemadas. 

Sin embargo, en los eucaliptales encontramos diferencias tanto en el índice H como en la 

riqueza de especies leñosas del sotobosque. En ambos casos, observamos que la diversidad 

aumentó tras el incendio. Esto pudo deberse a un incremento de la luz que llegó al sotobosque, al 

quemarse las hojas y ramas de las copas en las parcelas con severidad alta (Reyes et al., 2018). 

Además, la pérdida de biomasa de E. globulus tras el incendio pudo producir una mayor 

disponibilidad de agua para la germinación de semillas de especies del sotobosque. Así mismo, las 

hojas de E. globulus poseen sustancias alelopáticas que pueden inhibir la germinación de especies 

nativas (Souto et al., 2001), al producirse el incendio, la hojarasca del suelo se quema, con lo que 

se reduce notablemente el vertido de sustancias alelopáticas al suelo. 

Por otra parte, es importante destacar que, respecto al tipo de ecosistema, encontramos 

diferencias a la hora de localizar parcelas de distintas severidades. A pesar de que la masa forestal 

dentro del perímetro ardido estaba principalmente dominada por E. globulus, encontramos 

dificultades para establecer parcelas de eucaliptal con severidad baja, ya que la mayor parte 

sufrieron severidad media y alta. Esto podría deberse a que la mayor parte de la superficie afectada 

reflejó un nivel alto de severidad de forma general para todos los ecosistemas. En cambio, con 

respecto a los robledales, encontramos dificultades para establecer parcelas de severidad alta y 

resultó algo más sencillo establecer parcelas de severidad baja. Las parcelas de severidad baja casi 

siempre se localizaron en márgenes de ríos y por lo tanto contaban con una mayor humedad 

intrínseca, lo que pudo aminorar la severidad del incendio.  

 

6. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que en el ecosistema robledal la severidad del 

incendio no juega un papel importante o al menos no se refleja en los índices de diversidad medidos 

en este estudio. Sin embargo, en el ecosistema eucaliptal, la severidad si juega un papel importante 

en cuando a la diversidad de especies leñosas en el sotobosque, promoviendo su aumento en el 

primer año después del incendio. Debido a que el clima atlántico favorece la regeneración rápida de 

la vegetación es posible que los efectos de la severidad del fuego en la diversidad se manifiesten en 

los primeros meses tras el incendio y luego resulten tamponados por el rápido crecimiento de la 

vegetación. 
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