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Resumen  

La recuperación de las comunidades vegetales después de incendio depende en gran medida de la 

severidad del fuego. El banco de semillas del suelo puede desempeñar un papel fundamental en la 

recuperación de las comunidades de matorral después de incendio. Sin embargo, la información 

sobre la forma en que se ve afectado por la severidad del fuego es todavía escasa. Galicia es una de 

las regiones de Europa más afectadas por fuegos forestales y donde se han cuantificado las 

mayores pérdidas de erosión post-incendio. Para la determinación de las áreas de mayor potencial 

erosivo se está utilizando un sistema de clasificación con basado en signos visuales de alteración 

que se ha mostrado refleja de forma adecuada cambios en diferentes propiedades edáficas y en la 

cuantificación de las pérdidas de suelo por erosión después de incendio. El objetivo del presente 

trabajo es analizar si esa clasificación puede también reflejar cambios en el tamaño del banco de 

semillas del suelo. Los resultados mostraron que la severidad del fuego en el suelo afectó de forma 

significativa al tamaño y riqueza de especies del banco de semillas del suelo. Los niveles más altos 

registraron los menores valores y en ellos se detectó una capa continua de musgo. 
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1. Introducción  

 

El fuego puede dar lugar a respuestas diferentes en la emergencia de las plántulas del banco 

edáfico. El grado de afección sobre del banco de semillas del suelo durante un incendio depende, 

por un lado, de las características de las especies (PAULA y PAUSAS, 2008), así como del grado de 

penetración del calor en el perfil del suelo o profundidad de la quema (LEGG et al., 1992; 

SCHIMMEL y GRANSTROM, 1996). Además, el fuego puede afectar a los regímenes térmicos y de 

humedad del suelo y a las condiciones de luz, y el calor puede destruir los compuestos alelopáticos 

o su adsorción por el carbón vegetal (WARDLE et al., 1998), todo lo cual podría afectar a la 

germinación de las semillas.  

 

El incendio puede producir un mosaico de niveles de afectación variado tanto en la vegetación 

como en el suelo (VEGA et al., 2013a). En el caso del suelo, FERNÁNDEZ y VEGA (2016) han 

desarrollado una clasificación cualitativa de niveles de severidad del fuego en el suelo que reflejan 

bien cambios en propiedades químicas y microbiológicas (VEGA et al., 2013b), que podrían también 

estar relacionadas con el grado de afección en el banco de semillas del suelo. Sin embargo, no 

existe información disponible al respecto hasta ahora.  

 

El banco de semillas puede jugar un papel fundamental para la resiliencia de los ecosistemas 

forestales ante los incendios forestales y aumentar el grado de conocimiento de cómo la severidad 

del fuego puede afectarlo puede ayudar planes de gestión compatibles con los principios de 

conservación y adaptados a los posibles cambios en los regímenes de incendios como consecuencia 

del cambio climático (DAVIES et al., 2008). 
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1. Objetivos 

 

El objetivo del trabajo es analizar el efecto de la severidad del fuego en el suelo caracterizada 

con la clasificación basada en signos visuales de FERNÁNDEZ y VEGA (2016) en el tamaño del 

banco de semillas del suelo en dos zonas de matorral afectadas por incendio en Galicia (NW 

España).  

 

2. Metodología 

 

Se seleccionaron dos zonas afectadas por incendio en Galicia en Agosto de 2016: a) Xuño (A 

Coruña) y Soutomaior (Pontevedra). En ambos casos el incendio afectó a áreas arboladas cubiertas 

por P. pinaster Ait. y E. globulus Labill. y a matorrales dominados por Ulex europaeus L. y Cytisus 

striatus (Hill) Rothm. Estas zonas ya habían sido afectadas por el fuego en el verano de 2006. Los 

suelos son Regosoles úmbricos desarrollados sobre granitos. 

 

En las semanas siguientes al incendio, se procedió a la evaluación de la severidad del fuego 

en el suelo y se seleccionaron cinco áreas de matorral en cada incendio en donde pudieran 

identificarse los seis niveles de severidad identificados por FERNANDEZ y VEGA (2016). Esa  

clasificación considera seis niveles de severidad del fuego en el suelo: Nivel 1:  Severidad muy baja; 

hojarasca quemada pero consumo limitado del mantillo. Nivel 2: baja severidad de la quema: 

hojarasca eliminada y mantillo completamente carbonizado cubriendo el suelo mineral, 

posiblemente algo de ceniza; Nivel 3: severidad moderada: Cubierta orgánica del suelo 

completamente consumida. Suelo desnudo pero la materia orgánica del suelo no se ha consumido y 

el suelo superficial está intacto; Nivel 4: severidad alta cubierta orgánica del suelo consumida por 

completo, materia orgánica del suelo en el horizonte Ah consumida y estructura del suelo alterada 

en una profundidad inferior a 1 cm; Nivel 5: severidad  muy alta: igual que en el nivel 4 pero en una 

profundidad del suelo igual o mayor 1 cm; y Nivel 6: severidad extrema igual que los niveles 4 y 5 y 

color alterado (rojizo). 

 

Se recogieron cinco muestras de suelo (20 x 25 cm de ancho y 5 cm de profundidad) por nivel 

de severidad en cada incendio. Las muestras se colocaron en bandejas y se transportaron al 

laboratorio y luego se colocaron en un invernadero. Se descartaron todas las raíces y los bulbos o 

tubérculos. En el invernadero se mantuvo un fotoperiodo natural y las muestras se regaron cada dos 

días.  Durante el periodo de estudio, la humedad relativa en el invernadero osciló entre el 60 y el 

80%, y la temperatura varió entre 12ºC y 21ºC. Estas condiciones eran más cálidas y húmedas que 

en el campo para promover la germinación. 

 

La composición del banco de semillas del suelo se estimó mediante la técnica de emergencia 

de plántulas (BROWN, 1992). El número de plántulas emergidas se registró cada tres días durante 

los tres primeros meses y luego cada siete días durante un periodo total de 12 meses. A cada 

plántula recién emergida se le asignó un número de identificación para evitar errores en el recuento. 

Las condiciones del invernadero evitan los efectos de la variación ambiental (clima y animales) en la 

emergencia de las plántulas. 

 

Se utilizó un modelo lineal generalizado de efectos mixtos para examinar el efecto de la 

severidad del fuego en el suelo sobre el total de plántulas emergidas en el invernadero y la riqueza 

de especies. El sitio y la parcela se consideraron efectos aleatorios en los modelos. El programa 

estadístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2021) fue utilizado para los análisis. 
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3. Resultados 

 

El número total de plántulas que emergieron durante el periodo estudiado osciló entre xx y xx 

plántulas m-2 (Figura 1). El nivel de severidad afectó de forma significativa al tamaño del banco de 

semillas del suelo (F =  6,08; p = 0,014). El nivel de severidad intermedio fue el que mostró mayor 

tamaño del banco edáfico. 

 
Figura 1. Número medio de plántulas emergidas en función del nivel de severidad del fuego en el suelo en cada 

sitio experimental. Barras verticales, error estándar. 
 

La riqueza de especies osciló entre x y x (Figura 2) y también resultó afectada por el nivel de 

severidad del fuego en el suelo (F = 12,70; p = 0,004). En el nivel de severidad mayor se observó 

una cobertura total por musgo (Funaria hygrometrica Hedw. sobre todo) prácticamente total.

 
Figura 2. Riqueza de especies en función del nivel de severidad del fuego en el suelo en cada sitio experimental. 

Barras verticales, error estándar. 
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4. Discusión 

 

El método de emergencia de plántulas utilizado en este estudio debe conducir 

inevitablemente a subestimar el número total de semillas viables presentes en el banco de suelo; 

las semillas que germinan y no emergen o mantienen la latencia no se cuentan (LEGG et al., 1992). 

El número de plántulas emergidas observado en el presente estudio fue menor que el observado por 

FERNÁNDEZ et al. (2013 a y b) después de quema prescrita utilizando la misma técnica de 

estimación en matorrales del norte de España incluso en el caso de las severidades más bajas. La 

baja densidad de plántulas observada en el presente estudio también puede estar relacionada con 

la baja riqueza de especies de la vegetación sobre el suelo. También es posible que el banco de 

semillas del suelo se haya agotado debido a la alta frecuencia de incendios forestales en el pasado 

en la zona de estudio, un factor que se ha demostrado más determinante que el efecto de una única 

perturbación (SANTANA et al., 2014).  El mantenimiento de una cubierta orgánica residual en los 

niveles 1 y 2 limitó la emergencia en comparación con el nivel de severidad intermedia que produce 

su eliminación sin afectar al suelo mineral. Este resultado es coherente con lo observado por 

PETERSON y FACELLI (1992) y está relacionado con la falta de luz y la barrera física que suponen 

esos restos, impidiendo la emergencia de las plántulas.    

 

5. Conclusiones 

 

El nivel de severidad del fuego en el suelo afectó de manera significativa al tamaño del banco 

de semillas del suelo. El sistema de clasificación de severidad del fuego en el suelo basado en 

indicadores visuales que en trabajos anteriores ha mostrado su utilidad para indicar el grado de 

alteración en diferentes propiedades edáficas, parece reflejar también el impacto en el banco de 

semillas del suelo.   
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