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Resumen 

Tras un gran incendio forestal, es común ejecutar acciones de emergencia para asistir la recuperación 

de los ecosistemas forestales dañados, tales como la saca de madera. Para comprobar la efectividad 

de esta herramienta, hemos seguido tres grandes incendios forestales (2012, 2015 y 2017) del 

sureste peninsular en bosques con predominio de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.). Teniendo en 

cuenta la severidad de quemado y la saca de madera temprana (o no), establecimos 15 parcelas 

circulares (de superficie variable) dentro de cada tratamiento. Tras muestreos en transectos lineares y 

subparcelas cuadradas, se han calculado índices de diversidad vegetal, se valoró el reclutamiento de 

pinos y se analizó la actividad enzimática en la parte más superficial del suelo. Nuestros resultados 

muestran que un aumento de la severidad de quemado provoca una reducción en la diversidad 

vegetal, en el reclutamiento y en la actividad enzimática en suelo. Además, se encontró un 

empobrecimiento del ecosistema en zonas con saca de madera por perdida de microclimas y 

reducción en el aporte de materia orgánica, además de posibles daños por la ejecución del 

tratamiento, especialmente en los ambientes más áridos. 
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1. Introducción 

 

Tradicionalmente, la gestión de bosques tras los incendios en muchas partes del mundo, 

incluida el área Mediterránea, se ha basado en la corta y retirada de la madera quemada -salvage 

logging (Alloza and Vallejo, 2004; Castro et al., 2011; Leverkus et al., 2014; Lindenmayer and Noss, 

2006; Marques and Mora, 1998; McIver and Starr, 2000; Ne’eman et al., 1995). Esta práctica se ha 

justificado usando argumentos económicos, por la venta de la madera quemada (Eklund et al., 2009; 

Prestemon and Holmes, 2008) y ecológicos, ya que la retirada de madera quemada puede reducir el 

riesgo frente a otras perturbaciones como plagas (Amman and Ryan, 1991) o futuros incendios 

debido a la acumulación de combustible (Collins et al., 2012; Fraver et al., 2011; Keyser et al., 2009). 

También se argumentan razones utilitarias relacionadas con la mejor la accesibilidad en las labores 

de restauración y por estética (Greene et al., 2006; Martı ́nez-Sánchez et al., 1999). Sin embargo, 

estas razones han sido fuertemente cuestionadas por estudios recientes que han demostrado que los 

argumentos dependen del contexto y no siempre están justificados y apuntan a que la madera muerta 

es un elemento fundamental para el funcionamiento de los bosques, su regeneración tras 

perturbación y para acelerar la recuperación de los servicios ecosistémicos que nos proveen (Castro, 

2022). 

De hecho, se han encontrado una serie de impactos negativos de la retirada de la madera 

quemada (Lindenmayer et al., 2008), tales como la modificación del régimen hidrológico (Greene et 

al., 2006), la perturbación que provoca la propia retirada de la madera muerta sus efectos negativos 
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potenciales o demostrados sobre la biota que depende de la madera muerta o de las zonas 

quemadas y el aumento de la erosión (Bautista S et al., 2004; Greene et al., 2006; Karr et al., 2004; 

Lindenmayer and Noss, 2006; Marques and Mora, 1998). Directamente, esta gestión ha provocado 

un efecto negativo sobre la regeneración del bosque en diversos sistemas (Bautista S et al., 2004; 

Castro et al., 2011; Greene et al., 2006; Karr et al., 2004; Marañon, 2011; Martı ́nez-Sánchez et al., 

1999; Ne’eman et al., 1995) 

Por tanto, las políticas de gestión de la madera muerta necesitan un cambio de planificación 

para optimizar su eficiencia y permitir un acercamiento a los objetivos propuestos. Tras un gran 

incendio con zonas de alta severidad de quemado, se deben planificar correctamente las políticas de 

gestión, ya que ello permitiría un gran ahorro de tiempo y dinero, mitigando los daños causados por la 

perturbación, tales como apoyo a regeneración natural. En sistemas forestales boreales de Europa y 

América, ya se han adoptado prácticas de gestión que incluyen la permanencia de los restos 

quemados (Rodríguez Martínez et al., 2013). En España, se ha aducido que no existe evidencia 

científica que apoye la retirada de la madera quemada (Bautista S et al., 2004) y se ha revisado esta 

controversia desde diversos contextos (Alloza and Vallejo, 2004; Valladares, 2005), llegándose a 

concluir que en la región biogeográfica del Mediterráneo peninsular, la retirada de la madera 

quemada no tiene alguna utilidad que justifique su práctica, especialmente si no hay un beneficio 

económico por venta de madera (Rodríguez Martínez et al., 2013). 

 

2. Objetivos 

 

Nos proponemos evaluar la facilitación ecológica asociada al mantenimiento de la madera 

muerta, procedente de masas de pino carrasco tras un gran incendio forestal en el SE de la Península 

Ibérica. Presumimos que la alta severidad de las quemas aumenta la α-diversidad pero reduce la 

densidad y la altura del regenerado de la especie arbórea. En los ecosistemas mediterráneos 

semiáridos, la saca de madera de alta intensidad después de un incendio puede reducir potenciar el 

daño provocado por la perturbación en lugar de mitigarla lo que nos lleva a plantear la hipótesis de 

que la no intervención relacionada con la remoción de biomasa mitigaría los efectos del fuego, 

mejorando la calidad biológica del suelo y facilitaría la supervivencia de las plántulas de pino 

acelerando el proceso de regeneración natural post-incendio. Una adecuada restauración post-

incendio podría reducir la vulnerabilidad a nuevos eventos extremos, reduciendo el tiempo que queda 

para el período de riesgo de inmadurez y acelerando la recuperación para rendir las funciones y 

servicios ecosistémicos pre-incendio. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Zona de estudio  

 

La zona de estudio está situada en el sureste de la Península Ibérica, concretamente en la zona sur 

de la provincia de Albacete. Hemos incluido en esta ponencia los resultados procedentes del 

muestreo de tres zonas donde se produjeron grandes incendios forestales en 2012, 2016 y 2017 

(Figura 1): 

 

- DONCELES2012: se produjo del 1-6 julio y quemó 6870 ha en el municipio de Hellín, siendo el 

monte más importante el de Donceles. La precipitación y temperatura media anual es de 

286,30 mm y 15,96 ºC, respectivamente (datos 1992–2021 de Agencia Española de 

Meteorología). Los los principales accidentes geográficos taludes rocosos formados con caliza 

dolomítica (300–800 m snm) y perteneciendo al piso bioclimático mesomediterráneo superior. 

La zona se encuadra bajo clima semiárido frío (BSk) (Kottek et al., 2006) y suelos con bajo 

contenido de materia orgánica (tipos inceptisoles y aridisoles (Soil Survey Staff, 2014). 

La serie de vegetación potencial natural corresponde a Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae 

sigmetum (Rivas-Martinez, 1987). La comunidad vegetal pre-incendio estaba conformada por 



 
3/13 

 

 

pinares poco densos de Pinus halepensis Mill. Con acompañantes de especies de matorral 

como Quercus coccifera L., Pistacia lentiscus L., Rhamnus lycioides L. y Genista spartioides 

subsp. retamoides (Spach) Rivas Godoy & Rivas Mart (Broom), predominado Macrochloa 

tenacissima (L) Kunth. 

 

- LIETOR2016: a finales de junio quemo casi 700 ha en la Sierra de las Quebradas en el 

municipio de Liétor. La precipitación y temperatura media anual de es 321,21 mm y 16,60 ºC, 

respectivamente (datos 1992–2021 de Agencia Española de Meteorología). Se dan pocas 

diferencias de cotas (520–770 msnm), perteneciendo al piso bioclimático mesomediterráneo 

superior. La zona se encuadra bajo clima semiárido frío (BSk) (Kottek et al., 2006) y suelos con 

bajo contenido de materia orgánica (tipos inceptisoles y aridisoles (Soil Survey Staff, 2014). 

La serie de vegetación potencial natural también es una Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae 

sigmetum (Rivas-Martinez, 1987), aunque la vegetación predomínate son pinares poco densos 

(500-700 pies ha-1) de Pinus halepensis Mill. con Quercus coccifera L., Salvia rosmarinus (L.) 

Schleid, Brachypodium retusum (Pers.) Beauv., Cistus clusii Dunal, Lavandula latifolia Medik., 

Thymus vulgaris L., Helichrysum stoechas L., Plantago albicans L. y Macrochloa tenacissima (L) 

Kunth. 

 

- YESTE2017: mas de 3200 ha se quemaron a finales de julio cerca del Parque Natural de 

Calares del Mundo y de la Sima, afectando a varios municipios (principalmente Yeste y 

Molinicos), incluyendo un área quemada en un incendio en 1994 (de más de 14000 ha). La 

precipitación y temetaruta media anual fue de 400-600 mm y 10-14ºC, respectivamente (datos 

1992–2021 de Agencia Española de Meteorología). La zona es de clima mediterráneo de 

verano cálido (Csa) (Kottek et al., 2006) y suelos con bajo contenido de materia orgánica (tipos 

inceptisoles y aridisoles (Soil Survey Staff, 2014)). 

Las series de vegetación potencial pertenecen a la Daphno oleoidis-Pineto sylvestris sigmetum, 

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum o Berberidi hispanicae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum según la altitud. La comunidad vegetal actual esta compuesta por pinares de P. 

halepensis Mill. y P. pinaster Aiton acompañados de especies arbustivas como Quercus 

coccifera L., Pistacia lentiscus L., Viburnum tinus L., Phyllirea angustifolia L., Arbutus unedo L., 

Lonicera implexa Aiton, Daphne gnidium L., Rubia peregrina L. y Juniperus oxycedrus L., entre 

otros. 

 

 
Figura 1. Perímetro de los incendios DONCELES2012 (rojo), LIETOR2016 (negro) y YESTE2017 (verde). Las parcelas 

muestran pies muestreados en zonas no quemadas y con alta severidad, incluyendo con y sin saca de madera (imágenes a 

izquierda muestran zonas de cada diseño). 

 
3.2. Severidad de quemado y actuaciones post-incendio 
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Para evaluar daños y efectos de la gestión, calculamos la diferencia del ratio de quemado 

normalizado (dNBR), relacionando las respuestas de rojo y cercano bandas infrarrojas obtenidas del 

Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus ETM+ (Nivel-3 de https://earthexplorer.usgs.gov) para 

dibujar un mapa de severidad de quema para el perímetro del incendio (Miller and Thode, 2007), el 

cual fue validado con muestreo de campo (más detalles en (Gómez-Sánchez et al., 2017). En otoño-

invierno después de cada incendio, el servicio forestal de la administración regional (Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha) llevó a cabo acciones de emergencia post-incendio 

(estabilización de laderas y tala de salvamento de madera muerta).  

Seleccionamos laderas donde comprobamos, mediante ortofotos, que existía vegetación homogénea 

antes del incendio (cobertura y estructura similares), que no diferían ambientalmente (exposición al 

norte y terreno consistente, similar pendiente, elevación y calidad del suelo) y que se habían quemado 

con alta severidad (HS). Además, con similares criterios, seleccionamos zonas control no quemadas y 

cercanas (UB). En las zonas de alta severidad, se seleccionaron zonas sin tratamiento post-incendio y 

con salvamento de madera quemada ejecutado de 6 a 9 meses después del incendio (HSSL). 

Para reducir el riesgo de pseudoreplicación espacial, se han seleccionado zonas homogéneas por lo 

que se evita que los efectos de los gradientes ambientales se minimicen en relación con los factores 

generados por el fuego. 

 
3.3. Diseño Experimental y Muestreo de vegetacion 

 

Este estudio se realizó dos años después de cada incendio, seleccionando al azar 15 pinos carrascos 

por subárea (UB, HS y HSSL). Desde cada uno, establecimos parcelas circulares con tamaño variable 

igual a la proyección de copa de manera similar a la "zona de influencia para la facilitación ecológica" 

(Chu et al., 2008) ya que la competencia es significativa en etapas jóvenes (Martı́nez-Sánchez et al., 

1999; Moya et al., 2015). 

Para aquellas zonas con extracción de madera en pie, se genero una distancia con un modelo de 

regresión relacionándolo con el diámetro basal del tronco (30 cm sobresuelo) del resto de los 

individuos muestreados y que fue validado con un muestreo de otros 15 individuos en cada subárea 

control (PLOTradio = D30base 17.5; R2 = 91.05%; n = 45). Este modelo permitió definir el tamaño de la 

parcela en las subáreas HS y HSSL, donde la copa de los pinos había sido totalmente quemada o 

removida.  

En cada parcela circular con centro el tronco de un individuo, se establecieron tres transectos lineales 

desde el centro hasta el borde (uno en pendiente máxima y luego 120º de uno a otro, para evitar 

sesgos debido a la orientación) donde se evaluo la abundancia de plantas mediante una técnica de 

muestreo anidado y el método de intercepción líneal. 

La estructura de la vegetación, la composición de especies y la cobertura vegetal total se evaluaron 

mediante el registro la cobertura (COBveg) y suelo desnudo (SUELOdes). Con los valores obtenidos del 

transecto lineal se calcularon los índices de alfa diversidad de Shannon (H´) y Simpson (D) (Moya et 

al., 2020) También se incluyó una estimación de densidad y crecimiento en biomasa de árboles 

jóvenes de pino contando individuos (REG) y registrando su altura en una subparcela cuadrada (1 m2) 

ubicada en el medio de cada transecto lineal. 

 

3.4. Muestreo de suelos y análisis de indicadores 

 

Para incluir todos los factores en el muestreo de suelo tomamos 3 muestras en 3 parcelas de cada 

sitio y severidad de incendio al tiempo que se realizaron los muestreos de vegetación. Dentro de la 

parcela, las muestras de suelo fueron recolectadas al azar, tomando la capa superior (5 cm) tras 

retirar la hojarasca. Después de retirar restos de plantas y escombros, las muestras se pasaron por 

un tamiz de 2 mm y se mantuvieron a 4 °C para evitar ninguna influencia sobre los parámetros 

analizados en el laboratorio (Moya et al., 2019). Se realizo una caracterización fisicoquímica para 

caracterizar textura (Gee and Or, 2002), además de pH y conductividad eléctrica (CE, dS m−1) que se 

midieron en agua desionizada (1:2,5 y 1:5 p:p, respectivamente) a 20 °C.  
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Para caracterizar la calidad del suelo se incluyeron algunos indicadores como la respiración basal del 

suelo (BSR, mg CO2-C kg−1 suelo por h) y el carbono de biomasa microbiana (Cmic, mg kg−1 suelo). 

Siguiendo a (Muñoz-Rojas and Barcenas-Moreno, 2019), la BSR se midió con un respirómetro de 

múltiples sensores (Micro-Oxymax, Columbus, OH, EE. UU.) y Cmic se determinó mediante técnicas de 

fumigación-extracción (Vance et al., 1987). Además, se incluyeron cuatro actividades enzimáticas 

como indicadores bioquímicos: ureasa (UR, μmol NH4+ g−1-h−1), deshidrogenasa (DHA, μg INTF g−1), 

fosfatasa (PHP,μmol PNP g-1 h-1) y β-glucosidasa (GLU, μmol PNP g-1 h-1) que fueron analizadas según 

(Moya et al., 2019). 

 

3.5. Análisis estadístico 

 

Evaluamos los efectos de la gestión post-i ncendio en áreas de alta severidad de quemado tanto en la 

interfaz planta como suelo. En un primer paso realizamos un análisis de correlación mediante la 

realización de una estadística multivariante análisis de métodos siguiendo el método de Pearson con 

la que se preseleccionaron variables para ejecutar un análisis de componentes principales (PCA, 

método de rotación varimax) que estableció una matriz de correlación estandarizada generando 

valores de covarianza de una lista basada en casos completos. El PCA redujo las variables utilizadas 

empleando combinaciones lineales, representando parte de la variabilidad contenida en el original 

pero con una reducción de datos. 

Con las variables seleccionadas realizamos modelos lineales generalizados (GLM), que incluyen 

método de regresión paso a paso (hacia atrás) con las que ejecutar análisis de varianza de una vía 

(ANOVA). La significancia de diferencias se obtuvieron con la honestidad de Tukey de mayor diferencia 

significativa (método HSD) con un valor p crítico de 0,05. 

Los análisis estadísticos se realizaron con RStudio v. 1.3.1073 (RStudio Team, 2021) y Statgraphics 

Centurion XV, versión 15.1.02 (StatPoint, Inc., 2005). 

 

4. Resultados 

 

Se realizó un PCA sobre las variables estudiadas para explicar su estructura varianza-covarianza a 

través de combinaciones lineales y reducción de dimensiones a los componentes principales. El PCA 

redujo la dimensión a una solución de cinco componentes (valores propios > 1), pero elegimos un 

modelo simplificado para la complonente biplot (ejes componente1 y componente2 que explicaron un 

45,69%, Figura 2). El primer componente explicó el 28.47% de la variabilidad (eigenvalue=3,99), 

mientras que el segundo explicó el 17,22% (eigenvalue=2.41). La influencia de gestión y sitio se 

alineo con SUELOdes y GLU (en sentido contrario) en la componente2. La respuesta de la comunidad 

vegetal, principalmente el reclutamiento de pinos (REG) y los patrones de diversidad de plantas (H´, 

COBveg) se relacionaron directamente con UR (dependiendo parcialmente del sitio) e inversamente 

con el resto de los indicadores de calidad de suelo (BSR, SOM, Cmic), las actividades enzimáticas PHP 

y DHA y la diversidad de Simpson (D).  
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Figura 2. Análisis de Componentes Principales que reduce las variables a un biplot donde la primer componente explicó el 

28.47% (Component 1) y el segundo un 17,22% (Component 2). Las variables incluidas son: gestión post-incendio 

_(GESTION), sitio (SITIO), suelo desnudo (SUELOdes), diversidad de Shannon (H´) y Simpson (D), cobertura vegetal 

(COBveg), respiración basal de sueloo (BSR), materia orgánica de suelo (SOM), carbono microbiano (Cmic) y actividades 

enzimáticas (ureasa (UR), deshidrogenasa (DHA), fosfatasa (PHP) y β-glucosidasa (GLU)). 
 

Se trata de un sistema profundamente determinado por el fuego ya que no presenta grandes 

diferencias entre sitios a pesar de las diferencias de sitio. La mayoría de variables no se ve 

significativamente afectada o no presenta patrones claros de cambio. 

La estructura de la comunidad vegetal se ve alterada por la quema pero la gestión de saca de madera 

temprana implica una reducción de COBveg en los incendios de zonas más secas (DONCELES2012 y 

LIETOR2016), aunque el efecto no es significativo en la otra zona (YESTE2017) (Figura 3A). El 

tratamiento no afecta a la densidad y crecimiento del reclutamiento de la especie arbórea, pino 

carrasco, en LIETOR2016 pero sin embargo, se reduce REG y Hmedia en DONCELES2012 con la 

aplicación de la saca de madera y también se ve negativamente afecta la Hmedia de YESTE2017, 

aunque el reclutamiento es mayor tras gestión (Figura 3B y 3C, respectivamente). 

Simultáneamente, la calidad de suelo también se ve alterada por la quema y la gestión de saca de 

madera temprana, siendo significativa en las actividades enzimáticas GLU y PHP (Figura 4A y 4B, 

respectivamente). Los valores de GLU se reducen por efecto de la gestión en DONCELES2012 y 

YESTE2017, aunque el efecto no es significativo en LIETOR2016. En el caso de PHP, no se evidencia 

efectos en YESTE2017 pero se observa una reducción provocada por el tratamiento en las otras dos 

zonas.  
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Figura 3. Gráfico de barras y bigotes con resultados del Análisis de Varianza de las variables relacionadas con estructura de 

la comunidad vegetal en las tres zonas quemadas en alta severidad, sin (HS) y con saca de madera post-incendio 

(HS+SACA): A) cobertura vegetal total, B) reclutamiento de regenerado natural de pino carrasco, C) altura media de las 
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plántulas regeneradas. Las letras indican la significancia (Tukey HSD, p-value>0.05). desnudo (SUELOdes), diversidad de 

Shannon (H´) 

 
Figura 4. Gráfico de barras y bigotes con resultados del Análisis de Varianza de las variables relacionadas con la calidad de 

suelo, en concreto las actividades enzimáticas en las tres zonas quemadas en alta severidad, sin (HS) y con saca de madera 

post-incendio (HS+SACA): A) β-glucosidasa (GLU)), B) fosfatasa (PHP). 

 

5. Discusión 

 

La alta severidad de quemado tiene un impacto potente sobre la estructura de la comunidad 

(cobertura, hojarasca, cambio de composición taxonómica y de biotipos, pérdida de dominancia del 

arbolado,….), dejando mucho suelo desprotegido que aumenta con la extracción de madera muerta, 

herramienta que reduce la regeneración y crecimiento de la masa natural (Moya et al., 2020, 2019). 

En este estudio, con los resultados obtenidos de los análisis realizados a las muestras de suelo y 

vegetación afectado por la alata severidad de incendio y la gestión aplicada, se puede observar un 

deterioro de diversas propiedades estudiadas, aunque no hay un patrón claro. 

 

El efecto directo de los incendios forestales en las propiedades del suelo y la gestión, afecta 

indirectamente a otros procesos por lo que muchos de ellos pueden estar relacionados entre sí 

(Zavala et al., 2014). La gestión de la restauración post-incendio debe considerar la promoción de la 
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diversidad vegetal así como opción para prevenir, mitigar y reducir la degradación del suelo (Pereira et 

al., 2018).  

Las acciones de emergencia después del incendio generalmente se implementan para recuperar el 

suelo como enmiendas orgánicas, paja, trituración,tratamientos, tratamientos de carreteras y 

senderos y tala de salvamento (Vega et al., 2013), aunque no siempre son positivos para el suelo. 

La recolección de madera ha demostrado tener un impacto significativo en las comunidades 

microbianas del suelo  dependiendo de la planificación de la actividad, compactación del suelo 

forestal o características pre-incendio siendo los suelos arenosos más resistentes que los suelos 

arcillosos (García-Carmona et al., 2021; Lucas-Borja et al., 2020). Los microorganismos son más 

sensibles al efecto del fuego y cambios, así los suelos a los que se les aplicó saca de madera en 

Sierra de Mariola tuvieron una recuperación más lenta de la respiración basal y de la comunidad 

microbiana (García-Orenes et al., 2017). La actividad microbiana se recupera muy lentamente 

después del fuego debido a las bajas tasas de mineralización de carbono y a la disponibilidad, lo que 

podría aumentar gravemente la vulnerabilidad (Hinojosa et al., 2016).  

La actividad de la fosfatasa es vulnerable a la severidad de quemado y a cambios en las 

características del suelo ((Fontúrbel et al., 2012; Moya et al., 2019), como se comprueba en este 

estudio. De manera similar la actividad glucosidasa ha disminuido en las muestras a las que se les 

aplicó la saca (Bautista S et al., 2004) 

En las últimas dos décadas la saca de madera ha sido una práctica común después de los incendios, 

pero estudios recientes han reportado que este tratamiento puede ser negativo para la regeneración 

del ecosistema como el aumento de la escorrentía superficial y erosión del suelo (Castro et al., 2011; 

Donato et al., 2006; Lindenmayer et al., 2008) 

Cabe señalar que los incendios forestales pueden afectar a las propiedades del suelo y su ciclo de 

nutrientes, pero una restauración adecuada puede estabilizar y mitigar los efectos negativos (Mataix-

Solera et al., 2002), siendo objetivo la aceleración de sus funciones (Goberna et al., 2012). 

 

6. Conclusiones 

 

Podemos afirmar que el fuego afecta el ecosistema, provocando pérdida de cubierta vegetal, cambios 

en la estructura y componentes del suelo. Se observa que la aplicación de gestión de saca de madera 

temprana no siempre ha provocado efectos significativos, incluso ha sido positiva para unas 

propiedades y para otras no. Para proyección futura, se propone realizar seguimiento (a corto, medio y 

largo plazo) del efecto de las actividades de restauración, mediante un conjunto de inidcadores de 

análisis periódico para poder concluir realmente cómo afecta el fuego y las herramientas de 

mitigación o restauración a las propiedades estudiadas. 
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