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Resumen  

En octubre de 2020 tuvieron lugar las primeras quemas prescritas experimentales con seguimiento 

científico en el Parque Nacional de Doñana en el contexto del proyecto INTERREG POCTEP CILIFO. El 

objetivo de esta experiencia fue explorar la potencialidad del uso del fuego como herramienta de 

restauración de los ecosistemas de matorral del interior de la reserva biológica de Doñana para 

favorecer la aparición de herbáceas, rejuvenecer las especies de matorral y con ello mejorar 

potencialmente el hábitat del conejo, dieta principal del lince y águila imperial. Se estableció un 

diseño experimental de 3 parcelas quemadas y 3 parcelas control de 30 m × 30 m, en las que se 

realizaron muestreos destructivos para evaluar el consumo de combustibles y 6 meses después se 

evaluó la regeneración de la vegetación mediante muestreo de intercepción lineal para obtener 

ocupación y altura por especie. Los resultados muestran que la ocupación y frecuencia de 

herbáceas aumentó significativamente en las parcelas quemadas, cumpliendo a corto plazo los 

objetivos perseguidos. Los matorrales germinadores y rebrotadores regeneraron con ocupaciones 

similares al control tras la quema, mostrando que el proceso de autosucesión de estas formaciones 

de matorral tras quemas prescritas no afectan significativamente a los índices de diversidad 

estudiados. 
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1. Introducción  

 

El fuego actúa sobre la composición y distribución de los ecosistemas terrestres, según su 

frecuencia, intensidad y la época del año en la que se produzcan, afectando de muy diferentes 

maneras a la diversidad de los especies y comunidades (PAUSAS & KEELEY, 2014). Los organismos 

vegetales se han visto afectados por cambios a lo largo del tiempo, por lo que muchas de las 

especies han desarrollado diversos métodos de supervivencia a los incendios forestales. Las 

especies vegetales han desarrollado principalmente dos mecanismos: el rebrote y la supervivencia 

por semillas (BOND & MIDGLEY, 2001). En zonas donde existen incendios de baja intensidad y/o 

alta frecuencia se adaptan y sobreviven mejor las especies rebotadoras. Por el contrario, frente a 

incendios de alta intensidad menos frecuentes, los bancos de semillas son la estrategia principal en 

la recuperación del ecosistema vegetal. Existen numerosas situaciones intermedias en las que 

especies con alguna de dichas estrategias, las dos a la vez o ninguna de ellas, pueden convivir en 

las mismas comunidades según el régimen de fuego existente (PAUSAS & KEELEY, 2014). 
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Por lo tanto, los ecosistemas adaptados al fuego tienen un fuerte potencial de autosucesión 

en presencia del fuego. Pero la exclusión del mismo puede suponer importantes alteraciones y 

consecuencias como son el excesivo envejecimiento de los ejemplares y la desaparición de especies 

del estrato herbáceo por la fuerte acumulación de biomasa y cobertura de la vegetación arbustiva y 

arbórea que podría reducir la capacidad de supervivencia y decaimiento de esta masas. Este 

proceso es común en espacios naturales protegidos donde la extinción de todos los posibles 

incendios elimina este proceso del sistema. En este contexto existen propuestas para incluir fuegos 

prescritos, que en ocasiones se pueden utilizar para remplazar el papel de los incendios forestales 

que ya no se producen en determinadas áreas por alteraciones o excesivo control humano (PAUSAS 

& KEELEY, 2009). Así, el fuego es una herramienta de gestión que puede ser usada para lograr 

objetivos de conservación (MORENO & ROUCO, 2013) y restauración de hábitat, aunque en España 

ha sido una herramienta poco explorada con este objetivo. 

 

El Parque Nacional de Doñana está dominado principalmente por matorral mediterráneo; 

dentro de este tipo de formaciones, se pueden destacar (HERNÁNDEZ & MUÑOZ, 2005) el 

denominado “monte blanco”, dominado por especies germinadoras con fuerte adaptación al fuego 

como Salvia rosmarinus y Halimium halimifolium y en menos cantidad Cistus libanoti, Halimium 

commutatum, Lavandula stoechas y Stauracanthus genistoides,; el “monte negro”, en el que es 

dominante la estrategia rebrotadora (Erica sp., Calluna vulgaris) y el “monte intermedio” con 

especies de estrategias rebrotadoras y germinadoras como Ulex australis, Halimium halimifolium y 

Salvia rosmarinus. Estas zonas del Parque Nacional presentan graves problemas de envejecimiento 

y senescencia debido a que los ejemplares de Cistáceas, Fabáceas y Ericáceas acumulan gran 

cantidad de biomasa muerta con poca superficie fotosintética, lo que genera un alto peligro de 

incendios. Esta alta cobertura impide además la aparición de especies herbáceas y nueva 

regeneración que pueda suponer alimento para herbívoros, entre otros el conejo, de especial interés 

como dieta principal de lince y águila imperial. 

 

El presente estudio está encuadrado en un trabajo cooperativo en el contexto del proyecto 

INTERREG POCTEP CILIFO donde también se estudian otros procesos como los efectos en el suelo, 

vegetación y fauna (invertebrados y vertebrados). Es la primera vez que se realiza este tipo de 

estudios de forma exhaustiva y con método científico en un parque nacional en España. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio es rejuvenecer los matorrales mixtos de Doñana mediante el uso 

del fuego y evaluar la dinámica a corto plazo de la vegetación a fin de restaurar el hábitat en las 

formaciones de matorral mediterráneo mediante la realización de quemas prescritas para que la 

aparición de esta perturbación favorezca la regeneración de herbáceas y plantas jóvenes en el 

Parque Nacional de Doñana, de modo que supongan una mayor disponibilidad de alimento para el 

conejo (Oryctolagus cuniculus) y disminuya el peligro de incendios de alta intensidad. Se parte de la 

hipótesis que los ecosistemas estudiados (monte blanco, intermedio y monte negro) presentan un 

fuerte potencial de autosucesión postfuego con lo que se verán beneficiados para regenerarse con 

diferentes estrategias (rebrotadora y germinadora) y que en dicho proceso se va a incrementar a 

corto plazo la presencia de herbáceas germinadoras por apertura de espacios y movilización de 

nutrientes.  

 

3. Metodología 

 

3.1. Descripción de la zona de estudio y diseño experimental 
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Doñana fue declarado parque nacional en 1969 y cuenta con una extensión de 54.252 ha, en 

las que se distinguen 3 biotopos principales: marismas, que ocupan aproximadamente 32.000 ha; 

matorrales, con unas 18.500 ha; y dunas móviles con unas 5.000 ha. El Parque Nacional de 

Doñana cuenta con un clima de tipo mediterráneo subhúmedo con influencia atlántica: precipitación 

media anual de 540 mm y una temperatura anual media de 17ºC. En verano la temperatura media 

anual es de 23,6ºC y en invierno de 11,8ºC, con unas precipitaciones medias de 23,1 mm en verano 

y 57,1 mm en invierno, con frecuente sequía estival en los meses de verano. 

 

La zona de estudio se encuentra en la Reserva Biológica de Doñana Hu-70043-EP que 

corresponde a las coordenadas UTM X: 190.446 Y: 4.102908. Se han diseñado 4 bloques de 

parcelas de quema de 1 ha (100 m × 100 m) con sus correspondientes parcelas testigo (Figura 1), 

para comparar los efectos de la quema como tratamiento de rejuvenecimiento del matorral. Con el 

objetivo de que la muestra fuera representativa de los matorrales del parque nacional se han 

incluido parcelas de monte blanco (Bloque 1), monte intermedio (Bloque 2) y monte negro (Bloque 3 

y 4). Finalmente se quemaron las parcelas 1, 2 y 4 con lo que el diseño experimental consistió en 3 

bloques con 3 parcelas quemadas (P1, P2, P4) y 3 testigo (T1, T2, T4). Estas parcelas fueron 

quemadas en octubre de 2020 por personal del Plan INFOCA en el contexto proyecto INTERREG 

POCTEP CILIFO.  

 

 

Figura 1. Mapa de situación del diseño experimental de los 4 bloques de parcelas de 100 × 100 m para quemas 

prescritas en Doñana, mostrando la ubicación de las parcelas de quema (P) y Controles (T). 

  

Las parcelas se han dividido en una malla de 9 subparcelas cuadradas de igual tamaño. Para este 

estudio, la subparcela central fue la utilizada en cada una de las parcelas quemadas (P) y Control 

(T). Por tanto, cada una de estas subparcelas tiene un área de 1.111,11 m2, un lado de 33,33 m y 

una diagonal de 47,13 m. 

 

3.2. Quemas prescritas 
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 Se determinó el tipo de vegetación y su cobertura para caracterizar el Modelo Rothermel 

(sistema americano de clasificación BEHAVE) para la combustión, que en el caso de nuestras 

parcelas es el modelo 6 (ANDERSON, 1982), esto es, matorral continuo hasta 1,6 m de altura media 

con biomasa entre 11 y 18 Mg ha-1, obtenida mediante muestreo destructivo en cinco puntos 

situados a lo largo de las dos diagonales de la parcela. El porcentaje de necromasa (biomasa 

muerta) en las parcelas de quema era superior al 80% (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Biomasa estimada en las parcelas de quema. Se muestra la biomasa (peso seco) de la parte viva y muerta del 

matorral y la biomasa total. 

  Biomasa muerta Biomasa viva Biomasa total 

  g m-2 Mg ha-1 g m-2 Mg ha-1 g m-2 Mg ha-1 

P1 1319 1,319 251 2,51 1570 15,7 

P2 896 8,96 231 2,31 1127 11,27 

P4 1485 14,85 354 3,54 1839 18,39 

 

Las quemas fueron monitorizadas mediante puntos de control para determinar la velocidad de 

propagación y altura de llama de forma visual. Mediante una estación de mano se anotó la 

temperatura, humedad relativa y velocidad del viento cada 10 minutos. Las quemas tuvieron una 

velocidad de propagación promedio entre 4 y 5 m min-1 y una altura media de llama de 1,5 m, lo que 

de acuerdo con el combustible disponible y los consumos observados, la intensidad osciló entre 

800-1400 Kw m-1. 

 

3.3. Muestreos de vegetación 

 

 En mayo del 2021 se aplicó el método de intersección lineal por transectos para estimar la 

cobertura de vegetación por especie mediante el conteo del número de intersecciones de la 

proyección vertical de las partes aéreas de la planta sobre el suelo (PIEPER 1978) en las parcelas 

quemadas y en las parcelas control. En cada intersección se contabilizó la cobertura y altura por 

especie en cm. Los datos obtenidos se anotaron en estadillos y en la aplicación móvil CyberTacker. 

En cada una de las parcelas se realizaron 2 transectos coincidiendo con las diagonales de la parcela 

de 42 m de largo. La cobertura visual en todas las parcelas era del 100% y la composición en 

parcelas quemadas y control eran similares. 

  

3.4. Cálculo de variables y análisis de datos 

 

 Con los datos obtenidos en las parcelas quemadas y control se generó una base de datos 

donde se obtuvieron las siguientes variables: riqueza de especies total, cobertura total, cobertura de 

herbáceas, cobertura de matorrales, así como su clasificación en especies germinadoras y 

rebrotadoras. También se calculó la altura de las distintas especies, obteniendo su altura media por 

transecto y parcela. También se calculó el porcentaje de presencia en cuanto al número total de 

herbáceas, matorrales, rebrotadoras y germinadoras.  

 

 Con los datos obtenidos se han calculado distintos índices de diversidad clásicos como el 

Índice de Shannon, Índice de Simpson e Índice de Pielou. Para intentar completar esta información 

con índices que funcionan mejor con alto de número de intercepciones pero un moderado número 

de especies, también se calcularon índices basados en la abundancia proporcional como el Índice 

de Menhinick, el Índice de Margalef y el Índice de Berger-parker (GARCÍA NIETO, 2014). Estos 

índices son cercanos a 0 cuando el número total de individuos es grande y el número total de 

especies es bajo, por lo que valores altos cercanos a 1 indican mayor diversidad. 
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 El diseño propuesto se ha analizado mediante Análisis de Varianza (ANOVA) utilizando un 

modelo mixto lineal generalizado usando el valor total de intercepciones y cobertura los dos 

transectos por parcela. Tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos paramétricos y en 

caso necesario la transformación de variables, se ha comparado el efecto fijo de la quema (Factor 

fijo Quemado frente a Control n=3) para cada variable e índice calculado, incluyendo la parcela 

como factor aleatorio. Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS ®. 

 

4. Resultados 

 

Para dar un visión general de la zona de trabajo (parcelas quemadas y control), se 

determinaron un total de 37 especies diferentes (Tabla 2) y hay un total de 1.385 plantas 

intersectadas en los transectos lineales de las parcelas. Las alturas medias de la vegetación en las 

parcelas quemadas (20 cm) son muy inferiores a la altura media en las parcelas testigo (85 cm) 

como era esperable al ser un estudio a corto plazo, con diferencia muy significativa (p<0,001) 

 

Tabla 2. Especies presentes, altura media ocupación total y ocupación media en las parcelas. 

Herbáceas 
Altura media 

(cm) 

Distancia total 

(cm) 

Distancia media 

(cm) 

Agrostis terrenima 13,88 308,00 17,11 

Allium guttatum subsp sardoum 24,50 96,00 9,60 

Anagallis arvensis 10,14 37,00 5,29 

Andryala arenaria 12,83 144,00 4,80 

Anthoxanthum ovatum 24,00 11,00 5,50 

Asparagus aphyllus  21,33 68,00 22,67 

Centaurea exarata 15,08 251,00 10,46 

Chaetopogon fasciculatus 14,74 2652,00 42,77 

Chamaemelum mixtum 13,14 60,00 8,57 

Cladonia foliacea  1,43 380,00 54,29 

Dipcadi serotinum 20,50 5,00 2,50 

Echium plantagineum 57,33 98,00 32,67 

Erodium aethiopicum 2,50 3,00 1,50 

Kickxia cirrhosa 14,80 1466,00 26,65 

Linaria viscosa  23,58 463,00 14,94 

Loeflingia baetica 7,40 817,00 15,42 

Malcolmia lacera  10,88 56,00 7,00 

Pterocephalidium diandrum 19,57 78,00 5,57 

Scrophularia frutescens 13,00 3,00 1,50 

Sesamoides canescens 125,00 30,00 30,00 

Thrincia saxatilis 22,50 103,00 12,88 

Tolpis umbellata 16,00 20,00 20,00 

Tuberaria guttata 13,76 2706,00 23,53 

Vulpia myuros 11,71 605,00 43,21 

Matorrales 
Altura media 

(cm) 

Distancia total 

(cm) 

Distancia media 

(cm) 

Cistus libanotis 22,75 70,00 8,75 

Calluna vulgaris 103,00 105,00 52,50 

Cytisus grandiflorus 79,50 78,00 39,00 
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Herbáceas 
Altura media 

(cm) 

Distancia total 

(cm) 

Distancia media 

(cm) 

Erica scoparia 82,96 2278,00 74,07 

Erica umbellata 116,25 116,00 29,00 

Halimium calycinum 33,78 236,00 23,60 

Halimium halimifolium  40,41 13611,00 29,98 

Juniperus phoenicia var. 

turbinata 109,00 140,00 70,00 

Lavandula stoechas subsp 

pedunculata 52,73 521,00 23,68 

Salvia rosmarinus 72,52 12242,00 58,02 

Scirpoides holoschoenus 26,86 160,00 11,43 

Stauracanthus genistoides 57,34 3969,00 40,92 

Ulex australis 41,48 1802,00 34,65 

 

Las germinadoras tienen un mayor porcentaje de riqueza que las rebrotadoras en todas las 

parcelas y la mayor diferencia se encuentra en la P1Q donde las germinadoras alcanzan casi el 

100%. En la P1T el porcentaje de germinadores es asimismo del 100% debido a que no hay 

presencia de rebrotadoras. Las alturas medias de las especies rebrotadoras son mayores que las de 

las especies germinadoras en todas las parcelas salvo en la P1T (sin presencia de especies 

rebrotadoras) y en la parcela P4T, en la que la altura media de las especies rebrotadoras sobrepasa 

por unos 20 cm a la altura media de las especies germinadoras.  

 

Todas las parcelas tienen valores de diversidad promedio según los criterios establecidos por 

los diversos autores (ver Material y Métodos), salvo en P1T que tiene niveles de diversidad bajos 

según el índice de diversidad de Shannon (dominancia de Halimium halimifolium).  

 

El porcentaje de ocupación de herbáceas en parcelas quemadas es significativamente 

superior a las parcelas testigo, aunque sólo al 90% de significación (p=0,071). El porcentaje de 

ocupación de matorral en las parcelas testigo es muy superior al porcentaje en parcelas quemadas 

(Figura 2A) y hay diferencia significativa al 95% (p= 0,011). El porcentaje de ocupación de 

rebrotadoras es muy similar entre parcelas testigo y parcelas quemadas (p=0,797). El porcentaje de 

ocupación de germinadoras es ligeramente superior en las parcelas testigo que en las quemadas 

(Figura 2 B) pero no hay diferencia significativa (p=0,561). La presencia de herbáceas es mayor en 

las parcelas quemadas que en las zonas testigo con diferencia significativa (p=0,002). La presencia 

de matorrales es mayor en las parcelas testigo que en las zonas quemadas (Figura 2E) con 

diferencia significativa (p=0,002). 
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Figura 2. (A) ANOVA para porcentaje de ocupación total de herbáceas y matorral en zonas testigo y quemadas. (B) 

Porcentaje de ocupación total de rebrotadoras y germinadoras en zonas testigo y quemadas. (C) Altura media total, de 

herbáceas y matorrales en zonas testigo y quemadas. (D) . Altura media total, de rebrotadoras y germinadoras en zonas 

testigo y quemadas. (E) Porcentaje de número de herbáceas y matorrales en zonas testigo y zonas quemadas. (F) 

Porcentaje de número de germinadoras y rebrotadoras en zonas testigo y zonas quemadas. n. s. no significativa, * 

significativo (p<0,05), la barra de error es de error típico, siendo T testigo y Q quemada. 

 

Los índices promedio de diversidad son superiores en zonas quemadas que en zonas testigo, 

salvo el Índice de Berger-Parker, pero no hay diferencias significativas entre las distintas zonas en 

ninguno de ellos (Índice de Shannon p=0,185; Índice de Simpson p=0,254; Índice de Menhinick 

p=0,917; Índice de Margalef p=0,264; Índice de Gleason p=0,282; Índice de Berger-parker 

p=0,596) excepto una diferencia levemente significativa (90%) para el Índice de Pielou (p=0,050). 

 

5. Discusión 

 

  La ejecución de quemas prescritas en matorral senescente (monte blanco, intermedio y 

monte negro) del Parque Nacional de Doñana se puede considerar que cumplió uno de los objetivos 

perseguidos de reducción del peligro de incendios, al menos a corto plazo, debido a que se redujo la 

altura y las distancias de ocupación medias de las plantas en las parcelas quemadas en 

comparación con las parcelas testigo (reducción de biomasa). Teniendo en cuenta que los 

ejemplares de las parcelas quemadas corresponden a la regeneración tras el tratamiento y que en 

las parcelas testigo corresponden con los ejemplares adultos envejecidos (alta proporción de 

necromasa (Tabla 1), este efecto preventivo a corto plazo es aún más evidente porque la 
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inflamabilidad ante nuevos incendios de las plantas regeneradas será mucho menor (MADRIGAL et 

al., 2012). Este rejuvenecimiento de la comunidad estudiada ha ofrecido además la oportunidad a 

especies herbáceas a germinar y estar presentes en áreas donde están siendo desplazadas por el 

matorral (HERNÁNDEZ & MUÑOZ, 2005), cumpliendo, por tanto, el objetivo principal de la 

experiencia, al menos en una primera fase, de ofrecer más especies de pasto a la dieta de los 

herbívoros en general y del conejo en particular. 

 

  En las parcelas quemadas hay una aparición de herbáceas a corto plazo (un período 

vegetativo), lo que hace que se incremente significativamente el número de especies total e 

intersección de herbáceas. También hay un aumento de matorral recién regenerado, tanto de 

semilla como de rebrote, que junto al aumento de herbáceas y a la disminución general del tamaño 

y ocupación de la vegetación se obtiene una zona más abierta, con vegetación más joven, lo que 

hace que haya mayor disponibilidad de alimentación para la fauna en general y para el conejo en 

particular, pues hay una mayor cantidad de plantas palatables (FERREIRA et al., 2014). Estas 

herbáceas y plantas jóvenes son poco frecuentes o ausentes en las parcelas dominadas por un 

matorral denso sin quemar, debido a que prácticamente toda el área está ocupada y restringe la 

llegada de luz. La aparición de nuevas plantas en las parcelas quemadas seguramente no se deba 

solo a la reducción de biomasa vegetal que había anteriormente y a la mayor exposición al sol, sino 

también a que el fuego ha podido propiciar la activación del banco de semillas de suelo que se 

encontraban en dormancia (e.g. CALVO et al, 2002), lo que ha ayudado a que haya diferencias 

significativas en cuanto al número de herbáceas, al número de matorrales y a la altura de 

matorrales en estas parcelas, proporcionando así un ecosistema algo más diverso, con mayores 

índices de riqueza y diversidad aunque no significativos respecto a las parcelas testigo.  

 

  En cuanto a los diferentes tipos de regeneración se ha tenido en cuenta si las plantas 

presentan una estrategia de reproducción por semilla (germinación) o rebrote. Como se puede ver 

en los resultados no hay diferencias significativas entre los porcentajes de presencia y ocupación de 

germinadoras y rebrotadoras, lo que significa que la quema no ha afectado a los procesos de 

germinación y rebrote presentes en las parcelas. Las quemas solo han proporcionado diferencias 

significativas en la altura de las germinadoras y esto es debido a que muchas germinadoras son 

especies de matorral (Cistáceas) y el fuego ha provocado el rejuvenecimiento del sistema y por tanto 

ha disminuido su altura respecto a los controles (de planta adulta de 60-100 cm a germinados de 

10-30 cm). En cambio, no se ha observado este efecto en las rebrotadoras, debido a que conservan 

gran parte de su estructura tras el fuego, presentan fuertes reservas que les permiten crecer 

rápidamente y su altura no disminuye significativamente respecto al testigo en un lapso de 7 meses 

tras la quema, lo que mostraría su fuerte capacidad de rebrote tras el fuego. Un caso particular a 

resaltar de los resultados es que ha disminuido ligeramente la presencia de rebrotadoras en las 

parcelas quemadas, lo que puede ser debido a que la intensidad y temperatura de la quema haya 

sido algo superior a lo que soporta la planta con estrategia rebrotadora, lo que habría hecho que 

murieran algunos ejemplares. No obstante, es necesario esperar un plazo más largo para ratificar 

estos resultados.  

 

  En cuanto a las diferencias entre los gradientes de vegetación (monte blanco, intermedio y 

monte negro) no se ha podido concluir si hay diferencias significativas debido a que no hay replicas 

en este estudio de los distintos tipos de matorral. Parece necesario profundizar en futuros estudios 

en las diferencias en este gradiente para mejorar las prescripciones de quema. 

 

  En cuanto a la riqueza y diversidad entre parcelas testigo y quemadas, los resultados 

muestran un ligero aumento, pero no significativo, en las parcelas quemadas de la riqueza y 

diversidad de especies respecto al control. Los resultados sugieren que estos índices tenderán a 

igualarse de nuevo a medio plazo ya que las herbáceas (muchas de ellas anuales) irán 

desapareciendo, debido a que los matorrales se comportan con un proceso de autosucesión tras el 
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fuego y poco a poco irán ocupando el espacio de las herbáceas, como se observa en las parcelas 

control. El lapso de tiempo necesario para que esto ocurra informará sobre la eficacia temporal de 

este tratamiento para mejorar el hábitat de conejo y la necesidad de repetir o no la quema según los 

objetivos perseguidos. 

 

6. Conclusiones 

 

  Los resultados obtenidos muestran que las quemas prescritas en este experimento han 

cumplido los resultados esperados pues han disminuido la altura y biomasa vegetal de las parcelas 

generando un ecosistema más abierto, con mayor cantidad de herbáceas, plantas más jóvenes y 

palatables que atraen y facilitan la alimentación del conejo, lo que mejoraría su supervivencia y 

aumento de población, que es el principal objetivo del tratamiento. Los resultados muestran que no 

hay diferencias significativas en cuanto a la riqueza y diversidad de especies con lo que la 

comunidad tendería hacia un proceso de autosucesión, previsiblemente hacia una composición 

vegetal de matorrales cerrados muy similar a la que tenía antes de la quema (parcelas control). En 

estas condiciones, dificultarían de nuevo la alimentación de los conejos y es necesario estudiar por 

tanto la frecuencia idónea para mantener estas estructuras abiertas con presencia de herbáceas 

que no afecten significativamente el equilibrio del sistema. 

 

  Para futuros estudios en el Parque Nacional de Doñana o en ecosistemas mediterráneos de 

matorrales donde los incendios naturales hayan desaparecido, las quemas prescritas se plantean 

como un método eficaz que puede apoyar la restauración del ecosistema y la comunidad vegetal 

deseada a la vez que reduce el peligro de incendios en las áreas circundantes sometidas a una alta 

vulnerabilidad al fuego. Este estudio abre la puerta a la posibilidad de proponer no excluir el fuego 

en estos ecosistemas dejando de apagar cierto tipo de incendios, siempre que cumpla los objetivos 

ecológicos de esta perturbación. 
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