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Prólogo
Las comunidades de matorral representan aproximadamente el 35% de la superficie de España, lo que supone dos terceras partes de la superficie forestal de
la península. En los últimos años, estas comunidades han cobrado un fuerte
protagonismo en los incendios forestales de nuestro país, representado en la última década más del 35% del total de los incendios que se producen según
fuentes del MAPAMA. Otros estudios que consideran toda la superficie no arbolada (es decir matorral, pastizales y monte bajo) elevan esta cifra a valores
próximos al 85% de los incendios en la actualidad, lo que supone un incremento del 15% en relación a la década de los años 70. Además, muchas formaciones de matorral son consideradas como uno de los combustibles forestales que
más influye en el desarrollo de fuegos de alta severidad desde el punto de vista
de su impacto ecológico.
Ello implica la necesidad de llevar a cabo una gestión sostenible de este
tipo de formaciones. El aprovechamiento sostenible a través del desbroce mecanizado es una herramienta actual muy prometedora para reducir el riesgo de
incendios forestales en formaciones de matorral en España, a la vez que permite obtener un beneficio económico de la biomasa extraída de las mismas.
Sin embargo, estas actividades de aprovechamiento biomásico conllevan
la necesidad de realizar una evaluación de los impactos en la biodiversidad y
el contenido de carbono, la erosión, así como cuantificar el impacto real del
desbroce sobre el riesgo y el comportamiento del incendio, para de esta manera evaluar y cuantificar los cambios en el ecosistema y la sostenibilidad del
aprovechamiento.
Se espera que la superficie de matorral en España aumente de manera considerable en un futuro debido a diferentes razones como el abandono de cultivos, el aumento de la temperatura y eventos de sequía que provocan dificultades en el desarrollo de los procesos de regeneración de especies forestales, o el
incremento en el número de incendios forestales, con mayor virulencia y superficie quemada. Por todo ello, existe actualmente una preocupación creciente desde distintos sectores, lo que ha dado lugar a la necesidad de plantear y llevar a cabo una gestión sostenible en este tipo de formaciones. Dicha gestión
debe incluir una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales que el
aprovechamiento pueda comportar en los ecosistemas, por lo que hemos considerado de utilidad abordar la realización de este manual.
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RESUMEN
El aprovechamiento sostenible de formaciones de matorral es una herramienta de
gestión forestal actual y futura de gran interés, ya que permite reducir el riesgo de
incendios en zonas que son proclives a ello, al mismo tiempo que genera un recurso biomásico susceptible de ser utilizado para la generación de energía y otros bioproductos, generando empleo en zonas rurales y por todo ello impulsando la bioeconomía. Sin embargo, dicho aprovechamiento conlleva la necesidad de llevar a
cabo una evaluación de los impactos que pueden producir una alteración, favorable o desfavorable, en el ecosistema.
El presente manual pretende ser una guía orientativa de aquellos aspectos más
relevantes a la hora de llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental generado por las actividades de desbroce de matorral. Por ello se abordarán los pasos imprescindibles a seguir para analizar dicho impacto sobre la biodiversidad (composición y estructura de los matorrales), propiedades físicas y químicas del suelo, riesgo de erosión y riesgo de incendio.
Por último, se facilita información sobre casos reales de estudio, dónde se han
llevado a cabo las evaluaciones teniendo en cuenta la situación inicial de las masas
antes del desbroce, y un seguimiento posterior al mismo. Los resultados ponen de
manifiesto que las actividades de desbroce mecanizado provocan cambios en las comunidades de matorral, los cuales pueden ser monitorizados mediante una metodología especialmente diseñada para el ámbito mediterráneo.

ABSTRACT

4

The sustainable management of shrub formations is a challenging aspect of forest management and one which will allow us to reduce the risk of fires in fire-prone areas
as well as to generate biomass resources which could be used for energy purposes and
help create employment in rural areas. However, this harvesting entails the need to
carry out an evaluation of the impacts that produce an alteration, favorable or unfavorable, in the ecosystem.
This handbook is intended as a guideline of the most relevant aspects when carrying out an environmental impact assessment generated by shrub clearing activities
for environmental and/or energy purposes. Therefore, the essential steps to be taken
in order to analyze this impact on biodiversity (composition and structure of the
shrubs), physical and chemical properties of the soil, erosion risk and fire risk will be
addressed.
Finally, information is provided on real cases, where the assessments have been
carried out taking into account the initial situation of the shrub stands prior to clearing and a subsequent follow-up. The results show how the mechanized clearing activities have produced changes in scrubland communities, which can be easily assessed through a monitoring approach specially designed for the Mediterranean basin.
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Antecedentes
Descripción y clasificación
de las comunidades de matorral en España
Se define matorral (suffruticetum) como la comunidad vegetal dominada por vegetales leñosos de menos de 5 m de altura sin un tronco preponderante y que se ramifican a partir de la base (Font Quer, 1989). Como consecuencia de su extensión,
sus características estructurales y productivas, así como por su función en los ecosistemas terrestres, las comunidades de matorrales cobran un especial interés en zonas
caracterizadas por climas y suelos adversos, y también en aquellos medios donde las
actuaciones antrópicas han sido especialmente intensas.
Debido a la multitud de tipos climáticos existentes en España así como a la abundancia de tipologías de suelos en los que muchos de ellos por su escaso desarrollo, acidez, alcalinidad o textura son poco favorables para el desarrollo de bosques, las formaciones de matorrales constituyen comunidades vegetales muy abundantes en la
Península Ibérica. Se estima que más del 35% de la superficie de España está ocupado por matorrales (San Miguel et al., 2004), lo que se traduce en una superficie total
de más de 18 millones de hectáreas (dos tercios de la superficie forestal de la Península Ibérica). Se prevé además que dicha superficie aumente en un futuro debido a diversos factores entre los que se identifican el progresivo abandono de terrenos agrícolas marginales, una distribución heterogénea de la carga ganadera (Sommers et al.,
2014), el aumento de la temperatura y eventos de sequía (Benito-Garzón et al., 2008),
o el incremento de incendios forestales (Madrigal et al., 2016).
Sin embargo, los matorrales no solo son importantes por la gran extensión que
ocupan actualmente, sino también por el papel ecológico que desempeñan dentro de
un paisaje, influyendo en la protección del suelo, la colonización de especies, la regulación de ciclos biogeoquímicos o la diversidad genética, constituyendo el hábitat
de numerosas especies animales y vegetales. Además, los matorrales contribuyen a hacer posible un desarrollo rural sostenible contribuyendo a la producción de recursos
y servicios demandados por la sociedad como son la caza y la ganadería, la apicultura o las actividades de recreo y turismo.
Existen muchas clasificaciones de las comunidades de matorral que atienden
tanto a su composición florística (Rivas-Martínez et al., 2002), como a su morfología
y estructura, en especial a su altura y espesura (Ruiz de la Torre, 1981). También son
múltiples las clasificaciones en función de la posición que ocupa el matorral dentro
de la serie de vegetación climácica a la que pertenece (Rivas-Martínez et al., 2002). Sin
embargo, la distribución de tipos de matorral según usos del suelo podría considerarse como la más interesante desde el punto de vista de la gestión ambiental. Según el
Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente dicha clasificación (Tabla 1) es la que mejor representa la magnitud en la abundancia de matorrales en la Península Ibérica.
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Tabla 1. Distribución de tipos de matorral según usos del suelo en la Península Ibérica.

Tipología de Matorral

6

Forestal
Forestal desarbolado No forestal
arbolado (ha) o arbolado ralo (ha)
(ha)

Total
(ha)

Jarales/brezales o mezcla
de las dos agrupaciones

486.765

1.049.632

354.894

1.891.291

Garrigas

264.652

656.766

631.286

1.552.704

Matorrales bajos
pluriespecíficos
(romerales, tomillares)

136.584

542.361

1.053.276

1.732.220

Espinosas
(tojares, aliagares)

542.245

852.424

662.154

2.046.823

Manchas degradadas

77.532

161.351

64.908

303.790

Matorrales específicos
de las islas Canarias

13.945

322.815

92.747

429.508

Escobonares,
retamales o piornales

166.010

628.718

416.003

1.210.731

Matorrales calcícolas

420.311

638.114

779.697

1.838.121

Matorrales silicícolas

408.842

1.116.564

569.665

2.095.072

Matorrales sobre
sustratos epeciales
(yesosos, salinos
o ricos en nitratos)

29.456

240.832

617.478

887.766

Formaciones dominadas
por Juniperus sp.

323.204

329.439

139.782

792.425

Coscojares

51.941

149.608

108.687

310.236

Combinaciones
de agrupaciones

322.143

1.134.933

1.468.365

2.295.442

3.243.630

7.823.557

6.958.943

18.016.130

TOTAL MATORRALES

Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente 2010.

Incidencia de los matorrales
sobre los incendios forestales y el cambio climático
De acuerdo con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2013),
el cambio climático está afectando notablemente al sur de Europa, y entre los numerosos efectos esperados se prevén regímenes de incendios forestales mucho más graves, en mayor número y con mayor virulencia, constituyendo un grave problema económico y medioambiental que puede dañar enormemente los ecosistemas y el medio
ambiente en general (Vázquez et al., 2012; Moreno et al., 2014).
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Las comunidades de matorral, tanto en áreas desprovistas de arbolado como bajo
la cubierta de éste, constituyen las principales formaciones vegetales afectadas por los
incendios en España, suponiendo más del 35% del total durante la pasada década
(Ministerio de Medio Ambiente, 2010; Figura 1), y más del 37% de los grandes incendios forestales (>500 ha de afectación). Además, algunas formaciones de matorral
son consideradas como uno de los tipos de combustibles que más influye en el desarrollo de fuegos de alta severidad desde el punto de vista de su impacto ecológico
(Moreno et al., 2014). Algunos trabajos que han estudiado la incidencia de los matorrales sobre los incendios forestales a nivel de comunidad han puesto claramente de
manifiesto la relación entre dichos incendios y el cambio global (Merino et al., 2011,
Madrigal et al., 2016).

7

Figura 1. Superficie forestal quemada, arbolada y de matorral, durante el periodo 2005-2015 expresada en hectáreas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, los incendios forestales son emisores de grandes cantidades de gases de efecto invernadero y contaminantes a la atmósfera, a la vez que se pierden, por
la quema de la biomasa, grandes cantidades de energía que podrían ser utilizadas para
la sustitución de combustibles fósiles. Los incendios representan aproximadamente
una quinta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono, emitiendo unos
8.200 Mt de CO2 y consumiendo alrededor de 30 Mt de biomasa cada año (Levine y
Cofer, 2000).
En una aproximación preliminar, se estimó que actuando anualmente en España sobre un 2% de la superficie de matorral y monte bajo (375.000 ha aproximada-
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mente), y suponiendo una producción de biomasa baja (<10 t de materia seca por
hectárea), se generarían de forma sostenible casi 4 millones de toneladas de biomasa (Proyecto Life Enerbiocrub, 2014-2017), lo que se traduce en 4,6 millones de CO2
que se evitarían emitir a la atmósfera si esta superficie fuera quemada.

La biomasa de matorral
como fuente de energía renovable
La biomasa de origen vegetal es un combustible no fósil, neutro desde el punto
de vista del ciclo del carbono (FAO, 2007), por lo que las emisiones de CO2 que se producen no contribuyen a incrementar el efecto invernadero. Por lo tanto, el uso de la
biomasa reduce las emisiones globales de este gas en comparación con el uso de otros
combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Actualmente el uso de la biomasa de
origen forestal se está generalizando a nivel global, y prueba de ello es el gran auge
que está adquiriendo el consumo de biocombustibles como pellets de madera en el
mercado energético internacional (Scarlat et al., 2015). En este sentido, Europa se
está convirtiendo en un importador relevante de pellets de madera para su uso energético procedentes principalmente de Canadá y Estados Unidos. El consumo de pellets de madera en la UE se incrementó desde los 3,8 millones de toneladas en 2005
hasta los 9,8 millones de toneladas en 2010, y las cifras que se prevén para 2020 alcanzarán los 24 millones de toneladas (Pellcert, 2011).

8

Figura 2. Fuentes de biomasa de posible utilización en el desarrollo de la bioeconomia.
Fuente: elaboración propia.
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Además, la utilización de la biomasa como fuente de energía y de bioproductos
podrá reactivar el sector forestal en la Unión Europea, sobre todo en el ámbito Mediterráneo, donde el sector forestal se encuentra más debilitado en cuanto a producciones de madera en comparación con los países del Norte de Europa. Concretamente,
ha aumentado la demanda de biomasa para su uso en centrales eléctricas y térmicas,
y sobre todo para instalaciones de calefacciones, tanto individuales como colectivas.
Debido a la demanda futura que se prevé de la biomasa, actualmente existe un
debate sobre las posibles fuentes de suministro, las cuales deben de diversificarse
para aminorar en el futuro la presión sobre determinadas materias primas como la
madera. En este sentido, la biomasa de matorral puede desempeñar un papel clave
como fuente de energía renovable. En España, de los 18 millones de hectáreas de formaciones arbustivas de distinta densidad y composición florística, casi 11 millones
de hectáreas están situadas en terreno forestal arbolado y otras cerca de 7 millones
ha en terrenos no arbolados (San Miguel et al., 2004).
No obstante, no todas las tipologías de matorrales presentes en nuestro país son
potencialmente aprovechables en términos de interés económico y viabilidad. Las tipologías mayormente representadas corresponde a jarales, brezales, tojares y escobonales, que son habitualmente las formaciones con mayores producciones de biomasa derivada de una gran cobertura por superficie, pudiendo superar la superficie que
ocupan los 5 millones ha en nuestro país (Pasalodos et al., 2015).
Los trabajos que proporcionan estimaciones del stock de biomasa de matorral disponible son muy escasos actualmente en España (e.j. Navarro-Cerrillo et al., 2006, Esteban et al., 2011), y en general en todo el ámbito Mediterráneo (Botquim et al.,
2015). Algunos estudios recientes han modelizado el stock de biomasa acumulada en
formaciones de matorral, proporcionando ecuaciones que permiten estimar la cantidad de materia seca por hectárea que se podría obtener en las principales formaciones de matorral existentes en nuestro país (Pasalodos et al., 2015).
Sin embargo, casi todas las metodologías aplicadas hasta la actualidad para estimar biomasa de matorral, tanto directas como indirectas, se han utilizado sin tener
en cuenta una serie de restricciones características del ámbito mediterráneo. Debido
a restricciones legales, técnicas, económicas y ambientales solo una parte de la biomasa potencial de matorral podría ser aprovechada. Este hecho hace necesario aplicar una metodología específica, que proporcione y genere escenarios más realistas, y
así evitar las frecuentes sobrestimaciones que actualmente prevalecen. En relación a
esto, un trabajo recientemente publicado (González-González et al., 2017), en el que
se ha estimado la disponibilidad de biomasa de matorral a lo largo de dos transectos
geográficos de la Península Ibérica, ha puesto de manifiesto que solo en torno al
52% de la biomasa potencial de matorral podría ser aprovechada aplicando restricciones que tienen que ver con la pendiente elevada, las zonas estrictamente protegidas o las áreas que sufren un elevado estado erosivo.
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1. Gestión ambiental de matorrales
Antecedentes y justificación
La gestión ambiental es una herramienta para la organización de las actividades
antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad
de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. Dicha herramienta se
apoya básicamente en una serie de principios como:
■
■
■
■

10

La optimización del uso de los recursos.
La previsión y prevención de impactos ambientales.
El control de la capacidad de absorción de los impactos por parte del medio.
La ordenación del territorio.

Dentro de la gestión ambiental, la gestión forestal es un proceso de planificación
y ejecución de prácticas para la administración y uso de los bosques y otros terrenos
arbolados, con el fin de cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales y
culturales específicos. La gestión forestal tiene que ver con todos los aspectos administrativos, económicos, legales, sociales, técnicos y científicos relacionados con los
bosques naturales y plantados. También puede relacionarse con grados diversos de intervención humana deliberada, desde acciones que buscan salvaguardar y mantener
los ecosistemas forestales y sus funciones, hasta aquellas que buscan favorecer especies de valor social o económico, o grupos de especies que permitan mejorar la producción de bienes y servicios del bosque.
El aprovechamiento sostenible de las formaciones de matorral es una herramienta de gestión forestal pasada, actual y futura que está cobrando especial interés durante los últimos años. Dicha gestión puede contribuir a la reducción del riesgo de
incendios en zonas que son proclives a ello, al mismo tiempo que genera un recurso biomásico susceptible de ser utilizado para la producción de energía o de bioproductos, contribuyendo al impulso de la bioeconomía y a la generación de empleo en
el medio rural. Sin embargo, dicho aprovechamiento conlleva la necesidad de cuantificar la cantidad de biomasa susceptible de ser aprovechada en el tiempo así como
la de realizar una evaluación de los impactos ambientales que pueden producir una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio.
Entre las diferentes herramientas selvícolas existentes para llevar a cabo un aprovechamiento de formaciones de matorral de una manera sostenible, las actividades de desbroce o roza son prácticas que previsiblemente pueden aportar grandes ventajas medioambientales y/o económicas en su aplicación en este tipo de formaciones. Por ello, un
desbroce bien planificado puede ser una adecuada herramienta de gestión ambiental
para reducir el riesgo de incendios forestales al mismo tiempo que se realiza un aprovechamiento energético en masas forestales de elevada inflamabilidad. Sin embargo, es necesario utilizar métodos novedosos de gestión y recolección de biomasas que actualmente no se aplican en buena medida por la ausencia de conocimiento técnico, así como por
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la falta de información en relación a la rentabilidad económica y por la carencia de análisis sobre el impacto ecológico de estos aprovechamientos en el sur de Europa.

El desbroce como modelo de gestión ambiental
Los tratamientos de desbroce basan su ejecución en la eliminación del estrato arbustivo o de matorral. Tradicionalmente y aún hoy día a pesar de ir en descenso, el
desbroce iba acompañado de la quema como procedimiento de eliminación de los residuos generados. Sin embargo, las actuales normas de certificación de la calidad ambiental recomiendan la supresión de las quemas como procedimiento de eliminación
de residuos, para de esta manera disminuir el exceso de aportes de CO2 a la atmósfera y consecuentemente el riesgo potencial de incendios forestales.
La ejecución de los desbroces puede abordarse de manera manual o mecanizada.
Según las especies presentes en el terreno, puede acometerse un desbroce total o selectivo
(manteniendo algunas de las especies), siendo habitual actuar sobre el matorral mediante una “roza” que no provoca arranque de las especies herbáceas. Los objetivos a lograr:
■ Favorecer la regeneración del bosque tras un incendio, ya que eliminando el
matorral se reduce la competencia por los recursos (nutrientes y agua).
■ Disminuir el riesgo de incendio e inflamabilidad, ya que el matorral se considera un combustible ligero que facilita el avance rápido del fuego.
■ Favorecer la accesibilidad del terreno en general, lo que redunda en un mejor
rendimiento y seguridad de los trabajos forestales.
■ Aprovechar su uso para alimentación del ganado doméstico o silvestre.
■ Como material combustible.
El desbroce manual puede realizarse con ayuda de herramientas específicas diferentes en cada zona geográfica y tipo de matorral. Sin embargo, lo más habitual en
el sector forestal es emplear la desbrozadora como equipo mecánico. Este equipo se
emplea principalmente en tareas de prevención de incendios forestales, para hacer
fajas auxiliares (caminos, salidas de evacuación…), limpieza de cortafuegos y en tareas de limpieza preventiva del terreno. En menor medida, para el desbroce en tareas
forestales se emplea maquinaria pesada (tractores de ruedas o cadenas y retroarañas)
a las que se les acoplan desbrozadoras de eje horizontal o de eje vertical.
Algunas de las recomendaciones generales que son habituales a la hora de realizar un desbroce forestal son:
■ Verificar su necesidad, fijando los objetivos de la tarea.
■ Atender a la eliminación de despojos del matorral.
■ Según los objetivos planteados, diseñar la forma de ejecución más conveniente en
función de las posibles consecuencias negativas del desbroce, que suelen estar relacionadas con el interés florístico, los fenómenos erosivos, los ciclos biogeoquímicos o con la función de cobijo y alimento de la fauna que pueda tener el matorral.
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El desbroce de matorrales con fines energéticos
Desde el punto de vista del aprovechamiento energético de la biomasa, el desbroce y cosechado del matorral puede llegar a suponer una innovadora práctica que requiere de la participación de un equipamiento mecánico especialmente diseñado
para su aplicación en formaciones arbustivas, y que permita el cosechado y la extracción de la biomasa en los formatos más adecuados en calidad y precio, permitiendo
su posterior aprovechamiento en plantas energéticas de una manera rentable. Con
este fin, se han realizado intentos de recolección utilizando distintos métodos mecanizados, si bien con escaso éxito, debido a dificultades tanto técnicas como relativas
al rendimiento, el coste económico, la calidad del material obtenido, o la homogeneidad del producto, entre otras.
El desbroce y recolección integrados en una sola máquina es un concepto muy interesante que se ha materializado en algunos prototipos y máquinas comerciales relativamente recientes. Básicamente se pueden clasificar dichos equipos en dos tipos: máquinas desbrozadoras empacadoras (MDE) y máquinas desbrozadoras trituradoras (MDT).
Ambos tipos dan lugar a sistemas logísticos muy diferentes ya que en el primer caso se
manejan fardos y en el segundo es necesario movilizar biomasa triturada a granel.
Respecto al sistema de desbroce-empacado (MDE) existen experiencias con la máquina BIOBALER WB55 en el desbroce de matorrales en diferentes formaciones arbustivas naturales de Canadá y USA, en donde los resultados no son totalmente concluyentes.
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Figura 3. Máquinas desbrozadoras empacadoras (MDE). Arriba a la izquierda, carga de pacas con la maquinaria. Arriba a la derecha, descarga de pacas en zona de acopio. Abajo a la izquierda, carga de camiones con multitud de pacas. Abajo a la derecha descarga de camiones en la planta de energía.
Fuente: Proyecto Life Enerbioscrub.
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Figura 4. Máquina desbrozadora trituradora (MDT). Arriba, la cosechadora inclina la carga cerca de una carretera para proceder a la descarga del material recolectado. Abajo a la izquierda, una máquina cargadora coloca
la carga en un camión de 95 metros cúbicos. Abajo a la derecha, el camión descargando el mantillo de material en la planta.
Fuente: Proyecto Life Enerbioscrub.

En España esta tecnología de desbroce es muy poco conocida y utilizada. Los resultados obtenidos hasta la fecha con la recolectora empacadora BIOBALER para matorrales españoles muestran bajos rendimientos en la recogida de biomasa y elevadas
pérdidas de material que queda en el suelo, produciéndose entre el 60 y el 85% de
mermas. Los rendimientos por hora productiva obtenidos son similares a los obtenidos en otros países como Estados Unidos.
Los resultados obtenidos con el prototipo de desbrozadora trituradora MDT (RETRABIO) indican una mayor productividad y menores pérdidas en la recolección que
el sistema MDE, si bien se están evaluando otros factores importantes derivados de
las cadenas logísticas y de la calidad de la biomasa obtenida mediante ambos sistemas, ya que estos también pueden ser determinantes en la valoración técnica de
estos aprovechamientos.
En España se han realizado recientemente desbroces de matorrales mediterráneos en el contexto del proyecto LIFE ENERBIOSCRUB. La experiencia adquirida en
estos ensayos ha permitido comprobar que el sistema BIOBALER no resulta muy eficiente en la recolección, quedando en el suelo gran parte de la biomasa que se está
desbrozando, especialmente la biomasa más fina como hojas, corteza etc. En relación
al sistema RETRABIO, se han identificado riesgos de contaminación en la carga de los
camiones desde las pilas de material triturado con este sistema, ya que la máquina
realiza los apilados sobre el suelo del monte.

13

Libro Matorrales ok

18/1/18

23:35

Página 14

PROYECTO LIFE ENERBIOSCRUB
El objetivo general del proyecto ENERBIOSCRUB ha sido contribuir, en el marco
de los objetivos generales de las convocatorias LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental, a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para mitigar los efectos
que conlleva el cambio climático, mediante la gestión de masas forestales de matorral para la obtención de biocombustibles sólidos. De esta forma, se contribuye a alcanzar los objetivos comunitarios en materia de medio ambiente: cambio climático,
gestión forestal y energías renovables.
Concretamente, se ha pretendido reducir el riesgo de incendios forestales mediante el aprovechamiento energético sostenible de masas forestales arbustivas de elevada inflamabilidad. Para ello, se han utilizado métodos novedosos de gestión y recolección de biomasa forestal que actualmente no están implementadas por no ser
suficientemente conocidas y no estar demostradas en el Sur de Europa. Se han seleccionado seis zonas de actuación en las comunidades de Castilla-León y Galicia en las
que poner en práctica los sistemas de recolección de la biomasa del matorral más innovadores y respetuosos con el medioambiente, que de ser positivos, pueden servir
de referencia para la extensión de la tecnología en otras áreas de España, e incluso de
la cuenca Mediterránea.
Los objetivos concretos del proyecto en orden de importancia han sido los siguientes:
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■ Contribuir a una economía hipocarbónica en los países de la Unión Europea,
es decir reducir la dependencia de productos energéticos fósiles usando los
productos autóctonos y reduciendo de esta forma la emisión de GEI. Con ello
se contribuye a los objetivos fijados en el protocolo de Kioto sobre cambio climático y otras iniciativas como el acuerdo de Paris en 2015, a la vez que se
contribuye al aumento de la aportación de las energías renovables para alcanzar el objetivo del 20% en el Plan de Energías Renovables 2020.
■ Reducir la cantidad de combustible disponible en nuestras masas forestales
para aminorar la virulencia de los incendios forestales contribuyendo a la
conservación del capital natural de la Unión Europea en consonancia con los
objetivos del plan de acción de medioambiente a 2020 de la UE.
■ Promover la gestión forestal económicamente viable en masas marginales,
demostrando que puede ser una alternativa que permita crear puestos de trabajo en el medio rural y específicamente en zonas marginales.
■ Recomendar políticas que favorezcan la gestión forestal sostenible, económica y ecológicamente de las masas forestales en abandono.
Para la consecución de todos estos objetivos, se han diseñado y llevado a cabo
una serie de acciones organizadas. En primer lugar dos acciones preparatorias para definir las parcelas concretas en las que se desarrollaron las actuaciones de desbroce y
para establecer el protocolo en el desbroce y la toma de datos que nos permita pos-
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teriormente realizar un análisis robusto de estas actuaciones. Posteriormente, se definieron siete acciones de implementación que se corresponden con la actividad demostradora.
En primer lugar se llevó a cabo una acción en la que se efectuaron las pruebas de
desbroce mecanizado en las superficies definidas en las acciones preparatorias y que permitieron evaluar los aspectos técnicos y económicos de las mismas. Posteriormente se
desarrolló una acción con la finalidad de definir los parámetros de preparación, calidad
y combustión de la biomasa obtenida en los distintos desbroces. A continuación se utilizó la biomasa en aplicaciones industriales dirigidas a la fabricación de pellets, la generación de electricidad y calor en los lugares especificados. Paralelamente se desarrollaron dos acciones cuyo principal objetivo eran evaluar la importancia del recurso de
biomasa de las formaciones arbustivas, calcular los reservorios de carbono y los impactos de la gestión de las masas arbustivas mediante el desbroce. Este último punto relativo a la metodología de evaluación del impacto ambiental derivado del aprovechamiento de matorrales constituye el objetivo principal del presente manual.
Para la ejecución de todas las acciones citadas anteriormente, en el proyecto han
participado un total de 11 socios, que abarcan tanto empresas públicas, privadas y organismos públicos de investigación.
● Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), que actúa como coordinador.
● Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA).
● Agresta Sociedad Cooperativa.
● Asociación Española de Valoración Energética de la Biomasa (AVEBIOM).
● Ayuntamiento de Fabero.
● Biomasa Forestal S.L.
● Gestamp Biomass S.L.
● Montes de las Navas SA.
● Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).
● Intacta Gestión Ambiental S.L.
● Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT).
Los principales resultados y logros de la realización de las acciones ejecutadas en
el proyecto han sido los siguientes:
■ Utilización de 1.700 toneladas de biomasa de procedencia local ahorrando
más de 3.400 t de CO2 con respecto a un combustible fósil y contribuyendo a
la generación estable de energía renovable.
■ Demostración de la viabilidad técnica y económica de la cadena de suministro de la biomasa arbustiva en base a métodos de recolección mecanizados en
6 situaciones diferentes (diferentes condiciones climáticas, fisiográficas y edáficas y diferentes formaciones arbustivas), reduciendo el riesgo teórico de incendios forestales en cada una de ellas.
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■ Determinación de los parámetros de calidad de la biomasa arbustiva: caracterización químico–energética de 120 muestras y producción de 8 tipos de pellets con calidad estandarizada.
■ Establecimiento de pautas de combustión de la biomasa del matorral para garantizar emisiones inferiores a las establecidas en la normativa más restrictiva.
■ Generación de empleo en las zonas de demostración invirtiendo más del 50%
de los recursos del proyecto en dichas zonas.
■ Establecimiento de las directrices y políticas en documentos para el debate por
los principales actores involucrados.
■ Producción de documentos consolidados sobre directrices de gestión y políticas y recomendarlos a los centros decisores.
■ Realización de la difusión del proyecto y sus resultados con medios convencionales: prensa, radio, web, publicaciones, jornadas de puertas abiertas, seminarios específicos, informe de Layman, etc.
■ Establecimiento de pautas para realizar contactos para la creación de una red
con proyectos que tengan similares objetivos pero diferentes áreas de actuación, metodologías y resultados.
■ Mantenimiento de distintas herramientas para sostener el conocimiento y la
difusión de resultados y nuevas acciones después de la terminación del proyecto a sitios diferentes dentro y fuera de España durante 10 años después de
finalizar el periodo de ejecución.

16
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2. Evaluación ambiental de los desbroces en matorrales
➢ METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
o Seguimiento de puntos de muestreo y puntos de referencia
En cada una de las áreas de estudio, se delimitan la parcela o parcelas que se pretenden rozar y que deben presentar cobertura característica de cada zona y ser mecanizables. Se identifican así mismo áreas control, con características similares a las
rozadas pero sobre las que no se interviene, en las que se puedan efectuar mediciones posteriores.
A partir de las delimitaciones sobre el terreno se superpone una malla de 50 x 50
metros en cada una de las zonas. En esta malla, y empleando herramientas de Sistemas
de Información Geográfica, se determina visualmente los puntos susceptibles de ser
muestreados en base a que sean representativos de la cobertura característica de la
zona, evitando zonas de bordes así como otras anomalías que se puedan observar. Posteriormente se divide cada zona de trabajo en 3 o 4 sub-zonas (en función del número de puntos previstos) y mediante una selección al azar, se establece el punto de muestreo de cada una de ellas, que se localizará posteriormente en el campo (Figura 5).
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Figura 5. Ejemplo de superposición de malla utilizando un SIG para la pre-selección de parcelas
antes de la roza.
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Una vez en el campo, y utilizando un Sistema de Posicionamiento Global, más
conocido por sus siglas en inglés GPS, se replantean de manera permanente las parcelas, identificando el punto con una piqueta para facilitar su futura identificación
al mismo tiempo que se identifican las coordenadas geográficas.
Sobre estas parcelas se van a realizar:
■ Transectos de vegetación.
■ Recogida de hojarasca y muestras de suelo.

18
Figura 6. Piqueta para facilitar la futura identificación de las parcelas.

o Transectos de vegetación
Tomando como base el punto de referencia establecido, se traza una línea con
rumbo conocido y dependiente de la parcela en la que se ubican posteriormente los
puntos de muestreo de suelo y los tres transectos perpendiculares de 25 m para el inventario de vegetación existente.
Los puntos centrales del muestreo del suelo se establecen a 6 m de la línea base,
mientras que los transectos correspondientes al inventario de vegetación se inician
a una distancia coincidente con 2, 10 y 18 m respectivamente (Figura 7).
En cada línea base se definen 3 transectos perpendiculares de 25 metros de longitud. En cada uno de ellos se identifica y anota la especie, indicando su grado de cobertura mediante la anotación de la distancia ocupada entre el principio y fin de la
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Figura 7. Esquema del establecimiento de transectos de vegetación y localización de puntos
para muestreo de suelos.
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Figura 8. Ejemplo de establecimiento de transectos de vegetación llevado a cabo por el INIA
en Figueruela de Arriba (Zamora).
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presencia de la misma, inventariando igualmente su altura media en ese transecto (Figura 8). Se identifica igualmente si la planta está viva o muerta, así como si hay presencia de suelo desnudo, existencia de rocas, etc. En relación a las especies no leñosas se diferencia entre gramíneas anuales o perennes y herbáceas, así como presencia de plantas no vasculares (musgos).

o Muestreo de hojarasca y suelos
Para la realización de estos muestreos se utilizan dos cuadrados metálicos de diferentes dimensiones. El primero, de 50 x 50 cm, se utiliza para determinar la superficie sobre la que recoger la capa litter u hojarasca (L), compuesta por restos de biomasa que conservan enteramente su forma original por no encontrarse descompuesta.
El segundo, de 25 x 25 cm se utiliza para definir la zona en la que recoger los restos
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Figura 9. Perfiles cuadrados utilizados para el muestreo de la hojarasca y de restos de biomasa
fermentados en cada parcela
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vegetales en proceso de descomposición y en avanzado estado de descomposición que
hace irreconocible su naturaleza original (capa FH), anotando la altura de cada uno
de los estratos identificados. Posteriormente se procede a introducir las muestras en
bolsas de plástico correctamente identificadas para su posterior traslado al laboratorio (Figura 9). En cada uno de los puntos de referencia se deben tomar 2 muestras separadas entre sí a una distancia aproximada de 2 metros.
En cada uno de los puntos, y una vez eliminada la hojarasca, se introduce un cilindro metálico de 5 cm de diámetro para proceder a la recogida de las diferentes
muestras de suelos a tres profundidades distintas:
a) En el horizonte superficial (0-5 cm).
b) En el sub-superficial (5-10 cm).
c) Mayor profundidad (15-20 cm).
procurando alterar la muestra lo menos posible durante la extracción (Figura 10). El
número de cilindros extraídos en cada punto será al menos de seis (3 profundidades
x 2 repeticiones).
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Figura 10. Muestreo de suelos a varias profundidades utilizando un cilindro metálico
de volumen conocido
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➢ IMPACTO AMBIENTAL DEL DESBROCE SOBRE
LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
Para cada una de las localidades, se calculan los siguientes índices de diversidad:
S–1
■ Riqueza de especies (indice de Margalef): Diversidad = Ln N ;
S
■ Diversidad (índice de Shannon): H = Σ i=1 pi. lnpi

■ Dominancia (índice de Simpson): D =

S
ni (ni –1)
Σ i=1
,
N (N–1)

Siendo S: número de especies; pi: proporción de individuos de la especie i respecto al
total de individuos, ni: número de individuos de una especie i y N: número total de
individuos de todas las especies presentes. Así, la comparación de los valores obtenidos antes y después del desbroce permitirá conocer si las actividades de aprovechamiento de matorral han supuesto un aumento o decremento de la biodiversidad en
cada una de las localidades estudiadas.
El índice de Margalef (Clifford y Stephenson 1975) mide la riqueza del ecosistema en función del número total de especies diferentes encontradas en las parcelas de
muestreo, donde se incluyen también las especies pertenecientes al estrato de regeneración. El índice de Shannon (Shannon y Weaver 1948) muestra la diversidad del
ecosistema teniendo en cuenta, además del número total de especies, la proporción
de individuos de una especie determinada frente al total de individuos presentes en
la comunidad analizada. Por último, el índice de Simpson (Simpson 1949) indica el
grado de dominancia que presenta el ecosistema, tomando un determinado número
de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa correspondiente.
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➢ IMPACTO AMBIENTAL DEL DESBROCE SOBRE
LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO
En laboratorio se procede a procesar las muestras de hojarasca y de suelos obtenidas en campo. Las muestras orgánicas (capa L y capa FH) se secan previamente a
temperatura ambiente y posteriormente en estufa a 105 0C durante al menos 48 horas
para estimar el peso seco y porcentaje de humedad de las mismas.
En las muestras correspondientes a la fracción litter u hojarasca L se diferencia
la biomasa por tamaños:
■ Fragmentos menores o iguales a 0,6 cm
■ Fragmentos mayores de 0,6 cm
El pesaje se realiza de manera individualizada para cada fracción.
Para las muestras correspondientes a la capa FH este fraccionamiento no se realiza, anotando tan solo el peso seco total. En estas últimas es necesaria la eliminación
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cuidadosa de los restos de suelo y piedras de pequeñas dimensiones. Una vez pesadas y fraccionadas las muestras se almacenan para su conservación.
Las muestras de suelo mineral se secan a temperatura ambiente durante al menos
48 horas, posteriormente se tamizan utilizando un tamiz con tamaño de luz de malla
de 2 mm. El peso de la muestra total del suelo y el peso de la fracción gruesa (>2mm),
una vez eliminada la fracción fina (<2mm), fueron utilizados para calcular el porcentaje de fragmentos gruesos. El peso de la fracción fina se calculó como la diferencia
entre el peso total y el peso de la fracción gruesa.
De la muestra de suelo tamizado (<2mm) se coge una submuestra y se seca a 105
0
C durante al menos 48 horas, hasta peso constante con el fin de determinar el peso
seco y el contenido de humedad. Con los datos del peso seco de la muestra de suelo
inalterada y el volumen del cilindro usado en el muestreo se determina la densidad
aparente (gr/cm3).
Sobre la fracción fina se determina potenciométricamente el pH (en agua y en
KCl) con una relación suelo/solución de 1:2,5. El grado de acidez es un parámetro básico que nos informa sobre la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, la posible
existencia de deficiencias nutritivas o la presencia de carbonatos y otras sales en el
suelo, entre otras propiedades.
Se han determinado también los contenidos totales de carbono y nitrógeno en
las muestras de suelo, previamente molidas y secadas, por combustión seca, utilizando un analizador elemental LECO.

➢ IMPACTO AMBIENTAL DEL DESBROCE
SOBRE LOS PROCESOS EROSIVOS
En cada una de las parcelas y transectos de vegetación establecidos para los diferentes sitios de ensayo, se estiman durante los muestreos correspondientes al 1º año
los siguientes parámetros:
✓ Porcentaje de suelo desnudo.
✓ Presencia de rocas.
✓ Cobertura de matorral.
La evaluación pre y post desbroce permite identificar y cuantificar el riesgo de
erosión originado como consecuencia de esta actividad.

o Cuantificación de los procesos erosivos:
Se efectúa una evaluación visual de variables cualitativas sobre cada uno de los
transectos de vegetación definidos en cada parcela. Dichas variables llevan asignado
un código para cada proceso erosivo (Tabla 2). En esta asignación participan cuatro
evaluadores y se calcula el valor medio de dichas observaciones para evitar la valoración subjetiva del evaluador.
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Tabla 2. Variables cualitativas relativas a los procesos erosivos que se evalúan en los transectos de vegetación.

Definición

Código

Suelo alterado sin cubierta vegetal
y sin erosión aparente

0

Impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo:
Dispersión de los agregados del suelo
en sus partículas elementales (texturales).

1

Pérdida de suelo generada por circulación
superficial difusa del agua de escorrentía

2

Suelo arrastrado por el flujo del agua que se
canaliza y jerarquiza generando surcos

3

Suelo arrastrado por el agua que genera cárcavas
(suelen comenzar en forma de surcos)

4

Tipo de proceso
Suelo desnudo
Salpicaduras
Erosión laminar
Erosión en surcos
Erosión en cárcavas
Rodadura superficial
Rodadura profunda

Marcas apreciables de ruedas (profundidad = < 5 cm)
Marcas apreciables de ruedas (profundidad > 5 cm)

5
6

➢ IMPACTO AMBIENTAL DEL DESBROCE
SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO
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Se pretende caracterizar y cuantificar los cambios en la combustibilidad de las comunidades de matorrales que se han visto sometidos a rozas mecánicas. Para ello se
toman datos en campo en las zonas denominadas control (no desbrozadas) que permiten llevar a cabo la “construcción” de modelos específicos de combustibles representativos de cada una de áreas de estudio. Con la información recogida se elaboran
modelos de combustibles específicos para la zona, y se realizan a partir de ellos simulaciones del comportamiento del fuego. Para la construcción de dichos modelos es
muy importante la descripción de los distintos estratos de la vegetación susceptibles
de contribuir a la propagación del fuego frente a los valores totales de biomasa. Por
ello, durante la inventariación se debe obtener información y tomar muestras de los
combustibles que más contribuyen a la propagación del fuego.
Así, en cada una de las zonas de estudio el muestreo se aborda siguiendo los siguientes pasos:
■ Seleccionar los tipos de vegetación (definidos por las especies principales y/o
dominantes de matorral), así como los estados de desarrollo más característicos.
■ Para cada uno de los tipos identificados, se delimita una superficie de 1 m2, recolectando toda la biomasa presente en dicha superficie de corta. Se anota además la altura máxima dominante de la especie principal de la muestra recogida.
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■ Una vez recolectada la especie principal, se procede a la recogida de las herbáceas y restos de corta que se encuentren en las proximidades de la misma.
Las muestras se procesan en laboratorio realizando su fraccionamiento y posterior secado. En este sentido, y para cada especie tipo del matorral bajo estudio, es necesario separar entre:
■ Material vivo < 0,6 cm (ramillas y hojas).
■ Material muerto, diferenciando tres clases de tamaño.
a. <0,6 cm
b. 0,6-2,5 cm
c. 2,5-7,5 cm
Con respecto a las muestras de herbáceas se fraccionan igualmente diferenciando únicamente entre:
■ <0,6 cm
■ 0,6 a 2,5 cm.
Se determina el peso seco de cada una de las fracciones tras secado en estufa a 105 0C
en estufa hasta peso constante.
Por último, los pesos secos de cada una de las fracciones se introducen en el modelo de simulación Behave plus (software Behave Plus 5.05), el cual permite realizar
simulaciones del comportamiento de fuego bajo condiciones meteorológicas y topográficas homogéneas.
Estas simulaciones proporcionan información relativa a:
■
■
■
■

Velocidad de propagación del fuego (m/min).
El calor por unidad de área (kJ/m2).
La longitud de la llama (m).
La intensidad de la línea de avance del fuego (kW/m).

De esta manera se puede comparar el comportamiento del fuego antes y después
de la roza, así como comparar el efecto de los distintos estados de desarrollo del matorral en la propagación del mismo.
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3. Casos de estudio

Las acciones de evaluación de impacto ambiental que se presentan como casos
prácticos en este manual se han llevado a cabo en el entorno de cinco localidades pertenecientes a la comunidad autónoma de Castilla y León (Tabla 3).
Tabla 3. Localidades objeto de estudio

LOCALIDAD
Navas del Marqués
Figueruela de Arriba
Fabero
Navalcaballo
Torretartajo

26

PROVINCIA

COORDENADAS

ALTITUD
(m)

MATORRAL
DOMINANTE

Ávila
Zamora
León
Soria
Soria

40°36’14’’N; 4°19’40’’O
41°52’07’’N; 6°26’35’’O
42°46’04’’N; 6°37’30’’O
41°42’59’’N; 2°28’35’’O
41°48’31’’N; 2°19’55’’O

1300
858
675
1078
1055

Retama
Escoba
Brezo
Jara
Jara

En primer lugar, y para conocer la evolución temporal que han sufrido las formaciones de matorral estudiadas, se llevó a cabo un análisis foto-interpretativo. Para ello,
se utilizaron ortofotos históricas y recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
de España (PNOA, 2004-2014), de modo que a través de un sistema de información
geográfica se identificaron y cuantificaron los cambios sufridos por las comunidades
de matorral estudiadas en los últimos 10 años.
Se definieron tres categorías de matorral que pueden ser diferenciados a nivel visual: matorral raso, matorral ralo y matorral denso, y se utilizó un sistema de clasificación automatizado de análisis por cuadrículas ráster de 5x5 m, el cual permitió
comparar cuadrícula a cuadrícula las características de los matorrales en las dos fechas
analizadas (2004 y 2014), así como cuantificar los cambios en cada una de las categorías definidas.
La Tabla 4 muestra la superficie que ocupaban las formaciones de matorral en el
año 2004 y 2014 para cada localidad y categoría de matorral definida previamente.
Tabla 4. Superficie de matorral denso, ralo y zona rasa durante el periodo 2004-2014 en cada localidad.

LOCALIDAD
Navas del Marqués
Figueruela de Arriba
Fabero
Navalcaballo

Matorral denso (ha)
2004
2014
46,1
199,3
126,0
47,9

48,7
276,3
307,8
60,0

Matorral ralo (ha)
2004
2014

Zona rasa (ha)
2004
2014

264,2
146,4
164,8
79,1

89,3
54,1
72,5
45,1

280,0
78,0
77,9
101,7

70,8
17,0
14,7
11,0
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En Navas del Marqués, las comunidades de matorral han sufrido poca variación
durante el periodo de tiempo estudiado. Probablemente esto es debido a la intensa
actividad de pastoreo que ha predominado en la zona y que continúa hasta la actualidad. Sin embargo en el resto de las localidades, en las que el pastoreo ha sido muy
escaso o inexistente, se observa en el periodo analizado una clara evolución de las comunidades de matorral, disminuyéndose de manera considerable las zonas rasas y
ralas, y dando lugar a un aumento de la superficie de matorral denso, el cual ha colonizado también zonas de pradera. Dicha evolución ha sido especialmente relevante en el caso de Fabero, dónde el matorral denso se incrementó un 59%, seguido de
Figueruela de Arriba, con un incremento del 28%, y por último Navalcaballo, con un
21%.
Los análisis de fotointerpretación llevados a cabo en este trabajo han puesto de
manifiesto cómo la superficie de matorral ha aumentado significativamente en todas
las localidades estudiadas, salvo en aquellas dónde la actividad del pastoreo ha sido
y está siendo actualmente muy intensa. Este incremento de la presencia de matorral
observado en las zonas de estudio, incrementa también el riesgo de incendio al aumentar la carga de combustible. Como consecuencia de ello se plantea la posibilidad
de aprovechar la biomasa de matorral, con el potencial beneficio económico que
debe también tener en cuenta la generación de empleo rural.

A continuación se muestran, en formato de fichas, los datos más relevantes en
relación a los impactos ambientales identificados en cada una de las localidades estudiadas, así como información de las principales especies de matorral muestreadas
(información botánica extraída de Flora Ibérica Española y la red Anthos). Los datos
relativos a la caracterización energética han sido facilitados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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Sitio 1:
“Navas del Marqués”
Provincia: Ávila
Coordenadas: 40o36’14’’N; 4o19’40’’O
Altitud: 1300 m
Especies presentes de matorral:
01.– Genista cinerascens Lange. (70%)
02.– Cytisus scoparius L. Link. (20%)
03.– Rubus sp. (10%)

Evaluación de Impactos
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
Índice de Shannon

Índice de Margalef

Índice de Simpson

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

1,01

0,88

0,93

1,21

0,91

1,08

0,33

0,78

0,73
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IMPACTO EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
DA
(g/cm3)

N
(g/kg)

C
(%)

0-5 cm

1,11

2,61

3,93

5,07

74,49

25,51

Año Horizonte

2015

2016

2017

pH Finos Gruesos
(%)
(KCI) (%)

5-10 cm

1,33

1,35

1,90

5,08

70,79

29,16

15-20 cm

1,32

1,21

1,66

5,13

74,48

24,66

0-5 cm

1,32

2,98

3,91

4,63

75,78

24,22

5-10 cm

1,38

1,84

1,94

4,63

76,57

23,42

15-20 cm

1,33

1,20

1,53

4,62

75,78

24,22

0-5 cm

1,32
1,47
1,54

2,60
2,09
1,13

3,68
1,91
1,48

5,13
5,03
5,21

76,37
70,84
73,12

23,63
29,16
26,88

5-10 cm
15-20 cm
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IMPACTO EN LA EROSIÓN DEL SUELO
Suelo desnudo
(%)

Rocas
(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

4,88

15,54

26,51

5,58

18,91

26,49

Rodadura
media
(%)

Rodadura
superficial
(%)

Rodadura
profunda
(%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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IMPACTO EN EL RIESGO DE INCENDIO
Velocidad Calor Intensidad Longitud
Viento
propagación área del fuego de llama
Año
(km/h)
(m/min) (kJ/m) (kW/m)
(m)
2015

2017

0

0,1

3673

7

0,2

15

3,7

3673

228

0,9

30

5,7

3673

351

1,1

0

0,1

2270

6

0,2

15

2,4

2270

92

0,6

30

2,4

2270

92

0,6
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Conclusiones
1. Se ha observado en general una disminución del número de especies después del
desbroce, lo que se ha traducido en una reducción de los índices de diversidad de
Margalef y de Shannon. Específicamente, el porcentaje de reducción en diversidad
un año después del desbroce ha sido del 24% en el índice de Margalef y un 13%
en el índice de Shannon. Dos años después del desbroce dichos índices se han recuperado (reducciones del 8% y 11% respectivamente), aunque aún no alcanzan
los valores anteriores al pre-desbroce. El índice de Simpson ha experimentado un
aumento importante tras el desbroce, tanto un año como dos años después (incrementos del 58% y 61% respectivamente), indicando que las comunidades de matorral son menos diversas y que el grado de dominancia ha aumentado en todas
ellas.
2. Se ha observado una reducción significativa del pH del suelo el año posterior del
desbroce. Sin embargo, después de dos años, la acidificación del suelo ha cesado, recuperándose los valores anteriores al desbroce. Esta acidificación probablemente esté relacionada con el aporte de cationes ácidos derivados de procesos de descomposición de biomasa en suelo atribuibles a las mermas finas que
han quedado en el campo, a pesar del corto espacio de tiempo trascurrido. Este
hecho ha sido corroborado mediante un análisis de capacidad de intercambio catiónico, el cual reveló un incremento de cationes de aluminio. Sin embargo, la recuperación del pH durante el segundo año pone de manifiesto la plasticidad que
presentan estos ecosistemas.
3. Además, se ha observado un aumento significativo de la densidad aparente del
suelo, tanto el primero como el segundo año después del desbroce. No se han observado cambios significativos en los contenidos de carbono y nitrógeno en el
suelo.
4. La maquinaria utilizada ha dado lugar a un impacto erosivo muy pequeño en el
suelo, con rodaduras en su mayoría superficiales y afectando a una superficie pequeña. Sin embargo, el porcentaje de suelo desnudo y rocas se ha incrementado
significativamente como consecuencia de los desbroces, alcanzando valores en
torno al 25% tras dos años del desbroce.
5. Los desbroces llevados a cabo han dado lugar a una reducción importante del riesgo de incendio en la zona, gracias a la eliminación de gran parte de la carga de
combustible existente. Así, la velocidad de propagación del fuego se ha reducido
un 35%, el calor por unidad de área y la intensidad de la línea un 77%, y la longitud de la llama se ha reducido en torno a un 82%.
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Sitio 2:
“Figueruela de Arriba”
Provincia: Zamora
Coordenadas: 41o52’07’’N; 6o26’35’’O
Altitud: 858 m
Especies presentes de matorral:
01.– Halimium lasianthum Lam. (35%)
02.– Genista florida L. (30%)
03.– Erica australis L. (15%)
04.– Cytisus multiflorus L’Hér. (10%)
15.– Pterospartum tridentatum L. Willk. (5%)
16.– Genista hystrix Lange (5%)

Evaluación de Impactos
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
Índice de Shannon

Índice de Margalef

Índice de Simpson

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

1,82

1,15

1,72

2,02

0,81

1,34

0,18

0,87

0,31
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IMPACTO EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
DA
(g/cm3)

N
(g/kg)

C
(%)

0-5 cm

1,14

3,48

5,84

4,86

83,59

16,40

Año Horizonte

2015

2016

2017

pH Finos Gruesos
(%)
(KCI) (%)

5-10 cm

1,45

1,77

3,29

5,01

84,50

15,58

15-20 cm

1,16

1,56

2,88

5,01

83,92

16,07

0-5 cm

1,11

1,91

4,42

4,85

72,94

27,06

5-10 cm

1,28

1,86

4,26

4,87

65,12

34,76

15-20 cm

1,53

3,62

9,00

4,78

68,01

31,98

0-5 cm

1,11
1,22
1,24

6,17
2,88
2,91

7,14
2,87
4,08

4,81
4,97
5,02

70,85
70,60
60,99

29,15
29,41
39,01

5-10 cm
15-20 cm
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IMPACTO EN LA EROSIÓN DEL SUELO
Suelo desnudo
(%)

Rocas
(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1,26

10,78

9,21

0,16

1,16

7,33

Rodadura
media
(%)

Rodadura
superficial
(%)

Rodadura
profunda
(%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

4,95

2,32

3,45

0,00

2,00

0,00
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IMPACTO EN EL RIESGO DE INCENDIO
Velocidad Calor Intensidad Longitud
Viento
propagación área del fuego de llama
Año
(km/h)
(m/min) (kJ/m) (kW/m)
(m)
2015

2017

0

0,1

3842

8

0,2

15

6,9

3842

394

1,2

30

10,6

3842

676

1,6

0

0,1

2724

5

0,2

15

5,6

2724

254

1,0

30

5,6

2724

254

1,0
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Conclusiones
1. Se ha observado una disminución del número de especies presentes en esta zona,
especialmente reseñable tras el primer año de desbroce, lo que se ha traducido
en una reducción en el índice de Margalef en un 60%, así como una reducción del
39% en el índice Shannon. Sin embargo dichos índices se han recuperado dos
años después del desbroce, alcanzando valores en algunos casos próximos a la situación inicial pre-desbroce. El índice de Simpson ha aumentado de manera relevante en el primer año (79% de incremento), indicando que las comunidades de
matorral son menos diversas, pero el grado de dominancia se ha reducido a la
mitad (41%) tras en el segundo año post-desbroce, poniendo de manifiesto la recuperación de la biodiversidad en un corto espacio de tiempo en esta zona.
2. El desbroce ha dado lugar a una reducción significativa del porcentaje de finos y
un aumento significativo del % de gruesos en el suelo, tanto el primero como el
segundo año tras el desbroce. Esto hace que se reduzca la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ya que la fracción fina es la principal responsable de
mantener la alta productividad en el suelo, además de jugar un papel esencial en
el ciclo de nutrientes y energía.
3. La apertura de la masa causada por el desbroce provoca que el grado de insolación en el suelo aumente de forma considerable, por lo que la temperatura del
suelo tiende a aumentar. Este incremento está involucrado en muchos procesos relacionados con las tasas de mineralización y descomposición, entre ellos el carbono y el nitrógeno, por lo que el grado de volatización de los mismos ha podido
aumentar. Debido a esto, entre otras causas, se han observado cambios significativos en ambos elementos. Es muy reseñable el aumento significativo de materia
orgánica en el suelo tras dos años de desbroce, lo cual puede tener consecuencias
positivas para el futuro crecimiento de la vegetación existente.
4. La maquinaria utilizada ha dado lugar a un impacto erosivo muy pequeño en el
suelo, con rodaduras en su mayoría superficiales y afectando a una superficie pequeña (por debajo del 5% en todos los casos). No obstante, el porcentaje de suelo
desnudo y de rocas en superficie ha aumentado de manera considerable como
consecuencia del desbroce.
5. Los desbroces llevados a cabo han dado lugar a una reducción idel riesgo de incendio en la zona, gracias a la eliminación de gran parte de la carga de combustible . La velocidad de propagación del fuego dos años después del desbroce se ha
reducido en un 19%, el calor generado por el incendio se ha reducido un 29%, la
intensidad de la línea de fuego un 35% y la longitud de la llama generada un 17%.
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Sitio 3:
“Fabero”
Provincia: León
Coordenadas: 42o46’04’’N; 6o37’30’’O
Altitud: 675 m
Especies presentes de matorral:
01.– Erica australis L. (50%)
02.– Calluna vulgaris L. (25%)
03.– Pterospartum tridentatum L. Willk. (15%)
04.– Halimium lasianthum Lam. (10%)

Evaluación de Impactos
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
Índice de Shannon

Índice de Margalef

Índice de Simpson

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

1,38

0,45

1,42

0,92

0,53

0,79

0,28

0,88

0,28
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IMPACTO EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
DA
(g/cm3)

N
(g/kg)

C
(%)

0-5 cm

1,08

3,16

7,23

4,55

85,61

14,38

Año Horizonte

2015

2016

2017

pH Finos Gruesos
(%)
(KCI) (%)

5-10 cm

1,35

2,41

5,80

4,64

83,05

16,94

15-20 cm

1,39

2,06

4,54

4,72

79,92

20,07

0-5 cm

0,92

2,54

7,19

4,52

73,21

26,78

5-10 cm

1,18

2,52

6,65

4,61

70,57

29,42

15-20 cm

1,34

3,50

9,61

4,48

65,92

34,07

0-5 cm

1,14
1,06
1,10

7,05
6,01
4,09

7,98
8,02
5,81

4,72
4,88
4,92

77,07
74,76
67,66

22,93
25,24
32,34

5-10 cm
15-20 cm
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IMPACTO EN LA EROSIÓN DEL SUELO
Suelo desnudo
(%)

Rocas
(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2,61

14,13

4,23

0,28

1,37

0,73

Rodadura
media
(%)

Rodadura
superficial
(%)

Rodadura
profunda
(%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2,32

1,58

0,00

0,00

0,00

0,00
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IMPACTO EN EL RIESGO DE INCENDIO
Velocidad Calor Intensidad Longitud
Viento
propagación área del fuego de llama
Año
(km/h)
(m/min) (kJ/m) (kW/m)
(m)
2015

2017

0

0,2

3119

9

0,2

15

6,7

3119

349

1,1

30

8,9

3119

464

1,3

0

0,1

849

1

0,1

15

0,4

849

5

0,2

30

0,4

849

5

0,2
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Conclusiones
1. Los índices de Margalef y Shannon, que reflejan la diversidad de especies, han disminuido de manera relevante un año después del desbroce en un 43% y 67% respectivamente. Sin embargo, dichos índices han aumentado significativamente en el segundo año post-desbroce, alcanzándose en algunos casos valores ligeramente superiores
a los encontrados antes del desbroce (incremento de la biodiversidad). Por otro lado,
el grado de dominancia un año después del aprovechamiento ha aumentado en esta
zona en un 68%, mientras que dos años después esta dominancia se ha reducido a valores observados en la situación predesbroce.
2. En este sitio de ensayo, el desbroce ha dado lugar a un aumento significativo de la densidad aparente del suelo. Estos cambios están relacionados con uno de los efectos negativos más importantes y conocidos en cualquier operación de aprovechamiento,
como es el fenómeno de compactación del suelo.
3. El desbroce ha provocado una reducción significativa del porcentaje de finos y un aumento significativo del % de gruesos en el suelo. Esto hace que se reduzca la disponibilidad de nutrientes para las plantas.
4. Se ha observado un aumento del contenido de C y N en profundidad después del desbroce. Esto podría deberse a la pudrición de las raíces, así como a una ralentización de
la velocidad de mineralización del N, que podría estar ocasionada por factores limitantes de la actividad microbiana como el déficit hídrico o las bajas temperaturas. Por otro
lado, se ha observado un aumento de carbono, y sobre todo nitrógeno, en el horizonte superficial dos años después del desbroce, lo cual podría ser debido a diversos factores, como el aporte de biomasa aérea que se ha incorporado por hectárea, a lo que
se sumaría posibles aportes procedentes de las deposiciones del ganado en la zona.
5. La maquinaria utilizada ha dado lugar a la aparición de rodaduras superficiales en una
superficie muy pequeña, no encontrándose rodaduras medias ni rodaduras profundas.
El % de suelo denudo ha aumentado significativamente un año después del desbroce, aunque dos años después del mismo dicho porcentaje se ha reducido de manera
importante. El incremento en el % de rocas como consecuencia del desbroce ha sido
del 85% un año después del desbroce y de un 61% tras dos años.
6. Los desbroces llevados a cabo han dado lugar a una reducción del 79% en la velocidad de propagación del fuego, un 73% en el calor por unidad de área, un 72% en la intensidad de la línea de fuego y hasta un 82% en la longitud de la llama, tras dos años
del desbroce. Esto pone de manifiesto la eficacia de los desbroces gracias a la eliminación de gran parte de la carga de combustible existente.
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Sitio 5:
“Navalcaballo”
Provincia: Soria
Coordenadas: 41o42’59’’N; 2o28’35’’O
Altitud: 1078 m
Especies presentes de matorral:
01.– Cistus laurifolius L. (80%)
02.– Rubus spp. (20%)

Evaluación de Impactos
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
Índice de Shannon

Índice de Margalef

Índice de Simpson

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

0,88

0,55

0,61

1,23

0,78

0,82

0,45

0,98

0,84

42

IMPACTO EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
DA
(g/cm3)

N
(g/kg)

C
(%)

0-5 cm

1,35

2,69

2,88

6,75

77,45

22,50

Año Horizonte

2015

2016

2017

pH Finos Gruesos
(%)
(KCI) (%)

5-10 cm

1,54

0,76

1,07

6,34

72,03

27,96

15-20 cm

1,59

0,31

0,65

6,59

45,83

54,17

0-5 cm

1,43

1,06

1,06

6,59

52,94

47,05

5-10 cm

1,65

0,86

0,47

6,75

61,01

38,99

15-20 cm

1,68

0,62

0,39

6,71

38,76

61,24

0-5 cm

1,34
1,54
1,58

0,87
0,67
0,63

1,52
1,30
1,21

6,78
6,85
6,86

82,99
71,40
79,30

17,01
28,60
20,70

5-10 cm
15-20 cm
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IMPACTO EN LA EROSIÓN DEL SUELO
Suelo desnudo
(%)

Rocas
(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

4,65

10,37

18,76

0,13

2,56

10,40

Rodadura
media
(%)

Rodadura
superficial
(%)

Rodadura
profunda
(%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

8,12

4,13

2,65

0,00

0,00

0,00
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IMPACTO EN EL RIESGO DE INCENDIO
Velocidad Calor Intensidad Longitud
Viento
propagación área del fuego de llama
Año
(km/h)
(m/min) (kJ/m) (kW/m)
(m)
2015

2017

0

0,4

3451

21

0,3

15

8,1

3451

466

1,3

30

2,2

3451

701

1,6

0

0,1

1408

2

0,1

15

0,7

1408

37

0,4

30

0,9

1408

53

0,5
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Conclusiones
01. Igualmente se ha observado en el sitio de ensayo una disminución del número
de especies en relación a la situación de pre-desbroce, lo que se ha traducido en
una reducción de los índices de diversidad de Margalef y de Shannon. En concreto, el porcentaje de reducción en diversidad un año después del desbroce ha
sido del 37% en el índice de Margalef y un 36% en el índice de Shannon. Dos años
después, dichos índices se han recuperado aunque solo ligeramente (reducciones del 30% y 33% respectivamente). El índice de Simpson ha experimentado un
incremento porcentual relevante tras el desbroce, tanto en el primero como en el
segundo año (incrementos del 54% y 46% respectivamente), indicando que las
comunidades de matorral son menos diversas y que el grado de dominancia ha
aumentado en todas ellas.
12. El desbroce ha provocado una reducción significativa del porcentaje de finos y un
aumento significativo del % de gruesos en el suelo. Esto hace que se reduzca la
disponibilidad de nutrientes para las plantas.
13. Se ha observado un descenso significativo del contenido de C y N en el horizonte superficial después de un año y dos años del desbroce. Esto podría deberse a
la concentración de la acción microbiana en este horizonte como consecuencia
de la compactación del suelo, así como a cambios de los ciclos de mineralización
de los nutrientes debido al aumento de la temperatura en el suelo al abrir la
masa y aumentar el grado de insolación.
14. La maquinaria utilizada ha provocado tan solo rodaduras superficiales y en una
superficie muy pequeña, no evidenciándose rodaduras medias ni rodaduras profundas. El % del suelo desnudo ha aumentado significativamente un año después
del desbroce (55% de incremento), y lo ha hecho aún más dos años después del
mismo (75% de incremento). Se ha observado un incremnto en el % de rocas
que han aflorado a la superficie como consecuencia del desbroce, el cual ha alcanzado valores del 94% un año después del desbroce y de un 98% tras dos
años.
15. Los desbroces llevados a cabo han dado lugar a una reducción del 79% en la velocidad de propagación del fuego, un 73 % en el calor por unidad de área, un 72
% en la intensidad de la línea de fuego y hasta un 82 % en la longitud de la
llama, tras dos años del desbroce. Esto pone de manifiesto la eficacia de los desbroces gracias a la eliminación de gran parte de la carga de combustible existente.
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Sitio 6:
“Torretartajo”
Provincia: Soria
Coordenadas: 41o48’31’’N; 2o19’55’’O
Altitud: 1 011 m
Especies presentes de matorral:
11.– Cistus laurifolius L. (80%)
12.– Rubus ssp. (20%)

Evaluación de Impactos
IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES
Índice de Shannon

Índice de Margalef

Índice de Simpson

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

(predesbroce)

(postdesbroce)

(postdesbroce)

1,04

0,68

0,92

1,18

0,82

1,10

0,40

0,86

0,52
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IMPACTO EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
DA
(g/cm3)

N
(g/kg)

C
(%)

0-5 cm

1,43

1,23

2,24

6,47

75,95

24,08

Año Horizonte

2015

2016

2017

pH Finos Gruesos
(%)
(KCI) (%)

5-10 cm

1,57

0,53

1,04

6,22

72,46

26,27

15-20 cm

1,72

0,38

0,71

6,18

76,04

23,89

0-5 cm

1,44

1,77

1,72

6,69

74,54

25,46

5-10 cm

1,61

1,01

0,92

6,44

62,87

37,11

15-20 cm

1,67

0,91

0,81

6,37

62,07

37,92

0-5 cm

1,34
1,24
1,28

1,42
1,01
0,85

2,03
1,53
1,36

6,93
6,89
6,76

77,91
73,80
74,53

22,09
26,20
25,47

5-10 cm
15-20 cm
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IMPACTO EN LA EROSIÓN DEL SUELO
Suelo desnudo
(%)

Rocas
(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

6,31

10,51

9,03

0,64

8,34

4,33

Rodadura
media
(%)

Rodadura
superficial
(%)

Rodadura
profunda
(%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

7,13

3,86

0,00

0,00

0,00

0,00
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IMPACTO EN EL RIESGO DE INCENDIO
Velocidad Calor Intensidad Longitud
Viento
propagación área del fuego de llama
Año
(km/h)
(m/min) (kJ/m) (kW/m)
(m)
2015

2017

0

0,4

4819

30

0,4

15

8,1

4819

653

1,5

30

18,9

4819

1516

2,2

0

0,2

2333

3

0,1

15

1,0

2333

38

0,4

30

1,0

2333

38

0,4
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Conclusiones
11. Los índices de Margalef y Shannon, que reflejan la diversidad de especies, han
disminuido de manera relevante un año después del desbroce en un 35% y 31%
respectivamente. Sin embargo, dos años después del desbroce dichos índices
han disminuido sólo en un 12% y 7% respectivamente con respecto a los encontrados antes del desbroce. Por otro lado, el grado de dominancia un año después
del desbroce ha aumentado en esta zona en un 54%, mientras que dos años después esta dominancia se ha reducido, observándose incrementos de dominancia en torno al 23% con respecto a la situación predesbroce.
12. El desbroce ha provocado una reducción significativa del porcentaje de finos y un
aumento significativo del porcentaje de gruesos en el suelo. Esto hace que se reduzca la disponibilidad de nutrientes para las plantas.
13. No se han observado cambios significativos en el contenido de carbono y nitrógeno tras el desbroce, ni tampoco cambios en la densidad aparente del suelo.
14. Se han encontrado rodaduras superficiales en una superficie muy pequeña como
consecuencia de la acción de la maquinaria sobre el suelo, no encontrándose rodaduras medias ni rodaduras profundas. El porcentaje de suelo desnudo ha aumentado significativamente un año después del desbroce, y dos años después
del mismo dicho porcentaje sigue siendo elevado. El incremento en el porcentaje de rocas como consecuencia del desbroce ha sido del 92% un año después del
desbroce y de un 85% tras dos años.
15. Los desbroces llevados a cabo han dado lugar a una reducción del 87% en la velocidad de propagación del fuego, un 52% en el calor por unidad de área, un
94% en la intensidad de la línea de fuego y hasta un 73% en la longitud de llama,
tras dos años del desbroce. Esto pone de manifiesto la eficacia de los desbroces
gracias a la eliminación de gran parte de la carga de combustible existente.
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Erica australis L.
Brezo rojo, Brezo colorao, Brezo negral
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Ericales.
Familia: Ericacea.
Género: Erica.
Especie: australis.
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Descripción
Arbusto de hasta 1,7 m de altura. Los tallos presentan costillas marcadas
ligeramente, de corteza algo rojiza, con pelos simples no glandulíferos que
en ocasiones se mezclan con pelos dentado equinados. Las hojas, de 3-7
x 0,4 – 0,8 mm, aparecen en verticilos de 4; son erecto - patentes, lineares
y brillantes, de margen muy revoluto, las jóvenes con cilios glandulosos.
Las flores, en número de entre 2 y 6, se reúnen en inflorescencias de tipo
umbeliforme, unilaterales, y con un involucro de brácteas basales. El cáliz
está formado por 4 sépalos de hasta 3,8 mm. La corola, de 6–8,5 mm, es
tubular, más o menos acampanada, y de color violáceo. El androceo consta de 8 estambres insertos en un disco basal nectarífero. El gineceo tiene
un ovario súpero, tetralocular, muy peloso, con un estilo grueso y anguloso, con un estigma capitado o discoidal. Florece de enero a mayo.

Hábitat y Ecología
Crece en formaciones de matorral, o en claros de bosques sobre suelos
silíceos o en ocasiones muy básicos, desde el nivel del mar a los 2.000
m de altitud. La especie es característica de los brezales pertenecientes
a la Clase de vegetación Calluno – Ulicetea, que agrupa comunidades silicícolas, de cobertura elevada, en los que dominan nanofanerófitos (especialmente brezos y tojos), caméfitos, hemicriptófitos y geófitos, de óptimo atlántico y mediterráneo-íbero-atlántico, que se desarrollan sobre
suelos ácidos de humus bruto. Aparecen por debajo de los pisos subalpino y oromediterráneo bajo ombroclima al menos subhúmedo, alcanzando su óptimo en los ombrotipos húmedo, hiperhúmedo y ultrahiperhúmedos.

Caracterización energética
Esta especie posee un poder calorífico superior (PCSv,o) de 21,85 MJ kg1
y un poder calorífico inferior (PCIp,o) de 20,47 MJ kg-1. Los valores analíticos en base seca (% b.s.) de un análisis elemental (C, H, N, S) son
de 54,0; 6,3; 0,58 y 0,06 respectivamente.
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Genista florida L.
Escoba, Genista blanca, Apiorno, Aulaga
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Fabales.
Familia: Leguminosæ.
Género: Genista.
Especie: florida.
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Descripción
Arbusto de hasta 2,5 m, inerme, muy ramificado desde la base. Tallos con
costillas en forma de T, frecuentemente en número de 10, con indumento
doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos en las costillas, y pubérulo, de
pelos cortos y uncinados, en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en
la vejez semilunar o corniculado; folíolo 10-27 x 2-14 mm, linear-oblongo,
oblanceolado, ovado o espatulado, a veces algo revoluto, seríceo, con el
indumento más denso en el envés que en el haz, con peciólulo de 1-1,5
mm. Inflorescencias en racimos terminales, paucifloras, con 3-7 flores, o
multifloras, hasta con 30 flores; flores solitarias, rara vez las terminales de
la inflorescencia geminadas o subumbeladas; bráctea 1,5-2 mm, situada
en la base o en la mitad inferior del pedicelo. Florece de mayo a julio.

Hábitat y Ecología
Crece en claros y orlas de bosques, brezales y piornales, desde los
600 a los 2.000 m de altitud. La especie es característica de la clase
de vegetación Cytisetea scopario-striati, que agrupa comunidades
microfanerofíticas retamoides, presente en piornales montanos y supramediterráneos en los que son características Genista florida L. y
Genista obtusirramea J. Gay. ex Spach. Crece a plena luz aunque soporta sombra así como el calor moderado. Presenta continentalidad
intermedia. Es característica de suelos secos con pH ácidos 3,5 – 5,5
y en general pobres en nitrógeno.

Caracterización energética
Esta especie posee un poder calorífico superior (PCSv,o) de 20,35 MJ kg1
y un poder calorífico inferior (PCIp,o) de 19,48 MJ kg-1. Los valores analíticos en base seca (% b.s.) de un análisis elemental (C, H, N, S) son
de 50,8; 6,5; 1,2 y 0,06 respectivamente.
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Genista cinerascens Lange.
Retama cenicienta, Piorno, Hiniesta
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Fabales.
Familia: Leguminosæ.
Género: Genista.
Especie: cinerascens.
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Descripción
Arbusto de hasta 1,4 m, inerme, muy ramificado desde la base, con los
entrenudos muy cortos, poco folioso, de aspecto efedroide. Tallos con
6-8 costillas en forma de T que cuando son viejos dejan ver los valles intercostales con claridad, muy pelosos cuando son jóvenes y glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo, de pelos rectos, y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pelos cortos y uncinados en los
valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas, persistente, en la vejez
semilunar; folíolo 2-5(9) x 1-2,5 mm, frecuentemente ovado o espatulado, rara vez lanceolado, seríceo por ambas caras. Flores amarillas rodeadas por 2-4 hojas del braquiblasto, solitarias, que nacen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior, sin brácteas y con bractéolas diminutas; pedicelo 2-3 mm, piloso. Florece de junio a julio.

Hábitat y Ecología
Crece en abedulares, piornales y brezales, frecuentemente incendiados, sobre suelo ácido, y en altitudes entre 1.400 a los 2.200 m. Es una
especie característica de la clase de vegetación Cytisetea scopariostriati, presente en piornales montanos y supramediterráneos en los
que son también características Genista florida y Genista obtusirramea. Crece a plena luz aunque soporta sombra. Crece principalmente en el piso subalpino. Al igual que Genista florida L., esta especie
está presente en suelos muy secos y ácidos (pH 3,5 – 5,5) generalmente muy pobres en nitrógeno.

Caracterización energética
Esta especie posee un poder calorífico superior (PCSv,o) de 20,73 MJ kg1
y un poder calorífico inferior (PCIp,o) de 19,36 MJ kg-1. Los valores analíticos en base seca (% b.s.) de un análisis elemental (C, H, N, S) son
de 50,6; 6,3; 1,1 y 0,06 respectivamente.
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Cistus laurifolius L.
Jara blanca, Jara de estepa, Jara laurifolia
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Violales.
Familia: Cistaceæ.
Género: Cistus.
Especie: laurifolius.
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Descripción
Arbusto de hasta 2 m de altura, con una cepa leñosa de la que surgen tallos
erectos y grisáceos, cuya corteza, no pegajosa, se desprende en tiras de
color rojo pardusco. Las hojas, de 40-90 x 17 - 30 mm, tienen forma ovado lanceoladas u oval - lanceolada, con el ápice agudo, el margen algo ondulada, el haz de color verde oscuro en el que destacan 3 - 5 nervios anastomosados de forma no muy aparente. El envés es blanquecino debido a su tomento y con hasta 3 nervios marcados; tienen un peciolo con la base ensanchada. Las flores se reúnen en una inflorescencia cimosa, umbeliforme, teniendo la principal hasta 9 flores, un diámetro de 6-28 cm; las secundarias,
axilares, son más pequeñas, en ocasiones unifloras; tienen brácteas similares a las hojas y bractéolas caducas y poco notorias. Florece de mayo a junio.

Hábitat y Ecología
Crece en la orla de robledales, encinares y pinares, en páramos estépicos y zonas pastadas, en laderas y suelos pedregosos, ácidos o calizos descalcificados, en las montañas mediterráneas, desde los 400
a los 1.900 m de altitud. Es una planta característica de la clase de vegetación Cisto-Lavanduletea formada por meso y nanofruticedas silicícolas. En las comunidades de jaras son también características las siguientes especies: Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia, Aster
aragonensis, Cistus laurifolius, Lavandula pedunculata, Lotus corniculatus subsp. carpetanus, Thymus leptophyllus subsp. leptophyllus.

Caracterización energética
Esta especie posee un poder calorífico superior (PCSv,o) de 19,90 MJ kg1
y un poder calorífico inferior (PCIp,o) de 18,58 MJ kg-1. Los valores analíticos en base seca (% b.s.) de un análisis elemental (C, H, N, S) son
de 49,4; 6,0; 0,47 y 0,04 respectivamente.
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Ulex europæus L.
Tojo, Escojo, Argoma
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Fabales.
Familia: Leguminosæ.
Género: Ulex.
Especie: europæus.
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Descripción
Planta espinosa, de 0,60- 2 m de altura, con los tallos principales erectos o ascendentes, muy ramificados en las zonas más jóvenes pero no en las más
viejas. Esta ramificación es abierta o algo compacta. Las ramas tienen un indumento formado por pelos largos y patentes y pelos cortos y adpresos. Las
espinas primarias, que son ramas cortas, miden hasta 4 cm de largo, son rígidas y más o menos rectas; en ellas se implantan espinas secundarias y terciarias, más o menos fasciculadas, sobre todo las de la base de la planta. Las
hojas son alternas, sin estípulas, trifoliadas y pecioladas en las plantas más
jóvenes pero que en las maduras se reducen a filodios de 5-12 cm, lanceolado-lineares a triangulares, rígidos y espinosos. Las flores son similares a las
de todas las leguminosas, de color amarillo y pecioladas. Se reúnen en inflorescencias de tipo panícula y tienen dos pequeñas bractéolas debajo del cáliz.

Hábitat y Ecología
Crece en brezales, setos y orlas espinosas de bosques desde el nivel
del mar a los 1.300 m. Aparece principalmente en comunidades pertenecientes a la subalianza Daboecion cantabricae de la clase de vegetación Calluno–Ulicetea, que está formada por brezales – tojales cántabro – atlánticos ibéricos y orocantábricos. Crece a plena luz aunque
soporta sombra y calor moderado y pertenece al piso montano principalmente. Presenta continentalidad euroceánica; inviernos suaves y
humedad elevada. Es característica de suelos secos con pH ácidos
3,5–5,5 y en general pobres en nitrógeno.

Caracterización energética
Esta especie posee un poder calorífico superior (PCSv,o) de 20,12 MJ kg1
y un poder calorífico inferior (PCIp,o) de 18,78 MJ kg-1. Los valores analíticos en base seca (% b.s.) de un análisis elemental (C, H, N, S) son
de 49,4; 6,0; 0,47 y 0,04 respectivamente.
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Halimium lasianthum Lam.
Carpaza, amarilla, Jaguarzo, Chaguazo
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Violales.
Familia: Cistaceæ.
Género: Halimium.
Especie: lasianthum.
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Descripción
Planta perenne sufruticosa o arbusto compacto, de hasta 1,5 m, decumbente o erecto, en ocasiones casi pulvinular. Las ramillas están cubiertas de un tomento más o menos cinéreo, formado por pelos estrellados de brazos muy largos acompañados de pelos simples unicelulares, aislados o fasciculados, y en ocasiones de pelos simples pluricelulares glandulíferos y rojizos. Las hojas de las ramas estériles, de
5-40 –3-12 mm, son cortamente pecioladas, de más o menos oblongoovadas o más o menos oblongo-lanceoladas a casi redondeadas, con
el ápice subagudo u obtuso, planas, onduladas o de margen a veces
ligeramente revoluto, con el nervio central muy marcado. Las flores se
agrupan en inflorescencias en cima. El cáliz está formado por 3 sépalos. La corola, formada por 5 pétalos de 10 a 20 mm. El androceo está
formado por numerosos estambres y el gineceo por un ovario con un
estigma sésil. Florece de marzo a agosto.

Hábitat y Ecología
Esta especie crece en zonas de brezales o, como excepción, jarales y
subsuelo de pinares, en suelo húmedo, silíceo o arenoso, desde los
350 a los 1.800 m. Es una planta característica de comunidades de cobertura elevada, en los que dominan nanofanerófitos (especialmente
brezos y tojos), caméfitos, hemicriptófitos y geófitos, de óptimo atlántico y mediterráneo-íbero-atlántico, que se desarrollan sobre suelos
ácidos de humus bruto. Aparecen por debajo de los pisos subalpino y
oromediterráneo bajo ombroclima al menos subhúmedo, alcanzando
su óptimo en los ombrotipos húmedo, hiperhúmedo y ultrahiperhúmedos. Crece a plena luz aunque soporta sombra. Soporta el calor y presenta continentalidad intermedia. Abunda en suelos muy secos, ácidos y pobres en nitrógeno.
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Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Carqueja, Carqueixa, Chamosquina
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Fabales.
Familia: Leguminosæ.
Género: Pterospartum.
Especie: tridentatum.
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Descripción
Planta sufruticosa o arbustiva, postrada, que alcanza los 25-70 cm.
Los tallos tienen ramas alternas, con 5 ó 6 costillas aplanadas, algo
onduladas y tuberculadas en forma de V invertida, y de ellas 2 aparecen a modo de alas; los tallos estériles son semejantes a los fértiles.
Las hojas son alternas, estipuladas, sésiles, unifoliadas; las estípulas,
de 3 x 1,5 mm, son erguidas, con forma de diente triangular y punzante, y el limbo foliar, del mismo tamaño, es recto y similar a las estípulas, estando muy unido a ellas por lo que en apariencia semejan una
hoja tridentada. Las flores se reúnen en inflorescencias de 3-10 flores
con una bráctea ovada y 2 bractéolas espatuladas junto al cáliz, ambas
caducas; el pedicelo mide 1–2,5 mm. El cáliz, de 5–7,5 mm, está formado por 5 sépalos soldados formando un tubo que se abre al exterior por dos labios. La corola, amarilla, consta de 5 pétalos dispuestos
de la forma típica que presenta la familia. Florece de marzo a agosto.

Hábitat y Ecología
Crece en matorrales presentes en suelos ácidos, como pizarras y cuarcitas, desde los 600 a los 1.800 m. Es característica de los brezales
pertenecientes a la clase de vegetación Calluno– Ulicetea, de cobertura elevada, en los que dominan nanofanerófitos (especialmente brezos y tojos), caméfitos, hemicriptófitos y geófitos, de óptimo atlántico y mediterráneo-íbero-atlántico, que se desarrollan sobre suelos
ácidos de humus bruto. Aparecen por debajo de los pisos subalpino y
oromediterráneo bajo ombroclima al menos subhúmedo, alcanzando
su óptimo en los ombrotipos húmedo-hiperhúmedo. No soporta la
sombra. Presenta continentalidad Suboceánica y no soporta heladas
tardías ni temperaturas extremas. Esta especie está presente en suelos muy secos y ácidos (pH 3,5 – 5,5) generalmente muy pobres en nitrógeno.
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Calluna vulgaris L.
Brecina, Brezo común, Quirola
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Ericales.
Familia: Ericacea.
Género: Calluna.
Especie: vulgaris.
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Descripción
Planta arbustiva de hasta 1,5 m de altura, muy ramificado desde su
base. Los tallos jóvenes tienen pelos patentes, mientras que los viejos, de color rojizo, son redondeados y conservan los restos de las
hojas. Hojas de 2,5 x 1 mm, son opuestas, sésiles, ligeramente carnosas, con la base lobulada y adherida al tallo, muy densamente imbricadas. Las flores aparecen solitarias en las axilas de las hojas, tienen
un corto pedicelo curvo acabado en 4 brácteas de forma parecida a las
hojas, de borde rojizo y peloso. El cáliz está formado por 4 sépalos rosados, de 3 x 2 mm, de forma ovalada, más o menos lanceolada, y con
el ápice redondeado. La corola tiene 4 pétalos soldados en la base
con lóbulos de 2 mm. Tiene 5 estambres, con filamentos rosados y
anteras pardas con dos apéndices blanquecinos en la base, con tecas
divergentes y de ápice agudo. El fruto es una cápsula globosa de 1–2,5
mm, con numerosas semillas en su interior. Florece de mayo a septiembre.

Hábitat y Ecología
Vive en brezales sobre suelos acidófilos, en orlas y claros de bosques,
pastizales sobre calizas descarbonatadas, en lugares soleados, y apenas o nada nitrificados. Crece desde el nivel del mar a los 2.100 m, y
es más abundante en las zonas montañosas. Es una planta característica de comunidades de cobertura elevada, en los que dominan nanofanerófitos (especialmente brezos y tojos), caméfitos, hemicriptófitos
y geófitos, de óptimo atlántico y mediterráneo-íbero-atlántico, que se
desarrollan sobre suelos ácidos de humus bruto. Aparecen por debajo de los pisos subalpino y oromediterráneo bajo ombroclima al
menos subhúmedo, alcanzando su óptimo en los ombrotipos húmedo, hiperhúmedo y ultrahiperhúmedos. Crece a plena luz aunque soporta sombra y el calor moderado. Presenta continentalidad intermedia. Abunda en suelos secos, ácidos y pobres en nitrógeno.
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Cytisus scoparius (L.) Link.
Escoba, Hiniesta blanca, Xiniesta
Clasificación
División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.
Orden: Fabales
Familia: Leguminosæ.
Género: Cytisus.
Especie: scoparius.
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Descripción
Arbusto de hasta 2 m, cuyas ramas tienen 5 costillas agudas marcadas, en forma de V invertida, con pelos rectos y patentes. Las hojas tienen estípulas apenas diferenciables, son glabrescentes en el haz y
pelosas en el envés; en los tallos jóvenes son unifoliadas, con estípulas, con un corto peciolo y limbo de hasta 17,5 mm, de forma oblanceolada o lanceolada; en los tallos más viejos son trifoliadas generalmente, con un peciolo de hasta 13 mm y foliolos oblanceolados de
hasta 11,4 mm, siendo el central algo más largo. Las flores son solitarias o geminadas y se forman en las axilas de las hojas sobre pedicelos de 6- 11 mm, blanquecino y con 3 bracteolas dispersas. El cáliz,
campanulado, de 5–6,5 mm, es glabro; consta de dos labios, siendo
el superior de hasta 4 mm y el inferior de hasta 5 mm. La corola es
amarilla, caduca, y de tipo papilionáceo. Florece de febrero a julio.

Hábitat y Ecología
69

Crece en márgenes de caminos, cultivos abandonados, claros de bosques, o en cualquier sustrato si bien muestra una ligera preferencia
por los ácidos; desde los 200 a los 2.000 m de altitud. Es característica de comunidades de la clase de vegetación Cytisetea scopario–
striati, de gran cobertura que están dominadas por nano o microfanerófitos del tipo retama sin hojas como las genistas, que crecen sobre
suelos silíceos, profundos, meso-oligotróficos y sin hidromorfía temporal. Son la orla o primera etapa de sustitución de varios tipos de
bosques. Crece a plena luz aunque soporta sombra y calor moderado.
Presenta continentalidad intermedia. Abunda en suelos secos, ácidos
y pobres en nitrógeno.
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4. Conclusiones y futuras líneas de trabajo
Las actividades de desbroce en formaciones de matorral con fines medioambientales (reducción del riesgo de incendio) y de fomento de la bioeconomía (aprovechamiento energético y/o bioproductos de la biomasa extraída) han dado lugar a impactos en la diversidad y dominancia de las especies presentes en estos ecosistemas, en las
propiedades físicas y químicas de los suelos, así como en el riesgo de erosión y en el riesgo de incendios. Estos cambios, evaluados en un corto plazo (1 y 2 años tras el desbroce), se han cuantificado empleando una metodología de seguimiento apropiada a las
condiciones Mediterráneas, en la que los diferentes aspectos deben ser evaluados de manera conjunta.
De manera general, en el conjunto de sitios evaluados se observa lo siguiente.
■ En todos los casos la diversidad de especies se reduce y el grado de dominancia
aumenta en el corto plazo de 1 año. Sin embargo, la diversidad y riqueza de especies se recuperan notablemente tras 2 años del desbroce, con una tasa de recuperación que oscila entre el 30% y el 70 % dependiendo del caso de estudio. El
grado de dominancia también se reduce de manera importante a los 2 años en
todos los casos, y especialmente en las comunidades de matorral dominadas por
brezos, dónde se alcanzan valores similares a los encontrados antes del desbroce.
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■ Los impactos sobre el suelo parecen sin embargo mucho más variables, observándose situaciones diversas dependiendo del caso de estudio. Así, se han observado algunos impactos negativos como son la compactación edáfica, la disminución de las propiedades estructurales y una ligera acidificación del suelo. Sin
embargo, otros impactos positivos como el incremento en el contenido de carbono y nitrógeno, así como aumentos de la cantidad de hojarasca, han sido
también observados en el corto plazo.
■ En relación a la erosión, no se han observado rodaduras profundas en ninguno
de los casos estudiados, a pesar del gran tamaño y peso de la maquinaria utilizada en el desbroce. Sin embargo, la densidad aparente del suelo sí se modifica
en algunos de los sitios, con efectos relevantes en relación a los nutrientes y su
disposición. El afloramiento de rocas en superficie es también generalizado en
el conjunto de sitios, así como el incremento de suelo desnudo.
■ La disminución de la carga de combustible reduce en todos los casos el riesgo
de incendio, al menos en el corto plazo. Dicha reducción ha sido especialmente relevante en aquellas formaciones de matorral que han presentado unas pautas de regeneración post-desbroce muy altas, y que por lo tanto ha dado lugar a
la presencia de menor cantidad de hojarasca en el sotobosque. En estos casos, la
velocidad de propagación del fuego, la longitud de la llama o el calor generado
en un incendio se han reducido en torno a un 75-80% tras 2 años del desbroce,
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mientras que en otros casos de estudio dichas variables se han reducido enTRE
un 20 y un 60% dependiendo de la formación de matorral evaluada.
No obstante, un seguimiento más prolongado en el tiempo, que se llevará a cabo
en los próximos años, permitirá conocer si dichos cambios se mantienen, o por el contrario se atenúan hasta recuperar la situación inicial, debido a la plasticidad potencial
que pueden presentar este tipo de ecosistemas.
Son muchas las cuestiones todavía sin resolver, las cuales deberemos incorporar en
estudios sucesivos. Muchas de estas preguntas son fundamentales para poder determinar la sostenibilidad del aprovechamiento. Entre las más importantes destacamos las
siguientes:
■ Estimar el turno de aprovechamiento en función de la formación de matorral
y las características climáticas y edáficas de cada zona. Esto permitiría conocer
el periodo óptimo para llevar a cabo un aprovechamiento de la biomasa extraída y analizar su correspondiente rentabilidad económica sin comprometer la
productividad de los sistemas de matorral.
■ Simular el riesgo de incendio en los años sucesivos para cada formación de matorral, de modo que pueda estimarse el tiempo en el que el riesgo de incendio
es similar al momento anterior al desbroce. Esto permitiría conocer el periodo
óptimo para actuar sobre las formaciones de matorral de tal modo que el riego
de incendio no se incremente por encima de un valor determinado.
■ Mejora tecnológica de la maquinaria empleada en los desbroces. En este sentido, las principales mejoras deben de ir encaminadas a reducir el porcentaje de
mermas que la maquinaria deja en el campo, lo cual impide, entre otros factores, que el aprovechamiento de la biomasa sea económicamente viable. Por otro
lado, los rendimientos de la maquinaria también deben ser mejorados en un futuro, lo cual reside fundamentalmente en una mejora de la formación y la pericia del maquinista.
■ Mejorar los sistemas de logística de la biomasa recogida de tal forma que se reduzcan los porcentajes de carga que se ve contaminada al realizar apilados sobre
el suelo del monte es también una cuestión clave.
La gestión de los matorrales para el aprovechamiento de la biomasa debe tener en cuenta múltiples aspectos tendentes a alcanzar la sostenibilidad del aprovechamiento. La prevención de incendios, el incremento del conjunto de biomasas destinadas al uso energético y
como consecuencia contribuir a un cambio de modelo energético en sintonía con los problemas
derivados del cambio climático, el beneficio económico directo (producción de pellets, fomento de la producción de hongos, obtención de bioproductos), el impacto medioambiental de su
aprovechamiento (suelo, diversidad etc..) o el aprovechamiento ganadero deben de considerarse de forma simultánea, analizando la posibilidad de compatibilizar todos ellos.
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