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RESUMEN

 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio sobre la estructura del paisaje en 

el “Parque Natural del Lago de Sanabria”, comparando dicha estructura con la que 

presentan las comarcas de alrededor del Parque, para caracterizar la estructura espacial del 

paisaje e identificar las causas que han provocado los actuales patrones. También se ha 

elaborado una investigación de la vulnerabilidad del paisaje al fuego, con la intención de 

dilucidar su posible relación con la estructura. 

Para el análisis de la estructura del paisaje, se tomó como referencia el método de 

análisis desarrollado en SISPARES (Sistema de Motorización de los Paisajes Rurales 

Españoles). Mediante tecnología S.I.G y los datos proporcionados por el proyecto CORINE 

Land Cover (CLC), sobre cobertura y usos del territorio, se consiguieron formar las teselas 

que componen el paisaje. Posteriormente, éstas se analizaron obteniendo unos índices  que 

permitieron estudiar y comparar la composición y configuración del paisaje del Parque 

Natural y las comarcas de su entorno. Estos índices se calcularon a nivel de paisaje y de 

clase, y se analizaron para tres años distintos (1990, 2000 y 2006). Por otro lado, el estudio 

de vulnerabilidad del paisaje al fuego se llevo a cabo, mediante un análisis de correlación, 

un análisis ANOVA, regresiones simples y múltiples, para examinar la posible relación entre 

los índices que definen la configuración del paisaje y los incendios forestales. Se empleó 

una malla regular de 10 x 10 km, referencia espacial sobre la que se tiene información 

sobre los incendios que se dieron durante el período 1974-2008, ambos años incluidos.  

De esta forma, se obtuvieron conclusiones sobre la estructura del paisaje del 

Parque y su entorno, confirmando la mayor naturalidad del Parque Natural frente a la 

antropización y fragmentación de su entorno. En cuanto a la vulnerabilidad que presenta el 

paisaje al fuego, los resultados indicaron que a la escala utilizada, la frecuencia de incendios 

(FI) no guarda relación con la estructura, en cambio si se observó alta correlación entre la FI 

y la proporción de superficie dedicada a la agricultura. 
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ABSTRACT

 
This project investigated the structure of the landscape of Lake Sanabria Natural 

Park and its surroundings, comparing this structure with the structure of the nearby natural 

regions, to characterize the spatial structure of the landscape and identify the mechanisms 

that have led to the current patterns. Furthermore, a research into the vulnerability of the 

landscape to fire, in order to elucidate their possible relationship to the structure was 

undertaken. 

The work utilized the Analysis Method developed by SISPARES (Motorization 

System of Spanish Rural Landscapes). Using GIS technology and data available through the 

CORINE Land Cover (CLC) database, the polygons that make up the landscape were derived. 

These polygons were subsequently analyzed through application of an index of the 

landscape which allowed comparison of the composition and configuration of the Natural 

Park landscape with its surroundings. These indexes were calculated at the landscape level 

and class, and analyzed for three different years (1990, 2000 and 2006). The analysis of the 

vulnerability of the landscape to fire was performed, using a correlation analysis, ANOVA 

analysis, simple and multiple regressions, with the intention of clarifying the relationship 

between the indexes that define the configuration of the landscape and forest fire. A 

regular grid of 10 x 10 km was used, as this is the spatial resolution at which the fire 

information is available for the period 1974 – 2008 inclusive. 

In this way conclusions were obtain about the structure of the landscape of the 

Natural Park of Lake Sanabria and its surroundings, confirming the area of the Natural Park 

to be more natural and less disturbed when compared to the higher anthropomophisation 

and fragmentation of the surrounding area. In relation to the vulnerability of the landscape 

to fire, the results showed that the scale used, the Fire Frequency (FI) was not affected by 

the landscape structure, although a strong correlation was observed between the FI and 

the proportion of land devoted to agriculture. 
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“San Martín de Castañeda, 

espejo de soledades, 

el Lago recoge edades 

de antes del hombre y se queda 

soñando en la santa calma 

del cielo de las alturas, 

en que se sume en honduras 

de anegarse, ¡pobre! el alma...” 

Miguel de Unamuno (1933) 
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1.1. ANTECEDENTES 

La historia de los incendios forestales, de la vegetación terrestre y el hombre 

están ligadas desde hace más de 350 millones de años. El fuego es un elemento 

natural que ha jugado, y continúa haciéndolo, un papel protagonista en la dinámica 

de muchos ecosistemas en el mundo. También la evolución de la especie humana 

está íntimamente ligada al fuego: cuando nuestros antecesores aprendieron a 

controlarlo adquirieron una capacidad transformadora de su entorno natural que 

perdura hasta nuestros días. En el contexto mundial, el fuego sigue constituyendo 

una importante herramienta natural empleada por diversidad de culturas para 

conseguir los objetivos de gestión del territorio y mantener la funcionalidad de los 

procesos ecológicos. 

En la región Mediterránea existen evidencias de que los ecosistemas han 

estado asociados al fuego desde hace mucho tiempo, como se pone de manifiesto 

en los numerosos rasgos adaptativos que presenta  la vegetación en relación con el 

fuego (el grueso ritidoma de Quercus suber, o la serotinia de diferentes especies de 

Pinus [Moreno, 2007]). Resumidamente, se ha demostrado que el régimen de 

incendios forestales y el patrón del paisaje presentan fuertes interacciones mutuas 

(Finney, 2001; Ortega et al., 2011). Entre los factores que afectan al régimen del 

fuego, el papel de la configuración del paisaje es uno de los menos estudiado y 

comúnmente subestimado. Sólo, recientemente, varios estudios han analizado su 

importancia en diferentes regiones (Schmidt et al. 2008; Catry et al., 2009; 

Gralewicz 2010; Moreno et al., 2011; Padilla and Vega-García, 2011; Hely et al., 

2010; Ortega et. al., 2011). 

En España, el fuego ha sido una herramienta de gestión del territorio de uso 

muy común en muchas zonas de nuestro ámbito rural, herencia de un sistema 

agropecuario que ha venido adaptándose a los nuevos tiempos y condiciones. Al 

igual que ocurre en muchos países, el abandono del medio rural que desde hace 

décadas se viene produciendo ha provocado un cambio evidente en nuestro paisaje 

agroforestal: la interacción de la población con el medio rural ha variado 

significativamente porque el aprovechamiento del medio es sensiblemente 

diferente. Los montes ofrecen una estructura de su vegetación más peligrosa, 

acumulando la biomasa fina que en antaño se aprovechaba para cubrir las 

necesidades de alimentación del ganado y calefacción, y presentan una mayor 

continuidad espacial de combustible forestal, habida cuenta de la vegetación en 

proceso de instalación en campos anteriormente labrados (SECF, 2010). Durante el 

siglo XX, el índice de peligro ha subido en España, concordante con el aumento de 

temperaturas experimentado (Brunet et. al., 2006). 
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El presente trabajo es un estudio integro de los componentes naturales y 

humanos del paisaje. Analiza la situación y evolución del paisaje para evaluar su 

relación con los regímenes de fuegos de los últimos años. Para ello, se utiliza un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) con objeto de estudiar la relación que 

existe entre la estructura del paisaje y el régimen de fuegos en el entorno del 

Parque Natural del Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, España. 

El marco territorial de esta comarca constituye un lugar ideal para el estudio 

por su riqueza paisajística y por su condición de Parque Natural. Con la intención de 

evaluar como esta condición ha podido generar conflictos que desemboquen en el 

inicio intencionado de incendios.  

Este documento cumple uno de los objetivos marcados por el Proyecto 

SISPARES: el análisis espacio-temporal de los elementos del paisaje y su 

interpretación de los cambios de uso de la Tierra y de las políticas que han influido 

en los mismos. Dirigido en el año 2001 por el Profesor Ramón Elena Rosselló, 

catedrático de Ecología de Departamento de Silvopascicultura de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Con el apoyo del CEIGRAM, Centro de estudios e 

investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales  y 

desarrollado en la Escuela de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL Y CIENTÍFICO 

1.2.1. Los incendios forestales  y su interacción con el paisaje 

Los incendios forestales son fenómenos ecológicos regulares en los sistemas 

mediterráneos. En esta zona se ha incrementado la frecuencia de incendios (Lozano 

et al., 2010) como consecuencia de factores climáticos (coincidencia de estaciones 

cálidas y secas precedidas de períodos de lluvia abundantes que dan lugar al 

crecimiento de herbáceas y pasto en general). Otro factor es la acumulación de 

cargas de combustible debido al abandono de la tierra, lo que resulta en una 

homogeneización del paisaje (Lozano et al., 2010). 

El fuego es un fenómeno recurrente en nuestro país, identificándose como 

la principal causa de mortalidad de las masas forestales españolas (González et al., 

2006). Los acontecimientos del fuego, ocurren con frecuencia durante principios de 

primavera (mediados de marzo) y verano (de julio a finales de septiembre). La 

ignición de fuego es principalmente atribuido a la población local 

(aproximadamente el 90%), que por costumbre han utilizado el fuego durante siglos 

para manejar la vegetación. En este último decenio, la media anual de incendios se 

sitúa en torno a los 20.000, siendo mayoritariamente el origen de los mismos causas 

antrópicas (MAGRAMA, 2012). 

Figura 1. Número de incendios ocurridos en España en el decenio 1996-2005. 

 

Fuente: MAGRAMA, 2012. 

Uno de los factores de este incremento, tal y como señala el propio 

Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se debe a la mejora de la 
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metodología utilizada para el registro e inventario de los mismos, que permite 

contabilizar todos ellos por muy pequeños que sean. Junto a esto, otro de los 

factores que explican este aumento es la desaparición de usos tradicionales de 

bosque por parte de la población rural, como por ejemplo la recogida de leñas, que 

ha producido un aumento de la presencia de residuos forestales, lo que hace que 

aumente la probabilidad de ocurrencia y de propagación de los incendios. 

Durante la década de 1970 la población rural empezó a abandonar sus 

actividades tradicionales, como la leña, los cultivos en las tierras y la práctica del 

pastoreo extensivo. La población española empleada del sector primario en 

actividades agrícolas disminuyo drásticamente del 47,6% en 1950 a 6,86% en 2005 

(INE, 2008). Se produjo una migración general a las ciudades dejando las zonas 

rurales despobladas. Los agricultores y pastores que quedan, mantienen el control 

de la biomasa de la madera, pero tenían que manejar grandes cantidades con una 

mano de obra que escaseaba en sus despobladas áreas, lo que les indujo a confiar 

cada vez más en el fuego como herramienta de gestión en sus tierras agrícolas y 

paisajes de alrededor. 

La transformación de la población rural es el proceso sociológico que 

provoco el estallido de los incendios forestales en España (Vazquez y Moreno, 1998; 

Ortega et al., 2011). Lo que produjo un aumento de la continuidad de combustible y 

la acumulación de la biomasa que antes eran en gran parte extraídos para leña y 

otros usos rurales.  

A partir de mediados de 1980 otro factor socioeconómico apareció 

produciendo un 2,4% de la ocurrencia de los incendios forestales hasta el final de 

siglo (MAGRAMA, 2012). La regulación legal del 28% de la superficie total de España  

para la protección de la naturaleza y la  conservación de la biodiversidad se llevo a 

cabo en menos de 5 años. La población local, agricultores, pastores, propietarios y 

cazadores reaccionaron contra lo que interpretan como la confiscación de sus 

derechos y el futuro potencial de ingresos. Algunos incendios forestales fueron 

provocados como reacción de queja. Todos estos cambios coincidieron con un 

constante incremento en la presencia de los incendios en la interfase agro-forestal 

(Ortega et al., 2011). 

Por otro lado, se ha comprobado también que la estructura del paisaje 

modula fuertemente la ocurrencia de incendios, propagación y comportamiento 

(Tuner et al., 1994; Scheller y Mladenoff, 2004; Malamud et al., 2005; Ortega et al., 

2011).  
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Las alteraciones debidas al fuego tienen efectos ecológicos importantes en 

los paisajes forestales, al crear un mosaico de teselas quemadas con otras sin 

quemar, originándose así un patrón heterogéneo en todo el paisaje (Díaz-Delgado 

et al., 2004; Tuner, 2005; Moreno, 2007). Los paisajes, cualquiera que sea su grado 

de humanización son dinámicos. El conocimiento de las condiciones originales de un 

paisaje es fundamental para prever su dinámica (Burel et al., 2002). 
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1.2.2. La ecología del paisaje y su análisis espacial 

La ecología del paisaje es la ciencia que se centra en el estudio de las tres 

características fundamentales del paisaje desde el punto de vista ecológico, es 

decir, la estructura, la función y la evolución. Por tanto, en ella se analizan los 

patrones del paisaje, las interacciones entre sus elementos y los cambios que 

experimentan. Esta ciencia está principalmente basada en la premisa de que el 

patrón espacial y temporal de los elementos del paisaje influencia decisivamente los 

procesos ecológicos que se desarrollan en él. 

El elemento base para la interpretación del paisaje es el concepto de 

mosaico, que está compuesto por todo un conjunto de elementos. Tres 

mecanismos son los que originan esta distinción de elementos: las diferencias del 

substrato, la dinámica natural, con sus perturbaciones, y finalmente, la actividad 

humana (Vila et al., 2006). La sociedad es, en muchas ocasiones, la variable 

dominante en la determinación de la configuración del paisaje y su evolución. 

En el mosaico podemos diferenciar tres grandes tipos de elementos: los 

fragmentos, los corredores, y la matriz. Los fragmentos son las diferentes unidades 

morfológicas que se pueden diferenciar en el territorio. Los corredores son las 

conexiones existentes entre unos fragmentos y otros. La matriz es el complejo 

formado por fragmentos y corredores. En relación con los fragmentos cabe destacar 

el estudio de la superficie, forma, número y la disposición de los elementos ya que 

condicionan de forma clave su realidad y dinamismo, así como sus perspectivas 

futuras (Vila et al., 2006). 

1.2.3. Los sistemas de información geográfica en el contexto de los 

incendios forestales y de la ecología del paisaje 

La aplicación de nuevas tecnologías como los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), la teledetección y los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) ha 

abierto un amplio sector de investigación. 

Los SIG son un gran apoyo en el desarrollo de la ecología del paisaje (García-

Feced, 2011), dotándola de unas herramientas técnicas muy potentes para la 

clasificación de teselas de usos y cubiertas vegetales y el posterior cálculo de índices 

que permiten caracterizar la estructura o dinámica espacial de los paisajes 

(McGarigal y Marks, 1995; García-Feced, 2011). 

Existe una gran variedad de software especializados en cuantificar las 

características de la estructura del paisaje. Entre los distintos software que existen 

encontramos: Fragstats 3.4 (2012) y  Grass 6.4.2 (2012), también hay  extensiones 
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que trabajan como módulos independientes sobre programas SIG como V-late 1.1 

(2012) y Patch Analyst 4 (2012) en ArcGis. Por otra parte, existen otras aplicaciones 

que calculan los índices del paisaje con otras finalidades, destacando programas 

como Habitat Model Viewer y Conefor Sensinode 2.2, que aplican los índices del 

paisaje para el cálculo de la conectividad del paisaje para la fauna calculando la 

idoneidad de los parches para ser el hábitat de una determinada especie.  

1.2.4. Cambios en la ocupación del suelo 

La importancia del territorio como recurso y del análisis de la dimensión 

espacial de los cambios emerge como una cuestión clave. El territorio es algo más 

que un espacio abstracto en el que se ubican las actividades. Es el soporte físico de 

todos los sistemas y procesos, incluyendo ecosistemas, paisajes, biodiversidad y 

procesos ecológicos esenciales.  

 

En este contexto, los cambios de uso constituyen una de las amenazas más 

importantes, si no la principal, para la conservación de la biodiversidad. Esto, unido 

al hecho de que las relaciones entre territorio, usos del suelo y biodiversidad con 

frecuencia son complejas y no siempre evidentes, obliga a aplicar el principio de 

precaución en relación con el conjunto del territorio y a adoptar perspectivas 

robustas frente a la incertidumbre sobre territorio y biodiversidad, minimizando los 

cambios de uso con mayor riesgo potencial.  Por tanto, es necesario analizar los 

usos del territorio, sus cambios a lo largo del tiempo y las principales tendencias 

que emergen, así como valorar sus posibles implicaciones en relación con la 

conservación general de la biodiversidad.  

 

En este estudio proponemos un primer análisis de estos cambios en el 

Parque Natural el Lago de Sanabria para pasar a analizar los cambios que han tenido 

lugar en el y su entorno a través de la información aportada por el proyecto 

europeo CORINE Land Cover (CLC) para los años 1990, 2000 y 2006.  

 
El proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land 

Cover (CLC) está dirigido y gestionado por la Agencia Europea del Medio Ambiente 

(AEMA). En España, el IGN (Instituto Geográfico Nacional) y CNIG (Centro Nacional 

de Información Geográfica), del Ministerio de Fomento, constituyen el Centro 

Nacional de Referencia de Ocupación de Suelo, que actúa de Punto Focal y se 

encarga de la coordinación y asesoramiento para su elaboración y difusión en 

España.  

 
El principal objetivo del proyecto CLC es facilitar la toma de decisiones en 

materia de política territorial dentro de la Unión Europea. Técnicamente, el objetivo 
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fundamental de ese proyecto es capturar datos de tipo numérico y geográfico de 

para la creación de una base de datos de usos y cobertura del suelo del territorio a 

escala 1:100.000, así como su permanente actualización para permitir análisis 

multitemporales. Su elaboración se realiza mediante la interpretación de imágenes 

de satélites Landsat y SPOT; aunque no se utilicen tecnologías de teledetección para 

extraer la información a través de clasificación automatizada, las imágenes sirven 

como importantes fuentes de datos a través de fotointerpretación. La metodología 

es común para todos los países implicados. Hasta el momento, el proyecto CLC 

ofrece cartografía de tres años de referencia: 1990, 2000 y 2006. 

El empleo de CLC como base cartográfica de proyectos de investigación en el 

sector medio ambiental es cada vez más corriente, empleándose desde la década 

de los años noventa del siglo pasado. CLC es una clasificación de usos de suelo que 

cuenta con el respaldo de una Institución de peso internacional reconocido como es 

la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA).  

Además, la posibilidad de usar el CLC junto con los sistemas de información 

geográfica (SIG) para cuantificar la estructura del paisaje, me ha permitido obtener 

directamente la información sobre los tipos de uso y cubierta del suelo sin 

necesidad de fotointerpretar.  

1.2.5. El Cambio climático y los incendios 

Las predicciones de cambio climático indican que los cambios en las 

condiciones climáticas favorecerán en las próximas décadas un aumento de la 

incidencia de los incendios forestales (Pausas, 2004; Baeza, 2010). Además la 

evolución socio-económica de las últimas décadas ha conducido a un 

despoblamiento rural muy importante que ha causado grandes cambios en la 

distribución espacial de los usos del territorio y, en particular, una disminución de 

las superficies de cultivo y un aumento de las áreas forestales (Baeza, 2010). Esta 

evolución ha supuesto generalmente, un aumento de la cantidad de combustible 

presente en estos sistemas y, en consecuencia, grandes cambios en el régimen de 

incendios. La recurrencia de incendios, y particularmente la de los grandes 

incendios, ha aumentado en las últimas décadas en la mayoría de los países 

Mediterráneos europeos (Pausas, 2004; Moreno et al., 2007; Baeza, 2010). 
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1.3. OBJETIVOS 

En el presente trabajo se plantean dos objetivos: 

- Conocer la estructura del paisaje en el Parque Natural Lago de Sanabria 

y las comarcas de su entorno. Con esto, se pretende obtener un 

conjunto de métricas tomadas de la ecología del paisaje que sirvan para 

caracterizar la estructura espacial del paisaje e identificar las causas que 

han provocado los actuales patrones, ya sean de índole histórica, 

socioeconómica o de gestión. Así como dilucidar si la declaración de 

Parque Natural ha generado cambios significativos o tendencias que 

pudieran cambiar la estructura en la zona, respecto del entorno. 

 

- Estudiar la posible relación existente entre la estructura del paisaje y la 

vulnerabilidad al fuego. Se pretende elaborar un modelo estadístico que 

permita predecir la ocurrencia de incendios en función de la estructura 

del paisaje.  
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio comprende el Parque Natural del Lago de Sanabria, con 

una superficie total de 22.678 ha, situado en el noroeste de la provincia de Zamora 

y su entorno (Fig. 2), es decir, las comarcas colindantes a dicho Parque;  la comarca 

de la Cabrera, con una extensión de 98.085 ha, se halla situada en la provincia de 

León. Sanabria y La Carballeda, son dos comarcas pertenecientes a la provincia de 

Zamora, juntas ocupan una extensión de 180.326 ha. Y las comarcas de Viana y 

Valdeorras con una superficie total de 171.867 ha, se encuentran en la provincia de 

Orense. A continuación se describe cada una de ellas con más detalle. 

Fuente: Elaboración propia con ArcGis.  

Figura 2. Situación del Parque Natural y las comarcas de alrededor la Cabrera (León), Sanabria y 
la Carballeda (Zamora), Viana y Valdeorras (Orense) en el contexto del mapa de España. 
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2.1.1. El Parque Natural del Lago de Sanabria  

El Parque Natural del Lago de Sanabria está ubicado en el extremo 

noroccidental de la provincia de Zamora, dentro de la comarca natural de Sanabria 

(Fig. 3). Fue declarado Parque Natural en el año 1.978 con el principal objetivo de 

preservar la morfología que esculpieron en sus rocas los glaciares del periodo 

Cuaternario, la riqueza de su flora y de su fauna y la pureza del único lago glaciar de 

la Península Ibérica. 

Figura 3. Localización del Parque Natural del Lago de Sanabria. 

Fuente: Hidalgo, 2011. 

 Contiene uno de los conjuntos lagunares de origen glaciar más importantes 

de España, con más de veinte lagunas, entre las que se encuentra el Lago de 

Sanabria, el lago glaciar más extenso de España, con 318,7 ha  y una profundidad 

máxima de 51 m (Patrimonio Natural de Castilla y León, 2011). 

El Parque comprende una superficie de 22.678 ha. Ocupa territorios de los 

términos municipales de Galende, Cobreros, Trefacio y Porto, en áreas de media y 

alta montaña de las sierras Segundera y Cabrera, con alturas superiores a los 2.000 

m, como el pico Peña Trevinca. Su delimitación geográfica viene descrita en el 

Anexo I.  
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Aspectos administrativos y legales 

El Lago de Sanabria fue declarado “Sitio Natural de Interés Nacional” según 

una orden ministerial del Ministerio de Agricultura el 17-II-1946, así como “Paraje 

Pintoresco” por orden ministerial del Ministerio de Educación Nacional el 23-X-

1953. Posteriormente, se declaró Parque Natural según Decreto 3.061/78. El 

Decreto 122/1985 de la Junta de Castilla y León, modificaba el anterior Decreto. 

En el año 1990, el Parque conoció una importante ampliación, al pasar de 

368,5 ha a 22.365 ha, el 5 de junio de 1990 por el Decreto 121/1990. Respaldado en 

el marco jurídico por la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 

Comunidad de Castilla y León, que promueve la conservación de los espacios 

naturales que destaquen por su calidad natural o por la función biológica que 

ostentan, potenciando la protección, a la vez que el uso y la gestión compatibles 

con ella. 

Forma parte de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

de Castilla y León con el código ES 4190009 y de la propuesta de Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) con el código ES 4190103. 

Geología y relieve 

Hace 100.000 años, durante la glaciación de Würm, la última de las 

glaciaciones del Cuaternario y por un periodo de 90.000 años, se instaló sobre estas 

montañas una gran masa de hielo, un “glaciar de meseta”. Este glaciar, que cubría 

todo el altiplano con un espeso manto de hielo, se derramaba por todos los valles 

que descienden desde el macizo, formando largas y potentes “lenguas glaciares”. 

Ríos de hielo que sobreexcavaron estos valles transformándolos en anchos y 

profundos cañones tallados en la dura roca plutónica. Es precisamente la dureza de 

la roca que forma el macizo lo que nos permite hoy seguir contemplando esta 

espléndida morfología que, en otro caso y como ha ocurrido en el resto de los 

sistemas montañosos de la Península, se hubiera visto alterada por la acción de los 

agentes erosivos posteriores. 

Por el valle del Tera se encajaba, entonces, la principal lengua glaciar. 

Descendía desde el circo de Trevinca y La Survia, incrementando su espesor 

conforme se le iba agregando el hielo procedente de los pequeños circos y valles 

laterales. Al llegar a Ribadelago, el glaciar del Tera recibía el aporte de las lenguas 

del Cárdena y del Segundera, incrementando aún más su potencia erosiva y 

excavando la cubeta que hoy alberga al lago de Sanabria. 

Hace 12.000 años y parece que con relativa rapidez, la glaciación terminó y 

la lengua glaciar se retiró dejando al descubierto amplios y profundos cañones, 
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valles colgados, rocas aborregadas, estrías glaciares, morrenas y el elemento más 

característico del Parque Natural y de toda la comarca: el Lago de Sanabria.  

Vegetación y flora 

En Sanabria conviven más de 1.500 especies vegetales, lo que representa 

una notable riqueza florística. Esta gran diversidad botánica es, en buena medida, 

consecuencia de su situación geográfica. Las montañas de Sanabria constituyen el 

límite entre el clima atlántico y el mediterráneo. Debido a ello, las diferentes 

orientaciones de sus laderas, sus valles y sus climas van a determinar la influencia 

predominante de uno de estos dos ambientes. Por otra, las condiciones extremas 

de las cumbres sólo van a permitir la existencia de una flora rara y muy adaptada 

que, en el caso de algunas especies como el Ranunculus parnassifollus ssp. 

cabrerensis o la Armeria bigerrensis, son verdaderas reliquias vivas de la época de 

las glaciaciones. 

Figura 4. Fotografías de las especies Ranunculus parnassifollus ssp. Cabrerensis y Armeria 
bigarrensis. 

  

Fuente: Internet 

La abundancia de arroyos, manantiales, lagunas, turberas y zonas 

encharcadas permiten, también, la existencia de una flora acuática característica de 

estas aguas limpias, ácidas y escasamente mineralizadas. 

La mayoría de los bosques que predominan en la zona son robledales de 

Quercus pyrenaica, conocido en la comarca como “Carballo” y comunidades 

ribereñas de Salix spp. En elevaciones más altas, donde la topografía es escarpada, 

el principal elemento del paisaje está constituido por Erica australis y Calluna 

vulgaris, dos especies bien adaptadas al fuego (Lozano et al., 2010). 
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Análisis demográfico y económico 

Los municipios del Espacio Natural Protegido (ENP) presentan una 

trayectoria evolutiva en cuanto a sus efectivos demográficos bastante desfavorable. 

En comparación con el contexto provincial y regional, la mayor diferencia se 

observa en el espectacular aumento que se produce a partir de 1920, pero a partir 

de 1950, la trayectoria cambia completamente y sobre todo a partir de 1960, 

perdiendo un 40 % de población en tan sólo 10 años. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro del Parque Natural del Lago de Sanabria, 2003. 

En definitiva, los municipios del ENP son comarcas muy castigadas por el 

éxodo rural, hasta el punto de condicionar la cuantía, composición y características 

de las poblaciones residentes en la actualidad (Libro del Parque Natural del Lago de 

Sanabria, 2003). 

Por otro lado, la población agrícola se ha reducido bastante, incluyendo sólo 

la cuarta parte de los ocupados. Aunque se trate de un porcentaje muy superior al 

registrado en el conjunto de la región, es menor que el de Zamora y el del conjunto 

de los municipios incluidos en la Red de Espacios Naturales (REN). El sector servicios 

es el que tiene una mayor capacidad de empleo con valores más elevados que en 

otros ámbitos rurales e inferiores a los de la provincia y la región. Se detectan 

diferencias según municipios: Cobreros es agrario, Porto está especializado en la 

construcción, y en Galende y Trefacio el terciario adquiere una relevancia 

considerable. Las estructuras de población activa según situación profesional en los 

municipios del ENP muestran los rasgos propios de espacios poco evolucionados. El 

grupo principal es el de los asalariados, con un 55,6%, porcentaje muy similar al de 

otros espacios naturales y al de la provincia de Zamora, y muy inferior al de la 

región. Destaca la importancia de la población inactiva en los municipios del ENP, 

que duplica a la población activa. 
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En resumen, queda patente que el Parque presenta una estructura 

socioeconómica compleja, aunque claramente distinta de los modelos típicos de 

espacios más dinámicos, con alta representación de los grupos de población 

dependientes, no generadores de riqueza (Programa de Parques Naturales de 

Castilla y León, 2003). 

Fuente: Libro del Parque Natural del Lago de Sanabria, 2003. 
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2.1.2. El entorno del Parque Natural 

2.1.2.1. Provincia de Zamora. Comarcas de Sanabria y La Carballeda 

La comarca de Sanabria se sitúa en el noroeste de la provincia de Zamora, 

en la Comunidad de Castilla y León. Limita al norte con la provincia de León, al sur 

con la provincia portuguesa de Tras-os-Montes e Alto Douro, al este con la comarca 

zamorana de La Carballeda que práctica y administrativamente es continuación de 

la propia Sanabria y, al oeste, con la provincia de Orense. 

Figura 5. Situación de las comarcas de Sanabria y la Carballeda en la provincia de Zamora (azul). 

Fuente: Elaboración propia con ArcGis. 

Dividida en 15 municipios y muchos pueblos pequeños (ochenta y nueve), 

posee un paisaje montañoso, boscoso y peñascoso con un clima muy frío en 

invierno, caracterizado además por la abundancia de precipitaciones, y veranos 

frescos. 

La comarca de La Carballeda también está situada en el noroeste de la 

provincia de Zamora y pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Atravesada por el río Negro y el Tera que discurren por valles entre la Sierra de la 

Cabrera Baja y la Sierra de la Culebra, salpicada de muchos pueblos pequeños, 

posee un paisaje peñascoso y un clima continental de extremos, muy frío en 
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invierno y con precipitaciones poco abundantes. Está dividida en 12 municipios, que 

a su vez incluyen varios pueblos, de los cuelas algunos pertenecen a la comarca de 

Sanabria. La parte al sur del río Tera tiene el nombre de La Carballeda, mientras que 

la parte que está al norte del río se conoce como Carballeda, a secas.  

Geología y relieve 

Formado mayoritariamente por rocas graníticas hercínicas (granitoides, 

gneises) y por pizarras, esquistos y cuarcitas paleozoicas. El zócalo está cubierto por 

materiales terciarios o cuaternarios, como las areniscas o conglomerados 

mayoritariamente pleistocenos (rañas). 

Vegetación y flora 

El escaso desarrollo del suelo, unido a la escasa precipitación anual, ha 

condicionado desde antiguo el desarrollo de la agricultura, explicando la existencia 

del sistema agrosilvopastoral más genuino de la Península Ibérica, la dehesa, 

fundamentalmente de encina, que constituye uno de los sistemas productivos más 

adaptados, ecológicamente hablando, al soporte físico que los mantiene. 

En estas tierras domina el rebollo (Quercus pyrenaica) y el pino albar (Pinus 

sylvestris). Otras especies arbóreas son el pino negral (Pinus pinaster), el fresno 

(Fraxinus angustifolia), el álamo temblón (Populus tremula), el abedul (Betula alba), 

castaño (Castanea sativa), etc. 

Los rebollares son muy abundantes en la zona, normalmente se ubican entre 

los 700-1.200 metros, llegando localmente hasta los 1.700m. Su amplia distribución 

se debe a varias características propias: su carácter mediterráneo, que le permite 

soportar sequía estival y continentalidad acusada, su intolerancia a los suelos calizos 

y su gran capacidad para rebrotar de raíz y cepa que le beneficia en zonas con 

presión por incendios y pastoreo. Es el que le dio nombre a la comarca de La 

Carballeda pero también es muy abundante en Sanabria. Se asocia bien con 

castaños y robles albares. La Directiva Hábitats incluyó el hábitat “9230 Robledales 

galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica” dentro de los de 

interés comunitario.  

Los abedulares de mayor entidad aparecen en la Sierra de la Cabrera y en la 

Sanabria limítrofe con Orense. La preferencia por suelos húmedos, incluso 

encharcados, con aguas freáticas superficiales hace posible encontrar al abedul 

como árbol constituyente de los bosques de ribera. También toleran muy bien 

zonas ácidas por ello, se pueden ver frecuentemente como arbolado joven, 

colonizador y pionero expandiéndose sobre brezales. 
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Los castañares o rodales de castaño, es frecuente encontrarlos próximos, 

intercalados o en mezcla con el rebollo o el pino negral. Otra especie acompañante 

suele ser el cerezo (Prunus avium). Los taxones típicos de su acompañamiento son 

las escobas (Genista florida, Cytisus scoparius) y codesos. Su presencia en el 

territorio castellano-leonés se debe a los celtas y romanos que fomentaron su 

cultivo y extensión. La Directiva Hábitats incluyó el hábitat “9260 Bosques de 

Castanea sativa”, dentro de los de interés comunitario. 

Una parte importante de este territorio está desarbolada debido a la presión 

de siglos de la ganadería y el fuego, dominando el paisaje diversos matorrales que 

van desde los jarales (Cistus ladanifer) y estepares (Cistus laurifolius) hasta diversos 

escobonales (Cytisus multiflurus, C. scoparius, C. striatus) y brezales (Erica australis, 

E.umbellata, Calluna vulgaris, etc.) siendo estos últimos los más abundantes. Entre 

las espinosas caducifolias, abundan las zarzas (Rubus sp.) y es muy frecuente el 

helecho (Pteridium aquilinum) colonizando los claros, por su carácter heliófilo. 

También es habitual Lonicera periclymenum. Y entre herbáceas más constantes se 

encuentran las del género Festuca. 

  



 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 21 

2.1.2.2. Provincia de León. Comarca de la Cabrera 

La Cabrera es una comarca española situada al suroeste de la provincia de 

León, en la Comunidad autónoma de Castilla y León. Comprende los municipios de 

Benuza, Castillo de la Cabrera, Encinedo, Truchas y Castrocontigo. 

Figura 6. Situación de la comarca La Cabrera en la provincia de León (azul). 

Fuente: Elaboración propia con ArcGis. 

Geológia y relieve 

Formado por rocas de edad paleozoica, especialmente cámbrico y 

ordovícico, aunque también precámbricas, con distintos materiales como 

granitoides, gneises, cuarcitas y pizarras. 

Vegetación y flora 

En estas tierras alterna el dominio tanto las frondosas como las coníferas ya 

que conviven el rebollo (Quercus pyrenaica) y la encina (Quercus ilex) con los 

pinares de negral (Pinus pinaster) y Pinus uncinata. En el pasado, hasta el siglo XIX, 

el pino albar (Pinus sylvestris) también estaba presente en estas sierras. De forma 

más localizada estas tierras albergan otras especies como castaños (Castanea 

sativa), temblones, abedules, tejos, etc. En zonas basales, encinas, quejigos y en 

menor medida los alcornoques, dominan el paisaje. 
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El uso reiterado del fuego ha sido uno de los principales frenos para la 

regeneración de la vegetación arbolada, entre las que apenas el rebollo ha 

conseguido persistir gracias a su gran capacidad de rebrote tras los incendios, 

favoreciéndose el desarrollo de amplias extensiones de matorral, 

fundamentalmente brezales (Erica australis, calluna vulgaris) y en zonas más secas, 

matorrales con cistáceas como estepares de Cistus laurifolius o mezclas de 

Halimium alyssoides, Calluna vulgaris, Erica umbellata, Pterospartum 

tridentantum,etc.  
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2.1.2.3. Provincia de Orense. Comarcas de Viana y Valdeorras 

La comarca de Viana está situada en la provincia de Orense, limita al norte 

con las comarcas orensanas de Tierra de Trives y Valdeorras, al este con Zamora, al 

sur con Portugal y al oeste con la también orensana comarca de Verín. La comarca 

de Valdeorras está situada en el noreste de la provincia de Orense. 

Figura 7. Situación de las comarcas de Viana y Valdeorras en la provincia de Orense. 

Fuente: Elaboración propia. 

Geología y relieve 

Morfológicamente, el territorio presenta como característica fundamental 

su acusada orografía. Gran parte de la zona se caracteriza por poseer pendientes 

superiores al 20 %. Las zonas más accidentadas se localizan al nordeste y sudeste 

del territorio, en ellas se sitúan las cotas más altas. 

La mayor parte de estos suelos se ha desarrollado sobre granitos, gneises y 

cuarcitas. En el noreste descansan sobre pizarras, cuarcitas y areniscas y una 

pequeña zona del noroeste sobre materiales neógenos-cuaternarios. Las 

características fundamentales predominantes de los suelos del territorio son: 

textura ligera (predomina la franco-arenosa), ácidos (en pequeñas zonas aisladas y 
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en parte del noreste moderadamente ácidos) y contenido en materia orgánica 

variable, de medio a alto. 

Vegetación y flora 

En estas tierras, los prados se localizan muy repetidos por toda la superficie 

ocupando siempre vaguadas y orillas de regatos. Frecuentemente arbolados con 

castaños, robles y a veces alisos. Las especies que abundan en ellos son el Dactyllys 

glomerata, la Poa nemoralis y la Festuca rubra entre las gramíneas y la Vicia orobus, 

el Trifolium repens y el Lotus corniculatus entre las leguminosas. Su 

aprovechamiento se realiza mediante corte de primavera para henificar en aquellos 

casos que la topografía lo permite y con pastoreo el resto del año. 

El matorral está constituido fundamentalmente por especies del género 

Erica excepto en zonas anteriormente cultivas próximas a núcleos habitados en que 

se impone el género Cytisus o retama que se emplea como cama para el ganado y 

da lugar al estiércol usado como abono de las tierras de labor. El aprovechamiento 

de algunas especies herbáceas y arbustivas (Chamaespartium tridentatus L. y otras) 

por el ganado lanar, cabrío y en menor proporción vacuno, tiende a desaparecer. 

La superficie arbolada con especies forestales, destacan las repoblaciones de 

pino silvestre y pino marítimo en el noroeste, quedando el resto a excepción de 

pequeñas manchas de pino negral, ocupado por el género Quercus, especialmente 

Quercus robur y Quercus pyrenaica. También aparecen asociaciones con castaños y 

y abedules.  



 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 25 

2.2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y 

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAISAJE 

La realización de un estudio comparativo de la estructura del paisaje exige 

una metodología contrastada con anteriores experiencias. En este caso, se usó la 

utilizada en el proyecto SISPARES, Sistema de Motorización de los Paisajes Rurales 

Españoles (Elena Roselló et al., 2003) adaptándola a las particularidades de la zona.  

 

El proceso seguido se diferenció en varias fases. En primer lugar, se 

determinó los Tipos de Uso y Cubierta (TUCs) presentes en la zona de estudio, a 

través de los datos obtenidos del proyecto CORINE Land Cover en tres fechas (1990, 

2000 y 2006) utilizando SIG. Posteriormente, se realizó un análisis de composición 

mediante tablas resumen del porcentaje de superficie cubierta por cada TUC en 

cada fecha. La composición de cada tipo de paisaje se clasificó usando la taxonomía 

propuesta por García del Barrio et al. (2003). Y por último, se realizó un análisis de 

la configuración con la extensión Patch Analyst 4, programa complementario de 

SIG, obteniendo así los índices de paisaje.  

 

A continuación se muestra un esquema del proceso seguido para este 

estudio. 
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Figura 8. Esquema de la metodología seguida para el análisis y comparación de la estructura. 

 

Determinación de Tipos 
de Uso y Cubierta (TUC) 

Tipos de uso y cubierta (TUCs) 
de la zona de estudio 

Selección de las áreas de 
muestra 

Creación de capas de TUCs con 
ArcGis y base de datos asociada 

a las teselas 

Caracterización del 
paisaje y análisis de 

cambios 

Cálculo de los índices del 
paisaje 

Índices del paisaje de cada zona 
y por clase de TUC 
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2.2.1. Determinación de tipos de uso y cubierta. 

Para la realización de un estudio de la estructura del paisaje, se deben 

establecer unos tipos de uso y cubierta que permitan caracterizar dicha estructura 

espacial. Para la determinación de estos tipos, se utilizó los proporcionados por el 

CORINE Land Cover (CLC), mapa europeo de la cubierta del suelo facilitado por el 

IGN © Instituto Geográfico Nacional y se tuvieron en cuenta como referencia los 

usados en el proyecto SISPARES (Elena Rosselló et al, 2001). De esta forma, se 

estableció los tipos de uso y cubierta del suelo que aparecen en la Tabla 1, 

realizando una agregación de las coberturas del suelo a tercer nivel del CLC (43 

categorías, excluyendo “mares y océanos”), obteniéndose un total de 9 coberturas 

del suelo, con las cuales se caracterizó la totalidad del territorio. 

Tabla1. Correspondencia entre la codificación a tercer nivel del CLC y las 9 coberturas seleccionadas. 

Tipos de Uso y Cubierta (TUC): Correspondencia con el Nivel 3 de CLC  

 
Bosque 

Bosque de frondosas 
Bosque de coníferas 
Bosque mixto 

 
Matorral 

Landas y matorrales mesófilos 
Matorrales esclerófilos 
Matorral boscoso de transición 

 
Pasto y Prados 
 

Pastizales Naturales 
Prados y praderas 

 
Repoblación 

Terrenos principalmente agrícolas, pero con 
importantes espacios de vegetación natural y semi-
natural 

 
Dehesa 
 

Sistemas agroforestales 

 
Formación acuática 
 

Zonas húmedas continentales 
Aguas continentales 

 
Cultivo 

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 
Mosaico de cultivos 
Tierras de labor en secano 
Terrenos regados permanentemente 
Viñedos 
Frutales 

 
Urbano y suelo desnudo 

Tejido urbano continuo 
Tejido urbano discontinuo 
Zonas industriales o comerciales 
Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 
Zonas de extracción minera, vertederos y 
construcción 
Zonas verdes artificiales, no agrícolas 
Roquedo 
Espacios con vegetación escasa 
Zonas quemadas 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CLC. 
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2.2.2. Selección de las áreas de muestra. 
 

Posteriormente se organizaron varias capas con el perímetro 

correspondiente al límite del Parque Natural del Lago de Sanabria, y los límites de 

las comarcas colindantes a este utilizando ArcGis 9.3, para seguidamente pasar a 

identificar y establecer las distintas teselas de Tipos de Uso y Cubierta (TUC) del 

suelo presentes en la zona. Los TUC utilizados se basaron en los empleados por 

Elena Rosselló et al., 2003. Los códigos correspondientes a los datos registrados 

para cada tesela fueron: 

 

Códigos de Tipos de Uso y Cubierta (TUC): 

 

 (B) Bosque    (R) Repoblación Forestal 

 (D) Dehesa    (H) Formación acuática 

 (M) Matorral    (P) Pastos y Prados 

 (C) Cultivo    

 (U) Urbano y Suelo desnudo 

 

El proceso de creación de capas de teselas de uso y cubierta se realizó con el 

programa ArcGis 9.3, lo que permitió elaborar la base de datos asociada a dichos 

usos, además de su representación gráfica (Figura 9). 
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Figura 9. Distribución en la zona de estudio de las 9 clases de cobertura del suelo consideradas 

(2006). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CLC. 

2.2.3. Caracterización del paisaje y análisis de cambios. 
 

Para la caracterización del paisaje y el análisis de cambios en la zona de 

estudio, se seleccionaron tres fechas de referencia; 1990, 2000 y 2006. Estas, 

coinciden con los datos y las imágenes del CORINE Land Cover (EEA) proporcionados 

gratuitamente por el IGN © Instituto Geográfico Nacional, mediante descarga 

directa en su página web oficial.  

 

Para la clasificación del paisaje se utilizó  la taxonomía propuesta por García 

del Barrio et al. (2003).  

Esta Clasificación sigue los siguientes criterios: 

a) Presencia Matricial: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia es superior al 50% del territorio. 

b) Presencia Esencial: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia oscila entre el 25 y 50% del territorio. 

c) Presencia Marginal: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia oscila entre el 5 y 25% del territorio. 
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d) Presencia Residual: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia es inferior a 5% del territorio. 

2.2.4. Cálculo de los índices del paisaje 

 

Para poder analizar cuantitativamente la estructura del paisaje se calcularon, 

a partir de la capa de las teselas de uso y cubierta los índices espaciales del paisaje. 

Éstos se computaron utilizando el Pacht Analyst 4, los cuales se han tomado de 

McGarigal & Marks, 1996.  Éstos índices expresan la estructura del paisaje según 

diversos factores, como son el área, la densidad, el tamaño y la diversidad de las 

teselas, el borde y la forma. Y se analizaron tanto a nivel de paisaje, es decir, 

considerando este en su conjunto y obteniendo un único valor, para lo cual 

intervienen en su cálculo todas las teselas del mismo, cómo a nivel de clase o TUC, 

para lo cual se tienen en cuenta sólo las teselas de un tipo concreto.  

Todos los índices fueron calculados en formato vectorial.  

2.2.5. Interpretación y comparación de los índices del paisaje. 

Después de la obtención de todos los índices del paisaje, se procedió a la 

selección de los más apropiados para alcanzar los objetivos. De este modo, se 

eligieron diez índices basándose principalmente en su facilidad de interpretación y 

comparación.  

Los Índices de paisaje considerados son: 

I) ÍNDICES DE DENSIDAD Y TAMAÑO DE PARCELAS: 

- Número de teselas (Nump) 

- Tamaño teselar medio (MPS) 

- Desviación típica del tamaño teselar (PSSD) 

II) ÍNDICE DE BORDE: 

- Densidad de bordes teselares (ED) 

III) ÍNDICES DE FORMA: 

- Índice de forma medio (MSI) 

- Índice de forma medio ponderado por el área (AWMSI) 

- Dimensión fractal teselar media (MPFD) 

- Dimensión fractal teselar media ponderada por el área (AWMPFD) 
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IV) ÍNDICE DE DIVERSIDAD: 

- Índice de Uniformidad de Shannon (SEI) 

- Índice de diversidad de Shannon (SDI) 

La nomenclatura, formulación y descripción detallada de los índices 

utilizados se puede consultar en el Anexo IV.   
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2.3. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE 

DATOS DE INCENDIOS Y ANÁLISIS DE LA 

VULNERABILIDAD DEL PAISAJE AL FUEGO. 

Para estudiar la vulnerabilidad que presenta el paisaje al fuego se analizó la 

posible relación entre la estructura del paisaje y la frecuencia de incendios (FI), se 

utilizaron los índices del paisaje anteriormente mencionados y se compararon con 

el régimen de fuegos. Estos índices no son fácilmente comparables con la 

ocurrencia de incendios debido a que el patrón de la escala es muy variable (Agee, 

1993). El tamaño del “grano” varía desde menos de una hectárea como en las 

dehesas y prados hasta cientos de hectáreas en bosque y matorral.  

 

El proceso llevado a cabo se diferenció en varias fases. Primero, se realizó un 

análisis de los incendios a través del estudio de la estadística de los últimos años, 

desde 1974 a 2008. Obteniendo unas tablas resumen con los datos de número de 

incendios por año y superficie afectada, tanto arbolada como no arbolada (Anexo 

VII), y se comparó su evolución tanto espacial como temporalmente. 

Posteriormente, se realizó un análisis de varianzas (ANOVA)  para comprobar si 

existían diferencias en la frecuencia de incendios entre zonas, un análisis de 

correlación para conocer la dependencia de las variables con la FI o la 

independencia entre las variables para poder realizar modelos de regresiones tanto 

simples como múltiples. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa 

Statistica, versión 7 (StatSoft Company). Los datos de incendios fueron obtenidos y 

cedidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA). 

 

A continuación se muestra un esquema del proceso seguido para este 

estudio. 
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Figura 10. Esquema de la metodología seguida para el análisis de la vulnerabilidad del paisaje al 
fuego. 
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2.3.1. Obtención de datos de frecuencia de incendios forestales y 

superficies afectadas 

Cada Comunidad Autónoma remite al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y  Medio Ambiente (MAGRAMA) con una periodicidad semanal 

durante la campaña de incendios de verano (junio-septiembre) y mensual durante 

el resto del año, el número de incendios y las superficies afectadas por estos 

(arbolada y no arbolada) para cada una de sus provincias en el periodo de tiempo 

considerado. Los datos de incendios enumeran, para cada ignición, la hora y día del 

año que se ha producido, su localización a nivel cuadrícula, municipio, provincia y 

Comunidad Autónoma, señalándose además las causas que los han ocasionado. La 

cuadrícula con la que trabaja el Ministerio corresponde, a una malla regular de 10 

x10 km. El área quemada por cada incendio se ha asignado a la cuadrícula donde se 

inició el incendio según se recoge en las estadísticas. 

En este estudio, se ha procesado la base de datos de las Estadísticas 

Generales de Incendios Forestales (EGIF) para el periodo 1974-2008, ambos años 

incluidos (MAGRAMA). La elección de este periodo se debe a la necesidad de 

conocer la evolución en el tiempo de los incendios para poder compararlos con la 

estructura. De esta información se tendrá en cuenta el número total de siniestros, 

desde conatos (< 1ha) hasta grandes incendios (> 500 ha).  

 En el Anexo VII se incluyen los cuadros con los datos utilizados para este 

estudio donde se muestra el número de incendios para cada zona estudiada y las 

superficies afectadas en hectáreas. 
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2.3.2. Intersección de los datos de incendio con la cartografía de la 

zona de estudio.  

Los datos obtenidos sobre frecuencia de incendio y superficies afectadas por 

el fuego se refieren a las cuadriculas UTM de 10x10 Km con las que trabaja el 

Ministerio. Para analizar estos datos por zonas y no por cuadrículas, se tuvo en 

cuenta donde se habían iniciado los incendios. En particular, en la zona del Parque 

Natural se consideró los alrededores del Parque, es decir, los municipios enteros de 

Porto, Galende, Trefacio y Cobreros como pertenecientes al mismo. 

Figura 11. Intersección de las capas de cuadrículas UTM 10x10 con las capas de las distintas zonas de 
estudio.  

 

Fuente: Elaboración propia con ArcGis. 

Dicha base de datos se cruzó en un Sistema de Información Geográfica 

(ArcGIS 9.3., ESRI) con el Mapa CORINE escala 1: 100.000  y la cartografía del Parque 

Natural Lago de Sanabria y las comarcas de su entorno, obteniéndose cuatro 

regiones diferenciadas para su análisis (Parque, Zamora, Orense y León). El estudio 

de comparación de los incendios con la estructura, se realizó para tres periodos 

distintos, estos fueron: primer periodo (1979-1990), segundo periodo (1991-2000) y 

tercer periodo (2001-2006). 



 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 36 

2.3.3. Análisis estadístico 

Para analizar la relación entre la frecuencia de incendios y estructura se 

utilizaron distintos métodos estadísticos que se describen a continuación: 

2.3.3.1. Análisis de la varianza (ANOVA) 

Para ver si existían diferencias entre las cuatro zonas estudiadas y los  tres 

periodos considerados sobre la variable (frecuencia de ignición) se utilizó el análisis 

de la varianza (ANOVA). El ANOVA determina si hay diferencias significativas entre 

las medias de los distintos niveles de cada factor, comparando la variabilidad entre 

grupos con la variabilidad dentro de dichos grupos.  

Para la aplicación de un ANOVA es necesario cumplir los siguientes 

supuestos: 

- Las muestras son aleatorias 

- Las muestras son independientes 

- La distribución de las muestras es aproximadamente normal 

- Sus varianzas son iguales 

2.3.3.2. Matriz de correlación de Pearson 

Se usó la matriz de correlación de Pearson para identificar correlaciones 

lineales entre pares de índices del paisaje.  

La matriz de correlaciones está formada por todos los coeficientes de 

correlación de Pearson para cada par de variables. Los mismos son cantidades que 

pueden tomar valores comprendidos entre -1 y 1. Cuanto más extremo sea el 

coeficiente, mejor asociación lineal existe entre el par de variables. Cuando es 

cercano a cero no. El signo positivo del coeficiente nos indica que la asociación es 

directa (cuando una variable crece la otra también). Un valor negativo nos indica 

que la relación es inversa (cuando una crece la otra decrece). 
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2.3.3.3. Modelos de regresión  

Para tratar de predecir o describir la relación que existe entre la frecuencia 

de ignición y los distintos índices que definen la configuración del paisaje, se 

utilizaron técnicas de regresión. Se realizó un análisis de regresión univariante o 

simple, pretendiendo ajustar individualmente para cada variable considerada una 

ecuación sencilla que nos permitiera predecir cuál sería el valor de la variable 

dependiente (en este caso FI) en función del valor que tome la variable o variables 

independientes (en nuestro caso, los índices del paisaje). También se consideró 

interesante estudiar la influencia de más de dos variables (índices del paisaje) de 

forma simultánea, para ello se aplicaron métodos de regresión multivariante o 

múlitple.  

Este análisis requiere unos requisitos previos: 

- Homocedasticidad de los residuos (varianza constante) 

- Distribución normal de los residuos 

- No exista autocorrelación entre ellos (independientes) 

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statistica, 

versión 7 (StatSoft Company). 

2.3.4. Interpretación y comparación de los índices de paisaje con los 

incendios 

Se analizó mediante regresiones lineales simples y múltiples, considerando 

como variable dependiente la frecuencia de incendios en tres periodos distintos 

(Periodo I: 1974-1990, Periodo II: 1991-2000 y Periodo III: 2001-2006). La elección 

de estos tres periodos de estudio se debió principalmente a que coincidieran con 

los datos de estructura del suelo obtenidos del proyecto CLC (Datos de los años: 

1990, 2000 y 2006). Las variables independientes estudiadas fueron los índices de 

paisaje obtenidos para cada cuadrícula 10x10 km. 

2.3.5. Relación de los sistemas agro-forestales con la ocurrencia de 

incendio 

También se investigó la posible relación entre los sistemas agroforestales y 

la frecuencia de incendios. Para ello, se seleccionaron dentro de cada cuadrícula 

aquellas teselas que estuvieren dominadas por masas arbóreas (bosques, 

repoblaciones), matorrales  y pastizales, denominándolos de Tipo I. Siendo de Tipo 



 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 38 

II, las zonas agrícolas y/o agroforestales (cultivo y dehesas). Se consideró el 

porcentaje de las cuadrículas de Tipo I frente a las de Tipo II. Los dos tipos de 

cuadrículas diferenciados son: 

 

Tipo I: cuadrículas ≥ 90% Forestal y ≤ 10% Cultivo 

Tipo II: cuadrículas < 90% Forestal y > 10% Cultivo 

Con la hipótesis de partida de que el porcentaje donde mayor número de 

incendios se produce es entorno al 85% forestal (es decir, más de un 90% de 

superficie cubierta por masas arbóreas, matorral y pasto) y 15% cultivo, 

demostrado en diversos estudios. Por ello, se calculó un factor denominado 

vulnerabilidad de los cultivos relativa a los incendios (VCRI) cuya fórmula es: 

 

      
          

         
    

 

 

2.3.6. Interpretación y comparación del análisis del VCRI 

El factor de vulnerabilidad (VCRI), varía entre cero e infinito, debido a que su 

denominador en algunos casos toma el valor cero. Para su representación se 

consideró que cuando la relación F/C tendiese a infinito recibiría el valor 1.000. 

Dicho factor se comparó en un diagrama de dispersión con la frecuencia de 

incendios de cada periodo (Periodo I: 1974-1990, Periodo II: 1991-2000, Periodo III: 

2001-2006). 
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3.1. COMPOSICIÓN DEL PAISAJE 

La composición del paisaje viene determinada por el porcentaje del 

territorio dentro del área de estudio ocupada por cada uno de los distintos TUC. Así, 

a partir de las capas digitalizadas con las diferentes teselas de las distintas zonas en 

las tres fechas de referencia, es posible elaborar los Mapas de TUC, además de 

obtener las tablas resumen y gráficas con la composición del paisaje.  

3.1.1. Proporción de tipos de uso y cubierta (TUC) y clasificación del 

paisaje 

La proporción o porcentaje de la superficie total que ocupa cada TUC  es la 

medida que mejor define la composición del paisaje, ya que determina la extensión 

que existe de cada tipo de hábitat, lo cual tiene gran importancia ecológica para las 

distintas especies de un territorio. 

3.1.1.1. Composición del paisaje del Parque Natural del Lago de 

Sanabria 

Según los datos del Servicio de Espacios Naturales y SIGMENA, el Parque 

Natural del Lago de Sanabria tiene una superficie total de 22.678 ha. Y según los 

datos obtenidos del proyecto CORINE Land Cover (CLC), los principales usos del 

suelo y cubierta del Parque Natural están representados en la figura 12, para los 

años 1990, 2000 y 2006. 
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Figura 12. Principales usos del suelo en el Parque Natural El Lago de Sanabria. Clasificación CLC Nivel 
3. Años 1990, 2000 y 2006.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 
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El porcentaje de la superficie total que ocupa cada tipo de uso y cubierta 

viene definido en la tabla 18 en el Anexo III. 

La comparación temporal de los TUCs viene representada en la figura 

siguiente: 

Figura 13. Comparación temporal de la distribución del tipo de uso y cubierta de suelo (TUCs) en el 
Parque natural el Lago de Sanabria. Clasificación CLC Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 
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La clasificación del Paisaje según la Taxonomía propuesta por García del 

Barrio et al. (2003) es la siguiente: 

Tabla 2. Clasificación del Paisaje del Parque Natural según la taxonomía propuesta por García del 
Barrio. Años 1990, 2000 y 2006. Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y prados; B, Bosque; U, 
Urbano y suelo desnudo; H, Formación acuática; D, Dehesa. 

Año Código Esencial Código Marginal Código Residual 

1990 M PB uhd 

2000 M PBU hd 

2006 M PB uhd 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de esta codificación, los paisajes pueden ser nombrados, en función 

de los TUCs Matriciales y Esenciales, de la siguiente forma: 

1990: Paisaje Matorralizado Matricial. 

2000: Paisaje Matorralizado Matricial. 

2006: Paisaje Matorralizado Matricial. 

Esta Clasificación (recordamos) sigue los siguientes criterios: 

e) Presencia Matricial: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia es superior al 50% del territorio. 

f) Presencia Esencial: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia oscila entre el 25 y 50% del territorio. 

g) Presencia Marginal: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia oscila entre el 5 y 25% del territorio. 

h) Presencia Residual: de un determinado TUC cuando su grado de 

presencia es inferior a 5% del territorio. 

 

Según estos datos, la cobertura de los diferentes usos de suelo en 1990 en el 

Parque Natural el Lago de Sanabria refleja un paisaje predominante matorralizado 

matricialmente,  ya que un  58,99% de su superficie total (22.678 ha) es matorral. 

Los TUC Pasto y Bosque tienen una presencia Marginal (19,11 % y 15,15 %, 

respectivamente) y existen presencias Residuales de Urbano (U),  Formaciones 

Acuáticas (H) y Dehesa (D). No existen evidencias de cultivos agrícolas ni 

repoblaciones. 
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En la siguiente fecha de referencia, 2000, la composición del paisaje no ha 

cambiado considerablemente, obteniéndose de nuevo un paisaje matorralizado 

matricialmente (57,16 % Matorral). Quedando con presencial Marginal los Pastos y 

prados (19,11 %), Bosque (14, 97 %) y Urbano y suelo desnudo (5,89 %) y con 

presencia Residual las formaciones acuáticas y las dehesas.  

Por último, en el año 2006 se vuelve a obtener un paisaje de la misma Clase 

que en 1900 (Forestal), existiendo presencia Matricial de Matorral (59,32 %) y 

presencia Marginal de Pastos y prados (19,13 %) y Bosque (14,81 %). Además, nos 

encontramos con presencia Marginal de Urbano y suelo desnudo (3,87 %), 

Formaciones acuáticas (2,55 %) y Dehesa (0,32%). 

Figura 14. Paisaje característico del Parque Natural del Lago de Sanabria. 

 

Fuente: Proyecto SISPARES 
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3.1.1.2. Composición de paisaje de las comarcas de Sanabria y La 

Carballeda (Zamora) 

La composición del paisaje de las comarcas de Zamora es considerablemente 

diferente a la del Parque, como se puede observar en la figura siguiente:  

Figura 15. Principales usos del suelo en las comarca de Sanabria y La Carballeda, provincia de 
Zamora. Clasificación CLC Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006.  
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Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

El porcentaje de la superficie total que ocupa cada tipo de uso y cubierta 

(TUC) viene definido en la tabla 19 en el Anexo III. 

La comparación temporal de los TUCs viene representada en la figura 

siguiente: 

Figura 16. Comparación temporal de la distribución del tipo de uso y cubierta de suelo (TUCs) en las 
comarca de Sanabria y La Carballeda. Clasificación CLC Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

Cabe destacar, la probabilidad de que el porcentaje real de Repoblación sea 

algo mayor, ya que las repoblaciones realizadas en las últimas décadas son todavía 

muy jóvenes, y en ocasiones, pasan desapercibidas durante el proceso de 

fotointerpretación. Por otro lado, las repoblaciones más antiguas (primera mitad 
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del siglo XX) están tan integradas en el paisaje que, en algunos casos, puede pasar 

inadvertido su origen artificial.  

La clasificación del Paisaje según la Taxonomía propuesta por García del 

Barrio et al. (2003) es la siguiente: 

Tabla 4. Clasificación del Paisaje de las comarcas de Sanabria y La Carballeda según la taxonomía 
propuesta por García del Barrio. Años 1990, 2000 y 2006. Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y 
prados; B, Bosque; U, Urbano y suelo desnudo; H, Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación 
forestal; C, Cultivo. 

Año Código Esencial Código Marginal Código Residual 

1990 MB R dpchu 

2000 MB R dpchu 

2006 MB R dpchu 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta codificación, los paisajes pueden ser nombrados, en función 

de los TUCs Matriciales y Esenciales, de la siguiente forma: 

1990: Paisaje Matorralizado no matricial y silvícola. 

2000: Paisaje Matorralizado no matricial y silvícola. 

      2006: Paisaje Matorralizado no matricial y silvícola. 

Según estos datos, la cobertura de los diferentes usos de suelo en 1990 en 

las comarcas de Sanabria y La Carballeda refleja un paisaje predominante  

matorralizado no matricial y silvícola,  con un  47,34% de su superficie total matorral 

y un 31,83% de bosque. Las zonas repobladas tienen una presencia Marginal 

(9,84%) y existen presencias Residuales de Dehesas (D),  Pastos y prados (P), Cultivo 

(C),  Formaciones Acuáticas (H) y Urbano (U).  

En la siguiente fecha de referencia, 2000, la composición del paisaje no ha 

cambiado considerablemente, obteniéndose de nuevo un paisaje matorralizado no 

matricial (44,85 % Matorral) y silvícola (32,34% Bosque). Quedando con presencial 

Marginal la Repoblación (9,89 %) y con presencia Residual las Dehesas (D),  Pastos y 

prados (P), Cultivo (C),  Formaciones Acuáticas (H) y Urbano (U).  

Por último, en el año 2006 se vuelve a obtener un paisaje de la misma Clase 

que en 1900 (Forestal), existiendo presencia Matricial de Matorral (47,86 %) y 

presencia Marginal de Repoblación (10,69 %). Además, nos encontramos con 

presencia Marginal de Dehesas (3,55%),  Pastos y prados (3,47%), Cultivo (2,55%),  

Formaciones Acuáticas (1,70%) y Urbano (0,61%).   
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Figura 17. Paisaje característico de Zamora. 

 

Fuente: Proyecto SISPARES. 
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3.1.1.3. Composición de paisaje de las comarcas de Viana y Valdeorras 

(Orense) 

La composición del paisaje de las comarcas de Orense, como se observa en 

la figura es la siguiente: 

Figura 18. Principales usos del suelo en las comarcas de Viana y Valdeorras, provincia de Orense. 
Clasificación CLC Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 
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El porcentaje de la superficie total que ocupa cada tipo de uso y cubierta 

viene definido en la tabla 20 en el Anexo III. 

La comparación temporal de los TUCs viene representada en la figura 

siguiente: 

Figura 19.  Comparación temporal de la distribución del tipo de uso y cubierta de suelo (TUCs) en las 
comarcas de Viana y Valdeorras. Clasificación CLC Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CLC. 

La clasificación del Paisaje según la Taxonomía propuesta por García del 

Barrio et al., (2003) es la siguiente: 

Tabla 5. Clasificación del Paisaje de las comarcas de Viana y Valdeorras (Orense) según la taxonomía 
propuesta por García del Barrio. Años 1990, 2000 y 2006. Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y 
prados; B, Bosque; U, Urbano y suelo desnudo; H, Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación 
forestal; C, Cultivo. 

Año Código Esencial Código Marginal Código Residual 

1990 P MBRC hu 

2000 P MBRC hu 

2006 PM BRC uh 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta codificación, los paisajes pueden ser nombrados, en función 

de los TUCs Matriciales y Esenciales, de la siguiente forma: 
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1990: Paisaje Pascícola no matricial.  

2000: Paisaje Pascícola no matricial. 

       2006: Paisaje Pascícola no matricial matorralizado. 

Según estos datos, la cobertura de los diferentes usos de suelo en 1990 en 

las comarcas de Viana y valdeorras refleja un paisaje predominante pascícola,  ya 

que un  34,71 % de su superficie total (171.860 ha) está formada por pastos y 

prados. Los TUC Matorral, Bosque, Repoblación y Cultivo tienen una presencia 

Marginal (23,35 %,  20,29  %, 12,48 % y 6,95 %, respectivamente) y existen 

presencias Residuales de Formaciones Acuáticas (H) y Urbano (U).  

En la siguiente fecha de referencia, 2000, la composición del paisaje no ha 

cambiado considerablemente, obteniéndose de nuevo un paisaje pascícola (33,99 % 

Pastos y prados). Quedando con presencial Marginal el Matorral (24,41 %), Bosque 

(19,43 %), Repoblación (12,37 %) y Cultivo (6,83 %) y con presencia Residual las 

Formaciones Acuáticas (H) y Urbano (U).  

Por último, en el año 2006 se obtiene un paisaje pascícola y matorralizado, 

existiendo presencia Esencial de Pasto (35,59 %) y de Matorral (25,59 %) y presencia 

Marginal de Bosque (18,90 %), Repoblación (12,31 %) y Cultivo (6,64 %). Además, 

nos encontramos con presencia Marginal de Urbano y suelo desnudo (2,31 %), 

Formaciones Acuáticas (1,66 %).  

En los tres años de referencia destaca la escasa o prácticamente nula 

presencia de Dehesas. 
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Figura 20. Paisaje característico de Orense. 

 

 Fuente: Proyecto SISPARES. 
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3.1.1.4. Composición de paisaje de la comarca de La Cabrera (León)  

La composición del paisaje de la comarca de La Cabrera en León, como se 

observa en la figura, es la siguiente: 

Figura 21. Principales usos del suelo en la comarca de La Cabrera, provincia de León. Clasificación CLC 
Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006. Subrayado de azul y de fondo gris las zonas quemadas en 2000 y 
2006. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 
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Las zonas remarcadas en azul con fondo gris indican superficies quemadas, 

TUC incluido en la clase Urbano y suelo desnudo. Como se puede comprobar en la 

tabla 21, se produjo un aumento excesivo en el TUC Urbano en el año 2000 y esta 

crecida se debió en parte al alto porcentaje de área quemada que se dio en ese año. 

El porcentaje de la superficie total que ocupa cada tipo de uso y cubierta 

viene definido en la tabla 21 en el Anexo III. 

La comparación temporal de los TUCs viene representada en la figura 

siguiente: 

Figura 22. Comparación temporal de la distribución del tipo de uso y cubierta de suelo (TUCs) en la 
comarca de La Cabrera. Clasificación CLC Nivel 3. Años 1990, 2000 y 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CLC. 
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La clasificación del Paisaje según la Taxonomía propuesta por García del 

Barrio et al., (2003) es la siguiente: 

Tabla 6. Clasificación del paisaje de la comarca de la Cabrera según la taxonomía propuesta por 
García del Barrio. Años 1990, 2000 y 2006. Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y prados; B, 
Bosque; U, Urbano y suelo desnudo; H, Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación forestal; C, 
Cultivo. 

Año Código Esencial Código Marginal Código Residual 

1990 BM PR cudh 

2000 BM PR ucdh 

2006 BM PR ucdh 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta codificación, los paisajes pueden ser nombrados, en función 

de los TUCs Matriciales y Esenciales, de la siguiente forma: 

1990: Paisaje Sílvico no matricial matorralizado. 

2000: Paisaje Sílvico no matricial matorralizado. 

      2006: Paisaje Sílvico no matricial matorralizado. 

Según estos datos, la cobertura de los diferentes usos de suelo en 1990 en la 

comarca de La Cabrera refleja un paisaje predominante silvícola y matorralizado,  ya 

que un  80 % de su superficie total (98.085 ha) está formada por Bosque (B) y 

Matorral (M). Los TUC Prados y pastos (P) y Repoblación (R) tienen una presencia 

Marginal (9 % y  5,51 %, respectivamente) y existen presencias Residuales de Cultivo 

(C), Urbano (U), Dehesa (D) y Formaciones Acuáticas (H).  

En la siguiente fecha de referencia, 2000, la composición del paisaje no ha 

cambiado considerablemente, obteniéndose de nuevo un paisaje silvícola 

matorralizado (44,20 % Bosque y 31,16 % Matorral). Quedando con presencial 

Marginal los Pastos y prados (6,59 %) y la Repoblación (5,80 %), y con presencia 

Residual Urbano (U), Cultivo (C), Dehesa (D) y  Formaciones Acuáticas (H).  

Por último, en el año 2006 se obtiene de nuevo un paisaje silvícola y 

matorralizado, existiendo presencia Esencial de Bosque (41,05 %) y de Matorral 

(38,16 %) y presencia Marginal de Prados y pastos (6,24 %) y Repoblación (5,72 %). 

Además, nos encontramos con la misma presencia Marginal que en el año anterior, 

excepto en Urbano y suelo desnudo (U) que descendió su porcentaje a un 4,77 %.  
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Figura 23. Paisaje característico de León. 

 

 Fuente: Proyecto SISPARES. 
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3.1.2. Análisis de cambios en la composición del suelo: balance neto 

1990-2000-2006  

Según la clasificación espacial propuesta en SISPARES (García del Barrio et 

al., 2003) el Parque Natural presenta un paisaje matorralizado matricialmente, 

mientras que su entorno se caracteriza por ser silvícola y matorralizado (La Cabrera, 

León), pascícola (Viana y Valdeorras, Orense) y matorralizado y silvícola (Sanabria y 

La Carballeda, Zamora). Estamos por tanto ante cuatro clases de paisaje 

notablemente diferentes cuya motivación debemos encontrar en los factores 

sociales, económicos y culturales que explican la situación actual y los cambios 

producidos en la dinámica del paisaje. 

Si se compara la composición del paisaje del Parque Natural con la de su 

entorno, este destaca por la ausencia de cultivo y repoblación dentro de los límites 

del Parque, mientras que en el entorno la proporción de cultivo varía entre un 2-7 % 

y la repoblación entre un 5 -12 %. De estos datos se deduce que el Parque está más 

naturalizado que el resto de zonas de su entorno, que presentan un pequeño 

porcentaje de superficie modificado por el hombre. 

En el Parque la correspondencia con el nivel 3 de CLC del TUC Urbano es la 

siguiente: 

 
Tipos de Uso y Cubierta (TUC): 

 
Correspondencia con el Nivel 3 de CLC 

Urbano y suelo desnudo 
 

 
Roquedo 

Espacios con vegetación escasa 
Zonas quemadas 

 

 

No existiendo el resto de correspondencias como; Tejidos urbanos, zonas 

industriales o comerciales, redes viarias o ferroviarias, zonas de extracción minera y 

construcción o zonas verdes artificiales (no agrícolas), que si aparecen en el resto de 

zonas estudiadas. 

Los porcentajes sobre los principales cambios de ocupación en el Parque 

Natural del Lago de Sanabria vienen definidos en la tabla 22 en el Anexo IV. 

 Dichos cambios se encuentran representados gráficamente en la 

figura siguiente:  
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Figura 24. Principales cambios de ocupación en el Parque Natural del Lago de Sanabria 1990-2000-
2006. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

Dentro de los cambios de ocupación que se producen en el parque despunta 

el incremento de la proporción de TUC Urbano entre 1990-2000 (2 %) y su posterior 

recesión (-2 %), volviendo en 2006 prácticamente a la composición inicial. Este 

incremento es debido a el área quemada se incluye dentro del TUC Urbano y en el 

año 2000 se producen 456,54 ha quemadas. La reducción de urbano viene 

acompañada de un aumento de matorral. Y como se puede observar en la figura 

anterior, los cambios producidos en los últimos años, muestran un paisaje poco 

evolucionado donde los cambio más significativos son los inducidos por el hombre.  

Los porcentajes sobre los principales cambios de ocupación en las comarcas 

de Sanabria y la Carballeda vienen definidos en la tabla 23 en el Anexo IV. 

Dichos cambios se encuentran representados gráficamente en la siguiente 

figura: 
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Figura 25. Principales cambios de ocupación en las comarcas de Sanabria y La Carballeda 1990-2000-
2006. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

El cambio más apreciable en las comarcas de Zamora es la extensión de las 

repoblaciones, el aumento en TUC Urbano es debido a que entre 1990 y el 2000 

aproximadamente unas 2.063 hectáreas se vieron afectadas por el fuego. Bosque y 

Matorral fueron los TUCs más afectados pasando en el siguiente periodo a 

aumentar la proporción de Matorral. También hay que considerar la disminución 

del porcentaje de las zonas de cultivo y dehesas, debido al abandono de los usos 

agrícolas y el consiguiente aumento de la superficie de  matorral y pasto debido 

probablemente al abandono de las tierras a su suerte. 

Los porcentajes sobre los principales cambios de ocupación en las comarcas 

de Viana y Valdeorras vienen definidos en la tabla 24 en el Anexo IV. 

 Dichos cambios se encuentran representados gráficamente en la 

figura siguiente: 
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Figura 26. Principales cambios de ocupación en las comarcas de Viana y Valdeorras 1990-2000-2006. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

En las dos comarcas pertenecientes a la provincia de Orense (Viana y 

Valdeorras) cabe destacar las pérdidas que se producen en las superficies de 

bosque, pasto y cultivo, debido a que son las zonas más afectadas por los incendios.  

Los porcentajes sobre los principales cambios de ocupación en la comarca de 

La Cabrera vienen definidos en la tabla 25 en el Anexo IV. 

 Dichos cambios se encuentran representados gráficamente en la 

figura siguiente: 

Figura 27. Principales cambios de ocupación la comarca de La Cabrera (León) 1990-2000-2006. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

% Cambios 90-00 

% Cambios 00-06 

% Cambios 90-06 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

% Cambios 90-00 

% Cambios 00-06 

% Cambios 90-06 



 
RESULTADOS  

 61 

En la comarca de La Cabrera en León, se produce un importante cambio 

debido también a un aumento de las zonas quemadas del orden de 6.529 ha 

arrasadas por el fuego. La mayoría de estas zonas quemadas se dieron en los TUC 

Matorral y Pastos, por ello el descenso de un -6 % y -2,4 % que se produce en estos 

TUCs respectivamente. También destaca el aumento de las repoblaciones que se 

llevo a cabo en el primer periodo. 
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3.2. CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE 

La configuración del paisaje es el otro componente de su estructura. Se 

refiere a la distribución física y a la forma espacial de los fragmentos o teselas del 

paisaje.  

3.2.1. Análisis de los índices del paisaje 

Los índices del paisaje aportan interesantes datos numéricos sobre la 

composición y la configuración de los paisajes, la proporción de cada cubierta del 

suelo o la superficie y la forma de los elementos del paisaje.   
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3.2.1.1. Índices del paisaje para el Parque Natural del Lago de Sanabria 

A continuación se presentan las tablas con los valores de los índices en cada 

fecha de referencia, tanto a nivel de TUC, cómo a nivel de paisaje: 

Año 1990 

Tabla 1. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para el P.N. Lago de Sanabria en el año 1990. 
Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y prados; B, Bosque; U, Urbano y suelo desnudo; H, 
Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación forestal; C, Cultivo. Índices del paisaje: NumP, 
Número de teselas; MPS, Tamaño medio teselar; PSSD, Desviación típica del tamaño teselar; ED, 
Densidad de bordes; MSI, Índice de forma medio; AWMSI, Índice de forma del área medio ponderado; 
MPFD, Dimensión fractal media de la tesela; AWMPFD, Dimensión fractal teselar media ponderada 
por el área; SDI, Índice de diversidad de Shannon; SEI, Índice de uniformidad de Shannon.    

INDICE M B P R C H D U Parque 

NumP 40 23 20 - - 11 2 26 122 
MPS 334,45 149,39 216,73 - - 52,691 141,42 33,73 185,88 
PSSD 406 230,1 308,2 - - 100,9 7,065 35,43 308,76 
ED 17,86 6,89 6,89 - - 1,28 0,21 3,19 36,34 
MSI 1,91 1,79 1,94 - - 1,44 1,14 1,66 1,78 
AWMSI 1,92 2,23 1,95 - - 1,34 1,14 1,61 1,94 
MPFD 1,28 1,31 1,30 - - 1,35 1,28 1,22 1,3 
AWMPFD 1,24 1,27 1,25 - - 1,22 1,22 1,26 1,25 
SDI         1,15 
SEI         0,64 

 

Año 2000 

Tabla 2.  Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para el P.N. Lago de Sanabria en el año 2000.  

INDICE M B P R C H D U Parque 

NumP 40 24 20 - - 11 2 28 125 
MPS 324,05 141,43 216,73 - - 52,69 36,13 47,67 181,42 
PSSD 384,3 225,2 308,2 - - 100,9 7,067 75,59 295,29 
ED 18,15 7,17 6,89 - - 1,28 0,21 3,87 37,59 
MSI 1,92 1,83 1,94 - - 1,44 1,14 1,67 1,79 
AWMSI 2,01 2,30 1,95 - - 1,34 1,14 1,55 2,00 
MPFD 1,28 1,28 1,35 - - 1,30 1,22 1,31 1,30 
AWMPFD 1,25 1,28 1,25 - - 1,22 1,22 1,24 1,25 
SDI         1,2 
SEI         0,67 

 

Año 2006 

Tabla 3. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para el P.N. Lago de Sanabria en el año 2006.  

INDICE M B P R C H D U Parque 

NumP 43 24 20 - - 11 2 26 126 
MPS 312,83 139,98 216,88 - - 52,66 36,04 33,76 179,98 
PSSD 377 225,6 308,2 - - 101 6,98 35,39 295,18 
ED 18,8 7,13 6,9 - - 1,28 0,21 3,21 37,54 
MSI 1,92 1,84 1,94 - - 1,44 1,14 1,66 1,8 
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AWMSI 1,24 1,28 1,25 - - 1,22 1,22 1,26 1,25 
MPFD 1,72 1,29 1,34 - - 1,30 1,22 1,32 1,45 
AWMPFD 1,24 1,28 1,25 - - 1,22 1,22 1,26 1,25 
SDI         1,15 
SEI         0,64 

 

En general, analizando los índices del Parque Natural para las distintas 

fechas podemos afirmar que es un paisaje poco evolucionado.  Prácticamente no se 

producen cambios significativos en ninguno de los índices estudiados.  

Cabe destacar el alto valor del tamaño medio teselar (MPS) en el TUC 

Matorral que indica la existencia de muchas teselas de gran superficie en dicho TUC. 

Esto proporciona mayor riesgo de incendio debido a que el matorral es altamente 

inflamable. 
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3.2.1.2. Índices del paisaje en las Comarcas de Sanabria y La 

Carballeda (Zamora) 

A continuación se presentan las tablas con los valores de los índices en cada 

fecha de referencia, tanto a nivel de TUC, cómo a nivel de paisaje: 

Año 1990 

Tabla 4. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para las comarcas de Sanabria y La Carballeda en 
el año 1990. Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y prados; B, Bosque; U, Urbano y suelo 
desnudo; H, Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación forestal; C, Cultivo. Índices del paisaje: 
NumP, Número de teselas; MPS, Tamaño medio teselar; PSSD, Desviación típica del tamaño teselar; 
ED, Densidad de bordes; MSI, Índice de forma medio; AWMSI, Índice de forma del área medio 
ponderado; MPFD, Dimensión fractal media de la tesela; AWMPFD, Dimensión fractal teselar media 
ponderada por el área; SDI, Índice de diversidad de Shannon; SEI, Índice de uniformidad de Shannon.    

INDICE M B P R C H D U Sanabria y 
La 
Carballeda 

NumP 540 474 73 107 103 20 58 16 1391 
MPS 158,05 121,07 78,74 165,72 47,79 82,45 118,40 39,71 129,61 
PSSD 240,95 184,57 130,70 234,01 53,37 103,66 181,87 52,58 205,5 
ED 21,97 19,05 2,00 5,00 2,37 0,78 1,77 0,30 53,24 
MSI 1,88 2,13 1,95 2,01 1,82 2,33 1,63 1,79 1,97 
AWMSI 2,23 2,46 1,94 2,52 2,07 2,85 1,83 1,83 2,31 
MPFD 1,3 1,31 1,31 1,29 1,30 1,33 1,26 1,31 1,30 
AWMPFD 1,27 1,28 1,26 1,29 1,29 1,32 1,25 1,27 1,28 
SDI         1,34 
SEI         0,61 

 

Año 2000 

Tabla 5. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para las comarcas de Sanabria y La Carballeda en 
el año 2000. 

INDICE M B P R C H D U Sanabria y 
La 
Carballeda 

NumP 538 533 73 106 99 31 49 58 1487 
MPS 150,31 109,37 77,24 168,22 47,23 99,11 62,29 118,17 121,24 
PSSD 234,20 116,67 130,73 236,70 54,15 107,25 130,68 180,93 194,96 
ED 21,06 20,35 1,97 4,99 2,27 1,44 1,11 1,79 54,98 
MSI 1,87 2,11 1,95 2,01 1,83 2,50 2,05 1,63 1,98 
AWMSI 2,19 2,49 1,94 2,49 2,10 3,03 1,84 1,86 2,30 
MPFD 1,3 1,31 1,31 1,29 1,30 1,34 1,29 1,26 1,30 
AWMPFD 1,27 1,29 1,26 1,29 1,29 1,33 1,26 1,25 1,28 
SDI         1,42 
SEI         0,68 
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Año 2006 

Tabla 6. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para las comarcas de Sanabria y La Carballeda en 
el año 2006.  

INDICE M B P R C H D U Sanabria y 
La 
Carballeda 

NumP 576 517 83 114 97 31 59 33 1510 
MPS 149,83 103,14 75,47 169,04 47,41 99,13 108,36 33,37 119,42 
PSSD 224,77 153,08 127,04 243,13 53,45 107,24 145,33 40,04 187,54 
ED 22,70 18,81 2,16 5,38 2,24 1,44 1,79 0,71 55,23 
MSI 1,88 2,07 1,88 2,06 1,83 2,50 1,65 2,09 1,96 
AWMSI 2,20 2,41 1,93 2,52 2,09 3,03 1,85 2,17 2,29 
MPFD 1,29 1,32 1,30 1,22 1,30 1,34 1,27 1,33 1,30 
AWMPFD 1,27 1,29 1,26 1,29 1,29 1,33 1,26 1,30 1,30 
SDI         1,38 
SHEI         0,66 

 

En el periodo comprendido entre 1990-2000, destaca el aumento en el 

número de teselas (NumP), la disminución del tamaño teselar medio (MPS) y la 

desviación típica del tamaño teselar (PSSD). En cuanto a los índices de forma, la 

densidad de bordes (ED) y el índice de forma medio (MSI) aumentan al hacerse las 

formas teselares más complejas e irregulares. Por su parte, el índice de de Shannon 

(SHEI) refleja un aumento de la diversidad de la zona a escala paisaje. 

En el segundo periodo, se vuelve a producir un aumento del número de 

teselas (NumP) y disminución del MPS y PSSD. Así como un incremento de ED y MSI. 

Destacando de este periodo la disminución de la diversidad a nivel de paisaje.  

En general, estos índices reflejan una evolución hacia un paisaje más 

fragmentado, provocado como consecuencia del abandono de las tierras de cultivo 

y una menor intervención humana, debido al marcado éxodo rural que se viene 

produciendo en la provincia,  quedando reflejado en la estructura del paisaje.  

 Destaca el elevado tamaño de las teselas de repoblación y dehesas, respecto 

el resto de zonas.  
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3.2.1.3. Índices del paisaje en las Comarcas de Viana y Valdeorras 

(Orense) 

A continuación se presentan las tablas con los valores de los índices en cada 

fecha de referencia, tanto a nivel de TUC, cómo a nivel de paisaje: 

Año 1990 

Tabla 7. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para las comarcas de Viana y Valdeorras en el 

año 1990. Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y prados; B, Bosque; U, Urbano y suelo desnudo; 

H, Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación forestal; C, Cultivo. Índices del paisaje: NumP, 

Número de teselas; MPS, Tamaño medio teselar; PSSD, Desviación típica del tamaño teselar; ED, 

Densidad de bordes; MSI, Índice de forma medio; AWMSI, Índice de forma del área medio 

ponderado; MPFD, Dimensión fractal media de la tesela; AWMPFD, Dimensión fractal teselar media 

ponderada por el área; SDI, Índice de diversidad de Shannon; SEI, Índice de uniformidad de Shannon.    

INDICE M B P R C H D U Viana y 
Valdeorras 

NumP 266 353 108 163 98 38 1 27 1054 
MPS 48,0 45,63 408,05 67,17 56,76 32,11 0 30,24 56,92 
PSSD 238,55 141,69 479,58 177,25 155,16 89,17 0 59,13 264,74 
ED 10,78 14,03 11,24 7,91 3,76 1,53 0 0,53 49,77 
MSI 1,86 2,15 2,30 2,17 1,88 2,58 1,89 1,61 2,07 
AWMSI 2,27 2,50 2,54 2,85 2,23 2,95 1,89 1,79 2,49 
MPFD 1,30 1,32 1,28 1,31 1,30 1,37 2,11 1,29 1,31 
AWMPFD 1,30 1,29 1,27 1,30 1,28 1,33 2,11 1,27 1,28 
SDI         1,57 
SEI         0,76 

Año 2000 

Tabla 8. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para las comarcas de Viana y Valdeorras en el 
año 2000. 

INDICE M B P R C H D U Viana y 
Valdeorras 

NumP 274 355 106 167 93 40 1 50 1086 
MPS 153,08 94,05 551,17 127,29 126,25 71,42 0 45,0 56,10 
PSSD 239,28 130,77 466,44 174,95 156,61 89,43 0 83,17 257,37 
ED 11,24 13,90 11,33 7,88 3,69 1,59 0 0,93 50,56 
MSI 1,84 2,15 2,34 2,15 1,90 2,54 1,89 1,65 2,06 
AWMSI 2,28 2,53 2,60 2,84 2,22 2,86 1,89 1,92 2,51 
MPFD 1,29 1,32 1,28 1,31 1,29 1,37 2,11 1,33 1,31 
AWMPFD 1,27 1,29 1,27 1,30 1,28 1,32 2,11 1,27 1,28 
SDI         1,60 
SEI         0,77 
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Año 2006 

Tabla 9. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para las comarcas de Viana y Valdeorras en el 
año 2006.  

INDICE M B P R C H D U Viana y 
Valdeorras 

NumP 326 345 117 169 93 39 1 72 1162 
MPS 134,93 94,14 478,74 125,15 122,80 73,23 0 55,04 53,56 
PSSD 224,09 129,29 437,54 168,31 151,27 89,85 0 91,62 240,55 
ED 12,33 13,63 11,64 7,82 3,73 1,59 0 1,50 52,23 
MSI 1,84 2,15 2,32 2,11 1,93 2,56 1,89 1,67 2,04 
AWMSI 2,28 2,55 2,68 2,77 2,28 2,86 1,89 1,90 2,52 
MPFD 1,31 1,31 1,29 1,30 1,30 1,36 2,49 1,32 1,31 
AWMPFD 1,31 1,31 1,29 1,30 1,30 1,32 2,49 1,27 1,28 
SDI         1,62 
SEI         0,78 

 

En el periodo comprendido entre 1991 y 2000, se produce un aumento del 

número de teselas (NumP), así como una disminución del tamaño teselar medio 

(MPS). La densidad de bordes aumenta (ED), mientras que el índice de forma medio 

(AWMSI) aumenta al hacerse las formas teselares más irregulares y complejas. Por 

su parte, el índice de diversidad de Shannon (SDI) refleja un aumento de la 

diversidad a escala paisaje. 

En el segundo periodo de estudio el paisaje, sigue aumentando el número de 

teselas. Si comparamos los índices de este periodo, estos reflejan una evolución 

hacia un paisaje más fragmentado. 

Cabe destacar la estructura de los cultivos donde el tamaño de las parcelas y 

su irregularidad son mayores que en el resto de las zonas estudiadas. Y el elevado 

tamaño e irregularidad de la clase Pastos y prados.  
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3.2.1.4. Índices del paisaje en la Comarca de La Cabrera (León) 

A continuación se presentan las tablas con los valores de los índices en cada 

fecha de referencia, tanto a nivel de TUC, cómo a nivel de paisaje: 

Año 1990 

Tabla 10. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para la comarca de La Cabrera en el año 1990. 
Códigos de TUCs: M, Matorral; P, Pastos y prados; B, Bosque; U, Urbano y suelo desnudo; H, 
Formación acuática; D, Dehesa; R, Repoblación forestal; C, Cultivo. Índices del paisaje: NumP, 
Número de teselas; MPS, Tamaño medio teselar; PSSD, Desviación típica del tamaño teselar; ED, 
Densidad de bordes; MSI, Índice de forma medio; AWMSI, Índice de forma del área medio ponderado; 
MPFD, Dimensión fractal media de la tesela; AWMPFD, Dimensión fractal teselar media ponderada 
por el área; SDI, Índice de diversidad de Shannon; SEI, Índice de uniformidad de Shannon.    

INDICE M B P R C H D U La 
Cabrera 

NumP 236 242 102 64 43 2 4 33 726 
MPS 154,59 175,06 86,59 84,46 87,54 31,39 35,27 31,27 135,10 
PSSD 257,76 276,73 129,99 109,07 86,82 0,06 31,53 32,49 230,15 
ED 16,90 20,34 5,84 4,19 2,29 0,07 0,13 1 50,77 
MSI 1,89 2,03 1,95 2,15 1,81 1,79 1,61 1,62 1,95 
AWMSI 2,27 2,42 2,34 2,58 1,89 1,79 1,66 1,88 1,28 
MPFD 1,29 1,31 1,31 1,31 2,99 1,29 1,28 1,29 1,40 
AWMPFD 1,27 1,28 1,29 1,30 1,26 1,29 1,27 1,28 2,34 
SDI         1,29 
SEI         0,62 

 

Año 2000 

Tabla 11. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para la comarca de La Cabrera en el año 2000. 

INDICE M B P R C H D U La 
Cabrera 

NumP 220 250 89 62 43 2 4 83 753 
MPS 138,92 173,42 72,59 91,70 87,89 31,38 33,83 96,92 130,26 
PSSD 234,98 251,51 104,41 120,27 87,49 0,06 32,10 159,10 210,48 
ED 15,03 20,60 4,66 4,14 2,29 0,07 0,13 4,20 51,12 
MSI 1,89 1,98 1,93 2,14 1,81 1,79 1,62 1,71 1,92 
AWMSI 2,24 2,31 2,26 2,50 1,89 1,79 1,67 1,89 1,41 
MPFD 1,29 1,30 1,31 1,31 3,23 1,29 1,28 1,25 1,41 
AWMPFD 1,27 1,27 1,29 1,30 1,26 1,29 1,27 1,26 1,27 
SDI         1,41 
SEI         0,68 

 

Año 2006 

Tabla 12. Índices del paisaje para cada tipo de TUC y para la comarca de La Cabrera en el año 2006.  

INDICE M B P R C H D U La 
Cabrera 

NumP 254 237 84 62 43 2 4 57 743 
MPS 147,38 169,91 72,90 90,43 87,86 31,38 33,83 82,83 132,01 
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PSSD 236,08 253,38 100,79 119,96 87,50 0,06 32,18 150,35 213,37 
ED 18,15 19,31 4,43 4,08 2,29 0,07 0,13 2,43 50,90 
MSI 1,89 1,98 1,93 2,13 1,81 1,79 1,62 1,64 1,92 
AWMSI 2,24 2,32 2,26 2,49 1,89 1,79 1,67 1,78 2,26 
MPFD 1,29 1,30 1,31 1,31 1,35 1,29 1,28 1,29 1,30 
AWMPFD 1,27 1,27 1,29 1,30 1,26 1,29 1,27 1,25 1,27 
SDI         1,37 
SEI         0,63 

 

En el periodo comprendido entre 1991 y 2000, si analizamos los índices de 

este periodo, estos reflejan una evolución hacia un paisaje más fragmentado. 

Siendo el TUC Pastos y prados el más afectado (donde se produce una reducción del 

número de teselas). En general, en el resto de TUCs se produce un aumento del 

número de teselas (NumP), así como una disminución del tamaño teselar medio 

(MPS). La densidad total de bordes aumenta (ED), mientras que el índice de forma 

medio (AWMI) también aumenta al hacerse las formas teselares más irregulares y 

complejas. Por su parte, el índice de de Shannon refleja un aumento de la 

diversidad a escala paisaje. 

Sin embargo, en el segundo periodo de estudio el paisaje es menos 

fragmentado. Los índices de paisaje obtenidos siguen la siguiente tendencia: 

disminución del número de teselas (NumP) y aumento del tamaño teselar medio 

(MPS), sin variación en el número de Tipos de uso y cubierta presentes. 
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3.3. PATRONES ESPACIALES Y TEMPORALES DE 

LOS INCEDIOS FORESTALES 

Por la magnitud y significación ecológica de los incendios, interesa conocer 

su incidencia en la zona para valorar y comparar mejor.  

La figura 28 muestra la evolución de ocurrencia de los incendios en la zona 

estudiada a lo largo del tiempo. En general, se observa una tendencia creciente en 

el número de igniciones para las cuatro zonas consideradas.  

Figura 28. Cronología de la ocurrencia de incendios en las cuatro zonas consideradas (Orense: incluye 
las comarcas de Viana y Valdeorras, Parque: considera el Parque Natural Lago de Sanabria, León: 
considera la comarca de la Cabrera, Zamora: incluye las comarcas de Sanabria y La Carballeda) 
durante el periodo 1974-2008.  

 

Fuente: Propia a partir de datos del MAGRAMA. 

 Se distingue tres fechas en las que el número de igniciones aumenta 

considerablemente en las cuatro zonas, correspondientes a los años: 1985, 1990 y 

2005, respectivamente (señalado con flechas en la figura anterior). Destaca la zona 

de Orense por ser donde más incendios se producen a lo largo de todo el periodo 

considerado, con un total de 13.868 igniciones en los 34 años que comprende el 

periodo de estudio (1974 - 2008). También es característico, hasta el año 1978, la 

baja frecuencia de incendios que presentan las cuatro zonas respecto a los años 

siguientes. Cabe destacar el máximo que se alcanza en el año 2000 en la zona de 

Orense, con un total de 1.338 igniciones y 14.582,7 ha quemadas. 
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Figura 29. Frecuencia de incendios en las cuatro zonas de estudio para el periodo 1974-2008. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del MAGRAMA. 

En general, el primer período de estudio, de 1974 a 1990, se caracterizó por 

una menor frecuencia de los incendios y un lento incremento en la ocurrencia de los 

incendios forestales. En el segundo periodo, de 1991 a 2000, se produce un 

aumento a un ritmo acelerado donde se encuentra el número máximo de incendios 

producido a finales del siglo XX. A partir de 2001, la frecuencia de incendios 

disminuye significativamente aunque en 2004 y 2005 se dispare el número de 

incendios. 

Si se analiza conjuntamente la superficie afectada por los incendios con la 

frecuencia de incendios al año, se obtienen los siguientes gráficos, cada uno de su 

zona correspondiente (Figura 29). 

Debe tenerse en cuenta que la suma de superficies de los distintos años no 

puede ser interpretada como la superficie total recorrida por el fuego ni puede ser 

utilizada para obtener porcentajes respecto a la superficie forestal existente ya que 

en muchas ocasiones una misma área ha sido objeto de incendios repetidos. Este 

hecho es frecuente en zonas de pastos y aquellas en las que la quema tienen 

motivaciones de eliminación de matorral para favorecer el nacimiento de hierba o 

facilitar la caza. Así, puede haber municipios donde la suma de las superficies 

recorridas por el fuego durante el periodo considerado supera el área real del 

territorio municipal. Por el contrario, el número de siniestros sí puede ser objeto de 

suma (MAGRAMA, 2005). 
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Figura 29. Evolución de la superficie afectada (arbolada y no arbolada) y número de siniestros en cada zona estudiada para el periodo comprendido entre 1974-2008. 
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Se observa como en las comarcas de Orense y Zamora hasta el año 1990, a 
pesar de haber pocos focos de ignición, las superficies afectadas son importantes, 
afectando mayoritariamente a las áreas no arboladas. Destaca la zona de Orense 
por ser la zona que mayor número de incendios presenta (a partir de 1990) pero sin 
embargo la superficie afectada no es tan elevada como cabria esperar. La zona que 
mayor superficie afectada presenta es Zamora siendo la mayoría superficie no 
arbolada. En la zona del Parque las superficies afectadas generalmente son muy 
reducidas, exceptuando los incendios que se produjeron en 2005 que llegaron a 
afectar cerca de la mitad de la superficie total del Parque.  

Interceptando los datos de frecuencia de incendios con la cartografía 
obtenida de la zona, dividida en cuadrículas UTM de 10x 10 km (Figura 30) se 
pueden apreciar las zonas donde mayor número de siniestros presentan. Se 
estudian en cada uno de los tres periodos considerados y vemos como en el primer 
periodo (1974-1990) en número de incendios en la zona es generalmente bajo, 
exceptuando la cuadrícula G05 perteneciente a la comarca de Sanabria en Zamora 
con más de 64 incendios al año. 

También podemos observar que las cuadrículas más afectadas por los 
incendios coinciden con las que presentan un mayor número de núcleos de 
población y redes viarias. Cobreros y Trefacio son los términos municipales que 
mayor número de núcleos de población presentan en las proximidades del Parque, 
y están incluidos dentro de la cuadrícula UTM que más frecuencia de igniciones 
presenta de todo el Parque. 
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Figura 30. Frecuencia de incendios al año  en la zona de estudio por cuadrículas de 10x10 km en cada 
uno de los tres periodos de estudio considerados. 

 

 

 

Fuente: Propia a partir de datos del MAGRAMA y CLC. 
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3.4. RELACIÓN DE LA APARICIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES CON LAS VARIABLES DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

Análisis de la evolución de la frecuencia de incendios en el tiempo en las 

distintas zonas (Análisis de varianza factorial) 

A continuación se presentan los análisis de varianza (ANOVA) realizados para 

la frecuencia de incendios, para conocer la evolución de esta variable a lo largo del 

tiempo y la respuesta según la zona o tipo de estructura que presenta cada una. 

Se analizaron las diferencias de la frecuencia de ignición respecto las cuatro 

zonas estudiadas y en tres periodos considerados. Se obtuvieron diferencias 

significativas en Orense para el segundo y tercer periodo. Los menores valores en 

los tres periodos se observaron en la zona de León, con una frecuencia de ignición 

baja entorno 0-10 igniciones/año en los tres periodos (Figura 31).  

Figura 31. Diagrama de ANOVA de la frecuencia de incendios al año en las cuatro zonas de estudio 
(Orense, León, Parque y Zamora) en los tres periodos considerados (1974-1990 (PI), 1991-2000 (PII) y 
2001-2006 (PIII)). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos MAGRAMA y CLC. 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen del número total de incendios al 

año que se producen en las distintas zonas y en cada uno de los tres periodos 

considerados: 

Tabla 13. Resumen de la frecuencia de incendios (FI) al año para los distintos periodos y en las cuatro 
zonas estudiadas.  

FI /año 

Zonas PI PII PIII 

Orense 101 697 718 

León 33 86 84 

Parque 12 68 51 

Zamora 112 295 219 

Los resultados del análisis de varianza realizado para la frecuencia de 

incendios se muestran representados en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Resultado del análisis de varianza de la frecuencia de incendios al año por zonas, periodo e 
intersección de ambos. 

Inventario Sumas de cuad. Gl Cuadrado Medio Cociente-F 
P-

Valor 

Zona 10850,29 3 3616,76 10,25 0,00 

Periodo 4136,37 2 2068,19 5,86 0,00 

Zona*Periodo 4756,48 6 792,75 2,25 0,00 

Error 62455,43 177 352,86   

Cuando el p-valor es superior o igual a 0,05, no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre la frecuencia de incendio en las zonas o entre 

periodos. En la tabla anterior se observa que existen diferencias significativas entre 

zonas y en los tres periodos estudiados. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de medias. 
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Análisis de la relación frecuencia de incendios-índices del paisaje 

Para estudiar la posible relación entre las variables independientes (los 

diferentes índices estudiados) y la variable dependiente (frecuencia de incendios) 

utilizaremos en este estudio las regresiones lineales y múltiples, tratando de 

dilucidar cual presenta mayor relación o explica mejor el modelo buscado.  

En primer lugar, se analizó las correlaciones entre pares de las variables 

estudiadas (Tabla 16). A continuación se muestran los resultados de las variables de 

la estructura del paisaje estudiadas: 

Tabla 15. Matriz de correlaciones entre los distintos índices del paisaje y la frecuencia de ignición. Los 
valores en negrita indican coeficientes de correlación lineal estadísticamente significativos 
(p<0,05).FI, frecuencia de ignición; CA, Área de clase; NumP, Número de teselas; MPS, Tamaño medio 
teselar; MedPS, Mediana del tamaño teselar; PSCoV, Coeficiente de variación del tamaño teselar; 
PSSD, Desviación típica del tamaño teselar; TE, Borde total; ED, Densidad de bordes; MPE, Borde 
medio teselar; MSI, Índice de forma medio; AWMSI, Índice de forma del área medio ponderado; 
MPAR, Media del ratio perímetro-área; MPFD, Dimensión fractal media de la tesela.    

Correlations Marked correlations are significant at p < ,05000 N=189   
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0,2
4 

AWMSI 0,10 1,00 0,61 -0,06 0,02 0,82 0,35 
-
0,00 
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TLA 0,23 0,36 0,57 -0,01 0,09 0,47 0,23 
-
0,70 

0,31 -0,03 0,07 0,25 -0,06 1,00 
0,0
5 

CA 0,24 0,33 0,07 -0,10 -0,10 0,08 0,89 0,58 0,36 0,35 0,73 0,25 0,40 0,05 
1,0
0 

 

La matriz de correlaciones que se muestra en la tabla superior está formada 

por todos los coeficientes de correlación lineal de Pearson para cada par de 

variables. Los mismos son cantidades que pueden tomar valores comprendidos 

entre -1 y 1. Cuanto más extremo sea el coeficiente, mejor asociación lineal existe 

entre el par de variables. Cuando es cercano a cero no. El signo positivo del 

coeficiente nos indica que la asociación es directa (cuando una variable crece la otra 

también).Un valor negativo nos indica que la relación es inversa (cuando una crece 

la otra decrece).  

Los resultados de la matriz de Pearson muestran la existencia de 

correlaciones entre variables. Interesa la correlación entre la variable dependiente 

(FI/año) y cualquiera de las independientes (índices del paisaje). Destaca la 

correlación de la variable dependiente con  la longitud total del los bordes teselares 

(Total Edge, TE), el número de teselar (Number of Patches, NumP), el área total 

(Total Lanscape Area, TLA) y el área de clase (Class Area, CA), siendo de especial 

interés para el modelo. Sin embargo, la correlación entre variables independientes 

es una mala señal y nos indica que alguna de las dos debería salir del modelo. 

En todos los modelos de regresión simple estudiados, con cada una de las 

variables independientes, las relaciones son malas (Coeficiente de determinación, 

R2 entorno a cero). Las gráficas con las relaciones frecuencia de incendio-índices del 

paisaje se pueden ver en el Anexo VI. 
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Los modelos de regresión múltiple estudiados teniendo en cuenta las 

correlaciones obtenidas en la matriz de Pearson son: 

Tabla 16. Resumen de los modelos de regresión múltiple para las variables independientes( Nump; 
Número de teselas, TLA; Área total, AWMSI; Índice medio de forma, ponderado por el área, TE; 
Longitud total de bordes teselares, MPS; Tamaño medio teselar)y la variable dependiente (Frecuencia 
de Incendios/año). 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregido 

Error de la 
estimación 

NumP-TLA 0,308 0,095 0,085 20,372 

NumP-
AWMSI 

0,288 0,083 0,073 20,505 

TE-MPS 0,322 0,103 0,094 20,275 

 

En todos ellos se observa el insuficiente poder explicativo que tienen los 

modelos al representar un coeficiente de determinación tan bajo. El término R 

cuadrado es una cantidad que puede interpretarse como un factor de reducción de 

la incertidumbre cuando son conocidas las variables independientes. Cuanto más se 

acerque a uno, más poder explicativo tendrá el modelo. 

Al agregar más variables independientes al modelo, R2 corregido aumentaba 

muy poco (R cuadrado aumenta siempre al introducir nuevas variables aún cuando 

no sean significativas, para evitar este aumento se usa el coeficiente de 

determinación corregido) por lo que no parecía interesante seguir sumando 

variables al modelo. 
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3.5. Relación de los sistemas agro-forestales con 

la ocurrencia de incendio 

Se analizó la posible relación entre los sistemas agro-forestales y la 

frecuencia de incendios. Se abordo la hipótesis de que el porcentaje donde mayor 

número de incendios se produce es entorno al 85% forestal y 15% cultivo, por ello 

se calculó un factor denominado VCRI cuya fórmula es: 

      
         

         
    

A continuación se muestran los tres gráficos de dispersión obtenidos, uno 

para cada periodo, para estudiar si la frecuencia de incendios depende o no de la 

variable anteriormente descrita (VCRI). 

Figura 32. Gráfico de dispersión del índice de vulnerabilidad de los cultivo relativo a los incendios 
(VCRI) frente a la frecuencia de ignición (FI) /año. En los tres periodos estudiados (PI, PII y PIII).  
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, la frecuencia de 

incendios es mayor según se aproxima al valor cero para VCRI, es decir, cuando la 

proporción Forestal /Cultivo se aproxima al valor cinco (85%/15%). Es destacable la 

baja frecuencia de incendios que presenta el primer periodo. 

Las cuadrículas analizadas, se comparan separándolas en dos tipos: Tipo I 

(>90% Forestal) y Tipo II (>10% Cultivo). 

Figura 33. Histograma de los valores del índice de vulnerabilidad de los cultivos relativo a los 
incendios (VCRI) según composición de la cuadrícula y frecuencia de incendios al año para los tres 
periodos considerados (PI, PII y PIII).  
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En los tres periodos se observó que los incendios se producían con mayor 

frecuencia en las cuadrículas donde el porcentaje de cultivo era mayor del 10%, es 

decir, en las cuadriculas de Tipo II.  
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4.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

Al analizar los resultados sobre la estructura del paisaje, se ha comprobado 

que el P.N. Lago de Sanabria presenta una mayor naturalidad, destacando la 

ausencia de tipos de uso y cubierta antropizados como son los cultivos y las 

repoblaciones y considerando el elevado porcentaje forestal (con un 59% de 

superficie de matorral y un 15% de bosque). Las zonas que más se asimilan al 

Parque en cuanto a estructura son las comarcas de Zamora (Sanabria y La 

Carballeda), mostrando un paisaje matorralizado (47 % de matorral) y sílvico (32 % 

de bosque). La comarca de La Cabrera en León también exhibe una elevada 

proporción de matorral (38 %) pero destaca por su porcentaje de bosque (41 %). Las 

comarcas de Viana  y Valdeorras, pertenecientes a la provincia de Orense, son las 

que más se diferencian del Parque en cuanto a estructura, y muestran un paisaje 

esencialmente pascícola (formado por 34 % de pastos y prados). Otra característica 

destacable de las comarcas de Orense son su mayor grado de fragmentación y 

complejidad teselar. 

Los cambios producidos en las comarcas de Zamora han sido los más 

considerables. Los aspectos socioeconómicos han tenido mucho que ver en estos 

cambios, en primer lugar, la disminución del porcentaje de las zonas de cultivo y 

dehesas ha sido patente, debido al importante éxodo rural que ha sufrido la 

población de estos municipios y la reducción de la población agrícola,  y por otra 

parte,  el consiguiente aumento de la superficie de  matorral y pasto debido al 

abandono de las tierras a su suerte. 

Según la formulación y nomenclatura de la composición del paisaje definida 

en SISPARES (Elena Rosselló et al., 2001), el paisaje del P.N el Lago de Sanabria es 

Forestal Matorralizado Matricial. Las comarcas de Sanabria y La Carballeda son 

paisajes Matorralizados no matricial y Sílvicos, mientras que en León el paisaje es 

Sílvico no matricial y Matorralizado. Por último las comarcas de Orense (Viana y 

Valdeorras) presentan un paisaje Pascícola no matricial. 

La causa principal de estas notables diferencias en el paisaje es de índole 

socioeconómica. Un alto porcentaje del territorio de la Comunidad de Castilla y 

León es rural y sus poblaciones están sufriendo un rápido proceso de 

envejecimiento y despoblación. Lo que se traduce en un abandono de las zonas de 

cultivo y un aumento de la cobertura forestal. En Orense, sin embargo, se ha 

mantenido una importante población rural, conservado los usos ganaderos. Estas 

explicaciones responden al objetivo definido al comienzo de identificación de las 

causas que han provocado los patrones del paisaje.  
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4.2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL 

PAISAJE A LOS INCENDIOS 

Del análisis de datos recogidos sobre la ocurrencia de incendios en la zona 
de estudio se extrae que durante las últimas décadas la tendencia del número de 
incendios ha ido en aumento. Los datos obtenidos al considerar las distintas zonas 
indican que las comarcas del entorno del Parque se queman más que el propio 
Parque. Esto puede ser debido a su estado de espacio protegido y por tanto está 
sujeto a mayores restricciones o prohibiciones en el uso del fuego. Por contra, su 
estructura es fundamentalmente forestal (bosque y matorral) y esto indica que la 
tendencia futura puede ser la de aumentar el número de igniciones, debido a la 
carga biológica de combustible, sobretodo de origen natural (rayos) (OSE, 2011). 

Las dos comarcas de Orense analizadas (Viana y Valdeorras) son las más 
afectadas tanto en número de incendios como en tamaño (con 13.868 número total 
de incendios y 125.153,18 ha afectadas por el fuego). Esto puede ser debido a su 
composición, ya que Orense presenta una abundancia importante de pastos y 
prados, hecho muy estrechamente relacionado con los incendios (Ruiz-Mirazo et al., 
2012). Por otro lado, León es la zona donde menor número de igniciones se 
producen de las cuatro zonas estudiadas. Esto puede ser debido a su estructura, 
compuesta principalmente por matorral y bosque o debido a su topografía, zona de 
montaña donde las zonas de cultivo son mucho más reducidas. 

En las cuatro zonas cabe destacar el pequeño pero creciente descenso en el 
porcentaje de cultivo. Este proceso, que ha sido particularmente acusado en las 
zonas de montaña, tiene importantes consecuencias negativas (OSE, 2011). Debido 
en parte a la despoblación de las zonas rurales, el envejecimiento de las personas 
que viven en el campo y abandono de las prácticas tradicionales, se produce un 
aumento en el matorral y la carga biológica de combustible, lo que puede influir en 
un mayor riesgo de incendio. 
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4.3. RELACIÓN ENTRE LOS PATRONES DE 

COBERTURA DEL SUELO Y LOS INCENDIOS 

FORESTALES 

Los resultados confirman que a la escala utilizada, la relación entre 

los índices del paisaje  y la ocurrencia de los incendios no es significativa 

(R2<1). Esto puede ser debido a que su análisis requiere periodos de tiempo 

mucho más largos para que dichos índices se estabilicen o que la escala 

utilizada 1: 100.000 es muy grosera para este tipo de análisis. En un 

principio, la escala tomada para este trabajo parecía adecuada dada la 

extensión del área de estudio pero el análisis de los índices del paisaje 

demostró que no lo es. Estos índices, dependen de la escala y por lo tanto, a 

escalas poco detalladas, no se consideran las teselas pequeñas y esto puede 

dar valores desvirtuados.   

También es importante tener en cuenta, que al trabajar en formato 

vectorial, el módulo Patch Analyst presenta ciertas limitaciones y no permite 

tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la estructura el paisaje, 

como la conectividad de las teselas. De igual forma, para el análisis más 

acertado de la relación de la ocurrencia de incendios con la estructura, hay q 

incluir otros aspectos medioambientales, como humedad, temperatura, 

topografía y/o clases de vegetación. 

 

Al analizar la relación existente entre los índices que configuran la 

estructura del paisaje con la frecuencia de incendios, se ha demostrado que 

existe una gran variabilidad de la variable dependiente (frecuencia de 

incendios) que no es explicada por los índices de la estructura del paisaje, 

debido a su baja significación o a su elevada correlación con otras variables. 

Se concluye que no es posible predecir la frecuencia de incendios 

únicamente mediante los índices que definen la estructura del paisaje. 

 

Aunque los resultados no han sido satisfactorios en este sentido, el 

análisis de la vulnerabilidad del cultivo relativo a los incendios (VCRI) afina 

que aquellas unidades de paisaje con aproximadamente un 15% del 

porcentaje de superficie ocupada por cultivos, son más propensas a sufrir 

algún incendio. Se trata de un resultado esperable, ya que en estas regiones 

estudiadas, se siguen conservando hábitos y prácticas tradicionales de 

quema de rastrojos y/o pastizales. La coexistencia de diferentes usos del 

suelo es lo que más probablemente produce conflictos entre los diferentes 

objetivos de manejo de la tierra y estos pueden degenerar en el inicio 
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intencionado de los incendios. Además estos resultados son coherentes con 

los que se han obtenido en otras circunstancias (Elena-Roselló et al., 2011). 

En la literatura científica reciente se ha demostrado que existe una 

correlación alta entre la frecuencia de los incendios y las superficies 

dedicadas a la agricultura (Ortega et al., 2011). 
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De lo obtenido en los resultados, se puede deducir que el paisaje del Parque 

Natural El Lago de Sanabria presenta una estructura diferente a la de su entorno, 

destacando la mayor naturalidad del mismo frente a la antropización y 

fragmentación de sus alrededores (elevado número de teselas y pequeño tamaño 

teselar medio). 

Dentro del entorno del Parque, la zona que más cambios ha sufrido en los 

últimos años ha sido Zamora, evolucionando hacia un paisaje más fragmentado con 

una considerable reducción en el porcentaje de las zonas de cultivo. Ello refleja un 

claro efecto que, como consecuencia de la declaración del Parque, viene 

profundizando las diferencias estructurales de los paisajes internos y externos del 

mismo. 

Del análisis de datos sobre la ocurrencia de incendios,  se extrae que la 

tendencia del número de igniciones en las últimas décadas, ha ido en aumento, con 

un ligero descenso en la última. Así mismo se constata que las comarcas de 

alrededor del Parque, están más afectadas que el propio Parque. De ellas, Orense es 

la zona más afectada de las cuatro por los incendios, tanto en número como en 

tamaño.  

En cuanto a la vulnerabilidad que presenta el paisaje al fuego, los resultados 

indican que a la escala utilizada, la frecuencia de incendios (FI) guarda relación con 

la estructura, ya que se observa alta correlación entre la FI y la proporción de 

superficie dedicada a la agricultura. Este resultado confirma a escala comarcal los 

resultados del reciente estudio a escala nacional según los cuales una estructura de 

interfaz agro-forestal con menos del 15% de superficie cubierta por cultivos en 

grano fino constituye una característica discriminante de la vulnerabilidad de los 

paisajes frente al fuego. 



 

 

 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 



 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 93 

 Baeza, M.J., Santana, V.M., Pausas, J.G., Vallejo, V.R., 2010. “Dinámica del 

combustible muerto en formaciones vegetales post-fuego”. En Ezquerra, F.J. La 

evolución del paisaje vegetal y el uso del fuego en la cordillera cantábrica. pp. 64-

73. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Valladolid. 

 

 Brunet, M., Saladié, O., Jones, P.D., Sigró, J., Moberg, A., Aguilar, E., Walther, A., 

Lister, D. & López, D. 2006. “The development of a new daily adjusted temperature 

dataset for Spain (1850-2003)”. International Journal of Climatology 26: 1777-1802 

 

 Burel, F., Baudry, J. 2002. “Ecología del Paisaje. Conceptos, métodos y 

aplicaciones”. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, España. 

 

 Catry, F.X., Rego, F.C., Bação, F.L., Moreira, F., 2009. “Modeling and mapping 

wildfire ignition risk in Portugal”. International Journal of Wildland Fire 18 (8), pp. 

921-931. 

 

 CORINE Land Cover. European Environment Agency (EEA). 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps 

 Council of Europe, 2000. European Landscape Convention. 

http://conventions.coe.int/ 

 Díaz-Delgado, R., Lloret, F., Pons, X., 2004. “Spatial patterns of fire occurrence in 

Catalonia, NE, Spain”. Landscape Ecology 19, pp.731-745. 

 

 Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente. 

http://www.revistaecosistemas.net 

 

 Elena Rosselló, R. et al. 2001. “Sistema de motorización de los paisajes rurales 

españoles (SISPARES). Análisis de la dinámica espacio-temporal de los paisajes 

españoles.” Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 Elena-Rosselló, R., 2005. ”The SISPARES (Spanish Rural Landscape Monitoring 

System) experience”. Brunce R. G.H., Jongman R. H.G., editors 

 

 Elkie P.C., Rempel R.S., Carr A.P., 1990. “Patch Analyst User´s Manual. A tool for 

Quantifying Landscape Structure”. NWST Technical Manual TM-002. Boreal Science. 

Ontario. 

  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8885193000&zone=
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps
http://conventions.coe.int/
http://www.revistaecosistemas.net/


 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 94 

 Europarc Federation. 

http://www.europarc.org/home/ 

 Finney, M.A., 2001. “Design of regular landscape fuel treatment patterns for 

modifying fire growth and behavior”. Forest Science 47 (2), pp. 219-228. 

 

 García del Barrio, J.M., Bolaños, J.M., Elena-Rosselló, R. 2003. “Clasificación de los 

paisajes españoles según su composición espacial”. Investigación Agraría: Sist. 

Recur. For. (2003) 12 (3), 5-17 

 

 García-Feced, C., Escribano Bombín, R., Elena Rosselló, R., 2007. “Comparación de 

la estructura de los paisajes en Parques Naturales fronterizos: Arribes del Duero 

versus Douro Internacional”. Montes. Número 91, 8-14. 

 

 García-Feced, C., González-Ávila, S., Elena-Rosselló, R., 2008. “Metodología para la 

tipificación y caracterización estructural de paisajes en comarcas forestales 

españolas”. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 17 (2), 130-142. 

 

 González, J.R., Palahí, M., Pukkala, T., Trasobares, A., 2006.” A fire propability 

model for forest stands in Catalonia (north-east Spain)”. INRA, EDP Science. Ann. 

For. Sci. 63, p.169-176. 

 

 Gralewicz, N.J., 2010. “Spatial and temporal patterns of wildfire occurrence and 

susceptibility in Canada”. Electronic thesis and dissertations. Department of 

Geography, University of Victoria, Canada. 

 

 Hély, C., Fortin, M.J., Anderson, K.R., Bergeron, Y., 2010. “Landscape compositions 

influences local pattern of fire size in the eastern Canadian boreal forest: Role of 

weather and landscape mosaic in fire size distribution in mixedwood boreal forest 

using the Prescribed Fire Analysis System”. International Journal of Wildland Fire 19 

(8), pp. 1099-1109. 

 

 Hidalgo Morán, S., 2011. ”El cambio de mentalidad del visitante en el Parque 

Natural Lago de Sanabria y Alrededores (Zamora): del turismo de sol y playa al 

turismo de naturaleza”. 

 

 INE, 2008. Anuario Estadístico de España. Instituto Nacional de Estadística. 

 

http://www.ine.es/ 

 

 Junta de Castilla y León. 2012. Normativa ambiental autonómica. 

http://www.jcyl.es 

http://www.europarc.org/home/
http://www.ine.es/
http://www.jcyl.es/


 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 95 

 Lozano, F.J., Suárez-Seoane, S., de Luis, E., 2010. “Effects of wildfires on 

environmental variability: a comparative analysis using different spectral indices, 

patch metrics and thematic resolutions”. Landscape Ecology 25(5), pp. 697-710. 

 

 MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2012. 

Estadística de incendios forestales. 

http://www.magrama.es/es/biodiversidad/temas/defensa-contra-incendios-

forestales/estadisticas-de-incendios-forestales/ 

 Malamud, B.D., Millington, J.D.A., Perry, G.L.W., 2005. “Characterizing wildfire 

regimens in the United States”. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America 102 (13), pp. 4694-4699. 

 

 Mancebo Quintana, S., Ortega Pérez, E., Valentín Criado, A. C., Martín Ramos, B., 

Martín Fernández, L., 2008. “Libro SIG: aprendiendo a manejar los SIG en la gestión 

ambiental”. Madrid, España, los autores. 

 

 Martínez, J., 2004. ”Análisis, Estimación y Cartografía del Riesgo Humano de 
Incendios Forestales”. Tesis Doctoral. Departamento de Geografía. Universidad de 
Alcalá. 

 
 Martínez, J., Martínez Vega, J., Martín, P., 2004: “El factor humano en los incendios 

forestales: Análisis de factores socio-económicos relacionados con la incidencia de 
incendios forestales en España”, en Chuvieco, E., Martín, P. (Ed.): Nuevas 
tecnologías para la estimación del riesgo de incendios forestales. Madrid, CSIC, 
Instituto de Economía y Geografía, pp. 101-142. 

 
 Martínez, J., Martín, M.P., Romero, R., Martínez, J., Echavarría, P., 2005. ”Aplicación 

de los SIG a los modelos de riesgo de incendios forestales: Riesgo humano a escala 
regional”, en Gurría Gascón, J.L., Hernández Carretero, A., Nieto Masot, A. (Eds.): 
De lo local a lo de Publicaciones Universidad de Extremadura, pp. 329-345 
 

 McGarigal, K., Marks, B.J., 1995.”FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for 

quantifying landscape structure”. USDA For Serv Gen Tech Rep PNW, p. 351. 

 

 Moreno, J.M., 2007. “Cambio global e incendios forestales: una visión desde 

España”. 4º Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. Sevilla. 

 

 Moreno, J.M., Viedma, O., Zavala, G., Luna, B., 2011. “Landscape variables 

influencing forest fires in central Spain”. International Journal of Wildland Fire 20 

(5), pp. 678-689. 

 

 Mulero Mendigorri, A., 2002. ”La protección de espacios naturales en España: 

antecedentes, contrastes territoriales, conflictos y perspectivas”. Ediciones Mundi-

Prensa, Madrid, España. 

 

http://www.magrama.es/es/biodiversidad/temas/defensa-contra-incendios-forestales/estadisticas-de-incendios-forestales/
http://www.magrama.es/es/biodiversidad/temas/defensa-contra-incendios-forestales/estadisticas-de-incendios-forestales/


 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 96 

 Ortega, M., Saura, S., González-Avila, S., Gómez-Sanz, V., Elena-Rosselló, R., 2011. 

“Landscape vulnerability to wildfires at the forest-agriculture interface: half-century 

patterns in Spain assessed through the SISPARES monitoring framework”. 

Agroforest Systems, pp. 1-19 

 

 OSE. Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2011. “Biodiversidad en España. 

Base de la sostenibilidad ante el Cambio Global”. 

 

http://www.sostenibilidad-es.org/es/informes/informes-tematicos/biodiversidad-

en-espana-base-de-la-sostenibilidad-ante-el-cambio-global 

 

 Padilla, M., Vega-garcía, C., 2011. “On the comparative importance of fire danger 

rating índices and their integration with spatial and temporal variables for 

predicting daily human-caused fire occurrences in Spain”. International Journal of 

Wildland Fire 20 (1), pp. 46-58. 

 

 Patrimonio Natural de Castilla y León. 2012. Junta de Castilla y León. 

 

http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=3  

 

 Pausas, J.G., 2004. “Changes in fire and climate in the Eastern Iberian Peninsula 

(Mediterranean Basin)”. Climatic Change 63 (3), pp. 337-350. 

 

 Plaza Gutiérrez, J.I., 2002. “El turismo rural en territorios periféricos (El ejemplo de 

algunas comarcas del oeste castellano-leonés)”. Invest. Geogr. nº 27(2002) pp. 83-

106. 

 

 Programa Parques Naturales de Castilla y León, 2003. “Libro del Parque Natural del 

Lago de Sanabria y alrededores”. Junta de Castilla y León. 

 

 Riitters, K.H., O´neill, R.V., Hunsaker, C.T., Wickham, J.D., Yankee, D.H., Timmins, 

S.P., Jones, K.B., Jackson B.L., 1995. “A factor analysis of landscape pattern and 

structure metrics. Landscape Ecol. 10: 23-40. 

 

 Ruiz-Mirazo, J., Martínez-Fernández, J., Vega-García, C., 2012. “Pastoral wildfires in 

the Mediterranean: Understanding their linkages to land cover patterns in 

managed landscapes”. Journal of Environmental Management 98 (2012) pp.43-50. 

 

 Santos Martínez, T., Tellería Jorge, J.L., 2006. “Pérdida y fragmentación del hábitat: 

efecto sobre la conservación de las especies”. Ecosistemas. Vol. 15, n. 2. ISSN 1697-

2473, pp. 3-12. 

 

 

http://www.sostenibilidad-es.org/es/informes/informes-tematicos/biodiversidad-en-espana-base-de-la-sostenibilidad-ante-el-cambio-global
http://www.sostenibilidad-es.org/es/informes/informes-tematicos/biodiversidad-en-espana-base-de-la-sostenibilidad-ante-el-cambio-global
http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=3


 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 97 

 Saura, S., Carballal, P., 2004. “Discrimination of native and exotic forest patterns 

through shape irregularity índices: An analysis in the landscape of Galicia, Spain”. 

Landspape Ecology 19, p. 647-662. 

 

 SECF. Sociedad Española de Ciencias Forestales, 2010. “Situación de los bosques y 

del sector forestal en España”. Informe 2010. 

 

http://www.secforestales.org/web/index.php 

 

 Sistema de identificación de Parcelas Agrícolas (SigPac), 2012. Junta de Castilla y 

León. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

http://www.sigpac.jcyl.es/visor/ 

 Scheller, R.M., Mladenoff, D.J., 2004. “A forest growth and biomass module for a 

landscape simulation model, LANDIS: Desing, validation, and application”. 

Ecological Modelling 180 (1), pp. 211-229. 

 

 Schimidt, D.A., Taylor, A.H., Skinner, C.N., 2008. “The influence of fuels treatment 

and landscape arrangement on simulated fire behavior, Southern Cascade range, 

California”. Forest Ecology and Management 255 (8-9), pp. 3170-3184. 

 

 Sociedad Española de Ciencias Forestales (S.E.C.F). Informe 2010: Situación de los 

bosques y del sector forestal en España. 

http://www.secforestales.org/web/images/infores2010.pdf 

 Tuner, M.G., Romme, W.H., Gardner, R.H., Hargrove, W.W., 1997. “Effects of fire 

size and pattern on early succession in Yellowstone National Park”. Journal of 

Vegetation Science 5, pp. 731-742. 

 

 Tuner, M.G., 2005. “Landscape ecology: What is the state of the science?”. Annual 

Review of Ecology, Evolution, and Systematics 36, pp. 319-344. 

 

 Vázquez, A., Moreno, J.M., 1998. “Patterns of lightning and people-caused fires in 

Peninsular Spain”. International Journal of Wildland Fire 8 (2), pp. 103-115. 

 

 Vila Subirós, J., Vargas Linde, D., Llausàs Pascual, A., Ribas Palom, A., 2006. 

“Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology). 

Una interpretación desde la geografía”. Doc. Anàl. Geogr. 48, 151-166. 

http://www.secforestales.org/web/index.php
http://www.sigpac.jcyl.es/visor/
http://www.secforestales.org/web/images/infores2010.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 
 

 

 

  



 
ANEXOS 

 99 

 

ANEXO I 
 

DESCRIPCIÓN LITERAL DE LOS LÍMITES DEL ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO 

 

 Límite Norte.- Límite entre las provincias de León y Zamora a partir de Peña 
Trevinca Norte hasta el límite de términos entre Porto y San Justo. 
 

 Límite Este.- Límite entre los términos de San Justo y Porto. Límite entre los 
términos de San Justo y Trefacio hasta Camino de La Sierra (Cañada de 
Murias y Cerdillo al Alto de la Fornia) en dirección Murias hasta cortafuegos 
del Pinar de “El Palancar” monte consorciado nº 3022. Por este cortafuego 
hasta el Alto del Palancar, línea recta en dirección suroeste hasta el límite de 
términos entre Trefacio y Galende. Línea de términos entre Trefacio y 
Galende hasta la carretera ZA-V-2641 (Trefacio-Pedrazales). Continúa por 
esta carretera, en dirección oeste, hasta el limite del casco urbano del 
pueblo de Pedrazales. Bordea el núcleo urbano de Pedrazales y desde el 
punto de contacto entre el casco y la continuación de la misma carretera, 
traza una línea recta hasta cortar la carretera de Galende a Ribadelago (ZA-
104) en el Km. 8.800, continúa por la misma en dirección Ribadelago, hasta 
el límite del monte de U.P. nº 106. Sigue el límite de este monte de utilidad 
pública, en dirección sur hasta llegar a la línea de términos entre Galende y 
Cobreros. 

 

 Límite Sur.- Línea de términos entre Galende y Cobreros hasta límite 
oriental del monte de utilidad pública nº 92 «Pallafomenta». Arroyo de las 
Truchas, aguas abajo hasta la Vaguada de la Soltadera, siguiendo esta 
vaguada aguas arriba hasta límite del monte de utilidad pública nº 90 
“Majada luciana”, siguiendo esta línea en dirección este hasta límite del 
monte de utilidad pública nº 91 “Navayo”, siguiendo este límite en dirección 
este hasta límite del monte de utilidad pública nº135 y “Carbonal y 
Mediero”, siguiendo este límite en dirección sur hasta límite del monte de 
utilidad pública nº 136 “El Escaldón”, siguiendo este límite en dirección sur 
hasta el límite de términos municipales de Cobreros y Requejo, siguiendo 
esta línea hasta límite de términos de Porto y Requejo. Límite de términos 
entre Porto y Lubián hasta límite de términos 87 entre Porto y Pías. 

 

 Límite Oeste.- Límite entre los términos de Porto y Pías hasta el límite 
provincial entre Zamora y Orense. Por el límite provincial en dirección norte 
hasta Peña Trevinca Norte. 
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ANEXO II 

ESPECIES DE FLORA DE INTERÉS LOCAL PRESENTES EN EL ESPACIO 

NATURAL 

Actaea spicata L. (RANUNCULACEAE) 
Armeria bigerrensis (Pau) Rivas Martínez subsp. bigerrensis (PLUMBAGINACEAE) 
Arnica montana subsp. atlantica A. Bolòs (COMPOSITAE) 
Carex furva Webb (CYPERACEAE) 
Doronicum carpetanum Boiss. & Reuter (COMPOSITAE) 
Narcissus pseudonarcissus subsp. primigenius (M.Laínz) Fdez. Casas 
(AMARYLLIDACEAE) 
Paris quadrifolia L. (LILIACEAE) 
Pedicularis mixta Gren. (SCROPHULARIACEAE) 
Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger (SCROPHULARIACEAE) 
Potentilla palustris (L.) Scop. (ROSACEAE) 
Ranunculus carlittensis (Sennen) Grau (RANUNCULACEAE) 
Silene foetida subsp. gayana Talavera (CARYOPHYLLACEAE) 
Streptopus amplexifolius (L.) DC. (LILIACEAE) 
Trollius europaeus L. (RANUNCULACEAE) 
Ulmus glabra Huds. (ULMACEAE) 
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ANEXO III 

TABLAS RESUMEN DEL PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE TOTAL QUE 

OCUPA CADA TIPO DE USO Y CUBIERTA (TUC) EN LAS DISTINTAS 

ZONAS 

PARQUE NATURAL  

Tabla 17. Composición del paisaje del Parque Natural. Porcentaje de categorías en las tres fechas de 
referencia.   

TUC 1990 2000 2006 

Matorral 58,99 57,16 59,32 

Pastos y prados 19,11 19,11 19,13 

Bosque 15,15 14,97 14,81 

Urbano y suelo desnudo 3,87 5,89 3,87 

Formación Acuática 2,56 2,56 2,55 

Dehesa 0,32 0,32 0,32 

Repoblación 0,00 0,00 0,00 

Cultivo 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

ZAMORA 

Tabla 18. Composición del paisaje de la Comarca de Sanabria. Porcentaje de categorías en las tres 
fechas de referencia. 

TUC 1990 2000 2006 

Matorral 47,34 44,85 47,86 

Bosque 31,83 32,34 29,57 

Repoblación 9,84 9,89 10,69 

Dehesa 3,81 3,80 3,55 

Pastos y prados 3,19 3,13 3,47 

Cultivo 2,73 2,59 2,55 

Formación acuática 0,91 1,70 1,70 

Urbano y suelo desnudo 0,35 1,69 0,61 
Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC 
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ORENSE 

Tabla 19. Composición del paisaje de las comarcas de Viana y Valdeorras, provincia de Orense. 
Porcentaje de categorías en las tres fechas de referencia 

TUC 1990 2000 2006 

Pastos y prados 34,71 33,99 32,59 

Matorral 23,35 24,41 25,59 

Bosque 20,29 19,43 18,90 

Repoblación 12,48 12,37 12,31 

Cultivo 6,95 6,83 6,64 

Formación acuática 1,54 1,66 1,66 

Urbano y suelos desnudo 0,68 1,31 2,31 

Dehesa 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

LEÓN 

Tabla 20. Composición del paisaje de la Comarca de La Cabrera en la provincia de León. Porcentaje de 
categorías en las tres fechas de referencia.   

TUC 1990 2000 2006 

Bosque 43,19 44,20 41,05 

Matorral 37,20 31,16 38,16 

Pastos y prados 9,00 6,59 6,24 

Repoblación 5,51 5,80 5,72 

Cultivo 3,85 3,85 3,85 

Urbano y suelos desnudo 1,05 8,20 4,77 

Dehesa 0,14 0,14 0,14 

Formación acuática 0,06 0,06 0,06 
Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

  



 
ANEXOS 

 103 

ANEXO IV 

TABLAS RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE OCUPACIÓN EN 

DISTINTAS ZONAS PARA LOS PERIODOS 1990-2000, 2000-2006 Y 1990-

2006 

PARQUE NATURAL 

Tabla 21. Principales cambios de ocupación en el Parque Natural del Lago de Sanabria 1990-2000-
2006. 

 Área  1990 Área  2000 Área  2006 % 
Cambios 
90-00 

% 
Cambios 
00-06 

%  
Cambios 90-
06 

Matorral 13378,149 12962,107 13451,521 -1,8 2,2 0,3 

Bosque 3436,081 3394,376 3359,402 -0,2 -0,2 -0,3 

Pasto 4334,700 4334,631 4337,656 0,0 0,0 0,0 

Repoblación 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 

Cultivo 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 

Agua 579,604 579,610 579,230 0,0 0,0 0,0 

Dehesa 72,264 72,267 72,091 0,0 0,0 0,0 

Urbano 876,985 1334,793 877,883 2,0 -2,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

ZAMORA 

Tabla 22. Principales cambios de ocupación en las comarcas de Sanabria y La Carballeda 1990-2000-
2006. 

 Área 1990 Área 2000 Área 2006 % 
Cambios 
90-00 

% 
Cambios 
00-06 

%  
Cambios 90-
06 

Matorral 85347,446 80868,312 86304,472 -2,5 3,0 0,5 

Bosque 57386,911 58296,415 53321,457 0,5 -2,8 -2,3 

Pasto 5748,303 5638,517 6264,152 -0,1 0,3 0,3 

Repoblación 17731,680 17831,464 19270,090 0,1 0,8 0,9 

Cultivo 4922,842 4675,838 4598,497 -0,1 0,0 -0,2 

Agua 1648,983 3072,480 3073,130 0,8 0,0 0,8 

Dehesa 6867,301 6853,642 6393,455 0,0 -0,3 -0,3 

Urbano 635,287 3052,084 1101,185 1,3 -1,1 0,3 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 
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ORENSE 

Tabla 23. Principales cambios de ocupación en las comarcas de Viana y Valdeorras 1990-2000-2006. 

 Área 1990 Área 2000 Área 2006 % 
Cambios 
90-00 

% 
Cambios 
00-06 

%  
Cambios 90-
06 

Matorral 40131,323 41942,883 43987,280 1,1 1,2 2,2 

Bosque 34872,131 33387,616 32476,966 -0,9 -0,5 -1,4 

Pasto 59645,266 58423,644 56012,659 -0,7 -1,4 -2,1 

Repoblación 21453,188 21257,416 21151,187 -0,1 -0,1 -0,2 

Cultivo 11946,745 11741,305 11420,462 -0,1 -0,2 -0,3 

Agua 2649,908 2856,951 2856,061 0,1 0,0 0,1 

Dehesa 0,003 0,003 0,001 0,0 0,0 0,0 

Urbano 1161,459 2250,204 3962,729 0,6 1,0 1,6 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 

LEÓN 

Tabla 24. Principales cambios de ocupación la comarca de La Cabrera (León) 1990-2000-2006. 

 Área 1990  Área 2000 Área 2006 % Cambios 
90-00 

% Cambios 
00-06 

%  
Cambios 90-
06 

Matorral 36484,416 30562,649 37433,612 -6,0 7,0 1,0 

Bosque 42363,648 43355,082 40267,535 1,0 -3,1 -2,1 

Pasto 8832,142 6460,244 6123,542 -2,4 -0,3 -2,8 

Repoblación 5405,583 5685,620 5606,405 0,3 -0,1 0,2 

Cultivo 3764,195 3779,303 3778,082 0,0 0,0 0,0 

Agua 62,770 62,770 62,768 0,0 0,0 0,0 

Dehesa 141,064 135,318 135,315 0,0 0,0 0,0 

Urbano 1031,749 8044,580 4678,308 7,1 -3,4 3,7 

Fuente: Elaboración propia  a partir del proyecto CLC. 
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ANEXO V 

RESUMEN DE LOS ÍNDICES DEL PAISAJE CALCULADOS CON PATCH 

ANALYST 

 NOMBRE DEL 
ÍNDICE 

NOMBRE DEL 
ÍNDICE EN 

INGLES 

ABREVIATURA 
DEL ÍNDICE 

UNIDADES 

ÁREA Área de clase Class Area CA ha 

Área total del 
paisaje 

Total 
Landscape 

Area 

TLA ha 

DENSIDAD Y 
TAMAÑO 

Número de 
teselas 

Number of 
Patches 

NumP teselas 

Tamaño medio 
de la tesela 

Mean Patch 
Size 

MPS ha 

Tamaño 
mediano de la 

tesela 

Median Patch 
Size 

MedPS ha 

Coeficiente de 
variación del 

tamaño teselar 

Patch Size 
Coefficient of 

Variance 

PSCoV ha 

Desviación 
típica del 

tamaño teselar 

Patch Size 
Standard 

Desviation 

PSSD ha 

BORDES Longitud total 
del borde 

teselar 

Total Edge TE m 

Densidad de 
bordes 

teselares 

 
Edge Density 

ED m /ha 

Borde medio 
de la tesela 

Mean Patch 
Edge 

MPE m 

FORMA Índice de forma 
medio 

Mean Shape 
Index 

MSI Sin unidad 

Índice de forma 
medio 

ponderado por 
el área 

Area Weighted 
Mean Shape 

Index 

AWMSI Sin unidad 

Relación media 
de perímetro-

área 

Mean 
Perimeter-
Area Ratio 

MPAR Sin unidad 

Dimensión 
fractal teselar 

media 

Mean Patch 
Fractal 

Dimension 

MPFD Sin unidad 

Dimensión 
fractal teselar 

media 
ponderada por 

el área 

Area Weighted 
Mean Patch 

Fractal 
Dimension 

AWMPFD Sin unidad 
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DIVERSIDAD Índice de 
diversidad de 

Shannon* 

Shannons 
Diversity 

Index* 

SDI Sin unidad 

Índice de 
uniformidad de 

Shannon* 

Shannons 
Eveness 
Index* 

SEI Sin unidad 

*Sólo aplicable a nivel de paisaje. 
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ANEXO VI 

 
NOMENCLATURA, FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ÍNDICES DEL 

PAISAJE CALCULADOS CON EL PROGRAMA PATCH ANALYST (Elkie, P., 

R. Rempel and A. Carr., 1999) 

Estos son los índices del paisaje calculados con el programa Patch Analyst 

(Elkie, P., R. Rempel and A. Carr., 1999). Este programa permite el cálculo de varios 

índices pero aquí sólo aparecen los que se han calculado para este estudio: 

 

 ÁREA DE LA CLASE. CLASS AREA (CA) 

            
 
    

 

      
  

Donde  ai  es el área de cada clase de paisaje medida en m2. El resultado de 

la formula anterior viene expresado en ha. 

El área de cada clase es una medida de composición del paisaje que indica 

específicamente qué cantidad ocupa cada clase presente en la unidad de paisaje. 

 

 

 ÁREA DE PAISAJE. LANDSCAPE AREA (TLA) 

      
 

      
  

Donde A es el área total de las teselas que forman el paisaje medida en m2. 

El resultado de la formula anterior vienen expresado en ha.  

Este índice no tiene valor interpretativo en lo que concierne a la evaluación 

de la estructura del paisaje, pero es importante tenerlo en cuenta porque define el 

área de estudio. 
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 NÚMERO DE TESELAS. NUMBER OS PATCHES (NumP) 

 

NumP = N 

 Donde  N es el número total de teselas presentes en el paisaje. 

 Este índice nos permite disponer de una primera aproximación general sobre 

la fragmentación del paisaje. Es útil para comparar las características morfológicas 

de los paisajes o para estudios evolutivos de la misma unidad de paisaje. 

  

 

 TAMAÑO MEDIO TESELAR. MEAN PATCH EDGE (MPS) 

   

    
 

  
 

 

      
  

Donde A es el área total de las teselas  y N el número total de teselas. 

Dividido entre 10.000 para pasarlo a hectáreas. 

MPS es la relación entre la superficie ocupada por cada clase y el número de 

fragmentos correspondientes a esta misma clase. Valores bajos indican existencia 

de muchas teselas  de pequeña superficie lo que puede indicar una configuración 

dispersa. Este índice ofrece una aproximación del grado de fragmentación del 

paisaje. 

 

 TAMAÑO MEDIANO DE LA TESELA. MEDIAN PATCH SIZE (MedPS) 

 

       
     

      
 

Donde a50% es la media de los percentiles 50 de las áreas de las teselas que 

componen las unidades del paisaje. 

Analizando este índice junto con el tamaño medio de las teselas se tiene una 

idea de la diversidad de tamaños existentes de cada clase. 
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 LONGUITUD TOTAL DE BORDES DE TESELAS. TOTAL EDGE (TE) 

 

TE = E 

 Donde E es el total del perímetro de las teselas que componen el paisaje en 

m. 

 

 DENSIDAD DE BORDES TESELARES. EDGE DENSITY (ED) 

 

   
 

 
         

 Donde E es el total del perímetro de las teselas que componen el paisaje en 

m y A es el área total de la unidad de paisaje en ha. 

  

 BORDE MEDIO DE LA TESELA. MEAN PATCH EDGE (MPE) 

    
 

 
 

 Donde  E es la suma total del perímetro de las teselas que componen el 

paisaje y N el número de teselas totales. 

 Da una primera aproximación sobre la irregularidad de los bordes de las 

teselas. 

  

 ÍNDICE MEDIO DE FORMA. MEAN SHAPE INDEX (MSI) 

 

    

   
       

    

  
   

 
   

 
 

Donde pij y aij son el perímetro y la superficie de cada tesela y N es el número 

total de las teselas. 

Este índice permite calcular la forma media a nivel de clase o de paisaje de 

las teselas, es decir, su complejidad. El MSI es la suma de todos los perímetros 

teselares dividido por la raíz cuadrada del área de las teselas para cada clase, 

ajustada mediante una constante al estándar circular (formato vectorial) o al 
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estándar cuadrado (formato ráster), dividida por el número de teselas (N) 

(McGarigal y Marks, 1994) y el valor MSI es igual a la unidad cuando todas las 

teselas son circulares (en formato vectorial) o cuadradas (en formato ráster) y 

mayor que la unidad según se aparta más de la forma del círculo o el cuadrado. 

 

 ÍNDICE MEDIO DE FORMA PONDERADO POR EL ÁREA. AREA-WEIGHTED 

MEAN SHAPE INDEX (AWMSI) 

 

          
        

    

  
   

 
  

 

   

 

   

 

 Donde pij y aij son el perímetro y el área de cada una de las teselas. 

 Como en el caso anterior, este índice permite obtener la irregularidad de los 

bordes de las teselas que componen el paisaje. Su valor es la unidad cuando todas 

las teselas del paisaje son circulares (formato vectorial) o cuadradas (formato 

ráster) y aumenta sin límite cuando las formas de las teselas se vuelven más 

irregulares. 

 DIMENSIÓN FRACTAL TESELAR MEDIA. MEAN PATCH FRACTAL DIMENSION 

(MPFD) 

 

     

   
             

     
  

   
 
   

 
 

 Donde pij es el perímetro de cada una de las teselas. 

 La dimensión fractal media calcula el grado de complejidad de cada 

fragmento. Esta hondamente relacionada con la antropización del paisaje. Valores 

próximos a la unidad representan formas simples (círculos o cuadrados) y si se 

acerca a 2, representa formas más complejas tendiendo a lobuladas. 

  

 DIMENSIÓN FRACTAL TESELAR MEDIA PONDERADA POR EL ÁREA. AREA-

WEIGHTED MEAN PATCH FRACTAL DIMENSION (AWMPFD) 
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 Donde pij y aij son el perímetro y el área, respectivamente, de las teselas que 

forman el paisaje y A la superficie total del paisaje. 

 AWMPFD es la suma, para todas las teselas, de dos veces el logaritmo 

neperiano del perímetro teselar dividida por el logaritmo neperiano del área 

teselar, multiplicada por el área teselar dividida por la superficie total del paisaje. 

Los valores de este índice varían de 1 (formas con perímetros muy sencillos) a 2 

(formas con perímetro lobulados). Como en los anteriores índices de forma, este 

índice calcula la complejidad de las teselas que conforman el paisaje, obteniendo 

valores más elevados en los paisajes menos antropizados. 

 ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON. SHANNON´S DIVERSITY INDEX (SDI)* 

 

                 

 

   

 

 

*Aplicable solo a nivel de paisaje 

 Donde  Pi es la proporción del paisaje ocupada por la clase i. El valor de este 

índice señala la diversidad o heterogeneidad paisajística, a partir de la diversidad de 

las teselas. El índice será  igual a cero cuando el paisaje sólo presente una tesela y 

aumenta a medida que lo hace el número de tipos de las diferentes teselas (McGaril 

y Marks, 1994). 

 Su valor absoluto no es muy significativo, pero es útil para comparar 

distintos paisajes o un mismo paisaje en momentos temporales (Vila et al., 2006).

  

  

 ÍNDICE DE UNIFORMIDAD DE SHANNON. SHANNON´S EVENNESS INDEX 

(SEI)* 

 

    
          

 
   

   
 

*Aplicable solo a nivel de paisaje 

 Donde Pi es la proporción del paisaje ocupada por la clase I y m es la riqueza 

de especies presentes en el paisaje. 
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 Índice inverso al anterior, basado en la homogeneidad paisajística. Su valor 

es SEI=0 cuando presenta una sola tesela y se aproxima a cero cuando la 

distribución de áreas entre los distintos tipos de teselas se vuelve crecientemente 

desigual y SEI =1 cuando la distribución de las superficies entre los distintos tipos de 

teselas es perfectamente igual.  
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ANEXO VII 

CUADROS ESTADÍSTICOS DEL NÚMERO DE INCENDIOS Y LA SUPERFICIE 
AFECTADA EN HECTÁREAS EN LAS CUATRO ZONAS ESTUDIADAS 

Tabla 25. Tabla de Datos de incendios de las cuadrículas seleccionadas para su estudio de la provincia 
de Orense. 

AÑO SUP.ARBOLADA SUP. NO ARBOLADA SUP TOTAL AFECTADA NÚM.SINIESTROS 

1974 1678,9 3299 4977,9 68 

1975 830 755 1585 21 

1976 618,5 982 1600,5 33 

1977 232 151,6 383,6 21 

1978 6044,9 6170 12214,9 114 

1979 2226 1343 3569 92 

1980 638 1576,4 2214,4 91 

1981 4946,5 1816,5 6763 138 

1982 445,8 1101,1 1546,9 94 

1983 337,5 825,5 1163 32 

1984 372,1 1341,8 1713,9 88 

1985 1145 4438,9 5583,9 207 

1986 177,2 1472,5 1649,7 84 

1987 290 903 1193 66 

1988 509,8 1894,9 2404,7 119 

1989 1885,5 7464,6 9350,1 190 

1990 1516,1 8785,8 10301,9 207 

1991 262,1 1958,6 2220,7 345 

1992 314 785,7 1099,7 399 

1993 12,5 722,6 735,1 375 

1994 629,3 3581 4210,3 834 

1995 240,5 2957 3197,5 674 

1996 76,2 3066,8 3143 728 

1997 368,07 2366,37 2734,44 675 

1998 513,04 3726,23 4239,27 992 

1999 606,69 2368,84 2975,53 949 

2000 3310,73 15402,77 18713,5 1379 

2001 475,6 6460,6 6936,2 925 

2002 136,93 1768,55 1905,48 736 

2003 294,69 3378,19 3672,88 654 

2004 1001,31 4737,79 5739,1 796 

2005 1001,73 13989,35 14991,08 1018 

2006 235,67 1855,49 2091,16 343 

2007 114,72 2891,16 3005,88 548 

2008 232,42 3527,83 3760,25 445 

TOTAL 33720 119866,47 153586,47 14480 



 
ANEXOS 

 114 

Tabla 26. Tabla de Datos de incendios de las cuadrículas seleccionadas para su estudio de la provincia 
de León. 

AÑO SUP. ARBOLADA SUP. NO ARBOLADA SUP. TOTAL AFECTADA NÚM. SINIESTROS 

1974 81 508,2 589,2 30 

1975 21,5 118 139,5 11 

1976 94 61 155 7 

1977 35,8 210 245,8 15 

1978 1777,5 5895 7672,5 43 

1979 0 106 106 8 

1980 54 1377 1431 40 

1981 260 883 1143 35 

1982 9,5 722,1 731,6 35 

1983 10 161 171 12 

1984 0 1485,5 1485,5 31 

1985 1472,5 5175,5 6648 68 

1986 5 490,5 495,5 19 

1987 20 717 737 18 

1988 731 1054,6 1785,6 53 

1989 50,6 1435,2 1485,8 84 

1990 463 2594,2 3057,2 79 

1991 44,7 2430,7 2475,4 60 

1992 88,7 488,7 577,4 60 

1993 26,5 592,8 619,3 57 

1994 387,6 7519,3 7906,9 104 

1995 20 1799,4 1819,4 78 

1996 3 613,2 616,2 48 

1997 26 2928,5 2954,5 89 

1998 20,5 3104,55 3125,05 110 

1999 106,2 2874,4 2980,6 163 

2000 233,9 9170,26 9404,16 142 

2001 147,4 2738,29 2885,69 188 

2002 25,1 844,88 869,98 39 

2003 148,3 628,62 776,92 57 

2004 22 1155,77 1177,77 117 

2005 780,2 8052,31 8832,51 119 

2006 38,56 1489,41 1527,97 51 

2007 49,2 1348,47 1397,67 107 

2008 38 1086,41 1124,41 67 

TOTAL 7291,26 71859,77 79151,03 2244 
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Tabla 27. Tabla de Datos de incendios de las cuadrículas seleccionadas para su estudio del Parque 
Natural El Lago de Sanabria perteneciente a la provincia de Zamora. 

AÑO SUP.ARBOLADA SUP.NO ARBOLADA SUP TOTAL AFECTADA NUM. SINIESTROS 

1974 103 1084 1187 27 

1975 0 83 83 5 

1976 17 189 206 6 

1977 28,5 342 370,5 17 

1978 431 2176,4 2607,4 20 

1979 0 0 0 0 

1980 173,6 1533 1706,6 51 

1981 2 323 325 9 

1982 90,5 509,5 600 30 

1983 0 217,5 217,5 36 

1984 0,5 2411,5 2412 100 

1985 150 4683,5 4833,5 106 

1986 9 925,6 934,6 70 

1987 0 183,5 183,5 22 

1988 0 843,5 843,5 73 

1989 27,2 1292,8 1320 123 

1990 119,2 981 1100,2 81 

1991 264,1 2331,7 2595,8 184 

1992 64,1 746,4 810,5 108 

1993 54,6 402,6 457,2 150 

1994 109,7 678,1 787,8 213 

1995 160,1 795,3 955,4 130 

1996 34,5 545,9 580,4 175 

1997 576,9 893,7 1470,6 121 

1998 887,13 1011,97 1899,1 252 

1999 113,45 1017,43 1130,88 117 

2000 299,65 4077,18 4376,83 180 

2001 289,41 3701,56 3990,97 118 

2002 57,5 388,38 445,88 89 

2003 44,94 788,17 833,11 55 

2004 107,02 1188,57 1295,59 198 

2005 449,8 12264,21 12714,01 228 

2006 24,5 239,84 264,34 35 

2007 6,87 356,03 362,9 46 

2008 140,21 1490,7 1630,91 65 

TOTAL 4835,98 50696,54 55532,52 3240 
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Tabla 28. Tabla de Datos de incendios de las cuadrículas seleccionadas para su estudio de la provincia 
de Zamora. 

AÑO SUP.ARBOLADA SUP. NO ARBOLADA SUP. TOTAL AFECTADA NÚM.SINIESTROS 

1974 686 2627,8 3313,8 51 

1975 178 156 334 9 

1976 159,7 499,3 659 20 

1977 317 6195,5 6512,5 25 

1978 2778 11268 14046 46 

1979 3 200 203 2 

1980 112,1 9711 9823,1 75 

1981 287,5 1339 1626,5 46 

1982 220 2507 2727 53 

1983 13,5 238,5 252 45 

1984 65 5162,5 5227,5 103 

1985 1132,8 11483,5 12616,3 162 

1986 87 5759,6 5846,6 97 

1987 69 917,4 986,4 49 

1988 59 2150,1 2209,1 115 

1989 240 2942,4 3182,4 204 

1990 4229,5 6278,9 10508,4 110 

1991 1473,2 3110 4583,2 163 

1992 784,2 2321,7 3105,9 106 

1993 32 605 637 114 

1994 178,1 3688,8 3866,9 181 

1995 432,8 4235 4667,8 186 

1996 119,6 6346,6 6466,2 210 

1997 629,5 2732,2 3361,7 157 

1998 934 4758,9 5692,9 298 

1999 130,8 4761,55 4892,35 208 

2000 168,15 5920 6088,15 217 

2001 213,95 2321,3 2535,25 157 

2002 98,97 1110,55 1209,52 110 

2003 23,73 171,62 195,35 48 

2004 247,6 2070,98 2318,58 143 

2005 728,95 3870,71 4599,66 193 

2006 487,1 997,35 1484,45 90 

2007 19,15 527,76 546,91 105 

2008 180,49 1953,35 2133,84 159 

TOTAL 17519,39 120939,87 138459,26 4057 
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ANEXO VIII 

REGRESIONES LINEALES SIMPLES DE LA RELACIÓN FRECUENCIA DE 

INCENDIO-ÍNDICES DEL PAISAJE 

Regresiones lineales  
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 Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = -0,7466+4,2489*x; 0,95 Conf.Int.
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 AWMSI:FI/año:  r2 = 0,0168

 Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 11,8124+0,4181*x; 0,95 Conf.Int.
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 MSI:FI/año:  r2 = 0,0000

Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 13,006-0,0008*x; 0,95 Conf.Int.
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 MPAR:FI/año:  r2 = 0,0012

Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 15,2976-1,8772*x; 0,95 Conf.Int.
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 MPFD:FI/año:  r2 = 0,0036

Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = -167,2232+138,7348*x; 0,95 Conf.Int.
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 AWMPFD:FI/año:  r2 = 0,0144

 Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 9,7868+1,2405*x; 0,95 Conf.Int.
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 ED:FI/año:  r2 = 0,0064
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 Siendo R2, el coeficiente de determinación. Y en rojo los intervalos de 

confianza (95%). 

Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 10,0164+0,0002*x; 0,95 Conf.Int.
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 MPE:FI/año:  r2 = 0,0015

 Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 14,9377-0,0085*x; 0,95 Conf.Int.
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 MPS:FI/año:  r2 = 0,0023

 Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = -0,4924+0,4808*x; 0,95 Conf.Int.
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 NumP:FI/año:  r2 = 0,0714

Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 10,7742+0,0245*x; 0,95 Conf.Int.
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 MedPS:FI/año:  r2 = 0,0018

 Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 12,1734+0,0029*x; 0,95 Conf.Int.
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 PSCoV:FI/año:  r2 = 0,0001

Scatterplot (Regresión FI vs indices 18v*189c)

FI/año = 14,2977-0,003*x; 0,95 Conf.Int.
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 PSSD:FI/año:  r2 = 0,0020


