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INTRODUCCIÓN PREVIA 

Los incendios forestales son una de las grandes amenazas que sufren de forma periódica los terrenos 

forestales de la Comunidad de Castilla y León. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, tanto para 

la sociedad como para los componentes del medio ambiente en general. De hecho, constituyen uno 

de los principales factores responsables de la degradación y pérdida de suelo. 

España es el país europeo con mayor riesgo de desertificación. El Programa de Acción de las Naciones 

Unidas (PAND; 2008), elaborado en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha 

contra la Desertificación (CNULD; 1994), señala a los incendios forestales como una de las causas más 

importantes de desertificación en el ámbito mediterráneo. Los incendios constituyen un mecanismo 

de desertificación intenso y socialmente traumático. 

La capacidad adaptativa y resiliencia de la vegetación mediterránea al fuego no es una apuesta segura 

en todas las condiciones, siendo necesario intervenir con acciones que aseguren la restauración de un 

monte quemado. En consonancia con esto, la Ley de Montes 43/2003, y posteriores revisiones, 

recogen en su artículo 50 el deber de las comunidades autónomas de garantizar las condiciones para 

la restauración de los terrenos forestales incendiados. Asimismo, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 

Montes de Castilla y León dispone en su artículo 93 que la restauración tendrá como fines prioritarios 

la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas forestales, la lucha contra la erosión, la mejora 

de la calidad de los recursos hídricos, la estabilidad de los terrenos y la protección de infraestructuras 

de interés general. 

Las actuaciones de restauración forestal de zonas incendiadas se planifican atendiendo al impacto 

ecológico originado por el incendio y a los objetivos de la gestión forestal (Vallejo et al, 2009; Moreira 

et al 2012). La restauración tras el incendio es un proceso que comprende diferentes fases temporales, 

que favorecen una restauración global de todo el área afectada. Las técnicas a implementar consisten 

sucesivamente en un diagnóstico previo del ecosistema afectado, evaluación de las actuaciones, 

control de calidad en la ejecución y un posterior seguimiento y evaluación de los resultados (Guía 

técnica para la gestión de montes quemados, MAGRAMA 2013). 

Dentro de este marco temporal, las actuaciones también se han valorado por la vulnerabilidad que 

presentan las áreas frente a los daños del incendio. Inmediatamente tras el incendio, las medidas más 

urgentes tienen como objetivo estabilizar dichas zonas y prevenir riesgos ecológicos. 

Posteriormente, las medidas a medio y largo plazo pretenden llevar el ecosistema hacia formaciones 

adaptadas al medio, resilientes con los cambios que sufre el medio y que reduzcan el riesgo de los 

efectos de daños futuros. 

El objeto principal de este plan de restauración es disponer de un documento de referencia donde se 

muestren los aspectos técnicos más representativos en relación a la descripción del territorio, los 

efectos del fuego sobre los diferentes componentes del ecosistema y del paisaje y las actuaciones a 

llevar a cabo. 
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La información aquí presentada NO es vinculante para la realización de las actuaciones de restauración 

forestal tras un incendio, que deben incluirse y plantearse en el marco de la ordenación territorial y la 

planificación forestal, debiendo adaptarse todas las actuaciones a las situaciones concretas expuestas 

en dichos instrumentos.  
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1 Justificación y objeto del plan 

El pasado mes de agosto de 2021 tuvo lugar el incendio forestal de la sierra de la Paramera que en un 

primer momento se localizó en Navalacruz aunque posteriormente se comprobó que se ubicaba en el 

término municipal de Sotalbo. Dicho dato es importante aclararlo debido a la gran repercusión 

mediática que tuvo, ya que supuso el mayor incendio forestal en Castilla y León y el cuarto a nivel 

nacional desde que se tienen registros. 

El 24 de agosto de 2021, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se declara zona afectada 

gravemente por emergencia de protección civil (ZAEPC), por los graves daños personales, en 

infraestructuras y bienes públicos y privados, así como daños causados en cultivos y explotaciones 

agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. 

Los daños producidos por el incendio de la sierra de la Paramera han sido cuantiosos, tanto desde un 

punto de vista socioeconómico como ecológico, incluyendo el hecho de que más de la mitad del 

territorio afectado pertenece a terrenos que forman parte de la Red Natura 2000. Por ello, es necesario 

proponer las actividades a realizar, así como su seguimiento en años posteriores, para intentar que en 

el menor tiempo posible la zona vuelva a su estado previo al incendio o incluso a un estado mejor al 

que existía.  

Asimismo, es importante resaltar que, tanto en el estudio de los daños como en las propias actuaciones 

de restauración, están implicadas múltiples y diferentes administraciones y entidades que precisan de 

coordinación y consenso para alcanzar el objetivo común de restaurar y mejorar el espacio natural. 

En el presente documento se indican los aspectos generales más representativos de la restauración, 

es decir, la descripción del territorio, los efectos derivados del incendio, la zonificación de la zona, la 

descripción de las actuaciones propuestas para la restauración de las zonas afectadas, el programa de 

seguimiento, y una propuesta de la fuentes de financiación de las actuaciones. 

La finalidad del plan es generar un marco común que sirva de apoyo para priorizar las actividades de 

restauración de zonas quemadas en función de los daños, su transcendencia y urgencia. 

2 Antecedentes 

El incendio forestal comenzó el día 14 de agosto en las inmediaciones de la carretera N-502 como 

consecuencia del incendio de un vehículo particular.  

El terreno afectado por el incendio se localiza en la zona central de la provincia de Ávila (Ilustración 1), 

más concretamente entre los viales de carácter nacional N- 502 (zona de inicio) y N-403 (zona donde 

se limitó la progresión de la cabeza), afectando a un total de 14 términos municipales (ver punto 3.1 

Estado legal). 
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Ilustración 1. Ubicación del incendio en la provincia de Ávila. 

Dada la gravedad del incendio, se declaró de Nivel 1 del Plan de Protección Civil ante Emergencias por 

Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL) y posteriormente Nivel 2. A continuación, en la 

Tabla 1, se presentan de forma cronológica la declaración de los distintos niveles de gravedad, 

indicando su hora de activación y la causa por la que se decretaron. 

Tabla 1. Niveles en IF de la sierra de la Paramera. 

Nivel declaardo Hora de declaración Causa 

Declaración nivel 0 10:44 (14/08/2021) 
Pueden controlarse con medios asignados y no peligro 

para personas ni bienes 

Declaración nivel 1 14:45 (14/08/2021) Necesitan más de 12 horas para poder ser controlados 

Declaración nivel 2 05:00 (15/08/2021) Situación grave riesgo para población y bienes 

Declaración nivel 1 18:45 (19/08/2021) Necesitan más de 12 horas para poder ser controlados 

Declaración nivel 0 20:45 (21/08/2021) 
Pueden controlarse con medios asignados y no peligro 

para personas ni bienes 

 

Tras 12 días de trabajo, el incendio se dio por extinguido el día 26 de agosto. A continuación, en la 

Tabla 2, se muestran los tiempos de detección, control y extinción del incendio. 

Tabla 2. Tiempos de detección, control y extinción del incendio de la sierra de la Paramera. 

 Feha Hora 

Detección 14/08/2021 10:40 

Control 21/08/2021 20:45 

Extinción 26/08/2021 08:38 
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La superficie total afectada fue de 22.037,86 ha de las cuales 2.738,73 ha (el 12,43 %) corresponden a 

superficie forestal arbolada, entre las que destacan masas de pino silvestre (Pinus sylvestris), encinares 

(Quercus ilex) y enebrales (Juniperus oxycedrus), 18.399,93 (el 83,49 %) de superficie forestal 

desarbolada y 899,20 ha (el 4,08%) de superficie no forestal (Tabla 3). 

Tabla 3. Superficie afectada según tipo de terreno. Datos MFE (ha). 

Tipo de vegetación Superficie afectada. (ha) % 

Forestal arbolado 2.738,73 12,43% 

Forestal desarbolado 18.399,93 83,49% 

No forestal (agrícola, urbana, etc.) 899,20 4,08% 

TOTAL 22.037,86 100,00 % 

Nota: En un primer momento se consideró que el incendio había comenzado en el Término Municipal de 

Navalacruz y posteriormente en el de Cepeda la Mora. Finalmente, y tras comprobar la localización exacta 

del punto de inicio, se comprobó que el incendio había comenzado en Sotalbo. 

3 Descripción del territorio 

3.1 Estado legal 

3.1.1 Posición administrativa 

La superficie afectada por el incendio se enclava en las comarcas forestales de Navarredonda de 

Gredos, El Tiemblo y Ávila, siendo Sotalbo el término municipal más afectado. En la Tabla 4 se ha 

reflejado la superficie afectada por uso de suelo y término municipal. 

Tabla 4. Superficie afectada por uso de suelo y por término municipal (ha). 

Término Municipal 
Forestal (ha) No forestal (ha) 

Total (ha) 
Particular Público Agrícola Otras 

Sotalbo 545,22 6455,88 223,36 1,28 7225,74 

Riofrío 3600,37  59,13  3659,50 

Solosancho 2511,34  156,52 0,53 2668,39 

San Juan del Molinillo 1500,37 888,82 221,31  2610,50 

Navalacruz 2194,70  3,01  2197,71 

Navalmoral 828,20 98,62 185,29 1,48 1113,59 

La Hija de Dios 920,80  7,90 2,23 930,93 

Mironcillo 574,04  2,13  576,17 

San Juan de la Nava 184,01 254,30   438,31 

El Barraco 292,93 54,72   347,65 

Navarredondilla 163,38 27,82 31,76  222,96 

Narros del Puerto 29,45  0,10  29,55 

Burgohondo 8,47  0,54  9,01 
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Mengamuñoz 5,12 0,10 2,63  7,85 

TOTAL 13358,4 7780,26 893,68 5,52 22037,86 

3.1.2 Pertenencia 

Como se puede observar en la Tabla 4, la mayor parte del terreno afectado corresponde a superficie 

forestal, un total de 21.138,66 ha que representan aproximadamente el 96% de la superficie total, 

mientras que el 4% restante corresponde en su mayoría a tierras agrícolas.  

Respecto de la superficie forestal afectada, el 37% corresponde a montes declarados de utilidad 

pública (MUP) pertenecientes a entidades públicas y el otro 63 %  recae en terrenos privados o montes 

públicos de libre disposición. 

En cuanto a montes cuya gestión compete a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio (Tabla 5), el incendio ha afectado a seis MUP y un monte consorciado, siendo la afección 

más relevante la del MUP nº 47 “Sierra de Ávila”, perteneciente a la Mancomunidad Municipal Asocio 

de Ávila, en el que se han quemado casi 6.500 ha, de las cuales más de 1500 ha eran repoblaciones 

arboladas de pino silvestre (Pinus sylvestris) de 10 a 60 años de edad. 

Tabla 5. Superficie afectada por Monte de Utilidad Pública (ha). 

Pertenencia 
Denominación  

MUP / Consorcio 
Nº 

MUP/Consorcio 

Superficie 
afectada 

(ha) 

Superficie del 
monte (ha) 

% del 
MUP 

Mancomunidad del 
Asocio de Ávila 

Sierra de Ávila 47 6.455,88 6.801,59 94,91 

Ayuntamiento de El 
Barraco 

La Cebrera o Pinar 
Alto 

57 54,72 1.587,16 3,45 

Ayuntamiento de 
San Juan de la Nava 

Navas Llanas 86 254,3 595,6 42,70 

Ayuntamiento de 
Mengamuñoz 

Encina Bella, Solana 
del Rejoncillo y 

Llanillos 
115 0,1 136,31 0,07 

Ayuntamiento de 
San Juan del 

Molinillo 

Zapatero y Maja el 
Rayo 

126 888,82 904,29 98,29 

Ayuntamiento de 
Navalmoral 

Pinarón 155 98,62 157,85 62,47 

Ayuntamiento de 
Navarredondilla 

Monte Comunales AV-3010 27,82 45 61,82 

En cuanto a la superficie privada, un total de 689,60 ha pertenecientes a 124 propietarios eran 

beneficiarias de la prima de mantenimiento del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas. En la 

Tabla 6 se desglosan el número de parcelas y titulares que estaban recibiendo la prima en el momento 

del incendio, es decir, aquellas que poseen más del 70 % de densidad del arbolado. 
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Tabla 6 Parcelas incluidas en el Programa de Forestación con más del 70% FCC arbolada, afectadas por el incendio 

Municipìo 
Número de parcelas catastrales 

repobladas afectadas 
Superficie repoblada 

afectada (ha) 
Número de 

titulares 

El Barraco 1 0,9 1 

La Hija de Dios 7 1,7 3 

Mironcillo 7 7,7 6 

Navalacruz 19 39,7 13 

Navalmoral 3 2,6 2 

Riofrio 126 288,3 76 

San Juan de la Nava 1 1,7 1 

San Juan del Molinillo 3 3,0 3 

Solosancho 11 10,8 6 

Sotalbo 35 333,3 13 

Total 213 689,6 124 

3.2 Estado natural 

3.2.1 Situación geográfica 

El área incendiada se encuentra en la zona centro de la provincia de Ávila, perteneciente a la 

Comunidad de Castilla y León (Ilustración 2). La capital de provincia se sitúa muy cercana a la zona 

norte del perímetro (media de unos 20 km), mientras que a zona sur del perímetro es cercana a la 

frontera con la Comunidad de Madrid. 

Las principales carreteras son la N-502 y la N-403, que discurren de Norte a Sur y que conforman las 

principales vías de comunicación en la parte Sur de la provincia. 

 

Ilustración 2 Ubicación del incendio en la Comunidad de Castilla y León (izquierda) y en la provincia de Ávila (derecha) 

3.2.2 Posición orográfica y configuración del terreno 

El área de estudio se localiza en el Sistema Central y más concretamente en la sierra de Gredos, donde 

predominan los granitos. El terreno se caracteriza, en la mayoría de las zonas, por su elevada 

pedregosidad, lo que condiciona el uso del territorio.  
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La altitud media del área afectada es de 1497 m, encontrándose las cotas más altas en la zona central, 

en la zona conocida como sierra de la Paramera y Serrota, con un máximo de 2153 m en el Pico 

Zapatero. En la ladera norte disminuye su altitud de forma gradual hasta el entorno de los 1010 m. A 

su vez, la ladera sur presenta una topografía más abrupta, encontrando fuertes pendientes en la 

Garganta del Zapatero. La cota mínima se encuentra en el municipio de Navarredondilla con una altitud 

de 939 m. 

3.2.3 Geología y edafología. 

En general, se trata de un granito adamellítico de dos micas (biotita o míca negra y moscovita o mica 

blanca) en el que suele ser más abundante la biotita. La frecuente textura porfídica de este granito es 

una característica del mismo. Además, en ocasiones, los minerales del granito se encuentran 

orientados y manifiestan tránsitos graduales a gneises biotíticos.  

En cuanto a la edafología del Sistema Central, su altitud, topografía y condiciones climáticas han 

dificultado la evolución de los suelos y, debido a ello, predominan los poco desarrollados con escasa 

calidad agronómica. Una causa directa también de este estado de los suelos ha sido la acción erosiva, 

favorecida por la pendiente y potenciada con frecuencia por la acción del hombre.  

3.2.4 Hidrología 

La superficie se enclava en el límite de las cuencas hidrográficas de los ríos Tajo y Duero, siendo esta 

última la afectada en mayor porcentaje (63,77%). Los arroyos de la vertiente norte abastecen 

principalmente al río Adaja, perteneciente a la cuenca del Duero, mientras que los de la ladera sur dan 

a parar al arroyo Garganta de Navalacruz y Arroyo Chiquillo, subsidiarios del Río Alberche, 

perteneciente a la cuenca del Tajo. 

A continuación, en la Tabla 7 se detalla el porcentaje afectado de cada subcuenca. El porcentaje se 

refiere a la superficie afectada en función de la superficie total de la subcuenca. 

Tabla 7. Superficie de subcuencas afectadas por el incendio de la sierra de la Paramera (ha). 

Nombre de la subcuenca Sup. Subcuenca (ha) Sup_IF (ha) 
Afección Subcuenca 

(%) 

ARROYO DE LA NAVA 2668,31 223,84 8,39 

ARROYO DE GEMIGUEL 6482,71 2149,27 33,15 

RIO FORTES 7615,21 5469,37 71,82 

ARROYO DEL VALLE 859,35 209,78 24,41 

RIO PICUEZO 3087,58 2440,44 79,04 

ARROYO DE LOS POTRILLOS 1526,78 1129,09 73,95 

ARROYO DEL BERROCAL DE DUZA 794,05 449,34 56,59 

RIO DE LOS ARROYUELOS O ARROYO DE LA 
HIJA 

2685,51 1983,67 73,87 

RIO ULAQUE 3328,49 1279,66 38,45 

ARROYO DE LA YERMA 2075,67 100,18 4,83 

ARROYO DEL HORCAJO 14286,60 5645,83 39,52 
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RIO DE LA MORA 4212,72 890,54 21,14 

Total 49622,99 22037,85  

 

En la siguiente imagen (Ilustración 3) se muestra la distribución de las subcuencas afectadas, así como 

su diferenciación entre la cuenca del Duero y del Tajo. 

 

Ilustración 3. Subcuencas afectadas por el incendio de la sierra de la Paramera. 

3.2.5 Clima 

La latitud y la orientación que ocasiona la sierra de Gredos son dos factores fundamentales que 

condicionan el clima de la zona, pudiendo diferenciar entre la cara Norte y la cara Sur. 

La vertiente septentrional presenta un carácter oromediterráneo bien marcado en la zona superior 

con una transición progresiva hacia un medio más nemoral a medida que descendemos desde las zonas 

más elevadas, donde domina el pasto, hasta las zonas de menor cota y mayor humedad donde domina 

el arbolado. 

Por su parte, el Sistema Central protege a la vertiente meridional de los vientos fríos del Norte y su 

disposición permite la retención de las masas de aire húmedo que vienen del suroeste. De este modo, 

esta comarca se caracteriza por un clima mediterráneo subhúmedo con cierta continentalidad, sin 

aridez pero con sequía estival marcada y libre de heladas desde el mes de mayo hasta octubre. La 

temperatura media anual es de unos 8 º C en las cotas bajas y la precipitación anual ronda los 1150 
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mm, al estar expuesta dicha vertiente a los vientos del suroeste que al chocar con la barrera montañosa 

generan lluvias orográficas. 

3.2.6 Vegetación 

a) Vegetación histórica 

Según Génova Fuster, M.; Gómez Manzaneque, F. y Morla Juaristi, en su publicación Los bosques de 

Gredos a través del tiempo (2009) se ha constatado la presencia de especies de los géneros Pinus y 

Juniperus en la sierra de Gredos en el Cuaternario, atestiguado gracias a los hallazgos de troncas y a 

los estudios antracológicos y paleopolínicos.  

“En Gredos, una de las principales características es la dominancia de pinares en la mayor parte de los 

diagramas polínicos existentes; Juniperus no aparece siempre y cuando lo hace es en proporciones muy 

inferiores a Pinus. En cuanto a macrorrestos también la inmensa mayoría pertenecen a Pinus (más del 

90%), mientras que de Juniperus tan sólo ha sido colectada una muestra. La mencionada hegemonía 

de los pinares se mantiene en términos generales hasta el último cuarto del Holoceno, momento en el 

que la deforestación y la influencia antrópica comienzan a reflejarse en los diagramas (si bien en 

cronologías no siempre coincidentes) de frondosas. 

Las especies de Pinus a las que pueden corresponder los registros polínicos (debemos recordar que a 

través de la observación microscópica de los granos de polen de Pinus es prácticamente imposible 

alcanzar la identificación de la especie) resulta en esta ocasión bastante fácil de proponer: las decenas 

de maderas halladas pertenecen en un 90% al grupo sylvestris/nigra. Además, todas las piñas fósiles 

encontradas pertenecen a Pinus sylvestris. Por todo ello, podemos afirmar sin reservas que, desde 

mediados del Holoceno, los pinares que dominaron el paisaje de montaña al norte de la alineación 

principal de Gredos (Macizo Central, Serrota, alto Alberche, etc.), estuvieron integrados con 

seguridad al menos por Pinus sylvestris y, posiblemente (aunque este extremo no lo podemos 

asegurar), por Pinus nigra”. 

Tras varios miles de años, numerosos factores como son la instalación de asentamientos humanos, los 

cultivos, una intensa presión ganadera, un aprovechamiento esquilmante de los muchos productos del 

bosque o los incendios han transformado tanto la cubierta forestal hasta lo que en la actualidad 

encontramos. 

Por todo ello, se considera que el Pinus sylvestris es la especie más adecuada para repoblar en esta 

zona. De hecho, en las repoblaciones anteriores se había constatado el buen crecimiento y desarrollo 

de las plantaciones de esta especie, como es en el caso del MUP 47 afectado por el incendio. 

b) Vegetación actual (previa al incendio) 

La vegetación varía según un rango altitudinal. En cotas inferiores, dominan las masas de matorral 

continuo, principalmente de leguminosas, intercaladas con zonas de pastizales, fruto de la 

deforestación histórica y las quemas recurrentes. Existen también masas de arbolado de Pinus pinaster 

y Pinus sylvestris procedentes de repoblación forestal, estas últimas localizadas principalmente entre 

los 1200 y los 1400 metros, llegando hasta los 1.800 m. 
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Por el contrario, en las zonas altas, el pino negral se encuentra acompañado del pino laricio (Pinus 

nigra) y de pino silvestre (Pinus sylvestris), ambos localizados de forma puntual o en pequeños 

bosquetes. 

En cuanto a las frondosas, aparecen principalmente la encina (Quercus ilex) con algunas zonas de 

rebollo (Quercus pyrenaica). En las zonas más húmedas, en arroyos, gargantas y ríos, aparecen 

numerosas especies como Salix atrocinerea, Salix sp., Populus nigra, Fraxinus angustifolius, Betula sp., 

Sorbus aucuparia, Rosa sp., etc., que serán las que se utilicen principalmente en la revegetación de las 

riberas existentes. 

Es importante destacar también la presencia de algunos ejemplares relictos de tejos (Taxus baccata) y 

acebos (Ilex aquifolium), siendo un auténtico reservorio de especies ya erradicadas del resto del área, 

que en otras condiciones estarían más extendidas. 

Dentro del estrato de matorral, destacan las escobas (Genista sp, Cytisus sp, Adenocarpus 

complicatus), el piorno (Cytisus purgans) en zonas altas y las jaras (Cistus sp). A caballo entre especie 

arbórea y arbustiva podemos citar el enebro (Juniperus communis ssp. alpina), siendo bastante 

abundante, incluso en altitudes superiores a los 1200 metros. 

El estrato herbáceo está formado por Festuca elegans (cerrillo) mayoritariamente, especie muy 

apetitosa para el ganado vacuno, pero perjudicial para la buena regeneración del monte, ya que 

dificulta seriamente el arraigo de la semilla que produce el pinar, dado que encespeda intensamente 

el terreno e impide que germinen las semillas de pino silvestre.  

Donde la humedad edáfica es alta, es importante destacar también la presencia de cervunales (Nardus 

stricta), pastos vivaces escondidos bajo la nieve durante buena parte del año, de gran importancia para 

la alimentación del ganado vacuno y equino. Cuando el acúmulo de agua en estos enclaves no cuenta 

con suficiente drenaje, los cervunales derivan finalmente en turberas. 

Además, de forma dispersa en el estrato inferior aparecen distintas variedades de tomillo (Thymus sp), 

cantueso (Lavandula stoechas), romero (Rosmarinus officinalis), jaguarzo (Hamimium halimifolium), 

rusco (Ruscus aculeatus), carqueisa (Genistela tridentata) y finalmente los brezos (Erica sp) y la calluna 

(Calluna vulgaris). 

c) Hábitats de Interés Comunitario 

La Directiva Hábitats tiene como objetivo la protección de los tipos de hábitat naturales y de los hábitat 

y las poblaciones de las especies silvestres (exceptuando las aves) de la Unión Europea, mediante el 

establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de protección de las especies. 

Dentro del área afectada por el incendio, encontramos varios de estos hábitats de interés comunitario. 

En la  Tabla 8 se especifica la superficie afectada por cada tipo de hábitat y el porcentaje de superficie 

referido al total del incendio. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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Tabla 8. Hábitats de Interés Comunitario afectado por el incendio de la sierra de la Paramera. 

Cod_ 
Hábitat 

Hábitat 
Sup. 

afectada  
(ha) 

% Sup. 
afectada 

412031 
+Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei+ Rivas-Martínez 1970 
corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

11374,36 51,61 

309016 +Genisto floridae-Cytisetum scoparii+ Rivas-Martínez & Cantó 1987 4326,47 19,63 

412016 
+Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei+ Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Rivas-Martínez 1987 

2140,01 9,71 

516048 
+Genisto anglicae-Nardetum strictae+ Rivas-Martínez & Sánchez-Mata in 
Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986 

250,26 1,14 

531014 
Dehesas de +Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 
1964 

197,65 0,90 

309017 +Thymo mastichinae-Cytisetum multiflori+ Rivas-Martínez 1968 189,49 0,86 

713072 
+Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis+ Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez & Costa 1970 

148,45 0,67 

81B013 
+Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae+ Rivas Goday 1964 corr. 
Rivas-Martínez, Fernández-González & A. Molina in Fernández-González 
& A. Molina 1988 

127,60 0,58 

723025 +Sedetum caespitoso-arenarii+ Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986 63,73 0,29 

421113 
+Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964 
(enebrales de +Juniperus oxycedrus)+ 

55,96 0,25 

723021 
+Agrostio truncatulae-Sedetum lusitanici+ Rivas-Martínez, Fernández-
González & Sánchez-Mata 1986 

31,33 0,14 

82A021 +Rubo-Salicetum atrocinereae+ Rivas-Martínez 1964 28,36 0,13 

522055 +Poo bulbosae-Trifolietum subterranei+ Rivas Goday 1964 22,72 0,10 

51604E 
+Poo legionensis-Nardetum strictae+ Rivas-Martínez 1963 corr. Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984 

16,60 0,08 

834014 +Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964 13,82 0,06 

823028 +Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae+ Rivas-Martínez 1962 5,30 0,02 

51604B 
+Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae+ Tüxen & Oberdorfer 1958 
corr. Izco & Ortiz 1989 

3,56 0,02 

82A056 
+Salicetum salvifolio-lambertianae+ Rivas-Martínez 1964 corr. Rivas-
Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986 

0,93 0,00 

81E022 
+Galio broteriani-Alnetum glutinosae+ Rivas-Martínez, V. de la Fuente & 
Sánchez-Mata 1986 

0,38 0,00 

722052 +Antirrhinetum gredensis+ Rivas-Martínez 1963 0,15 0,00 

54201P +Trifolio resupinati-Holoschoenetum+ Rivas Goday 1964 0,05 0,00 

217043 
+Junco bufonii-Sedetum lagascae+ Fernández-González & Sánchez-Mata 
ined. 

0,01 0,00 

SUPERFICIE TOTAL HÁBITATS AFECTADOS (ha) 18997,21 86,20 

SUPERFICIE TOTAL DEL INCENDIO (ha) 22037,85 100,00 

 

3.2.7 Fauna 

Como especies de valor cinegético pueden citarse el corzo (Capreolus capreolus), ciervo (Cervus 

elaphus), jabalí (Sus scrofa), zorro (Vulpes vulpes), perdiz roja (Alectoris rufa) y paloma torcaz (Columba 

palumbus), existiendo en los montes cotos de caza con su correspondiente plan cinegético. 



        
Plan de restauración del incendio de agosto de 2021 en la sierra de la Paramera (Ávila) 

 

13 
 

También tienen presencia a lo largo del año, las especies protegidas: águila real (Aquila chrysaetos), 

buitre leonado (Gyps fulvus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), azor (Accipiter gentilis), cárabo 

(Strix aluco), gavilán (Accipiter nisus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), ratonero común (Buteo 

buteo), alcotán (Falco subbuteo), buho real (Bubo bubo), mochuelo (Athene noctua), autillo (Otus 

scops) y cigüeña negra (Ciconia nigra). 

Particularmente, para el águila imperial y la cigüeña negra deberá tenerse en cuenta lo establecido en 

las normas que regulan sus Planes de Recuperación, que son: 

• Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila 

Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 

08-10-2003) 

• Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña 

Negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la Comunidad de Castilla y 

León (BOCyL 16-5-95) (BOCyL 1- 6-95) 

También aparecen mamíferos como la garduña (Martes foina), gineta (Genetta genetta), ardilla 

(Sciurus vulgaris), turón común (Mustela putorius) y nutria (Lutra lutra). 

De manera relevante, se destaca la presencia del desmán ibérico en la subcuenca del Adaja, una 

población relicta de unos 40-50 ejemplares que ha quedado refugiada en las cabeceras de los arroyos 

Ulaque-Medradero y el de La Hija de Dios y desconectada del resto de efectivos del Sistema Central 

(Valle-Artaza et al., 2019) (Ver punto 4.4.2. Desmán ibérico). 

La especie piscícola principal es la trucha común (Salmo trutta fario). 

3.3 Estado forestal previo al incendio 

La mayor parte de la superficie del incendio se encuentra poblada por grandes extensiones de matorral 

(principalmente leguminosas), intercaladas con zonas de pastos, especialmente en las zonas más altas. 

Esta composición es reflejo de su tradicional aprovechamiento por la ganadería extensiva.  

En cuanto al arbolado, predominan las repoblaciones de Pinus sylvestris situadas en altitudes de entre 

1200 y 1800 metros, en laderas donde la experiencia ha demostrado que se dan las condiciones 

idóneas para ello. Por otro lado, encontramos también especies de ribera asociadas a los cursos de 

agua y algunas frondosas (Quercus ilex y Quercus pyrenaica) en las partes bajas de la ladera. 

En este punto, es importante destacar que en las masas arboladas de Pinus pinaster y Pinus sylvestris 

existentes en los Montes de Utilidad Pública, se venían realizando en tiempo y forma todos los 

tratamientos selvícolas indicados en los planes de ordenación. 

A continuación, se citan los instrumentos de planificación actualmente vigentes en los montes objeto 

de estudio. 

- Plan dasocrático del Monte de Utilidad Pública 155, denominado Pinarón. PD_M000155AV_N 

(Certificado el 2/12/2013) 

- Plan dasocrático del Monte de Utilidad Pública 47, denominado Sierra de Ávila. 

PD_M0000047AV_N (Certificado 12/05/2017) 
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Las zonas agrícolas se sitúan en zonas llanas y cercanas a los pueblos, que en el perímetro del incendio 

corresponden con las zonas más externas, tanto en el Norte como en el Sur (flanco izquierdo y flanco 

derecho respectivamente). 

En la Ilustración 4 y en la Tabla 9 se refleja el tipo de vegetación afectada por el incendio, las especies 

y superficie  de ocupación. 

 

Ilustración 4. Vegetación afectada por el incendio. Datos: MFE 

Tabla 9. Superficie afectada por tipo de vegetación y especie (ha) 

Tipo Leyenda Especie principal Subtotal (ha) Superficei (ha) % 

Forestal Arbolado (Arbolado denso, FCC≥20%)  2.738,73 12,43% 

  

Pinus sylvestris 2272,72 

  

Quercus ilex 264,20 

Pinus pinaster 113,57 

Pinus pinea 36,42 

Quercus pyrenaica 24,07 

Betula sp. 20,68 

Fraxinus sp. 5,68 

Salix sp. 1,39 

Forestal Desarbolado 18.399,93 83,49% 

Arbolado ralo, FCC<20% 219,73 

  

  

Quercus ilex 166,86 

Juniperus oxycedrus 36,86 

Pinus sylvestris 10,07 

Quercus pyrenaica 5,94 

Matorral 5394,7 

  
Retamares 4269,19 

Escobonales 871,21 
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Piornales 254,30 

Herbazal/Pastizal 12.785,50 

No forestal 899,20 4,08% 

Agrícola 893,68 

  Artificial 5,52 

Total general 22.037,86 100,00% 

3.3.1 Figuras especiales de protección 

Casi la mitad de los terrenos afectados por el incendio (48,80%) poseen alguna figura de protección, 

un total de 10755,61 ha.  

3.3.1.1 Espacios Naturales Protegidos 

No existe coincidencia geográfica con Espacios Naturales Protegidos. 

3.3.1.2 Red Natura 2000 

En la Tabla 10 se refleja la coincidencia geográfica con espacios incluidos en la RED NATURA 2000. 

Tabla 10. Superficie afectada por espacios incluidos en la Red Natura 2000 (ha). 

Red Natura 2000 Código EUR Sup. afectada (ha) Sup. RN 2000 (ha) % 

ZEC Riberas del Río Adaja y afluentes ES4180081 21,85 1.524,89 1,43 

ZEC Sierra de la Paramera y Serrota ES4110034 10.733,83 22.586,82 47,52 

3.3.1.3 Reservas de la Biosfera 

Tras estudiar el perímetro del incendio, se comprueba que no existe coincidencia geográfica con 

Reservas de la Biosfera. 

3.3.1.4 Zonas Húmedas Catalogadas afectadas 

Tras estudiar el perímetro del incendio, se comprueba que no existe coincidencia geográfica con Zonas 

Húmedas Catalogadas. 

3.3.1.5  Ámbitos de Aplicación de Especies afectados 

Se comprueba que existe coincidencia del incendio con los siguientes Ámbitos de Aplicación de las 

siguientes especies protegidas (Tabla 11): 

Tabla 11. Superficie afectada por Ámbitos de Aplicación de especies protegidas (ha). 

Ámbito de aplicación de especies 
Sup. afectada 

(ha) 
Sup. ámbito 

(ha) 
% 

Zona Importancia Recuperación Cigüeña negra Alberche 4,73 52.356,47 0,01 

Ámb. Aplicac. Plan Recup. Águila Imperial ibérica Pinares del Bajo 
Alberche 

4,33 50.259,46 0,01 

3.3.1.6 Áreas Críticas de Especies afectadas 

Tras estudiar el perímetro del incendio, se comprueba que no existe coincidencia geográfica con Áreas 

Críticas de Especies. 
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3.3.2 Terrenos cinegéticos 

Fueron afectados un total de 19 cotos de caza, todos ellos de titularidad privada (Tabla 12). 

Tabla 12. Superficie afectada por Coto de Caza (ha). 

Coto privado de caza Nombre 
Sup. afectada 

(ha) 
Sup. terreno 

cinegético (ha) 
% 

05_10029 La Pavona 532,59 1.026,95 51,86 

05_10102 Dehesa de Tejadillo 133,52 314,00 42,52 

05_10145 Puerto de Mengamuñoz 5,41 1.201,19 0,45 

05_10189 Dehesa de Clementes 92,49 264,30 35 

05_10353 Coto del Pico 1.299,07 2.855,40 45,5 

05_10368 Navalmoral 1.146,75 3.674,31 31,21 

05_10381 Cuartel de Escalonilla 375,92 886,39 42,41 

05_10390 Termino de Solosancho 2.695,59 5.209,13 51,75 

05_10391 Coto del Horco 1.011,74 2.518,52 40,17 

05_10435 Abadía de Burgohondo 10,16 3.963,56 0,26 

05_10446 Navaestilera 994,71 1.021,34 97,39 

05_10583 Sierra de Ávila 6.739,04 7.055,46 95,52 

05_10695 San Juan de La Nava 147,11 4.874,98 3,02 

05_10714 
Término de San Juan del 
Molinillo 

2.585,48 3.524,70 73,35 

05_10715 Término de Navarredondilla 128,14 1.589,45 8,06 

05_10728 El Reguero 18,31 1.000,13 1,83 

05_10750 El Álamo 635,39 1.613,98 39,37 

05_10808 San Cristobal 177,3 7.776,77 2,28 

05_10895 Término de La Hija de Dios 929,23 1.244,37 74,68 

3.4 Estado socioeconómico 

Como en la mayor parte del territorio de Castilla y León, los municipios de la zona han visto decrecer 

paulatinamente su población, a la vez que va subiendo la edad media de los residentes. No obstante, 

la cercanía de la zona a la provincia de Madrid, hace que la pérdida de población no sea tan acusada 

como, por ejemplo, en otras zonas del Oeste de la comunidad. 

La principal fuente de ingresos en la zona procede del sector primario, principalmente ganadería, 

seguido de la agricultura y del sector terciario. 

La biodiversidad del medio natural en estas zonas y la atracción que esto produce al visitante ha dado 

lugar al gran desarrollo del sector turístico, con la correspondiente repercusión positiva para 

incrementar las rentas económicas familiares derivadas de la agricultura o establecimientos 

comerciales. 
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4 Efectos producidos por el incendio. 

4.1 Efectos sobre la vegetación 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es un indicador simple de biomasa 

fotosintéticamente activa o, en términos simples, un cálculo de la salud de la vegetación. 

Los valores del NDVI pueden poseer una variabilidad más marcada en función del tipo de vegetación, 

principalmente debido a su leñosidad, siendo los pastos, al no ser leñosos, los que poseen una 

variabilidad mayor en función de su estrés hídrico (verde o agostado), mientras que el matorral y sobre 

todo el arbolado poseen un índice NDVI más constante. 

Dentro del propio estado de la vegetación viva en función de los niveles desprendidos del NDVI se 

puede establecer como norma general los valores de interpretación indicados en la Tabla 13. (Estos 

valores pueden variar en función del tipo de vegetación, leñosidad de la misma, especie y época del 

año). 

Tabla 13 Valores de interpretación del NDVI 

Valor del  NDVI Interpretación 

0 a 0,2 Vegetación muerta 

0,2 a 0,33 Vegetación enferma 

0,33 a 0,66 Vegetación sana 

0,66 a 1 Vegetación muy sana 

 

Para conocer los efectos producidos por el incendio sobre la vegetación se realiza el proceso de análisis 

de imágenes hiperespectrales mediante técnicas de teledetección y telemetría aplicadas al ámbito 

forestal y en concreto al estudio de los incendios forestales. Se emplean imágenes Sentinel 2, para 

conocer el estado previo se ha empleado la imagen con fecha 09/08/2021 y un nivel de nubosidad de 

0,2% y para el estado posterior la imagen con fecha 19/08/2021 y un nivel de nubosidad de 0,0%. 

A continuación se muestra el estado de la vegetación antes (Ilustración 5) y después del incendio 

(Ilustración 6), donde se puede observar perfectamente la diferencia en los valores del índice NDVI.  
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Ilustración 6 Estado de la vegetación después del incendio 

Para el estudio de la severidad se emplea el Índice Diferencia Normalizada de Área Quemada (dNBR), 

obteniendo los resultados que se muestran a continuación.  

PRE-INCENDIO 

POST-INCENDIO 

Ilustración 5. Estado de la vegetación previo al incendio a través del índice NDVI 
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Ilustración 7. Mapa severidad basado en el índice dNBR 

Como se puede apreciar en la Ilustración 7, en el interior de la superficie afectada se observa un grado 

de severidad que va de nulo a muy alto, siendo el nivel mayoritario y más representativo de la 

superficie el de severidad alta. Las superficies en cada grado de severidad se muestran a continuación 

(Tabla 14): 

Tabla 14 Distribución de la superficie afectada según el grado de severidad. 

Superficie total del incendio 22.037,85 ha 

Superficie con Severidad Nula 1.588,98 ha 7,21% 

Superficie con Severidad Baja 3.061,48 ha 13,89% 

Superficie con Severidad Moderada 5.092,63 ha 23,11% 

Superficie con Severidad Alta 7.688,92 ha 34,89% 

Superficie con Severidad Muy Alta 4.605,74 ha 20,90% 

 
 

Como medidas correctoras del incendio para paliar los efectos sobre la vegetación se propone realizar 

la retirada de restos susceptibles de generar plagas o enfermedades oportunistas, tales como 

escolítidos u otros perforadores de la madera debilitada que afecten a masas vecinas; así como ayudar 

a la recuperación de la cubierta vegetal, bien ayudando a la regeneración natural, o, donde no sea 
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posible, mediante repoblación forestal y  recuperación del hábitat de especies vegetales, 

principalmente endémicas y autóctonas, evitando la entrada de otras invasoras y pirófitas oportunistas 

y heliófilas en el caso de la flora. 

4.1.1 Riesgo fitosanitario 

Una de las consecuencias más graves de los incendios es la extrema vulnerabilidad al ataque de plagas 

forestales de los árboles que han sobrevivido al efecto del fuego y, en caso de producirse ese ataque, 

sus previsibles efectos negativos posteriores sobre las masas forestales próximas. Por este motivo, 

resulta necesaria la adopción de una serie de medidas dirigidas a evitar un posible problema 

fitosanitario. 

En el caso de las coníferas, es básica la retirada de la madera afectada con la mayor celeridad posible 

para evitar la propagación de plagas, entre las que destacan el nemátodo de la madera del pino 

(Bursaphelenchus xylophilus) y perforadores del género Ips. 

Desde el suceso, los ejemplares adultos soflamados o afectados en parte, y que quizá no hayan sido 

objeto de la corta de saneamiento de la zona, han podido ser ya colonizados por insectos perforadores 

afectando al floema y la madera, en algunos de los casos no se apreciará su efecto hasta el final del 

invierno. 

Por ello, es básico realizar un seguimiento continuo y exhaustivo de los ejemplares de pino que queden 

en pie en el entorno de la zona afectada por el incendio. 

4.2 Efectos sobre el suelo 

4.2.1 Erosión 

La eliminación de la cubierta vegetal, la combustión de la materia orgánica y la temperatura 

desarrollada por el fuego producen en el suelo cambios de sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas cuya magnitud depende, por un lado, de la intensidad y duración del incendio y, por otro, 

de la disposición, estructura y grado de la humedad del propio del suelo. 

En este caso, aunque se trata de un incendio de gran magnitud, la intensidad fue escasa y la duración 

corta, puesto que el fuego avanzó muy rápidamente. No obstante, en el suelo se han se han generado 

los siguientes efectos: 

• Pérdida de materia orgánica del suelo. 

• Pérdida de nutrientes. 

• Disminución de la actividad biológica. 

• Cambio en la porosidad. 

• Disminución de la retención de agua. 

• Formación de superficies hidrofóbicas. 

• Disminución de la infiltración. 

Para realizar una estimación de pérdidas se emplean los datos del Inventario Nacional de Erosión 

del Suelo en la provincia de Ávila (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2011) basados en el modelo de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (RUSLE) para estimación 
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de erosión laminar y de los regueros (Ilustración 8). Las mayores pérdidas potenciales se localizan 

en la Garganta del Zapatero, zona sur del incendio.  

 

Ilustración 8. Mapa de erosión del suelo basado modelo RUSLE 

4.3 Efectos sobre el agua 

4.3.1 Captaciones 

Pocas semanas después del incendio se produjeron abundantes lluvias en la zona, lo que provocó el 

arrastre de cenizas y otros elementos a los arroyos, ríos y embalses, así como a los acuíferos. 

La Confederación Hidrográfica del Duero realizó varios muestreos desde el día 27 de agosto en 

adelante para evaluar la calidad de las aguas, confirmando la presencia de metales, y destacando la 

presencia de aluminio, hierro y plomo en valores elevados. 

Además, en cuanto a la presencia de PAH’s (Hidrocarburos aromáticos policlínicos) se han detectado 

valores muy elevados de naftaleno, en algunos casos por encima de 30 ng/L. La norma de calidad para 

este contaminante (anexo IV del RD 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental) es 2,4 de μg/L (2 órdenes de magnitud superior).  

Muchos de los pueblos afectados por el incendio poseen sus captaciones para agua potable en la zona, 

los cuales se han visto afectados, así como los depósitos, conducciones y demás elementos de los 

sistemas de abastecimiento. 
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Según el estudio elaborado por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería 

de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio los sistemas de abastecimiento que se vieron 

afectados fueron los siguientes: 

- Municipio de Riofrío: Entidades menores de Escalonilla y Riofrío (Cabañas se abastece a partir de 

un sondeo ubicado fuera de la zona afectada) se abastecen a partir de un azud en la zona afectada. 

- Municipio de Mironcillo: Azud en la zona afectada. 

- Municipio de Sotalbo: Entidades menores de Sotalbo, Palacio, Bandadas y Riatas que se abastecen 

a partir de tres captaciones ubicadas en la zona del incendio. 

- Municipio de Solosancho: Entidades menores de Baterna, Robledillo, Villaviciosa y Solosancho. El 

abastecimiento se realiza de forma conjunta, existiendo dos sondeos, dos azudes y varias 

captaciones superficiales. Tanto los azudes como las captaciones se encuentran dentro de la zona 

afectada por el incendio. 

- Municipio de La Hija de Dios: El abastecimiento se realiza a partir de varias captaciones en pozos 

excavados con drenes, encontrándose dentro de la zona afectada por el incendio 

- Municipio de Narros del Puerto: El abastecimiento se realiza principalmente de un pequeño azud, 

existiendo también una captación superficial y un sondeo. El azud se encuentra en la zona 

afectada. 

- Municipio de Mengamuñoz: El abastecimiento se realiza a partir de dos captaciones en pozos 

excavados con drenes, ambos en la zona afectada. 

- Municipio de Navalmoral: El abastecimiento se realiza principalmente a partir de una presa, 

existiendo también varias captaciones superficiales y tres pozos aguas arriba de la presa. El agua 

de la presa presenta turbidez y arrastres. La zona de las captaciones en la sierra está afectada, pero 

la zona alrededor de las captaciones no se ha quemado y no se han visto afectadas. No obstante, 

la tubería que conduce el agua sí se ha visto afectada. Los pozos se encuentran protegidos y no se 

han visto afectados. 

- Municipio de San Juan del Molinillo: Entidades menores de San Juan del Molinillo, Navandrinal y 

Villarejo. Navandrinal se abastece a partir de dos captaciones y una en la garganta del Zapatero. 

San Juan del Molinillo y Villarejo se abastecen a partir de otra captación en la misma garganta. Las 

captaciones y sus conducciones fueron afectadas por el incendio y las captaciones de la garganta 

por los arrastres producidos por las lluvias posteriores. 

- Municipio de Navarredondilla: Abastecimiento a partir de unas captaciones superficiales y una 

captación en la garganta de Toledo. No están en la zona afectada por el incendio, pero se vieron 

afectadas por los arrastres producidos por las lluvias posteriores, quedando inutilizada la captación 

de la garganta y alguna de las superficiales. 

- Municipio de Navalacruz: El municipio se abastece de seis captaciones y una toma en el arroyo 

Pelacodillos, de las cuales cinco se encuentran en la zona afectada. 

4.3.2 Ríos y embalses 

Se consideran 12 cuencas principales afectadas por el incendio, pertenecientes a su vez a dos grandes 

cuencas: Tajo (vertiente sur con 37 ríos cuyas aguas vierten al Alberche) y Duero (vertiente norte con 

69 ríos cuyas aguas vierten al Adaja). 
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Todo ello se corresponde con una afección potencial a un total de 376,6 kilómetros de río, distribuidos 

en 106 tramos de diferente orden 3 al 9. A continuación (Tabla 15) se muestran la distribución de 

longitud afectada por orden de tramo. 

Tabla 15 Longitud afectada según orden de tramos. 

Orden de tramos Número de tramos Longitud (km) 

3 2 21,4 

4 14 113,5 

5 38 124,7 

6 27 52,8 

7 11 37,9 

8 8 17,9 

9 6 8,5 

Total general 106 376,6 

• Tramos de río y severidad 

En la Ilustración 9 se muestra el grado de severidad en cada tramo de río. En la imagen podemos 

observar que los tramos  más afectados se concentran en las cabeceras de la zona central, 

pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Duero.  

 
Ilustración 9 Grado de severidad en función de tramos de río  
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• Niveles de amenaza erosivo-hidrológico 

Se realizó también un estudio del potencial de riesgo de crecida a partir de la compacidad del terreno 

(KC) y densidad de drenaje (DV) al considerarse que ambas características morfométricas son 

altamente indicativas, complementarias e independientes. 

Posteriormente, se cruzó el potencial de crecida con la severidad antes indicada, obteniendo el 

siguiente resultado (Ilustración 10). 

 
Ilustración 10. Potencial de crecida a partir de niveles de compacidad del terreno y drenaje. 

 

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha llevado a cabo el estudio 

de la caracterización y análisis de presiones y alteraciones hidromorfológicas en las masas de agua 

afectadas por el incendio en la sierra de la Paramera (Anexo I). 

4.4 Efectos sobre los hábitats 

4.4.1 Hábitats fluviales 

En lo que a afección del incendio al hábitat fluvial se refiere, además de la desaparición de la vegetación 

de ribera, los principales problemas derivan de la alteración hidromorfológica del lecho fluvial como 

consecuencia de los procesos erosivos ocurridos tras el incendio y de la pérdida de calidad del agua 

como consecuencia de las alteraciones físico-químicas ocasionadas por los arrastres de cenizas.  

La pérdida de suelo y el arrastre de finos por escorrentía superficial es ya un hecho tras las tormentas 

de principios del mes de septiembre y las que están teniendo lugar durante los meses de otoño.  

Los efectos del fuego sobre los ecosistemas acuáticos están muy demostrados en la bibliografía 

científica.  
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Las lluvias ocurridas tras los incendios provocan una elevada turbidez del agua y conductividad 

específica relacionada con los sedimentos, las cenizas y otras partículas arrastradas hasta el río, de 

manera que algunos nutrientes críticos como el nitrógeno o el fósforo son a menudo movilizados por 

el fuego, resultando en una sobrecarga en los sistemas fluviales (Sherson et al., 2015) que afecta a la 

calidad de las aguas, por alteración numerosos parámetros físico- químicos (Earl & Blinn, 2003; 

Dunham et al., 2007; Dahm et al., 2015).  

Estos cambios ocurridos tras el incendio en las condiciones, tanto del lecho fluvial como de las 

condiciones físico–químicas, tienen un impacto directo sobre las comunidades biológicas, que 

normalmente cambian de forma radical tras las lluvias ocurridas después de un incendio, 

desapareciendo la mayoría de los organismos acuáticos (Gresswell, 1999; Minshall, 2003). 

Especialmente graves son los efectos sobre los macroinvertebrados acuáticos, que constituyen la base 

de la cadena trófica, por lo que los incendios también tienen un importante efecto sobre los 

depredadores al afectar los recursos tróficos disponibles (Malison & Baxter, 2010). Entre estos 

depredadores afectados no sólo están los peces (Rieman et al., 2003; Sestrich et al., 2011; Beakes et 

al., 2014) sino también el desmán, cuya dieta se basa en macroinvertebrados acuáticos (Santamarina, 

1993; Castien y Gosalbez, 1995; Biffi et al., 2017b; Hawlitschek et al., 2018).  

4.4.2 Desmán ibérico  

En septiembre de 2021, tras el incendio, se realizó un “Diagnóstico de la situación del núcleo 

poblacional de Desmán ibérico de la cabecera del río Adaja (Ávila) tras el incendio de Navalacruz” por 

parte del MITERD en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, del cual se extraen las 

conclusiones que se presentan a continuación. 

Los datos disponibles previos al incendio proceden de diversos trabajos desarrollados en los años 2018 

y 2019 (Fernández-González et al., 2018, 2019). En este sentido es necesario destacar que la población 

de desmán del Adaja es una población relicta, que como consecuencia de extinciones locales ha 

quedado refugiada en las cabeceras de los arroyos Ulaque-Medradero y el de La Hija de Dios y 

desconectada del resto de efectivos del Sistema Central (Valle-Artaza et al., 2019). Desde el punto de 

vista poblacional el núcleo del Adaja es el más modesto de todo el Sistema Central castellano leonés, 

con alrededor de 40-50 ejemplares. 

No se dispone de dato alguno acerca del estado demográfico o de la extensión del área ocupación del 

Adaja las semanas o meses previos al incendio de Navalacruz, por lo que la incertidumbre sobre el 

número de efectivos, y por consiguiente de la población superviviente, es muy elevada al trabajar con 

datos de 2018 y 2019. 

Tras el estudio, se ha comprobado que la subcuenca del Ulaque sería la que ha salido mejor parada, 

con más del 60 % del bosque de ribera intacto, destacando que la práctica totalidad del bosque de 

galería existente entre Mengamuñoz y Narros del Puerto no se ha visto afectada por el incendio. Sin 

embargo la práctica totalidad del arroyo Medradero ha quedado calcinada, a excepción de pequeños 

rodales que en su conjunto no sobrepasan un kilómetro de cauce fluvial. En total se calcula que de los 

12 km de hábitat favorable para la especie, la vegetación ribereña permanece intacta en algo más 

de 7,5 km, lo que supone un 62,5 %. 
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La situación de la subcuenca de la Hija de Dios es muy diferente, con apenas un 30 % de la superficie 

de vegetación ribereña no afectada por el incendio. Permanece prácticamente intacto el tramo bajo 

de 2.5 km entre la localidad de La Hija de Dios y la confluencia del arroyo de los Picos, pero por encima 

de éste y la zona denominada de los Helechales, la afección del incendio ha sido mucho mayor y la 

destrucción de la vegetación ribereña es prácticamente continuada, siendo inferior a 1.5 km la 

superficie de vegetación ribereña que permanece sin quemar. En su conjunto se calcula que, de los 

aproximadamente 12 km de hábitat favorable existente en la subcuenca de la Hija de Dios, la 

vegetación ribereña permanece intacta en apenas 4 km, lo que supone un 33 % del total. Al tratarse 

además de un arroyo de menor entidad que el Ulaque, la propia vegetación carece del desarrollo que 

alcanza el arbolado en el Ulaque, limitándose a pequeñas saucedas de carácter arbustivo. 

4.5 Efectos sobre el carbono 

La valoración de pérdidas causadas por los efectos del incendio, expresadas en fijación de carbono 

atmosférico, se basan en la evaluación de la cantidad de carbono retenido en el momento del incendio 

y la cantidad emitida a la atmósfera. 

Los datos se han obtenido a partir del Estudio de severidad del Incendio Forestal  ocurrido en la sierra 

de la Paramera (Ávila) el día 14 de agosto de 2021, realizado en días posteriores a la finalización del 

incendio a partir de datos satelitales. 

Tabla 16. Estimación de pérdidas de fijación de carbono por vegetación (t). 

Vegetación 
Pérdidas en fijación de carbono 

atmosférico (t) 

Cultivos agrícolas 4681,44 

Pastizal 26684,12 

Dehesas 1896,18 

TOTAL NO LEÑOSO 33261,75 

Matorral ralo 145704,78 

Enebrales (Juniperus sp.) 171259,36 

Escombreras y vertederos 8,64 

Matorral en sotobosque 23069,64 

TOTAL MATORRAL 340042,42 

Encinares (Quercus ilex) 2727,47 

Melojares (Quercus pyrenaica) 481,80 

Pinar de pino albar (Pinus sylvestris) 235398,27 

Pinar de pino resinero (Pinus pinaster) 2260,95 

Pinar de pino salgareño (Pinus nigra) 5778,76 

TOTAL ARBOLADO 246647,25 

TOTAL 619951,42 
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4.6 Efectos sobre las infraestructuras 

En este apartado se incluyen los deterioros producidos por el incendio sobre todas las infraestructuras, 

entre las cuales podemos citar principalmente las siguientes: 

• Vías de comunicación presentes en el monte (caminos y pistas). Se espera un deterioro a corto 

plazo a causa de la escorrentía provocada por las precipitaciones y agravada por la ausencia 

de vegetación. Por otro lado, el tránsito de la maquinaria pesada a la hora de realizar las 

actuaciones puede ocasionar nuevos daños físicos sobre la ya afectada red viaria. La longitud 

de caminos y pistas forestales afectadas se estima en unos: 

- Cara Sur: 30 km en MUP y 40 km fuera de ellos 

- Cara Norte: 85 km en MUP (incluidos principalmente en el MUP 47) y 15 km fuera de ellos.  

• Cerramientos y vallados, principalmente de carácter ganadero, algunos de ellos deteriorados 

y otros totalmente quemados. Se ha obtenido una estimación de la longitud de cerramientos 

afectados, que suman un total de 145 km en MUP y 50 km fuera de MUP  

• Infraestructuras de menor tamaño, tales como fuentes y abrevaderos. La gran mayoría de 

estas infraestructuras son de piedra, por lo que no han sido afectadas por el fuego. 

• Infraestructuras para el abastecimiento a las poblaciones, tales como captaciones y 

conducciones. 

• Áreas recreativas. Han sido afectadas las áreas recreativas de Arroyo Picuezo y Fuente de las 

Aguas Frías.  

• Bienes de interés cultural. Según el informe de la Consejería de Cultura y Turismo, el incendio 

habría afectado (en mayor o menor medida) a 35 elementos patrimoniales, los cuales serán 

sometidos a análisis del impacto. Los elementos más conocidos y reseñables pertenecen al 

castro de Ulaca (que ha sido poco afectado) y el Castro de Navasangil, que ha padecido una 

mayor intensidad del incendio. 

Además, se han identificado hasta ahora otros 25 elementos entre los que se encuentran sitios 

arqueológicos, etnográficos o grabados rupestres y se continuará con las inspecciones. 

 
Ilustración 11. Estudio de daños patrimoniales (octubre 2021. 
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4.7 Efectos socioeconómicos 

Los efectos socioeconómicos producidos por un incendio de dimensiones tan elevadas como el que 

nos ocupa son difíciles de cuantificar, debido a la amplia variedad de sectores a los que influye. 

El incendio ha producido una influencia negativa especialmente en el sector primario, en la que se 

incluyen actividades como la ganadería, el aprovechamiento forestal, la producción de miel y otros 

aprovechamientos como el cinegético y el micológico. Podríamos citar también la agricultura, aunque 

esta fue afectada en menor medida y las tierras arables pueden volver a ser cultivadas en la próxima 

campaña. 

Por otro lado, es probable que el turismo disminuya debido al impacto paisajístico negativo que ha 

generado el incendio en la zona. 

En este sentido, se muestra un ejemplo de la valoración económica de algunas de las pérdidas 

ocurridas en los MUP afectados:  

• Afección a cerramientos: se han constatado daños en 195 km de cerramiento y se estima un 
coste de sustitución de 6000 €/km, ascendiendo a un total de 1.170.000 €. 

• Afección a masas arboladas:  

- En el MUP 47, previamente al incendio, se habían extraído de la masa arbolada de pino 
silvestre, en estado de desarrollo latizal y fustal, un total de 7.857 t, en 380 ha, a un precio 
de 7,53 €/t en verde.  

El incendio afectó a la totalidad de la masa que permanecía en pie, de la que hasta el momento 

se han extraído unas 13.000 t a un precio de 7,53€/t en seco. La pérdida económica radica, por 

un lado, en la considerable pérdida de peso que experimenta la madera  tras el paso del fuego, 

y por otro, en la pérdida de beneficios que se hubiesen producido en un futuro próximo gracias 

al continuo crecimiento de la masa. 

- En el MUP 126 se ha licitado un lote de 4.552 pies, 1.704 mc/cc, tasado en 12.780 € 
- En el MUP 155 se ha licitado un lote de 17.917 pies, 8.288 mc/cc, tasado en 29.008 €. 
- En el Monte AV-3010 se ha licitado un lote de 17.248 pies, 4.903 mc/cc, tasado en 14.709 €. 

5 Análisis de superficies: Zonificación y priorización.  

La metodología seguida se basa en la descrita en la Guía técnica para la gestión de montes quemados 

(MAGRAMA, 2013.) 

La planificación forestal requiere abordar con rapidez el análisis y estimación de los efectos de los 

incendios sobre los ecosistemas forestales y, eventualmente poner en marcha actuaciones de 

mitigación y rehabilitación y/o restauración.  

En este apartado se desarrolla la planificación y delimitación de áreas vulnerables a partir de datos 

cartográficos. Este proceso está reforzado por los datos recogidos en las conversaciones mantenidas 

con los técnicos de la Junta de Castilla y León, que se basan en el conocimiento del medio y las 

inspecciones llevadas en campo. 
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5.1 Zonificación 

El análisis de las superficies se realiza en función del potencial de regeneración de la vegetación y del 

riesgo de erosivo de cada zona, con lo que se obtienen unos valores de vulnerabilidad del terreno. 

Una vez obtenido este mapa, se plasman sobre él las áreas que sostienen alguna figura de protección, 

que constituirán las áreas más vulnerables, y se tendrán en cuenta a la hora de plantear actuaciones. 

5.1.1 Potencial de regeneración de la vegetación 

La zonificación parte de los datos de ocupación del suelo diferenciando entre uso urbano, agrícola y 

forestal. Dentro del uso forestal, y basándonos en la capa del MFE actualizada por los técnicos de la 

Junta de Castilla y León, diferenciamos entre las zonas con cobertura de herbáceas, pastizales, 

matorral, y las zonas donde predomina el arbolado.  

Para la zonificación se asume, como criterio general y en términos de potencialidad, que después del 

fuego la vegetación forestal experimenta un proceso de autosucesión (Trabaud, 1994). Este principio 

general está condicionado por el régimen de incendios y la estrategia reproductiva de las especies 

afectadas.   

Este aspecto ha sido corroborado en las conversaciones mantenidas con los técnicos de la Junta de 

Castilla y León, pertenecientes al Servicio Territorial de Ávila, donde se detalla que los datos recogidos 

en sucesivas inspecciones al área afectada muestran regenerado en áreas de matorral y en los 

pastizales, así como en aquellas áreas de encinar y rebollar. Por el contrario, no se muestran síntomas 

de regenerado en las masas de pino. 

Para obtener el potencial de regeneración de la vegetación se tienen en cuenta dos variables: la 

capacidad intrínseca de autosucesión y las distintas estrategias reproductivas de las especies. 

- Capacidad intrínseca de autosucesión 

Para definirla sea seguido la metodología establecida en la Guía técnica para la gestión de montes 

quemados (MAGRAMA, 2013). En ella, se definen cuatro clases, donde se evalúa el carácter de cada 

especie para dar respuesta a la sucesión. El rango se distribuye desde buena a baja capacidad de 

autosucesión y una clase que agrupa aquellas teselas donde no existen datos. La aplicación de dicho 

criterio al área afectada por el incendio quedaría de la siguiente manera: 

• Buena: Criterio general aplicado a todas las teselas ocupadas por 

matorral o con arbolado de frondosa, como ocurre con las masas 

de encina (Ilustración 12), así como en las masas de pino negral 

(Pinus pinaster) en estado de desarrollo es latizal o fustal. 

• Media: No presente en el área del incendio, ya que se compone de 

teselas ocupadas por Pinus halepensis o Pinus pinaster en estado 

de desarrollo monte bravo. 

• Baja: Resto de casos en los cuales la única especie arbórea es pino. 

Para el área afectada son las ocupadas por pino silvestre y Pinus 

pinea. 

Ilustración 12. Regeneración de encinas 

en la subida al Castro de Ulaca (municipio 

de Solosancho). 28/10/2021. 
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• No valorable: Teselas en las cuales, por falta de información, no se puede realizar la valoración. 

 

- Estrategias reproductivas de las especies vegetales 

Las distintas estrategias reproductivas (germinadora o rebrotadora) de las especies vegetales originan 

importantes diferencias en la velocidad de respuesta inmediatamente después del fuego (Vallejo y 

Alloza, 1998). 

Las categorías consideradas son: 

• Alta: especies rebrotadoras con cobertura mayor al 40 %. 

• Media: presencia de rebrotadoras con coberturas entre el 10 y el 40 %. 

• Baja: especies con especies rebrotadoras con un porcentaje menor al 10% y especies 

germinadoras. 

• No valorable: falta de información MFE y/o superficie no forestal.  

Para obtener la cobertura de las masas arbóreas se emplean los datos del Mapa Forestal de España de 

máxima actualidad en Castilla y León, escala 1: 50.000 (MFE50). 

El resultado de cruzar ambos parámetros relativos a la vegetación nos indica la regeneración esperable 

en el área afectada por el incendio. La integración cualitativa se resume en la Tabla 17 y en la Ilustración 

13. 

Tabla 17. Niveles de regeneración esperable en función de la capacidad intrínseca de autosucesión y  
la velocidad de regeneración. 

 Velocidad de regeneración 

Alta  Media  Baja Sin 
información  

Capacidad 
intrínseca de 
autosucesión 

Buena Buena Media Baja  

No valorable 
Media Buena   Media Baja  

Nula Baja Baja  Baja  

Sin 
información 

No valorable 



        
Plan de restauración del incendio de agosto de 2021 en la sierra de la Paramera (Ávila) 

 

32 
 

 

Ilustración 13. Regeneración esperable. 

5.1.2 Erosión 

Los niveles de erosión se obtienen del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) que emplea el 

modelo RUSLE con datos recogidos en el periodo entre 2002 y 2012. Como se puede apreciar en la 

Ilustración 8 del apartado 4.2 “Efectos sobre el suelo” las áreas con mayores riesgos erosivos se 

encuentran en la zona sur, en los términos municipales de San Juan del Molinillo, Navalacruz y 

Navalmoral. En la zona norte, de forma más puntual en el término municipal de Riofrío. 

A partir de los niveles erosivos definidos por la erosión potencial de suelos del INES, se realiza una 

clasificación en intervalos definidos en la Guía técnica para la gestión de los montes quemados 

(MAGRAMA, 2013). 

La capacidad de regeneración estará condicionada por las características del medio físico. En este 

sentido, resulta de especial relevancia el riesgo de degradación por pérdida de erosión. Para cuantificar 

este riesgo se propone reclasificar la cartografía de erosión potencial de suelo del INES en los siguientes 

intervalos (Ilustración 14): 

- Riesgo bajo: de 1 a 25 t/ha/año. 

- Riesgo medio: de 25 a 50 t/ha/año. 

- Riesgo alto: de 50 a 100 t/ha/año. 

- Muy alto: Más de 100 t/ha/año.  
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Ilustración 14. Estratos de nivel erosivo basados en el modelo RUSLE. 

5.1.3 Áreas de especial protección 

Este apartado se centra en señalar aquellas áreas que poseen un marco de protección. 

• RED NATURA 2000 

Como puede observarse en la Ilustración 15, la mayor parte del incendio afectó al área catalogada 

como Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sierra de la Paramera y Serrota” y las otras ZEC señaladas 

se distribuyen en las áreas límites del incendio. En lo relativo a las áreas catalogadas como Zona 

Especial Protección de Aves (ZEPA), sólo quedó afectada la zona denominada “Pinares del Bajo 

Alberche” que coincide espacialmente con la ZEC del mismo nombre. 
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Ilustración 15. Zonas ZEC y ZEPA en el área afectada por el incendio forestal en la sierra de la Paramera. 

En lo relativo a especies protegidas encontramos, en el límite oriental, el Ámbito de aplicación del Plan 

de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y la Zona de Importancia para la Recuperación de la 

Cigüeña Negra (Decreto 114/2003, de 2 de octubre y Decreto 83/1995, de 11 de mayo). 

• Especies protegidas 

Otra especie a destacar es el Desmán Ibérico, dado que la Comunidad de Castilla y León alberga uno 

de los mayores núcleos de esta especie en el arco cántabro - atlántico (noroeste de la provincia de 

Zamora, oeste y norte de León y norte de Palencia y Burgos), aunque también existen dos núcleos 

relevantes, que por su carácter relicto y aislado en el sistema Ibérico (Burgos y Soria) y en el Sistema 

Central (Ávila) podrían considerarse de excepcional valor ecológico y evolutivo, hechos que 

determinan la elevada responsabilidad y prioridad en la conservación de esta especie. Las poblaciones 

de desmán ibérico del Sistema Central son las que han sufrido un declive más acusado en las últimas 

décadas y están incluidas en el catálogo español de especies amenazadas en la categoría de “En peligro 

de extinción” (Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero).  

Las poblaciones de la vertiente abulense han sido descubiertas recientemente en el marco del 

proyecto LIFE+ Desmania, las del río Adaja en 2016 en prospecciones promovidas desde la C.H. Duero 

(Fernández-González et al., 2017c). Se detectó la presencia de desmán en las subcuencas de los ríos 

Hija de Dios y Ulaque, ambos tributarios del Adaja. 
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Ilustración 16. Áreas con presencia de especies protegidas. 

Con estas variables, se genera un mapa de las áreas que poseen alguna figura de protección, 

diferenciando entre las que tienen una figura de protección, las que tienen dos o más, y las que no 

poseen ninguna figura de protección. En el plano se muestra también la superficie perteneciente a 

MUP que, si bien se trata también de terrenos con un cierto grado de protección, este no es tan 

restrictivo como las categorías anteriores. 

 

Ilustración 17. Estudio de las áreas bajo figura de protección. 
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5.2 Priorización 

Una vez obtenida la categorización por la regeneración esperada de la vegetación y el riesgo de 

erosión, se han integrado ambos factores, generando una escala de vulnerabilidad del terreno con las 

12 clases que se presentan a continuación:  

Tabla 18. Escala de vulnerabilidad en función de la regeneración de la vegetación y el riesgo de erosión. 

  Erosión 

  Baja Media Alta Muy alta 

Regeneración 
Buena 1 2 3 4 

Media 5 6 7 8 

 Alta 9 10 11 12 

 

A continuación, sobre el mapa generado, se plasman las áreas que sostienen alguna figura de 

protección. 

 

Ilustración 18. Resultado de la combinación de áreas vulnerables y áreas bajo figuras de protección. 

Como se puede observar en la Ilustración 18, la mayor parte posee vulnerabilidad muy baja, debido a 

que son zonas de pastizal o matorral sin un riesgo erosivo elevado con una capacidad de regeneración 

esperable alta. Por otro lado, las zonas con vulnerabilidad media (clase 8) se corresponden en su 

mayoría con zonas arboladas de especies de pinar. 
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Esta cartografía sirve de base para la toma de decisiones, en conjunción con otros instrumentos de 

ordenación del territorio y forestal.  

Es importante mencionar que existen multitud de factores climáticos, económicos y/o sociales, que 

son difíciles de cuantificar y se tendrán que tener en cuenta a la hora de planificar las actuaciones. 

6 Planteamiento de actuaciones 

6.1 Actuaciones de emergencia 

6.1.1 Abastecimiento a poblaciones 

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio ha elaborado el estudio del estado de las captaciones de agua para consumo 

de los 11 municipios afectados en este aspecto. 

Tanto la Diputación provincial de Ávila, como la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio, han abastecido de agua potable los depósitos en los que se ha cerrado su entrada de la 

captación para garantizar la calidad y cantidad de agua potable hasta el restablecimiento de la 

seguridad en la calidad. 

Además, la Confederación Hidrográfica del Duero ha realizado actuaciones en la zona de captación de 

los principales abastecimientos afectados situados en el ámbito de su Demarcación.  

A rasgos generales, se enumeran las acciones ejecutadas: 

• Limpieza de cenizas y arrastres en los márgenes de los azudes. 

• Vaciado y limpieza de azudes. 

• Colocación de albarradas en los cauces unos metros anteriores a la entrada en los azudes. 

• Colocación de pequeñas escolleras o defensa en los márgenes de los azudes que impidan el 

arrastre de materiales al mismo. 

• Instalación de turbidímetros  

• Sustitución de tuberías dañadas 

• Reposición de captaciones y ejecución de otras nuevas. 

• Sustitución de vallados perimetrales 

• Limpieza de depósitos 

• Modificación de un sistema de filtración 

• Reparación de instalaciones en ETAP 

• Reparación de sondeo existente 

Otras labores que se han realizado son la localización de posibles fugas en redes municipales y el 

estudio geofísico para posibles sondeos. 

6.1.2 Medidas emergencia corrección hidrológico – forestal 

Las áreas prioritarias en las que efectuar las medidas de emergencia de corrección hidrológico-forestal 

son las establecidas en la Ilustración 14 (Estado de niveles erosivos basados en el modelo RUSLE). 
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Asimismo, según la guía “Eficacia de los tratamientos de estabilización del suelo después de incendio 

en Galicia”, de la que se pueden extraer conclusiones para nuestra zona de trabajo, entre el 70 y 90% 

del suelo erosionado se produce el primer año después del fuego, lo que demuestra la necesidad de 

actuar con urgencia mediante tratamientos de estabilización. 

La eficacia del mulching depende principalmente del porcentaje de cobertura del suelo logrado con la 

aplicación del material correspondiente. De todas formas, es preciso asegurar una cubierta inicial que 

supere el 80% de cobertura. Para ello se requiere una cantidad por encima de 2,5 t/ha y si se usan 

valores inferiores, hay que tener en cuenta que su eficacia disminuye notablemente, especialmente 

con alta precipitación y en lugares muy ventosos.  

Por todo ello, las acciones de cobertura del suelo han de realizarse lo más rápidamente posible. A este 

respecto, indicar que ya se han realizado o están en ejecución diferentes actuaciones de corrección 

hidrológico-forestal: 

• Trituración de árboles en pie creando un mulching o acolchado de astilla repartida sobre el 

terreno que ayuda a contener el terreno evitando procesos erosivos (Ilustración 19). 

 

Ilustración 19. Trituración de madera quemada en el MUP 47 (octubre 2021). 

 

• Aplicación de acolchados con paja para minimizar las pérdidas erosivas en áreas de cabecera 

de cauces secundarios, primordiales y nacederos. 

• Construcción de cordones de vegetación de hasta 0,5 m de altura con material procedente 

de la zona en las laderas más expuestas, minimizando la pérdida de suelo, de forma que 

permitan la pronta implantación de especies vegetales. 

• Instalación de albarradas, gaviones y otros elementos transversales de piedra o madera en 

cauces para reducir la velocidad de las aguas y fijar arrastres, evitando su arrastre aguas abajo 

y su llegada a los cauces principales o a áreas con riesgo de afección a bienes y a vidas 

humanas (Ilustración 20).  
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Ilustración 20. Albarradas realizadas por la CHD en el incendio (septiembre 2021). 

• Suministro de paja y labores de carga de helicóptero para la ejecución de helimulching. Con 

este tratamiento se persigue crear rápidamente una cubierta protectora del suelo más o 

menos continua. Los efectos beneficiosos del mulching sobre la escorrentía superficial y la 

erosión provienen, básicamente, de tres procesos: 

• Aumento de la intercepción de la lluvia, lo que hace disminuir la cantidad de agua que 

alcanza el suelo, y por tanto la disponible para la escorrentía, 

• Reducción de la energía cinética de las gotas de la precipitación 

• Limitación del movimiento del flujo superficial de agua. 

• Reducción de la erosión por salpicadura, disminuyendo así la disponibilidad de 

sedimentos, limitándose también la capacidad de trasporte de la escorrentía superficial, 

por el incremento de la resistencia al flujo del agua superficial. 

 

Ilustración 21. Carga y descarga de paja en el incendio (septiembre 2021). 
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6.1.3 Extracción de madera quemada 

La extracción de la madera quemada de coníferas de dimensiones mínimas es esencial tanto para 

evitar riesgo de ocurrencia de plagas que puedan afectar a otras masas forestales no afectadas por el 

fuego, así como para facilitar la restauración posterior. 

Por ORDEN FYM/1052/2021, de 16 de septiembre, por la que se disponen diversas actuaciones relativas 

a la extracción de la madera quemada en la zona afectada por el incendio forestal acaecido el 14 de 

agosto de 2021 en Sotalbo (Ávila), se establecieron las condiciones técnico-facultativas por las que se 

han de regir los aprovechamientos de madera quemada del incendio que nos ocupa. 

A tal efecto, se ha de realizar la corta y retirada del monte de todo el arbolado afectado por el incendio, 

excepto: 

» Aquellos árboles o pies de la mata que presenten un 50% o más de copa viva (salvo en el caso 

de pinar, en el que sólo se respetarán los pies no afectados por el fuego y que presenten estado 

vigoroso). 

» Todos aquellos que hayan sido señalados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila 

para su permanencia. 

Posteriormente, se realizará el desembosque y extracción de madera del monte, siendo retirados por 

un periodo de tiempo no superior a 21 días desde la corta. 

También se deberá observar si entre el arbolado que se ha mantenido, se presentan árboles con signos 

de decaimiento, secado o afección por plagas. Esos pies deberán ser cortados y retirados del monte a 

la mayor brevedad. En el caso de que se detectara alguna plaga, se retirará también el arbolado 

presente en una franja de 10 m desde el perímetro del incendio hacia fuera, quedando integrados en 

esta franja posibles caminos o cortafuegos existentes. 

Esta actuación deberá estar realizada antes del 31 de marzo de 2022, como así lo indican los pliegos 

por los que se disponen las actuaciones relativas a la extracción de madera quemada. 

La extracción de madera quemada se está llevando a cabo en los montes que se indican a continuación: 

- MUP 47:   Cuartel F, rodales 24, 25, 29, 30, 31, 32, 45, 46 y 47 

     Cuartel G, rodales 2, 3, 9 y 10. 

- MUP 155: Rodales 4 y 5 

- MUP 126: Rodal único 

- AV-3010: Rodal único 

En el MUP 47, a fecha de publicación de este plan, se han extraído 13.000 t de madera, pudiendo 

incrementarse dicha cantidad unas 8.000 t si se aprovechan algunas zonas de arbolado en estado de 

latizal, en las que se valorará si la extracción es técnica, económica y ambientalmente viable. 

6.1.4 Compatibilización y ayuda a la actividad ganadera 

Por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería dentro del programa ‘Somos del Campo’ se ha 

creado un ‘Plan de apoyo a la ganadería afectada por el incendio de Navalacruz’ que será abierto y 
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flexible y que está atendiendo y dando respuesta a las demandas y necesidades de los agricultores y 

especialmente de los ganaderos afectados por dicho incendio. 

Este Plan de apoyo comprende varios grupos de actuaciones: 

• Suministros: Alimentos y agua para la ganadería: El objetivo es garantizar a los ganaderos 

afectados la alimentación y el agua que necesitan sus animales hasta que puedan aprovechar 

los recursos naturales, hoy calcinados. 

• Instalación de abrevaderos: Hasta la fecha, se han instalado 77 abrevaderos con una 

capacidad de llenado de 95.300 litros. Estos abrevaderos se rellenan según las necesidades 

diarias bajo demanda. Se están colocando, con carácter general, en las zonas de pastos 

comunes y su gestión se lleva a cabo en colaboración con los Ayuntamientos. No obstante, en 

caso de que sea necesario colocarlos en alguna explotación de forma puntual, se podrá realizar 

consensuado con el Ayuntamiento donde se sitúe dicha explotación. 

• Financiación a Ayuntamientos y a ganaderos: El objetivo es subvencionar la construcción de 

más cercados, distintos a los quemados o destruidos, para ampliar la zona de concentración 

de animales y facilitar su manejo en pastos comunales, y facilitar financiación a los ganaderos 

por si necesitan cubrir gastos corrientes. 

• Ampliación de cercados de uso en común: Para incrementar la superficie cercada de 

pastos comunales en la zona se va a ampliar la financiación y se convocará una línea 

de ayudas para el cercado de pastos comunales en la que tendrán prioridad los 

Ayuntamientos afectados por el incendio. 

• Préstamos preferentes con garantía pública: Los ganaderos afectados tienen la 

posibilidad de acceder a un préstamo, a través del Instrumento Financiero de la 

Consejería de Agricultura, para capital circulante por importe de hasta 200.000 euros 

por ganadero con amplios periodos de amortización y la posibilidad de carencia entre 

1 y 3 años. Estos préstamos tienen aval público y carecen de comisiones. 

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la  

Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, se ha revisado la regulación de las 

limitaciones al aprovechamiento ganadero en los montes afectados por incendios forestales 

(Instrucción 3/FYM/2021), de cara a permitirlo en la mayor parte de la zona afectada, y, en concreto, 

en toda la zona previamente ocupada por pastizales desde el momento en que sean aprovechables 

por el ganado. 

Esta revisión se ha realizado mediante la Resolución de 12 de Enero de 2022, del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Ávila, por la que se regula el levantamiento de la suspensión del aprovechamiento 

ganadero, correspondiente a los terrenos afectados por el incendio de 14 de Agosto de 2021 originado 

en el T.M. de Sotalbo (Anexo II). En la misma, se autoriza el levantamiento del acotado en las zonas 

desarboladas con anterioridad al incendio (salvo excepciones) y la posibilidad de levantamientos del 

acotado en zonas previamente arboladas en casos que sea viable. En cualquier caso, este 

levantamiento se revisará anualmente y el ganado no podrá entrar en la zona antes del 1 de mayo de 

2022, para permitir una suficiente regeneración de la vegetación. 
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6.1.5 Medidas de protección en bienes culturales. 

La Junta de Castilla y León, a través la Consejería de Cultura y Turismo, ha definido diversas actuaciones 

a realizar en el ámbito del Patrimonio Natural de Castilla y León, las cuales se citan a continuación: 

• Consolidación de estructuras. 

• Sondeos, estudios y seguimientos arqueológicos. 

• Estudios sobre efectos de los incendios y procesos erosivos. 

• Reposición y mejora de cartelería informativa. 

• Diseño de un itinerario autoguiado. 

• Creación de un centro de acogida e investigación en la localidad de Villaviciosa (Municipio de 

Solosancho). 

6.2 Actuaciones de restauración. 

6.2.1 Infraestructuras. 

Tanto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, han realizado o están ya realizando diversas 

actuaciones encaminadas a la reparación y mejora de los cerramientos y la red viaria.  

• Reposición de cerramientos dañados: Se reconstruirán los cerramientos básicos, públicos y 

privados, incluyendo la reposición de postes, que hayan sido destruidos por el incendio o como 

consecuencia de las labores de extinción. 

Como consecuencia del incendio se han quemado multitud de kilómetros de cerramientos 

ganaderos quedando la malla en el suelo en muchos de los casos, tanto por quemarse los postes 

de madera como los metálicos ya que las altas temperaturas han reducido la resistencia mecánica 

tanto de postes como de la malla. Además, la malla tirada en el suelo supone una trampa para los 

animales domésticos y silvestres que están o regresan a los terrenos afectados por el fuego. Para 

evitar esto, se hace necesaria la retirada de estos cerramientos en las zonas próximas a caminos, 

enrollando las mallas y dejándolas a pie de pista o camino para su posterior retirada a vertedero 

autorizado. 

Asimismo, al quemarse el cerramiento, todo el ganado en régimen extensivo que se encuentra en 

los montes puede realizar movimientos entre municipios e incluso salir a carreteras y vías públicas 

con el peligro que eso supone por accidentes de tráfico. Por ello, se hace necesaria la instalación 

de cerramientos ganaderos en los puntos más desfavorables y la retirada de los dañados. 

• Red viaria: Ya se han ejecutado o se están realizando diversas actuaciones encaminadas a la 

reparación y mejora de la red viaria, incluyendo las obras de drenaje, instalación de pasos de agua 

y otras infraestructuras. 

Como consecuencia de los arrastres y material rodante derivados del incendio, las pistas y 

caminos forestales han sufrido daños en varios puntos, siendo necesario realizar, además de la 

mejora de la plataforma y cunetas con bulldozer, retroexcavadora o motoniveladora, obras de 

drenaje como pasos de agua con tubos y sus correspondientes embocaduras, de forma que 
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puedan evacuar el agua acumulada en las cunetas y evitar el continuo deterioro de las citadas 

pistas y caminos forestales, siendo imprescindible la realización de estos trabajos para el acceso 

a los tajos donde se localizan las actuaciones de protección contra la erosión hídrica. 

6.2.2 Medio Forestal 

6.2.2.1 Actuación en pastizales y matorrales. 

La mayor parte de la superficie del incendio estaba afectada por 

pastizales y matorrales naturales que eran aprovechados por la 

ganadería y animales en estado silvestre. 

Dada la experiencia acumulada, se considera que la vegetación se 

recuperará en un espacio de tiempo relativamente corto. Es más, 

tras el paso del fuego, el crecimiento de herbáceas (Ilustración 22) y 

matorral se verá favorecido, mejorando por un lado la calidad del 

pastizal y por otro rejuveneciendo la masa de matorral. 

6.2.2.2 Actuación en zonas arboladas y entornos 

húmedos 

El objetivo principal es que en unos años se consigan masas similares 

a las que había previamente al incendio. Como se ha expuesto en el 

punto 3.2.6. Vegetación, la presencia del género Pinus en estos 

montes desde hace miles de años se ha constatado a través de 

numerosos estudios. Por ello, la mayor parte de las repoblaciones (a 

excepción de las zonas de ribera), se realizarán con especies 

autóctonas que ya poblaban los montes en el pasado. 

A medio plazo, para recuperar el ecosistema degradado a través de 

la recuperación de la cubierta vegetal se proponen las siguientes 

actuaciones: 

• En terrenos cuya competencia de gestión es de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, como MUP y monte consorciado: 

 

• Apoyo a la regeneración natural mediante el semillado de Pinus pinaster (Ilustración 23). 

• Repoblación forestal mediante plantación con especies autóctonas adaptadas al terreno y 

clima de la zona. Generalmente se utilizarán coníferas, como Pinus sylvestris, en mezcla con 

frondosas, como Betula pubescens, Fraxinus angustifolia, Populus tremula, Sorbus torminalis, 

Taxus baccata, Ilex aquifolium y Sorbus aucuparia. 

• Tratamientos selvícolas de apoyo a la regeneración, mediante resalveos de especies 

rebrotadoras de raíz o cepa, como la encina y el roble. 

• Restauración y revegetación de hábitats acuáticos y ripícolas mediante plantación de 

frondosas ya existentes, como Salix sp, Betula sp, Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Sorbus 

aucuparia, Ilex aquifolium, Rosa sp. 

Ilustración 22. Regeneración de pastos tras 

incendio (septiembre 2021). 

Ilustración 23. Semillado con Pinus pinaster 

en el MUP 155, TM Navalmoral (octubre 

2021). 
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• En terrenos de propietarios particulares la restauración puede hacerse a través de subvenciones o 

líneas de ayudas, de las que se abrirán próximas convocatorias, a las que pueden acceder los 

propietarios. En concreto, hay las siguientes medidas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020: 

• Ayudas destinadas para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios 

(Medida 8.4). Jueves, 9 de diciembre de 2021 

• Ayudas destinadas a la prevención de daños a los bosques (Medida 8.3.1).  

• Ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales. Forestación 

(Medida 8.1.1.a.) 

Asimismo, a largo plazo se realizarán tratamientos selvícolas de apoyo a la regeneración, o para 

asegurar la calidad de la masa y su defensa frente a posibles incendios forestales, así como 

plantaciones de enriquecimiento y diversificación. 

6.2.2.3 Seguimiento continuo de posible existencia de plagas. 

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal realizará los muestreos e inspecciones 

necesarias para asegurar la calidad de la masa que queda en pie, tanto dentro del perímetro del 

incendio como en sus alrededores. 

Además de la prospección visual, se deberá proceder a toma de muestras de viruta subcortical para 

cumplir con el Plan de Contingencia del Nematodo de la Madera del Pino, que obliga a prospectar y 

muestrear en áreas con decaimiento y bordes de incendios, en particular los acaecidos el año anterior 

al del muestreo. 

Estos trabajos deben complementarse con la colocación de trampas para perforadores, con particular 

interés para Ips sexdentatus, a partir de febrero de 2022, en el perímetro de la zona afectada, sobre 

todo si quedan en pie ejemplares parcialmente quemados. 

Como complemento, se podrán colocar, durante su periodo de vuelo (abril a octubre), trampas para la 

captura y análisis del vector del nematodo de la madera del pino, Monochamus galloprovincialis. La 

cadencia de revisión de las capturas en las trampas deberá ser semanal. 

Se estará alerta en cualquier caso a cualquier proceso de decaimiento observado en el entorno que 

pueda salir de lo habitual, comunicándolo a la autoridad en sanidad forestal por las vías habilitadas al 

efecto. 

6.2.3 Biodiversidad 

Los hábitats acuáticos y riparios albergan algunas de las especies de fauna más interesantes como el 

desmán ibérico, constituyen el entramado sobre el que se asienta buena parte de la biodiversidad y 

garantizan a medio y largo plazo una buena calidad de las aguas. Para su recuperación, se realizarán 

los trabajos de restauración de riberas y entornos húmedos descritos en los apartados anteriores. 
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Además, según el “Diagnóstico de la situación del núcleo poblacional de desmán ibérico de la cabecera 

del río Adaja (Ávila) tras el incendio de Navalacruz” por parte del MITERD en colaboración con la 

Confederación Hidrográfica del Duero, se proponen algunas actuaciones concretas en cuanto al hábitat 

del desmán ibérico: 

• Cuantificación, monitorización y vigilancia de los ejemplares supervivientes, así como la evaluación 

de la condición corporal. 

• Monitorización de las condiciones de habitabilidad. 

• Rescate de efectivos y traslado de los ejemplares hacia las subcuencas del Aravalle / Becedillas. 

• Reducción de los factores de mortalidad en el área afectada por el incendio y zonas aledañas. 

• Recuperación y mejora del hábitat, medidas que se complementan con las actuaciones en riberas. 

Todas estas actuaciones se irán estudiando y decidiendo su ejecución en función de los datos que se 

vayan recabando. 

6.3 Actuaciones de protección y defensa frente a futuras emergencias por 

incendios forestales 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección 

General de Patrimonio Natural y Política Forestal, continuará ejecutando actuaciones encaminadas a 

la prevención de incendios forestales, así como a la mejora del medio natural. 

Es importante destacar que todos los municipios afectados por el incendio de la sierra de la Paramera 

están incluidos en las zonas de alto riesgo de incendios o protección preferente, que según la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se trata de áreas en las que la frecuencia o la virulencia de 

los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas 

especiales de protección contra los incendios. En nuestra Comunidad están declaradas por Orden 

MAM/1111/2007, de 19 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la 

Comunidad de Castilla y León. 

La zona afectada por el incendio se trata de un territorio eminentemente forestal en el que hay que 

evitar que a largo plazo la continuidad y densidad, y en definitiva, la disponibilidad de combustible, 

sean elevadas. 

Para minimizar el riesgo, es necesario realizar actuaciones dirigidas a la protección del entorno, así 

como compartimentar el territorio de cara a que no existan áreas tan extensas de matorral alto y 

denso. Por ello, es necesario la organización del aprovechamiento ganadero, el mantenimiento de 

pastizales y otras zonas de discontinuidad de forma sostenible, mediante la intervención con desbroces 

periódicos y el fomento de plantaciones arboladas en riberas y entornos húmedos. 

Por último, de forma complementaria a las actuaciones anteriores, es necesario mantener en buen 

estado selvícola las repoblaciones forestales, que son esenciales para incrementar la absorción de 

carbono, reducir la erosión, fijar suelo, reducir los problemas de escorrentía garantizando la calidad de 

los acuíferos y proveer de bienes y servicios a la población local. 
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7 Programa de seguimiento 

Para la correcta ejecución del Plan es necesario llevar un programa de seguimiento y control de las 

actuaciones. Para ello, se propone realizar una base cartográfica empleando herramientas GIS, 

acompañada de un estadillo digital o tabla de atributos fácilmente actualizable. De esta manera, la 

coordinación y conocimiento entre las administraciones resulta más ágil. 

A continuación se presenta una ficha modelo para el seguimiento de las actuaciones, que tendrá que 

ser actualizada periódicamente, junto con las capas GIS generadas y actualizadas. 

En el Anexo III se presenta la Tabla con las actuaciones que se han realizado hasta la fecha de 

presentación de este plan. 
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Nº 
Título del 

expediente/proyecto 
Clave Situación administrativa Actuación  

Sup/Long/Ud 
de los 

trabajos 

Nº 
MUP 

Propiedad 
Administración 

ejecutora 
Inversión 
Total (€) 

Empresa 
Adjudicataria 

Plazo de 
ejecución 

Dirección de 
Obra y 

Coordinación 
de SyS de la 

JCYL 

Inversión 
hasta la 

fecha 

% de 
Inversi

ón 
realiza

da 

 

 

 

1 

Proyecto de 
acondicionamiento de 
infraestructuras varias en 
el MUP 47 dañadas por el 
incendio forestal de 14 de 
agosto de 2021, T.M 
Sotalbo, Ávila 

AV-
24/21 

Adjudicado  
9/12/2021 

Finalizada 
Infraestructuras: 
Mejora de pistas y 
pasos de agua 

 52 Km de 
pistas y 

varios pasos 
de agua 

47 
Asocio de 

Ávila 
JCYL 47.000,00   ALBION GENER 1 mes  SI   100%  

 

 

 

 

 

2 

Trabajos de control de la 
erosión y reparación de 
pistas e infraestructuras 
forestales del MUP 47 en 
el TM de Sotalbo (Ávila) 
Por los daños producidos 
por el incendio de 
Sotalbo-Navalacruz de 14 
de agosto de 2021 

AV-
25/21 

Encargo 
30/11/2021 

Finalizada 

Corrección 
hidrológico-
forestal: 
Construcción de 
cordón contra 
erosión hídrica 

3,5 km de 
albarradas  

 
 
 

50 Km de 
pistas y 

varios pasos 
de agua  

47 
Asocio de 

Ávila 
JCYL 180.031,29   TRAGSA 

Hasta 31 
de 

diciembre 
 SI   100%  

 

Infraestructuras: 
Reparación de 
pistas forestales. 
Obras de drenaje 
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8 Marco temporal 

La formulación y selección de las alternativas de restauración de zonas quemadas se puede plantear en 

diferentes fases temporales, hasta lograr una restauración global de la zona afectada. Dicha metodología se 

basa en un primer momento de un diagnóstico del ecosistema afectado, selección de alternativas de 

actuación acordes con el diagnóstico y los objetivos futuros de la masa, control de calidad, seguimiento y 

evaluación de actuaciones (Ilustración 24).  

 

 

Ilustración 24. Relación temporal actuaciones - revisiones. Guía técnica para gestión de montes quemados (MAPAMA, 2013) 

El plan de restauración descrito tiene un marco temporal de 10 años, con una previsión de seguimiento de 

las actuaciones a lo largo de ese periodo. Se presenta un cronograma general de las actuaciones que es 

necesario llevar a cabo a lo largo del decenio. 
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MARCO TEMPORAL DEL PLAN DE RESTAURACIÓN  
  

Prioridad Actuaciones 
2º semestre 

2021 
1º semestre 

2022 
2º semestre 

2022 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Evaluación de impactos Estudios de severidad y daños                         

Actuaciones de 
emergencia 

Abastecimiento a poblaciones 
                        

Medidas de corrección 
hidrológico-forestal                         

Extracción de madera quemada 
                        

Compatibilización y ayuda a la 
actividad ganadera                         

Medidas de protección en 
bienes culturales                         

Actuaciones de 
restauración 

Infraestructuras 
                        

Medio forestal 
                        

Biodiversidad 
                        

Protección y defensa 
frente a futuras 

emergencias 

Protección y defensa contra 
Incendios Forestales                         

Plan Sectorial de los SPEIS 
                        

Plan de la promoción de la 
autoprotección de CyL                         

Programa de seguimiento Seguimiento y evaluación 
                        



        
Plan de restauración del incendio de agosto de 2021 en la sierra de la Paramera (Ávila) 

 

50 
 

9 Fuentes de financiación y presupuestos 

La financiación necesaria para la ejecución de las actuaciones descritas en el Plan y otras que se planteen en 

lo sucesivo, procede de diferentes administraciones y asociaciones. 

A rasgos generales, la financiación será a través de  

• Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo decenio. 

• Presupuestos Generales del Estado. 

• Programas de Desarrollo Rural de Castilla y León, a través de medidas específicas para la restauración 

de bosques incendiados, la prevención de daños a los bosques, la reforestación y creación de 

superficies forestales y otras para la mejora de infraestructuras ganaderas. 

• Fondos Next Generation-UE.  

• Fondos de mejora de los MUP. En los artículos 107 y 108 de la Ley 3/2009, del 6 de abril, de Montes 

de Castilla y León se establece la obligación de las entidades titulares de montes catalogados de 

destinar al Fondo de mejoras una parte de los ingresos de rendimientos generados por el monte, con 

carácter general un 15 % y en el caso de ingresos derivados de los aprovechamientos extraordinarios 

consecuencia de eventos catastróficos, como es este caso, un 30%. 

• Canalización de la inversión del sector privado, como por ejemplo promotores en la creación de 

sumideros de CO2 mediante plantaciones forestales. 

Se ha realizado una estimación preliminar del coste de las actuaciones y la Administración encargada de su 

ejecución:  

Administración Actuaciones Presupuesto (€) 

JCYL. Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio. DG de Patrimonio 

Natural y Política Forestal 

Recuperación de ecosistemas degradados y 

reparación de infraestructuras 

14.053.110 

JCYL. Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio. DG de Carreteras e 

Infraestructuras 

Actuaciones en captaciones y agua de consumo 700.000 

JCYL. Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural 

Alimentación para el ganado, infraestructuras 

(instalación de abrevaderos y reposición de 

cerramientos y caminos rurales dañados). Establecer 

líneas de financiación a Ayuntamientos y ganaderos. 

6.850.000 

JCYL. Consejería de Cultura y 

Turismo 

Identificación y medidas de recuperación del 

patrimonio cultural 

555.000 

Gobierno de España (MITECO) Restauración y mejora de las cuencas hidrográficas de 

los ríos Duero y Tajo. 

3.000.000 

  25.158.110 

* No incorpora las ayudas que pudieran llegar a los particulares por la declaración de zona catastrófica. 

En el Anexo IV se presenta un desglose presupuestario de las actuaciones. 
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