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RESUMEN 

En este trabajo se han estudiado los cambios experimentados en la vegetación de tres 

escombreras de carbón del concejo de Langreo. En concreto se ha analizado la evolución de su 

estabilidad. Para ello se ha empleado una metodología basada en: I) recopilación de una serie 

temporal de ortofotografías aéreas (1997-2017) correspondientes a las escombreras; II) 

fotointerpretación y categorización de los diferentes usos y coberturas del suelo observados; y 

III) análisis de la fragmentación del territorio con el propósito de observar cómo, y en qué 

medida pueden influir estas formas antrópicas en el resto del territorio. 

Las zonas de estudio elegidas poseen una orografía moderada por lo general con pendientes 

medias entre el 25 % y el 30%, diferencias de cotas no muy altas de 100 m, y una orientación 

donde cada uno de los rumbos tiene su presencia e importancia sin que prevalezca uno sobre el 

otro. El castaño es la especie principal de las zonas de estudio representando valores del 75 % 

de presencia sobre el resto. Se puede concretar que este tipo de extensiones creadas por el ser 

humano no provocan grandes variaciones en la ecología de los ecosistemas ni en las especies 

forestales autóctonas. Por último, se pudo comprobar que estas superficies pueden generar 

problemas en cuanto a la organización de los ecosistemas, disminuyendo en general el número 

y extensión de los parches más grandes propiciando así un aumento en la fragmentación del 

paisaje. De esta manera se presenta una situación en la que superficies artificiales como zonas 

agrarias y áreas urbanas reducen su extensión hasta un 35 % de media y las zonas forestales 

aumentan un 15 %. Estos datos y conclusiones nos dan a entender que la evolución de las 

diversas coberturas vegetales en las escombreras permite controlar cualquier proceso de 

gravedad o movimientos en masa que puedan poner en riesgo la estabilidad de las mismas. 

ABSTRACT 

In this work we have studied the changes experienced in the vegetation of three coal dumps in 

the council of Langreo. Specifically, the evolution of their stability has been analysed. For this 

purpose, a methodology has been used based on: I) compilation of a time series of aerial 

orthophotographs (1997-2017) corresponding to the tips; II) photointerpretation and 

categorisation of the different land uses and land covers observed; and III) analysis of the 

fragmentation of the territory with the aim of observing how, and to what extent, these 

anthropic forms can influence the rest of the territory. 

The chosen study areas have a moderate orography, generally with average slopes between 25% 

and 30%, not very high elevation differences of 100 m, and an orientation where each direction 

has its presence and importance without one prevailing over the other. Chestnut is the main 

species in the study areas, with a presence of 75% over the rest. It can be concluded that this 

type of extensions created by humans do not cause major variations in the ecology of the 

ecosystems or in the native forest species. Finally, it was found that these areas can cause 

problems in terms of the organisation of ecosystems, generally reducing the number and extent 

of the larger patches, thus leading to an increase in the fragmentation of the landscape. This 

leads to a situation in which artificial surfaces such as agricultural and urban areas reduce their 

extent by an average of 35% and forest areas increase by 15%. These data and conclusions give 

us to understand that the evolution of the different vegetation covers in the dumps allows to 

control any gravity process or mass movements that could put the stability of the dumps at risk. 
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1- Introducción 

1.1 Antecedentes 
La minería de carbón en el norte de España ha cambiado sustancialmente con el paso del 
tiempo, sobre todo en los últimos 45 años, desde la minería subterránea tradicional, hasta la 
extracción de carbón a cielo abierto y el abandono casi total actual. Este hecho se debe 
principalmente a las diferentes transformaciones por las que la economía ha pasado a causa de 
la revolución industrial la cual provocó una multiplicación de la demanda de metales y 
combustible que a consecuencia de ello elevó la atención de la búsqueda de yacimientos 
explotables. 

Si bien el carbón en la antigüedad era conocido en toda Asturias no fue hasta el siglo XIX cuando 
por iniciativa de varias empresas mineras (las Reales Minas de Langreo, la Empresa del Nalón, y 
la Fábrica de Trubia) decidieron hacer de este mineral uno de los pilares fundamentales sobre 
el que la sociedad se apoyaría de una forma económica y administrativa hasta finales del siglo 
XX debido a su gran potencialidad. En los últimos 30 años la explotación del carbón de hulla en 
Asturias ha ido en declive debido a su baja competitividad, cerrando prácticamente la totalidad 
de los pozos existentes de la provincia. 

Este tipo de actividades producen una gran cantidad de materiales de descarte que es necesario 
almacenar en lugares adecuados, en condiciones especiales en lo que se refiere a su estabilidad, 
seguridad e integración con el entorno, y que no presenten problemas de contaminación (Actis, 
2009). Las operaciones de obras son las responsables de que las rocas estériles procedentes de 
la cobertura se fragmenten y formen montones constituyendo las denominadas “escombreras”. 
Estos ecosistemas y comunidades que han sido degradados en escombreras llevan a cabo por sí 
mismos eventos de recuperación que son parte de un proceso de sucesión donde prevalece la 
vegetación existente antes de la actividad extractiva o semejantes. 

La presencia de escombreras en cualquier ecosistema puede presentar diversos problemas. Uno 
de los más destacables es la inestabilidad debido a la acción de la gravedad y la arroyada. Sus 
taludes suelen presentar ángulos en las mismas que dependen de la resistencia a la fricción del 
material granular que forma el cuerpo de la misma y del suelo o roca de fundación. Para poder 
medir esta inestabilidad se valoran variables como el ángulo de los taludes, la pendiente o la 
morfología; y, observando a su vez características hidrogeológicas, drenajes, roturas existentes, 
etc. (Actis, 2009). 

Para este trabajo se ha elegido zona de estudio la Cuenca Carbonífera Central de Asturias, 
centrando los objetivos en tres escombreras de carbón ubicadas en el concejo de Langreo. Se 
trata de una localización donde los valles cobran una gran importancia debido a la presencia del 
río Nalón donde se encuentran zonas de montaña que pueden llegar a dificultar la comunicación 
entre otras cuencas. 

 

1.2 Objetivos 
El objetivo general de este trabajo de investigación es adquirir el conocimiento sobre la 

influencia de la vegetación en la estabilidad de escombreras de carbón en la zona de las cuencas 

mineras del Principado de Asturias. Para la consecución de este objetivo general se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

- Caracterizar la zona elegida para el estudio en función de diversos factores como la 

orografía, la geología, la climatología o la vegetación presente. 
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- Analizar la composición de las especies vegetales principales de las proximidades de la 

zona de estudio y observar si la presencia o no de escombreras influye en el porvenir de 

las especies autóctonas. 

- Estudiar cómo es la relación entre la mayor o menor fragmentación en un paisaje y las 

diferentes coberturas y usos del suelo en la zona de estudio. 

 

2- Material y métodos 

2.1 Área de estudio 

2.1.1 Localización geográfica 

El área de estudio se sitúa en la zona centro-este del Principado de Asturias donde se han elegido 

tres antiguas escombreras de carbón en la zona de la Cuenca del Nalón. Estas tres zonas se 

encuentran en el concejo de Langreo, zona en las que las explotaciones de carbón abundaban 

en décadas anteriores. 

En la Figura 1 se muestra la situación geográfica de las escombreras elegidas para este trabajo: 

 

Figura 1. Situación geográfica de las escombreras objeto de estudio respecto al concejo de Langreo y limítrofes 

Excepto una pequeña parte de una escombrera que se encuentra en el concejo de Mieres se 

podría afirmar que el concejo donde se sitúa la zona de estudio de este trabajo es Langreo, en 

concreto en la zona central. Este concejo limita al norte con Siero y con Noreña, al oeste con 

Oviedo, al sur con Mieres y al este con San Martín del Rey Aurelio. 

Todas las escombreras se encuentran a una distancia entre 1 y 2 km de los entornos urbanos de 

Sama y La Felguera. A cada una de ellas se le ha asignado una identificación con el fin de que 
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sean fácilmente diferenciables para los diferentes análisis como puede observarse en el mapa 

de la Figura 2. 

 

Figura 2. Situación e identificación de las escombreras elegidas 

La Figura 3, Figura 4 y Figura 5 muestra en detalle la extensión de cada una de las superficies de 

las escombreras. 

 

Figura 3. Mapa representativo de la Escombrera Noroeste (NW) 
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Figura 4. Mapa representativo de la Escombrera Noreste (NE) 

 

Figura 5. Mapa representativo de la Escombrera Sur (S) 

En la Tabla 1 se muestran algunos datos relacionados con la localización de cada una de las 

escombreras, donde destaca la gran diferencia de superficie de la escombrera S, en comparación 

con el resto, así como la diferencia de altitudes. 
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Tabla 1. Datos sobre la situación geográfica de las escombreras 

 Escombrera NW Escombrera NE Escombrera S 

Coordenadas UTM 
279340.8, 
4798473.8 

282548.1, 
4796311.6 

280524.7, 
4795465.5 

Latitud () 43,306742 43,288227 43,28003 

Longitud () -5,720708906 -5,680350965 -5,704927152 

Altitud (m) 250 - 350 225 - 325 325 - 600 

Cabida (ha) 24,4 33,8 113,9 

 

Para la elección del área de estudio se han tenido en cuenta varios factores. En primer lugar, se 

decidió elegir una extensa zona donde hubiera un gran número de escombreras mineras de 

carbón para poder barajar varias opciones durante la elección del área de estudio final. El lugar 

más propicio para poder realizar este trabajo es en el Principado de Asturias, más 

concretamente en la Comarca de las Cuencas Mineras donde se encuentran un gran número de 

escombreras mineras que resultan idóneas para el estudio. En concreto, se han elegido estas 

tres zonas ya que representan de una forma clara situaciones distintas donde podrán 

contrastarse de una forma más eficiente los diferentes análisis a realizar. Cada una de ellas 

posee una extensión diferente destacando sobre todo la escombrera S que posee una extensión 

mucho mayor respecto al resto. Por otro lado, estaría la escombrera NE la cual se encuentra 

muy cercana a la superficie urbana y puede llegar a suponer algunas diferencias respecto a las 

demás. Y, por último, se han escogido estas tres escombreras ya que se encuentran en zonas 

fácilmente accesibles en el caso de que se necesitara realizar alguna salida de campo para tomar 

cualquier dato que pueda exigirse en este estudio. 

2.1.2 Geología 

La estructura geológica de Asturias en general, y de la zona de estudio en particular, se compone 

principalmente de materiales antiguos del Paleozoico y sobre todo del periodo Carbonífero, 

aunque también pueden destacarse materiales triásicos, cretácicos y cuaternarios. En la Figura 

6 se puede observar mediante un mapa las unidades litológicas existentes en la zona de estudio 

que coincide con la conocida Cuenca Carbonífera Central Cantábrica. 

 

Figura 6. Situación del área de estudio en las unidades estructurales que componen la Zona Cantábrica (Figura 
tomada de Pérez-Estaún y Bea, 2004) 
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Además, en el mapa geológico de Asturias de la Figura 7 y Figura 8, se aprecia que los materiales 

más destacables del concejo de Langreo son lutitas, areniscas, capas de carbón, conglomerados 

y calizas del Carbonífero y del Cretácico (Aramburu y Bastida, 1995). 

 

 

Figura 7. Situación de la zona de estudio en el mapa geológico de Asturias (Aramburu y Bastida, 1995) 

 

Figura 8. Detalle del mapa geológico de Asturias en el entorno de la zona de estudio (Aramburu y Bastida, 1995) 
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2.1.3 Orografía 

Langreo se caracteriza por tener un relieve y una orografía suave, fruto de una geología en la 

que predominan materiales de fácil meteorización. El resultado de esto es una zona de valle por 

donde discurre el río Nalón rodeado de montañas con pendientes poco pronunciadas. 

En la Figura 9 se puede observar la orografía de la zona indicando mediante un mapa de sombras 

la situación de cada una de las escombreras en dicho relieve. 

 

Figura 9. Ubicación de las escombreras estudiadas en el mapa de sombras de la zona de estudio 

2.1.4 Climatología 

El clima de Langreo y de la Cuenca del Nalón se caracteriza por ser de tipo templado donde 

predominan los cielos parcialmente nublados con veranos cortos, cómodos y secos; e inviernos 

largos, fríos y ventosos. A continuación, en la Tabla 2 se reflejan datos sobre las precipitaciones 

y temperaturas medias del concejo durante el año. 

Tabla 2. Tabla climatológica de Langreo / Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (Elaboración propia) 

pi: Precipitación media (mm) 

TMCi: Temperatura media de las máximas (°C) 

TMFi: Temperatura media de las mínimas (°C) 

ti: Temperatura media (°C) 

 

 pi TMCi TMFi ti 

Enero 98 11,7 1,5 6,6 

Febrero 100 12,9 2,3 7,6 

Marzo 96 14,3 3,5 8,8 

Abril 126 14,9 4,8 9,8 

Mayo 111 17,9 7,9 12,8 

Junio 65 20,9 10,9 15,9 

Julio 55 23,4 13,2 18,2 

Agosto 50 23,8 13,1 18,4 

Septiembre 69 22,5 11,2 16,8 
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Octubre 103 18,6 8,1 13,3 

Noviembre 119 14,7 4,6 9,6 

Diciembre 99 12,5 2,9 7,7 

 

Anual 1096 17,4 7,0 12,1 

 

Según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología de España) la temperatura media anual de la 

zona es de 12,1 °C y la precipitación media de 1096 mm. Aparte de estos dos datos generales se 

podría destacar que las temperaturas medias mínimas mensuales no llegan a 0 °C, por lo que se 

puede confirmar de que no suelen existir heladas que perjudiquen a la vegetación de la zona. 

Por otro lado, también se observa que las precipitaciones mensuales son abundantes por lo que 

no existirá escasez de agua para la vegetación. 

Las gráficas de la Figura 10 y la Figura 11 muestran la distribución de las temperaturas medias 

anuales y las precipitaciones medias anuales de Langreo. 

 

Figura 10. Gráfico representativo de las temperaturas medias anuales de Langreo / Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Gráfico representativo de las precipitaciones medias anuales de Langreo / Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5 Vegetación 

Para poder conocer a rasgos generales el tipo de vegetación que alberga el concejo de Langreo 

y sus alrededores se utilizó el mapa de la Figura 12 donde se puede observar que los bosques 

autóctonos formados por robles y fresnos (robledales y fresnedas) son los que más prevalecen 

sobre la zona de estudio. Esto no quiere decir que estas especies sean las únicas que habitan la 

zona de las escombreras ya que como se observará más adelante se realizará un análisis más 

exhaustivo de la zona de estudio para conocer que otras especies vegetan en las proximidades. 

 

 

Figura 12. Mapa de vegetación potencial de la zona central de Asturias (Marcos Ortega Montequín, 2017) 

 

2.1.6 Edafología 

El suelo es un factor importante a tener en cuenta para cualquier estudio del territorio ya que 

puede ofrecer una importante información sobre la vegetación de la zona en cuanto a nivel de 

especie, crecimiento y desarrollo, etc. Para caracterizar el suelo de las zonas de las escombreras 

se tratarán la litología del suelo, la calidad, el orden y suborden, y las clases agrológicas. 

• Litología: 

La litología, que influye directamente en la propia formación, desarrollo y características de los 

suelos, determina de un modo importante las especies vegetales que sobre ellos crecen, ya sean 

silvestres o cultivos. 

Como se puede observar en la Figura 13, la litología dominante que se encuentra en el área de 

estudio es mixta (mezcla entre silícea y caliza) con algunas pequeñas zonas donde puede 

prevalecer la caliza (áreas básicas o alcalinas) sobre la silícea (áreas ácidas) o de forma inversa. 

Esta dominancia de suelos mixtos provoca que no exista un dominio claro de ninguna de las dos 

clases y por lo tanto hace que presente características generales intermedias en cuanto a su 

litología. 
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Figura 13. Mapa litológico de la zona de estudio (Marcos Ortega Montequín, 2017) 

• Calidad: 

En la Figura 14 se observa que para las escombreras NW y S el suelo se caracteriza por 

tener un gran desarrollo y ser de tipo Lehm, es decir, un suelo franco. Por otro lado, el 

suelo de la escombrera NE se caracteriza por ser un protosuelo del tipo Protoránker, un 

tipo de tierras pardas. 

 

 

Figura 14. Mapa de calidad del suelo de la zona de estudio (Marcos Ortega Montequín, 2017) 



11 
 

El suelo pardo es aquel habitual de las zonas templadas, también reconocido como suelo de 

bosque templado. Presenta un horizonte A profundo normalmente con subhorizontes 

fácilmente identificables y presencia de humus mull (de buena calidad). Los perfiles 10 y 11 que 

se observan en la Figura 15 se corresponden con tierras pardas, siendo la segunda un ejemplo 

de Asturias. 

 

Figura 15. Perfiles 10 y 11 del Atlas de perfiles de suelos de Walter Kubiena (1954) 

Los suelos de tipo Lehm son suelos de perfil análogo a las tierras pardas, siendo su principal 

diferencia el hecho de desarrollarse sobre lehm o lemo (depósito en estado coloidal de arcilla 

mezclada con arena silícea y óxido de hierro). La consistencia de este tipo de suelos es otra gran 

diferencia frente a las tierras pardas siendo pastosa cuando está húmedo frente a una retracción 

prismática-columnar cuando se seca. 

Los protosuelos son aquellos en los que la superficie de roca desnuda es inferior al 50 %; 

mientras que los ránker son suelos jóvenes cuyo desarrollo queda condicionado por la 

progresiva erosión derivada de las pendientes sobre substrato ácido. 

• Orden y suborden: 

Apoyándose en la Figura 16 se puede ver de nuevo que las escombreras NW y S pertenecen 

al mismo tipo de suelo y la escombrera NE es diferente. En este caso se estaría hablando de 

los diferentes órdenes y subórdenes en la clasificación objetiva Soil Taxonomy. 

 

 

Figura 16. Mapa de clasificación objetiva de suelos de la zona de estudio (Marcos Ortega Montequín, 2017) 
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El orden de suelo de las escombreras NW y S es Inceptisol y el suborden Aquepts. El orden 

Inceptisol está formado por suelos jóvenes, “incipientes”, con un débil, pero perceptible, grado 

de desarrollo del perfil. El horizonte cámbico (desarrollo del suelo) debe ser inferior a 25 cm. Por 

otro lado, el suborden Aquepts es característico de suelos de mal drenaje (si no es artificial), con 

agua subterránea próxima a la superficie durante parte del año. 

 Para la escombrera NE es orden de suelo correspondiente es Entisol y el suborden Orthents 

(Lithic). Los suelos del orden Entisol se les caracteriza por ser jóvenes con poco o ningún 

desarrollo de su perfil. El suborden Orthents es propio de entisoles sobre superficies erosivas 

recientes, ya sean naturales o inducidas por la actividad humana. El término Lithic se incluye 

cuando los afloramientos rocosos son dominantes. 

• Clases agrológicas: 

Por último, se realizará una clasificación utilitaria en base a las clases agrológicas propias de los 

suelos donde se realizará el estudio. Cada una de estas clases muestra información sobre 

características del suelo de la zona como: pendiente, pH, textura, materia orgánica, etc. 

Se puede observar que en la Figura 17 se hace difícil poder determinar que clase agrológica 

correspondería a cada escombrera debido a la mezcla de las mismas dentro de cada una de las 

áreas de estudio. Para poder tener una idea general de qué clases corresponderían a cada 

escombrera se muestra la Tabla 3 donde figuran aquellas observadas en la imagen anterior. 

  

Figura 17. Mapa de las clases agrológicas de la zona de estudio (Marcos Ortega Montequín, 2017) 
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Tabla 3. Cuadro resumen de características del suelo de la zona de estudio en función de su clase agrológica / 
Fuente: "El potencial agrológico y su consideración en la Ordenación del Territorio. El caso de Asturias." Tesis de 

Marcos Ortega Montequín (Elaboración propia) 

 

 

2.1.7 Incendios 

Para poder conocer el nivel de riesgo de incendios forestales en el área de estudio se recurre 

como primera opción al Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del 

Principado de Asturias o INFOPA, en concreto al mapa del riesgo de incendios forestales 

mostrado en la Figura 18. 

 

Figura 18. Mapa de riesgo de incendios forestales en Asturias / Fuente: Plan de protección civil de emergencia por 
incendios forestales del Principado de Asturias. INFOPA. Editado 

El concejo de Langreo posee un nivel de riesgo de incendios moderado, mientras que el concejo 

de Mieres se caracteriza por tener un nivel muy alto en el riesgo de incendios forestales. En este 

caso es importante tener en cuenta el concejo de Mieres además del de Langreo ya que una de 

las escombreras se encuentra próxima a la frontera y en el caso de que haya un incendio, este 

puede propagarse fácilmente y a una gran velocidad. Teniendo estos dos concejos como 

referencia para poder estudiar cómo se comportan los incendios en las distintas zonas de las 

escombreras se considerará como un valor medio el nivel de riesgo alto por lo que será un factor 

importante para tener en cuenta para los diferentes análisis que se realicen en este estudio. Este 

problema se minimiza en parte por los índices de inflamabilidad de los concejos donde en 

Langreo es muy bajo y en Mieres bajo. Algunos factores como la espesura de la vegetación, el 

pequeño tamaño de pies jóvenes y la presencia de matorral heliófilo constituyen un alto riesgo 

de propagación de incendios de cualquier área forestal. 
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En cuanto a la prevención y extinción de incendios forestales hay que tener en cuenta el propio 

INFOPA, que tiene por objeto establecer la organización y procedimientos de actuación de los 

recursos y servicios frente a las emergencias por incendios forestales. 

2.2 Metodología de trabajo 
Para poder realizar los diferentes cálculos y análisis necesarios para determinar la evolución de 
la vegetación en las escombreras mineras de carbón elegidas, se llevaron a cabo las siguientes 
tareas que, a continuación, se describen en detalle: 

✓ Recopilación de la información espacial en formato digital 
✓ Fotointerpretación y cartografía de escombreras mediante SIG 
✓ Análisis de fragmentación de las coberturas y usos del territorio 

2.2.1 Recopilación de la información espacial en formato digital 

En primer lugar, se realizó una búsqueda exhaustiva enfocada a recopilar bibliografía y datos 
cartográficos de la zona de estudio. 

Para poder realizar un correcto análisis sobre la evolución de la vegetación en las escombreras 
mineras de carbón a lo largo de los años se optó por la utilización de un total de seis ortofotos 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Las 6 ortofotos elegidas van desde la primera 
realizada en el programa PNOA (SIGPAC) en los años 1997 y 2003 hasta el vuelo más reciente 
del 2017: 1997-2003, 2006, 2009, 2011, 2014 y 2017. La disponibilidad de las mismas se realizó 
mediante conexión a los servicios Web Map (WMS) del PNOA Histórico. Para ello, se utilizó la 
herramienta “Añadir capas WMS/WMTS” del software QGIS® (QGIS.org, 2021) como puede 
observarse en la Figura 19. De esta forma se puede acceder a una base de datos donde se 
recopila el histórico de ortofotografías aéreas, tal y como se muestra en la Figura 20. Se decidió 
utilizar esta función de QGIS para este trabajo principalmente por la georreferenciación ya 
aplicada a las ortofotos que se iban a utilizar.  

 

Figura 19. Herramienta para añadir capas WMS/WMTS de QGIS 
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Figura 20. Base de datos correspondiente a la capa WMS del PNOA histórico de España 

Además, se realizó una descarga del Modelo Digital del Terreno (MDT) a partir del portal del 
Centro de Descargas del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica) 
(https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp) para poder trabajar en QGIS 
como puede observase en la Figura 21 con el objetivo de poder conocer información suficiente 
para poder analizar y construir mapas de pendientes, mapas de orientaciones y mapas con 
curvas de nivel. 

 

Figura 21. Curvas de nivel equidistantes 50 m sobre la zona de estudio 

2.2.2 Fotointerpretación y cartografía de escombreras mediante SIG 

El siguiente paso, una vez recopilados los archivos e información necesaria, fue la digitalización 
de los límites de las escombreras, en función de las coberturas y usos del suelo mediante 
fotointerpretación del terreno con ayuda de las ortofotos descargadas de los diferentes años.  

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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A cada polígono se le asignó su propia categoría en función de la cobertura y uso del suelo. Para 
definir las diferentes categorías se utilizó como referencia la nomenclatura propia de la 
Metodología de Producción de la Base de Datos el CORINE Land Cover (CLC) al nivel 3. 

Durante el proceso de digitalización se utilizaron un total de 12 categorías de nivel 3 (L3) en 
función de las coberturas y usos del suelo presentes en el área de estudio, como se observa en 
la Tabla 4, en la Tabla 5 y en la Tabla 6: 

Tabla 4. Nomenclatura CORINE Land Cover (CLC) para las categorías identificadas en las zonas de estudio. Nivel 1 

Código Nivel 1 

1 Superficies artificiales 

  

  

  
2 Zonas agrícolas 

  
3 Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos 

  

  

  

  
5 Superficies de agua 

 

Tabla 5. Nomenclatura CORINE Land Cover (CLC) para las categorías identificadas en las zonas de estudio. Nivel 2 

Código Nivel 2 

11 Zonas urbanas 

  
12 Zonas industriales, comerciales y de transportes 

13 Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción 

22 Cultivos permanentes 

23 Prados y praderas 

31 Bosques 

32 Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 

  
33 Espacios abiertos con poca o sin vegetación 

  
51 Aguas continentales 

 

Tabla 6. Nomenclatura CORINE Land Cover (CLC) para las categorías identificadas en las zonas de estudio. Nivel 3 

Código Nivel 3 

111 Tejido urbano continuo 

112 Tejido urbano discontinuo 

121 Zonas industriales 

132 Escombreras y vertederos 

222 Frutales 

231 Prados y praderas 
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311 Bosques de frondosas 

321 Pastizales naturales 

324 Matorral boscoso de transición 

332 Roquedo 

333 Espacios con vegetación escasa 

512 Láminas de agua 

 

Para poder estudiar qué tipo de vegetación se desarrolla en la escombrera y sus alrededores se 
realizó un buffer (área de influencia) de 200 metros poniendo como base la delimitación de cada 
una de las escombreras como se refleja en la Figura 22. 

 

Figura 22. Mapa representativo de las escombreras y sus correspondientes buffers de 200 m 

En la Figura 23, Figura 24 y Figura 25 se muestran las áreas ocupadas por las diferentes 
coberturas y usos del suelo basadas en los tres niveles de clasificación para las tres escombreras 
analizadas en el año 2017. 
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Figura 23. Digitalización del buffer realizado sobre la escombrera NW a partir de polígonos a nivel 3 del CORINE Land 
Cover (CLC) 

 

Figura 24. Digitalización del buffer realizado sobre la escombrera NE a partir de polígonos a nivel 3 del CORINE Land 
Cover (CLC) 



19 
 

 

Figura 25. Digitalización del buffer realizado sobre la escombrera S a partir de polígonos a nivel 3 del CORINE Land 
Cover (CLC) 

De la misma forma se digitalizaron las áreas de buffer de 200 metros a partir de cada una de las 
escombreras en para cada una de las ortofotos recopiladas para la serie temporal 
correspondiente a los seis años que se indicaron anteriormente. 

2.2.3 Análisis de la fragmentación de coberturas y usos del territorio 

El análisis de la fragmentación de coberturas y usos del territorio se realizó mediante el software 

Fragstats 4.2 (McGarigal et al., 2016). Para poder trabajar con el software de Fragstats y poder 

realizar el cruce de toda la información construida y su correspondiente análisis, aquellas capas 

en formato vectorial que se crearon en QGIS deben transformarse a formato ráster como se 

observa en la Figura 26 para que el programa sea capaz de realizar los análisis de las métricas de 

fragmentación necesarios con el fin de obtener los resultados objetivos de este trabajo. Más 

específicamente, se realizó la transformación a formato ráster de los distintos niveles de clase 

del CORINE Land Cover (L1, L2 y L3) para cada uno de los seis años de la serie temporal analizada. 

 

Figura 26. Representación de la capa vectorial (a la izquierda) frente a la capa ráster (a la derecha) correspondiente 
a la escombrera NE en el año 2006 a nivel 1 
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Una vez realizado este proceso para cada uno de los niveles de clase para la serie temporal de 

las distintas escombreras se podrá trabajar con el software que presenta la interfaz que se indica 

en la Figura 27 al crear un nuevo archivo. 

 

Figura 27. Interfaz de Fragstats 

Se comenzó realizando el análisis de la escombrera NE a nivel 1 abriendo las diferentes capas 

dentro del software de cada uno de los años seleccionados como se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28. Proceso de implementación de capas en Fragstats 

El uso de Fragstats permite generar diferentes niveles, para los cuales es posible generar varias 

métricas de fragmentación espacial: 

- Métricas a nivel de fragmentación de parche. 

- Métricas a nivel de fragmentación de clase. 

- Métricas a nivel de fragmentación de paisaje (esta no se utilizará ya que sería más propio 

de contextos macroespaciales). 
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Dentro de cada una de las secciones de las métricas se podrán seleccionar diferentes tipologías. 

Por ejemplo, en la Figura 29 se puede observar que las métricas a nivel parche se agrupan por 

“área”, “forma”, “core área”, “contraste” y “agregación”. 

 

Figura 29. Secciones de métricas a nivel parche 

En este caso, se utilizan los siguientes índices de fragmentación a nivel parche: 

- Área del parche 

- Perímetro del parche 

- Índice de forma del parche 

- Área de Core 

- Distancia euclídea al vecino más cercano (introduciendo un valor en el radio de 

búsqueda de 30 metros) 

Y para métricas de fragmentación a nivel clase se considera: 

- Área total 

- Índice de parche más grande 

- Promedio del área de parche 

- Promedio del índice de forma del parche 

- Área Core total 

- Promedio área Core 

- Número de parches 

- Densidad de parches 

- Índice de agregación 

Una vez añadidas estas métricas, se ejecuta el programa, lo que permite extraer los resultados 

recogidos en la Figura 30, a nivel parche, y en la Figura 31, a nivel clase: 
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Figura 30. Resultados en Fragstats a nivel parche 

 

Figura 31. Resultados en Fragstats a nivel clase 

Estas tablas de datos se pueden exportar a un archivo Excel para facilitar el proceso de 

elaboración de gráficos y resultados. 

Para presentar los datos para el correcto análisis de fragmentación de coberturas y usos del 

territorio es importante destacar qué métricas fueron utilizadas. Este proceso es necesario para 

poder representar de la manera más clara y concisa la fragmentación y correspondiente 

evolución de la vegetación en la zona de escombreras. Los indicadores elegidos se muestran en 

la Tabla 7, a nivel de fragmentación de clase y, a nivel de fragmentación de parche, en la Tabla 

8 donde se indican las categorías de métricas de fragmentación, símbolos y unidades. 

Tabla 7. Métricas de fragmentación utilizadas para este estudio a nivel clase 

Categoría Métrica Símbolo Unidades 

Área-borde Área total CA ha 

Agregación Densidad de parche PD parches/100 ha 

Área-borde Índice del parche más grande LPI % 

Área-borde Tamaño de parche medio MPS ha 

Forma Índice de forma medio MPI - 
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Área core Área total core TCA ha 

Agregación Distancia media euclídea del vecino más próximo MNN m 

Agregación Índice de agregación AI % 
 

Tabla 8. Métricas de fragmentación utilizadas para este estudio a nivel parche 

Categoría Métrica Símbolo Unidades 

Área-borde Tamaño del parche AREA ha 

Forma Índice de forma SHAPE - 

Área core Índice de área core CAI % 
 

3- Resultados y discusión 

3.1 Análisis topográfico de las zonas de estudio 
Como se indicó anteriormente, con ayuda de QGIS se pudieron elaborar unos mapas donde se 

pueden observar datos característicos de la orografía y el relieve de la zona como: pendientes, 

rangos altitudinales y orientaciones de cada una de las escombreras. 

3.1.1 Escombrera Noreste (NW) 

En general, la orografía de esta escombrera no es muy fuerte pero sí moderada. En la Figura 32 

se puede observar que la parte oeste de la escombrera posee pendientes suaves del 5 %, 

mientras que en el resto de la zona prevalecen las pendientes moderadas que pueden alcanzar 

el 30 %. 

 

Figura 32. Distribución de pendientes de la Escombrera NW 

El rango altitudinal de la escombrera NW está comprendido entre los 350 m, que es la cota más 

alta, y 250 m, que es la cota más baja. Estas cotas van decreciendo de oeste a este como se 

puede observar en la Figura 33. 
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Figura 33. Mapa de curvas de nivel a 25 m de la escombrera NW 

En la Figura 34 se observa que la escombrera NW posee una orientación norte y oeste en la 

mayor parte de su extensión, aunque existen algunas zonas con orientación sur y este. 

 

Figura 34. Mapa de orientaciones de la Escombrera NW 

 

3.1.2 Escombrera Noreste (NE) 

La pendiente de la escombrera NE es algo más regular que la escombrera NW ya que los valores 

de la misma no fluctúan tanto como en el caso anterior manteniéndose una pendiente un poco 
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más fuerte mostrada en la Figura 35 con valores entre el 20% y 40% en la mayor parte de su 

extensión. 

 

Figura 35. Distribución de pendientes de la Escombrera NE 

Los rangos altitudinales de la escombrera NE van desde los 225 m como cota más baja, hasta los 

325 m. En este caso, como se refleja en la Figura 36, las cotas van decreciendo de Suroeste a 

Noreste. 

 

Figura 36. Mapa de curvas de nivel a 25 m de la escombrera NE 
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En cuanto a la orientación, se puede observar en la Figura 37 que el rumbo que ocupa una mayor 

área en la extensión de la escombrera es el norte, aunque no por mucha diferencia entre los 

rumbos este y oeste, que tienen también una presencia importante. 

 

Figura 37. Mapa de orientaciones de la Escombrera NE 

3.1.3 Escombrera Sur (S) 

En la Figura 38 se puede observar que los rangos de pendientes en la escombrera S varían desde 

pendientes de 0-5 % (suaves en la zona central de la escombrera) hasta pendientes mayores del 

40 % (muy fuertes en los límites de la zona de estudio). 

 

Figura 38. Distribución de pendientes de la Escombrera S 
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La escombrera S es la que mayor variación de pendientes tiene tanto como se pudo observar en 

la Figura 38 como se observa ahora en la Figura 39 donde los rangos altitudinales van desde la 

cota más baja que son 300 m hasta llegar a los 600 m como cota más alta. 

 

Figura 39. Mapa de curvas de nivel a 25 m de la escombrera S 

Por lo que respecta a la orientación, en la parte izquierda de la Figura 40 se observa una 

orientación mayoritariamente sur y en la parte derecha norte; mientras que en el centro de la 

zona varían orientaciones este y oeste. 

 

Figura 40. Mapa de orientaciones de la Escombrera S 
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3.2 Análisis de las coberturas forestales en las inmediaciones de las zonas de estudio 
Con la ayuda del mapa forestal de España (MAPA, 2019) se ha podido analizar qué tipo de 

coberturas forestales existe en las inmediaciones de cada una de las escombreras de carbón 

elegidas. Este proceso se realizó mediante la identificación de las especies principales y 

secundarias a partir de una serie de códigos originados de un diccionario de datos con modelo 

de datos del Ministerio. Para poder determinar qué especies prevalecen sobre otras, se eligieron 

13 polígonos al azar de los alrededores e interiores de las escombreras. Ello se muestra en la 

Figura 41, en la Figura 42 y en la Figura 43 habiéndose obtenido los siguientes resultados para 

cada una de ellas: 

3.2.1 Escombrera Noroeste (NW) 

 

Figura 41. En amarillo se indican los polígonos seleccionados para el análisis de vegetación de la escombrera NW 

En la Tabla 9 se puede observar qué especie prevalece sobre las demás en cada uno de los 

polígonos seleccionados, en este caso, para la escombrera NW. Cada especie tiene un código de 

identificación que con ayuda del diccionario se pudo concretar de qué especie se trataba en 

cada caso. Este proceso se realizó de la misma manera para la Tabla 11 y la Tabla 13. 

Tabla 9. Especies principales, secundarias y terciarias localizadas en cada uno de los polígonos seleccionados para la 
escombrera NW mediante códigos. Donde SP1, especie principal; SP2, especie secundaria; y SP3, especie terciaria. Y 
donde 0, no existe vegetación; 41, Quercus robur; 61, Eucalyptus globulus; 72, Castanea sativa; 97, Sambucus nigra; 

255, Fraxinus excelsior; 273, Betula alba; y 576, Acer pseudoplatanus 

Polígonos (NW) SP1 SP2 SP3 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 72 41 61 

8 72 255 576 

9 72 255 576 

10 72 255 41 

11 273 72 255 
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12 72 273 97 

13 72 41 273 

 

Tras esto se elaboró la Tabla 10, la Tabla 12 y la Tabla 14 en función de los porcentajes de 

presencia o no de las diferentes especies observadas en la zona en las distintas divisiones de 

especie principal, especie secundaria y especie terciaria. 

 
Tabla 10. Porcentajes de presencia de las diferentes especies de la zona de la escombrera NW 

Escombrera NW SP1 (%) SP2 (%) SP3 (%) 

Sin vegetación 46 46 46 

Quercus robur - 15 8 

Eucalyptus globulus - - 8 

Castanea sativa 46 8 - 

Sambucus nigra - - 8 

Fraxinus excelsior - 23 8 

Betula alba 8 8 8 

Acer pseudoplatanus - - 15 

 

Con estos resultados obtenidos de los 13 polígonos escogidos al azar se puede observar que la 

especie que mayor presencia tiene sobre los demás en la zona de la “Escombrera NW” es el 

castaño (Castanea sativa). También es importante destacar algunas especies secundarias como 

el fresno (Fraxinus excelsior), el abedul (Betula alba), el roble (Quercus robur) y el eucalipto 

(Eucalyptus globulus). 

 

3.2.2 Escombrera Noreste (NE) 

 

Figura 42. En amarillo se indican los polígonos seleccionados para el análisis de vegetación de la escombrera NE 
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Tabla 11. Especies principales, secundarias y terciarias localizadas en cada uno de los polígonos seleccionados para 
la escombrera NE mediante códigos. Donde SP1, especie principal; SP2, especie secundaria; y SP3, especie terciaria. 

Y donde 0, no existe vegetación; 41, Quercus robur; 54, Alnus glutinosa; 72, Castanea sativa; y 273, Betula alba 

Escombrera NE SP1 SP2 SP3 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 72 54 273 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

13 72 273 41 

 

Tabla 12. Porcentajes de presencia de las diferentes especies de la zona de la escombrera NE 

Escombrera NW SP1 (%) SP2 (%) SP3 (%) 

Sin vegetación 85 85 85 

Quercus robur - - 8 

Alnus glutinosa - 8 - 

Castanea sativa 15 - - 

Betula alba - 8 8 

 

En este caso la especie principal seguiría siendo el castaño (Castanea sativa) y como especies 

secundarias se podrían destacar el aliso (Alnus glutinosa), el abedul (Betula alba) y el roble 

(Quercus robur). 

3.2.3 Escombrera Sur (S) 

 

Figura 43. En amarillo se indican los polígonos seleccionados para el análisis de vegetación de la escombrera S 
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Tabla 13. Especies principales, secundarias y terciarias localizadas en cada uno de los polígonos seleccionados para 
la escombrera S mediante códigos. Donde SP1, especie principal; SP2, especie secundaria; y SP3, especie terciaria. Y 
donde 0, no existe vegetación; 41, Quercus robur; 54, Alnus glutinosa; 72, Castanea sativa; 74, Corylus avellana; 97, 

Sambucus nigra; 273, Betula alba; y 657, Salix caprea 

Escombrera S SP1 SP2 SP3 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 273 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 54 273 657 

9 273 0 0 

10 72 273 41 

11 54 97 74 

12 72 41 273 

13 72 273 41 

 

Tabla 14. Porcentajes de presencia de las diferentes especies de la zona de la escombrera S 

Escombrera S SP1 (%) SP2 (%) SP3 (%) 

Sin vegetación 46 62 62 

Quercus robur - 8 15 

Alnus glutinosa 15 - - 

Castanea sativa 23 - - 

Corylus avellana - - 8 

Sambucus nigra - 8 - 

Betula alba 15 23 8 

Salix caprea - - 8 

 

Las especies principales a destacar serían el castaño (Castanea sativa), el aliso (Alnus glutinosa) 

y el abedul (Betula alba). Como especies secundarias prevalecen el sauco (Sambucus nigra), el 

roble (Quercus robur), el avellano (Corylus avellana) y el sauce cabruno (Salix caprea). 

Con estos análisis se puede concluir que se estaría ante una zona donde destacan zonas sin 

vegetación y bosques de especies autóctonas que constituyen la vegetación potencial de la 

mayor parte del territorio donde destacan especies como el castaño (Castanea sativa), el fresno 

(Fraxinus excelsior), el aliso (Alnus glutinosa) y el abedul (Betula alba). 

 

3.3 Análisis de la fragmentación de coberturas y usos del territorio en las zonas de 

estudio 
A partir de los datos de fragmentación obtenidos con el software Fragstats se elaboraron una 

serie de gráficos en función de las diferentes métricas elegidas para poder llegar a una 

conclusión que permita entender cómo es la evolución de la vegetación en las escombreras a lo 

largo de la serie temporal de ortofotografías aéreas analizadas. Con la finalidad de conseguir 
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una serie de gráficas sencillas que cumplan los objetivos para los que se propuso este trabajo se 

presentan resultados correspondientes a métricas a nivel de fragmentación de clase y de parche, 

tanto para las clases de nivel 1 como de nivel 3 del CORINE Land Cover (L1 y L3). Para las clases 

de nivel 3 se hará gran hincapié en aquellos datos centrados en coberturas forestales con 

vegetación natural y espacios abiertos, es decir, según el CORINE Land Cover aquellas clases 

obtenidas en este apartado (3.1.1, 3.2.1, 3.3.3, etc.). 

3.3.1 Métricas de fragmentación a nivel de clase 

Área total (CA) 

El área total de cada una de las categorías fotointerpretadas haciendo uso de la nomenclatura 

del CORINE Land Cover permite tener una visión clara de cómo puede ir aumentando o 

disminuyendo la superficie de una zona mayormente abandonada donde las zonas forestales 

van creciendo con el paso del tiempo y las zonas agrícolas y artificiales van decreciendo. En la 

Figura 44 se puede observar cómo estas superficies artificiales y áreas agrícolas van 

disminuyendo por lo general a causa del aumento de las superficies forestales y seminaturales 

donde, por ejemplo, centrando la vista en la escombrera NE, las superficies artificiales pasan de 

tener una superficie de 36,6 ha a 32,4 ha; las áreas agrícolas de 15,8 ha a 11,1 ha; y las zonas 

forestales de 48,2 ha a 57,1 ha. Estas evoluciones se mantienen en el resto de las escombreras 

exceptuando un aumento de la superficie agrícola en la escombrera S que pasó de 36,9 ha a 56,8 

ha debido probablemente a diversas decisiones por parte de la población de sustituir las 

hectáreas de superficie artificial por áreas agrícolas. 

 

Figura 44. Gráfico de evolución de la superficie total (CA) de clases de nivel 1 (L1) para cada una de las escombreras 

En la Figura 45, Figura 46 y Figura 47 se muestran los gráficos representativos de la superficie 

total de las zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos para las clases de nivel 3 

(L3) de cada una de las escombreras analizadas. Se observa que, en general, con el paso del 

tiempo los bosques de frondosas (que prevalecen sobre esta zona) van en aumento en cada una 

de las escombreras decreciendo las zonas de matorral en transición que pasan a formar parte 

del bosque dominante. 
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Figura 45. Gráfico de evolución de la superficie total (CA) de la superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NE 

 

Figura 46. Gráfico de evolución de la superficie total (CA) de la superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 
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Figura 47. Gráfico de evolución de la superficie total (CA) de la superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera S 

Tamaño medio de parche (MPS) 

El tamaño medio de los diferentes parches es otra métrica que permite observar qué superficie 

media suelen ocupar las diferentes clases a lo largo de la zona de estudio y poder obtener nuevos 

datos sobre cuáles son aquellas que prevalecen sobre las otras. Esta métrica permite conocer el 

grado de fragmentación de una zona en función del tamaño medio del parche, es decir, cuanto 

menor sea el tamaño medio, mayor fragmentación existirá. En la Figura 48 pueden observarse 

tres situaciones diferentes en cada una de las escombreras. Empezando por la escombrera NE 

se observa que el tamaño medio de parche de las zonas forestales ha sido reducido en gran 

medida pasando de un valor de 55,8 ha en el año 2014 a 28,5 ha en el año 2017. Esta situación 

puede deberse a la construcción de caminos o senderos en la zona que propician el corte de los 

diferentes parches de las zonas forestales lo que conduce a la reducción del tamaño medio de 

parche de esta clase. En la escombrera NW se observa un caso completamente diferente 

pasando de un tamaño medio de parche de 32,2 ha en el año 2014, a un tamaño de 63,2 ha en 

el año 2017. Esto puede ser debido a la eliminación de caminos o rutas que cortaban los parches 

de la clase de zonas forestales permitiendo un tamaño medio mucho mayor que el observado 

tres años antes. Esta labor pudo haberse realizado mediante la repoblación de especies 

forestales en estas zonas de caminos y senderos. Por último, en la escombrera S se encuentra 

una situación más habitual donde el tamaño medio del parche va en aumento con el paso de los 

años desde los datos del SIGPAC (1997-2003) con un tamaño medio de 8,5 ha a 12,7 ha en el 

año 2017. 
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Figura 48. Gráfico de evolución del tamaño medio de parche (MPS) de clases de nivel 1 (L1) para cada una de las 
escombreras 

Por otra parte, el análisis de clases de nivel 3 (L3) presentado en la Figura 49, en la Figura 50 y 

en la Figura 51 se observa que, por regla general, los bosques de frondosas se encuentran en 

continuo crecimiento de tamaño medio de parche mientras que los matorrales boscosos de 

transición se van reduciendo a una velocidad más lenta que el crecimiento del tamaño medio 

de los parches de frondosas. 

 

Figura 49. Gráfico de evolución del tamaño medio de parche (MPS) de la superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) 
para la escombrera NE 
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Figura 50. Gráfico de evolución del tamaño medio de parche (MPS) de la superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) 
para la escombrera NW 

 

Figura 51. Gráfico de evolución del tamaño medio de parche (MPS) de la superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) 
para la escombrera S 

Densidad de parche (PD) 

Para poder calcular la métrica de densidad de parche se dividen el número de parches de una 

clase entre 100 ha para poder estimar un dato representativo en el que una clase con mayor 

densidad de parches indica que se subdivide en muchos parches y, por lo tanto, podría 

considerarse más fragmentado (Midha et al, 2010). Para observar esta fragmentación 

representaremos un gráfico de clases de nivel 1 con las tres escombreras y otros tres gráficos de 

clases de nivel 3 con cada una de las escombreras. 

Como se citó en el párrafo anterior, cuanto mayor sea el valor de la densidad de parche mayor 

será la fragmentación de la zona, y esto puede observarse en la Figura 52 como las superficies 

artificiales y las áreas agrícolas poseen unos valores por encima de los propios de las zonas 

forestales. Esto es debido a que los parches de las zonas forestales son de un tamaño medio 

mayor en la mayoría de los casos, tal y como se mostró en el apartado anterior, y, por lo tanto, 

serán un menor número de parches y por consiguiente la fragmentación será menor en estas 

zonas. 



37 
 

 

Figura 52. Gráfico de evolución de la densidad de parche (PD) de clases de nivel 1 (L1) para cada una de las 
escombreras 

Esta situación se puede observar también en la Figura 53, la Figura 54 y la Figura 55 donde la 

densidad de parche de los matorrales es mayor que en la de los bosques ya que estas zonas 

suelen ser de mayor tamaño de las demás zonas forestales y, por lo tanto, poseen una 

fragmentación menor. 

 

Figura 53. Gráfico de evolución de la densidad de parche (PD) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NE 
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Figura 54. Gráfico de evolución de la densidad de parche (PD) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 

 

Figura 55. Gráfico de evolución de la densidad de parche (PD) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera S 

Índice de parche más grande (LPI) 

Como puede observarse en la Figura 56 las zonas forestales son aquellas que poseen un valor 

de índice de parche más grande en comparación con el resto debido al menor número de 

parches que representan en la zona y a su mayor superficie. En este caso a mayor porcentaje 

del índice, más grandes serán los parches de la clase y por lo tanto existirá una menor 

fragmentación. 
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Figura 56. Gráfico de evolución del índice de parche más grande (LPI) de clases de nivel 1 (L1) para cada una de las 
escombreras 

Lo mismo sucede para las clases de nivel 3 donde en la Figura 57 se observa que las zonas de 

bosque de frondosas que están en continuo crecimiento poseen un índice de parche mayor. Esta 

situación se repite exactamente igual para la escombrera NW y la escombrera S. 

 

Figura 57. Gráfico de evolución del índice de parche más grande (LPI) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) 
para la escombrera NE 

Índice de forma medio de parche (MPI) 

En esta métrica se analiza la forma de los parches para conocer su grado de fragmentación. En 

la Figura 58 se puede deducir que las zonas forestales de nuevo vuelven a ser la clave para 

averiguar como de fragmentada se encuentra la zona. Como se dijo anteriormente, las zonas 

forestales suelen ser más grandes y menos numerosas que el resto; por lo tanto, su valor de 

índice de forma medio será mayor al resto con un valor adimensional el cual será mayor cuando 

un parche de una clase es más regular que otro. Por lo tanto, cuanto menor sea el valor, más 

irregular serán de media los parches de una clase, lo que supone una mayor fragmentación. 
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Figura 58. Gráfico de evolución del índice de forma medio (MPI) de clases de nivel 1 (L1) para cada una de las 
escombreras 

Esta métrica de clases de nivel 3 se encuentra un poco más equilibrada para las diferentes 

clases de las zonas forestales y seminaturales como se representa en Figura 59, Figura 60 y 

Figura 61. 

 

Figura 59. Gráfico de evolución del índice de forma medio (MPI) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NE 



41 
 

 

Figura 60. Gráfico de evolución del índice de forma medio (MPI) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 

 

Figura 61. Gráfico de evolución del índice de forma medio (MPI) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera S 

Área total core (TCA) 

El área core está directamente relacionada con el área central de los diferentes parches. En la 

Figura 62 se observa como las zonas forestales poseen unos valores mayores de área core en 

comparación con el resto. Para ver esta diferencia de datos se realizarán unos análisis en detalle 

en la escombrera S, en concreto en el año 2017 donde el área core total de las superficies 

artificiales es de 4,3 ha y el de las áreas agrícolas de 23, 5 ha; mientras que las zonas forestales 

representan un total de 91 ha. Cuando un parche tiene un mayor tamaño y una mayor 

regularidad que otro, este posee un área central mucho más extensa y, por lo tanto, un área 

core mayor al resto. La fragmentación aumenta cuanto menor sea la superficie total core de 

cualquier clase. 
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Figura 62. Gráfico de evolución del área total core (TCA) de clases de nivel 1 (L1) para cada una de las escombreras 

Ocurre lo mismo a nivel 3, por igual en las tres escombreras donde los bosques de frondosas 

poseen un área central o área core mayor que en las zonas de matorrales o pastizales como se 

representa en la Figura 63 como ejemplo de una de las escombreras. 

 

Figura 63. Gráfico de evolución del área total core (TCA) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 

3.3.2 Métricas de fragmentación a nivel de parche 

Para los siguientes diagramas representativos de las diferentes métricas elegidas para el análisis 

de fragmentación a nivel de parche se ha decidido presentar un menor número de ellos debido 

al reducido tamaño de cada gráfico y que permita observar con claridad como han evolucionado 

el conjunto de parches a lo largo del tiempo. Para este caso no habrá comparativas entre las tres 

escombreras ya que la tendencia de los resultados suele ser siempre la misma. 

Tamaño del parche (AREA) 

Esta métrica permite tener una visión de la extensión que ocupan los parches de una 

determinada clase. Como se puede observar en la Figura 64 las superficies artificiales (cls_1) y 

las áreas agrícolas (cls_2) van disminuyendo con el paso de los años su superficie en la 

escombrera NW. En el caso de las superficies artificiales han pasado de cubrir 8 ha a 4 ha y en el 
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caso de las áreas agrícolas de 5 ha a 4 ha. Por otro lado, la superficie forestal (cls_3) ha ido 

aumentando con el paso de los años llegando a cubrir una superficie total de 62 ha. 

 

Figura 64. Gráfico de evolución del tamaño del parche (AREA) de clases de nivel 1 (L1) para la escombrera NW 

En el caso de las superficies forestales los gráficos a nivel de fragmentación de parche siguen el 

mismo patrón que los gráficos a nivel de fragmentación de parche como puede observarse en 

la Figura 65 donde los bosques de frondosas (cls_311) va en continuo crecimiento desde valores 

de 24 ha hasta 44 ha en el año 2017. Esta tendencia de las áreas forestales sigue igual también 

para las zonas de matorral boscoso de transición (cls_324) que va disminuyendo con el paso del 

tiempo, en este caso, de 17 ha a 3 ha. Mientras, por otro lado, la superficie de pastizales 

naturales (cls_321), de roquedo (cls_332) y los espacios con vegetación escasa (cls_333) se 

mantienen iguales prácticamente sin variaciones a lo largo de los años del estudio. 

 

Figura 65. Gráfico de evolución del tamaño del parche (AREA) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 

Índice de forma (SHAPE) 

Como se explicó anteriormente, el índice de parche medio de cualquier superficie estudiada 

posee un valor adimensional en el cual, cuanto mayor sea tu valor, mayor será la regularidad del 

parche o parches analizados. En la Figura 66 se muestra la evolución del índice de forma en la 

escombrera NW a lo largo de los años. Se observa que las superficies artificiales (cls_1) son las 

más irregulares de las tres clases diferentes con valores promedio de 1,6. Por otro lado se 

observa que las áreas agrícolas (cls_2) suele mantener los mismos valores de índice de forma 

con el paso del tiempo llegando a obtenerse valores de 2,9. Por último, en las superficies 

forestales (cls_3) el índice de forma va en aumento con el paso del tiempo pasando de valores 

cercanos a 1,8 a valores de 3,4. 

 

Figura 66. Gráfico de evolución del índice de forma (SHAPE) de clases de nivel 1 (L1) para la escombrera NW 

En las superficies forestales los resultados siguen la tendencia esperada como se ve en la Figura 

67 donde los bosques de frondosas (cls_311) son la clase con mayores valores de índice de forma 

alcanzando el valor de 6,5; mientras que en las zonas de matorral boscoso de transición (cls_324) 
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el valor va disminuyendo con el paso de los años. El resto de zonas de superficie forestal 

mantiene de forma general el equilibrio en los valores bajos de índice de forma. 

 

Figura 67. Gráfico de evolución del índice de forma (SHAPE) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 

Índice de área core (CAI) 

El índice de área core tiene una representación en tanto por ciento (%). Como se pudo observar 

anteriormente en el área total core (TCA), esta métrica representará la relación del área de 

central de cada uno de los parches con el resto, obteniéndose valores los cuales cuanto mayor 

sean mayor será el tamaño de cada parche analizado y mayor regularidad tendrá con respecto 

a los demás. En la Figura 68 como las áreas forestales (cls_3) tienden a tener un índice de área 

core mayor que las superficies artificiales (cls_1) y las zonas agrarias (cls_2) llegando a alcanzar 

valores del 60%. 

 

Figura 68. Gráfico de evolución del índice de área core (CAI) de clases de nivel 1 (L1) para la escombrera NW 

Por último, en la Figura 69 se puede observar cómo los bosques de frondosas (cls_311) y las 

zonas de matorral boscoso de transición (cls_324) son las clases con valores más altos de las 

zonas forestales con respecto a las zonas de pastizales naturales (cls_321), las zonas de roquedo 

(cls_332) y los espacios con vegetación escasa (cls_333) debido de nuevo al tamaño de los 

parches y la regularidad de los mismos. 

 

Figura 69. Gráfico de evolución del índice de área core (CAI) de superficie forestal de clases de nivel 3 (L3) para la 
escombrera NW 

 

 



45 
 

4- Conclusiones 

Tras la realización del presente estudio se podrían concluir los diferentes aspectos que 
caracterizan a una zona de escombrera en lo que a la evolución de la misma vegetación se 
refiere. 

Las tres zonas elegidas para este estudio poseen una orografía moderada, con valores de 
pendientes medias que oscilan entre el 5% y el 30% y con orientaciones repartidas en todos 
los rumbos a lo largo de toda la extensión de las escombreras. 

Se ha observado que las zonas sin vegetación son las más abundantes en las tres 
escombreras estudiadas, ya que se trata de áreas donde las rocas estériles y los materiales 
de descarte prevalecen sobre cualquier tipo de cobertura forestal. También se ha podido 
comprobar que, a pesar de haber sufrido un cambio drástico al pasar de ser zonas de bosque 
con abundante vegetación a zonas de escombrera, ello no repercute en la desaparición de 
especies autóctonas o aparición de nuevas especies vegetales en el entorno. 

En el análisis de la vegetación del área de estudio se pudo observar cómo especies como el 
castaño (Castanea sativa), el fresno (Fraxinus excelsior), el abedul (Betula alba) o el aliso 
(Alnus glutinosa) perduran en la zona a pesar del impacto que supone la implantación de 
una escombrera en una zona natural. De todas estas especies el castaño es la especie que 
más ha resaltado sobre las demás, siendo la especie principal en las tres zonas de estudio. 

El análisis de la fragmentación del territorio sobre las diferentes categorías de coberturas y 
usos del suelo permitió comprobar que aquellos parches más grandes, más regulares y 
normalmente de un número reducido presentan una fragmentación mucho menor que en 
otras zonas donde el ser humano ha modificado el territorio. Estos grandes parches 
corresponden a zonas forestales y seminaturales donde los bosques de frondosas ocupan la 
mayor parte de la extensión de estas zonas delimitadas. 

En general, se puede considerar que la evolución de la cobertura de vegetación sobre las 
escombreras ha favorecido la estabilidad de las mismas, evitando la proliferación de 
movimientos en masa y procesos de gravedad. 

En este trabajo se proporciona una metodología de trabajo novedosa que puede ser 
aplicada a otros estudios sobre la evolución de la vegetación en zonas de escombreras 
mineras de carbón a lo largo del tiempo y observar qué consecuencias futuras podrían 
esperarse en el territorio. 
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