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Los incendios forestales son tema de conversación habitual en nuestra sociedad, sobretodo

durante las tertulias veraniegas. En esos coloquios siempre se coincide en el “desastre” que

suponen los fuegos. En cambio, se discrepa y se discute acaloradamente sobre la gestión fores-

tal que debería evitarlos. Nunca hemos visto uno de esos tan familiares debates de sobreme-

sas estivales en los que se haya llegado a un consenso. Y tampoco hemos visto que se defienda

la idea de que gestión forestal e incendios deben ir hermanados. Pero más alarmante aún es

que del análisis de esas recurrentes conversaciones se deduce que las investigaciones que veni-

mos realizando durante tres décadas, y sus resultados, no existen para nuestros conciudada-

nos, lo que demuestra lo alejados que estamos de la sociedad española. Jamás hemos escu-

chado referencias a lo que dicen los investigadores sobre el tema de los incendios forestales.

En cambio si son habituales referencias a estereotipos como “erradicar el fuego como sea”,

“plantar árboles en todas las montañas, y en los campos de cultivo, eso si sale a cuenta” e

incluso, y esta es más habitual en el sudeste peninsular “poner riego por goteo a los pinos tras

el fuego”. Esto pone de manifiesto que las sociedades científicas debemos hacer un esfuerzo

por llegar al publico, a los gestores y al resto de la comunidad científica si queremos avanzar en

nuestro conocimiento y en su aplicación.

El fuego también levanta pasiones entre los científicos. Y es así porque los incendios foresta-

les son vistos por algunos investigadores como un factor clave en la evolución del Sistema Terres-

tre. Incluso, más que por el oxígeno, la fotosíntesis o el agua, nuestro planeta se caracteriza por

la presencia de fuego. Y es para algunos el planeta del fuego (Pyne et al., 1996). Otros, en

cambio, de forma más simple, entienden el fuego como una alteración antrópica que debería ser

erradicada. Con estas y otras premisas, es evidente que los incendios forestales no dejan de ser

fuente de conflictos científicos pero también de inspiración para los aquellos que queremos saber

como funcionan los ecosistemas. Y es que el fuego permite conocer la dinámica de los ecosis-

temas terrestres al mostrar los efectos de una alteración súbita y la recuperación posterior. El reju-

venecimiento que supone un incendio permite que se produzcan cambios que podemos cuan-

tificar. Y a partir de su análisis conocer la evolución postincendio y deducir el funcionamiento

del ecosistema en general, y del suelo en particular. 

Sin duda, los incendios forestales son una parte relevante de la historia de la vida (Pausas y

Keeley, 2009), de las rocas (Scott, 2009) y de la humanidad (Pyne, 1995); y por lo tanto de los

ecosistemas terrestres en el pasado y el presente (Goldammer y Jenkins, 1990; Bond y Keeley,

2005). No podemos entender el fuego como algo ajeno a los ecosistemas terrestres. Ni tampoco
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a las alteraciones antrópicas. Tanto en ecosistemas no alterados como los modificados por el

hombre encontraremos el fuego como un factor más, o bien como una herramienta al servicio de

la humanidad. Desde mediados del siglo XX, y fruto de la urbanización del territorio y el abandono

de las zonas rurales, en los países desarrollados se ha producido un alejamiento y olvido de los

usos y manejos agrarios tradicionales. Tal vez por ello, ahora, la población vea al fuego como

un enemigo que debe ser eliminado. Esperamos que este libro ayude a conciliar una visión del

fuego más acertada, lejos del pánico que supone ver un bosque en llamas. 

Los suelos son los gestores de los recursos hídricos y de la composición de las aguas al fil-

trar las lluvias y administrar los caudales y caminos de las aguas. Los suelos manejan la locali-

zación y movilización de los nutrientes, y con ello determinan la cubierta vegetal y la fauna. Los

suelos, por tanto, son clave para entender los ciclos biogeoquímicos del Planeta. Cuando los

suelos sufren un incendio, el equilibrio conseguido durante años en los ciclos biogeoquímicos se

rompe y los ecosistemas entran en una fase de cambio. Para algunos esos cambios son de recu-

peración, para otros de degradación. 

Las investigaciones científicas sobre los efectos de los incendios van encaminadas a deter-

minar como y cuanto ha alterado el fuego los balances habituales. Y también a determinar el

tiempo necesario para su recuperación. En esos estudios los investigadores españoles no somos

pioneros, pero tras 30 años de investigación podemos afirmar que hemos desarrollado un bagaje

considerable y también un reconocimiento internacional –tal vez más que nacional– que se hace

evidente en cada publicación o reunión científica. 
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Figura 1. En cualquier parte del mundo los incendios están presentes, aquí y en nuestras antípodas. Vistas de zonas afec-
tadas por el incendio del 8 febrero de 2009 en el estado de Victoria, Australia. Vientos de 100 Km h-1, humedad relativa del
7% y temperaturas máximas de 48ºC hicieron que los incendios alcanzasen una intensidad inusitada, y también provocaran
la muerte de 173 personas. Las fotografías fueron tomadas el 4 de julio de 2009. De izquierda a derecha, vista de un “debris
flow” que muestra el ímpetu que toman los procesos erosivos tras los incendios forestales y vegetación rebrotando tras los
incendios. La adaptación de los ecosistemas terrestres a los incendios es evidente. También de las sociedades agrarias
tradicionales. Pero, ¿lo está la sociedad postindustrial actual?
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Este libro es la revisión de la investigación desarrollada por los científicos españoles en

torno al impacto que el fuego genera sobre los suelos. De los quince capítulos desarrollados,

trece han sido fruto del trabajo de equipos de investigación durante más de dos décadas. Son

aquellos estudios llevados a cabo por los investigadores con mayor relevancia y significación en

la ciencia española que estudia la interacción entre suelo y fuego. Dos capítulos son invitacio-

nes a prestigiosos científicos internacionales –Stefan H. Doerr y António Ferreira– para conocer

el estado actual de dos temas claves: efectos del fuego sobre la hidrología y sobre los proce-

sos erosivos de los suelos. 

Nació esta idea, la de publicar una revisión de los trabajos científicos españoles, con el des-

arrollo de la Red Temática Nacional “Efectos de los incendios forestales sobre los suelos” que el

Ministerio de Ciencia e Innovación ha financiado durante los años 2008 y 2009. Se confirmó, se

consensuó y se coordinó la fase inicial de esta publicación durante la Reunión Nacional de la Red

Temática “Efectos de los incendios forestales sobre los suelos” en diciembre de 2008 en El

Teularet, Enguera, Valencia (Cerdà et al., 2008). El proceso de redacción y edición ha supuesto

un año de intenso trabajo que ahora puede ver la luz. 

La Red Temática “Efectos de los incendios forestales sobre los suelos” FUEGORED reúne a

más de 100 investigadores de todo el país, además de algunos colaboradores foráneos. FUE-

GORED ha desarrollado actividades como una página web y reuniones científicas, además de

preparar esta publicación, con el objetivo de fortalecer y coordinar a los investigadores españo-

les y algunos extranjeros con intereses científicos en España. 

La recopilación de la información sobre la interacción fuego-suelo desarrollada por los inves-

tigadores españoles en los últimos 30 años era un reto que muchos teníamos en mente al ver

que gran parte del conocimiento científico estaba muy desperdigado, escasamente coordinado

y claramente desconectado de la gestión del territorio. Además, gran parte de la investigación

científica española en el campo que aquí se trata ha sido presentada en congresos internaciona-

les y publicada en revistas y libros de carácter internacional, por lo que para el gran público y des-
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Figura 2. A la izquierda, Pinus halepensis tras su germinación masiva a los once meses del incendio de La Torre de les
Maçanes (Alicante) en Agosto de 2005. A la derecha rebrote masivo de Quercus coccifera tres meses después del incen-
dio de Navalón, Valencia.
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graciadamente para la administración, en muchas ocasiones no existe. Es por ello que todos

reconocemos una alarmante falta de conexión entre científicos en España, y la casi nula rela-

ción con los gestores. Este libro pretende mostrar de forma resumida lo que sabemos los cien-

tíficos y en qué podemos ayudar para alcanzar una mejor gestión de los recursos naturales. 

Durante décadas, los científicos españoles que investigan los efectos del fuego sobre los sue-

los han presentado y discutido sus resultados, compartido sus ideas, y publicado sus conclusio-

nes en reuniones y publicaciones fuera de nuestras fronteras. Aquí, en España, los trabajos cien-

tíficos publicados aparecen dispersos en revistas y congresos de Edafología, Geomorfología,

Geología o Ciencias Forestales. En cambio, nuestra presencia en el ámbito internacional siempre

fue más organizada. Así, durante la sesión científica “Wildfire effects on soil organic carbon dyna-

mics, soil degradation and soil redistribution” coordinada por Stefan Helmut Doerr, Coen Ritsema

y Artemi Cerdà en la European Geosciences Union en Viena en Abril de 2004, y en la publicación

posterior de un número especial de la revista International Journal of Wildland Fire (Doerr y Cerdà,

2005) encontramos que una parte relevante de la contribución científica había sido realizada

por españoles. Pero esto, lejos de ser una anécdota, se repitió dos años más tarde en la sesión

“Fire effects on soil system functioning” organizada por Stefan H. Doerr, Peter R. Robichaud y

Artemi Cerdà, y que finalmente fue el germen de la publicación “Fire effects on soils and resto-

ration strategies” editado por Cerdà y Robichaud (2009) y donde se resumen el estado de la cues-

tión del efecto de los incendios forestales en el mundo. Así, de los 20 capítulos de ese libro,

seis son coordinados por autores españoles. 

Los anteriores ejemplos muestran la relevante contribución española al conocimiento del efecto

de los incendios forestales, y esta se ha confirmado con la recurrente participación en la organiza-

ción de sesiones científicas desarrolladas en el seno de la European Geosciences Union en Viena,

donde a las ya citadas se han sumado las organizadas por Jorge Mataix-Solera y Stefan H.

Doerr en 2008: ”Fire effects on forest soils: from short– to long-term effects” y “Wildfire effects on

carbon storage in soil and vegetation: long-term gain or loss?”. Y en 2009 Lea Wittenberg, Susana

Bautista y Dan G. Neary desarrollaron la session “Wildfire in Forest Landscapes: Desertification,
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Figura 3. A la izquierda, vista de la zona de Guadalest, Alicante, durante la visita guiada por Susana Bautista y Joan LLovet en
abril de 2003. Y a la derecha visita a los incendios de Colorado guiados por John Moody y Deborah Martin en junio de 2004.
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Degradation, Debris Flows, and Damage Control”. En 2007 Xavier Úbeda organizó en Barcelona

el primer congreso Internacional sobre “Fire effects on soil properties” y su impacto en la comu-

nidad científica internacional fue tal que ya se ha celebrado en Turquía una nueva edición, y está

en marcha la tercera en Portugal. También publicaciones como la del número especial de Catena

(Úbeda y Mataix-Solera, 2008) son un buen ejemplo de esta actividad constante. Esta es la tónica

habitual: que investigadores españoles, y cada vez más veces y más de ellos, aparezcan en las

más prestigiosas publicaciones y sesiones científicas. Así, Stefan H. Doerr y Artemi Cerdà orga-

nizaron en julio de 2009 la sesión “Forest fire effects on Geomorphology and enviromental proces-

ses” en el seno de la International Association of Geomorphologists en Melbourne (Australia). Tam-

bién, los investigadores españoles han participado activamente en excursiones científicas en España,

EE.UU., Australia o Portugal, y lo han hecho como coordinadores. Además, el futuro más cercano

augura una presencia española en congresos e instituciones científicas relevante por lo que res-

pecta a los estudios de los efectos de los incendios sobre los suelos. 

A pesar de esa evidente relevancia de los investigadores españoles en el panorama mundial,

de su reiterada presencia en las revistas y congresos internacionales, y en los comités científicos

más prestigiosos, en España su presencia académica e institucional es escasa. Alguno la califi-

camos como pobre e incluso nula, especialmente en lo referente a la gestión, ya que las distin-

tas administraciones del estado ignoran en parte los avances científicos y la innovación des-

arrollada por esta comunidad científica. Así, FUEGORED pretende que esta activa presencia de

los investigadores españoles en la comunidad científica internacional no deje huérfanos a los ges-

tores y a la sociedad española de sus ideas y avances. Por ello en 2008, y a caballo entre

Valencia y Alicante se celebró el primer congreso de la Red temática “Efectos de los incendios

forestales sobre los suelos”, y en noviembre de 2009 se celebrará el segundo en Sevilla. 

Este libro pretende iniciar una nueva etapa en la que los investigadores españoles estén mejor

coordinados y estén más presentes en la sociedad, la administración y las instituciones encarga-
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Figura 4. Los incendios están presentes de Este a Oeste y de Norte a Sur de la península Ibérica como muestran estos ejem-
plos de Portugal y Valencia. Las lluvias posteriores a los incendios desencadenan eventos erosivos intensos. A la izquierda,
ladera en los alrededores de Coimbra (Portugal) en octubre de 2005 tras los incendios del verano anterior. A la derecha, fondo
de valle aterrazado en Navalón, Valencia, donde las escorrentías procedentes de zonas incendiadas han depositados mate-
riales provenientes de la zona afectada por el incendio.
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das de la gestión ambiental. Por ello se desarrolla esta primera publicación en la que se resumen

los conocimientos sobre el impacto de los incendios forestales sobre los suelos. En el futuro las

publicaciones se orientarán a estudios más específicos y a su aplicación a la gestión forestal. 

Este libro tiene sus precedentes en dos publicaciones nacionales. La primera fue la recopi-

lación de artículos del congreso internacional sobre “Soil Erosion and Degradation as a Conse-

quence of Forest Fire” editado por María Sala y José Luis Rubio (1994). En este se presentan tra-

bajos puntuales, mientras que en el trabajo editado por Jorge Mataix-Solera (2007), hay ya algunos

capítulos de revisión sobre el efecto de los incendios sobre los suelos. También hay contribu-

ciones de carácter internacional que han influido en nosotros. La reciente publicación de Artemi

Cerdà y Peter R. Robichaud (2009) sobre el estado de la cuestión; y la anterior de Leonard F.

DeBano, Daniel G. Neary y Peter F. Ffolliott et al. (1998) como manual han sido referentes perma-

nentes. Cada una de estas publicaciones, con sus estilos y objetivos, han influido en nosotros.

Pero, sin duda, este es un libro con objetivos y premisas distintas. La intención de esta publica-

ción es condensar en un libro el conocimiento sobre los efectos de los incendios sobre los sue-

los, y darlo a conocer a la comunidad científica, a los gestores y a la sociedad en general. 

Tras una introducción general sobre los incendios forestales en los ecosistemas terrestres, su

problemática en España y sus efectos edáficos (Capítulo 1.1) realizada por Jorge Mataix-Solera

y Artemi Cerdà se presentan dos capítulos en los que Stefan H. Doerr y António Ferreira lideran

la revisión del State-of-the-Art en relación con el impacto de los incendios sobre la hidrofobia de

los suelos y sobre la pérdida de agua y suelo (Capítulos 2.1 y 2.2 respectivamente). Estos dos capí-

tulos fueron presentados como conferencias en la 1ª Reunión Nacional sobre Efectos de los Incen-

dios Forestales sobre los Suelos celebrada en Valencia y Alicante en diciembre de 2008, y mues-

tran las conexiones de la ciencia española con el exterior. Ambos capítulos son claves para entender

la evolución del conocimiento científico en torno al efecto de los incendios forestales, y además

aportan información de un espacio muy cercano para nosotros: Portugal, y del que podemos apren-

der por los resultados allí obtenidos y por la comparación con nuestros resultados.
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Figura 5. Los intensos procesos erosivos postincendio han obligado a desarrollar estrategias de control de la erosión como
las barreras de troncos (vistas de un incendio en Colorado, EE.UU.). Un intenso debate ha surgido sobre su viabilidad (ver
Cerdà y Robichaud, 2009).
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El tercer apartado del libro se dedica a cada uno de los once grupos de investigación que han

contribuido a avances substanciales en los efectos de los incendios sobre los suelos en España.

Al ser la vegetación la primera en verse afectada por los incendios, y ser clave en los procesos

edáficos y sus cambios postincendio, el primer capítulo está dedicado al manejo del bosque medi-

terráneo tras los incendios forestales (Capítulo 3.1). Este capítulo, liderado por Jorge de la Heras

revisa las estrategias de restauración y de recuperación tras grandes incendios forestales y aporta

información relevante para conseguir manejos de éxito en la gestión del bosque mediterráneo.

También la vegetación tiene un papel clave en el capítulo organizado por Elena Marcos (Capí-

tulo 3.2). Los cuatro autores de este trabajo toman los brezales como un ejemplo estudiado pro-

fusamente para dar a conocer el efecto del fuego sobre los suelos que los sustentan. 

En el capítulo 3, David Badía y Clara Martí aportan información sobre el impacto del fuego

sobre la sucesión vegetal en Aragón, y sus implicaciones para conocer la erodibilidad y posi-

bles estrategias de rehabilitación de las zonas afectadas por incendios (Capítulo 3.3). Este grupo

de investigación ha desarrollado sus estudios durante dos décadas, y ha tenido los incendios

forestales y sus efectos sobre los suelos como una de sus líneas de investigación prioritarias. Un

buen ejemplo de esto y de la conexión con otros grupos de investigación nacionales e interna-

cionales es el Capitulo 3.4. En él, Jorge Mataix-Solera y colaboradores muestran sus resulta-

dos más relevantes sobre los efectos de los incendios en diferentes propiedades edáficas tales

como la estabilidad de agregados, hidrofobicidad, microbiología y restauración de los suelos que-

mados, además de presentar innovaciones metodológicas como es el caso del uso de la espec-

troscopia en el infrarrojo cercano (NIR) para estimar las temperaturas alcanzadas en el suelo

durante el incendio. 

La materia orgánica del suelo es clave para entender su funcionamiento. La fracción orgánica

influye en la práctica totalidad de las propiedades del suelo. Conocer los cambios y alteracio-

nes que produce el fuego permite entender en profundidad esas modificaciones (Capítulo 3.5).

Así, Francisco José González-Vila y sus compañeros desde el Consejo Superior de Investigacio-
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Figura 6. Trabajo de campo durante la 1ª Reunión Nacional de la red temática Efectos de los incendios forestales sobre los
suelos celebrada entre el 3 y el 5 de diciembre de 2009 en Alicante y Valencia. La imagen corresponde a un área quemada
recientemente en Navalón, Valencia. Estas reuniones pretenden coordinar y consensuar los trabajos científicos de los gru-
pos de investigación españoles.
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nes Científicas en Madrid y Sevilla revisan tres décadas de estudios sobre la alteración molecu-

lar de la materia orgánica de los suelos. Otro grupo con una dilatada experiencia es responsa-

ble del Capítulo 3.6. Tarsy Carballas, Ángela Martín y Montserrat Díaz-Raviña revisan los efec-

tos del fuego sobre los suelos gallegos, con apuntes sobre las estrategias para su recuperación. 

También en Galicia se han estudiado, además de los cambios en la física del suelo con el impacto

del fuego, las implicaciones que tiene para la erosión del suelo y pérdidas de recursos hídricos. Elena

Benito y colaboradores revisan en el Capítulo 3.7 estos cambios. En Cataluña la revisión de los tra-

bajos realizados por el Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (Xavier Úbeda y colaboradores)

apuntan a una aceleración de la erosión del suelo con los incendios y cambios en las propiedades

edáficas sólo en algunos casos. Se apunta en el Capítulo 3.8 también el efecto de las quemas pres-

critas. Una línea de investigación similar se presenta en el Capítulo 3.9. Artemi Cerdà y sus compa-

ñeros de “Soil Erosion and Degradation Research Group”-SEDER muestran la evolución de las tasas

de infiltración y de erosión tras incendios, y destacan la reducción de la estabilidad de los agrega-

dos –aunque ligera– y el aumento súbito de la erosión del suelo en el otoño postincendio. Tam-

bién destacan el papel de las cenizas como acolchado efímero del suelo recién quemado, que hace

que las tasas de infiltración sean altas en las semanas posteriores al incendio. 

Los procesos erosivos e hidrológicos postincendio han sido estudiados a distintas escalas por

Joan Llovet y sus compañeros de la Fundación CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Medi-

terráneo) y el Departament d’Ecologia de la Universitat d’Alacant (Capítulo 3.10). Esta aproxima-

ción a distintas escalas muestra la complejidad espacial y temporal del proceso de erosión. Las

investigaciones del grupo de trabajo del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de

la Universidad de Zaragoza durante dos décadas aportan información clave sobre los cambios en

la vegetación y en la respuesta hidrológica y erosiva de las zonas quemadas. Además, este

Capítulo 3.11, liderado por Fernando Pérez Cabello, apunta a la importancia del planeamiento

en la gestión forestal mediante ejemplos de Aragón. La gestión postincendio se muestra en el Capí-

tulo 3.12, donde José Reyes Ruiz Gallardo, Santiago Castaño y Arturo Valdés del Instituto de Des-

arrollo Regional resaltan la necesidad de cartografiar las zonas en las que las actuaciones sean

necesarias. También será necesaria en el futuro realizar revisiones de la situación de espacios afec-

tados por incendios forestales. Este es el objetivo del Capítulo 3.13 de este libro en el que Jesús

Notario toma a Canarias como zona piloto para mostrarnos de forma sucinta y clara cuales son

las causas, particularidades e impactos del fuego en Canarias. Esperamos que en el futuro se pue-

dan realizar trabajos de este estilo para concretar las peculiaridades de cada zona. 

Este libro nace con la vocación de resumir el conocimiento de la ciencia española sobre los

efectos de los incendios forestales sobre los suelos. Y con el objetivo de que esta información

llegue a los científicos, estudiantes y también a los técnicos y gestores. Deseamos que esta publi-

cación sea el principio de una nueva generación de investigadores y gestores que permitan lle-

var la ciencia, y la innovación surgida a partir de ella, a un nuevo estadio de mayor colaboración

entre los sectores implicados: ordenación del territorio, gestión y aprovechamiento forestal, y pre-

vención de incendios. También es nuestra ambición que esta publicación inicie entre los científi-

cos españoles líneas de investigación más aplicadas. Es obvio que debemos dar soluciones a
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los problemas que provocan los incendios forestales, pero eso sólo es posible si se escucha

desde la administración y la sociedad. Como comprobará el lector a lo largo de los 17 capítulos

de este libro, el conocimiento científico es ahora suficiente como para poder diseñar estrategias

de rehabilitación y restauración eficientes. 
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