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RESUMEN

Los incendios forestales son un factor natural de los ecosistemas terrestres. La humanidad, tanto durante su
etapa como cazador-recolector como en la de agricultor-ganadero, adoptó el fuego como herramienta de
gestión del medio. Las sociedades terciarizadas y urbanizadas actuales han convertido al fuego en enemigo,
y están fracasando en su control y manejo. Los incendios en España son recurrentes, tanto en periodos de
bonanza (0,5 % de la superficie forestal se quemó anualmente entre 1995 y 2008), como en los de las mayo-
res catástrofes: 1978, 1985, 1989 y 1994. El origen del aumento del problema de los incendios hay que bus-
carlo en el éxodo rural masivo de los años 50 y 60. En este capítulo se realiza una síntesis de los efectos de
los incendios sobre las propiedades edáficas y se revisan los datos existentes sobre la pérdida de suelo. Se
concluye que es necesaria otra visión del fuego para una mejor política forestal.

LOS INCENDIOS EN LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y ANTROPIZADOS

El fuego es un factor ecológico natural en los ecosistemas terrestres. Desde las sabanas y las pra-
deras donde su frecuencia es anual; hasta las taigas y pluvisilvas donde pasan siglos sin incendios,
los fuegos han dado forma a los biomas del Planeta. Así, sin fuego, los ecosistemas terrestres serían
otros (Bond y Keeley, 2005). Para Pausas y Keeley (2009) una Tierra sin fuego sería como una esfera
sin redondez. Es por lo tanto su esencia. Y al fuego, la humanidad ha sabido adaptarse y utilizarlo
como una herramienta para acelerar ciclos biogeoquímicos, aclarar campos de cultivo, abrir pastos,
cazar, y aumentar la diversidad. Pero también es conocido el impacto negativo del fuego sin control.

Tres son los componentes básicos del fuego: oxigeno, combustible, y calor que produzca
la ignición. Al ser tres componentes presentes en la superficie terrestre la posibilidad de que el
fuego se origine es alta. Solo las peculiaridades de cada bioma harán que la ignición sea más o
menos probable, y que el fuego tenga continuidad, o no. También de las características de cada
ecosistema dependerá el régimen de incendios, y por lo tanto que las adaptaciones de las plan-
tas sean unas u otras. 

El registro fósil y sedimentario muestra con claridad evidencias de incendios en el pasado.
Aunque escasas, hay pruebas de la existencia de fuego desde el Silúrico (400 Ma), y durante los
últimos 350 millones de años se han venido produciendo incendios en la Tierra de forma reite-
rada (Scott y Glasspool, 2006). Por lo tanto, la colonización de los continentes por la vegeta-
ción vino acompañada de la aparición de los incendios en todos ellos (Scott, 2009). En esa
coevolución del fuego y la vegetación jugó un papel fundamental la proporción de oxígeno en la
atmosfera. El 21 % de O2 atmosférico actual no ha sido una proporción estable en el tiempo. Todo
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lo contrario, ya que el progresivo incremento de la vegetación y por lo tanto de la fotosíntesis
dio lugar en ocasiones a niveles más elevados, a pesar de que el oxígeno estaba ausente en la
atmósfera primigenia. En concreto, en el Carbonífero se superó el 30 % de O2 atmosférico lo que
permitió faunas y floras de grandes dimensiones, pero también incendios recurrentes que facili-
taron la acumulación de grandes depósitos de carbón (Scott, 2009). 

El fuego no sólo debe ser visto como un gran herbívoro como apuntan Bond y Keeley (2005). Es
un agente fundamental en los procesos de sedimentación como demuestra el caso del Carbonífero,
y por lo tanto en el ciclo geológico de las rocas. Así, el fuego debe de ser entendido sobretodo como
uno de los procesos planetarios clave, junto al clima, que ha condicionado la evolución y la disper-
sión de plantas y el desarrollo de los biomas, la formación de suelos y los ciclos hidrológico y erosivo. 

El fuego elimina temporalmente la parte aérea de la vegetación y altera la parte superficial
de los suelos. Con ello condiciona los procesos erosivos e hidrológicos, y por lo tanto influye en
el ciclo del agua y en las formas terrestres, y estos cambios a su vez terminaran por condicio-
nar la evolución de los ecosistemas. En concreto, el fuego altera el proceso de infiltración (Cerdà
y Robichaud, 2009) y modifica el comportamiento hidrofílico / hidrofóbico de los suelos (Doerr
et al., 2000), con lo que la generación de escorrentía se verá alterada. Las formas de las laderas,
las terrazas y llanos aluviales, los deltas, y otras formas terrestres son dependientes de los
cambios en los procesos erosivos. El fuego acelera la remoción, transporte y sedimentación de
los materiales, y sin ellos, la actividad geomorfológica sería reducida en muchos ecosistemas
terrestres. Los sistemas geomorfológicos no son lineales fruto de la variedad de factores que
intervienen. Los incendios forestales son un factor más a tener en cuenta para conocer la evo-
lución de las formas y procesos que actúan en la corteza terrestre. Cada incendio deja sus
marcas o geoformas en el paisaje que a su vez influirán en los procesos geomorfológicos sub-
siguientes. Así, la evolución del paisaje y el fuego han estado siempre unidos (Moody y Martin,
2009). Un ejemplo de esto lo tenemos en las tasas de erosión que se aceleran en varios ordenes
de magnitud tras el incendio (Scott et al., 2009) y en las de sedimentación ya que se producen
geoformas nuevas de forma súbita (Figura 1). 

Un buen ejemplo del control del fuego en los procesos y formas terrestres lo tenemos en los
estudios de García Ruiz (1996), quien demuestra que el artigueo (quema de matorral para fertilizar
los campos) incrementa las tasas de erosión en un orden de magnitud. Esta práctica fue muy exten-
dida en el Pirineo y coincidió con el crecimiento del delta del Ebro a partir del 1500 (Maldonado,
1972). Sin incendios, la dinámica geomorfológica se ralentizaría y la transferencia de sedimentos
sería más baja. Así, también la localización de los depósitos sería otra y con ello los procesos de
compensación isostática, y la actividad orogénica serían distintos. En definitiva, los incendios son
un factor clave para entender los procesos geomorfológicos y las formas terrestres.

La influencia del fuego en los ecosistemas terrestres se produce a corto plazo por la elimi-
nación y modificación de la cubierta vegetal. Pero a largo plazo son los suelos quienes van a trans-
ferir el impacto del fuego a los ecosistemas. El fuego condiciona la formación de los suelos al
modificar el ciclo de los nutrientes (Raison et al., 2009), sus propiedades físicas y químicas (Úbeda
y Outeiro, 2009) y los procesos microbiológicos (Mataix-Solera et al., 2009). Esas alteraciones se
traducirán en cambios en la química atmosférica al alterar el intercambio gaseoso, alteraciones
en la calidad y cantidad de las aguas que fluyen a través de los suelos y con ello en los procesos
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y formas terrestres. Los suelos actúan como los grandes digestores del Sistema Tierra. Por ellos
pasan las aguas, de ellos proceden los sedimentos y nutrientes exportados, en ellos crecen las
plantas, ellos condicionan la meteorización de la roca y aporte de nuevos minerales, y también
en los suelos se produce la descomposición y mineralización de la materia orgánica. Así, estu-
diar los suelos es estudiar el subsistema clave del Sistema Terrestre y por lo tanto el que mejor
informará de los efectos ambientales del fuego. Y en el caso de los incendios forestales es
decisivo estudiar los suelos ya que la aceleración de los ciclos naturales se inician en el suelo
(emisión de CO2, aceleración de la erosión, cambio en la química del agua…). Y además, el suelo
va a ser decisivo para entender la evolución postincendio, y la recuperación del ecosistema.

La presencia del fuego en los ecosistemas terrestres ha dado lugar a adaptaciones bien cono-
cidas como el rebrote, estrategias de liberación de semillas y germinación, y cortezas resistentes
(Figuras 2 y 3). En cada bioma esas adaptaciones son distintas pero en todos están presentes,
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Figura 1. Los incendios forestales provocan cambios hidrológicos y erosivos. Es estos dos ejemplos tomados en Teruel y
Victoria (Australia) después de los incendios de julio de 2009 y de febrero de 2009 se aprecia un aumento de la repelencia
al agua de los suelos y la formación de depósitos (con levees) después de las primeras lluvias.

Figura 2. Evidencias de la adaptación de los ecosistemas. A la izquierda, plántulas de pinos (Pinus halepensis) tras germi-
nar en la zona afectada por el incendio ocurrido en el Puig Campana, Alicante, en noviembre de 2008. Foto tomada en Mayo
de 2009. A la derecha imagen tomada el 7 de julio de 2008 del rebrote de Quercus coccifera, plántulas de algunas herbá-
ceas, hormiguero activo y una mariquita (Coccinella septempunctata) junto a la escala, en el incendio de Navalón, Valencia,
del 8 de abril de 2008. Lejos de ser espacios desertificados, las zonas incendiadas pueden estar llenas de actividad bioló-
gica. En ello juega un papel decisivo la intensidad del fuego, su extensión, y la gestión posterior.
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lo que indican la presencia del fuego (Lloret y Zedler, 2009). En el caso de los ecosistemas medi-
terráneos aún con incendios de alta intensidad la vegetación se suele recuperar con facilidad
(Whelan, 1995). Además de las hierbas que cubren el suelo el año posterior al incendio, la mayo-
ría de las plantas bien rebrotan o bien germinan con gran facilidad. La dinámica de los ecosiste-
mas mediterráneos ha tenido al fuego como uno de los factores que ha contribuido a su forma-
ción y estabilidad (Naveh, 1974; 1975). Una prueba de su adaptación son las estrategias de
supervivencia y recolonización de la vegetación. 

A los regímenes naturales de incendios se unió la acción del hombre con el uso y abuso del
fuego. Parece evidente que el desarrollo de la capacidad organizativa de los grupos humanos y
el control del fuego fueron unidos, y que el fuego fue clave para la expansión de las civilizaciones
(Wrangham et al., 1999). Y con ello el impacto ambiental consecuente (Prosser, 1990). Las pri-
meras pruebas del uso del fuego proceden de comunidades de Homo erectus en África hace 1,5
millones de años (James, 1989), y cerca de 800.000 años en Oriente Próximo (Goren-Inbar et al.,
2004). Pero además de la labor social, de defensa, su capacidad para mejorar la producción de
alimentos y cocinarlos o de suministrar energía, el fuego fue clave para abrir zonas de cultivo. A
esta estrategia productiva, Bird et al. (2008) la denominaron “fire-stick farming”. El uso de esta
agricultura itinerante basada en el fuego fue amplio, y destinado a limpiar zonas para el asenta-
miento humano. Pero el fuego también fue utilizado para facilitar el traslado de la población, cazar,
producir plantas comestibles para la comunidad y también forraje, y defensa o ataque entre
clanes o tribus rivales. El uso del fuego creó por lo tanto un mosaico con distintas cubiertas vege-
tales y usos, que protegía del fuego a los habitantes y daba mayor diversidad. Pero este uso
“racional” del fuego pudo también ser una herramienta destructiva al ser una herramienta pode-
rosa que tuvo sin duda mucho que ver con la eliminación de la megafauna en gran parte de Nor-
teamérica (Burney y Flannery, 2005). 

El uso paleolítico del fuego dio paso a su uso neolítico con un mayor control ya que en lugar
de la caza se utilizó para abrir claros y regenerar pastos. Aunque se siguió utilizando de forma itine-
rante para la agricultura y la creación del pasto durante milenios, el uso del fuego en la agricultura
sedentaria se extendió y se perfeccionó. La quema de restos de cosechas para eliminar residuos
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Figura 3. Vistas del incendio de Navalón, Valencia, del 8 de abril de 2008. La foto de la izquierda fue tomada el 10 de mayo
de 2008 y la de la derecha el 22 de julio de 2009.
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y controlar plagas ha sido tradicional y sigue siendo una herramienta ampliamente utilizada en los
países pobres. También el fuego se utilizó como fuente de nutrientes al quemar matorrales en los
campos de cultivo (artigueo, hormiguero) y siguió siendo la herramienta rápida, eficiente y barata
que abría claros para el cultivo y el pasto. El desarrollo de la agricultura fue acompañada de un
aumento de la sedimentación de carbones (Power, 2008) lo que ha permitido verificar ese intenso
uso del fuego a través de estudios sedimentológicos. El fuego fue la herramienta que permitió trans-
formar el paisaje forestal en agrícola. Es por lo tanto evidente que las sociedades neolíticas cambia-
ron el régimen de incendios, y los hicieron más recurrentes pero también más controlados y de
menor extensión que los incendios naturales. Esos cambios no se produjeron de forma sincrónica
en todo el Planeta, pero es evidente que antes (Mediterráneo, hace 5000-10000 años) o después
(América, hace entre 500 y 3000 años) todos los continentes pasaron por el proceso de hacer del
fuego una herramienta para la agricultura y la gestión de los recursos agrícolas y ganaderos (Coving-
ton y Moore, 1994; Allen et al., 2002; Pausa, 2004; Nowacki y Abrams, 2008).

La industrialización de las sociedades modernas y el uso de combustibles fósiles provoca-
ron una reducción del uso de biomasa y la migración de los habitantes de zonas rurales a las
grandes urbes, con el evidente abandono de la agricultura (Naredo, 2004). Este proceso que
tuvo lugar de forma relativamente ordenada en el norte de Europa fue súbito y sin planificación
en países del mediterráneo como España. A partir de 1959, y en pocos años se produjo un
abandono de los campos y pueblos que dejó espacios deshabitados y en los que la recupera-
ción vegetal fue suficiente para favorecer los grandes incendios de finales de los años 70, que
se convirtieron en recurrentes las siguientes décadas. El éxodo rural y el despoblamiento son el
origen del abandono del campo y la posterior revegetación de los montes de forma natural.
Un ejemplo de dicho éxodo lo podemos comprobar con los datos de la provincia de Teruel (Figu-
ras 5a y 5b). También debemos mencionar una política forestal basada en la repoblación –bási-
camente de pinos– que ayudó a configurar una vegetación pirofítica. En ese proceso, el aban-
dono de los campos de cultivo tiene mucho que decir, ya que en ellos la vegetación se regenera
muy rápidamente, y lo hace a partir de plantas de las primeras etapas de la sucesión vegetal.
Estas plantas suelen estar muy adaptadas al fuego.
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Figura 4. A la Izquierda un incendio fuera de control en Portugal. Fotografía António Ferreira. A la derecha Quema experimen-
tal en Portugal. Fotografía Vicky Arcenegui 2009.
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Otra de las claves para entender la situación actual en cuanto a los incendios y la política fores-
tal radica en el establecimiento de una estrategia de supresión total del fuego tras el abandono
del campo. Ello ha ayudado a que los incendios puedan ser devastadores y crear zonas de
gran riesgo cuando hay población asentada en zonas forestales. Fuegos no controlados como
los de Australia en 1983 y 2009, EEUU en 2002, Grecia en 2007 y 2009, o en la península ibé-
rica de forma reiterada, con pérdidas económicas elevadas y también de vidas humanas, tie-
nen su origen en el abandono del campo. A ello hay que sumar otros factores como la política
forestal, las condiciones climáticas, y la evolución socioeconómica, que completan este complejo
rompecabezas que son los incendios forestales.

En el Mediterráneo, todas las civilizaciones que por él han pasado han manejado el fuego y
con ello han modificado profundamente las características del monte mediante los cambios de
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Figura 5a. Evolución de la población de España y de Teruel desde 1900 a 1991.

Figura 5b. Ejemplos del abandono del territorio de montaña español en Teruel. A la derecha, imagen de la Cañadilla el 31 de
agosto de 2009 después de que el incendio de Aliaga (22 y 23 de julio de 2009) pusiera en riesgo las pocas casas habitadas.
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usos del suelo (McNeill, 1992). El fuego fue la principal herramienta para eliminar el bosque y gene-
rar praderas o campos de cultivo. Sin embargo, después de la segunda guerra mundial se pro-
duce un cambio súbito que hace que las montañas se abandonen. Grecia, Italia, Francia, Por-
tugal y España viven un éxodo rural masivo en los años 50 (ver figura 5 para el caso de España).
La evolución socioeconómica de España en las últimas cinco décadas ha sido incluso más extrema,
con un rápido despoblamiento de
las zonas de interior y la masifica-
ción de la población en las cos-
tas y ciudades (Figura 6). Esta
nueva situación ha dado lugar a
que el fuego, antes herramienta,
ahora se haya transformado en un
problema medioambiental de pri-
mer orden. Por lo tanto, debemos
admitir que el fuego en si no es el
problema, sino la modificación de
su patrón natural o régimen de
incendios, y la nueva localización
de los asentamientos humanos y
el uso del espacio rural, además
de medios de información poco
preparados en el tema.

CAMBIOS SOCIOECONOMICOS E INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

Tal y como veníamos introduciendo en el apartado anterior, el desarrollo socioeconómico de la
región mediterránea europea trajo como consecuencia la interrupción generalizada de la extrac-
ción de leña y broza en la década de los 60 al existir nuevas fuentes de energía, y un descenso
del pastoreo que ha sido progresivamente sustituido por la estabulación (Naredo, 2004). De
gran importancia en ese cambio fue el uso del carbón, fuel y gas para la producción indus-
trial en lugar de la leña y el matorral, pero también los cambios en las fuentes de energía de
uso doméstico, tanto en la calefacción como en la cocina. Es habitual escuchar en las zonas
rurales de España que “la culpa de los incendios forestales la tiene la bombona de butano”.
Esta frase resume esos cambios y da una de las claves que explican el aumento del número
y extensión de los incendios forestales en España.

En la transición económica de los años 60-70 el riesgo de inicio de incendio en la interfaz
monte-medio rural aumento súbitamente al acumularse progresivamente el combustible que la
población rural dejó de extraer como fuente energética. Hasta entonces, se había estado haciendo
una “selvicultura preventiva contra incendios” de forma inconsciente y sin costo para la admi-
nistración. La consecuencia de los cambios de usos ha sido un aumento de la combustibilidad
y de la biomasa presente en el monte, y por tanto un incremento en el número de incendios. El
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Figura 6. Evolución de la población de España entre 1950 a 1981 por provincias.
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problema es más bien un problema de los países ricos del norte de la cuenca mediterránea. En
los del sur, donde la población rural mantiene todavía un elevado número de rumiantes, se extrae
leña y otros productos de uso doméstico, y se mantiene un paisaje compartimentado y de baja
conectividad, los incendios difícilmente prosperan.

Sin duda, tal y como hemos comentado, el origen de este aumento de los incendios fores-
tales no controlados, especialmente en los bosques de la parte europea del mediterráneo, ha
sido el éxodo rural (Figura 5). Grandes extensiones de tierra marginal, especialmente en las
zonas montañosas, han quedado abandonadas y han sido colonizadas espontáneamente por
matorral e incluso por pinares naturales. No quiere eso decir que el área forestal haya quedado
totalmente libre de actividades (McNeill, 1992). La población restante, envejecida, sigue haciendo
quemas para eliminar la vegetación no deseada y renovar los pastos. Sin embargo, la acu-
mulación de combustible es causa de que se conviertan en incontrolados quemas agrícolas
que antes del abandono del campo se realizaban con frecuencia. La escasa población que
queda en las zonas rurales hace tanto más difícil su extinción (Vélez, 2000), y la reducida inver-
sión pública en prevención favorecen incendios cada vez más frecuentes. Es por lo tanto habi-
tual encontrar campos y terrazas de cultivo tras los incendios forestales, lo que informa de su
pasado agrícola (Figura 7).

Aunque algunas regiones de España tengan al rayo como una causa con un elevado porcen-
taje de casos de inicio de incendio (Aragón: 67 %; Castilla la Mancha: 33 %, Comunidad Valen-
ciana: 33 %; Navarra: 17 %; datos medios entre 1989-1995; Vélez, 2000), la mayoría de los incen-
dios que se producen en el país son por causas de origen antrópico: por negligencias o
intencionados con diversas motivaciones (venganzas, conflictos, pirómanos, etc.). La causa prin-
cipal de incendio puede ser muy diferente de unas regiones a otras y por tanto las políticas de
prevención deben también serlo. Incluso dentro de una misma provincia las causas de los incen-
dios varían de unos a otros lugares. Esto obliga a diseñar la prevención basándose en la pro-
blemática local. La investigación de las causas de los incendios se hace por tanto una labor de
máximo interés para que las políticas de prevención sean lo más adecuadas y ajustadas a cada
región, localidad o parque natural.
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Figura 7. Vistas de campos de cultivo abandonados en los años 60 y afectados posteriormente por incendios forestales. A
la derecha, incendio de Serra, Valencia, en agosto 2004, dos días después del fuego. A la izquierda, Coimbra, octubre de
2005 tres meses después del paso del fuego. En la primera foto se aprecia también el riesgo para las viviendas cercanas a
las zonas forestales.
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La sociedad terciarizada y urbanizada en la que vivimos además ha propiciado en los últi-
mos 20 años el desarrollo de núcleos habitados (urbanizaciones) en zonas forestales donde el
fuego puede ser un gran peligro para las viviendas y sus habitantes (Figuras 8 y 9). Del mismo
modo la actividad humana en esas urbanizaciones lindando con zona forestal pone en un riesgo
mayor al monte en lo que se refiere a incendios. Y, según todos los modelos y proyecciones
para el siglo XXI debemos estar preparados para convivir con los incendios más que nunca en
la historia de la humanidad tanto por las condiciones socio-económicas como por el Cambio
Climático que así lo favorecen.

Debido a los bajos precios agrícolas y al cambio generacional, muchos campos están que-
dando abandonados, incluso en zonas de regadío. En ellos la revegetación es muy rápida, espe-
cialmente de herbáceas tras el abandono, al ser suelos fértiles que recibieron abonado hasta hace
unos años, e incluso riego por inundación hasta el mismo momento del abandono. En este
principio de siglo XXI esos campos abandonados ya no son los más alejados de las poblaciones
y los menos productivos como ocurrió con el abandono de finales de siglo XX. Muy al contrario,
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Figura 9. A la izquierda, ejemplo de cómo en algunas zonas residenciales son los automóviles los que pueden incendiarse
antes al ocupar una zona de contacto con los campos abandonados. A la derecha, vista de extensas zonas agrícolas aban-
donadas frente a la zona urbana de la ciudad Xàtiva, Valencia. Es ya habitual que las ciudades estén rodeadas de una zona
abandonada que en caso de incendio daría lugar a graves problemas de seguridad. En la fotografía el campo abandonado
presenta una escasa biomasa fruto de la tala de los árboles, pero dos años serán suficientes para alcanzar una cubierta con-
tinua y de fácil ignición.

Figura 8. Vista de dos zonas residenciales en Aiacor (Canals) en el interior de la provincia de Valencia. Los campos aban-
donados junto a las recientes construcciones de viviendas ponen, pero sobretodo pondrán con la acumulación de biomasa,
en peligro estas propiedades y sus habitantes.
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el abandono se produce ahora junto a zonas habitadas, incluso zonas urbanas y por presión urba-
nística. Son estos espacios periurbanos los más afectados por ese abandono. Esto lleva a una
situación excepcional en la que los incendios se pueden producir junto a las mismas ciudades.
Las figuras 8 y 9 son ejemplos locales de lo que se está convirtiendo en una característica del
paisaje mediterráneo periurbano: campos abandonados junto a habitats humanos que pueden
por una parte iniciar incendios que lleguen a las zonas de montaña, o bien conducir estos últi-
mos a las zonas habitadas cuando el fuego procede del bosque. 

Además de los cambios socioeconómicos, los incendios se verán favorecidos por condicio-
nes climáticas más propicias. El Cambio Climático hará más recurrentes los incendios foresta-
les según todos los pronósticos. Un clima más cálido, con mayores periodos de sequía llevará
sin duda a alargar la estación natural de incendios y a que estos sean más intensos. Esta previ-
sión se basa tanto en el estudio de la evolución de los incendios y el clima de los últimos 60 años
como también de los modelos de evolución del clima (Piñol et al., 1998; Pausas, 2004). Este
nuevo escenario no es solo para la península ibérica, también lo es para grandes regiones del
globo (Flanningan et al., 2000), pero sin duda las regiones afectadas tradicionalmente por incen-
dios ahora deberán adaptarse a una mayor recurrencia. Estamos por lo tanto ante un problema
global y mundial que requiere más atención entre los científicos y los gestores. Y soluciones regio-
nales o locales pueden ayudar a encontrar respuestas más adecuadas.

Así, en una sociedad educada lejos de los espacios forestales, pero que disfruta de ellos como
zonas de esparcimiento, la política actual de supresión de incendios favorecerá una mayor acu-
mulación de combustible, la práctica prohibición de las quemas controladas y la falta de población
en las zonas rurales son razones suficientes para esperar un siglo XXI plagado de incendios.

LOS INCENDIOS FORESTALES EN CIFRAS 

Los incendios forestales en la Tierra son permanentes y persistentes. Cualquier imagen de saté-
lite muestra la presencia de humo y fuego en alguna parte del mundo a diario. Donde más
incendios se detectan es en las zonas húmedas tropicales ya que allí el fuego se utiliza para
aclarar el bosque. Sin embargo también es allí de donde menos datos se disponen. En Europa,
son los países del sur los que sufren más incendios, y la práctica totalidad de la superficie que-
mada anual en Europa. Así, en 1997, de las ha quemadas en Europa, más del 90 % se produ-
jeron en Grecia, Italia, España y Portugal, con la península ibérica superando el 50 %.Tam-
bién en Norteamérica se puede ver el efecto del clima en la presencia de los incendios forestales.
De las 71.877 ha que fueron afectadas por los incendios en 1997 en Norteamérica (menos que
en el mediterráneo) sólo 5.681 ha fueron en territorio canadiense, a pesar de contar con exten-
sas superficies forestales (FAO, 1998). 

Los anteriores ejemplos apuntan a que el territorio español es propicio a la recurrencia de los
incendios, tanto por causas climáticas como por socioeconómicas. Ya se han detallado éstas
últimas, y las primeras son ampliamente conocidas: clima seco y cálido en verano, agostamiento
de la vegetación, abundantes tormentas que en muchas ocasiones vienen cargadas de apa-
rato eléctrico, y vegetación adaptada y por lo tanto preparada para el incendio. El que los incen-
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dios se hayan convertido en algo llamativo y recurrente responde a los cambios socioeconómi-
cos. A finales de la década de los 70, y en las décadas de los 80 y 90, se produjeron los incen-
dios más catastróficos en cuanto número de hectáreas de monte quemadas (Figura 10).

Años como 1978, 1985, 1989 o 1994 serán recordados como años de incendios devasta-
dores, y demostraron que unos pocos grandes incendios cambian drásticamente las estadísti-
cas. Un buen ejemplo lo tenemos en Valencia. En 1994 la superficie quemada en Europa fue de
unas 800.000 ha, correspondiendo más de 400.000 de estas a España. De las hectáreas que-
madas en España, 138.000 lo fueron en la Comunidad Valenciana. En esta región, el número
de incendios ese año fue de 751, sin embargo uno solo de esos incendios quemó más de 25.000
ha. Esto quiere decir que solo un 0,13 % de los incendios fueron responsables del 18 % de la
superficie quemada ese año en Valencia. En la Tabla 1 se puede comprobar como los grandes
incendios nunca alcanzan el número de cien por año en toda España, pero ellos son los res-
ponsable de los grandes desastres por los riesgos que comportan para los bienes y vidas, y
por que en ellos la recuperación postincendio es muy difícil. Evitar estos grandes incendios debe
ser el objetivo prioritario.

Desde 1994 la superficie afectada por incendios forestales en España ha disminuido conside-
rablemente, pero no pasa lo mismo con el número de incendios, cuya trayectoria ascendente es
más que evidente. Aunque durante los últimos cuatro años se ha reducido el número de incen-
dios (ver figura 10) por ser un periodo húmedo, la tendencia general es a su aumento. Los incen-
dios del verano de 2009, debido a los trágicos fuegos de finales de julio y principio de agosto, han
incrementado tanto el número como la superficie afectada respecto a 2007 y 2008. Analizar los
datos estadísticos de manera global es complicado ya que son valores promedio de toda España
que pueden ser muy distintos dependiendo de la región que se trate. De cualquier manera se
pueden sacar algunas conclusiones básicas con los datos disponibles, y en las que parece coin-
cidimos todos los sectores implicados en el estudio de los incendios forestales: (i) la detección tem-
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Figura 10. Superficie afectada (en miles de ha, escala en eje izquierdo) y número de siniestros (conatos <1ha + incendios
>1ha, en miles, escala en eje derecho) en España en las últimas cinco décadas. Elaboración propia a partir de datos del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. *2009 Provisional, datos actualizados a 30 de Agosto de 2009
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prana de los focos de incendio y su control rápido ha mejorado considerablemente dado que a
pesar de que el número de incendios ha ido en aumento, la superficie quemada ha descendido
desde 1995; y (ii) sin embargo, la prevención no ha conseguido disminuir el número de incendios.
Estas dos circunstancias pueden estar ayudando a la preparación de grandes incendios en verano
que ante unas características térmicas y de viento complejas, sean difícilmente controlables. Días
con vientos de más de 30 Km h-1, menos de 30 % de humedad y más de 30ºC de temperatura
del aire se producen regularmente todos los años. Si la masa forestal es continua fruto de la supre-
sión de los incendios o campos de cultivo en activo, los incendios afectaran a superficies extensas.
En el pasado se confió en infraestructuras como los cortafuegos para compartimentar el territorio.
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Tabla 1. Detalle de la evolución desde 1995 del número de incendios (conatos <1ha + incendios >1ha + grandes incendios
(> 500 ha), y de la superficie dependiendo de sus características en miles de ha y en % respecto a la superficie forestal total.
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Número de incendios Superficie (en miles de ha)

<1 ha 1- 500 ha > 500 ha Forestal Leñosa Árboles Matorral Pastos (%) 

2008 7429 4181 3 41,0 36,8 7,6 29,2 4,2 0,16

2007 7523 3409 16 86,1 71,8 29,4 42,4 14,3 0,33

2006 10741 5593 58 155,4 143,1 71,1 72,1 12,2 0,60

2005 16475 9017 48 188,7 175,7 69,4 106,3 13,1 0,73

2004 13750 7646 21 134,2 108,3 51,7 56,6 25,9 0,51

2003 11982 6634 43 148,2 124,1 53,7 70,5 24,0 0,57

2002 12110 7819 18 107,5 89,0 25,2 63,8 18,5 0,42

2001 12455 7092 16 93,3 75,7 19,4 56,3 17,6 0,36

2000 14547 9571 49 188,6 170,5 46,1 124,4 18,1 0,73

1999 11650 6587 16 82,2 77,0 24,0 53,0 5,2 0,32

1998 14343 8103 25 133,6 126,1 43,0 83,1 7,6 0,52

1997 14136 8184 7 98,5 94,2 21,3 72,9 4,3 0,38

1996 10918 5853 10 59,8 53,0 10,5 42,5 6,8 0,23

1995 15568 10260 26 143,5 136,9 42,4 94,5 6,5 0,55

12401,9 7139,2 25,4 118,6 105,9 36,78 69,11 12,73 0,46

Figura 11. Vista del incendio de Cedrillas (Teruel) en la que se aprecia como los dos cortafuegos no pudieron ayudar a
detener el fuego.
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Además de no ser eficientes en muchos casos para detener los fuegos, desencadenaron procesos
erosivos y de degradación edáfica en las zonas que se aplicaron (Figura 11).

Hay un amplio consenso en que se deben mejorar las vías de actuación en la prevención para
conseguir reducir el número de incendios de origen antrópico. En la última década ha mejorado
mucho la investigación de causas de cada incendio y esto sin duda ayudará a planificar mejor
la prevención, mediante la persuasión, la conciliación de intereses o la sanción. Pero el problema
de fondo no ha sido resuelto: zonas rurales abandonadas, y escasa prevención, son los puntos
débiles que deben mejorarse. Tanto la prevención como la extinción suponen inversiones eleva-
das para espacios en los que su aportación monetaria es prácticamente nula a las administra-
ciones del estado. Por ello, es necesario un cambio drástico en la percepción de las zonas fores-
tales y en las políticas que en ellas se aplican. También se debe tener como premisa un retorno
al uso productivo de las zonas forestales, y a una aplicación de medidas preventivas –incluso
quemas controladas– durante el invierno.

En los últimos 14 años (1995-2008) se han producido en España cerca de 274.000 incendios,
de los cuales el 63 % fueron de un tamaño inferior a 1 ha. Anualmente se producen una media de
19.566 incendios forestales, pero la tendencia en estos últimos años es a un decrecimiento. Los gran-
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Tabla 2. Siniestros totales (conatos, < 1 ha e incendios, > 1 ha) en dos años seleccionados (2005 y 2007) para mostrar los
máximos y mínimos de la presente década en España y por comunidades autónomas. Elaboración propia a partir de datos
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Año 2007 2005

Siniestros Total < 1 ha > 1 ha Total < 1 ha > 1 ha

España 10932 7397 3378 25492 15876 8831

Andalucía 819 524 286 1397 876 513

Aragón 415 314 100 711 501 205

Asturias 1083 637 425 2237 907 1267

Illes Balears 113 106 7 141 125 16

Canarias 139 111 28 145 123 19

Cantabria 296 49 246 461 83 368

Castilla y León 1511 900 600 2986 1318 1609

Castilla-La Mancha 694 477 212 1137 697 430

Cataluña 579 481 88 894 701 182

C. Valenciana 375 279 90 686 539 144

Extremadura 748 419 325 1164 624 509

Galicia 3157 2342 733 11973 8296 3109

Madrid 230 161 68 427 287 129

Murcia 113 94 18 138 103 33

Navarra 504 393 108 698 523 175

País Vasco 63 38 24 192 101 91

La Rioja 93 72 20 105 72 32
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des incendios (> 500 ha) son pocos, 25 por año, pero son los que provocan mayor riesgo ambien-
tal, alarma social y pérdidas económicas. Y los únicos que causan pérdidas de vidas humanas. 

Entre 1995 y 2008 se han quemado en termino medio 118 millares de ha forestales, 106 de leño-
sas (37 de arbolado, 69 de matorral) y 12 de pastos. En este periodo de bonanza respecto a las tres
décadas anteriores se ha visto afectado por el fuego cada año cerca del 0,5 % de la superficie fores-
tal española. Un cálculo sencillo indica que en los próximos dos siglos toda la superficie forestal se
habrá visto afectada por los incendios. Y esta dramática situación se produce sin incluir en el balance
los años catastróficos como el trágico año 1994. Si los incluimos debemos admitir que todo el terri-
torio se verá afectado por el fuego en el próximo siglo, y en muchas zonas los incendios estarán pre-
sentes en varias ocasiones. Estas evidencias demuestran con claridad que una política forestal que
no tenga en cuenta los incendios es una política forestal probablemente condenada al fracaso.

En España, el problema de los incendios forestales es distinto entre regiones. Destacan por
el número de incendios Asturias, Galicia y Castilla y León, que incluso en años buenos como 2007
superaron los más de 1000 siniestros. Y llama la atención que regiones como Cataluña o la Comu-
nidad Valenciana, o las mismas Islas Baleares presentan pocos incendios. Eso reafirma que los
incendios actuales son fruto de la acción humana, son hijos de unas condiciones sociales y eco-
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Tabla 3. Superficie quemada en España (total, arbolada y no arbolada) en dos años seleccionados (2005 y 2007) para
mostrar los máximos y mínimos de la presente década en España y por Comunidades Autónomas. Elaboración propia a par-
tir de datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Año 2007 2005

Superficie (ha) Total Arbolada No arbolada Total Arbolada No arbolada

España 86113 29403 56710 188672 69350 119323

Andalucía 6270 1390 4880 14380 4772 9608

Aragón 1860 741 1120 2116 828 1288

Asturias 2690 359 2331 8718 1398 7320

Baleares 124 23 101 347 49 299

Canarias 35759 21008 14751 2144 1862 282

Cantabria 3453 203 3250 4873 710 4163

Castilla y León 9760 636 9124 46407 9765 36642

Castilla-La Mancha 2026 107 1919 22683 15091 7592

Cataluña 1612 848 765 5495 3602 1893

Valencia 8225 1637 6588 3285 863 2422

Extremadura 6033 1033 5000 17582 7381 10201

Galicia 7051 1191 5860 57452 22131 35321

Madrid 450 10 440 825 66 759

Murcia 160 66 94 258 37 220

Navarra 474 109 365 1371 406 965

País Vasco 96 33 63 562 352 210

La Rioja 69 8 61 174 35 139
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nómicas concretas, y que en algunas zonas aún están presentes como parte de la gestión aun-
que sea de forma ilegal. Muchos incendios pequeños o quemas controladas no significa que se
queme mucha superficie. Más bien puede ocurrir lo contrario al producirse un aumento de peque-
ñas áreas quemadas que actúen como cortafuegos. Y esto es lo que hacía la ganadería y agri-
cultura tradicional. Aprender de esas estrategias ayudaría a gestionar las zonas forestales.

En cuanto a la superficie, quedando lejos de los años catastróficos de décadas anteriores,
aún se siguen quemando en término medio un 0,5 % de la superficie forestal española anualmente.
En la última década, y posiblemente por que fue un año seco, 2005, dejó 189 millares de ha que-
madas, de las que 69 ha fueron arboladas. En 2007, un año muy húmedo, la superficie quemada
estuvo por debajo de los 90 millares de ha afectadas. El estudio por años individuales tiene poco
sentido en el caso de los incendios forestales a no ser que nuestra intención sea recordar un incen-
dio de gran magnitud. Y esto es así porque como se ha comentado anteriormente un solo incen-
dio de gran magnitud es capaz de quemar más superficie que todos los conatos o pequeños incen-
dios que se producen en un año o una década. Esto identifica las condiciones meteorológicas como
un factor clave. La política forestal debe de tener esto en cuenta para que la compartimentación del
territorio y la reducción de la conectividad sean clave para evitar esos incendios devastadores.

Los datos aportados en las tablas 1-4 y la figura 10 demuestran que los incendios han sido
durante 50 años recurrentes como consecuencia de las condiciones ambientales y socioeco-
nómicas españolas. Lejos de remitir, y a pesar de la bonanza desde 1994, los incendios fores-
tales serán más y más intensos fruto del mantenimiento del éxodo rural, el abandono del campo
que ahora llega a zonas periurbanas, la falta de población asentada en el territorio, y también a
causa del Cambio Climático. Incluso, el excelente trabajo de extinción y de eliminación de cual-
quier incendio puede conducir a la gestación de incendios de dimensiones nunca antes vistas
al presentar los espacios forestales una gran conectividad, escasas labores de prevención y un
aumento de la biomasa inusitado respecto a los últimos siglos, sino milenios.

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LAS PROPIEDADES EDÁFICAS

El suelo es un recurso no renovable del que depende el reciclaje de la materia en el Sistema Terres-
tre. La degradación edáfica supone la alteración de los ciclos de la materia y la energía en el Pla-
neta. Buenos ejemplos de ello son los cambios que sufren el ciclo hidrológico, el del nitrógeno,
el del carbono, el reciclaje de los materiales orgánicos y los procesos de erosión cuando el suelo
pierde parte de su funcionalidad. El fuego influye en los sistemas edáficos al modificar sus carac-
terísticas físicas, químicas y biológicas (Mataix-Solera y Guerrero, 2007), y con ello la repuesta
hidrológica y erosiva ante las lluvias. Así, los incendios forestales influyen directamente sobre
los procesos de erosión al eliminar la vegetación y ser el origen de cambios en la estructura, el
balance de nutrientes y agua en el suelo. El fuego al alterar los procesos erosivos potencia a su
vez la degradación de los suelos “in situ” y modifica las formas terrestres al acelerar las tasas
de remoción, transporte y sedimentación de los materiales fuera del Sistema Edáfico. 

Son muchas las propiedades que se pueden ver afectadas por el fuego. Tanto de una manera
directa o inmediata –por efecto del calor recibido– como indirecta por la alteración posterior, los
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suelos presentan cambios espaciales y temporales en sus propiedades tras los incendios foresta-
les. La magnitud de esos cambios dependerá de varios factores, siendo la intensidad del fuego
(velocidad de liberación de energía durante la combustión) y la severidad con la que afecte al suelo
factores clave. También es de suma importancia el tipo de suelo y sus propiedades. No todos
los suelos responden de la misma manera ante esta perturbación, y por tanto no todos serán igual
de vulnerables a la degradación. Esto lo podremos comprobar a través de la lectura de los diver-
sos capítulos de este libro donde autores de diversas regiones resumen los resultados de sus inves-
tigaciones en suelos tan diferentes como los de Galicia frente a los del Levante español. 

Los fuegos de alta intensidad que afectan al suelo de manera severa suelen consumir parte
de la materia orgánica del suelo (Mataix-Solera et al., 2002). Pero además de los cambios cuan-
titativos, cualitativamente la materia orgánica que queda puede haber sufrido cambios importan-
tes. González-Pérez et al. (2004) realizan una exhaustiva revisión de los efectos del fuego en la
materia orgánica. En el presente libro, estos mismos autores realizan un resumen de los resul-
tados de su larga carrera investigadora sobre este aspecto tan fundamental para el funciona-
miento de los suelos. La fracción orgánica juega un papel esencial en el suelo y afecta a multitud
de propiedades edáficas (estabilidad de agregados, microbiología del suelo, reservorio de nutrien-
tes, porosidad, infiltración, capacidad de retención hídrica, etc.). Es por ello que los cambios que
sufra esta fracción del suelo tendrán repercusión en muchas otras propiedades. Por ejemplo, en
los suelos en los que la agregación de partículas dependa casi exclusivamente de la materia orgá-
nica del suelo, los efectos de fuegos intensos sobre ésta, repercutirán claramente en una deses-
tabilización de los agregados con el consiguiente aumento de la erosionabilidad del suelo. Sin
embargo hay suelos en los que el contenido y mineralogía de la fracción arcilla podrán com-
pensar este efecto, o incluso dar lugar a una mayor resistencia de los agregados. 

La perturbación causada por el paso de un incendio forestal afecta por tanto al sistema
edáfico, siendo muchas de las propiedades modificadas temporalmente. El pH y la conductivi-
dad eléctrica del suelo suele aumentar (Ulery et al., 1995), la microbiología del suelo se suele
ver afectada tanto en biomasa microbiana, como en diversidad y actividad (Mataix-Solera et al.,
2009), la hidrofobicidad o repelencia al agua suele aumentar, aunque no siempre (Doerr et al.,
2000). Mataix-Solera y Guerrero (2007) hacen una revisión de los principales cambios en las pro-
piedades edáficas que suelen verse afectados por el fuego. Una de las conclusiones principa-
les cuando se hace una revisión de los efectos es que nunca o casi nunca podemos generali-
zar, y que los efectos serán muy variables ya que como decimos hay muchos factores que
intervienen. En algunos casos el suelo habrá sufrido alteraciones muy fuertes que lo dejan en muy
malas condiciones para su funcionamiento y por tanto para poder asumir una revegetación natu-
ral o asistida por el hombre. Sin embargo, en otros casos el efecto no pasará de un leve que-
mado de las partes aéreas de la vegetación, produciéndose una “fertilización” del suelo, y una
renovación o cambio en la situación trófica de ciertos elementos, secuestrados en la vegetación.
Así algunos autores han observado descensos de la productividad de ciertos ecosistemas tras
la supresión de los ciclos naturales de fuegos (Covington y Sackett, 1986; Weaver, 1974). En algu-
nos ecosistemas dichos fuegos eran de alta frecuencia y baja intensidad, y la supresión del fuego
lleva a la inmovilización biológica de ciertos nutrientes, especialmente de nitrógeno, limitando la
productividad y funcionamiento habitual del ecosistema (Kilgore, 1981).
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Conocer por tanto qué efectos tienen fuegos de distintas características sobre suelos de dife-
rente naturaleza es esencial para poder dar respuestas sobre cómo actuar tras esta perturba-
ción. La evaluación de las zonas afectadas por incendios es una labor indispensable si queremos
ayudar a la recuperación de la zona afectada. Tras un incendio forestal podremos encontrarnos
con un escenario heterogéneo, que una vez evaluado requiera la actuación del hombre en algu-
nas zonas concretas dependiendo de la gravedad de los efectos en el suelo y la vegetación o por
el riesgo potencial de erosión. Pero esas decisiones deberemos tomarlas una vez evaluados los
efectos del fuego ya que en determinados casos la intervención humana para “restaurar” zonas
afectadas por el fuego puede causar más daño que el propio incendio. Efectos diversos implican
escenarios diferentes que requieren de respuestas distintas. 

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LA EROSION DEL SUELO EN ESPAÑA

La erosión hídrica del suelo es un proceso extraordinariamente activo en los suelos afectados por
incendios forestales, y decisivo para la evolución de la zona quemada porque elimina la capa de
cenizas y el horizonte orgánico, precisamente los reservorios más abundantes en nutrientes. De los
procesos de erosión postincendio dependerá la recuperación o no del suelo, y también la calidad
de las aguas y la recuperación de la vegetación. Si desconocemos los detalles de los procesos ero-
sivos postincendios no se podrá conocer la magnitud del impacto del fuego sobre los suelos

Erosión es el proceso de denudación de la corteza terrestre mediante el arranque, transporte
y sedimentación del material por distintos agentes. Este proceso es el responsable de la forma-
ción de los suelos más fértiles de la Tierra, desde llanuras aluviales a deltas y terrazas fluviales. Es
un proceso natural cuando sus tasas permiten la recuperación y evolución del suelo y es por lo tanto
un proceso sostenible y dependiente de las condiciones naturales de cada ecosistema. Para muchos
los incendios hacen que las tasas de erosión sean no sostenibles, pero bien es cierto que los incen-
dios son parte del ecosistema y por lo tanto de su sostenibilidad. Este apartado mostrará los datos
existentes en España sobre erosión postincendio para conocer su magnitud e implicaciones.
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Figura 12. Sedimentación de materiales en las partes medias y bajas de cuencas de drenajes después de incendios fores-
tales y el consiguiente aumento de la pérdida de suelo. A la izquierda, Los Alamos, New Mexico, EE.UU., en junio de
2004, donde algunas casas fueron pasto de las llamas. Y la derecha Montañas Rocosas en Colorado en 2002. De arriba
abajo Artemi Cerdà, Andrew Scott y Deborah Martin muestran los niveles de deposición (fotografía John Moody).
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Tabla 4. Ejemplos relevantes de estudios sobre la erosión del suelo antes y después de un incendio cuantificada
mediante parcelas abiertas (colectores Gerlach), cerradas y en cuencas de drenaje.

Autor Método Tasa de erosión (Mg ha-1 año-1)

Antes Después

Soler y Sala, 1990 Parcelas abiertas 0,006 0,27

Soler et al., 1994 Parcelas abiertas 2,7 34,9

Úbeda y Sala, 1996 Parcelas abiertas 0,03 32,5

Rodríguez et al., 1999-2000 Parcelas abiertas 0 2-11

Soto et al., 1994 Parcelas 4 x 20 m 1,5 24,8

Sánchez et al., 1994 Parcelas 4 x 20 m 3,9 0,007

Gimeno et al., 2000 Parcelas 4 x 20 m 0,05 2,89

Belillas, 1994 Cuencas 4,3 3,8

Mayor et al., 2007 Cuencas 0,0 0,65

Tabla 5. Pérdida de suelo en parcelas abiertas en España en suelos afectados por incendios forestales.

Autor Método Tasa de erosión (Mg ha-1 año-1) Características

Soler y Sala 1992 0,16 Incendio

Soler y Sala 1992 0,02 Talado

Soler y Sala 1992 0,02 Bosque

Úbeda y Sala 1996 0,20 Incendio (baja intensidad)

Úbeda y Sala 1996 8,46 Incendio (media intensidad)

Úbeda y Sala 1996 40,74 Incendio (alta intensidad)

Úbeda y Sala 1996 0,08 Vegetación (densa)

Úbeda y Sala 1996 1,00 Vegetación (dispersa)

Sala 1996 0,05 Encinar

Sala 1996 0,03 Hayedo

Sala 1996 0,01 Pinar con gramíneas

Sala 1996 0,00 Matorral

Sala 1996 0,00 Encinar

Sala 1996 0,36 Quemado

Sala 1996 0,04 Talada

Sala 1996 0,02 Bosque

Úbeda et al., 1998 14,70 Camino forestal

Úbeda et al., 1998 8,10 Camino forestal

Rodríguez et al., 1999-2000 1,88 Encinar quemado

Rodríguez et al., 1999-2000 0,00 Encinar control

Rodríguez et al., 1999-2000 11,80 Pinar quemado

Rodríguez et al., 1999-2000 0,00 Pinar testigo
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Tabla 6. Pérdida de suelo en parcelas cerradas en España en suelos afectados por incendios forestales. TE: Tasa de Ero-
sión, DP: Dimensiones Parcela, TP: Tamaño Parcela

Autor Año TE (Mg ha-1 año-1) DP (m x m) TP (m2) Características

Vega et al., 1983 22,00 400 Incendio intenso

Vega et al., 1983 1,50 400 Incendio moderado

Benito et al., 1991 2,00 2000 Incendios-control

Benito et al., 1991 5,00 2000 Incendios-incendiado

Benito et al., 1991 13,00 2000 Incendios-alta intensidad 

Benito et al., 1991 51,00 2000 Tala y quema

Díaz-Fierros et al., 1991 0,20-2,58 4 x 20 80 Incendio-Control

Díaz-Fierros et al., 1991 0,18-7,04 4 x 20 80 Incendio-Quema 1

Díaz-Fierros et al., 1991 0,14-7,60 4 x 20 80 Incendio-Quema 2

Díaz-Fierros et al., 1991 2,02-30,20 4 x 20 80 Quema incontrolada

Marqués 1991 21,75 20 x 10 200 Incendios-ladera sur

Marqués 1991 3,51 20 x 10 200 Incendios-ladera norte

Soto et al., 1994 0,50-1,53 4 x 20 80 Incendio (Ulex europaeus)

Soto et al., 1994 13,14 4 x 20 80 Segundo incendio

Soto et al., 1994 1,69-2,48 4 x 20 80 Incendio (baja intensidad)

Soto et al., 1994 1,09-4,19 4 x 20 80 Incendio (alta intensidad)

Bautista et al., 1996 0,06-0,11 8 x 2 16 Incendio (Paja)

Bautista et al., 1996 0,11-1,84 8 x 2 16 Incendio (Control)

Rubio et al., 1997 0,17 34 Incendio pinar (Argilitas)

Rubio et al., 1997 0,11-0,23 26 Incendio pinar (Calizas)

Rubio et al., 1997 6,51 23 Incendio pinar (Areniscas)

Rubio et al., 1997 2,63 11 Incendio pinar (Argilitas)

Rubio et al., 1997 0,20 25 Incendio pinar (Argilitas)

Soto y Díaz-Fierros 1998 13,14 4 x 20 80 Incendio

Soto y Díaz-Fierros 1998 1,54 4 x 20 80 Control

Bautista 1999 0,07-2,36 8 x 2 16 Incendio pinar (2º año)

Bautista 1999 0,13-0,74 8 x 2 16 Incendio pinar (3º año)

Bautista 1999 0,14-2,56 8 x 2 16 Incendio pinar (4º año)

Bautista 1999 0,78-7,19 8 x 2 16 Incendio pinar (5º año)

Edeso et al., 1998 13,98 2 x 5 10 Tala convencional 

Edeso et al., 1998 34,95 2 x 5 10 Tala con extracción 

Edeso et al., 1998 59,54 2 x 5 10 Tala con laboreo

Gimeno et al., 2000 2,89 4 x 20 80 Incendio (439ºC)

Gimeno et al., 2000 2,33 4 x 20 80 Incendio (232ºC)

Andreu et al., 2001 0,07 Circular 25 Incendio-Exposición norte

Andreu et al., 2001 0,14 Circular 25 Incendio-Exposición sur

Pérez-Cabello 2001 0,00 2 X 8 16 Incendio-no arbolada

Pérez-Cabello 2001 0,00 2 X 8 16 Incendio-arbolada
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La idea recurrente y ampliamente aceptada de que los incendios forestales desencadenan la
desertificación del territorio en el Mediterráneo estuvo basada en una visión excesivamente simple
y en algunas mediciones y estimaciones iniciales. En los años 80 se produjo un crecimiento inusi-
tado de los estudios sobre erosión en zonas afectadas por incendios forestales. Algunos trabajos
pioneros (Sala, 1983; Vega et al., 1983; Díaz-Fierros y Pérez, 1985; López Bermúdez, 1985; Rubio,
1987) fueron la avanzadilla de lo que más tarde supuso un aumento en las publicaciones en for-
mato libro (Sanroque y Rubio, 1982; Sala y Rubio, 1994), pero también artículos en revistas nacio-
nales (Díaz-Fierros et al., 1982) e internacionales (Sala, 1988). Aquellos primeros trabajos se basa-
ron en la aplicación de la Universal Soil Loss Equation (USLE) (Sanroque y Rubio, 1982) y piquetas
de erosión (Benito et al., 1988) además de las primeras parcelas de erosión (Sala, 1988).

La USLE informó de elevadas tasas de erosión (Rubio et al., 1984), especialmente tras los incen-
dios (Rubio, 1987; Díaz Fierros et al., 1987). El primer estudio (Sanroque y Rubio, 1982) apunta a
un aumento de la pérdida de suelo, hasta 43,6 Mg ha-1 año-1 lo que supone un incremento de casi
40 veces respecto a la situación previa al incendio. Los primeros estudios experimentales sobre ero-
sión del suelo tras los incendios son coetáneos a la estimación de la USLE (Díaz-Fierros et al., 1987).
El más sencillo fue el de los clavos o piquetas de erosión (Díaz-Fierros et al., 1991), y se apuntó al
aumento de la erosión del suelo tras el incendio pero también su reducción paulatina con alter-
nancias dependiendo también del hinchamiento del suelo (Pérez- Cabello, 2001).

Las parcelas de erosión, tanto abiertas como cerradas, son el método que más datos ha
aportado para entender el efecto del fuego sobre la erosión del suelo en España (ver tabla 4). Por
el contrario las cuencas de drenaje han aportado escasa información al ser un método menos
empleado (Belillas, 1994; Mayor et al., 2007), seguramente debido a que es más costoso. Excepto
en algunos casos aislados, los datos aportados por esos métodos muestran un aumento de la
tasa de erosión que puede alcanzar los cuatro órdenes de magnitud.

En general, se ha cuantificado un incremento en la tasa de erosión tras los incendios (Tablas
5 y 6). Pero algunos estudios han apuntado el contrastado comportamiento de los suelos que-
mados ya que en éstos se pueden producir pérdidas de suelo y agua mayores o similares (y en
ocasiones inferiores) a los suelos no quemados que actúan como parcelas de referencia o con-
trol (Cerdà y Lasanta, 2005). Además de la elevada variabilidad espacial y temporal de la pérdida
de suelo en ecosistemas mediterráneos debido a la irregularidad de las lluvias también influyen
en estos contrastados comportamientos de las zonas quemadas el roquedo (Cerdà y Navarro,
1997a; 1997b; Rubio et al., 1997), la intensidad y severidad del fuego con el suelo, así como la
recurrencia del mismo (Gimeno et al., 2000), el manejo postincendio especialmente afectado por
las talas (Edeso et al., 1998), o las medidas de control de la erosión posteriores (Bautista et al.,
1996) como el acolchado con paja u otras aplicadas en la conservación de suelo y el control de
la erosión (Abad et al., 2000). 

El estudio de la erosión de los suelos tras incendios forestales ha seguido dos estrategias:
bien comparar con parcelas control la zona incendiada (parcelas pareadas) o bien mantener las
mediciones durante años para conocer la evolución de la pérdida de suelo hasta la recuperación
de las tasas de erosión bajas, típicas de suelos forestales. En ambas se presenta un problema
metodológico debido a la variabilidad espacial y temporal de la lluvia. Es por ello que los simula-
dores de lluvia han ayudado a entender como bajo lluvias idénticas los suelos afectados por incen-
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dios generan mayores tasas de erosión que los no afectados por incendios (Tabla 7). Y también
como se produce una recuperación de las tasas anteriores al incendio con alternancias entre
verano (menor erosión) e invierno (mayor erosión) que dan lugar a que el otoño posterior al incen-
dio se produzcan las tasas de erosión excepcionales si hay lluvias abundantes o intensas. Tam-
bién las cenizas y la hojarasca depositadas tras el incendio se han mostrado como acolchados
que reducen la pérdida de suelo y aguas (Cerdà y Doerr, 2008). 

Las mediciones realizadas durante 30 años permiten concluir que aunque las tasas de ero-
sión se disparan tras los incendios estas vuelven a sus valores previos tras unos años. Se pro-
duce por lo tanto una aceleración del proceso erosivo que lo debemos entender como natural,
como lo son los incendios. El que los procesos erosivos mediterráneos sean regidos por even-
tos extremos es parte consustancial con este sistema geomorfológico. No obstante, el aumento
de la recurrencia de los incendios debido a causas climáticas y antrópicas favorece tasas de ero-
sión mayores y con ello se puede desencadenar un proceso de degradación del suelo. Este es
un tema en el que la investigación científica ha profundizado escasamente (Gimeno et al., 2007).

CONCLUSIONES

Se ha revisado en este capítulo la importancia del fuego como factor natural de los ecosiste-
mas terrestres. La literatura científica informa de cómo la humanidad, tanto durante su etapa como
cazador-recolector como en la de agricultor-ganadero, adoptó el fuego como herramienta de ges-
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Tabla 7. Pérdida de suelo cuantificada mediante lluvia simulada en España en suelos afectados por incendios forestales. Esc:
Escorrentía, CS: Concentración de sedimentos, y TE: Tasa de Erosión.

Autor Año pp Esc CS TE Características

mm h-1 % g l-1 Mg ha-1 h-1 Tiempo tras incendio

Llovet et al., 1994 55 1-14 0-1,19 0-0,18 un mes

Llovet et al., 1994 55 6-54 0,87-3,23 0,02-0,55 7 meses

Badia y Moreu 1996 70,8-115 1,31 Control

Badia y Moreu 1996 140 0,09 Control

Badia y Moreu 1996 70,8-115 2,13 Quemado

Badia y Moreu 1996 140 0,30 Quemado

Cerdà 1998a 60 0.90 0,215 0,0 1 día

Cerdà 1998a 60 57,3 4,81 1,5 4 meses

Cerdà 1998a 60 34,4 0,31 0,0 12 meses

Cerdà 1998a 60 31,4 0,75 0,2 18 meses

Cerdà 1998a 60 3,7 0,55 0,1 24 meses

Cerdà 1998a 60 14,4 0,1 0,0 30 meses

Cerdà 1998a 60 3 0,15 0,0 48 meses

Cerdà 1998a 60 4,1 0,05 0,0 52 meses

Cerdà 1998a 60 1,9 0,035 0,0 64 meses
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tión del medio. El control del fuego, y la gestión de los ecosistemas terrestres, por medio de las
quemas controladas durante más de un millón de años por parte de las sociedades paleolíti-
cas, y neolíticas en los últimos 10.000 años, dieron paso a partir del siglo XVIII a sociedades indus-
triales en las que se inició un proceso de alejamiento en la convivencia entre el fuego y la huma-
nidad. Las sociedades terciarizadas y urbanizadas actuales han convertido al fuego en enemigo,
y están, fracasando en su control y manejo. Los 173 fallecidos en Australia en febrero de 2009,
los 63 de Grecia del verano de 2007 y el goteo incesante de fallecidos en los incendios espa-
ñoles, portugueses o estadounidenses obligan a una reflexión profunda sobre la gestión. Entre
1979 y 2004 se habían quemado más de 5 millones de ha de monte en España, donde para-
dójicamente se habían invertido 3 millones de euros en la extinción y habían fallecido 87 perso-
nas. A todo ello, sobretodo al número de fallecidos, deberemos seguir sumando al final de 2009.
Los incendios además de un tema de carácter ambiental se están convirtiendo en una cuestión
de seguridad para las vidas humanas y las propiedades.

Ante las cifras antes apuntadas –pérdidas de vidas humanas y propiedades– los procesos de
degradación y erosión de los suelos quemados quedan en segundo plano. La preocupación de
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Figura 13. Novedoso sistema de protección contra los incendios en urbanizaciones de Valencia desarrollado por la
empresa MEDIXXI.
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la población se está dirigiendo a salvar sus propiedades como lo demuestra la expansión de un
nuevo sistema de protección contra los incendios forestales (Figura 13). Pero, debemos recordar
que de los suelos depende el funcionamiento del Sistema Terrestre y la vida. A largo plazo los
incendios pueden degradar los suelos, y por lo tanto debemos planificar una gestión forestal que
evite esa pérdida y degradación edáfica.

Si los incendios en España son recurrentes, tanto en periodos de bonanza (un 0,5 % de la
superficie forestal se quemó anualmente entre 1995 y 2008), como en los de las mayores catás-
trofes (1978, 1985, 1989 y 1994), es por las condiciones naturales y antrópicas. El origen del
aumento rápido en el número de incendios y de la superficie quemada hay que buscarlo en el
éxodo rural masivo de los años 50 y 60. Y en las condiciones actuales de abandono –incluso del
regadío– debemos esperar otro aumento.

La revisión del estado actual del conocimiento científico apunta a que los incendios aumen-
tan las tasas de erosión pero que tras unos años se vuelve a la situación previa. También que
las cenizas pueden ayudar a la recuperación de las zonas afectadas si se conservan en el
suelo. Hay cambios en la biología, química y física del suelo como consecuencia de los incen-
dios. Pero la magnitud de esas alteraciones depende de muchos factores y no se puede gene-
ralizar en ningún caso. Además esas modificaciones no suelen ser definitivas, y con el paso
de los años retornan a los valores previos. Efectos diversos implican escenarios diferentes
que requieren de respuestas distintas. La evaluación de la situación del ecosistema afec-
tado donde el suelo es un componente clave para su funcionamiento es una labor que con-
sideramos primordial.

Durante las últimas cuatro décadas no se ha conseguido gestionar los incendios forestales
de manera que sigan siendo parte de las sociedades mediterráneas. Muy al contrario, a pesar
del desarrollo tecnológico, social y económico, ahora los incendios ponen en riesgo bienes y vidas
humanas. Solucionar este desencuentro debe ser el reto de la planificación forestal del siglo
XXI, la cual no debe estar desligada de la Ordenación del Territorio.
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