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RESUMEN

Los incendios forestales se han convertido en uno de los problemas ambientales más acuciantes de Portu-
gal. La raíz del problema radica en el cambio de usos del suelo fruto de la crisis de la economía tradicional
basada en la agricultura y la ganadería. En Portugal se queman anualmente 100.000 ha de zona forestal, el
1 % del territorio nacional. Se revisa la contribución de los investigadores del CERNAS-CESAM al estudio de
los efectos de los incendios sobre los suelos en Portugal. Los estudios a distintas escalas –desde las partí-
culas del suelo a la cuenca de drenaje– apuntan a un aumento de la producción de escorrentía y sedimen-
tos tras los incendios. Parcelas de erosión y simuladores de lluvia han permitido demostrar que los suelos
afectados por severidades altas de fuego dan lugar a mayores tasas de erosión y escorrentía que los afecta-
dos por quemas experimentales y controladas. Además de la pérdida de vegetación, el fuego consigue modi-
ficar la dinámica de la repelencia del agua en el suelo, reducir la capacidad de infiltración y aumentar la con-
centración de sedimentos en las arroyadas. También se ha comprobado una alteración del balance de
nutrientes, no sólo por el aporte de cenizas, también por los cambios en la transcolación e interceptación de
la lluvia. El incendio forestal altera la conectividad hidrológica y erosiva, haciendo más eficiente la exportación
de agua y suelo fuera de las laderas y cuencas de drenaje.

LA IMPORTANCIA DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN PORTUGAL

A pesar de ser un elemento fundamental en los ecosistemas Mediterráneos, en las últimas déca-
das el fuego forestal ha adquirido un carácter catastrófico como resultado de las alteraciones del
uso del suelo y las actividades realizadas (Figura 1). Estos cambios reflejan alteraciones en la
estructura socio-económica y en los paradigmas de desarrollo de la sociedad Portuguesa. 

El aumento del número de incendios forestales y de la superficie quemada induce la apari-
ción de problemas ambientales raramente contabilizados. Éste fenómeno constituye uno de los
mayores impactos ambientales para Portugal en lo que respecta la superficie afectada y la capa-
cidad de reposición de la situación inicial. De cualquier forma, todos los países de la Europa Medi-
terránea asistieron durante el siglo XX la una expansión de los incendios forestales como con-
secuencia del abandono generalizado de las áreas marginales, generalmente en zonas montañosas
(Margaris et al., 1996). Las regiones con productividad agrícola baja fueron convertidas en plan-
taciones forestales o abandonadas al proceso natural de la sucesión ecológica, y así convertidas
en zonas forestales y de matorral (Moreno, 1999). 

Los incendios forestales son también considerados como el principal responsable del cam-
bio en el uso del suelo en Portugal (Pereira y Santos, 2003), constituyendo una amenaza impor-
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tante para la viabilidad de las plantaciones forestales y de diversos ecosistemas fuertemente afec-
tados por una elevada frecuencia del fuego (Bunting y Rego, 1988; Nogueira, 1990; Silva, 1990;
Vasconcelos et al., 2001). 

La superficie quemada anualmente en Portugal ronda los 1.070 km2 desde la década de 1980,
lo que viene a ser un poco más del 1 % del área total del país, y representa la mayor tasa de inci-
dencia de toda Europa (Nunes et al., 2005). La alteración de las prácticas de gestión del territo-
rio resultó en una acumulación y menor control de la biomasa, que fueron en gran parte los res-
ponsables del aumento del riesgo de incendio. La falta de control sobre la biomasa se produjo
como consecuencia de un largo éxodo rural, en especial en las regiones serranas (descrito en
Monteiro, 1985) y que resultó en el fin del paradigma de utilización multifuncional de las áreas
de montaña, con una gran diversidad del paisaje. 

La dimensión del problema se pone de relieve comparando el área quemada en Portugal
con la de otros países del sur de la Unión Europea (Figura 2). Durante los veranos catastrófi-
cos de 2003 y 2005, la superficie quemada en Portugal excedió el 50 % del área total que-
mada en los países mediterráneos. 

80

ANTÓNIO J.D. FERREIRA, SERGIO A. PRATS, CARLA S.S. FERREIRA, MARUXA C. MALVAR, 
CELESTE O.A. COELHO, MANUELA CARREIRAS Y TANIA ESTEVES

Figura 1. Los incendios en Portugal son frecuentes. En 2005 llegaron a las puertas de la ciudad de Coimbra. Reciente-
mente también lo hicieron con la ciudad de Atenas. Estos datos ilustran lo que es habitual en las zonas forestales medi-
terráneas: los incendios.

Figura 2. Superficie (miles de ha) quemada en los países del sur de Europa entre 1980-2005.
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Este trabajo parte de la importancia que los incendios forestales tienen en Portugal, donde
probablemente constituyen el fenómeno con mayor incidencia sobre la degradación y desertifi-
cación de grandes extensiones del país. Con base en el trabajo desarrollado a lo largo de los años
por los autores, se ha realizado una revisión de los procesos que influyen en la magnitud de los
impactos, y de los factores clave relevantes en la degradación de los suelos y del agua. En el ter-
cer apartado se presentan algunos modelos conceptuales que permiten comprender mejor el
funcionamiento espacial de los procesos de degradación y que posibilitan la localización de las
piezas claves para desarrollar estrategias que maximicen la relación costo/beneficio. 

PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO Y DEL AGUA

En el contexto de las alteraciones climáticas, existe el temor de que un aumento de la frecuencia
y duración de los períodos extremadamente cálidos y secos, conjugados con la débil resiliencia
de las poblaciones forestales portuguesas a este nuevo escenario climático se traduzca en un
aumento substancial del número de incendios y de la superficie quemada. Este nuevo contexto
desencadenaría importantes procesos de degradación in situ y ex situ; que van desde la produc-
ción de impactos que limitan la capacidad de recuperación de los ecosistemas, disminuyendo
las opciones de gestión y la sustentabilidad de importantes áreas del territorio hasta la posibili-
dad de desencadenar fenómenos catastróficos, tales como picos de descarga extremos que
resulten en la destrucción de bienes materiales y la pérdida de vidas humanas. 

Los fuegos producen todo un espectro de impactos más o menos severos, que dependen
de factores como la intensidad del incendio, duración, cantidad de combustible y estado del
mismo (seco o verde), tipo de combustión y grado de oxidación, características de la vegetación,
condiciones meteorológicas durante el incendio, tamaño y orientación de las laderas, topografía,
textura del suelo y humedad, contenido de materia orgánica en el suelo, intervalo de tiempo desde
la última vez que fue incendiado y superficie quemada (Neary et al., 1999). La tabla 1 presenta
las alteraciones más significativas de la temperatura sobre los suelos orgánicos.

Propiedades como la estructura, porosidad, capacidad de infiltración, régimen térmico y capa-
cidad de acumulación de agua, son factores clave en la sustentabilidad de los ecosistemas y pue-
den ser profundamente afectados por los fuegos forestales (Powers et al., 1990). Cuando el fuego
consume la vegetación y el mantillo orgánico subyacente, el impacto de las gotas de lluvia sobre
el suelo desnudo expuesto puede resultar en el sellado de los macroporos, lo que conlleva una
producción de tasas de escorrentía más elevadas. El resultado final es una reducción del con-
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Proceso Temperaturas (ºC)

Combustión y destilación del mantillo 180-200

Destilación de la materia orgánica 200-315

Volatilización del azufre 200-400

Combustión completa de la materia orgánica 450

Tabla 1. Impactos de la temperatura (ºC) sobre los suelos orgánicos.
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tenido de humedad del suelo, el lavado de las cenizas ricas en nutrientes y de las partículas mine-
rales del horizonte A, así como una disminución de la cantidad de agua disponible en la cuenca
hidrográfica (Neary et al., 1999).

El aumento de las tasas de erosión frecuentemente registrado después de los incendios,
resulta, en primer lugar, de la destrucción de la vegetación y mantillo, y en segundo lugar, de las
alteraciones en las propiedades físicas e hidrológicas de los suelos, que reducen la capacidad de
infiltración y aumentan la disponibilidad de sedimentos (Ferreira et al., 2005b). 

Así mismo, la pérdida de vegetación y mantillo reduce la intercepción de la precipitación y
atenúa la capacidad de retención y acumulación de agua, resultando en la pérdida de mate-
ria orgánica del suelo (Martin y Moody, 2001), y en una menor resistencia a los flujos de agua
en las laderas (Meyer, 2002). 

La escorrentía superficial, formada siguiendo la hipótesis de Horton (1933), adquiere mayor velo-
cidad, poca cantidad es retenida y se produce una reducción significativa del tiempo de residencia y
de la infiltración total. Los picos de descarga ocurren más rápidamente y con magnitudes superio-
res a los de cuencas hidrográficas con vegetación, aumentando las fuerzas tangenciales sobre la
superficie del suelo responsables por el transporte de sedimentos. El fuego también consume
parte de los sistemas radiculares, contribuyendo a la pérdida de cohesión del suelo (Hyde et al., 2007).

La intensidad del fuego condiciona los impactos del fuego sobre el suelo y la vegetación, y
puede contribuir con diferencias substanciales en escorrentía y tasas de erosión en las cuencas
hidrográficas (Ferreira et al. 2005a; 2005b). La erosión después del incendio es generalmente pro-
porcional a la intensidad del fuego (DeBano et al., 1996; Cannon, 1999; MacDonald et al., 2000;
Huffman et al,. 2001; Wondzell 2001; Coelho et al., 2004; Ferreira et al., 2005b; Hyde et al., 2007).
Sin embargo, los resultados de Shakesby et al., (2007), en el sudeste de Australia registraron
tasas irrelevantes de erosión después del incendio, lo que fue atribuido a la existencia de diver-
sos mecanismos que promovieron la infiltración. 

Una elevada cantidad de materia orgánica, sobre todo en forma de mantillo, contribuye a la
mejora de la estructura superficial del suelo y promueve la porosidad, pero puede ser profunda-
mente afectada por los fuegos. La degradación de los horizontes superficiales de los suelos puede
persistir durante años o décadas dependiendo de la intensidad del fuego y de las condiciones de
los ecosistemas después el fuego (Neary et al., 1999). En muchos casos, el nivel de degradación
es tal que se hace necesaria la intervención humana para ayudar al ecosistema a recuperar su
estado climácico en un corto período de tiempo. 

Otro impacto de los incendios forestales sobre los suelos, con relevancia para los procesos
hidrológicos, es el desarrollo o incremento de la repelencia de los suelos al agua (DeBano, 1981).
Las alteraciones de las propiedades hidrológicas de los suelos incluyen la disminución de la capa-
cidad de infiltración debido a la formación de una capa repelente al agua (hidrófoba) por debajo
de la superficie del suelo, generada por la vaporización y subsecuente condensación de com-
puestos orgánicos del suelo. Este proceso se encuentra directamente relacionado con las tem-
peraturas alcanzadas por los combustibles disponibles (DeBano, 1968; Letey, 2001). 

La distribución de los combustibles y la forma como condicionan el comportamiento e inten-
sidad del fuego modifican las características de la capa de suelo repelente al agua en suelos que-
mados (DeBano, 2000). Esta propiedad fue encontrada en locales quemados por incendios fores-
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tales de elevada intensidad, así como en algunos tipos de mantillos forestales, como es el caso
del producido por plantaciones de Eucaliptus globulus Labill. (Ferreira et al., 2000; 2005a; 2005b;
Coelho et al., 2004). La repelencia del suelo al agua se desarrolla como una capa paralela a la
superficie del suelo, donde los compuestos orgánicos hidrófobos vaporizados por el incendio
forestal se agregan a la superficie de las partículas minerales más frías situadas en una capa sub-
superficial que pasará a ser repelente al agua después del incendio (DeBano et al., 1970; Gio-
vannini y Lucchesi, 1984; Giovannini, 1994), debajo de la capa de cenizas y partículas minera-
les hidrófila, cuya estructura fue destruida por la combustión y por las elevadas temperaturas
de los fuegos forestales. Las substancias hidrófobas, compuestos orgánicos resultantes de la
descomposición de las plantas y microorganismos (Doerr et al., 2000), se agregan a las partí-
culas minerales o agregados del suelo. Este proceso depende de varias características, inclu-
yendo la humedad del suelo y la cantidad y composición de la materia orgánica disponible antes
del fuego (Botelho et al., 1994; Giovannini, 1994). La repelencia se forma cuando la tempera-
tura excede los 176ºC y es destruida a temperaturas superiores a 288ºC (DeBano, 1981; DeBano
et al., 1976). Los incendios forestales aumentan la repelencia del suelo justo por debajo de la
capa de cenizas (Giovannini 1987; Giovannini et al., 1988). 

De acuerdo con Giovannini (1994), los incendios que alcanzan temperaturas por encima de
450ºC tienen un impacto significativo en el aumento de la producción de escorrentía y de las tasas
de erosión, a través de la inducción de la repelencia al agua en los suelos y de la reducción en
la capacidad de infiltración. Cuando los suelos poseen una capa hidrófoba, el agua no consi-
gue humedecer los agregados y la capacidad de infiltración sufre una brusca disminución (Neary
et al., 1999). Pero también la reducción de la capacidad de infiltración puede ser fruto del sellado
de los poros por las cenizas y partículas finas del suelo (Martin y Moody, 2001). 

La biomasa forestal (vegetación y mantillo) condiciona de forma acentuada los patrones de
temperatura del suelo, tal como demostraron Gimeno-García et al. (2004) en fuegos experi-
mentales con temperaturas superiores la 600ºC. Por ese motivo, las diferentes intensidades del
fuego pueden tener impactos distintos en la formación de la repelencia de los suelos al agua
(Coelho et al., 2004; Ferreira et al., 2005a), y como tal en la producción de escorrentía y en las
tasas de erosión. Se cree que la intensidad de los impactos en la vegetación y en las propieda-
des del suelo, junto a los factores topográficos, determinan la distribución espacial de la ero-
sión después del incendio (Cooke y Doornkamp, 1974; Dunne y Leopold, 1978). 

Mientras que incendios de diferentes intensidades producen, aparentemente, impactos seme-
jantes sobre la vegetación y el mantillo (principalmente su reducción a cenizas), los patrones espa-
ciales de repelencia al agua difieren significativamente con la intensidad del fuego (Coelho et al.,
2002). La intensidad de la repelencia al agua inducida por el fuego depende de un número de
características del suelo, donde se incluye el contenido de agua en el suelo, la textura, la canti-
dad y composición de la materia orgánica antes del fuego (Botelho et al., 1994, Giovannini, 1994). 

La magnitud de los cambios de los procesos hidrológicos y erosivos depende en parte de la inten-
sidad y distribución espacial de la repelencia al agua (Jungerius y De Jong, 1989; Ritsema y Dekker,
1994; Coelho et al., 2004; Ferreira et al., 2005b). El aumento dramático de la temperatura por el fuego
puede inducir o fortalecer la repelencia del suelo al agua, y frecuentemente se señala como el factor
clave en el aumento substancial de la escorrentía y erosión en la secuencia de fuegos forestales par-
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ticularmente violentos (Doerr et al., 2006). En contra de lo asumido de que el desarrollo y aumento
de la repelencia verificado generalmente después de un incendio forestal, Doerr et al. (2006) defien-
den que el fuego causa la destrucción global de la repelencia. La profundidad del suelo mineral donde
la repelencia es destruida (0,5 a 5 cm) aumenta con la intensidad del incendio. Debajo de esta capa
hidrófila y poco coherente, persiste la repelencia preexistente, o se fortalece debido a la coalescen-
cia de las substancias hidrófobas en la superficie de las partículas de los suelos. 

Algunos autores registraron tasas de erosión bajas después de los incendios (Enmerich y Cox,
1992; Kutiel e Inbar, 1993). Coelho et al., (1995a,b) encontraron tasas de erosión de la orden de los
2 Mg ha-1 año-1 justo después del incendio, un valor mucho más elevado que los existentes en
plantaciones forestales adultas (0,02 Mg ha-1 año-1). La importancia de la erosión en las áreas que-
madas resulta del hecho de que junto con los relativamente pocos sedimentos erosionados, se pier-
den las únicas fuentes significativas de nutrientes de los depauperados suelos de las áreas serranas. 

En áreas forestales quemadas, la escorrentía puede sufrir un incremento como respuesta
a la reducción de la capacidad de infiltración, en parte debido al desarrollo o fortalecimiento
de una capa del suelo repelente al agua (Sevink et al., 1989; Imeson et al., 1992; Doerr et al.,
1996, Coelho et al., 2004; Ferreira et al., 2005b). Dado que en los suelos forestales portugue-
ses las cenizas representan una parte substancial de los nutrientes disponibles, su movilización
a través de la escorrentía y erosión ocurrida durante las primeras lluvias después del incendio,
resultan en un serio proceso de degradación de los suelos (Ferreira et al., 1997; 2005b), cuyos
impactos aguas abajo son frecuentemente ignorados.

Grandes cantidades de nutrientes son mineralizados y el suelo mineral se queda expuesto
al impacto de las gotas de la lluvia, aumentando la erosión y la escorrentía (Shakesby et al., 1993;
Walsh et al., 1994). Las cambios al nivel de la vegetación y de los horizontes superficiales del
suelo tienen impactos importantes en el régimen hidrológico de las parcelas (Walsh et al., 1994;
Ferreira 1997; Ferreira et al., 1997; Soto y Díaz-Fierros, 1998; Thomas et al., 1999; 2000a; 2000b;
Coelho et al., 2004) y de las pequeñas cuencas hidrográficas (Lavabre et al., 1993; Ferreira et al.,
1997; Coelho et al., 2004; Cosandey et al., 2005; Ferreira et al., 2005a). La pérdida de nutrien-
tes puede influenciar la fertilidad de los suelos, lo que limitará la cantidad de opciones disponi-
bles para la gestión forestal (Thomas et al., 2000a). Trabajos recientes muestran versiones dife-
rentes del impacto de los incendios forestales sobre las pérdidas en nutrientes disueltos en los
procesos hidrológicos. Úbeda y Sala (2001) registraron pérdidas mayores en fuegos con intensi-
dades medias, comparados con fuegos con intensidad elevada, mientras que Coelho et al., (2004)
establecen una relación directa entre la intensidad del fuego y la pérdida de nutrientes. 

Como apuntan Soto y Díaz-Fierros (1993), la disponibilidad de nutrientes presentes en las
cenizas está influenciada por las temperaturas alcanzadas durante la combustión, y por las carac-
terísticas de la vegetación y del elemento en cuestión. Los autores llegaron a la conclusión de
que las tasas de movilización de los nutrientes vienen determinadas por la intensidad del fuego,
a través del impacto sobre la volatilización y mineralización de la materia orgánica en el suelo, que
generalmente alcanza picos de temperatura de 350ºC a 450ºC. Los estudios efectuados por
Gimeno-García et al. (2004) en fuegos experimentales con temperaturas superiores a 600ºC con-
firman la importancia de la parte aérea de la vegetación y del mantillo en los patrones de tem-
peratura del suelo. Por esta razón se espera que fuegos con diferentes intensidades produzcan
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diferentes patrones de repelencia del suelo al agua (Coelho et al., 2004; Ferreira et al., 2005a),
e influir en las tasas de escorrentía y de erosión. 

La repelencia del suelo al agua puede también influir fuertemente la capacidad de infiltración
(Scott y Van Wyk, 1990; Lavabre et al., 1993, Ritsema et al., 1993). Sevink et al. (1989) indica
que la repelencia del suelo puede originar una distribución preferencial de la humedad del suelo,
donde la capa ectorgánica presenta un elevado contenido de agua, seguida por una capa de
suelo repelente, bastante seca, que descansa sobre otra capa más húmeda y menos hidró-
foba. Hendrickx et al. (1993) observaron frentes de humectación inestables en suelos repelentes
al agua, contrastando con los frentes homogéneos de suelos no hidrófobos. El agua y los solu-
tos alcanzan la capa freática más rápidamente en suelos hidrófobos, dado que éstos promueven
los flujos preferenciales de la agua en el suelo (Ritsema et al., 1993). 

La importancia de la exportación de solutos en la escorrentía en ambientes forestales afecta-
dos por incendios forestales es frecuentemente despreciada, a pesar de la importancia que posee
como proceso de pérdida de nutrientes del ecosistema. Esas pérdidas de nutrientes son impor-
tantes en la sustentabilidad de las regiones mediterráneas húmedas. En efecto, y a pesar de su
vegetación exuberante, coinciden con áreas montañosas donde los suelos están poco des-
arrollados y son pobres en nutrientes. Las montañas con roquedo de esquistos en Portugal
presentan Cambisolos Húmicos (Pereira y FritzPatrick, 1995), muy poco desarrollados, donde
la mayor parte de los nutrientes disponibles se encuentran en la capa ectorgánica (L, F y H, si
están presentes), precisamente la que se quema durante los incendios. 

La pérdida de nutrientes que se encuentran en solución y adsorbidos a las partículas de
suelo erosionado son substancialmente más elevadas en suelos quemados como resultado
del incremento de las tasas de escorrentía y de erosión, y de la mayor concentración de nutrien-
tes disponibles para ser movilizados en la superficie del suelo por la presencia de cenizas (Tho-
mas et al., 1999; 2000a; 2000b). 

Los fuegos forestales en Portugal consumen frecuentemente los horizontes orgánicos L, F
y H (cuando existen) así como toda la vegetación o matorral (Ferreira et al., 2005b). La com-
bustión del mantillo y de la vegetación altera significativamente la rugosidad y los obstáculos
vegetales que dificultaban la progresión de la escorrentía y consecuentemente el transporte de
sedimentos (Ferreira et al., 2008a). 

La existencia de una capa de suelo repelente limita la infiltración a los macroporos. La capa puede
ser extremadamente homogénea, constituyéndose como una capa hidrófoba impermeable que pro-
mueve la formación de escorrentía según el modelo de Horton (1933), induciendo la producción de
picos de descarga mayores y más rápidos en la cuenca hidrográfica (Ferreira et al. 2005b; Ferreira
et al., 2008a). Por lo tanto, la vegetación y el mantillo no efectúan control alguno sobre la generación
de escorrentía y en el transporte de sedimentos en las laderas incendiadas. Esto implica que los patro-
nes de repelencia del suelo pueden tener una importancia crucial en la producción de escorrentía,
sedimentos y en el comportamiento de la cuenca aguas abajo (Ferreira et al., 2008a). 

Todos los tipos de fuego destruyen la capa de mantillo y la vegetación, disminuyendo la resis-
tencia a la progresión de los procesos hidrológicos y erosivos. Sin embargo, como la intensidad
del fuego, las técnicas empleadas en las quemas controladas y las condiciones iniciales de los
suelos son diferentes, se puede establecer un gradiente de impactos esperados, traducibles en
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la siguiente secuencia: Fuego Forestal > Fuego Experimental > Fuego controlado. Se piensa que
las diferencias en la intensidad tienen un impacto importante sobre la distribución espacial y la
severidad de la repelencia del suelo al agua.

DATOS EXPERIMENTALES

Las mediciones presentadas en este resumen fueron efectuadas en el Centro de Portugal, en áreas
sometidas a fuegos controlados, experimentales e incendios forestales de elevada intensidad. Tam-
bién se instrumentaron áreas no quemadas que sirvieron de control. La zona de estudio es de tran-
sición entre los climas mediterráneo y atlántico, con elevadas precipitaciones que suelen superar
los 1000 mm anuales, con un período extremadamente cálido y seco durante el verano. La abun-
dante vegetación que se desarrolla durante los períodos húmedos, es pasto de las llamas durante
el período seco. Existe un gradiente de precipitación entre las zonas del norte y las del sur. Así, en
la Sierra del Caramulo caen entre 1400 y 1600 mm año-1, en la Sierra de Lousã cerca de 1100
mm año-1 y en la región de Mação, la cantidad varía entre los 700 y los 1000 mm año-1. 

Todas las áreas de estudio se sitúan sobre rocas esquistosas, del complejo esquistoso-grau-
váquico de las Beiras, de edad Precámbrica. Las laderas tienen pendientes acentuadas (>20º),
convexas, rectilíneas y a veces con pequeñas áreas cóncavas en la base de las laderas. Los sue-
los son mayoritariamente Cambisoles húmicos, extremadamente alterados por los incendios y
por las técnicas de movilización del suelo efectuadas para la ejecución de plantaciones foresta-
les. Normalmente son suelos muy poco espesos (raramente más de 50 cm), la mayoría de las
veces menos de 15 cm. Son bastante pedregosos, de textura areno-limosa, presentan apenas
un horizonte A y C, en todos los casos se desarrollan sobre esquistos. Los suelos quemados
poseen un bajo contenido de materia orgánica (14 % de media), incluyendo la capa de cenizas
resultantes de la combustión provocada por los incendios. 

Metodología

En Ferreira et al. (2008a) se puede encontrar una descripción detallada de las técnicas utiliza-
das y del modo como fueron integradas las diferentes escalas espaciales y temporales para mejo-
rar la comprensión de los procesos de degradación del suelo y del agua en áreas quemadas. Los
esfuerzos realizados durante 20 años de investigación hicieron madurar una filosofía de integra-
ción de las mediciones de propiedades y procesos a diferentes escalas, con diseños experimen-
tales que abarcan desde las mediciones puntuales hasta la monitorización de pequeñas y media-
nas cuencas hidrográficas, según el esquema conocido en la comunidad científica internacional
como “Nested Approach” (Ferreira et al., 2008a). 

Para la recogida de muestras de suelo y cálculo de tasas de cobertura por materia orgá-
nica, vegetación, piedras, así como la evaluación de la repelencia, fueron utilizados transectos de
25 metros, con mediciones continuas cada 0,5-1 metros. La repelencia del suelo al agua fue
medida a través del método MED (Molarity of an Ethanol Droplet; Letey, 1969). Según Doerr et
al. (1998), fueron usadas las siguientes concentraciones de etanol: 0, 1, 3, 5, 8,5, 13, 18, 24 y
36, en que 0 corresponde a situaciones hidrófilas y 36% a casos extremos de suelos hidrófobos.

86

ANTÓNIO J.D. FERREIRA, SERGIO A. PRATS, CARLA S.S. FERREIRA, MARUXA C. MALVAR, 
CELESTE O.A. COELHO, MANUELA CARREIRAS Y TANIA ESTEVES

BB LIBRO INCENDIOS pags 77-156  20/10/09  09:38  Página 86



En cada metro fueron colocadas 5 gotas de agua con etanol sobre el suelo mineral, determinán-
dose la media de las concentraciones usadas en el test. 

Fue utilizado un simulador de lluvia portátil, segundo el modelo descrito por Calvo et al. (1988)
y Cerdá et al. (1997) para calcular tasas de erosión y de escorrentía a nivel de las microparce-
las. El simulador de lluvia consiste en un boquilla colocada a 2 metros de altura, capaz de pro-
ducir una lluvia homogénea con una intensidad de 50,5 mm h-1 en un área de 1 m2 y micro-par-
cela de 0,24 m2. Habitualmente, se utilizó un sensor de humedad para medir el volumen de agua
en los 6 cm. superficiales durante una hora de simulación. La escorrentía y la humedad del suelo
eran medidas cada minuto y la erosión dependía de la cantidad de escorrentía y de la turbidez
del agua. En áreas más extensas, la escorrentía, la erosión y los nutrientes exportados fueron
medidos en parcelas delimitadas de 16 m2 (8 x 2m), que drenaban a una caja de Gerlach modi-
ficada (Shakesby et al., 1991). Las cuencas hidrográficas monitorizadas son instrumentadas con
muestreadores automáticos y limnígrafos OTT y OTT Thalimedes. Fueron calculadas curvas de
gasto para cada una de las cuencas hidrográficas, usando el método volumétrico para los cau-
dales pequeños y el método de la disolución para los picos de descarga.

Las muestras de suelos fueron recogidas en las zonas donde fueron efectuadas las simula-
ciones de lluvia. La densidad del suelo se calculó usando el peso seco de un volumen de suelo
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Micro-parcelas (0,24 m2)

Nombre Pinar adulto Aigra Nova Cadafaz Gestosa Caratão Senhor Serra

Latitud 39º35’50”N 40º06’45”N 40º06’18”N 40º02’41” N 39º35’50”N 40º05’16”N

Longitud 07º56’37”W 08º08’05”W 08º02’15”W 08º10’10”W 07º56’37”W 08º24’45”W

Quema No quemada No quemada F. controlado Experimental F. forestal F. forestal

Uso suelo Pinar adulto Matorral Matorral Matorral Pinar adulto Pinar adulto

Parcelas (16 m2)

Nombre Barrosa Aigra Nova Aigra Nova Caratão Cabeço Cão Serra de Cima

Latitud 40º37’09”N 40º06’45”N 40º06’45”N 39º35’50”N 40º37’43”N 40º36’37”

Longitud 08º20’03”W 08º08’05”W 08º08’05”W 7º56’37” 08º18’35”W 8º20’19”

Quema No quemada No quemada F. controlado F. forestal F. forestal Labrado

Uso suelo Pinar adulto Matorral Matorral Pinar adulto Pinar adulto Pinar adulto

Cuencas hidrográficas (<1,5 km2)

Nombre Bouça SerraCima Lourizela Caratão

Latitud 40o32’55”N 40º37’08”N 40o38’27”N 39º35’50”N

Longitud 08o18’45”W 08º20’19”W 08o19’06”W 7º56’37”W

Altitud (m) 540-170 475-280 466-160 397-245

Orientación ENE-WSW E-W SSE-NNW WNW-ESE

Área(km2) 0,61 0,51 1,1 0,56

Quema No quemada Quemada-6a F. forestal F. forestal

Uso suelo Eucalipto-Pino Pinar adulto Pinar adulto Pinar adulto

Tabla 2. Localización y características de las áreas de estudio.
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conocido. La materia orgánica fue calculada por incineración de las muestras (120 minutos a
550ºC), y también se calculó la textura del suelo a través del tamizado del material de más de 2
mm. La fracción inferior a 2 mm fue analizada mediante Coulter LS Particle Size Analyzer. 

La deposición atmosférica (precipitación incidente, transcolación y escorrentía cortical) fue
medida para cada episodio lluvioso durante un período de 14 meses. Durante los eventos mayo-
res, se recogieron hasta 6 muestras, para conseguir aislar distintas fases de cada episodio. Las
muestras fueron cogidas en colectores especialmente diseñados y colocados a 1,5 metros del
suelo. La escorrentía cortical fue medida a partir de un sistema de recolección de escorrentía cor-
tical en un depósito al que drenaban las espirales de plástico colocadas alrededor del tronco. 

Los aniones fueron determinados por espectrofotometría, usando un espectrofotómetro DR
2000 de Hach. Los cationes fueron determinados con un Espectrofotómetro de absorción atómica
Perkin Elmer 2280. La capacidad de infiltración fue determinada mediante un infiltrómetro de anillo
doble y altura constante de agua (Ferreira, 1989). Las mediciones para determinar la capacidad
de infiltración fueron efectuadas durante 30 minutos pero se alargaron varias horas en los suelos
con baja capacidad de infiltración. Se realizaron entre 10 y 14 mediciones en cada uso del suelo.

RESULTADOS

La figura 3 muestra la distribución espacial y la intensidad de la repelencia del suelo al agua. Se hace
notar que el pinar adulto presenta las menores cantidades de repelencia, con una media de 0,64
y un valor máximo de 5 %. En la mayoría de los casos los puntos medidos fueron hidrófilos. La repe-
lencia del suelo al agua ocurre naturalmente en algunos usos del suelo, tales como las plantacio-
nes de Eucalyptus globulus Labill. (ver Ferreira et al. 2000), y también en áreas de “Matorral”. En
este sentido, las diferencias entre “Matorral” y fuegos controlados no son significativas, presentando
los dos usos del suelo valores de repelencia semejantes, con zonas de repelencia media (del orden
de los 13-18 %), encadenadas con áreas hidrófilas, estableciendo patrones que posibilitan que el
agua generada en las zonas hidrófobas se pueda infiltrar en las zonas hidrófilas. 
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Figura 3. Intensidad y distribución espacial de la repelencia del suelo al agua según el % de etanol.
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El fuego experimental presenta valores ligeramente más elevados, aunque con algunas (pocas)
zonas hidrófilas, mientras que las áreas quemadas presentan una gran homogeneidad en los
patrones, con repelencia extremadamente fuerte (generalmente por encima del 18 % de eta-
nol), y sin zonas hidrófilas donde la escorrentía se pueda infiltrar. 

Después un incendio se forma en la superficie una capa de suelo hidrófila, donde el fuego
alcanzó temperaturas suficientemente altas como para consumir la materia orgánica y destruir
las substancias orgánicas que producen la repelencia. Esta capa de débil consistencia está com-
puesta por cenizas y partículas minerales desagregadas, siendo fácilmente erosionable. Por debajo
de esta capa se forma una capa de suelo repelente a una profundidad variable, según la inten-
sidad del incendio y el contenido de agua en el suelo. Esta capa se produce a partir de las subs-
tancias hidrofóbicas preexistente y también por la migración, a lo largo de un gradiente de tem-
peratura, de las substancias orgánicas presentes en los suelos movilizados por el fuego, o
eventualmente generados por éste. Esta combinación de una capa de cenizas fácilmente erosio-
nable, donde se concentra la mayoría de los nutrientes presentes en los ecosistemas forestales
y matorrales de las sierras de esquistos portuguesas, con una capa subyacente que no deja al
agua infiltrarse, resulta en un fuerte proceso de degradación.

A pesar de las diferencias en la intensidad del fuego y las temperaturas, los fuegos controla-
dos (ver figura 4), los experimentales y los fuegos forestales generalmente consumen todo el man-
tillo y casi toda la vegetación. Los posibles restos que puedan sobrevivir tienen poca influencia
sobre los procesos hidrológicos y erosivos (Ferreira et al., 2008b). Así, los incendios forestales
disminuyen significativamente la capacidad de infiltración, ya sea por la formación de una capa
de suelo repelente, o bien por la colmatación de los microporos por partículas de suelo y cenizas
desagregadas, lo que resulta en un incremento en la escorrentía. La tabla 3 muestra los datos
comparativos de la densidad del suelo, del porcentaje de cobertura de los suelos por mantillo y
vegetación, la capacidad de infiltración y la cantidad de escorrentía medida en las laderas, en par-
celas de 16 m2, en plantaciones forestales adultas y en un pinar quemado. Todos los suelos pre-
sentan densidades bajas. Los suelos bajo pinar quemado fueron muestreados justo después del
incendio, cuando las cenizas todavía se encontraban en la superficie, razón por la cual su den-
sidad es apenas ligeramente superior a la de los suelos del eucaliptal. La mayor diferencia se veri-
fica en el porcentaje de cobertura del suelo por mantillo y vegetación, que es nula en el área que-
mada. Las plantaciones quemadas de Pinus pinaster Aiton. presentan una doble realidad en
términos de capacidad de infiltración. Por un lado, en el área hidrófoba, los valores son más de
20 veces inferiores a los de las plantaciones adultas. Sin embargo, la gestión de los pinares implica
el abatimiento periódico de parte de los árboles, lo que deja un conjunto de sistemas radiculares

89

LOS INCENDIOS FORESTALES EN PORTUGAL. 
APORTES PARA LA COMPRENSIÓN DEL IMPACTO EN LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y AGUAS

Uso del suelo Densidad (g cm-3) Mantillo + plantas (%) Infiltración (mm h-1) Escorrentía (%)

Pinar adulto 0,49 99,0 47,8 0,09

Eucaliptal adulto 0,70 82,8 45,9 1,8

Pinar quemado 0,80 0 1,77a - 249,0b 11,6

Tabla 3. Propiedades hidrológicas de los suelos y escorrentía. asuelos hidrofóbicos; bsuelos hidrofílicos.

BB LIBRO INCENDIOS pags 77-156  20/10/09  09:38  Página 89



(tocones) en descomposición. Normalmente estos tocones son consumidos fácilmente durante
el incendio, formando auténticos sistemas de elevada infiltración a partir de macroporos. La com-
bustión de estos sistemas produce un espacio abierto en el lugar donde se encontraba la raíz a
la vez que calienta el suelo circundante a temperaturas mayores a las necesarias para la degra-
dación de los compuestos hidrófobos. El resultado es la formación de áreas concéntricas de suelo
hidrófilo donde la capacidad de infiltración es extremadamente alta.

La Tabla 4 presenta los resultados de simulaciones de lluvia en áreas quemadas por fuegos
con diferentes intensidades y para áreas de control no quemadas, principalmente áreas de pinar
adulto y de matorral. A escala de pedon se observa un aumento significativo de la escorrentía y
de las tasas de erosión, siguiendo la secuencia de la destrucción de la vegetación y el mantillo,
lo que disminuye la resistencia a la arroyada. No obstante, parece existir una diferencia nítida en
la cantidad de escorrentía y de erosión entre los incendios forestales y el fuego controlado, donde
los primeros llegan a generar cerca de cuatro veces más escorrentía y más del doble de erosión
que los segundos. El bajo valor de la erosión en el fuego experimental (que tuvo lugar en matorral)
puede resultar de una menor cantidad de cenizas disponibles en los suelos muestreados. 

Por lo general, se ha documentado una relación inversa entre el tamaño del área analizada y las
cantidades de escorrentía y erosión por unidad de área (ver por ejemplo Cantón et al., 2001 y
Cammeraat, 2004). La comparación entre la escala de la micro-parcela (0,24 m2) y de la parcela
(16 m2) revela esa tendencia (Tabla 5). Aunque los valores decrezcan con el aumento del área en estu-
dio, los valores son varios órdenes de magnitud superiores a las áreas control. Las diferencias veri-
ficadas entre las micro-parcelas y las parcelas resultan no sólo de las diferencias de escala y de la
mayor o menor heterogeneidad que se puede encontrar dentro de ellas, sino también del hecho de
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Figura 4. Vista de dos fuegos controlado en la región central de Portugal para su estudio científico.

Pinar adulto Matorral Controlado Experimental Forestal Forestal
Caratão Aigra Nova Cadafaz Gestosa Caratão Senhor Serra

Caudal (mm) 2,8 < 0,5 7,3 11,7 32,9 27,7

Erosión (g m-2 h-1) 0,4 0 6,5 3,8 15,6 16,6

Tabla 4. Tasas de erosión y escorrentía en áreas no quemadas, en incendios con fuegos de diferentes intensidades (con-
trolado, experimental y forestal), obtenidas a través de simulaciones de lluvia.
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que las simulaciones de lluvia poseen una intensidad de precipitación muy elevada, raramente obser-
vable en condiciones naturales en el centro de Portugal. La tabla 6 permite una visión más porme-
norizada del efecto de estos procesos. De hecho, se registran quiebras de la escorrentía importan-
tes por las razones antre señaladas. Sin embargo, en el paso de la escala de la ladera a la escala
de la cuenca hidrográfica, se observa un aumento en la cantidad de escorrentía. 

Si las cantidades son importantes en las cuencas no quemadas, la respuesta a episodios llu-
viosos ocurre según la hipótesis de Hewlett (1961; 1969), o sea, el agua se infiltra, sufre movi-
mientos laterales en el interior del suelo en dirección a la base de las laderas y ahí forma áreas
saturadas que se expanden o retraen según los eventos lluviosos. Un indicador de este tipo de
procesos es el período de tiempo que se tarda en alcanzar el pico de descarga después de un
evento lluvioso, que en estos casos puede ser superior a un día. 

Las cuencas hidrográficas quemadas por incendios forestales exportan casi la mitad de la
precipitación incidente. En este caso, como la precipitación tiene dificultad en infiltrarse debido a
la capa de suelo repelente al agua, una cantidad significativa del agua que llega al curso de agua
lo hace como escorrentía, que en estos casos incrementa la cantidad y la velocidad de forma-
ción de los picos de descarga, tal como se presenta en la Tabla 6. 

Las tasas de erosión en áreas quemadas, aunque elevadas, son manifiestamente inferiores
a las registradas en plantaciones de Eucalyptus globulus Labill. con preparación del suelo para
la plantación mediante laboreo en el sentido de la pendiente. En estos casos la pérdida de
sedimentos es 25 veces superior a la registrada en áreas quemadas. 
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Pinar adulto Matorral Fuego controlado Fuego forestal

Escorrentía (%)

Lluvia simulada 5,6 < 1 14,6 65,8

Parcela 16 m2 0,09 0,05 0,08 11,6

Erosión (g m-2 h-1)

Lluvia simulada 0,4 0 6,5 15,6

Parcela 16 m2 0,02 0,08 0,2 2,2

Tabla 5. Escorrentía y erosión en simulaciones de lluvia y parcelas de 16m2

No quemado Fuego Controlado Fuego forestal

Escorrentía Pinar Matorral Cadafaz Gestosa Caratão Senhor Serra

Micro-parcela (%) 5,5 < 1 14,6 23,2 65,8 54,9

Parcela (%) 0,09 0,05 0,08 11,6

Cuenca (%) 3,2 15,5 48,5

Picos crecidas (días) 1,5 0,7 0,1

Tabla 6. Escorrentía y tiempo de respuesta en diferentes intensidades de fuego a escala de parcela y de cuencas hidrográ-
ficas pequeñas. Tiempo (días) para alcanzar el pico de la crecida en episodios de más de 10 mm.
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Sin embargo, si comparamos la cantidad de sedimentos exportados de las cuencas hidrográ-
ficas (Tabla 7) encontramos resultados sorprendentes: en un episodio lluvioso extremo la cantidad
de escorrentía en la cuenca labrada representa 12,3 % de la precipitación y una exportación de
0,7 Kg ha-1, mientras que en la cuenca quemada, un episodio pequeño resultó en la salida de 
44,2 % del total de la precipitación caída, y 17,85 Kg ha-1 de sedimentos exportados en suspensión. 

Estos datos demuestran que la conectividad desempeña un papel importante en la transmi-
sión del agua y los sedimentos de las laderas hacia los cursos de agua, donde la ausencia de
discontinuidades entre las laderas y los cursos de agua en los incendios forestales es clave en la
formación de picos de descarga rápidos y de magnitud muy superior a los registrados antes
del incendio. Esta facilidad de trasmisión tiene como consecuencia la exportación de grandes
cantidades de sedimentos. 

Además de la pérdida de agua y de sedimentos, los incendios forestales resultan también en
la pérdida de cantidades importantes de nutrientes, por volatilización y por disolución y arrastre
con la escorrentía durante los episodios lluviosos posteriores al incendio. El significado de las pér-
didas a través de la escorrentía puede ser comparado con la deposición atmosférica, que en
ambientes con suelos de escasa profundidad y meteorización muy lenta de la roca madre y pobres
en nutrientes, constituye la principal fuente de nutrientes en los ecosistemas de áreas montaño-
sas del centro de Portugal. La tabla 8 presenta los datos de la deposición atmosférica en tres
situaciones distintas: en campo abierto sin vegetación, bajo pinar y bajo eucaliptal. Para la
comprensión más exhaustiva de los procesos hidrológicos e hidroquímicos en las copas de los
árboles, se sugiere la lectura de Ferreira (1996). 

Además de la capacidad de filtración de los árboles, capaces de retirar una gran cantidad
de contaminantes atmosféricos, se producen procesos de absorción y exudación en las copas
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Precipitación (mm) Escorrentía (mm, %) Tasa de Erosión (Kg ha-1)

Labrada 115,1 14,2 mm (12,3 %) 0,7

Quemada 18,9 8,4 mm (44,2 %) 17,85

Tabla 7. Escorrentía y exportación de sedimentos en cuencas hidrográficas (<1.5 km2).

Figura 5. A la derecha, vista de una de las parcelas de 16 m2. A la izquierda, vista de una parcela de lluvia simulada con sen-
sor de TDR para cuantificar los cambios en la humedad del suelo.
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de los árboles que alteran significativamente la cantidad de solutos que alcanzan el suelo debajo
de plantaciones forestales respecto de la deposición total en áreas desprovistas de plantacio-
nes arbóreas. Por ejemplo, las copas de los árboles desempeñan un papel importante en la
captura/exudación de potasio, por lo que su desaparición puede inducir problemas de sus-
tentabilidad a largo plazo (Tabla 8). Las áreas quemadas pierden parte de su capacidad de
transferir nutrientes de la atmósfera al suelo por la desaparición de la parte aérea de la vege-
tación. Esta disminución es particularmente importante en el caso de los nitratos y del pota-
sio, que registran disminuciones acentuadas (tres veces menos) al compararlos con los valo-
res obtenidos en el pinar y el eucaliptal. Hay que apuntar que el pinar es más eficiente en la
transmisión de solutos de la atmósfera hacia el suelo.

La tabla 9 muestra las pérdidas anuales de nutrientes en varios usos del suelo en parce-
las de 16 m2. Se observan pérdidas de nutrientes relativamente pequeñas en el fuego con-
trolado, del mismo orden de magnitud que las pérdidas de los usos del suelo no alterados.
Este fenómeno puede ser el resultado de varios factores. Desde luego se debe a la pequeña
cantidad de escorrentía producida fruto de la posibilidad de que la escorrentía producida en
zonas hidrófobas se puedan infiltrar en superficies hidrófilas aguas abajo. También se apunta
al hecho de que los sistemas radiculares se mantienen vivos y se regeneran inmediatamente,
lo que también explica las reducidas pérdidas de nutrientes y las bajas cantidades de escorren-
tía. En el caso de las áreas se miden pérdidas más de 200 veces superiores a las observadas en
los otros usos del suelo. Este hecho se deriva de las elevadas cantidades de escorrentía, fruto
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Solutos Precipitación Transcolación + escorrentía cortical 
Kg ha-1 año-1 Eucaliptal Pinar

NO3
- 0,72 2,7 3,2

SO4
2- 6,2 11,4 19,1

Cl- 38,0 78,1 70,5

Ca2+ 8,9 10,4 15,3

Mg2+ 4,5 7,2 12,6

K+ 2,7 11,9 29,1

Na+ 34,9 45,7 66,2

Tabla 8. Deposición atmosférica anual en la Sierra del Caramulo.

Kg ha-1año-1 Pinar adulto Matorral Fuego controlado Fuego forestal

Ca2+ 0,068 0,035 0,052 13,8

Mg2+ 0,027 0,014 0,018 13,9

K+ 0,067 0,045 0,068 5,9

SO4
2- 0,065 0,079 0,088 18,1

Tabla 9. Pérdidas de solutos (Kg ha-1año-1) en fuegos con diferentes intensidades, medidos en parcelas de 16 m2.
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de la inexistencia de obstáculos
(tan sólo los de la microtopogra-
fia) y del impulso a la generación
de escorrentía debido a la pre-
sencia de una capa homogénea
de suelo hidrofóbico.

La cantidad de nutrientes que
se pierden también se debe a la
regeneración algo tardía de la
vegetación, que necesita que cai-
gan las primeras lluvias para
rebrotar. Hay que resaltar que la
erosión de la capa de cenizas en
suelos quemados es un proceso
extremadamente rápido. Las dife-
rencias también pueden resultar
de variaciones en la cantidad de materia orgánica que es transformada en cenizas en los diferen-
tes espacios quemados. 

Desde la ladera hasta la cuenca hidrográfica pequeña no se han observado diferencias sig-
nificativas en cuanto a la exportación de solutos. Algunos iones muestran pérdidas mayores o
menores, pero por regla general el control de los ecosistema sobre los ciclos biogeoquímicos
sugieren que son muy eficaces para controlar las pérdidas de los principales nutrientes. Los
únicos solutos que presentan valores más elevados son los cloratos y el sodio, de los menos
reactivos en la naturaleza (Tabla 10). 

Las pérdidas de solutos, tanto a nivel de la parcela como de la cuenca son superiores, con
pérdidas elevadas de los principales nutrientes. Las bajas cantidades de algunos de los nutrien-
tes exportados a escala de cuenca pueden resultar de la estrategia de monitorización, en la
que las muestras eran recogidas semanalmente.
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Figura 6. Vista de la quema controlada de una cuenca de drenaje para su estu-
dio científico.

Kg ha-1año-1 Parcela Cuenca de Bouça Parcela Cuenca Lourizela
Pinar adulto Plantación adulta Quemada Quemada

NO3- 0,017 0,01 0,49 2,5

SO4
2- 0,065 0,003 18,1 13,2

Cl- n.d. 2,09 n.d. 39,9

Ca2+ 0,068 0,27 13,8 6,5

Mg2+ 0,027 0,67 13,9 8,7

K+ 0,067 0,08 5,9 3,1

Na+ n.d. 2,73 n.d. 30,1

Tabla 10. Pérdida de solutos (Kg ha-1año-1) por escorrentía en parcelas y cuencas con plantaciones adultas y quemadas de
Pinus pinaster Aiton.
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FACTORES CRÍTICOS DE DEGRADACIÓN

Basándonos en lo expuesto anteriormente y en los trabajos recientes de Ferreira et al. (2008a;
2008c), podemos identificar algunos factores críticos de degradación en áreas quemadas. Esta
etapa es esencial para poder: i) prescribir algunas medidas de mitigación de los impactos nega-
tivos provocados por los incendios forestales; ii) optimizar su localización mejorando su eficacia
y reduciendo los costos; y iii) permitir la formulación de estrategias de planeamiento facilitando
los aspectos logísticos de la aplicación de medidas de mitigación y, en definitiva potenciar la mejor
relación coste/beneficio. 

Problemas logísticos

Aunque el fuego sea parte integrante de los ecosistemas mediterráneos, la falta de ordenamiento
y gestión del territorio asociada al éxodo de las poblaciones de las áreas rurales a lo largo de
las últimas décadas, desencadenó un aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios,
con impactos negativos relacionados con la pérdida de nutrientes de suelos ya de por si muy
pobres. Este hecho limita significativamente las opciones de intervención para disminuir los impac-
tos de los incendios forestales. Cualquier solución, para ser eficaz, debe ser aplicada inmedia-
tamente después del incendio, lo que puede constituir una limitación seria, en especial si el incen-
dio forestal devastó una gran área.

Desde el punto de vista de la logística y los costes, se asume que para intervenir eficazmente
en una área extensa -muchas veces con varias decenas de kilómetros cuadrados- es necesa-
rio tener abundante mano de obra, con experiencia de trabajo de campo en condiciones muy
duras, durante apenas algunos meses del año, y eventualmente, dos o tres veces por década.
Por ello, se debe: i) procurar reducir al máximo el número de incendios y su tamaño; b) cuando
sea posible, usar los servicios ambientales de los ecosistemas y por lo tanto no intervenir; y iii)
cuando sea necesario intervenir, que sea a partir del conocimiento técnico y científico, para obte-
ner la máxima eficacia al más bajo coste posible. 

El problema de la conectividad

Como se refirió en el capítulo anterior, uno de los principales problemas inducido por los incen-
dios forestales es la inexistencia de obstáculos que ralenticen las arroyadas. En este contexto, la
formación de una capa de suelo repelente al agua, extremamente homogénea, fomenta aún más
la producción de escorrentía y las tasas de erosión. La figura 7, extraída de Ferreira et al. (2008a),
presenta un modelo conceptual basado en la observación y análisis de los datos de las parce-
las de áreas quemadas, en especial de los datos de escorrentía. En efecto, las cuencas hidro-
gráficas presentan valores muy superiores a los de las parcelas, siendo esta diferencia impu-
tada a los picos de descarga. Esto implica que la cantidad de escorrentía que llega a los arroyos
no tiene las limitaciones observadas en una parcela, que es un sistema cerrado, sin transmisión
de agua por encima y debajo de la delimitación de la parcela. La existencia de una barrera, de
una ruptura a la transmisión de agua y sedimentos, disminuye significativamente los procesos de
degradación del agua y el suelo. Por otro lado, los fuegos controlados presentan cuantitativa-
mente menos escorrentía y erosión. 
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Los fuegos controlados consumen el mantillo y la vegetación, por lo que la única diferencia
significativa con las áreas quemadas en incendios forestales son los diferentes patrones de repe-
lencia del suelo al agua. Así, una heterogeneidad mayor permite disminuir significativamente la
cantidad de escorrentía y de pérdida de sedimentos. Todo lo que pueda constituir una disconti-
nuidad, un obstáculo a la progresión de los procesos hidrológicos y erosivos, puede tener un
papel importante en la conservación del suelo y del agua. Por ejemplo, Coelho et al. (1995b) lle-
garon a la conclusión de que sólo con la simple cobertura de agujas de pino caídas de las copas
quemadas, se reducía significativamente las tasas de erosión en áreas incendiadas. 

La destrucción de la capa de suelo repelente al agua en zonas estratégicos, permitiendo la
infiltración, puede ser también una solución interesante, y está siendo estudiada actualmente
en Portugal. Otra solución podría consistir en construir barreras de troncos quemados o dejar los
residuos del corte en el suelo. Otra hipótesis es la de labrar las laderas en el sentido de las cur-
vas de nivel, para romper la capa del suelo repelente al agua, permitiendo así la infiltración de la
escorrentía y la deposición de los sedimentos. De cualquier forma, no existen todavía datos expe-
rimentales que permitan la comparación de las diferentes técnicas en términos de eficacia, de
logística o en términos de análisis de coste/beneficio. 

La discontinuidad al nivel de las laderas puede ser inducida aún antes del incendio. En efecto,
el ordenamiento forestal podría ser pensado para introducir el mayor número de discontinuida-
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Figura 7. Modelo conceptual de escorrentía en áreas quemadas (extraído de Ferreira et al., 2008a).
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des en caso de incendio. Esta estrategia permitiría un combate más eficaz, la disminución sig-
nificativa da área quemada y una reducción de las pérdidas de agua, sedimentos y nutrientes. 

Ferreira et al. (2008a) defienden que la discontinuidad puede actuar también al nivel de la pequeña
cuenca hidrográfica. La figura 8 presenta un modelo conceptual basado en observaciones y datos
de campo. Así, en el caso de no existir discontinuidades del uso del suelo, de la geomorfología o
de barreras introducidas por el hombre (carreteras, terrazas, cultivos…), la transmisión de agua y
sedimentos entre las laderas y los cursos de agua no encuentra obstáculos, lo que implica eleva-
das exportaciones de escorrentía y sedimentos fuera de la cuenca hidrográfica. Cuando éstas exis-
ten, como por ejemplo un área tampón entre las laderas y los cursos de agua, la transferencia de
agua y sedimentos es mucho más limitada. Por otro lado, si la discontinuidad ocurre al nivel de las
laderas, la infiltración desempeñará un papel importante, y como tal la cuenca hidrográfica tendrá
una respuesta más lenta, basada en la ocurrencia de escorrentía saturada, siguiendo el modelo
de Hewlett (1961; 1969), el que promueve la conservación del suelo y del agua. 

Las implicaciones en términos estratégicos para la conservación de suelos y agua pasan por
aumentar la diversidad de usos del suelo a nivel de toda la cuenca hidrográfica, de promover usos
del suelo específicos para áreas concretas para promover rupturas en la transferencia da agua
y de sedimentos de las laderas a los cursos de agua. El mantenimiento de especies más resis-
tentes al fuego, principalmente en la franja ripícola alrededor de los arroyos puede ser una opción,
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Figura 8. Modelo conceptual de escorrentía en cuencas quemadas (a partir de Ferreira et al. 2008a).
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aunque nunca se haya probado su eficacia en este contexto, ni en cuanto a la capacidad de
supervivencia a los incendios y de la creación de una discontinuidad, ni en cuanto a la eficacia
de esa discontinuidad. 

Las rupturas a la transferencia de agua y sedimentos producidas por infraestructuras o debi-
das a formas geomorfológicas específicas tienen en común el hecho de existir ya antes del incen-
dio. Zonas donde existan caminos, terrazas o formas cóncavas en la base de las laderas, produ-
cen una ruptura en la transferencia de agua y sedimentos de las laderas a los cursos de agua.
Estas áreas serán menos prioritarias que lo que se refiere a intervenciones de conservación del
suelo y agua después de la ocurrencia de un incendio. 

El problema de la transferencia de agua y sedimentos

El trabajo de Ferreira et al. (2008c) nos muestra alguna otra evidencia que se puede revelar útil
para implementar una estrategia de conservación del suelo y del agua, en especial cuando se
busca optimizar las cuestiones logísticas y obtener la mejor relación coste/beneficio posible.

Ferreira et al. (2008c) estudiaron los impactos de un episodio lluvioso intenso que produjo
impactos catastróficos en una cuenca hidrográfica recientemente incendiada, la de Caratão. Ade-
más de un pico de descarga singular, mucho mayor del que sería esperado, el episodio extremo
permitió el transporte de un total superior a 2 Mg ha-1 de sedimentos gruesos por los procesos
de rodadura, arrastre y saltación en los canales de los cursos de agua de la cuenca de Cara-
tão. La singularidad del episodio se extendió también al área contributiva, que se limitó a algunas
áreas bien definidas de la cuenca. Si consideramos que la exportación de sedimentos en sus-
pensión tiene un origen más global, la reducida área contributiva de sedimentos arrastrados como
carga de fondo permite entrever la hipótesis de que parte de la erosión puede ser controlada con
intervenciones en zonas geomorfológicamente relevantes. 

Finalmente, se vislumbra una limitación importante en lo que respecta a las intervenciones en
áreas incendiadas debido a la rápida pérdida de nutrientes demostrada por Ferreira et al. (2005a),
que limita temporalmente las intervenciones en estas áreas. En este trabajo, los autores demues-
tran que gran parte de las cenizas son erosionadas en los primeros cuatro meses posteriores al
incendio, lo que representa una pérdida importante de nutrientes para los ecosistemas monta-
ñosos, y dificulta la logística de las intervenciones. 

CONCLUSIONES 

Los incendios forestales son probablemente el fenómeno con mayor impacto ambiental de Por-
tugal. Los procesos hidrológicos y erosivos ponen en juego un recurso ya de por si bastante
degradado que son nuestros suelos sin aptitud agrícola, generalmente ocupados por planta-
ciones forestales y matorrales.

Aunque sean parte integrante de los ecosistemas mediterráneos, la falta de gestión de la
biomasa en las últimas décadas ha acarreado el aumento de incendios forestales, lo cuales
son cada vez más frecuentes e intensos, y contribuyen significativamente la no-sustentabilidad
de las zonas afectadas. 
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Para promover la conservación del suelo y del agua, y el buen funcionamiento de los ciclos
biogeoquímicos, es necesario conocer los procesos de degradación y los factores clave que
los condicionan. 

La degradación de las áreas quemadas presenta varios problemas específicos. Las áreas que-
madas muy extensas vuelven prohibitivas las intervenciones a gran escala, y la extrema rapidez a
la que ocurren los procesos de degradación hace que la mayor parte de los nutrientes se pier-
den en los primeros cuatro meses después del incendio. Para desarrollar estrategias y técnicas
eficaces, y con una elevada relación coste/beneficio, hemos construido modelos conceptuales,
basados en la observación y en datos de campo que permiten dirigir nuestra atención hacia aspec-
tos críticos y señalar las zonas donde la aplicación de las soluciones sería más eficaz.

La conectividad de los procesos en la ladera y la transmisión de esos procesos de la ladera a los
arroyos y ríos desempeñan un papel clave en la degradación de las áreas quemadas. Esa continui-
dad es fruto de la ausencia de heterogeneidad, por lo que se apunta hacia algunas estrategias y téc-
nicas capaces de promover la diversidad del paisaje, la ruptura de los procesos de degradación del
suelo y del agua, a través da construcción de discontinuidades a micro y meso escalas. 
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