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RESUMEN

Durante las últimas dos décadas, el grupo de investigación forestal de la Fundación CEAM y del departa-

mento de Ecología de la Universidad de Alicante han estudiado las condiciones que afectan al comporta-

miento hidrológico y la erosión postincendio en los suelos forestales mediterráneos. El presente trabajo mues-

tra las aportaciones más relevantes de este equipo de investigación, derivadas de estudios realizados a

diversas resoluciones espaciales y temporales. A la resolución más fina, los resultados destacan de forma

consistente el importante papel del encostramiento superficial en el comportamiento hidrológico tras los incen-

dios forestales, particularmente en los suelos relativamente pobres en materia orgánica y con texturas limo-

sas tan comunes en el Levante peninsular. A escala de ladera, el tipo de vegetación determina la cantidad y

el tipo de combustible y, por tanto, la severidad potencial del incendio y su impacto en la susceptibilidad a

la erosión post-incendio. Los resultados obtenidos en diversas zonas de montaña de Alicante, caracteriza-

das por mosaicos de cultivos abandonados recientemente y matorrales y pinares sobre cultivos antiguos,

señalan a los pinares como los sistemas en los que los incendios producen un mayor incremento en la ero-

sionabilidad del suelo. Del tipo de comunidad vegetal también depende el tipo dominante de regeneración

tras el fuego y la velocidad con que se recupera la cubierta vegetal, siendo las comunidades dominadas

por especies germinadoras especialmente sensibles a las condiciones climáticas posteriores al incendio. Los

resultados obtenidos tras el seguimiento post-incendio a largo plazo de parcelas y cuencas experimentales

en ambientes deficitarios en agua, en los que la recuperación de la vegetación puede ser particularmente

lenta, muestran que la pérdida de suelo por erosión acelerada puede mantenerse bastantes años después

del fuego. Cuando se analiza la hidrología y erosión postincendio a escala de paisaje, aparecen nuevos fac-

tores de control, como el tipo de sustrato y de uso del territorio. Así, en un conjunto de once cuencas expe-

rimentales en Millares (Valencia), se observó que la sedimentación post-incendio dependió esencialmente de

la proporción de la cuenca ocupada por sustratos margosos y por terrazas de cultivos abandonados. No

obstante, se mantiene cierta consistencia entre escalas sobre los factores clave que determinan la respuesta

post-incendio de los suelos mediterráneos.

INTRODUCCIÓN

Los suelos forestales mediterráneos presentan un régimen hídrico xérico o arídico y suelen ser

poco profundos, pobres en materia orgánica y fuertemente dependientes del material parental.

Con frecuencia muestran una baja estabilidad estructural, propensión al sellado y encostramiento,

poca fertilidad, falta de propágulos y escasa actividad biológica (Yaalon, 1997; Davis, 1998; Vallejo

et al., 2000), en parte debido a los usos anteriores (Puigdefábregas y Mendizábal, 1998). Estas

características, unidas a la agresividad de las lluvias, al relieve accidentado, al mal estado gene-

ral de la vegetación y a la actividad humana, confieren un alto riesgo de degradación a muchos
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suelos del área mediterránea. Por otra parte, el fuego es un agente que puede potenciar o poner
en marcha dinámicas degradativas mediante dos procesos interrelacionados: la alteración de las
propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo, y la pérdida temporal, total o parcial, de
la cubierta vegetal que protege la superficie.

La Comunidad Valenciana es un territorio especialmente castigado por los incendios foresta-
les (Figura 1). Ello se debe, en gran parte, a su accidentada orografía y a sus peculiares caracterís-
ticas climáticas de extremo riesgo que, a su vez, condicionan la tipología de la vegetación (Vallejo,
1996). Asimismo, el despoblamiento y abandono de cultivos en zonas marginales, unido al aban-
dono de la presión explotadora de los montes, ha dado lugar a un aumento de la superficie fores-

tal y a una recuperación de algu-
nos ecosistemas forestales, pero
también ha producido un incre-
mento de la cantidad de combus-
tible acumulado y un aumento de
su continuidad, tanto horizontal
como vertical (Baeza, 2001; Alloza,
2003; Vallejo et al, 2005). 

Frente al grave problema que
representan los incendios fores-
tales en la Comunidad Valenciana,
a lo que se añade el riesgo de
desertificación existente en parte
de su territorio, en 1991 se inició
un programa de investigación
sobre la Restauración de la
Cubierta Vegetal en las Zonas
Afectadas por Incendios Foresta-
les de la Comunidad Valenciana,
por iniciativa de la Generalitat
Valenciana. Este programa fue el
origen de una estrecha colabora-
ción entre la Fundación CEAM y
el Departamento de Ecología de
la Universidad de Alicante que se
ha extendido hasta nuestros días
con el patrocinio y el apoyo finan-
ciero de la propia Generalitat
Valenciana, de la Fundación Ban-
caja y de programas de investiga-
ción tanto nacionales como euro-
peos. Durante este periodo se ha
investigado la naturaleza de los
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Figura 1. Distribución de la superficie forestal quemada en la Comunidad Valen-
ciana en el periodo 1993-2005. Elaboración propia en base a la cartografía
facilitada por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de
la Generalitat Valenciana.
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impactos del fuego sobre el suelo
a diferentes escalas, poniendo
especial énfasis en el análisis de
la dinámica temporal de los efec-
tos del fuego y en los factores
que controlan el comportamiento
hidrológico y la erosión post-
incendio en los suelos forestales
mediterráneos. Poseer un mayor
conocimiento de los posibles
mecanismos de degradación del
suelo posteriores al incendio, de
su dinámica y de cuáles son los
factores clave que los determinan,
es de gran ayuda a la hora de
establecer métodos de gestión
adecuados para proteger los suelos quemados y evitar, o al menos mitigar, su degradación. 

En este trabajo se presentan los estudios y aportaciones más relevantes obtenidos por el
grupo de investigación forestal de la Fundación CEAM y del Departamento de Ecología de la Uni-
versidad de Alicante a lo largo de casi dos décadas de colaboración. 

SIMULACIONES DE LLUVIA

Diversos autores han descrito cambios en la capacidad de infiltración y en la erosión del suelo a
consecuencia del fuego. Nuestro equipo ha llevado a cabo diversos experimentos con el obje-
tivo de diferenciar los efectos en la infiltración y el arrastre de sedimentos ocasionados directa-
mente por el fuego de los debidos a la pérdida de la cubierta vegetal y los horizontes orgánicos,
con el consiguiente impacto de la lluvia sobre una superficie desprotegida. Hemos realizado ensa-
yos de campo tanto en condiciones semiáridas como bajo clima seco-subhúmedo (Bautista et al.,
1997; Serrasolses et al., 2004). En estos ensayos hemos utilizado la técnica de la simulación de
lluvia (Calvo et al., 1988; Cerdà et al., 1997). Hemos comparado, por una parte, áreas no que-
madas y áreas recientemente afectadas por el fuego y, por otra parte, zonas quemadas analiza-
das justo después del incendio y estas mismas zonas tras la acción de las lluvias. En ambiente
semiárido, al comparar zonas no quemadas y zonas recientemente quemadas, no observamos
cambios en la infiltración, aunque sí un incremento en el arrastre de sedimentos. Por el contrario,
la capacidad de infiltración disminuyó significativamente en las zonas afectadas por el fuego tras
la acción de las lluvias otoñales (Llovet et al., 1994). En clima seco-subhúmedo, se observó un
cierto declive de la capacidad de infiltración inmediatamente después del fuego, aunque esta
disminución fue especialmente notable tras la acción de las lluvias (Serrasolses et al., 2004; Llo-
vet, 2005) (Figura 2). Asimismo, las características de la superficie del suelo relacionadas con la
infiltración y el arrastre de sedimentos cambiaron antes y después de las lluvias. Inmediatamente
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Figura 2. Proporción de lluvia suministrada por el simulador que resulta infil-
trada por el suelo en diferentes condiciones ambientales: clima seco y clima
semiárido, y suelos desarrollados sobre dolomías y sobre margas. Se compa-
ran zonas no quemadas, zonas quemadas justo después del incendio y zonas
quemadas tras la acción de las lluvias. Medias y desviaciones estándar.
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después del fuego, la infiltración final estable estuvo directamente relacionada con el recubrimiento
de restos carbonizados e inversamente relacionada con la pedregosidad embebida, mientras que
un año más tarde estuvo directamente relacionada con el recubrimiento vegetal. Inmediatamente
después del incendio, la concentración de sedimentos en el agua de escorrentía estuvo directa-
mente relacionada con el recubrimiento de cenizas. Sin embargo, los restos carbonizados tuvie-
ron un papel protector en todo el periodo post-incendio evaluado. Cabe destacar el papel cam-
biante del porcentaje de suelo desnudo respecto a la concentración de sedimentos: inmediatamente
después del incendio (cuando era abundante el recubrimiento de cenizas), estas variables se rela-
cionaron de forma inversa, mientras que un año más tarde (cuando las cenizas prácticamente des-
aparecieron) se relacionaron de forma positiva (Llovet y Vallejo, 2009).

EL PAPEL DEL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL

Evaluación de la dinámica superficial tras los incendios

La disminución de la capacidad de infiltración durante los meses posteriores al fuego podría ser
un indicativo de procesos de degradación física de la superficie del suelo, desprotegida por la
combustión total o parcial de la vegetación y los horizontes orgánicos, y sujeta al impacto directo
de las gotas de lluvia. Teniendo en cuenta esta hipótesis, hemos llevado a cabo una serie de expe-
rimentos para estudiar los procesos de degradación estructural de la superficie del suelo en
términos de sellado y encostramiento. Hemos utilizado un penetrómetro de cono, aparato que
permite medir la fuerza necesaria para insertar a través de la superficie del suelo un cono de
tamaño y ángulo estándar, siendo esta fuerza proporcional al nivel de compactación de la super-
ficie del suelo. Estos experimentos han ofrecido algunas conclusiones interesantes. Por una parte,
los resultados obtenidos muestran que los suelos desarrollados sobre substratos margosos

390

JOAN LLOVET, SUSANA BAUTISTA, ÁNGELES G. MAYOR, ISABEL SERRASOLSES, 
JOSÉ ANTONIO ALLOZA, JUAN BELLOT, V. RAMÓN VALLEJO

Figura 3. Resistencia a la penetración medida en dos localidades (Ponce y Sotorroni), diferenciando sustratos litológicos
(dolomías y margas) y orientaciones de las laderas (norte y sur). Cada pareja representa los valores obtenidos poco tiempo
después del incendio y después de la acción de las lluvias. Medias y desviaciones estándar.
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son más proclives a sufrir un
encostramiento superficial durante
el año posterior al fuego que los
suelos desarrollados sobre dolo-
mías (Llovet et al., 1996) (Figura
3). Por otra parte, se ha obser-
vado una relación positiva entre
el porcentaje de limos del suelo
tanto con la compactación super-
ficial como con su incremento tras
las lluvias otoñales (Serrasolses
et al., 2004) (Figura 4). Asimismo,
en suelos carbonatados de
ambiente semiárido se ha obser-
vado una relación inversa entre la
capacidad de infiltración y la resis-
tencia a la penetración (Bautista,
1999). De todos modos, el
impacto de la lluvia sobre un suelo
desprotegido puede dar lugar a
una costra superficial suficiente
como para disminuir significativa-

mente la capacidad de infiltración aunque demasiado delgada y friable como para ser detectada
por el penetrómetro de cono utilizado en nuestros estudios (Llovet et al., 2008a).

Estos resultados sugirieron una nueva pregunta: ¿cuál sería la capacidad de suelos vulnera-
bles al encostramiento post-fuego de volver a la situación previa el fuego?, ¿cuál sería su resilien-
cia? Para intentar contestar a esta pregunta se llevó a cabo un seguimiento, durante un periodo
más largo (7 años), en la solana de la sierra de Xortà, al norte de la provincia de Alicante. Los
resultados obtenidos indican que, cuando un suelo resulta encostrado por las lluvias posterio-
res al fuego, el tiempo necesario para volver a las condiciones previas al incendio es mayor cuanto
mayor sea el tiempo con el suelo insuficientemente protegido y cuanto menor sea el encostra-
miento superficial previo al incendio. Así, el periodo necesario para volver a los niveles anterio-
res al fuego osciló entre tres y seis años (Llovet et al., 2008b). 

Experimentos bajo condiciones controladas

Para profundizar en la distinción entre los efectos directos del fuego de los ocasionados por el
impacto de la lluvia sobre un suelo desprotegido, se desarrolló un experimento bajo condicio-
nes controladas en el laboratorio. Consistió, básicamente, en la aplicación de distintas intensida-
des de quema (nula, suave e intensa) y eventos de lluvia controlada posteriores, a muestras inal-
teradas de suelo a las que se eliminó la cubierta vegetal (Figura 5). Se observó una pérdida
generalizada de la capacidad de infiltración tras el impacto de la lluvia sobre el suelo desprote-
gido, siendo esta pérdida independiente la intensidad de la quema. Las muestras con mayor can-
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Figura 4. Relación entre el porcentaje de limos en el suelo y la resistencia a la
penetración de la superficie del suelo en distintas zonas afectadas por el fuego
del interior de las provincias de Valencia y Alicante. Medidas realizadas poco
tiempo después del fuego y 11 meses más tarde.
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tidad de materia orgánica presentaron una
mayor capacidad de infiltración antes de la
acción de la lluvia, pero también una mayor vul-
nerabilidad al impacto de la lluvia sobre su super-
ficie. Aquellas muestras con mayor infiltración
pre-lluvia (a su vez, con mayores porcentajes
de materia orgánica) fueron las que sufrieron
una mayor pérdida de infiltración por el impacto
de la lluvia sobre su superficie (Llovet et al.,
2008a) (Figura 6).

ESTUDIOS A ESCALA DE LADERA

Erodibilidad, escorrentía y producción de

sedimentos

Las primeras parcelas de erosión se instalaron
en un pinar del Término Municipal de Benidorm
que sufrió un incendio forestal en 1993 y en
cuyos terrenos se construyó posteriormente un
extenso centro de atracciones y ocio. Afortuna-
damente, el cambio de uso de suelo fue años
después del comienzo de los experimentos, por
lo que fue posible un seguimiento de la res-
puesta al incendio a medio plazo. El objetivo
principal de este estudio fue evaluar distintos
métodos de rehabilitación y protección del suelo
después del fuego. Este trabajo ofreció también
información de interés sobre procesos poste-

riores al fuego en ambiente semiárido, entre los cuales destacamos que el incendio condujo la
respuesta hidrológica del sistema a una situación propia de terrenos muy degradados y que, a
corto-medio plazo, no mostró ningún indicio de recuperación (Bautista, 1999).

Otra línea de trabajo se ha centrado en laderas antiguamente aterrazadas para usos agríco-
las y abandonadas durante las últimas décadas, fenómeno muy frecuente en zonas de la mon-
taña mediterránea. Se estudiaron los efectos eventuales del fuego sobre la erodibilidad del suelo
en función del estado de abandono. Se concluyó que los incrementos en este parámetro debi-
dos al fuego están directamente relacionados con la acumulación de biomasa y horizontes orgá-
nicos, de forma que, tras un incendio, especialmente cuando es severo, el suelo de áreas con
distintas edades de abandono tiende a presentar una erodibibilidad semejante a la de los culti-
vos en uso, dando lugar a una homogeneización del paisaje (Giovannini et al., 2001). 

Los prometedores resultados obtenidos nos animaron a llevar a cabo un estudio de campo,
ambicioso tanto en términos de variables a estudiar como en términos de tiempo de seguimiento.
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Figura 5. Ejemplo de muestra inalterada de suelo después
de haber sido sometida al tratamiento de quema bajo con-
diciones controladas en el laboratorio.

Figura 6. Relación entre la infiltración final estable medida
antes de un tratamiento con lluvia simulada y la pérdida de
infiltración debida a este tratamiento.
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La hipótesis subyacente a este
nuevo estudio era que el aban-
dono de cultivos conlleva proce-
sos de sucesión que producen
cambios temporales tanto en el
suelo (por ejemplo en la materia
orgánica, la estructura, el régimen
hídrico y la erodibilidad) como en
la vegetación (por ejemplo en la
composición, estructura, acumu-
lación de combustible y riesgo de
fuegos severos), de forma que
cabe esperar una respuesta al
fuego diferente en función de la
edad de abandono de las antiguas
terrazas agrícolas. El estudio se
llevó a cabo en la solana de la sie-
rra de Xortà, cercana al embalse
de Guadalest, al norte de la provincia de Alicante. Las laderas están estructuradas en terrazas agrí-
colas mayoritariamente abandonadas. La propiedad del terreno está muy dividida, lo que ha dado
lugar a un mosaico de estados de abandono muy distintos, desde cultivos aún en uso a terrazas
abandonadas hace décadas y colonizadas por un pinar adulto. La zona se vio parcialmente afec-
tada por un incendio forestal en verano de 1998. El perímetro del fuego fue irregular, lo que produjo
una distribución heterogénea de diferentes estados de abandono, afectados o no por el fuego. Se
realizó un seguimiento de propiedades físico-químicas del suelo, de la vegetación y de las produc-
ciones de escorrentía y sedimentos. Los resultados mostraron una homogeneización de la erodi-
bilidad del suelo a consecuencia del fuego, tal como vaticinaba el estudio comentado en el párrafo
anterior (Figura 7). Se observó un incremento en la estabilidad de los agregados tanto debido al
abandono de las actividades agrícolas como a consecuencia del fuego. La repelencia al agua fue
mayor en los cultivos abandonados de antiguo pero no se vio afectada por el fuego, siendo los
microagregados especialmente repelentes al agua. La capacidad de infiltración disminuyó tanto con
la edad de abandono como un año después del incendio (Llovet at al., 2009). 

En esta zona de estudio, las producciones de escorrentía y sedimentos, a escala de antigua
terraza agrícola, se evaluaron mediante parcelas cerradas (Figura 8). Independientemente de la
edad de abandono, las parcelas instaladas en áreas no quemadas presentaron unas produccio-
nes de escorrentía y de sedimentos prácticamente nulas, incluso en el caso de tormentas espe-
cialmente intensas. En áreas quemadas, las producciones se vieron poco modificadas en terrazas
de abandono reciente. Por el contrario, en las parcelas colonizadas por un pinar maduro las pro-
ducciones de escorrentía y sedimentos se incrementaron en varios órdenes de magnitud a con-
secuencia del fuego, registrándose los valores mayores a los 3 años del incendio (Figura 9) y mos-
trándose especialmente dependientes de las precipitaciones posteriores al fuego tanto en términos
de producción de escorrentía y sedimentos como en términos de recuperación de la cubierta vege-
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Figura 7. Erodibilidad antes y después del fuego en función del uso del suelo.
Los valores de erodibilidad pre y post fuego se estimaron a partir de datos
de campo y análisis de muestras procedentes de la zona de estudio Guada-
lest (Serrasolses et al., 2004).
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tal (Llovet et al., 2009). Por otra parte, análisis a pequeña escala mostraron una relación negativa
entre la severidad del fuego y la respuesta de la vegetación (López-Poma, 2004; López-Poma y
Bautista, 2006). De todo ello se deduce que los cultivos antiguamente abandonados, con frecuen-
cia colonizados por un pinar y dominados por especies con una estrategia germinadora, presen-
tan una menor resiliencia al fuego y una mayor dependencia de las lluvias posteriores al fuego, que
los cultivos de abandono más reciente. Tanto la mayor severidad del incendio debida a la acu-
mulación de combustible, como las limitaciones en la respuesta al fuego de las especies con
una estrategia germinadora estricta, por lo tanto incapaces de rebrotar, explican la vulnerabilidad
a los incendios observada en los pinares de Pinus halepensis de nuestra zona de estudio.

Un nuevo enfoque fue la evaluación de la dinámica temporal de la producción de sedimen-
tos considerando un gradiente climático. Para ello se consideraron 3 localidades: Benidorm
(ombroclima semiárido), Guadalest (ombroclima seco) y Calderona (ombroclima subhúmedo),
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Figura 9. Producciones anuales de sedimentos obtenidas en las parcelas de erosión instaladas en la zona de estudio Gua-
dalest, correspondientes a terrazas de cultivo recientemente abandonadas (izquierda) y abandonadas décadas antes del
fuego y colonizadas por un pinar (derecha). Medias y desviaciones estándar.

Figura 8. Ejemplos de parcelas de erosión instaladas en la zona de estudio Guadalest. La de la izquierda corresponde a
una terraza de abandono reciente no quemada, mientras que la derecha corresponde a una antigua terraza colonizada por
un pinar y afectada por el fuego.
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todas ellas ocupadas por un pinar de Pinus halepensis antes del fuego y habiendo sufrido un
periodo de sequía entre moderada y severa después del incendio. Los resultados obtenidos mues-
tran una recuperación más lenta a la situación previa al fuego cuanto mayor sea la aridez de la
localidad e indican que, desde un punto de vista erosivo, los periodos de sequía posteriores al
fuego pueden actuar como un factor de riesgo, al limitar la regeneración natural de la vegetación
(Bautista et al., 2009a). 

Indicadores del estado funcional de los montes quemados

En los últimos años, hemos analizado el potencial de algunas metodologías recientes dirigidas al
análisis funcional de los ecosistemas y del paisaje (LFA) (Tongway y Hindley, 2000) para su apli-
cación al análisis de la recuperación de áreas quemadas. Estos métodos se basan en indicado-
res relacionados con el patrón espacial de la vegetación y las propiedades del suelo, a partir de
los cuales se estiman índices de estabilidad, infiltración y reciclado de nutrientes. La sensibili-
dad de estos indicadores se evaluó mediante su relación con parámetros bioquímicos como la
actividad de las enzimas fosfatasa ácida y ß-glucosidasa. Así mismo, se estudió la variación espa-
cial de estas dos actividades enzimáticas en zonas quemadas. 

Se han estudiado un total 19 zonas distribuidas en las provincias de Valencia y Alicante, afec-
tadas por incendios forestales en 1991. En cada zona, el estado funcional de los suelos bajo man-
chas de vegetación fue mayor que en los suelos desnudos, y fue mayor bajo manchas de plan-
tas rebrotadoras que bajo manchas de germinadoras. Este resultado se atribuyó a una mayor
rapidez en el reestablecimiento de la cobertura de las especies rebrotadoras tras el fuego y a la
mayor antigüedad de las manchas de rebrotadoras, ya que éstas regeneran por rebrote en el
mismo lugar. La actividad enzimática del suelo siguió el mismo patrón. Los índices de la metodo-
logía LFA reflejaron correctamente la variación de la actividad enzimática entre las zonas de estu-
dio, particularmente la de la fosfatasa (Goirán et al. 2009; Mayor et al. 2009).

En general, los resultados de este trabajo apoyan la utilidad de la metodología LFA para carac-
terizar el estado funcional o de degradación de zonas quemadas. Los resultados también han
puesto de manifiesto la marcada variabilidad espacial de la actividad enzimática asociada al patrón
espacial y tipo de vegetación. El mayor estado funcional y nivel de actividad enzimática en los
suelos bajo plantas rebrotadoras confirma la importancia del papel de estas especies en la recu-
peración de los ecosistemas afectados por incendios forestales.

LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL

Los ecosistemas mediterráneos están caracterizados por una elevada heterogeneidad espacial. Diver-
sos autores han aportado evidencias de relaciones entre los patrones espaciales de la vegetación
previa al fuego, la severidad del mismo y la respuesta de la vegetación tras la perturbación. Asimismo,
existen evidencias de relaciones entre el patrón espacial de la vegetación y la distribución de diver-
sas características del suelo vinculadas a su fertilidad, comportamiento hidrológico y funcionalidad.

Hemos llevado a cabo diversos estudios con el objetivo de analizar posibles cambios en el
patrón espacial a consecuencia del fuego en pinares de Pinus halepensis desarrollados tanto bajo
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clima semiárido (Benidorm, precipitación media anual 295 mm) como seco (Guadalest, precipi-
tación media anual 475 mm). Los resultados obtenidos muestran que la estructura espacial del
recubrimiento de la vegetación está muy relacionada con el patrón espacial de la fertilidad del
suelo, pudiendo actuar los pies quemados de Pinus halepensis como “islas de fertilidad” que per-
sisten tras el fuego. Tras el incendio aparecieron evidencias de una misma estructura espacial al
considerar tanto el total de especies vegetales como al diferenciar especies de respuesta germi-
nativa como rebrotadora, lo que sugiere la presencia de un factor subyacente que da lugar a
micrositios especialmente favorables para el desarrollo de la vegetación, independientemente del
tipo de respuesta de la misma al fuego (Bautista et al., 1998; Bautista y Vallejo, 2002).

ESTACIONES DE AFORO -

ESTUDIOS A ESCALA DE

CUENCA

Las características de la solana de
la sierra de Xortà nos permitieron
abordar otro estudio, en este caso
a escala de cuenca. Para ello se
instalaron 2 estaciones de aforo,
una de ellas a la salida de una
cuenca quemada y la otra a la
salida de una cuenca no afectada
por el fuego (Figura 10). A esta
escala también se observó un
incremento de varios órdenes de
magnitud en las producciones de
escorrentía y sedimentos a con-
secuencia del incendio, mante-
niéndose el riesgo de fenómenos
erosivos graves hasta varios años después del fuego (Mayor et al., 2005; Mayor et al., 2007).

Es bien sabido que la escala espacial de trabajo frecuentemente determina los factores clave
y sus efectos sobre las variables de estudio, teniendo una importancia especial cuando estas
variables están relacionadas con flujos, como es el caso de la producción de escorrentía y el
transporte de sedimentos. En la cuenca quemada de la sierra de Xortà, la mayor parte de la
escorrentía y los sedimentos se concentró en periodos especialmente productivos, mientras que
esta tendencia fue más suave a escala de ladera (Figura 11). Del estudio comparativo entre pro-
ducciones a escala de ladera y de cuenca se concluye que la menor producción de escorren-
tía a escala de cuenca indica un mayor potencial de infiltración a esta escala, y que el incremento
en la producción de sedimentos a escala de cuenca indica un mayor potencial de concentra-
ción de la escorrentía, y por lo tanto de su capacidad de arrastre de sedimentos (Llovet et al.,
2006; Llovet et al., 2008c) (Figura 12). 
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Figura 10. Estación de aforo instalada a la salida de una cuenca afectada por
el fuego en la localidad Guadalest (Serra de Xortà). Consta de tres balsas de
decantación de sedimentos y una salida de escorrentía en V que lleva asociada
una sonda capacitiva para el registro de la altura del agua, lo que permite esti-
mar la producción de escorrentía.
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EVALUACIÓN DE SEDIMENTOS RECOGIDOS EN DIQUES DE AVENIDAS

Otra escala de estudio abordada por nuestro equipo ha sido la de paisaje, en este caso desarro-
llada en Millares (interior de la provincia de Valencia). En esta zona, la Administración forestal de
la Generalitat Valenciana construyó una serie de diques en el lecho de barrancos con el objetivo
de controlar avenidas. Se eligieron diversos diques cuyas cuencas de recepción fueron afecta-
das, total o parcialmente, por incendios forestales tras su construcción. Se llevó a cabo un
estudio de las características de las cuencas, además de un muestreo de los sedimentos reteni-
dos por los diques con el fin de diferenciar y cuantificar los sedimentos producidos antes y des-
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Figura 11. Porcentaje de escorrentía (izquierda) y de sedimentos (derecha) recogida anualmente con respecto a los totales
recogidos entre el segundo y el séptimo año después del fuego en un pinar quemado de la localidad de estudio Guadalest.
Se muestran los valores obtenidos a escala de antigua terraza agrícola y a escala de cuenca.

Figura 12. Relaciones entre las producciones de escorrentía (izquierda) y de sedimentos (derecha) a escala de cuenca y de
antigua terraza agrícola, registradas en cada uno de los eventos de lluvia productivos en pinares quemados de la localidad
de estudio Guadalest. Para los valores a escala de terraza se muestra la media y la desviación estándar. La línea discontinua
indica la misma producción en ambas escalas.
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pués de los fuegos, así como determinar la procedencia de los mismos (Llovet et al., 1998;
Giovanardi, 1999; Bautista et al., 2009b) (Figura 13).

De forma semejante a lo observado en las otras escalas de trabajo, la cantidad de sedimen-
tos retenidos en los diques fue superior tras los incendios forestales. Por otra parte, la sedimen-
tación post-incendio dependió básicamente de la proporción de la cuenca con suelos desarro-
llados a partir de margas o margo-calizas y de la proporción de la cuenca ocupada por antiguas
terrazas de cultivo, mientras que la aportación de los suelos desarrollados sobre calizas o dolo-
mías fue mucho menos relevante. El aporte de sedimentos se concentró en lluvias especialmente
productivas, de forma que la práctica totalidad de los sedimentos acumulados en los diques
fue debida a entre 1 y 5 eventos. Estos resultados son coherentes con lo observado en la Serra
de Xortà, especialmente a escala de cuenca.

ESTUDIOS A VISTA DE PÁJARO Y AÚN MÁS ALTO: SIG Y TELEDETECCIÓN

La incorporación de Sistemas de Información Geográfica y de imágenes satélite amplía las
posibilidades de abordar el tema de los efectos del fuego sobre el suelo desde un punto de vista
cartográfico y ofrece la posibilidad de mejorar la gestión de las zonas afectadas. De todos modos,
la adopción de estas herramientas precisa el desarrollo de nuevas metodologías para evaluar la
vulnerabilidad de los diferentes ecosistemas a la degradación a consecuencia del fuego. En cola-
boración con el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, hemos llevado a cabo
una aproximación metodológica con el fin de evaluar la vulnerabilidad ecológica al fuego utilizando
variables que puedan ser obtenidas a partir de formatos cartográficos o que puedan expre-
sarse en este formato, y cuya información sea asequible, como mínimo, a escala regional. El aná-
lisis de la vulnerabilidad ecológica se dividió en 2 periodos: corto plazo (enfocado en el riesgo
de degradación del suelo) y medio plazo (enfocado a cambios en la composición y estructura de
la vegetación). Para la vulnerabilidad a corto plazo se consideró la agresividad de la lluvia, la pen-
diente, un factor de erodibilidad del suelo (a partir de mapas litológicos y estimaciones de mate-
ria orgánica en el suelo) y la capacidad de respuesta de la vegetación (Alloza et al., 2006; Ibarra
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Figura 13. Imagen de dique para el control de avenidas cuyos sedimentos fueron analizados por nuestro equipo (derecha)
y muestra de sedimentos extraídos mediante sonda en los que se distinguen los depositados antes y después del incendio
que afectó a la cuenca de drenaje (izquierda).
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Figura 14. Mapa de vulnerabilidad a la degradación a corto plazo frente los incendios forestales en la Comunidad Valenciana.
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et al., 2007). La figura 14 muestra un ejemplo de cartografía de vulnerabilidad al fuego para la
Comunidad Valenciana obtenida con este modelo.

Los modelos cartográficos ofrecen información sobre cuáles son las zonas vulnerables a la degra-
dación, información que puede ser muy útil en la gestión post-incendio. Sin embargo, no acostum-
bran a incorporar la estacionalidad de la precipitación ni la fenología de la vegetación. Por otra parte,
hay información derivada de trabajos de campo costosos que no puede actualizarse con frecuen-
cia y tiene el riesgo de quedarse obsoleta. Un ejemplo es la cubierta vegetal, que cambia a conse-
cuencia del fuego y cuya respuesta se ve afectada por la severidad del incendio, las precipitacio-
nes posteriores, y la composición, estructura y estado fenológico de la vegetación, entre otros
factores. Para suplir esta carencia, miembros de nuestro equipo han estudiado la dinámica tempo-
ral de la vulnerabilidad al fuego derivando el factor C de la RUSLE a partir del NDVI procedente de
imágenes de satélite MODIS y cotejándolo con información de campo procedente de Guadalest,
Millares y Calderona (Orr et al., 2007). Estos estudios se han ampliado a otras zonas situadas en
Arizona e Israel (Neary et al., 2005; van Leeuwen et al., 2005; van Leeuwen et al., en prensa).

CONCLUSIONES

Algunos estudios mencionados en apartados anteriores ofrecen muestras de la interrelación entre
la respuesta de la vegetación y los efectos del fuego en el suelo, siendo las precipitaciones tras
el incendio, especialmente variables en el Mediterráneo, un factor clave para ambas variables.
Respuesta de la vegetación y riesgo erosivo pueden estar moduladas, de forma aparentemente
contraria, por un mismo régimen de precipitaciones. Así, por ejemplo, un periodo de sequía pos-
terior al fuego da lugar a unas producciones moderadas de escorrentía y sedimentos a corto plazo
después del fuego pero, a la vez, da lugar a un desarrollo pobre de la vegetación que amplía el
plazo durante el cual el riesgo de eventos erosivos graves es elevado.

La comunidad vegetal previa al incendio se mostró como un factor clave tanto para la seve-
ridad del fuego, y por lo tanto en sus efectos directos sobre el suelo, como para la propia capa-
cidad de respuesta de la vegetación, y por lo tanto en el periodo de desprotección del suelo a
los agentes erosivos. La combinación de suelos margosos y vegetación dominada por espe-
cies con estrategia reproductiva germinadora se mostró como especialmente vulnerable al fuego.
Esta situación es muy común en laderas antiguamente cultivadas y abandonadas posteriormente.
Por una parte, las laderas margosas ofrecían condicionantes suficientes (profundidad, poca pedre-
gosidad etc.,) como para ser aprovechadas para la agricultura, aterrazándose cuando era nece-
sario. Por otra parte, el abandono de las actividades agrícolas ha dado lugar a una colonización
vegetal protagonizada por especies pioneras, que con frecuencia tienen una estrategia germina-
dora y son incapaces de rebrotar tras el fuego. 

Estudios presentados en este capítulo muestran casos de relaciones inversas entre índices de
calidad del sistema (por ejemplo biomasa vegetal y cantidad de materia orgánica en el suelo) y vul-
nerabilidad del suelo al fuego. La información obtenida está siendo incorporada al desarrollo de un
protocolo de evaluación de impacto de los incendios. Los trabajos llevados a cabo interactúan y se
complementan con estudios enfocados a la gestión y rehabilitación de suelos afectados por el fuego. 
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