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RESUMEN

Los incendios forestales han sido y continúan siendo una realidad constante en las islas centrales y occiden-

tales del archipiélago canario durante la estación seca, concentrándose principalmente en los bosques de

pinar. Sus repercusiones han merecido creciente atención al aumentar la frecuencia y la magnitud de los epi-

sodios incendiarios. A lo largo de este capítulo, se examinan las causas de los incendios en las islas y se rea-

liza una revisión de la literatura científica publicada sobre distintos aspectos del tema a lo largo de las dos últi-

mas décadas, con especial interés hacia los efectos de los incendios sobre los suelos de Canarias, y a los

rasgos particulares derivados de la singularidad de la vegetación, el clima y los suelos del archipiélago. Final-

mente, se analizan y resumen los temas que aún han de tratarse en profundidad para un mejor conocimiento

del fenómeno.

INTRODUCCIÓN

La sola mención de las Islas Canarias tiene a menudo el poder de evocar un entorno natural idí-

lico por su riqueza biológica y paisajística, en consonancia con la visión mítica del Jardín de las

Hespérides, cantada por Hesíodo en el siglo VIII A.C. y nutrida después por navegantes del mundo

antiguo (fenicios, griegos y romanos). La realidad, no obstante, dista en cierto modo del mito,

pues si bien las islas gozan de clima suave y benigno, ecosistemas ricos y singulares y suelos fér-

tiles, no es menos cierto que, a veces, muestran el lado violento de la naturaleza. Las erupciones

volcánicas son el ejemplo más evidente de ello, pero los incendios forestales, a los que las islas

no han sido nunca ajenas, también forman parte de esta realidad.

Las características que hacen de las Islas Canarias un entorno singular tienen que ver, bási-

camente con tres factores: el relieve (se trata de uno de los archipiélagos volcánicos de mayor

altitud en el mundo), el régimen de vientos alisios y la corriente fría de Canarias. Ello posibilita que

el clima del archipiélago sea marcadamente distinto al determinado por su situación geográfica,

próxima al desierto del Sahara, y también ha propiciado el desarrollo de comunidades foresta-

les diversas: bosques termófilos (sabinares, palmerales, etc.), monteverde (fayal-brezal o lauri-

silva) y pinares, siguiendo una distribución altitudinal, variable según se hallen expuestos a la inci-

dencia de los vientos húmedos del NE (→ alisios), a 800-1200 m de altitud, o no (Fernández-Palacios

y Dias, 2001). En cotas superiores, sobre los 1800 m de altitud, se extiende el matorral de legu-

minosas y herbáceas de cumbre, exclusivo de Tenerife y La Palma. Las islas orientales (Fuerte-

ventura y Lanzarote) son la excepción a este panorama general, en virtud de su escasa altitud
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(no superior a los 800 m) que impide la intercepción de la humedad asociada a los alisios (Dorta
et al., 1991), por lo que carecen de bosques y, por ende, de incendios. Sin embargo, las cinco
islas restantes (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro) sufren la incidencia varia-
ble del fuego durante la estación seca. Finalmente, la proximidad del desierto no debe ser igno-
rada, pues ocasionalmente se manifiesta en forma de aire seco (calima) que favorece la ignición
y propagación del fuego. 

Los incendios no son en absoluto una realidad reciente en Canarias; antes bien, existen regis-
tros de cierta antigüedad en forma de restos de carbón en paleosuelos (Höllermann, 2001). Las
causas naturales más probables serían las tormentas eléctricas y las erupciones volcánicas, que
aún constituyen un riesgo real, aunque remoto. Las sucesivas etapas de colonización y pobla-
miento de las islas (aborígenes inicialmente y castellanos y europeos después) supusieron un
aumento importante en la tasa de incendios por la necesidad de tierras para cultivo y pastoreo.
Los incendios son hoy una de las causas principales de pérdida de cubierta vegetal que, a su
vez, está vinculada a la degradación de los suelos en las islas (Rodríguez et al., 1995). 

Además de la masa vegetal combustible, los incendios precisan un régimen climático con una
estación seca y calurosa. Las características de la vegetación y el clima determinarán conjunta-
mente la frecuencia y la severidad de los eventos incendiarios, que podrán ser poco frecuentes
y muy severos, o más frecuentes y de severidad variable según la vegetación (Rodríguez Trejo,
1996). Los ecosistemas bajo clima mediterráneo, son el paradigma de incendios frecuentes, a
veces muy virulentos, pero con repercusiones ecológicas, en general, mantenidas dentro de lími-
tes tolerables, gracias a la capacidad de regeneración de la cubierta vegetal. Además, siempre
hay que tener en cuenta los efectos del relieve local, que en las Canarias occidentales es, inva-
riablemente, muy abrupto. 

Esta relación con el fuego es manifiesta en algunas especies vegetales dominantes de los
bosques canarios. Así, el brezo (Erica arborea) es una especie muy inflamable y de alto poder
calorífico (Elvira y Hernando, 1989; Dimitrakopoulos, 2001; Dimitrakopoulos y Panov, 2001)
que, no obstante, rebrota vigorosamente tras el fuego (Höllermann, 2001), al igual que otras
especies arbóreas o de matorral como la faya (Myrica faya), el codeso (Adenocarpus viscosus)
o el escobón (Chamaecytisus proliferus). Por su parte, y a diferencia de las especies exóticas
de pino introducidas en las islas (principalmente Pinus radiata), el pino canario (P. canariensis)
es capaz de resistir incendios muy violentos (Del Arco et al., 1987; 1992; Dorta y Marzol, 1993),
reponiendo su masa foliar merced a una gruesa corteza que aísla los tejidos vivos, los cuales
acumulan grandes reservas energéticas que propician un enérgico rebrote (Climent et al., 2004;
Fernandes et al., 2008). 

Finalmente, la naturaleza volcánica de los suelos de Canarias es otro factor distintivo a con-
siderar. Bajo los bosques húmedos, especialmente, de monteverde (laurisilva o fayal-brezal), son
frecuentes los andosoles o, en su ausencia, los suelos que manifiestan carácter ándico en mayor
o menor grado (umbrisoles y cambisoles, acompañados por luvisoles) (Fernández Caldas et al.,
1982). Esta característica resulta de la presencia de minerales amorfos (alofanas, imogolita y ferri-
hidrita, o bien hidróxido de aluminio o hierro) en la fracción coloidal. Estos minerales derivan a
su vez de la alteración de los vidrios volcánicos (Parfitt et al., 1983; Wada, 1989; Nanzyo, 2002)
y, una vez formados, interaccionan con las sustancias húmicas, estabilizándolas y siendo, recí-
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procamente, estabilizados por ellas (Rodríguez et al., 2006). Ello da lugar, por una parte, a una
reactividad química muy particular, caracterizada por superficies de carga variable con alta capa-
cidad de fijación de aniones, especialmente fosfato, y, por otra parte, a una masa de agregados
grumosos, muy porosos y estables frente a la erosión hídrica (Rodríguez et al., 2002). En los bos-
ques de la vertiente sur (dominados casi exclusivamente por pinares canarios) el carácter ándico
tiende a desaparecer debido a la aridez del clima, que propicia la evolución de los amorfos hacia
arcillas haloysíticas (Fernández Caldas et al., 1982), en tanto que los tipos más frecuentes sue-
len ser cambisoles y luvisoles, junto a los omnipresentes leptosoles. En las cumbres de La Palma
y Tenerife, los suelos están escasamente desarrollados, también como consecuencia de las con-
diciones climáticas del entorno, manteniendo un carácter vitrándico, debido a la presencia de
material volcánico, tanto consolidado como piroclástico, de composición diversa (desde basal-
tos hasta fonolitas) con escaso grado de alteración. En estos espacios suelen coexistir los ando-
soles vítricos, leptosoles y regosoles. 

En definitiva, pues, el medio natural canario se caracteriza por un clima contrastado, vege-
tación adaptada al fuego, relieve muy accidentado, y suelos de origen volcánico. Todo ello, con
los incendios forestales como telón de fondo. 

LOS INCENDIOS EN CIFRAS

Por superficie afectada, los incendios en Canarias siguen una pauta análoga al total de España en
los últimos cuarenta años (Pausas y Vallejo, 1999), aunque con rasgos distintivos. La figura 1 mues-
tra los datos de Canarias en el período 1969-2007.

La similitud más evidente entre Canarias y el conjunto de España es el progresivo incremento
del número de eventos incendiarios que, no obstante, no siempre se corresponde con una
gran superficie afectada. Así, en 2005 ocurrieron 148 incendios en las islas, con una superficie
total afectada apenas superior a las 2100 ha, en tanto que sólo cinco años antes, 85 incendios
habían quemado una superficie dos veces mayor (casi 4400 ha). A diferencia del resto del país,
en Canarias arde básicamente superficie arbolada (mayoritariamente bosque de pinar canario,
ya sea natural o repoblado), mucho más que matorrales y/o pastizales. Además, los grandes
incendios son poco frecuentes en Canarias, pues durante más de la mitad de este período han
ardido menos de 1000 ha por año. El promedio anual correspondiente asciende a 2825 ha año-

1, (sólo 1960 ha año-1 si se excluyen los valores de 2007). 
Es evidente, por tanto, que el panorama reciente en Canarias está muy distorsionado por

los grandes incendios del verano de 2007 (ISTAC, 2009). Así, Gran Canaria y Tenerife ocupan,
por este orden, el primer lugar en daños, ya sea por número de incendios (397 y 228 incen-
dios, respectivamente, durante el período 2000-2007) por superficie absoluta (19840 ha afec-
tadas en Gran Canaria y 17218 ha en Tenerife) o relativa afectada (12,7% Gran Canaria, 8,5%
Tenerife). Sin embargo, si se obvian los datos de 2007, Gran Canaria seguiría siendo la isla que
sufre mayor número de incendios, pero ocuparía la tercera posición por área total e insular afec-
tada (1140 ha, 0,73%), tras La Palma y El Hierro. Tenerife quedaría aún más relegada en cuanto
a daños sufridos. 
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Una visión retrospectiva de más largo alcance permite asegurar, sin lugar a dudas, que la isla
que ha sufrido en mayor grado la incidencia del fuego es La Palma, donde se han sucedido desde
1975 más de diez grandes incendios, con una superficie afectada que puede estimarse como
superior a las 50000 ha (Dorta y Marzol, 1993; Höllermann, 2000; ISTAC, 2009). La gravedad de
las cifras se acentúa al considerar la reducida superficie de la isla (apenas 70800 ha) y la recu-
rrencia de los fuegos, pues han ocurrido preferentemente en las áreas boscosas de la mitad sep-
tentrional, con intervalos a veces no superiores a los cinco años. 

En cuanto a las causas de los incendios, las estadísticas oficiales recientes (2000-2007) indi-
can claramente que la mayoría de ellos son atribuibles a la mano del hombre, ya se trate de incen-
dios deliberados (35,89 %) o causados por negligencias o accidentes (35,2 %) (ISTAC, 2009).
Sólo el 0,46 % sería imputable a la incidencia de rayos, en tanto que en un 27 % de los casos se
desconoce la causa específica que los ha originado. Grosso modo, estas cifras coinciden con
las reseñadas por Pausas y Vallejo (1999) para toda España. 

Un factor que parece estar directamente asociado con el aumento de la frecuencia de incen-
dios forestales es el progresivo abandono de las actividades agrícolas en las medianías de las
islas, sobre todo a lo largo de la vertiente meridional (Arbelo et al., 2006), condicionada por el
auge del sector turístico, y el declive paralelo de la agricultura. El descuido de estas antiguas
superficies agrícolas, ubicadas sobre terrazas y bancales, supone su colonización por plantas
herbáceas fácilmente inflamables, y la cercanía de estas áreas a los espacios boscosos incre-
menta notablemente el riesgo de grandes incendios (Molina et al., 2006). 
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Figura 1. Superficie afectada y eventos incendiarios en Canarias. Fuente: ISTAC (2009).
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LOS ESTUDIOS SOBRE INCENDIOS EN CANARIAS

Aspectos generales

Los incendios forestales han sido objeto muy reciente de intenso estudio por parte de la comu-
nidad científica canaria, lo cual es comprensible, al igual que en otras regiones de España, al hilo
de la creciente gravedad del problema: aumento de la tasa de incendios y de su recurrencia. Pese
a ello, se aprecia un relativo vacío de conocimiento al comparar el caso canario con el de otras
comunidades autónomas españolas (sobre todo Galicia y la Comunidad Valenciana) donde los
incendios forestales y sus efectos sobre el suelo se vienen estudiando con intensa dedicación
desde hace más de dos décadas.

En contraposición, se puede afirmar que el auge principal de las publicaciones sobre los incen-
dios en Canarias corresponde, en número y en diversidad de enfoques, a los últimos veinte años.
Previsiblemente, sin embargo, esta situación ha de cambiar a corto plazo, tanto por el creciente
interés sobre el tema como por la cada vez más numerosa y diversa comunidad investigadora
que le dedica su atención. 

La influencia del clima y el relieve

La primera aproximación reciente al estudio de los incendios en Canarias está directamente rela-
cionada con las condiciones atmosféricas, bien para el conjunto del archipiélago (Dorta et al.,
1991), bien para el caso particular de La Palma, entre 1975 y 1992 (Dorta y Marzol, 1993). Se ha
constatado que las condiciones meteorológicas favorecedoras de la ignición y propagación de
grandes incendios suponen, casi invariablemente, altas temperaturas (superiores a los 35ºC) y
de humedades relativas inferiores al 20-30 %, sobre todo tras períodos prolongados de sequía.
En estos casos, los vientos dominantes suelen ser de componente E-NE (alisios) o bien vientos
del sur procedentes del continente africano, pero raramente de componente O, lo que motiva
que las masas de aire desciendan por las pendientes de las vertientes occidentales, secando los
combustibles y aumentando así la posible virulencia del fuego. Al examinar la relación de los pará-
metros atmosféricos con la altitud, se ha puesto de manifiesto la coincidencia casi generalizada
de los grandes incendios con inversiones térmicas (es decir, situaciones en las que la tempera-
tura aumenta con la cota, en lugar de descender), ya sea: (i) en superficie, hasta los 365 m sobre
el nivel del mar; (ii) en las medianías bajas (700 - 1300 m), o bien (iii) en las medianías altas
(1300 - 1650 m), justo bajo el límite inferior de la alta montaña.

Los autores complementan sus observaciones con un estudio detallado de la estacionalidad
de los incendios, sus causas, su distribución espacial, etc., a partir del examen de los partes
del personal encargado del control y la extinción de incendio. Más adelante, otros autores harán
referencia a estas condiciones atmosféricas como posibles desencadenantes de los incendios
forestales (Höllermann, 1993), o bien aludirán a ellas para explicar la recuperación de los niveles
de nutrientes en el suelo después de los incendios (Durán et al., 2008). Sin embargo, y hasta la
fecha, estas son las únicas publicaciones que recogen y analizan sistemáticamente datos pre-
cisos sobre los aspectos puramente climáticos. 

Grillo et al. (2008) ilustraron los efectos combinados de las pendientes, su orientación y la
insolación para explicar las trágicas circunstancias del incendio que, en 1984 segó una vein-
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tena de vidas en La Gomera, incluida la del entonces gobernador civil de la provincia. Los fac-
tores asociados a la pendiente (inclinación y orientación) son parte integrante de los modelos
de riesgo de incendio forestal, incluyendo los desarrollados para el contexto geográfico canario
(Hernández Leal et al., 2006). 

Cambios en la composición florística en las áreas quemadas

Los efectos del fuego sobre la composición florística del sotobosque canario en áreas quema-
das fueron estudiadas con detalle por Arévalo et al. (2001) en parcelas sobre pendientes con
distinta orientación (norte, húmeda vs sur, seca) afectadas por el incendio que en julio de 1995
quemó casi 2000 ha en el norte de Tenerife, principalmente de pinar canario previamente repo-
blado (Ceballos y Ortuño, 1976). Una primera aproximación a la composición florística de las
parcelas estudiadas mediante DCA (Detrended Correspondence Analysis) pone de mani-
fiesto la influencia de la vertiente y las condiciones climáticas asociadas, que constituirían la
fuente primaria de variabilidad.

Al suprimir el efecto de la orientación y otras covariables (afloramientos rocosos, altitud, e incli-
nación de la pendiente) vía Análisis Canónico de Correspondencias (CCA) la vegetación de las
parcelas estudiadas se ordena de modo distinto según la propagación del fuego (superficie o
copas), de la que cabe inferir distinta intensidad de quemado (copas > superficie > control). Ambos
grupos de muestras son, a su vez, sensiblemente diferentes de las parcelas control no afecta-
das. Los trabajos de inventario de la vegetación afectada se llevaron a cabo tres años y medio
después del incendio por lo que, muy probablemente, los efectos sobre las propiedades quími-
cas del suelo estaban ya muy atenuados en dicho instante. 

Impacto sobre el suelo: el efecto de las cenizas

En una de las primeras publicaciones sobre el impacto ecológico de los incendios forestales
en los bosques canarios, Höllermann (1993) realiza un análisis comparativo de las condicio-
nes ecológicas de los incendios en lugares tan distantes como las Canarias occidentales y
el estado norteamericano de California. En él, enumera las peculiaridades de los incendios en
el archipiélago: carácter ancestral, zonación altitudinal, coincidente con el cinturón forestal, la
adaptación de la vegetación al fuego, las épocas de máximo riesgo de incendio, las condicio-
nes climáticas, etc.

Sin embargo, el autor tan sólo esboza los efectos sobre los suelos y, sin aportar datos expe-
rimentales, destaca el aumento del pH y los nutrientes en los suelos quemados, tanto en super-
ficie como en profundidad. Concluye señalando que la estructura abierta de los bosques cana-
rios, sobre todo los pinares naturales, debe ser un factor condicionante del impacto ecológico
(en opinión del autor, limitado) de los incendios, incluyendo la erosión, de modo que éstos, en el
contexto canario, no han de concebirse como eventos catastróficos. 

Este trabajo inicial adolece precisamente de la falta de datos y de referencias que apoyen las
observaciones del autor concernientes a los suelos, por más que éstas coincidan con las seña-
ladas previamente por otros autores, tanto españoles (Plata y Guitián, 1966; Rubio, 1982; Bara
y Vega, 1984; Sanroque et al., 1985, entre otros) como extranjeros (Khanna y Raison, 1986; Kutiel
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y Naveh, 1987; DeBano y Klopatek, 1988, etc.). Sus principales puntos de interés se ceñirían,
pues, a la importancia del aporte de las cenizas al suelo y al impacto, supuestamente limitado,
de los incendios en los bosques canarios, un punto de vista que parece sustentarse, básica-
mente, sobre los efectos visibles sobre la vegetación. 

En dos trabajos posteriores (Höllermann, 2000; 2001) complementa y extiende sus obser-
vaciones iniciales al período 1983-1998, aportando en esta ocasión datos concretos para la vege-
tación (cifra el período aproximado de recuperación de las comunidades afectadas en 5 a 8 años
para los matorrales de leguminosas y 8 a 10 años para los bosques de pino canario). En cuanto
a los suelos, nuevamente destaca el incremento transitorio de pH debido al aporte de cenizas,
respaldado en este caso con datos para muestras tomadas tras sendos incendios en La Palma
(1988) y El Hierro (1990). Estos efectos serían perceptibles durante un máximo de 2-3 años. 

Asimismo, el autor predice un impacto de escasa relevancia para el balance hídrico en el suelo,
apoyándose para ello en que los niveles de materia orgánica en los horizontes superficiales del
suelo tras el paso de fuego no sufren una disminución considerable, a lo que habría que añadir
la pronta regeneración de la cubierta vegetal. Ello explicaría la ausencia de diferencias significa-
tivas en la tasa de erosión al comparar áreas quemadas y no quemadas en La Palma, incluso
bajo precipitación intensa (100 mm día-1). El impacto más agudo quedaría restringido a las áreas
más severamente afectadas, o a aquellos espacios que han sido sometidos a cambios de uso
por la acción humana. 

Notario et al. (2004) aportaron datos analíticos detallados de algunas propiedades físico-quí-
micas de los suelos canarios, en los altos del municipio de Fasnia (vertiente SE de Tenerife), y
en una serie de parcelas bajo dos comunidades: pinar canario repoblado y la zona de transi-
ción entre el pinar y el matorral de leguminosas de cumbre, dominada por la retama del Teide
(Spartocytisus supranubius). Los resultados obtenidos fueron comparados con los de otras
tantas parcelas en zonas adyacentes, no quemadas. El incendio (Figura 2) sucedió en julio de
1997, en tanto que la recogida de muestras se realizó un año más tarde. 

Pese al lapso de tiempo transcurrido hasta la recogida de muestras, aún se hallaron dife-
rencias estadísticamente significati-
vas entre parcelas quemadas y no
quemadas para el pH (medido en
agua y en KCl 1N), salinidad, y Ca asi-
milable (sólo bajo pinar); no así en
otros parámetros relevantes (C orgá-
nico, Capacidad de Intercambio
Catiónico (C.I.C.)). Otros nutrientes
(P y K) mostraron ligeras diferencias
favorables a las parcelas quemadas,
tampoco muy significativas. Las gra-
nulometrías fueron similares en todos
los casos, sugiriendo la ausencia de
grandes procesos erosivos, lo que
apoyaría las afirmaciones de Höller-
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Figura 2. Vista aérea de la zona afectada por el incendio de Fasnia de
julio de 1997. El perímetro ha sido destacado en rojo, para su mejor
apreciación. Foto: J. Notario.
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mann (2000). No obstante, los datos meteorológicos indicaron que las lluvias del inverno de 1997
y la primavera de 1998 fueron escasas y poco intensas en la vertiente sur de la isla (P ≤ 30 mm
mensuales). Ello, por una parte, contribuiría a explicar los resultados, pero deja en el aire la cues-
tión de qué habría sucedido en el caso de que las lluvias hubieran sido de mayor intensidad. 

Posteriormente, Notario et al. (2007a) estudiaron la evolución temporal del C orgánico oxida-
ble, N total y formas inorgánicas de N (ión NH4

+, soluble y cambiable, e ión NO3
-) en un incendio

de pequeña extensión (≈ 10 ha) ocurrido el 14 de junio de 2003 en las cumbres de Güímar (Tene-
rife), cerca de un collado conocido como Pico Cho Marcial, y bajo matorral de leguminosas de
cumbre (retama del Teide y especies herbáceas). Se hizo un seguimiento de estos parámetros
en tres campañas de muestreo a los 3, 8 y 12 meses tras el evento, tomando en cada una un
total de 45 muestras, dentro y fuera del perímetro. La figura 3 recoge los resultados del estudio. 

Existen algunos comportamientos bien definidos, entre ellos el del NH4
+ cambiable en las

muestras quemadas (decreciente), los nitratos (crecientes en ambos grupos de muestras), el %C
orgánico oxidable (creciente en los dos grupos de muestras) y la relación C/N (tendente a decre-
cer en ambos grupos de muestras). 

En los demás casos no existe tendencia bien definida (N total, sobre todo en muestras que-
madas) o bien los valores se mantienen constantes en el período de estudio (NH4

+ soluble, den-
tro del perímetro). Parece existir un aporte neto de N al suelo, (elemento abundante en los tejidos
de las leguminosas, por su capacidad fijadora de N2 atmosférico) con las cenizas. Inicialmente,
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Figura 3. Formas de N, C orgánico oxidable y relación C/N en muestras quemadas (barras en negro) y no quemadas
(barras en gris) en el incendio de Pico Cho Marcial (junio 2003).
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se habría producido una pérdida de nitratos, posiblemente por volatilización, seguida de una apa-
rente recolonización del área quemada por bacterias nitrificantes que, a su vez, justificaría el incre-
mento registrado en los niveles de nitratos. 

En el mismo conjunto de muestras se estudió la composición química del extracto acuoso 1:5
(Ca+2, Mg+2, K+, NH4

+ NO3
-, SO4

-2 y H2PO4
-), así como los valores de pH y conductividad eléctrica

(Notario et al., 2008). Asimismo, se estimó visualmente el impacto sobre la vegetación, a partir del
grado de combustión variable sufrido por los ejemplares de retama del Teide (especie dominante).
Todos los parámetros físico-químicos medidos, salvo los nitratos, fueron muy superiores en pro-
medio dentro del perímetro afectado frente a las muestras no quemadas, en concordancia con
lo indicado por otros autores en otras comunidades de matorral (Marion et al., 1991; Pérez y Moreno,
1998). Algunos de los parámetros medidos (pH, conductividad eléctrica, y cationes básicos) mos-
traron correlaciones altamente significativas con la severidad, estimada a partir del grado de com-
bustión de las plantas. Los valores de los parámetros estudiados, fueron normalizados y ordena-
dos (Análisis de Componentes Principales). La variabilidad se redujo a dos factores, justificantes
del 88% de la varianza total, tras eliminar las variables con bajo poder explicativo. Las variables
restantes mostraron una alta correlación con el Factor 1 (Figura 4a). La correlación con el Factor
2 fue positiva para pH y Ca+2, negativa para P, y casi nula para el resto. 

Al representar las puntuaciones factoriales para las muestras (Figura 4b), éstas se distribuyen
casi linealmente, a excepción sólo de aquéllas con signos de fuego más severo. Así, el análisis
multivariante permitiría estudiar y caracterizar la severidad del incendio. El éxito en la aplicación
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Figura 4a. Puntuaciones factoriales para las variables (extracto 1:5) medidas en muestras de suelo en el área afectada por
el incendio del Pico Cho Marcial (Tenerife).
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de esta metodología fue posible por la limitada extensión del incendio sobre un área donde la
vegetación y los suelos son bastante homogéneos. Por ello, no es concebible que estos facto-
res hayan podido ejercer una influencia notable en la composición del extracto 1:5 y sí, por el con-
trario, que lo hayan hecho las condiciones de propagación del fuego y la naturaleza y estructura
de los combustibles (factores todos ellos ligados a la severidad del incendio). Por lo tanto, la meto-
dología propuesta tendría que ser revisada y adaptada para cada caso particular, lo que con-
cuerda con las observaciones de DeBano et al. (1998), quienes señalan que la severidad es espe-
cífica de los recursos y del lugar en cuestión. 

Recientemente se han retomado las investigaciones de Höllermann sobre los efectos de los
incendios en los pinares de La Palma. El resultado ha quedado plasmado en una serie de traba-
jos, y en el primero de ellos (Durán et al., 2008) se estudia la influencia del tiempo transcurrido desde
el incendio sobre la disponibilidad de N inorgánico (amonio y nitrato) y fosfato. Las muestras se
tomaron en 2006, en diversas ubicaciones afectadas por incendios en 2005, 2000, 1998, 1994,
1990 y 1987, junto con algunas muestras no afectadas. Los resultados demuestran una alta dis-
ponibilidad de N inorgánico, sobre todo de nitratos, un año después del incendio. Los niveles de
ambos iones, no obstante, disminuyeron progresivamente, y las diferencias con los niveles medi-
dos en parcelas no quemadas desaparecen a partir del año 2000 (seis años antes del muestreo)
hacia atrás. Estos resultados coinciden con los de Notario et al. (2007a, 2008) bajo matorral de legu-
minosas de cumbre. Las causas serían, en esencia, iguales: alta disponibilidad de N amoniacal en
las cenizas, y recuperación de la actividad nitrificante, gracias a la disponibilidad de nutrientes. 
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Figura 4b. Puntuaciones factoriales para las muestras en el área afectada por el incendio del Pico Cho Marcial. En negro:
muestras quemadas; en blanco: muestras no quemadas.
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Con el fosfato, sin embargo, sucedió lo contrario, siendo la concentración de P asimilable
máxima en las parcelas no afectadas, para disminuir paulatinamente al avanzar hacia 2006. Ello
se atribuye a la fijación sobre minerales secundarios (óxidos y/o minerales amorfos), en tanto que
su reposición paulatina se debería, entre otras causas, a aportes eólicos de material en suspen-
sión procedente del Sahara, ricos en este nutriente. 

Posteriormente, Rodríguez et al. (2009a) estudiaron la distribución espacial del N inorgánico
(amoniacal y nítrico), el N orgánico soluble, el P asimilable, y la biomasa microbiana, previa y pos-
teriormente al paso del fuego en parcelas bajo especímenes de pino canario (Pinus canariensis)
y codeso (Adenocarpus viscosus). El muestreo de las áreas afectadas por el fuego tuvo lugar
un mes después del evento incendiario (octubre-2005). Los resultados indicaron un sensible incre-
mento de los niveles de N inorgánico en cualquiera de sus formas, así como de iones fosfato y
de N ligado a la biomasa microbiana tras el paso del fuego. En cambio, se registró un notable
descenso en las concentraciones de N orgánico disuelto. El comportamiento resultó ser el mismo
con independencia del tipo de vegetación. 

Los resultados de este trabajo, una vez más, sugieren un importante efecto de las cenizas,
pero también una pronta recuperación de, por lo menos, una parte de la actividad biológica en los
suelos quemados (por el incremento de los niveles de nitratos). Sin embargo, también abren
interrogantes sobre el comportamiento a corto plazo del ión fosfato, pues el aumento detectado
para este nutriente se contrapone a su disminución a más largo plazo (Durán et al., 2008). Pare-
cería, por lo tanto, que los niveles de ión fosfato han podido estar a medio plazo (un año) sujetos
a intensas pérdidas, ya sea por fijación (tal y como los propios autores indican) o por erosión. 

Finalmente, y en un trabajo similar Rodríguez et al. (2009b) miden una vez más los niveles
de N inorgánico (nitratos + amonio) y P asimilable, comparando en esta ocasión suelos afecta-
dos por incendios en los años 1990 (referencia/control), 2000 y 2005, y siempre bajo bosque
de pinar. Los resultados son congruentes con los datos de Rodríguez et al. (2009a) en todos
los aspectos (N inorgánico, ya sea amoniacal o nítrico), no así con los de Durán et al. (2008) en
lo que respecta al fosfato, pues se observa un progresivo decrecimiento de las concentracio-
nes del nutriente al alejarse la fecha del incendio más reciente (2005 > 2000 ≈ 1990). 

La reactividad superficial de los suelos volcánicos y su respuesta al calor

Un aspecto escasamente conocido dentro de los fenómenos que suceden en los suelos al ser
expuestos a los incendios forestales es el modo en que responden las superficies asociadas a
minerales y materiales comúnmente conocidos como amorfos, es decir, aluminosilicatos hidra-
tados (alofanas e imogolitas), hidróxido amorfo de aluminio o de hierro (ferrihidrita), algunas
formas de sílice amorfa y complejos organometálicos de Al y/o Fe. Estos materiales proceden
de la alteración de materiales volcánicos ricos en vidrio, y confieren propiedades físico-químicas
distintivas y peculiares (propiedades ándicas) a los suelos en los que abundan (WRB, 1998; Soil
Survey Staff, 2006).

Los datos sobre la respuesta de dichas propiedades ante el fuego son más bien escasos. A
baja temperatura (T ≤ 105ºC), cabe citar los trabajos de Hernández Moreno et al. (1985) y Fer-
nández Caldas et al. (1985), quienes constataron que la respuesta de los materiales amorfos en
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estas condiciones experimentales fue distinta en las alofanas silícicas (cociente Al-oxalato:Si-oxa-
lato ª 1) frente a las alumínicas (cociente Al-oxalato:Si-oxalato > 1), de modo que las primeras vie-
ron incrementada su reactividad superficial en respuesta al calor, contrariamente a las segun-
das que, además, sufrieron una importante pérdida de superficie específica y porosidad tras el
tratamiento térmico. La sensibilidad de estos materiales ante la deshidratación se manifestó incluso
tras un simple secado al aire, lo cual fue corroborado por Jaramillo (1997) en Andisoles del depar-
tamento de Caldas (Colombia). 

Los estudios sobre estos componentes demuestran que son muy sensibles al calor. Así, Wada
(1989) demostró mediante análisis térmico (DTA + TG) que tanto las alofanas como las imogolitas
sufren una severa deshidratación a temperaturas ligeramente superiores a los 100ºC por deshidro-
xilación superficial, lo que dañaría irreversiblemente su reactividad química. Ahora bien, estos resul-
tados corresponden a muestras previamente sometidas a un tratamiento con H2O2, que ha elimi-
nado la materia orgánica que se asocia íntimamente con los materiales amorfos (Mizota y Van
Reeuwijk, 1989; Nanzyo, 2002), evitando así posibles interferencias y efectos colaterales indesea-
dos. Es posible, por tanto, que la materia orgánica proteja en mayor o menor grado a los materia-
les amorfos frente a la desnaturalización térmica, aunque este extremo está aún por demostrar. 

Por tanto, y a partir de estos trabajos se puede inferir que la respuesta de estos materiales
ante el calor ha de ser, en cualquier caso, compleja, pues dependería de factores tales como la
naturaleza misma del material considerado (aluminosilicatos vs complejos organometálicos y, den-
tro de los primeros, minerales alumínicos vs silícicos), el contenido y el carácter más o menos
refractario de la materia orgánica del suelo, la superficie específica o la porosidad. 

Notario et al. (2004) estudiaron los valores de pH en NaF 0,5N, la capacidad de retención
de fosfato y los niveles de Al y Fe activos (extraíbles con oxalato amónico ácido) en el incendio
de 1997 en los montes de Fasnia (Tenerife). Los resultados pusieron de manifiesto la ausencia de
diferencias significativas entre las muestras quemadas y no quemadas para todos estos paráme-
tros. Es muy posible que el intervalo de tiempo transcurrido entre el incendio y la toma de mues-
tras (un año) haya sido determinante en este sentido. 

Variabilidad espacial en las propiedades del suelo tras los incendios

Uno de los aspectos más novedosos en el estudio de los suelos es la aplicación de metodologías
que permiten estudiar la variabilidad espacial de los parámetros edáficos a distintas escalas, com-
plementando así los estudios basados en parcelas de dimensiones más o menos reducidas en
distintas ubicaciones. La aproximación más clásica es el estudio de la autocorrelación espacial
mediante semivariogramas, conocida como variografía (Isaaks y Srivastava, 1987; Burrough y Mac-
Donell, 1997), pero no ha sido la única. Regalado y Ritter (2006) aplicaron herramientas geoesta-
dísticas (→ correlogramas) para caracterizar espacialmente la repelencia al agua y diversas propie-
dades asociadas en los suelos de una cuenca hidrológica en el Parque Nacional de Garajonay (La
Gomera), siendo éste el único precedente conocido en cuanto al uso de estas técnicas en las islas.

Notario et al. (2007b) estudiaron la distribución de Al, Fe y Si activos (extraíbles con oxalato amó-
nico ácido 0,2 M o pirofosfato sódico 0,1 M) en el escenario del incendio del Pico Cho Marcial (Nota-
rio et al., 2007a, 2008). Tan sólo el Al extraíble con oxalato amónico careció por completo de
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autocorrelación espacial (efecto nugget puro). Por el contrario, el Fe y Si extraíbles con oxalato amó-
nico mostraron una estructura espacial mejor definida, siendo así posible la obtención de superfi-
cies continuas interpoladas mediante kriging ordinario. Finalmente, ni el Al como el Fe extraíbles con
pirofosfato sódico mostraron una estructura espacial definida al ser estudiados aisladamente. Ahora
bien, dada su elevada (y previsible) correlación con el contenido de C orgánico del suelo, pudieron
refinarse los variogramas por co-kriging. En ambos casos, además, se descubrió que la distribu-
ción era fuertemente anisótropa, con un eje principal de variación espacial en dirección NE-SO.
En todos los casos se estudió previamente la tendencia espacial de los datos (componente estruc-
tural), para suprimir su posible influencia al elaborar los variogramas. 

Rodríguez et al. (2009a) también emplearon la variografía para caracterizar la variabilidad espa-
cial del N inorgánico (amonio + nitrato) y el P bajo pies individuales de P. canariensis y A. visco-

sus. Los variogramas empíricos fueron ajustados a una curva esférica, para facilitar la compara-
ción. No apareció estructura espacial definida bajo pinar antes del incendio (efecto nugget

puro) para el N amoniacal, la suma de formas de N inorgánico y los iones fosfato. Tras el fuego,
sin embargo, sí apareció autocorrelación espacial nítida. Por el contrario, la autocorrelación espa-
cial del N orgánico soluble desapareció bajo pinar tras el fuego. 

Bajo codeso, la autocorrelación se mantuvo siempre para todos los parámetros, con lige-
ras variaciones según el estado de la parcela (quemada o no). Los resultados del análisis espa-
cial se atribuyeron también a una acumulación diferencial de cenizas y restos carbonizados
bajo los pies de planta, así como a la superviviencia post-incendio del pino canario. La estruc-
tura física de la comunidad afectada puede así determinar a corto plazo la distribución espa-
cial de nutrientes, aunque la falta de réplicas y las pequeñas dimensiones de las parcelas estu-
diadas (máximo de 8x8 m, mínimo de 3x3 m) deben mover a la cautela a la hora de extrapolar
estas observaciones a mayor escala. 

En su segundo artículo sobre variabilidad espacial de nutrientes, Rodríguez et al. (2009b),
emplearon índices de agregación (SADIE; Perry, 1998) para caracterizar los patrones espaciales
de distribución de amonio, nitratos y P asimilables a pequeña escala. Se observó que el grado
de agregación para todos los nutrientes era máximo inmediatamente después del incendio (2005),
para atenuarse con el tiempo hasta desaparecer. Esto, una vez más, se atribuye a la acumula-
ción preferente de cenizas alrededor de plantas supervivientes o de sus restos. La conclusión es
que esta distribución de nutrientes puede, eventualmente, determinar la estructura y la diná-
mica de las poblaciones y comunidades afectadas por los incendios. 

Quemas prescritas, modelos de simulación y teledetección

La quema prescrita es el uso tecnificado del fuego con el propósito de modificar la estructura
de la vegetación forestal, reduciendo combustible en lugares estratégicos, con vistas a la con-
secución de un objetivo claro y cuantificado de gestión (Cuiña, 2002; Molina et al., 2006). El
Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria ha desarrollado desde 2002 un
programa de gestión forestal basado en el empleo conjunto de medios mecanizados y fuego
prescrito, a fin de limitar las posibilidades de declaración de grandes incendios en los bosques
de la isla (Molina et al., 2007; Díaz et al., 2007). Para ello, se llevó a cabo en primer lugar una
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selección de las áreas de mayor riesgo, empleando programas simuladores de incendios como
FlamMap (Finney, 1999) y FARSITE, (Finney, 1998). El primero de ellos proporciona información
de las condiciones de fuego en un área geográfica determinada para condiciones meteoroló-
gicas constantes, sin tener en cuenta el punto de ignición del fuego. El segundo permite mode-
lar la propagación del fuego, teniendo en cuenta factores asociados a la climatología, el relieve,
y la naturaleza y estructura de los combustibles.

Una vez detectadas las zonas más sensibles, se aplicó fuego prescrito en ellas para lograr
rodales con características de cortafuegos, dada la peculiar estructura de la vegetación en ellos:
matorral disperso, copas a no menos de 5 m del suelo, distancia horizontal mínima entre copas
de 3 m, etc. (Molina et al., 2006, 2007). Así, se conseguiría romper la continuidad horizontal y ver-
tical de los combustibles por lo que, en caso de declararse un incendio, éste se ralentizaría al
alcanzar las áreas tratadas, lo que a su vez facilitaría las tareas de combate y extinción (Grillo et
al., 2008). Esta estrategia demostró ser útil al permitir el control efectivo de un incendio en el muni-
cipio de la Vega de San Mateo (Gran Canaria) (Molina et al., 2006). 

Pérez y Notario (2002) aplicaron el simulador FARSITE en un área del sur de Tenerife, coin-
cidente con el gran incendio que hacia finales de agosto de 1998 afectó a más de 1700 ha en
los términos municipales de Vilaflor y Adeje (Tenerife). El objeto de este trabajo fue intentar repro-
ducir el perímetro de dicho incendio y obtener información sobre la intensidad lineal de quemado
en el área de estudio, a fin de poder identificar las zonas donde se habría registrado el impacto
más severo del fuego. Los resultados señalaron intensidades lineales muy elevadas bajo mato-
rral de cumbre, donde los valores previstos por el modelo superarían los 6000 kW m-2, mientras
que bajo pinar los valores calculados por el modelo serían sensiblemente inferiores, con mínimos
de 250 kW m-2. El ajuste del área afectada, por otra parte, fue razonablemente preciso (1600 ha
en las simulaciones frente a 1750 ha reales). 

La aplicación conjunta de Sistemas de Información Geográfica e imágenes de satélite (Advan-
ced Very High Resolution Radiometer, AVHRR-NOAA) para la estimación del riesgo asociado a
los incendios forestales en Canarias ha sido puesta en práctica por Hernández Leal et al. (2006).
Los factores de riesgo asociados fueron, por una parte, de tipo permanente o estáticos (distan-
cia a las carreteras principales, inclinación y orientación de las pendientes, altitud y cubierta vege-
tal) y, por otra, variables en el tiempo (estrés hídrico de la vegetación, medido a partir de las
imágenes de satélite, calculando el Normalized Difference Vegetación Index, NDVI). La integra-
ción de las capas permitió el cálculo de probabilidad asociado al fuego mediante un modelo de
regresión logística. Los resultados mostraron la bondad del modelo al reproducir condiciones de
alto riesgo en el área afectada por los incendios ocurridos en el verano de 1995 en El Rosario y
Los Realejos (Tenerife). 

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La casuística de los incendios forestales en las Islas Canarias no es esencialmente distinta de la
de las regiones mediterráneas, especialmente en lo que se refiere a la estacionalidad y las cau-
sas de los incendios. La conjunción de veranos secos y calurosos y la acción humana, intencio-
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nada o no, arrojan como resultado un aumento constante en el número de eventos incendiarios y,
en casos muy concretos, episodios de singular virulencia, como los sucedidos en 2007, que dis-
torsionan notablemente las estadísticas disponibles. Existen, con todo, algunos rasgos diferencia-
dores, ya mencionados, tales como la capacidad de regeneración de los bosques de pinar (no así
del matorral de cumbre) y la frecuencia relativamente baja de grandes incendios. En el otro extremo,
y debido tanto al incremento de la frecuencia de incendios como a la limitada extensión de los bos-
ques canarios, viene creciendo la recurrencia del fuego en ciertas áreas, quizás más allá de los
límites que los propios bosques pueden soportar, aunque esto está aún por esclarecer.

Los estudios sobre los incendios forestales en Canarias se han realizado desde ópticas muy
diferentes (climáticas, edafológicas, ecológicas, de gestión, evaluación de riesgos, etc.). En
este sentido, los trabajos sobre el impacto del fuego en el suelo han supuesto, y suponen, un
valioso y considerable aporte al conocimiento general del problema, evidenciado por el número
de publicaciones relacionadas. Sin embargo, ciertos aspectos sólo han recibido atención pun-
tual: la relación con las condiciones atmosféricas por una parte, y el diseño y uso de modelos de
riesgo, por otra. Estos últimos han hallado aceptación y aplicación en las quemas prescritas de
Gran Canaria. Las fuentes de datos (imágenes aéreas y de satélite, así como la cartografía digi-
tal), y las herramientas software necesarias para la aplicación de estos modelos son cada vez
más asequibles y potentes, así que cabe esperar que esta línea gane mayor aceptación a corto
plazo, dada su aplicabilidad al caso canario. 

Dentro de los temas directamente relacionados con el suelo y los incendios, es indudable que
el comportamiento químico del suelo ha recibido atención preferente, desmintiendo así las
visiones que tradicionalmente ligaban, casi instantáneamente, el estudio de los suelos afectados
por los incendios con las medidas de erosión. En los trabajos reseñados, se ha recurrido a la ero-
sión meramente como posible causa explicativa de algunos resultados experimentales, pero sus
efectos, mayores o menores, y hasta el conocimiento del autor, no han sido hasta hoy determi-
nados con precisión en suelos quemados de Canarias. La atención principal se ha dirigido fun-
damentalmente hacia el status químico y la distribución espacial de los principales nutrientes,
sobre todo nitrógeno y fósforo. En unos casos, como herramienta para caracterizar la severi-
dad del incendio sin necesidad de recurrir a indicadores basados en los efectos visibles sobre
la vegetación y, en otros, como indicador de la posible recuperación de la cubierta vegetal, así
como de su estructura. 

Sin embargo, los vacíos de conocimiento que aún existen son muchos, diversos e importan-
tes. Dentro del apartado químico del suelo, aún resta por conocer con alguna precisión los efec-
tos que el fuego ejerce directamente sobre la materia orgánica del suelo en Canarias, particu-
larmente en relación con el mantenimiento de la calidad de los suelos y con su papel como almacén
y sumidero de carbono, al hilo de la creciente preocupación mundial por el fenómeno del calen-
tamiento global. A su vez, las repercusiones de la dinámica del carbono orgánico sobre el com-
portamiento físico de los suelos también merecen atención, debido a la importancia fundamen-
tal del agua, un recurso limitante de primera magnitud en las islas. El balance entre escorrentía
e infiltración, el posible incremento de la repelencia al agua en los suelos y su relación con la ero-
sión, etc., presentan una trascendencia mucho mayor, por su posible gravedad potencial, que
en otras áreas y contextos geográficos. 
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Otro campo a explorar comprendería el comportamiento biológico, microbiológico y bioquí-
mico del suelo, sobre el que existe una secular falta de información en Canarias, la cual sólo muy
recientemente ha empezado a ser subsanada. También merecen mención especial las propieda-
des ándicas de los suelos canarios y su respuesta al fuego. Los datos existentes al respecto son
hasta ahora incompletos, de modo que las incógnitas actuales habrán de ser abordadas previ-
siblemente desde estudios en condiciones controladas de laboratorio, que permitan identificar
causas y efectos particulares para los andosoles humíferos (propios del pinar y el monteverde de
laurisilva o fayal-brezal) frente a andosoles vítricos (más frecuentes en las cumbres de las islas)
y, en los primeros, andosoles alofánicos versus no alofánicos. 

Finalmente, y con total independencia del aspecto que se considere, existen muchas incógni-
tas sobre la respuesta a largo plazo (es decir, años o décadas) de los suelos afectados, incluyan o
no la evolución paralela de la vegetación (lo cual parecería lo más sensato y conveniente). Hasta
ahora, dicho comportamiento se ha analizado sobre la base de cronosecuencias en las que las par-
celas de estudio se ubican en lugares distintos, asumiendo así que el único factor de variabilidad
desde el incendio es el tiempo transcurrido. Si bien es enteramente cierto que, a falta de datos toma-
dos periódicamente, en distintos momentos y en un mismo lugar, esta metodología es la única que
puede arrojar luz sobre los fenómenos bajo estudio, no se debe olvidar que, al aplicarla, otros fac-
tores además del tiempo cronológico han podido alterar las zonas de estudio, factores atribuibles
bien a las características del fuego (velocidad y mecanismo de propagación, severidad, intensidad,
etc.), bien a los suelos y su entorno (tipo de suelo, topografía e hidrología, clima, etc.). 

A este respecto, es aconsejable recordar que los incendios forestales son parte de la diná-
mica de los ecosistemas terrestres de las islas, por más que la intervención del hombre haya dis-
parado, y con razón, la sensibilidad sobre sus efectos negativos. Por tanto, una vez que se asume
la inevitabilidad de los incendios, también se ha de asumir el reto de minimizar su posible daño,
diseñando estrategias y soluciones específicamente adaptadas a las singularidades de las islas. 

Indudablemente, los efectos de los incendios son complejos por su propia naturaleza y, en
consecuencia, la aproximación a su conocimiento debe ser integrada y multidisciplinar, implicando
no sólo a los expertos que, felizmente, ya desarrollan su actividad investigadora en las islas y que
han de aumentar en lo venidero, sino también a los agentes directamente implicados en el pro-
blema, sobre todo a técnicos y gestores. El intercambio de conocimientos, el debate construc-
tivo y enriquecedor, y la puesta en práctica de iniciativas conjuntas en todos los ámbitos es tan
deseable como conveniente si se desea preservar la riqueza natural de las islas, la cual consti-
tuye, en definitiva, un pilar fundamental de su singular patrimonio. 
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