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RESUMEN

Las investigación se ha desarrollado sobre los efectos del fuego en ecosistemas de arbolado, principalmente
en bosques de Quercus pyrenaica y repoblaciones de Pinus pinaster y P. radiata, así como en comunida-
des de matorral de dominadas por Erica australis y Calluna vulgaris, que representan las formaciones más
abundantes en la provincia de León. Los principales efectos del fuego sobre el suelo en las masas arboladas
son variables en función del grado de conservación de las mismas y de la época del incendio. En general, los
efectos sobre las características químicas del suelo se aprecian a corto plazo y con un grado de afección
no muy elevado. Como ejemplo de la metodología aplicada y de los resultados se presenta el trabajo refe-
renciado al efecto del fuego sobre comunidades de matorral secas (dominadas por Erica australis) y húme-
das (dominadas por Calluna vulgaris). En el brezal seco las diferencias espaciales encontradas en la situación
original desaparecen, pero se incrementan las diferencias en profundidad. El fuego produce un incremento
inmediato en el pH, así como en las concentraciones de fósforo asimilable y cationes solubles y una dismi-
nución del carbono orgánico. Estos cambios se mantienen durante cinco años. Inmediatamente después de
la quema aumenta el índice de estabilidad estructural y el contenido de arena. Asímismo, la escorrentía
después de la quema es cuatro veces superior a la original y la concentración de nitratos en la misma pasa
de 4,5 a 10,4 mg l-1 y la de fosfatos de 0 a 0,4 mg l-1. En el estudio del efecto de la temperatura y su duración
sobre el suelo se observa que temperaturas de 200ºC durante 60 segundos y 500ºC durante 15, 30 y 60
segundos produce un aumento de fósforo asimilable y pH y una importante disminución en materia orgánica
y nitrógeno total. En general, en estos brezales secos, los cambios que el fuego produce en el suelo perdu-
ran bastante tiempo pero no afectan a la capacidad de regeneración de la comunidad. En brezales húmedos
el fuego no produce modificaciones significativas en el suelo. Solamente las condiciones post-incendio favo-
recen el incremento de amonio un año y medio después del fuego, lo que coincide con mayores valores de
temperatura y humedad del suelo. Las quemas de brezales de alta montaña son una buena herramienta de
gestión, si se pretenden conservar estas formaciones ya que permiten mantener bajos niveles de nutrien-
tes, al eliminarlos del ecosistema.

PROBLEMÁTICA DE LOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Una de las principales causas de la degradación e incluso desaparición de las masas forestales
en Castilla y León son los incendios forestales. Según datos oficiales, esta Comunidad Autónoma
es, con la excepción de Galicia, la que presenta un mayor número de incendios y de superficie que-
mada, aunque hay que tener en cuenta su gran extensión (Luis Calabuig et al., 2001). Dentro de
ella, en las provincias de León y Zamora se registran las cifras más alarmantes (Rodríguez, 1996). 

La incidencia histórica del fuego en la provincia de León durante los últimos 38 años (1970-2008)
arroja un balance de 16.091 incendios con una superficie total afectada de 493.749,89 hectáreas,
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lo que representa un 49 % de su superficie forestal. La tendencia general del número de incendios
desde los años 70 (Figura 1) es a aumentar en el tiempo, lo cual es debido a que a partir de los años
90 la Comunidad Autónoma comienza a contabilizar todos los incendios independientemente de
su entidad. Sin embargo, se observa que la superficie quemada no incrementa de forma significa-
tiva, debido principalmente a las mayores inversiones en prevención y extinción. La media de super-
ficie no arbolada afectada por el fuego (78,29 %) supera ampliamente la superficie media arbo-
lada (15,63 %). Este hecho se puede hacer extensivo a toda la Comunidad Autónoma, que aunque
en superficie quemada se encuentra entre las más afectadas, en superficie arbolada quemada se
ve superada por otras Comunidades (Tárrega y Luis, 1992). 

Si relacionamos los incendios en la provincia de León con el grado de afección que pueden
causar al suelo, cabe señalar que la mayoría de los incendios que se producen son de superfi-
cie, es decir, queman el matorral y la vegetación herbácea. En zonas arboladas, si se analizan los
datos proporcionados por la Junta de Castilla y León (comunicación personal de José Carlos
García) de los incendios de más de 50 ha ocurridos en los 10 últimos años, se observa que de
51 incendios, 33 ocasionaron daños graves en el suelo, mientras que en los otros 18 práctica-
mente no lo afectaron. Todos los incendios que ocasionaron importantes daños en el suelo se
produjeron en verano y el resto en invierno o primavera, independientemente del tipo de espe-
cie afectada por el fuego Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Quercus ilex o Quercus pyrenaica entre
otras. Por tanto, se puede señalar que los mayores daños en el suelo se van a presentar en aque-
llas masas arboladas que son afectadas por incendios de verano. 

Desde principios de los años 90, el área de Ecología de la Universidad de León ha estudiado
los efectos que el fuego produce en el suelo en formaciones arboladas y de matorral de la pro-
vincia de León, dado que previamente no existían estudios de este tipo. Los trabajos realizados
suponen una importante aportación al conocimiento general de los efectos de los incendios en
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Figura 1. Número de incendios y superficie total afectada por incendios forestales en la provincia de León (1970-2008). La
línea de tendencia continua indica número de incendios, la discontinua indica superficie.
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ecosistemas emblemáticos de la provincia de León y que representan sistemas de ecotono
entre zona mediterránea y atlántica. En el presente trabajo se hace un resumen de los resultados
más relevantes de varios trabajos en los que se estudió el efecto de los incendios forestales en
masas arboladas. De manera más específica se realizan quemas experimentales en condiciones
de campo y otros trabajos complementarios quemando suelos en laboratorio con el objetivo de
analizar los efectos que el fuego ocasiona en diferentes formaciones de brezal: secos y húmedos. 

TENDENCIAS GENERALES DE LOS EFECTOS DEL FUEGO SOBRE EL SUELO EN

COMUNIDADES ARBOLADAS

Los fuegos que se producen cada año en la provincia de León no son demasiado intensos por
lo que solamente afectan a los primeros centímetros del suelo y prácticamente no modifican las
características del suelo por debajo de esta profundidad (Luis-Calabuig et al., 2000).

En comunidades arboladas de Quercus pyrenaica de la provincia de León los incendios sue-
len ser de superficie, afectando por tanto al sotobosque. Existe una gran variabilidad en las carac-
terísticas químicas del suelo de estos ecosistemas, por lo que los efectos del fuego presentan dife-
rencias espaciales (comunicación personal José Carlos García) y la facilidad de recuperación del
mismo está muy relacionada con el grado de degradación de la formación arbórea (Marcos et al.,
1995). También presenta una gran influencia la estación del año en la que se produce el incendio,
de tal forma que en incendios de primavera el grado de afección suele ser muy bajo (Calvo et al.,
1991) y por tanto la recuperación del ecosistema bastante rápida. Así en zonas quemadas en pri-
mavera, al mes del incendio se observan rebrotes de roble de 50 cm de altura, mientras que en
las zonas quemadas en verano estos no aparecen hasta el cuarto mes y son de menor talla (Mar-
cos et al., 1993). En los estudios realizados por el equipo de investigación de la Universidad de León
se pone de manifiesto que inmediatamente después del fuego se produce un importante incremento
de fósforo y cationes asimilables debido a las cenizas depositadas sobre el suelo, que presentan
un alto contenido en nutrientes (Marcos et al., 1998) que también provocan un aumento en el pH
de una unidad (Tabla 1). Los cambios en la materia orgánica son muy variables dependiendo de la
intensidad del fuego de manera que se han encontrado robledales con incrementos en el contenido
de materia orgánica y otros donde las disminuciones son significativas (Luis-Calabuig et al., 2000).
Sin embargo, no se han apreciado cambios en el contenido de nitrógeno total en ninguna de las
zonas estudiadas. Generalmente, estos cambios en las características del suelo solo se aprecian
durante el primer año tras el fuego, disminuyendo progresivamente en el tiempo. Se ha encontrado
que existe una correlación positiva entre la recuperación de las características del suelo y de la vege-
tación de los robledales (Tárrega et al., 1995), que generalmente está compuesto por especies rebro-
tadoras y al año ya alcanzan coberturas próximas al 40 por ciento (Luis-Calabuig et al., 2000). 

Otras de las comunidades arboladas de la provincia de León que sufren frecuentemente incen-
dios son los pinares de repoblación de Pinus pinaster. Los efectos sobre suelo ponen de mani-
fiesto que hay una gran variabilidad en el grado de afección del suelo en función de las variacio-
nes espaciales de la intensidad del fuego (Calvo et al., 2008). En las zonas estudiadas donde la
intensidad del fuego fue mucho más baja se observó que hay un incremento a corto plazo del con-
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tenido en materia orgánica y nitrógeno. Sin embargo, en las zonas más afectadas, el patrón de
comportamiento de estos elementos es el opuesto. En todos los casos se observó un incremento
significativo del pH que se mantiene incluso hasta los 12 meses después del incendio (Marcos et
al., 2001). Esto mismo se manifiesta con los elevados contenidos en fósforo asimilable y catio-
nes solubles que se observan durante el primer año tras el fuego (Luis-Calabuig et al., 2002). Estos
cambios en las características del suelo favorecen la regeneración natural de la población de Pinus
pinaster, de tal forma que en las zonas donde los contenidos en nutrientes y humedad son más
bajas la densidad de los pinos es significativamente más baja (Calvo et al., 2008). En general, los
cambios que se producen en las características químicas del suelo por el efecto de un incendio
permanecen durante un año, para luego comenzar una fase de recuperación que les lleva apro-
ximadamente 8 años para alcanzar la situación similar a la que tenían antes del incendio (Marcos
et al., 2001). Otros de los factores a considerar en el efecto de los incendios sobre las repoblacio-
nes de pinos son las condiciones climáticas y la época del incendio. Así en zonas más húmedas
y en incendios de invierno en repoblaciones de Pinus radiata, que se consideran de baja intensi-
dad, debido a que se mantiene casi intacta la capa orgánica y sólo aparecen restos parcialmente
carbonizados en la zona. Esto implica que no se produzcan alteraciones significativas en la quí-
mica del suelo y por tanto la recuperación es rápida de toda la comunidad (Marcos et al., 1999). 

Por tanto, son los factores época del incendio y estado de degradación de las masas arbo-
ladas los que marcan el grado de afección sobre el suelo. En general, los efectos sobre las carac-
terísticas químicas del suelo se aprecian a corto plazo y no suponen un freno en la recupera-
ción del ecosistema. 

EFECTO DEL FUEGO SOBRE EL SUELO EN BREZALES: CASO DE ESTUDIO

En el presente trabajo se expone de forma pormenorizada los resultados más relevantes de varios
trabajos en los que se realizaron quemas experimentales en condiciones de campo y otros com-
plementarios, quemando suelos en laboratorio con el objetivo de analizar los efectos que el fuego
ocasiona en diferentes formaciones de brezal: secos y húmedos.
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Quemado Primavera Verano

Tiempo C 0 1 C 0 1

pH 5,63 5,90 5,91 4,86 5,61 5,56

N (%) 0,13 0,16 0,26 0,09 0,08 0,09

M.O. (%) 4,29 6,45 9,14 1,65 2,15 2,83

Ca (mg kg-1) 54,45 82,54 136,16 62,31 48,40 41,73

K (mg kg-1) 10,66 13,28 9,59 4,45 4,19 5,07

Mg (mg kg-1) 4,94 8,71 10,66 7,09 5,04 6,03

P (mg kg-1) 13,52 11,94 20,39 1,95 13,43 16,78

Tabla 1. Valores medios para algunas características químicas del suelo control (C) y quemado (0 = inmediatamente después
del fuego, 1 = un año tras el fuego) en dos zonas de Quercus pyrenaica quemadas en primavera y verano (Modificada a par-
tir de Luis-Calabuig et al., 2000).
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Zonas de estudio

Para la realización del estudio se seleccionaron dos formaciones de brezal: un brezal seco de
Erica australis L. subsp aragonensis y otro húmedo de Calluna vulgaris, ambas en la provincia de
León (NW, España). El brezal seco se sitúa al norte de la provincia (42º 41’ N, 1º 25’ W), a unos
1063 m de altitud, con una pendiente del 10 % y orientación N-NE. Presenta un clima Mediterrá-
neo subhúmedo con una precipitación media de 840 mm y una temperatura media de 10,3ºC.
El suelo es un Cambisol (IUSS, 2006) desarrollado sobre conglomerados silíceos (ITGE, 1990) del
Terciario. Como especie dominante aparece Erica australis L. subsp aragonensis (Willk.) P.Cout,
con una biomasa media de 1,8 kg m-2 y una cobertura del 63 % (Fernández-Abascal et al. 1995).
Otras especies abundantes fueron Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel (cobertura del 36 %) y
Calluna vulgaris (L.) Hull (cobertura del 34 %). Las especies herbáceas presentaban una cober-
tura del 5 %.

El brezal húmedo se sitúa en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Es un área de clima
Eurosiberiano, donde la nieve está presente desde noviembre a mayo. La temperatura media
anual es 5,5ºC y la precipitación es de 1.319,5 mm. El suelo es un Umbrisol (IUSS, 2006) des-
arrollado sobre cuarcitas del Ordovícico (ITGE, 1990). Como especie dominante aparece Calluna
vulgaris con una biomasa media de 2 kg m2 (Marcos et al., 2009) y una cobertura del 77 %. Otras
especies acompañantes fueron Erica tetralix (cobertura del 7 %) y Vaccinium mirtyllus (cober-
tura del 17 %) (Calvo et al., 2007). En esta área se seleccionaron tres brezales de C. vulgaris sepa-
rados unos 2,5 km: San Isidro (1.636 m; 43º03’N, 5º21’W), Riopinos I (1.653 m, 43º02’N, 5º24’W)
y Riopinos II (1.567 m, 43º02’N, 5º26’W). 

Diseño experimental

Brezal seco de Erica australis

Se seleccionó un área de 2000 m2 de matorral, lo más homogéneo posible para la instalación de
cuatro parcelas de 18 x 10 m, en las cuales se llevó a cabo una quema experimental en julio de
1993. Antes de la quema se recogieron muestras de las especies leñosas, hojarasca y suelo mine-
ral para determinar su contenido en humedad. El contenido en humedad de las especies leño-
sas oscilaba entre el 80 % para Erica australis y el 120 % para Arctostaphylos uva-ursi. La hoja-
rasca y el suelo presentaban contenidos de humedad más bajos (12 % y 9 % respectivamente).
Durante el incendio se recogieron datos ambientales de temperatura (entre 24ºC - 33ºC), hume-
dad (33 % - 38 %), y velocidad del viento (0,2 - 1,2 m s-1). Para medir las temperaturas alcanza-
das en el incendio se utilizó un sistema de termopares a diferentes alturas de vegetación y pro-
fundidad del suelo. Las temperaturas alcanzadas en la capa de hojarasca oscilaron entre los
300ºC y 500ºC, en la superficie del suelo mineral entre 80ºC y 360ºC y, a 3 cm de profundidad
entre 40ºC y 60ºC. La altura de la llama osciló entre 6 y 10 m y la velocidad de avance del fuego
varió entre 1 y 2 m min-1 (Marcos, 1997; Marcos et al., 2000)

Para determinar el efecto del fuego sobre las características químicas y físicas, se tomaron
muestras de suelo a dos profundidades: 0-2 cm y 2-5 cm, después de eliminar cuidadosa-
mente las cenizas. Un total de doce muestras (tres por parcela) fueron tomadas en cada mues-
treo. Las muestras se recogieron a 0,5 metros del lugar donde se dispusieron los termopa-
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res. El muestreo se realizó inmediatamente antes y después de la quema, estacionalmente
durante dos años y a los cinco años. En el trabajo solamente se incluyen los datos de las mues-
tras recogidas antes y después del incendio, uno, dos y cinco años tras el incendio, y las varia-
bles más representativas. 

Así mismo, se realizó un programa de calentamiento en laboratorio del suelo, procedente
de la misma zona, con el fin de analizar cómo afectan las diferentes temperaturas y tiempos de
exposición a las características del suelo. Las muestras de suelo se recogieron en junio de
1993 en los primeros 5 cm de suelo mineral. El muestreo de suelo consistió en la toma 40 sub-
muestras recogidas aleatoriamente y luego mezcladas para formar una única muestra, de manera
que se cubría el área de estudio (640 m2) y se evitaba la variabilidad espacial. Antes de realizar
el calentamiento, se sometieron las muestras de suelo a un análisis térmico diferencial, con el
fin de conocer las reacciones más características que tienen lugar en el suelo con el incremento
de temperatura. Posteriormente, el suelo se calentó en una mufla utilizando placas de cerámica
de 2 mm para conseguir que el calor se distribuyera homogéneamente por todo el suelo. Se selec-
cionaron tres temperaturas (100, 200 y 500ºC) y cuatro tiempos de exposición (5, 15, 30, y 60
min), realizándose tres réplicas para cada prueba. 

Con el objeto de determinar la influencia del fuego en las tasas de escorrentía y en la pér-
dida de sedimentos, se realizó una lluvia simulada antes y después del incendio. La simulación
de lluvia se llevó a cabo en una superficie de 1 m2, aislada por placas metálicas de 20 cm de altura
las cuales eran insertadas verticalmente en el suelo. El simulador usado fue una modificación del
propuesto por Wilcox et al. (1986), que presenta como sistema formador de lluvia una boquilla
pulverizadora (Figura 2), la cual se caracteriza porque el agua sale a una determinada velocidad
por estar sometido a una presión inicial. Se simuló una lluvia de 180 mm h-1, aplicada durante 5
minutos desde una altura de 2 m. La escorrentía era conducida por un único punto de salida y
se recogía en botellas de 1 litro, midiéndose el tiempo que tardaba en llenarse. Se determinó la
producción de sedimentos, la cantidad de escorrentía y en cada muestra se analizarón el pH,
conductividad eléctrica, nitratos, fósforo, potasio, sodio, calcio y magnesio según el Standard
Methods (APHA, 1989). También se recogieron muestras de suelo antes y después de la simu-
lación en los primeros 5 cm de suelo con el fin de determinar cómo la lluvia afecta a las carac-
terísticas del suelo. 

Todas las muestras de suelo recogidas en los diferentes ensayos, fueron secadas al aire y
pasadas a través de un tamiz de 2 mm, antes de su análisis. En ellas se analizaron las siguientes
características: pH en H2O (1:2,5); materia orgánica con el método de oxidación con dicromato
potásico de Walkley y Black (1934); nitrógeno total por el método Kjeldahl (Bremmer y Mulvaney,
1982); Fósforo asimilable por el método Olsen et al., (1954); la Capacidad de Intercambio Catió-
nico por el método de Peech et al. (1947); Ca2+, Mg2+, K+ y Na+ fueron extraídos con acetato amó-
nico 1N y los cationes solubles extraídos con agua (1:5 suelo/agua). Ambos fueron determina-
dos por espectrofotometría de absorción atómica. Se determinó el índice de estabilidad estructural
por el método establecido por Malquori y Cecconi (1962) basado en la tamización en húmedo y
el análisis granulométrico en la fracción inferior a 2 mm se realizó con el método de la pipeta según
Gattorta (1953). 
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Brezal húmedo de Calluna vulgaris

En cada brezal se situaron dos parcelas (20
m x 20 m), una de ellas se dejó como con-
trol y la otra se quemó en junio de 2005.
Durante el incendio se recogieron datos
ambientales de temperatura (entre 16ºC -
20ºC), humedad (40 % - 62 %), y velocidad
del viento (1,6 - 2,4 ms-1) (Marcos et al., 2009).
Después de la quema se recogieron 10 mues-
tras de suelo, de 0 a 5 centímetros de profun-
didad, en la parcela control y quemada de cada
una de las zonas de estudio. Estas muestras
se mezclaron para formar una sola muestra por
zona y tratamiento dando lugar a tres réplicas
por tratamiento. Este procedimiento se repitió
a los 4, 11, 14 y 17 meses. En las muestras
recogidas se analizó el pH en H2O (1:2,5); fós-
foro asimilable por el método Bray-Kurtz (Kalra
y Maynard, 1991); fósforo total digerido con
HNO3/HCl/H2O2 y analizado con ICP-AES y nitró-
geno total por el método Kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982). En el resto de las muestras alma-
cenadas a -18ºC hasta su análisis, se determinó NH4

+ y NO3
- extraídos con KCl 2M, destilada la mues-

tra con MgO y aleación de Devarda respectivamente y valoradas con H2SO4 0,005N en un Büchi.

Resultados del brezal seco de Erica australis

Efectos inmediatos del fuego

Se compararon, mediante un análisis en componentes principales (Figura 3), las muestras reco-
gidas antes y después de la quema en ambas profundidades (superior: 0-2 cm; inferior: 2-5 cm),
con el objeto de analizar los cambios que se producen en las características químicas del suelo.
Solamente se tuvieron en cuenta los dos primeros ejes, ya que estos explican el 77,98 % de la
varianza total. El eje I (con una absorción de varianza del 50,04 %) discrimina las muestras por
estratos, es decir, en la parte positiva de este eje se sitúan las muestras correspondientes a las
muestras superficiales asociadas a un mayor contenido de materia orgánica y nutrientes. Mien-
tras que las muestras correspondientes a la profundidad entre 2-5 cm se sitúan en la parte nega-
tiva, asociadas a valores más elevados de nitrógeno. 

El eje II (con una absorción de varianza del 27,94 %), discrimina los suelos antes y des-
pués de la quema. Las muestras recogidas en las parcelas quemadas se sitúan en el lado posi-
tivo que se caracteriza por valores altos de pH y un mayor contenido en nutrientes. Mientras que
en el lado negativo se sitúan las muestras de las parcelas control asociadas a valores altos de
CIC. Antes de la quema, las parcelas se caracterizaban por presentar diferencias significativas
entre ellas y entre las dos profundidades muestreadas. Así por ejemplo se encontraron dife-
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Figura 2. Vista del simulador de lluvia utilizado en el experi-
mento y de la zona de estudio tras la quema experimental.
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rencias entre las dos primeras y las
dos últimas para el contenido de car-
bono y potasio soluble. También se
detectaron diferencias en el conte-
nido de nitrógeno total entre las dos
profundidades de las dos primeras
parcelas (Marcos, 1997; Marcos et
al., 1998). Después de la quema
desaparecen las diferencias entre
parcelas pero se incrementan las
diferencias entre las profundidades
para una misma parcela. 

Efectos en el suelo a medio plazo

Si se analiza la evolución en conjunto,
de algunas características del suelo
durante los primeros cinco años tras
el fuego (Tabla 2), se observa como
cada variable presenta una tenden-
cia diferente. Al cabo de cinco años,
aunque la tendencia es a disminuir,
los valores de pH se mantienen por
encima de los existentes antes de la

quema, detectándose diferencias significativas (F = 50,04; p<0,01) entre el pH de los suelos no
quemados y el resto durante todo el período de estudio. Sin embargo, no se detectan diferen-
cias entre las dos profundidades. Después de la quema se produce una disminución en el con-
tenido de carbono que continúa en el tiempo en ambos estratos, encontrándose diferencias sig-
nificativas entre los dos últimos muestreos y el resto (F = 8,10; p<0,01). También aparecen
diferencias entre las dos profundidades (F = 75,54; p<0,01) en el muestreo realizado antes de
la quema, sin embargo éstas desaparecen después de la quema en los muestreos siguientes. 

Los cationes solubles presentan un aumento notable en el suelo superficial inmediatamente
después de la quema, sin embargo su evolución temporal difiere en función del catión estudiado.
Así, el calcio soluble disminuye los dos primeros años tras el fuego pero recupera sus valores ini-
ciales a los cinco años. Se detectaron diferencias significativas (F = 23,86; p<0,01) entre el mues-
treo realizado después de la quema donde se produjo un fuerte aumento y el resto. También se
detectaron diferencias (F = 23,11; p<0,01) entre la profundidad superior e inferior inmediatamente
después de la quema, diferencias que desaparecen a lo largo del tiempo. El sodio soluble pre-
senta el mismo patrón de comportamiento que el calcio detectándose diferencias (F = 25,11;
p<0,01) entre los valores encontrados después del incendio y los muestreos posteriores. No se
detectaron diferencias entre los estratos durante el período de estudio. Aunque se produce un
incremento en el contenido de potasio y magnesio después del fuego, este tiende a disminuir a
lo largo del período de estudio y a los cinco años sus valores son más bajos que los que existían
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Figura 3. Localización de las variables y muestras en el plano definido por
los dos primeros ejes del análisis en componentes principales (asim = asi-
milable, sol = soluble, Q = quemado, C = control, S = muestras superfi-
ciales (0-2 cm), P = muestras en profundidad (2-5 cm), 1,2,3,4 = parce-
las). Figura modificada de Marcos et al. (1998).
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antes del incendio (F = 16,25; p<0,01 para potasio y F = 30,81; p<0,01 para magnesio). Tam-
bién aparecen diferencias significativas (F = 155,77; p<0,01) entre estratos para el magnesio, dife-
rencias que desaparecen en el último muestreo. 

El índice de estabilidad estructural índica que la zona de estudio presenta una buena estabi-
lidad de agregados. Después del incendio, el valor de dicho índice aumenta ligeramente en las
muestras superficiales, aunque no se detectan diferencias entre ambos muestreos, pero no se
modifica en la profundidad de 2-5 cm (Figura 4). Este índice es mayor en superficie que en pro-
fundidad y estas diferencias (F = 9,63; p<0,01) se hacen más acusadas a lo largo del tiempo. Un
año después del incendio, disminuye en ambas profundidades, aunque esta disminución es mucho
más acusada en superficie. Se detectaron diferencias significativas (F = 52,58; p<0,01) entre
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Figura 4. Valores medios y desviación estándar del índice de estabilidad estructural durante los dos años de estudio (IEE =
índice de estabilidad estructural).

AQ DQ 1 AÑO 2 AÑOS 5 AÑOS

0-2 2-5 0-2 2-5 0-2 2-5 0-2 2-5 0-2 2-5

pH 4,5 4,6 5,3 5,2 5,2 5,3 5,8 5,7 5,0 5,1 
(0,2) (0,2) (0,1) (0,1) (0,3) (0,1) (0,2) (0,1) (0,2) (0,1)

C 10,3 6,0 8,3 6,3 7,7 5,1 6,7 4,8 5,0 4,6 
% (3,1) (1,4) (0,9) (0,7) (0,4) (1,0) (0,8) (0,5) (0,4) (0,3)

Ca2+ 20,1 20,4 48,5 15,2 10,9 4,3 9,7 6,0 25,8 20,7 
ppm (7,5) (8,8) (10,6) (3,2) (3,5) (1,7) (1,4) (1,3) (4,9) (8,6)

K+ 41,4 32,0 46,7 32,6 29,7 23,5 27,4 17,5 21,8 19,2 
ppm (9,3) (5,8) (1,2) (3,3) (5,1) (2,6) (5,6) (4,4) (10,5) (7,7)

Na+ 7,4 7,0 8,7 7,5 5,6 5,5 4,0 3,5 6,5 5,5 
ppm (1,2) (0,9) (1,7) (1,2) (1,2) (0,6) (0,3) (0,3) (0,4) (1,2)

Mg2+ 11,2 8,6 16,5 10,0 10,9 4,4 13,5 5,4 2,3 3,3 
ppm (2,8) (1,3) (0,5) (1,1) (2,7) (0,4) (3,8) (1,4) (0,3) (0,5)

Tabla 2. Valores medios para algunas características del suelo (n=3) a dos profundidades (0-2 y 3-5 cm) durante los prime-
ros cinco años tras la quema experimental. Entre paréntesis se da la desviación estándar.
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los valores del índice los dos últimos años de muestreo y los encontrados antes y después de
la quema. Al cabo de dos años la estabilidad de los agregados de la zona es bastante más baja
y se puede clasificar como discreta. 

El suelo de la zona de estudio presenta una textura gruesa y puede clasificarse como are-
noso-franco. Inmediatamente después del fuego se observa un incremento significativo (F = 15,16;
p<0,01) de la fracción arenosa en ambas profundidades muestreadas con la consiguiente dismi-
nución del porcentaje de limo y arcilla (Figura 5). A lo largo del período de estudio, hay una dis-
minución en la fracción arenosa a la vez que se incrementan las otras dos fracciones. Solamente
se detectaron diferencias significativas (F = 14,63; p<0,01) en el porcentaje de limo entre el mues-
treo realizado inmediatamente después de la quema y el realizado a los dos años. No se detec-
tan diferencias entre el estrato superior e inferior para ninguna de las fracciones estudiadas. Como
se puede observar las temperaturas alcanzadas en el incendio no fueron los suficientemente altas
como para producir cambios importantes en la composición granulométrica del suelo. 

Cambios en las características del suelo por efecto de la temperatura y el tiempo 

de exposición

El análisis térmico del suelo (Figura 6) muestra la existencia de un pico endotérmico que comienza
con el calentamiento de la muestra y finaliza a 177ºC y que está relacionado con la deshidrata-
ción de la muestra. 

En el intervalo entre 229ºC y 579ºC se aprecia un fuerte pico exotérmico debido a la combus-
tión de la materia orgánica (Marcos et al., 2007). A los 590ºC aparece un pequeño pico endotér-
mico que se corresponde con la escisión de óxidos de silíceo. La pérdida de peso obtenida del
análisis termogravimétrico en el intervalo en el que se han producido las principales reacciones
térmicas es de un 12 %.

En la figura 7, se observa que las muestras recogidas en el campo antes y después de la
quema se encuentran formando dos grupos independientes y separados de aquellas sometidas
a calentamiento. Así las muestras recogidas antes de la quema se encuentran asociadas a
valores elevados de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y estabilidad estruc-
tural. Sin embargo, las muestras de suelo recogidas inmediatamente después de la quema
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Figura 5. Valores medios de arena, limo y arcilla durante los dos años de estudio.
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aparecen asociadas a valores eleva-
dos de cationes. En principio cabría
esperar que este grupo de muestras
se encontrara situada próxima a algu-
nos de los tratamientos ensayados.
Sin embargo, su separación indica
que en los cambios que se produ-
cen en el suelo tras un incendio no
solamente son debidos la tempera-
tura y su duración sino que otros fac-
tores han de ser tenidos en cuenta,
como la deposición de cenizas. 

En cuanto a las muestras some-
tidas a calentamiento se pueden dife-
renciar tres grupos separados. En un
primer grupo, aparecen representa-
das todas las muestras que se calen-
taron a 100ºC y las muestras de
200ºC y tiempos de exposición bajos,
asociadas a una ligera disminución en
la relación C/N detectada en estas
dos temperaturas. Es un grupo de
temperaturas y tiempos que práctica-
mente no modifican las característi-
cas del suelo. Un segundo grupo
estaría formado por las muestras
sometidas a 200ºC durante 30 segun-
dos y 500ºC durante 5 segundos,
temperaturas en las que comienza a
aumentar la concentración de fósforo
asimilable y también se comienza a
observa una ligera disminución de la
capacidad de intercambio catiónico.
Un tercer grupo estaría formado por
las temperaturas más altas o tempe-
raturas de 200ºC durante 60 segun-
dos, en las cuales se producen los
cambios más importantes como un
fuerte incremento en fósforo asimila-
ble, pH o la importante pérdida de
materia orgánica y nitrógeno total
(Marcos et al., 2007).
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Figura 6. Análisis térmico diferencial (TGD) y termogravimétrico (ATD) dife-
rencial de las muestras de suelo no quemado. Modificado de Marcos et
al. (2007).

Figura 7. Localización de las variables y muestras en el plano definido
por los dos primeros ejes del análisis en componentes principales (Q =
quemado, C = control, 1,2,3,4 = parcelas; las muestras sometidas a
calentamiento se indican por la temperatura y tiempo de exposición, por
ejemplo 100º 5’).
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Efecto del fuego sobre la escorrentía y la pérdida de sedimentos

La producción de escorrentía después de la quema es cuatro veces superior a la detectada antes
de la misma y la de sedimentos casi nueve veces más (Tabla 3). Al año y medio desde la quema
la escorrentía ha disminuido incluso por debajo de los valores encontrados antes de la misma.
Sin embargo, la producción de sedimentos muestra una ligera disminución a medida que se recu-
pera la vegetación, pero sigue siendo superior a la encontrada antes de la quema.

En cuanto a las características del agua de escorrentía recogida tras las simulaciones de llu-
via, destaca que la concentración de nitratos encontrada fuera dos veces superior a la del no
quemado. Año y medio después del incendio, la concentración de nitrato encontrada en el agua
fue similar al no quemado. Los fosfatos no son tan fácilmente lavados como los nitratos ya que
se acomplejan con los compuestos orgánicos presentes en el suelo. En la simulación realizada
antes de la quema no se encontraron fosfatos, pero si se encontraron después de la misma y al
año y medio donde alcanzaron un valor de 0,6 mg l-1, probablemente debido al lavado de las ceni-
zas aún presentes en el suelo (Marcos, 1997). 
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Incendio Escorrentía Sedimentos pH Nitratos Fosfatos
(mm) (g m-2) (mg l-1) (mg l-1)

Antes 1,4 1,2 4,8 (4,2) 4,5 (4,4) 0,0 (0,0)

Después 5,1 10,3 5,1 (4,5) 10,4 (6,6) 0,4 (0,1)

18 meses 1,1 4,0 5,3 (4,6) 4,5 (4,5) 0,6 (0,3)

Tabla 3. Pérdida de agua y suelos, y valores de pH, nitratos y fosfatos analizados en el agua de escorrentía recogida antes
y después de la quema. Entre paréntesis se muestra el valor del agua usada para la simulación de lluvia.

NO QUEMADO QUEMADO 18 MESES

Antes Después Antes Después Antes Después

pH 4,7 4,7 5,0 6,1 5,3 5,4

C (%) 9,8 8,3 15,0 10,9 4,5 5,7

N (%) 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2

Pas (ppm) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2

K+ (ppm) 42,3 42,6 45,9 44,2 23,5 28,0

Na+ (ppm) 11,0 9,5 10 11,35 4,6 3,6

Ca2+ (ppm) 15,5 7,5 18,5 23,8 4,8 4,0

Mg2+(ppm) 16,5 15,0 15,7 15,4 4,0 4,1

I.E.E. 61,2 55,4 65,6 58,2 47,4 40,4

Arena (%) 83,4 85,5 83,3 84,1 82,1 85,2

Limo (%) 8,2 6,5 7,9 8,6 11,4 9,1

Arcilla (%) 5,3 4,7 5,6 5,1 4,7 4,2

Tabla 4. Valores de los parámetros físicos y químicos analizados antes y después de la lluvia simulada.
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No se detectaron diferencias significativas para la mayoría de las variables analizadas antes y
después de la simulación (Tabla 4). Los valores de pH son semejantes exceptuando en la simu-
lación realizada después de la quema donde se observó un aumento de una unidad. No se obser-
varon cambios significativos en el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio soluble.
En cuanto al calcio y sodio si se observaron valores ligeramente más bajos en la simulación rea-
lizada antes de la quema y al año y medio y un ligero incremento para la realizada después. Las
diferentes fracciones granulométricas tampoco presentaron variaciones importantes, sin embargo,
si se detecta una disminución significativa (F = 20,52, p<0,01) en el índice de estabilidad estruc-
tural antes y después de la simulación de lluvia (Marcos et al., 2007). 

Resultados del brezal húmedo de Calluna vulgaris

En la figura 8 se observan los cambios en las características de suelo durante los primeros 17
meses después de la quema. No se detectaron cambios significativos (F = 0,001; p>0,05) en el
contenido de N total inmediatamente después del fuego. Un año después del mismo se observa
un aumento significativo (F = 9,48; p<0,05) en las parcelas quemada y control. 

Tampoco se encontraron diferencias en la concentración de NH4
+ inmediatamente después de

la quema (F = 2,75; p<0,05) o durante los primeros meses. Sin embargo, se detecta un aumento sig-
nificativo a los 11 (F = 10,99; p<0,0 %) y 14 meses (F = 25,97; p<0,05), aunque se produce una clara
disminución a los 17 meses con valores similares a los del muestreo inicial. En el control, la concen-
tración de NH4

+ permanece con valores similares durante todo el período de estudio. La concentra-
ción de NO3

- se mantiene siempre más baja en las parcelas quemadas que en el control, exceptuando
el muestreo realizado a los 14 meses, aunque estas diferencias no son significativas (F = 0,001; p>0,05).
En las parcelas control, se puede observar que la concentración de NO3

- tiende a incrementar en otoño
y a disminuir en verano, mientras que en las quemadas no se observa ninguna tendencia. 

Aunque la concentración de P total disminuye ligeramente en las parcelas quemadas, ésta
no fue significativamente afectada por el fuego (F = 0,05; p>0,05). A los 14 meses se produce un
aumento significativo (F = 4,97; p<0,01) tanto en las parcelas quemadas como en las control. Sin
embargo, el fósforo asimilable muestra valores más elevados en las parcelas quemadas que en
las control aunque estas diferencias no sean significativas (F = 0,008; p>0,05) y tiende a dismi-
nuir en el tiempo en las parcelas quemadas. Aunque el pH aumentó a los cuatro meses de la
quema, no se encontraron diferencias significativas entre el quemado y control (F = 0,01; p>0,05).
Tampoco se detectan cambios significativos a lo largo del período de estudio (F =2,83; p>0,05). 

Discusión

Brezal seco de Erica australis

La realización de quemas experimentales tiene la ventaja de poder conocer de manera directa
las temperaturas alcanzadas en el suelo y su duración, así como otra serie de características tales
como las condiciones ambientales, del combustible y del suelo que van a influir en el desarrollo
del incendio. Las características de esta quema experimental representan las condiciones habi-
tuales de los incendios que afectan a las formaciones de Erica australis. Las temperaturas alcan-
zadas durante el incendio fueron elevadas en la vegetación y en la capa de hojarasca, sin embargo
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en el interior del suelo (0-2 cm) no se registraron temperaturas superiores a los 100ºC (Marcos,
1997) exceptuando lugares muy puntuales donde quedaron rescoldos bastante tiempo. Es habi-
tual no encontrar temperaturas elevadas en el interior del suelo, ya que solamente un 5 % de la
energía liberada durante el incendio alcanza el suelo (Raison, 1979; Wells et al., 1979). Así por
ejemplo en quemas controladas de formaciones de pinar donde se alcanzaron temperaturas entre
630ºC y 800ºC en la vegetación, no se superaron los 60ºC a 1 cm de profundidad (Swift et al.,
1993), una situación que se repite en un gran número de incendios, así como en algunas que-
mas de matorral de eucalipto y acacia donde se alcanzaron temperaturas de 60ºC en los tres pri-
meros centímetros (Bradstock y Auld, 1995). También hay que tener en cuenta que en estas zonas
en verano el suelo está muy seco y la transmisión de calor al interior es muy baja (Dimitrako-
poulos y Martín, 1994), lo que podría ser la causa de las bajas temperaturas alcanzadas en el

146

ELENA MARCOS, REYES TÁRREGA, LEONOR CALVO Y ESTANISLAO LUIS-CALABUIG

Figura 8. Valores medios y error estándar de fósforo total, fósforo asimilable, pH, nitrógeno total, amonio y nitrato en los sue-
los quemados y control durante el primer año y medio después de la quema (modificada de Marcos et al., 2009).
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interior. La cuestión es ¿cómo estos fuegos con temperaturas superficiales elevadas y bajas en
el interior modifican las características del suelo?

El efecto de la quema sobre las características del suelo es diferente en cada parcela. Estas
resultados son debidos a las diferencias existentes entre las parcelas para algunos parámetros quí-
micos y las diferencias encontradas entre las mismas en cuanto a la vegetación y su distribución
que ha provocado un comportamiento diferente del fuego (Marcos, 1997). Todo esto se va a refle-
jar en el efecto inmediato de la quema sobre el contenido en carbono, el cual disminuye en las
dos últimas parcelas (en éstas parcelas se mantienen temperaturas elevadas durante más tiempo)
y se incrementa ligeramente en las dos primeras. Estas disminuciones en el contenido de carbono
están muy relacionadas con la intensidad de la quema (Dyrness et al., 1989) y con la cantidad de
combustible consumido (Tomkins et al., 1991) y es uno de los efectos más habituales de los incen-
dios (Kutiel y Shaviv, 1989; Giovannini, 1994; Ojima et al., 1994). Sobre el resto de las característi-
cas analizadas cabe destacar un aumento generalizado de pH, fósforo asimilable y cationes solu-
bles, el cual se produce en mayor o menor medida dependiendo del contenido inicial en el suelo.
Este incremento es debido a la adición de estos elementos por parte de las cenizas originadas en
el incendio (Díaz-Fierros et al., 1982; González et al., 1991; Tongway y Hodgkinson, 1992; Marcos
et al., 1995; Iglesias et al., 1998), las cuales presentaban un contenido muy elevado de fósforo y
cationes solubles y a la falta de vegetación para la absorción de nutrientes (Kutiel y Naveh, 1987).
Los cationes de cambio no responden rápidamente al incendio y solamente se encontró un incre-
mento en los monovalentes y ningún efecto sobre los divalentes (Marcos 1997). En cuanto a las
características físicas, el incendio produce un ligero incremento de la estabilidad de los agregados
en el suelo superficial (0-2 cm). Giovannini y Luchessi (1983) señalan que la estabilidad estructural
es favorecida por el fuego y que esta se incrementa con el rango de temperatura como resultado
de la deshidratación del suelo. Esto se corresponde con los resultados encontrados en este trabajo
ya que las parcelas en las que se produce el aumento corresponden con aquellas donde se alcanzó
mayor temperatura. También un incremento en la fracción arenosa es observado tras el fuego en
las parcelas donde se alcanza las temperaturas más elevadas, y siempre este aumento está rela-
cionado con la intensidad del incendio tal y como señalan Sanroque et al. (1985) y Giovannini y
Luchessi (1993). El efecto inmediato del fuego sobre las características químicas del suelo es muy
variable, condicionado por la heterogeneidad del suelo, la vegetación y el propio comportamiento
del incendio (Marcos et al., 1998). Los cambios en las características químicas solamente se van
a producir en los primeros centímetros del suelo (Raison et al., 1986; Miranda et al., 1993; Camp-
bell et al., 1995) ya que las temperaturas por encima de 150ºC raramente exceden esta profundi-
dad. Esto provoca un incremento de las diferencias previas existentes entre los dos estratos. Sin
embargo, el comportamiento del fuego se puede definir como homogeneizador ya que las dife-
rencias existentes entre las parcelas desaparecen tras el paso del fuego. 

Muchos autores señalan que los cambios causados en las características químicas del suelo
están relacionados con la intensidad del incendio y el tiempo de permanencia del mismo combi-
nado con la cantidad de cenizas depositadas durante la combustión de la vegetación (Josa et al.,
1994; Romanyá et al., 2001; Terefe et al., 2008). El calentamiento del suelo en laboratorio permite
conocer la influencia de la temperatura y su duración en estos cambios. Según el análisis térmico
diferencial realizado, las transformaciones más interesantes tienen lugar en el intervalo de tempera-
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tura comprendido entre 229ºC a 579ºC, relacionado con la combustión de la materia orgánica (Mar-
cos et al., 2007). Estos cambios son debidos al bajo contenido en arcilla que presentan las mues-
tras (4 %), lo que implica una menor estabilización del carbono orgánico (Grisi et al., 1998; Plante
et al., 2005). Temperaturas de 100ºC o de 200ºC a bajos tiempos de exposición, no producen cam-
bios significativos en las características del suelo, es decir, que sus efectos serían semejantes a
los de un incendio de baja intensidad. Con estas temperaturas el contenido de materia orgánica
permanece igual (Terefe et al., 2008) así como las características del suelo asociadas a la misma. A
200ºC y 30 min ó 500ºC y 5 min, se produce un aumento en fósforo asimilable y cationes solu-
bles, sobre todo calcio y magnesio (Marcos et al., 2007), sin embargo al considerar las muestras
recogidas en campo después del incendio son las que muestran valores de cationes más elevados,
lo que está determinado por el aporte de cenizas. El incremento de fósforo disponible a estas
temperaturas es debido a la mineralización del fósforo orgánico como consecuencia de las tempe-
raturas aplicadas (Giovannini, 1990; Marcos et al., 1993-94). Estos cambios serían similares a los
detectados en incendios de moderada intensidad (Gimeno-García et al., 2004). Por último, tem-
peraturas de 200ºC durante 60 min ó temperaturas de 500ºC de más de 15 min de duración son
las que producen los cambios más importantes debido a una pérdida de materia orgánica y nitró-
geno total y la alteración de las propiedades físicas del suelo (Salgado et al., 1995; Fernández et al.,
1997; Marcos et al., 2007; Terefe et al., 2008). Estos efectos serían similares a los incendios de alta
intensidad. El calentamiento del suelo permite conocer como la temperatura y su duración modi-
fica las características del suelo, sin embargo al compararlo con los resultados de campo las mues-
tras del suelo quemado son muy diferentes. Ello es debido a que en laboratorio solamente se tra-
baja con el suelo mineral y no se tiene en cuenta el efecto de las cenizas que tiene una influencia
muy importante en las muestras recogidas en campo tras la quema. 

Respecto a la evolución temporal de las parcelas, estas muestran características similares
durante los años de estudio, pero las diferencias entre las dos profundidades muestreadas se
mantienen en la mayoría de los casos. Hay una clara evolución temporal del suelo superficial en
todas las parcelas ligado a los cambios en la química del suelo y el establecimiento de la vege-
tación (Wells et al., 1979; Marion et al., 1991; Tongway y Hodgkinson, 1992), mientras que la pro-
fundidad de 2-5 cm no muestra tendencias claras durante el período de muestreo. Aunque muchos
autores señalan que los cambios que se producen tras el fuego tienden a mitigarse en el primer
o segundo año (Iglesias et al., 1998) en este caso se mantienen al menos durante cinco años
en la mayoría de las características del suelo. Tal es el caso del pH, también detectado por
Bará y Vega, (1983) y Soto (1993), el contenido de materia orgánica (Bará y Vega, 1983) o fós-
foro asimilable (Trabaud, 1983). Solamente alcanzan valores semejantes a los que existían origi-
nalmente el nitrógeno total, el calcio y sodio soluble, en contra de lo que suelen encontrar otros
autores como Díaz-Fierros et al. (1982) que señalan que a pesar de este incremento inicial de la
fertilidad, con el tiempo el suelo no solamente vuelve a sus condiciones iniciales sino que puede
descender a unos niveles más bajos. La recuperación de estos valores puede ser debido a la
descomposición de la materia orgánica y a la fijación de nitrógeno atmosférico al existir mayor
actividad biológica por las condiciones más favorables del medio tras el fuego (Biswell, 1983). 

En general, esta zona se caracteriza por presentar bajas tasas de escorrentía y producción de
sedimentos, incluso en las condiciones más desfavorables como tras el fuego, cuando hay una
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ausencia total de cobertura vegetal (Marcos et al., 2000). Estas bajas tasas pueden ser debidas al
pequeño tamaño de gota producido en el simulador de lluvia por lo que la energía alcanzada por
la lluvia es muy baja (Marcos, 1997). Así mismo, es de destacar que el reducido periodo de expe-
rimentación (cinco minutos) y a pesar de la alta intensidad, propician condiciones de infiltración ele-
vadas al estar los suelos secos y tener muchos poros disponibles para la infiltración. Aunque tam-
bién puede jugar un importante papel el alto contenido de materia orgánica presente en estos suelos,
que limita la erosión (Guerra, 1994). Benito et al. (1986) señalan que las pérdidas de suelo en las
simulaciones de lluvia son muy bajas con contenidos de materia orgánica entre 8 y 10 %, simila-
res a los encontrados en estos suelos. A pesar de estas pérdidas tan bajas, sí que se observa la
influencia del incendio en las tasas de escorrentía y producción de sedimentos, tal y como seña-
lan Inbar et al. (1997); así como en la pérdida de nutrientes en el agua de escorrentía. Al año y medio
con una cobertura vegetal del 50 %, la escorrentía ha disminuido a niveles semejantes a los exis-
tentes previos al fuego aunque no la producción de sedimentos. Este último aspecto no coincide
con lo encontrado en la mayoría de trabajos en los que se observa una clara reducción de la ero-
sión con la recuperación de la vegetación, e incluso con el aumento de la pedregosidad superficial
fruto del lavado de los elementos finos (Cerdá, 1998; Cerdá y Lasanta, 2006; Lasanta y Cerdá, 2006).
Sin embargo, en nuestro estudio puede ser debido a la pérdida de estabilidad de los agregados
que se produce en los dos años posteriores al fuego. Tras el incendio la pérdida de nutrientes en
el agua de escorrentía es bastante importante y continuando al año y medio después del incendio
excepto para el nitrato. También Da Silva (1990) encontró pérdidas semejantes en simulaciones rea-
lizadas tras incendio en Portugal. El hecho de que pasado este lapso de tiempo se encuentren valo-
res altos de pH y fosfatos, puede estar relacionado con la presencia de cenizas incorporadas al
suelo que eran visibles a los dos años de la quema. 

Los brezales secos de Erica australis son formaciones de matorral que desde hace décadas
han estado sometidas frecuentemente a incendios. Generalmente, son comunidades que se
recuperan con gran rapidez tras una perturbación. Según Calvo (1993) a los 3-6 meses del incen-
dio ya se observan rebrotes de esta especie a partir de las cepas existentes en el suelo. Los efec-
tos de los incendios sobre las características químicas del suelo son bastante persistentes, pero no
perjudican a la regeneración de la comunidad vegetal (Marcos, 1997). Sin embargo, la disminu-
ción que se observa en la estabilidad de los agregados si debe ser tenida en cuenta sobre todo
en aquellas zonas con suelos semejantes y pendientes pronunciadas muy abundantes en la pro-
vincia de León. En estas zonas si que pueden producirse importantes pérdidas de suelo en los
primeros meses tras el fuego, ya que el matorral juega, en estos casos, un importante papel en la
protección del suelo. Por lo tanto, todos estos aspectos han de ser tenidos en cuenta a la hora de
establecer medidas de restauración y determinar en qué zonas ésta debe ser prioritaria o no. 

Brezal húmedo de Calluna vulgaris

Las quemas de matorral que tienen lugar en alta montaña suelen ser de menor intensidad que las
que se producen en formaciones situadas a menor altitud. La quema realizada se puede conside-
rar de baja intensidad debido a las condiciones ambientales presentes durante la quema, las cua-
les propiciaron que las temperaturas alcanzadas no fueran demasiado elevadas. Además la baja
intensidad del incendio se refleja en el tipo de cenizas depositadas, que presentan una gran cantidad
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de restos parcialmente carbonizados (Marcos et al., 2009). Estas cenizas tienen valores de pH lige-
ramente más bajos que los detectados en otros estudios (Giovannini, 1994; Marcos, 1997). Sin
embargo, el contenido de N y P es semejante al encontrado por Soto y Díaz-Fierros (1993) en ceni-
zas provenientes de la quema de Ulex en el noroeste de España, obtenidas por calentamiento en
laboratorio. Todo ello implica que las tendencias y el comportamiento de los nutrientes en estas zonas
difiera de lo señalado para brezales más secos. Así por ejemplo, no se encuentran cambios en la
concentración de N, lo que sucede cuando los incendios son de baja intensidad (Gimeno-García et
al., 2004; Del Moral et al., 2007). Tampoco se detectaron cambios en la concentración en NH4

+ en
los primeros meses después del fuego (Iltesdt et al., 2003), aunque otros autores afirman que durante
este tiempo se producen las mayores concentraciones (Raison, 1979; Prieto-Fernández et al., 2004).
Sin embargo, se encontraron altos valores de NH4

+ a los 11 y 14 meses (Marcos et al., 2009) coin-
cidiendo con los valores más altos de temperatura y humedad del suelo en comparación con la par-
cela control. Estos cambios que se producen en las condiciones del suelo favorecen la actividad de
los microorganismos e incrementan la amonificación (Prieto-Fernández et al., 2004; Mohamed et al.,
2007). Sin embargo, a pesar del aumento del amonio al año del incendio, en ningún momento se
registra un aumento en el contenido de nitrato. Prieto-Fernández et al. (2004) en estudios realiza-
dos en Galicia señalan que el fuego no favorece el incremento en nitratos, lo cual es debido al escaso
número de organismos nitrificantes, que son además perjudicados por el fuego, particularmente si
el pH del suelo no aumenta. Los suelos de este estudio son semejantes a los de Galicia y además
se han observado muy bajas e incluso nulas tasas de nitrificación y tampoco se han observado
pérdidas de nitrato por lavado (datos no publicados). 

Los valores de pH no aumentaron significativamente como cabría de esperar por la deposi-
ción de cenizas (Arocena y Opio, 2003), resultados que concuerdan con los de Mohamed et al.
(2007). El hecho de que no exista un importante incremento en el pH puede ser debido a la incom-
pleta incorporación de las cenizas en el suelo y a las bajas temperaturas alcanzadas durante el
incendio (Giovannini, 1994; Marcos et al., 2007). Aunque no se observaron diferencias significa-
tivas en la concentración de fósforo total y asimilable entre las parcelas quemadas y control, si
que se produce un pequeño aumento del fósforo asimilable (Gimeno-García et al., 2000; Nieme-
yer et al., 2005) durante el primer año en comparación con el control. Este pequeño aumento
está relacionado con las bajas temperaturas alcanzadas en el incendio, la escasa incorporación
de cenizas y el mantenimiento de bajos valores de pH (De Jong y Klinkhamer, 1983). A pesar
de este pequeño aumento, hay que destacar la tendencia que muestra el fósforo asimilable a dis-
minuir en estas zonas. Estas pérdidas son habituales en suelos arenosos (Mitchell et al., 2000)
como ocurre en este caso. Además la disminución de P asimilable en las parcelas quemadas a
los 14 meses, coincide con elevadas pérdidas por lavado detectadas en lisímetros (datos no publi-
cados) situados en dichas parcelas. También Johnson et al. (2007) encontraron pérdidas de fós-
foro en los lixiviados durante los tres primeros años después del fuego, aunque estas pérdidas
solamente suponían el 2 % del fósforo incorporado al suelo por las cenizas. 

Los brezales húmedos suelen estar en la mayoría de los casos afectados por incendios de
baja intensidad, que modifican muy poco las características del suelo. Este aspecto es de gran
interés desde el punto de vista de la gestión de estas formaciones, que necesitan mantener bajos
niveles de nutrientes, especialmente nitrógeno para perpetuarse (Webb y Haskins, 1980). Debido
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a que no se producen cambios significativos en el suelo, las quemas de brezales de Calluna pue-
den ser consideradas una buena medida de gestión para mantener estas formaciones (Calvo et
al., 2002; Pakeman et al., 2003) ya que tienen el potencial de eliminar nutrientes del ecosistema
(Power et al., 2001). Además, en la Cordillera Cantábrica los ejemplares de Calluna son dema-
siado viejos para regenerarse por vía vegetativa y solamente pueden germinar. El fuego no sola-
mente estimula la germinación (Calvo et al., 2002), sino que las condiciones que se crean tras
el mismo favorecen la presencia de esta especie frente a otras, como Erica tetralix, que se ve
favorecida cuando se utiliza la corta de matorral como herramienta de gestión (Calvo et al., 2007). 

CONCLUSIONES

En comunidades arboladas de la provincia de León los incendios suelen ser de superficie, afec-
tando por tanto al sotobosque. Existe una gran variabilidad en las características químicas del
suelo de estos ecosistemas, por lo que los efectos del fuego presentan diferencias espaciales en
función del grado de conservación de las mismas y de la época del incendio. En general, los efec-
tos sobre las características químicas del suelo se aprecian a corto plazo y con un grado de afec-
ción no muy elevado. Los mayores daños en el suelo se van a presentar en aquellas masas arbo-
ladas que son afectadas por incendios de verano.

Las quemas estudiadas en los brezales secos de Erica australis actúan homogeneizando
las características del suelo en los primeros centímetros, pero acentúan las diferencias entre el
suelo superficial (0-2 cm) con respecto al suelo en profundidad (2-5 cm). El fuego produce un
incremento inmediato en las concentraciones de pH, fósforo asimilable y cationes solubles y una
disminución del carbono orgánico. Estos cambios se mantienen durante cinco años, excepto en
el calcio y sodio soluble, que recuperan sus valores iniciales. Aunque esta zona se caracteriza por
tener bajas tasas de escorrentía y producción de sedimentos incluso tras la quema, la disminu-
ción de la estabilidad de los agregados del suelo podría favorecer la pérdida de suelo por erosión
en zonas con suelos semejantes y pendientes pronunciadas. Las temperaturas de 500ºC y tiem-
pos de duración superiores a 15 minutos producen los cambios más importantes en el suelo. 

Las quemas realizadas en brezales húmedos de Calluna vulgaris no producen modificacio-
nes importantes en el suelo. Solamente las condiciones post-incendio favorecen el incremento
de amonio un año y medio después del fuego. Sin embargo, estas quemas son una buena medida
de gestión para mantener dichas formaciones ya que ayudan a eliminar nutrientes del ecosistema
y a mantener los bajos niveles de los mismos que necesitan estos brezales. 
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