
3.3
Zonas afectadas por incendios forestales. Estudio de casos en el valle medio del Ebro

David Badía Villas1 y Clara Martí Dalmau1

1 Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza, Ctra. de Cuarte, s/n 22071-Huesca. badia@unizar.es

BB LIBRO INCENDIOS pags 157-218  20/10/09  09:40  Página 157



BB LIBRO INCENDIOS pags 157-218  20/10/09  09:40  Página 158



Zonas afectadas por incendios forestales. Estudio de casos en 
el valle medio del Ebro
David Badía Villas1 y Clara Martí Dalmau1

1 Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza, Ctra. de Cuarte, s/n 22071-Huesca. badia@unizar.es

RESUMEN

En este capítulo se recogen los resultados de experiencias desarrolladas en los últimos años en zonas que-
madas del valle medio del Ebro. Se analiza la sucesión vegetal post-incendio en el dominio del coscojar con
pino carrasco; se estudia la evolución de la erosionabilidad de diferentes suelos quemados, así como el
impacto del fuego (efecto calor y efecto incorporación de cenizas) en suelos yesosos y margosos. Finalmente
se ofrecen los resultados de algunas prácticas de rehabilitación postincendio como son la siembra de herbá-
ceas y la plantación de especies arbustivas y arbóreas.

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas mediterráneos han sido modelados por las diversas condiciones ambienta-

les entre las cuales el fuego es un factor de primer orden. Los incendios forestales han cons-

tituido, desde los orígenes de la naturaleza un fenómeno intrínseco a ella, relacionándose ini-

cialmente con episodios volcánicos o tormentas y más recientemente con la intervención

humana. El hombre, desde hace miles de años, lo ha utilizado como una herramienta útil y

barata para deforestar, renovar pastos, eliminar malas hierbas o fertilizar. Las condiciones socio-

económicas de las últimas décadas han favorecido el desmesurado incremento de la superfi-

cie forestal quemada (Moreno, 1998).

El fuego forestal supone la alteración, en menor o mayor grado según la intensidad del fuego

y su frecuencia, de los diversos componentes del ecosistema. La eliminación de la cubierta

vegetal, así como de la hojarasca o mantillo, deja al suelo sin protección frente a las lluvias. El

impacto directo de las gotas de lluvia sobre la superficie edáfica, cubierta de cenizas hidrófo-

bas tras el fuego, puede reducir la infiltración e incrementar la escorrentía; en consecuencia

la erodibilidad del suelo tras el incendio aumenta en tanto en cuanto no se produce una mínima

recuperación de la vegetación y de las propiedades del suelo que hayan sido alteradas con el

fuego (Mataix-Solera et al., 2007). 

En este sentido, investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Huesca llevan estu-

diando desde principios de los 90, especialmente en ambientes semiáridos del Valle Medio del

Ebro, la dinámica de los suelos y la vegetación después de los incendios (Badía et al., 1993;

Badía y Martí, 1994a y b), así como algunas estrategias de rehabilitación (Badía y Martí, 2000;

Badía et al., 2008b). A continuación ofrecemos una síntesis de estas experiencias realizadas.
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LA SUCESIÓN VEGETAL POST-INCENDIO EN EL COSCOJAR

Se estudia la dinámica de la vegetación en tres áreas del dominio de la máquia de coscoja y
escambrón, Rhamno-Quercetum cocciferae, a lo largo del primer año después de un incendio.
Se compara una zona de máquia madura (Máquia) con otras dos en las que, cuarenta años antes
del incendio, se produjeron sendas actuaciones antrópicas: la reforestación con Pinus halepen-
sis (Pinar) y el cultivo, con posterior abandono (Erial). Se estudian diez parcelas (n=10) en cada
una de las tres comunidades vegetales, todas ellas en laderas orientadas al norte, próximas al
municipio de Fraga, NE de España (Badía 1989; Badía et al., 1993; Badía, 2009).

Evolución de la abundancia vegetal

•  a) MÁQUIA. En esta parcela aparecen, pocos meses después del incendio estival, a finales de
otoño, especies como el lastón o broza, Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. (con una abundan-
cia del 50 %) y Narcissus assoanus Duf. (12 %) acompañadas por Centaurea linifolia L. subsp. lini-
folia (16 %). La composición de terófitos es muy diferente con respecto al resto de parcelas; así se
han inventariado las siguientes especies: Clypeola jonthlaspi L., Desmazeria rigida (L.) Tutin, Bro-
mus rubens L., Eruca vesicaria (L.) Cav., Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz, junto al
hemicriptófito Reseda lutea L. Además, en primavera, rebrotan diversos fanerófitos tales como el
lentisco (Pistacia lentiscus L.), la coscoja (Quercus coccifera L. subsp. coccifera), el escambrón
(Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides), la bufalaga (Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl. subsp. tinc-
toria) o la retama loca (Osyris alba L.); también hace acto de presencia una germinadora como la
jara o estepa blanca (Cistus albidus L.). Finalmente entre la primavera y el verano las especies más
abundantes, son el lastón, Brachypodium retusum (Pers.) Beauv., (30 %), la coscoja, Quercus coc-
cifera L., (25 %) y la centaurea de hojas estrechas, Centaurea linifolia L (20 %).

•  b) PINAR. En esta parcela las especies más abundantes a lo largo del período invernal son Brachy-
podium retusum (Pers.) Beauv. (45 %), la Serratula flavescens (L.) Poiret in Lam. subsp. leucan-
tha (Cav.) P. Cantó et M. Costa (20 %), los Narcissus assoanus Duf. (15 %) y Asphodelus cerasi-
ferus Gay con un 8 % (Figura 1). Las especies propias de la máquia son escasas, probablemente
porque la realización de terrazas para reforestar eliminaría parte de ellas. El pino carrasco germinó
en otoño con una densidad elevada (1,4 ind m-2) superando a la existente antes del incendio (0,2
ind m-2), confirmando el carácter estimulador del fuego en la germinación del pino (Papió, 1987;
May, 1991). Desde la primavera hasta el verano Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. incrementa
su presencia con respecto al resto de plantas (representa a lo largo de ambos períodos el 54 y el
60 %, respectivamente), a diferencia de los asfodelos (3 % y 0 %) y serratulas (10 % y 9 %) mien-
tras la coscoja se mantiene con una abundancia semejante (alrededor del 8 %).

•  c) ERIAL. En esta parcela también aparecen a finales de otoño algunas de las especies ya
indicadas como el caméfito Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. y el geófito Narcissus assoa-
nus Duf., junto a gran cantidad de terófitos. La composición de terófitos es muy diferente a la par-
cela anterior; así las especies inventariadas que aparecen con mayor rapidez son: Asterolinon
linum-stellatum (L.) Duby in DC., Euphorbia exigua L., Bombycilaena erecta (L.) Smoj.(=Micropus
erectus L.), Filago pyramidata L., Reseda phyteuma L. Junto a todos ellos, y a lo largo del perí-
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odo invernal y comienzos de prima-
vera, las especies más abundantes
van a ser: Narcissus assoanus, Aste-
rolinon linum-stellatum (L.) Duby in
DC. y Brachypodium retusum (Pers.)
Beauv. que representan conjunta-
mente el 75 % de los individuos, par-
ticipando en proporciones similares. 

En el período primaveral comien-
zan a surgir matas y arbustos repre-
sentativos de la comunidad vegetal
pre-existente, unos por germinación,
Rosmarinus officinalis L., Thymus vul-
garis L., Cistus clusii Dunal, Helian-
themum marifolium (L.) Mill., Helian-
themum hirtum (L.) Mill.; otros por rebrote, Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. y Ephedra
dystachia L. Hasta finales de primavera la especie más abundante es Euphorbia exigua L. (con
un 30 %), seguida del lastón, Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. (25 %), la cual despla-
zará a la primera, por fin de ciclo, en verano. 

Riqueza florística y diversidad

La evolución de la riqueza florística, es decir el número de taxones encontrados, es muy seme-
jante en las tres áreas estudiadas (máquia, pinar y Erial) con incrementos globales en otoño y pri-
mavera (Tabla 1); se observa como, entre Junio y Julio se alcanzan los valores máximos, con 8-
10 especies m-2 para las tres áreas; en Agosto se produce un brusco descenso en el Erial (Tabla
1). La densidad vegetal (nº individuos de diferentes táxones m-2) muestra una tendencia similar.
Brachypodium ramosum es la especie dominante en la Máquia y el Pinar al final del período de
estudio, y también en el Erial tras finalizar su ciclo vital los terófitos, más abundantes hasta ese
momento, en concreto Euphorbia exigua (Tabla 1). 

La diversidad, según el índice de Shannon-Weaver, se incrementa progresivamente hasta la
época primaveral (2,1 en la Máquia y Erial, por 1,8 en el Pinar) para volver a descender en verano
en todas las parcelas: 1,3 en la Máquia, 1,6 en el Pinar y 1,3 en el Erial (Tabla 2). En este último
se obtienen valores superiores a los de Máquia y Pinar a lo largo de todo el año excepto en el
último muestreo, a causa de la desaparición de terófitos. Estacionalmente, la diversidad en el
Pinar es más constante que en el resto de parcelas (Tabla 2), hecho correlacionado con una menor
introducción de especies anuales.

Estos valores son relativamente bajos aunque propios de una fase inicial en la autosucesión
vegetal tras el incendio (Morey y Trabaud, 1988). En conjunto, la evolución de la vegetación obser-
vada se aproxima más a la indicada para Jorba, en la Catalunya Central (Ferrán et al, 1991), Anda-
lucía Oriental (May, 1991) o Israel (Kutiel y Kutiel, 1989) más que a la observada en zonas del litoral
catalán (Papió y Terradas, 1984), litoral valenciano (Vallejo y Alloza, 1999) o Sur de Francia (Trabaud
y Papió, 1987). Los valores medios no parecen muy diferentes entre las tres comunidades vege-
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Figura 1. La cebollaza (Asphodelus cerasiferus), geófito con tubérculos napi-
formes, acumuladores de agua y nutrientes, aprovecha la falta de com-
petencia tras el incendio para incrementar su presencia en el ecosistema.
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Mes Máquia Máquia Pinar Pinar Erial Erial
x̄ sd x̄ sd x̄ sd

Agosto 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0,8 0,6

Octubre 0,7 0,4 1,2 0,5 1,7 1,0

Noviembre 1,1 0,9 2,2 1,1 2,9 1,2

Diciembre 2,4 1,3 3,8 1,6 4,5 1,3

Enero 2,8 1,5 4,4 1,9 5,3 1,3

Febrero 4,2 1,5 5,5 2,0 6,1 1,1

Marzo 6,6 2,6 7,1 2,5 7,0 1,3

Abril 7,1 2,8 8,0 3,2 8,7 1,3

Mayo 7,7 2,8 8,4 3,1 10,2 1,9

Junio 7,8 2,7 9,3 3,6 10,0 1,7

Julio 7,7 2,5 9,4 3,8 10,1 1,6

Agosto 7,1 2,5 8,3 3,3 5,5 1,8

Tabla 1. Evolución temporal de la riqueza florística (número de especies media por metro cuadrado y sd, desviación están-
dar de diez parcelas) en las tres comunidades estudiadas.

Mes Máquia Pinar Erial

Agosto-91 0 0 0

Septiembre 0 0 0

Octubre 0 1,04 1,06

Noviembre 0,69 1,43 1,27

Diciembre 1,14 1,19 1,48

Enero-92 1,46 1,40 1,64

Febrero 1,48 1,335 1,82

Marzo 1,55 1,61 1,83

Abril 1,73 1,74 1,99

Mayo 1,86 1,69 2,10

Junio 2,105 1,60 2,03

Julio 1,93 1,79 1,89

Agosto 1,89 1,64 1,29

Media 1,58 1,50 1,67
C.V. (%) 25,4 15,2 20,0

Tabla 2. Evolución del índice de diversidad de Shannon-Weaver para las diferentes formaciones vegetales estudiadas, como
valor medio mensual y Coeficiente de Variación C.V. (%) derivado de las fluctuaciones mensuales.

Terófitos Geófitos Hemicriptófitos Caméfitos Fanerófitos

Máquia 4,554,55 22,7 27,3 40,9

Pinar 0 4,4 26,1 39,1 30,4

Erial 11,85,9 23,5 35,3 23,5

Tabla 3. Porcentaje de las formas biológicas presentes en las formaciones fisiognómicas estudiadas, después de un año
del incendio.
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tales estudiadas pero si observamos
las formas biológicas se detectan cla-
ras divergencias que finalmente rever-
tirán en el recubrimiento vegetal. Así
en las parcelas de Erial dominan los
terófitos a lo largo de todo el año hasta
que finalizan su ciclo vital, momento
en que los caméfitos pasan a ser
mayoritarios (Figuras 2 y 3).

En las parcelas de Máquia, hay un
mayor equilibrio de formas biológicas
con mayor protagonismo de los fane-
rófitos que, junto a los caméfitos, serán
los dominantes tras un año del incen-
dio. La parcela de Pinar de repobla-
ción es la que menor número de teró-
fitos presenta a lo largo del período de
estudio siendo los caméfitos los más
abundantes tras un año del incendio
en una cantidad muy similar a los fane-
rófitos y los hemicriptófitos (Tabla 3).

Resultados similares han sido
observados en Montpellier (Trabaud,
1991) donde, después de un año, los
fanerófitos dominan en la máquia de
Quercus coccifera mientras caméfitos,
fanerófitos y hemicriptófitos se hallan
en proporciones similares en pinares
de pino carrasco.

Mecanismos de regeneración: rebrotadores versus germinadores

La capacidad de regeneración de los ecosistemas terrestres tras una perturbación, como es un
incendio, depende de la biología de las especies vegetales que los integran y, más concreta-
mente, de los mecanismos de regeneración que estas especies poseen. Se pueden distinguir dos
grandes grupos de especies vegetales según los mecanismos de regeneración que presentan:
las especies rebrotadoras, a través de formas de reproducción vegetativas (en las que se incluyen
rebrotes de cepa, de bulbos, de rizomas o raíces napiformes) y las germinadoras, reproducidas a
partir de semillas (Figura 4). Lógicamente todas las plantas superiores en condiciones normales se
pueden reproducir por semillas, aunque también puedan presentar formas de reproducción vege-
tativa; por lo tanto esta agrupación se establece dentro del marco de este proceso regenerativo
postincendio, tal y como establecen diversos autores (Cucó, 1987; Terradas, 1996; Trabaud, 1998).
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Figura 2. Evolución de la riqueza de formas biológicas en el Erial: Th, teró-
fitos; G, geófitos, H, hemicriptófitos, Ch, caméfitos; P, fanerófitos.

Figura 3. Evolución de la riqueza de formas biológicas en la Maquia: Th,
terófitos; G, geófitos, H, hemicriptófitos, Ch, caméfitos; P, fanerófitos.
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Si establecemos la relación entre la densidad o número de individuos por m2 (identificando como
individuo a cada tallo aéreo en el caso de rebrotadores y como individuo estrictamente en el caso de
germinadores) se observa una clara diferencia de estrategia para las parcelas de Erial frente a las
de Máquia y las de Pinar; la relación entre la densidad de especies vegetales rebrotadoras y germi-
nadoras es inferior a la unidad a lo largo de todo el año en la parcelas de Erial al contrario de lo que
sucede con las de Máquia (6-12) y Pinar (4-6). Así pues, la relación entre la densidad de especies
rebrotadoras y germinadoras es elevada en la Máquia, intermedia en el Pinar y baja en el Erial. Desde
este punto de vista, no existe una convergencia hacia una composición florística común a las tres
áreas estudiadas tras el incendio. La similitud entre las áreas Máquia y Pinar pone en evidencia que
la reforestación no modificó en exceso la diversidad original. La presencia de especies rebrotadoras
se considera un carácter intrínseco de la máquia y su desaparición va ligada a actividades antrópi-
cas como el laboreo, tal y como sucede en el Erial. La reproducción vegetativa por medio de rebro-

tes es muy común en ambientes afec-
tados por incendios, ya sea en el
chaparral californiano (Hanes, 1971),
en pinares israelíes (Kutiel y Kutiel,
1989), en coscojares del Bas-Langue-
doc francés (Trabaud y Lepart, 1980)
o en encinares catalanes (Terradas,
1996), por poner algunos ejemplos. 

Si en lugar de la densidad de espe-
cies vegetales rebrotadoras y germina-
doras, se considera el recubrimiento
vegetal que estos aportan, las conclu-
siones son semejantes (Figura 5). El
predominio, a lo largo de todo el año,
de los rebrotadores es evidente en la
Maquia con un máximo en período pri-

DAVID BADÍA VILLAS Y CLARA MARTÍ DALMAU

Figura 4. Una comunidad vegetal madura en el contexto mediterráneo es capaz, tras un incendio forestal, de regenerarse
(autosucesión) gracias a la capacidad de rebrote o germinación de sus especies; de izquierda a derecha, albardín (Lygeum
spartum), coscoja (Quercus coccifera), jarilla (Cistus clusii) y pino carrasco (Pinus halepensis).

Figura 5. Evolución de la cubierta vegetal aportado por especies rebrota-
doras:germinadoras, en la máquia, pinar de repoblación y erial, tras el
incendio estival.
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maveral. El Erial presenta una relación rebrotadores:germinadores 1:1 prácticamente todo el año al
considerar su cobertura, al igual que sucedía al considerar la densidad vegetal. El pinar (datos no pre-
sentados) queda, en este aspecto, en una situación intermedia respecto a los dos restantes. Con
estos resultados se pone en evidencia que la relación entre especies germinadoras y las rebrotado-
ras es un reflejo de la vegetación pre-existente confirmándose que tras un incendio puede tener lugar
un fenómeno de autosucesión; ésta, sin embargo, se producirá siempre que los fenómenos de degra-
dación edáfica no hayan sido graves y de forma diferencial según la intensidad y la frecuencia del
fuego (Cucó, 1987; Trabaud y Lepart, 1980; Trabaud, 1991). 

Recubrimiento vegetal total

La evolución del recubrimiento vege-
tal total, como media de diez replicas
por tratamiento, es muy semejante
para las tres formaciones fisiognómi-
cas estudiadas (Máquia, Pinar y Erial)
hasta la llegada del verano donde el
Erial, con mayor proporción de teró-
fitos que completan su ciclo vital des-
ciende bruscamente al 7 % (Figura 6).

Los inventarios realizados en las
mismas fechas en lugares próximos
no incendiados ofrecen recubrimien-
tos medios del 75 % para el Erial. En
el pinar y la máquia se alcanzan recu-
brimientos del 17 y el 23 % respec-
tivamente un año después del incen-
dio cuando en estas mismas comunidades no afectadas por el fuego presentan coberturas del
100 %. Resulta evidente la lentitud con que la vegetación va recuperando su composición pre-
via al incendio en estas condiciones semiáridas. La escasa pluviometría en los meses anteriores
y posteriores al incendio, con el correspondiente agotamiento de la reserva hídrica del suelo puede
ser la principal causa. El desarrollo vegetal obtenido se aproxima más al observado en la Cata-
luña Central (Ferrán et al, 1991), en Andalucía Oriental (May, 1991) o en Israel (Kutiel y Kutiel, 1989)
que al observado en zonas del litoral catalán (Papió y Terradas, 1984), litoral valenciano (Vallejo,
1996) o Sur de Francia (Trabaud y Papió, 1987). 

La presencia de especies rebrotadoras, como el lentisco (Pistacia lentiscus), la coscoja (Quer-
cus coccifera), la bufalaza (Thymelaea tintoria) o la retama loca (Osiris alba), juegan un papel clave
en el mayor recubrimiento en las parcelas de Máquia. Estas plantas participan sobremanera en
el recubrimiento total, especialmente a partir de la primavera cuando su crecimiento es mayor.
De los cuatro arbustos citados parecen deducirse dos respuestas diferenciadas. Por un lado el
lentisco y el escambrón aparecen ya en otoño; sin embargo, la coscoja y la retama loca no lo
hacen hasta la llegada de la primavera, cuando la reserva de agua es más importante y las
temperaturas se recuperan del brusco descenso que se produce en los meses de Enero y Febrero,
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Figura 6. Evolución de la cubierta vegetal en las parcelas Máquia, Pinar
de repoblación y Erial, tras el incendio.
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especialmente. En este sentido parece confirmarse la mayor rapidez del lentisco para rebrotar
respecto a la coscoja (Papió y Terradas, 1984; Cucó, 1987). En ningún caso se observó una inme-
diata regeneración de estas especies tras el incendio lo que manifiesta una respuesta diferen-
ciada de estas zonas semiáridas respecto a las subhúmedas (Cucó, 1987; Fontanillas y Cana-
dell, 1987). Por lo tanto, la respuesta de lentisco y coscoja, si bien pueden venir condicionadas
parcialmente por la estructura de su sistema radicular, también van a verse influenciadas por la
reserva hídrica del suelo (Abril y Gracia, 1989). 

EVOLUCIÓN DE LA EROSIONABILIDAD DE LOS SUELOS QUEMADOS

Para contrastar el efecto del incendio
sobre la erosionabilidad de estos sue-
los se utilizaron dos métodos: (i) las
trampas de sedimentos o Gerlach,
que ofrecen una medida continua de
la erosión del suelo. Se instalaron seis
colectores Gerlach (de dimensiones
de 50 x 16 x 16 cm) bajo diferentes
recubrimientos vegetales y se limitó
(a 4 metros) la superficie de influencia
mediante una lámina metálica de 1 m
de longitud. (ii) El simulador de llu-
via, con el cual se ofrecen medidas
puntuales de erosión laminar frente a
una lluvia de intensidad determinada
(80 mm h-1). Todas las pruebas efec-
tuadas se establecen por duplicado.
Se efectuaron pruebas bajo diferente
recubrimiento vegetal y pedregosidad
superficial, todas ellas por duplicado
y a partir de los seis meses de produ-
cirse el incendio. En todos los casos
los sedimentos se secaron (a 105°C
durante 24 horas para suelos margo-
sos y calizos y a 60°C durante 48
horas para los yesosos) y se pesaron
con una balanza de precisión. 

Se seleccionaron tipologías de
suelos frecuentes en la zona, gene-
ralmente muy influenciados por su
material parental, de ahí que en este
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Figura 7. Efecto del fuego sobre la erosión (g m-2) de un suelo margoso
(n=9) medida con simulador de lluvia.

Figura 8. Influencia del material parental de los suelos quemados (n=9) en
la erosión (g m-2) medida con simulador de lluvia.
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capítulo simplifiquemos su denomi-
nación como suelos margosos, yeso-
sos o coluviales. La aplicación de una
lluvia intensa (80 mm h-1) pone en evi-
dencia la mayor escorrentía y erosio-
nabilidad de los suelos margosos que-
mados frente a los no quemados
(control) en pinares de pino carrasco
(Figura 7). Las diferentes característi-
cas de los suelos, muy relacionadas
con su material parental, genera dis-
tintas respuestas; así la erosión de los
suelos desarrollados sobre margas es
mayor a la mostrada por suelos des-
arrollados sobre yesos y sobre colu-
vios calizos (Figura 8). Esto se relaciona con la baja infiltración de los suelos margosos, además
de su temporal alteración en superficie a causa del fuego (Cerdà y Doerr, 2005; Giovannini et
al., 1990). Los suelos sobre yesos, con menor disponibilidad de combustible que alterara la super-
ficie edáfica, y los suelos sobre coluvios calizos, más orgánicos, pedregosos y bien estructura-
dos, no evidencian tantos problemas de erosión laminar. La diversidad de variables que pueden
encontrase en condiciones de campo explica la variabilidad de estos y otros resultados; al res-
pecto se proporciona una recopilación de ensayos realizados con simulador de lluvia en ambien-
tes mediterráneos (Tabla 4). 

En los suelos afectados por incendios, y por tanto sin cubierta vegetal y alterados los pri-
meros centímetros superficiales, la escorrentía superficial es muy elevada (aproximadamente
el 90 % del agua aplicada) y también la erosión laminar, con 850 g m-2 h-1 (10 veces más que
la original). Cuando se trata de suelos incendiados pero que poseen una cubierta de piedras
la escorrentía es muy elevada. Sin embargo la erosión es escasa porque las pérdidas de tie-
rra fina se establecieron previamente. 

La importancia de la cubierta vegetal ha sido puesta también en evidencia mediante la ins-
talación de trampas de sedimentos (Gerlach) bajo diferentes formaciones vegetales afectadas o
no por el incendio, tanto en Fraga como en Castejón de Valdejasa. En ambos montes, las tasas
de pérdida de suelo en zonas testigo es mínima (alrededor de 0,2 Mg ha-1 año-1) mientras que
en las zonas quemadas los primeros años supone la pérdida de entre 2 a 20 Mg ha-1 año-1. La
variabilidad está muy relacionada con la diferente evolución de la cobertura vegetal tras el fuego.
Así en Fraga, a los seis primeros meses tras del fuego se observó la siguiente relación entre
erosión y el recubrimiento vegetal (%) a lo largo de dicho período: 

Erosión laminar (g m-2)= 282 – 140,1 (Recubrimiento, %); r = 0,97 n=10

En Castejón de Valdejasa se estudia la evolución de la erosión con la cobertura de suelo tras un
incendio forestal en dos zonas bien diferenciadas: Varillo Largo (ladera norte con coscojar denso)
y Palomera (ladera sur con pinar aclarado). Tras recordar que en las parcelas testigo, con cobertu-
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Figura 9. Evolución de la erosión acumulada (g m-2) y el suelo sin cober-
tura (%) en los montes (pinar y coscojar) quemados (23/06/1994) de Cas-
tejón de Valdejasa (Zaragoza).
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Autor Localización y Pen Suelo Vegetación Par Duración (’) e
precipitación (%) (m2) intensidad de
media anual la lluvia (mmh-1)

Cerdà et al., Valencia 24-31 Calizo, Pinar y 0,24 60’
1995 688 mm franco-arenoso matorral 55

Kutiel et al., Monte Carmelo 15-22 Luvisol Pinar y 1 120’
19195 690 mm crómico encinar 30

Cerdà y Lavee, Desierto Judea 35-40 Calizo Matorral 0,24 60’
1995 260 mm 37

Cerdà et al., Cáceres 35-40 Cambisol Dehesa 0,24 60’
1998 511 mm dístrico, limoso 50

Imeson et al., Benidorm 36-40 Leptosol lítico Pinar 0,24 60’
1998 387 mm coluvio calizo 50

Imeson et al., Finestrat 36-40 Leptosol lítico Matorral 0,24 60’
1998 400 mm coluvio calizo 50

Lasanta et al., Zaragoza <10 Calcisoles, Cebada 13,85 30’
2000 324 mm Gypsisoles 60

Johansen et al., Los Alamos, USA 4-8 Textura franca Pinar 32,4 120’
2001 300 mm 60

Cerdà, Valencia 21-31 Leptosol Matorral 0,24 60’
2001 688 mm y Luvisol 55

Ortiz y Alcañiz, Taradell Luvisoles Pinar-encinar 0,24 40’
2001 563 mm 20-25 arenosos quemados 95

Cerdà, Alacant 36-58 Badlands Suelo 0,24 60’
2002 358 mm desnudo 55

Cerdà y Doerr, Valencia 16-25 Leptosol Pinar 0,24 60’
2005 688 mm y Luvisol 55

Desir, Zaragoza 25-45 Gypsisol, Matorral 0,24 60’
2002 350 mm limoso 45

Calvo et al., Callosa 40-50 Regosol Pinar y 0,24 60’
2003 474 mm calcárico matorral 55

Calvo et al., Benidorm 40-50 Leptosol Pinar y 0,24 60’
2003 387 mm lítico matorral 55 

De Luis et al., Alicante 50 Kastanozem, Aliagar 4 105’
2003 466 mm franco 156

Arnáez et al., La Rioja 10-60 Kastanozem. Suelo desnudo 0,24 30’
2004 800 mm Erosionado a matrorral 75

Badía y Martí, Fraga 28-32 Regosol Pinar 0,24 60’
2008 318 mm calcárico 85

Tabla 4a. Escorrentía y erosión cuantificada a partir de estudios con lluvia simulada en ambientes semiáridos mediterrá-
neos (ordenados por fecha de publicación). Abreviaturas: Pen, pendiente; Par, tamaño parcela; I, Infiltración (mm h-1), Te,
Tiempo para la escorrentía (s), Cs, Concentración de sedimentos (g l-1), Fh, Frente de humectación (cm), CE, Conductivi-
dad eléctrica (dS m-1) del agua de escorrentía. Fuente: Modificado de Badía y Martí (2008).
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Autor Tratamiento Erosión Escorrentía Otros
o variable (Kg ha-1 mm-1) (%) resultados

Cerdà et al., Fuego, tiempo y 0-68,2 0-73 I=15-55 mm h-1 Te=138-872 s
1995 orientación N-S

Kutiel et al., Fuego, tiempo y 0-11,6 0-56 I=16-40 mm h-1

1995 orientación N-S

Cerdà y Lavee, Cubierta vegetal 1,4-62,2 50-91 Cs=0-2-9,4 g l-1

1995

Cerdà et al., Cubierta vegetal n,d, 24-50 I=24-37 mm h-1 Fh=5-7 cm  
1998 Te=266-510 s

Imeson et al., Cubierta vegetal 0,8-9,4 34-58 CE=0,13-0,16 dS m-1,
1998 Cs=0,88-2,85 g l-1 Te=186-360 s

Imeson et al., Cubierta vegetal 24,8-39,8 27-35 CE=0,28-0,29 dS m-1,
1998 Cs=9,4-11,3 g l-1 Te=260-360 s

Lasanta et al., Abandono, 3,9-14,7 40-75 Fh=5-23 cm Cs= 1,2- 6,1 g l-1 

2000 cultivo CE=0,95-1,65 dS m-1

Johansen et al., Intensidad 3-76 23-45
2001 fuego

Cerdà, Pedregosidad 0,36-14,1 12-38 I=27-44 mm h-1

2001 superficial

Ortiz y Alcañiz, Siembra y 5-105 5-95 Te=53-253 s
2001 enmiendas

Cerdà, Material parental 24-374 36-85 CE=0,03-1,10 dS m-1 Te=70-430 s
2002 y estación

Cerdà y Doerr, Vegetación, estación 0,03-9,4 5-45 I=25 to 52 mm h-1 Cs=0,03-0,84g l-1

2005 y tiempo del fuego

Desir, Orientación 2,6-21,7 14-53 I=3,6-35,5 mm h-1 Fh=5-31 cm
2002 ladera (N-S) CE=1,0-2,5 dS m-1

Calvo et al., Orientación ladera 0,2-8,6 2-55 I=17-49 mm/h;Cs=0,46-1,06 g l-1

2003 (N-S) y humedad Te=67-665 s

Calvo et al., Orientación ladera 0,2-8,6 0,1-29 I=33-42 mm h-1 Cs=0,43-0,97 g
2003 (N-S) y humedad l-1. Te=116-406 s

De Luis et al., Intensidad 0,07-30,8 -
2003 del fuego

Arnáez et al., Pendiente 1,4-23,0 34-58 Fh=5,2-8,5 cm
2004

Badía y Martí, Fuego y tamaño 0,73-39,9 41-81 I=14-49 mm h-1Cs=0,22-4,81 g l-1.
2008 de gota CE=0,45-1,01 dS m-1. Te=74-97 s.

Fh=10,4-25,2 cm

Tabla 4b. Escorrentía y erosión cuantificada a partir de estudios con lluvia simulada en ambientes semiáridos mediterrá-
neos (ordenados por fecha de publicación). Abreviaturas: Pen, pendiente; Par, tamaño parcela; I, Infiltración (mm h-1), Te,
Tiempo para la escorrentía (s), Cs, Concentración de sedimentos (g l-1), Fh, Frente de humectación (cm), CE, Conductivi-
dad eléctrica (dS m-1) del agua de escorrentía. Fuente: Modificado de Badía y Martí (2008).
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ras próximas al 100 % apenas se recogen sedimentos, hay que resaltar que en el coscojar que-
mado la erosión media es 7 veces superior a la de su parcela testigo y en el pinar, es unas 36 veces
superior en los primeros años (Rodríguez et al., 2000). La erosión acumulada en las parcelas de
pinar es significativamente mayor que en las de coscojar y está relacionada con la capacidad de
la vegetación para cubrir la superficie edáfica (Figura 9). A su vez, se observan algunos puntos de
inflexión en la evolución tanto de la cobertura como de la erosión, lo cual se relaciona con las con-
diciones ambientales. Así en primavera la tasa de cobertura vegetal se ve acelerada para decrecer
en periodo estival, especialmente donde predominan terófitos; la erosión muestra algunos pulsos
relacionados con momentos de mayor intensidad de la lluvia (Figura 9). 

EFECTO DE LA ENERGÍA DE 

LA LLUVIA SOBRE LA ESCORRENTÍA Y EROSIÓN EN PINARES SEMIÁRIDOS 

AFECTADOS POR INCENDIOS

En este apartado, se valoran los efectos del fuego y la lluvia torrencial sobre el comportamiento
hidrológico y la erosión de suelos calizos en bosques de pino carrasco en el ambiente semiárido del
Valle Medio del Ebro. Para ello se usa un simulador de lluvia portátil con diferentes boquillas y pre-
siones que ofrecían dos tamaños medios de gota (1 y 1,4 mm) y que generaron dos niveles de ener-
gía (12,6 J m-2 mm-1 y 24,7 J m-2 mm-1), pero similar intensidad de lluvia (85 ± 8 mm h-1). Las simu-
laciones se aplicaron inmediatamente después de la quema controlada (de la cubierta vegetal y
de la hojarasca) de microparcelas (9 réplicas) comparándolas con parcelas control pareadas (2 esta-
dos del suelo x 2 energías de lluvia x 9 microparcelas o réplicas). En cada simulación de lluvia, se
determinó la pérdida de suelo, la infiltración (calculada por el modelo de Horton), el frente de humec-
tación, el coeficiente (Kc) y la calidad (CE y pH) del agua de escorrentía. 

Entre los resultado obtenidos hay
que destacar, que el fuego incre-
mentó significativamente la pérdida
de suelo; 18,5 veces con lluvia de
baja energía y 33,6 con alta energía
(Figura 10). La pérdida de sedimen-
tos se dio tanto por disolución de
solutos, especialmente en parcelas
no quemadas, como en forma de
partículas en suspensión, mayorita-
ria en parcelas quemadas. La quema
incrementó la cantidad de agua de
escorrentía (1,6 veces respecto a las
parcelas control) y empeoró su cali-
dad, con incrementos significativos
tanto del pH como de la salinidad
(Figura 11). 
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Figura 10. Efecto del incendio y el tamaño de gota sobre la erosión de
suelos calizos (g m-2 h-1), mediante simulación de lluvia.
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En definitiva, la quema de la
cubierta protectora del suelo (dosel
vegetal y hojarasca) supone duplicar
la escorrentía, reducir la infiltración e
incrementar entre 20 y 30 veces la
erosión del suelo respecto a suelos
no quemados, especialmente con
altas intensidades de lluvia. Dado que
los fuegos en ambientes mediterrá-
neos son básicamente estivales y se
ven acompañados de lluvias otoña-
les de cierta intensidad, puede resul-
tar de interés aplicar estrategias de
restauración a corto plazo en aque-
llas condiciones donde la sucesión
vegetal sea muy lenta (laderas con
elevada pendiente, suelos desarrollados sobre materiales parentales poco permeables y, por
tanto, altamente erosionables, etc.), aspecto que veremos en sucesivos apartados. 

IMPACTO DEL FUEGO (CALOR E INCORPORACIÓN DE CENIZAS) EN SUELOS

YESOSOS Y CALIZOS

El paso del fuego supone la combinación de una onda de calor y de la deposición de cenizas, ambas
afectando a la superficie edáfica (Figura 12). Los cambios en las propiedades del suelo están direc-
tamente relacionados con la intensidad térmica alcanzada, la cantidad de cenizas aportadas así como
el tipo de suelo afectado. Para analizar estas variables hemos estudiado, en condiciones de labora-
torio, dos tipologías de suelos muy frecuentes en el Valle Medio del Ebro (desarrollados sobre dife-
rente material parental: yesoso y calizo) por cuatriplicado; cuatro suelos yesosos y cuatro calizos fue-
ron sometidos durante 30’ a temperaturas de 25, 150, 250 y 500°C. En el suelo calentado a 250°C
se añadieron cenizas proporcionalmente a la biomasa vegetal propia de cada suelo (el 2 %, p/p, en
el suelo calizo y el 1 % en el yesoso).

Entre los resultados hay que destacar que el incremento térmico ha supuesto la combustión
progresiva de materia orgánica del suelo lo que ha incrementado la disponibilidad de nutrientes
(Tabla 5). El calentamiento hasta 250°C ha reducido el pH e incrementado la CE y el contenido en
calcio soluble. Sin embargo, al calentar a 500°C aumenta el pH y se reduce la CE y el calcio solu-
ble. El nitrógeno total decrece a temperaturas superiores a 250°C, siendo 1/3 volatilizado. Los cam-
bios en las propiedades químicas han sido cualitativamente similares en ambos suelos estudiados
si bien se evidencian diferencias cuantitativas (Tabla 5). La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
se ha reducido significativamente en los suelos yesosos calentados a 500ºC y en los suelos calizos
a 250°C. Entre las propiedades físicas hay que destacar que el calentamiento supuso un incremento
relativo de las partículas tamaño arena por fusión de la arcilla a temperaturas de 500°C. La estabi-
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Figura 11. Efecto del incendio sobre la calidad del agua de escorrentía
(CE en dS m-1), obtenida en experiencias con simulación de lluvia.
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lidad de los agregados fue ligera y progresivamente reducida hasta los 250°C para disminuir drás-

ticamente a 500°C, debido a la combustión de la materia orgánica y a la pérdida de arcilla tanto

en suelos calizos como yesosos. La densidad aparente y real se incrementó en ambos suelos calen-

tados a 500°C. La disponibilidad de agua (diferencia entre capacidad de campo y punto de mar-

chitez permanente) aumentó también a esa temperatura debido a los cambios texturales y estruc-

turales. La adición de cenizas no modificó las propiedades físicas pero sí incrementó el contenido

en materia orgánica, la relación C/N, el pH y la disponibilidad de nutrientes en ambos suelos pero

especialmente en el calizo donde la adición de cenizas fue mayor (Tabla 5). 

De forma global, puede concluirse que fuertes alteraciones térmicas acaban provocando que

suelos con propiedades originalmente diferentes (suelos calizos y yesosos) acaben mostrando muchas

similitudes, fruto de la degradación de sus propiedades físicas y químicas previas (Figura 13). 

Sobre las propiedades biológicas hay que destacar la rápida recuperación de la respiración

específica y basal a temperaturas intermedias (150°C y 250°C) en suelos calizos, a diferencia

de lo que sucede en suelos yesosos, que no muestran una recuperación tan rápida. Tempera-

turas altas (500°C) suponen una reducción de estas propiedades para ambos suelos y a largo

plazo. La adición de cenizas negras incrementó la respiración basal en ambos suelos sin modi-

ficar otras propiedades biológicas. Los resultados obtenidos muestran la coexistencia de efec-

tos permanentes y lábiles frente al fuego así como la diferencial respuesta del ciclo del Carbono

en suelos diferentes (Badía y Martí, 2003b). 

Por otro lado, si bien las temperaturas intermedias, frecuentes a cierta profundidad de suelo

generan una rápida recuperación de la actividad microbiana, ésta resulta parcial para determina-

dos grupos de organismos, como son los hongos endomicorrícicos especialmente ligados a la

recuperación de la vegetación (Tabla 6). 
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Figura 12. Un incendio forestal puede modificar las propiedades del suelo dependiendo de la intensidad térmica alcanzada
así como de la cantidad y calidad de cenizas depositadas.
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Suelo yesoso, G Suelo calizo, C
Tratamiento G25 G150 G250 G250A G500 C25 C150 C250 C250A C500

CO3
-2(mg kg-1) 96b 95b 103b 122b 136b 308a 319a 320a 326a 328a

pH 1:2,5 (H2O) 7,8d 7,7de 7,3f 7,5e 8,8b 8,2c 8,1c 7,6e 7,8d 9,4a

pH 1:2,5 (KCl) 7,7b 7,6b 7,2d 7,4c 8,8a 7,7b 7,6b 7,3d 7,5bc 9,0a

M.O. (g kg-1) 27d 28d 22e 25d 3f 42a 42a 32c 35b 4f

N total (g kg-1) 1,5b 1,6b 1,5b 1,5b 0,5c 2,7a 2,6a 2,5a 2,3a 0,7c

S total (g kg-1) 103a 104a 122a 144a 125a 1b 1b 1b 1b 1b

C/N ratio 10,4a 10,1a 8,5b 9,7a 3,5d 9,0ab 9,4a 7,4c 8,8b 3,3d

CIC (cmolc kg-1) 12,7c 13,9c 12,4c 12,1c 9,9d 27,2a 28,8a 22,0b 21,7b 14,4c

P-Olsen (mg kg-1) 0,4g 0,4g 1,2f 1,3f 1,7e 2,3d 2,7d 9,1c 9,8b 11,5a

K+ int. (mg kg-1) 46,0f 36,5f 48,0f 102,0e 186,0d 176,0d 154,0d 204,0c 286,0b 528a

CE (dS m-1) 2,6e 5,6b 8,5a 8,7a 3,3d 0,9f 1,2f 3,4d 3,7c 2,4e

Ca2+ sol (mg kg-1) 24,2e 52,6b 111,0a 116,9a 35,9c 7,9g 9,8g 30,4d 36,1c 16,7f

Mg2+ sol (mg kg-1) 0,67e 1,64d 3,14b 3,21b 4,19a 0,48e 1,17d 4,16a 4,25a 2,37c

Na+ sol (mg kg-1) 0,73d 0,99c 1,47b 1,55b 1,96a 0,26e 0,31e 1,01c 1,12c 1,56b

K+ sol (mg kg-1) 0,28e 0,76c 0,81b 0,87b 1,01a 0,18e 0,49d 0,53d 0,58d 0,66c

Σcationes (mg kg-1) 25,9e 56,0b 116,4a 122,7a 43,1c 8,8f 11,8f 36,1d 42,1c 21N,3e 

SAR 0,21b 0,19b 0,19b 0,20b 0,44a 0,12c 0,13c 0,24b 0,25b 0,50a

Tabla 5. Variaciones inducidas por un fuego simulado a distintas temperaturas: 25ºC, 150ºC, 250ºC, 500ºC y adición de ceni-
zas (A), sobre las propiedades químicas de un suelo yesoso (G) y un suelo calizo (C) del valle Medio del Ebro. En cada
línea, los tratamientos con la misma letra indican que no hay diferencias estadísticamente significativas por el test LSD (P>0.05).
Fuente: Badía y Martí (2003a).

Figura 13. Dendrograma de los suelos calizos (C), y yesosos (G) sometidos a diferentes temperaturas (25, 150, 250,
500ºC) y a la adición de cenizas (A). Obsérvese la similitud de los dos suelos una vez calentados a 500ºC.
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PRÁCTICAS DE REHABILITACIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS 

Siembra de herbáceas, remicorrización y acolchado

Se han puesto en práctica diferentes técnicas de rehabilitación de suelos afectados por incen-
dios: siembra de herbáceas, remicorrización y acolchado. Para ello se ha realizado el siguiente
diseño con parcelas pareadas: parcelas control, sembradas, sembradas y micorrizadas, sembra-
das y acolchadas; se seleccionaron en 4 laderas distintas y sobre dos tipos de suelos (yesoso y
calizo) en un diseño experimental en bloques (Figura 14). Todas las laderas se disponen en orien-
tación norte y con una pendiente de unos 20º. El tratamiento de siembra ha consistido en la apli-
cación de una mezcla de leguminosas y gramíneas nativas o cultivadas en la región: Medicago
sativa L., Medicago truncatula Gaertn., Onobrychis viciifolia Scop., Vicia villosa Roth, Agropyron
cristatum (L.) Gaertn., Dactylis glomerata L., Lolium rigidum Gaud. y Phalaris canariensis (L.). La
siembra se ha realizado manualmente y siguiendo las curvas de nivel tratando de obtener líneas
de siembra perpendiculares a la máxima pendiente. La densidad de siembra ha sido de 30 g m-

2, con pesos equivalentes para cada especie. El acolchado ha consistido en paja de cebada (Hor-
deum vulgare L.) aportada en una relación de 100 g m-2 de suelo. La micorrización ha consis-
tido en el aporte de Glomus mossae, micorrizas vesiculo-arbusculares, tratando de incrementar
las posibilidades nutritivas e hídricas de las plantas sembradas (Vallejo, 1996; Mataix-Solera et
al., 2007). Se han seleccionado, de nuevo, dos tipos de suelos, mayoritarios en la Depresión Cen-
tral del Ebro Medio: yesosos (Gypsisol háplico) y calizos (Regosol calcárico). Se ha estudiado
cómo los tratamientos descritos, aplicados en parcelas experimentales (n =4), afectan a la ero-
sión edáfica y la cantidad y calidad vegetal (recubrimiento, valor pastoral, materia fresca y seca,
análisis bromatológico y contenido mineral). 

Se expone gráficamente la cobertura (Figura 15) que las plantas (autóctonas y sembradas)
establecen sobre el suelo después de cuatro meses de su siembra sin (S) o con endomicorrízas
(SM) y para los dos tipos de suelos. Se señala también la cobertura ocupada por piedras (pedre-
gosidad) y por ramas u hojas (hojarasca) así como el suelo desnudo (suelo). Se pone de mani-
fiesto la existencia de una mayor cobertura por parte de las especies autóctonas (no introduci-
das por siembra) en suelos calizos (40 %) que en los yesosos (10 %) dadas sus, relativamente,
mejores características físicas, químicas y biológicas y la pre-existente vegetación, con mayor
número de rebrotadoras. Es remarcable como el recubrimiento aportado por las especies herbá-
ceas sembradas es similar en suelos calizos y yesosos (alrededor del 30 %). 

En las parcelas de yesos, las especies autóctonas que tienen mayor importancia cuanti-
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Suelos Yesosos Suelos Calizos
Control Quemado Control Quemado

x̄ sd x̄ sd x̄ sd x̄ sd

Nº esporas/g suelo 50,0 16,9 33,60 14,3 48,2 22,1 37,8 11,8

Indice de diversidad 1,27 0,19 0,98 0,12 1,59 0,2 1,03 0,35

Tabla 6. Caracterización del estatus endomicorrízico en suelos quemados de Fraga un año después del incendio (Barceló et
al., 1993).
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tativa en el recubrimiento de la superficie edáfica son: Helianthemum syriacum y Brachypodium
retusum, aunque con una gran heterogeneidad espacial, como se refleja en la comparación de
réplicas. Entre las herbáceas sembradas destaca Lolium rigidum, con un recubrimiento medio
próximo al 12 %; el resto de plantas introducidas tiene una importancia similar, con un 5 % del
recubrimiento total para Onobrychis vicifolia y entre un 2-4 % para cada una de las otras seis
especies. En conjunto, el recubrimiento aportado por las especies autóctonas (10 %) y las intro-
ducidas (30 %) supone un 40% del total; es decir, resta un 60 % de la superficie edáfica de
yesos sin cobertura vegetal. En las parcelas de calizas hay una especie dominante y que, en
algunos casos llega a aportar casi el 50 % del recubrimiento total; se trata de Brachypodium
retusum. El resto de plantas autóc-
tonas representan aportes muy infe-
riores, heterogéneos aunque tam-
bién apreciables, como sucede con
Helianthemum marifolium, Centau-
rea linifolia y diversos terófitos. En
conjunto las autóctonas aportan un
40 % del recubrimiento total. En par-
celas calizas, el recubrimiento deri-
vado de las herbáceas sigue la
misma pauta que en las parcelas
yesosas suponiendo también un 30
% del total. 

En relación con la erosión hídrica,
existe una buena correlación entre
erosión y precipitación a lo largo del
tiempo (r=0,90) tanto para las parce-
las yesosas como margosas y dife-
rentes tratamientos. Se constata

ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES. 
ESTUDIO DE CASOS EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO

Figura 14. A la izquierda, ensayo de siembra de herbáceas o el acolchado aplicados en condiciones de lenta y escasa rege-
neración de la cubierta vegetal post-fuego. A la derecha, plantación en laderas donde intensas perturbaciones han eliminado
las especies arbustivas y/o arbóreas propias de la comunidad vegetal madura.

Figura 15. Superficie de suelo cubierta por especies vegetales (sembra-
das y autóctonas) y superficie desprovista de vegetación (suelo, piedras,
hojarasca) en parcelas de yesos (Y) y calizas (C), sembradas (S) o bien
sembradas y micorrizadas (SM).
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como por encima de unos valores de precipitación, y más concretamente de intensidad de la
misma, se produce un incremento de la erosión. Ésta es más importante en los suelos yesosos
que en los calizos, de manera que prácticamente se duplica en los primeros con respecto a los
segundos. Conviene recordar que el recubrimiento vegetal total es del 40 % en los suelos yeso-
sos por el 70 % de los calizos. La siembra de herbáceas ha incrementado la cobertura vegetal
total de los suelos yesosos y calizos degradados; así en suelos yesosos se multiplicó por 2,6 y
en suelos calizos por 1,6 la cobertura máxima (Mayo) alcanzada con la siembra. Esto ha supuesto
una reducción significativa de la tasa de erosión de ambos tipos de suelos. Así, la erosión anual
acumulada, medida con trampas Gerlach ofrece tasas de 2,56 Mg ha-1 año-1 en suelos yeso-
sos, de 3 a 6 veces más que los suelos tratados; análogamente en suelos calizos, de 1,5 a 2,5
veces más que los suelos tratados (Tabla 7). 

Con la siembra de herbáceas en línea se consigue, además de un incremento en la cubierta
vegetal, la creación de una sucesivas microbarreras que siguen las líneas de pendiente y que
ralentizan la velocidad de la escorrentía que fluye por la ladera, lo que facilita la infiltración y
por tanto, reduce la escorrentía acumulada. Así, se verifica en experimentos realizados con
simulador de lluvia (Badía et al., 2008b). El coeficiente de escorrentía es significativamente
menor en suelos sembrados (13 a 38 %) que en suelos control (45 y 58 % para suelos calizos
y yesosos, respectivamente). La menor escorrentía mostrada en suelos calizos se relaciona
con las mejores propiedades físicas y químicas que en los de yesos, lo que se ve reflejado tam-
bién en la cobertura vegetal distinta (Figura 15). Dada la heterogeneidad de la precipitación en
la región, la erosión se genera en episodios de lluvia especialmente intensos. Es en esos momen-
tos cuando existen diferencias significativas entre la erosión en parcelas sembradas y control
(Figura 16). Las tasas de erosión son superiores en los suelos yesosos que en los calizos en
condiciones control. La aplicación de cualquiera de los tratamientos experimentados reduce
dichas tasas. Con todo, los niveles de erosión postincendio y sin tratamiento alguno no pue-
den calificarse de graves. Estos hechos concuerdan con otros trabajos en los que se señala
que el fuego más que un fenómeno permanentemente negativo, puede tratarse de una per-
turbación con un impacto temporal. 

Si analizamos la cubierta vegetal desde el punto de vista de su valor pastoral (Badía et al.,
1994), se evidencia como la siembra de herbáceas ha supuesto un aumento significativo de la
materia vegetal fresca y seca, así como los productos no nitrogenados. El acolchado de paja, el
tratamiento más efectivo contra la erosión, indujo a algunas mejoras tanto de la cantidad como
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Suelos Yesosos Suelos Calizos
Tratamientos C S SM SMA C S SM SMA

Mg ha-1 año-1 3,63a 1,24c 1,21c 1,11cd 1,78b 0,97cd 0,98cd 0,67d

Control/tratamiento 2,9 3,0 3,3 1,8 1,8 2,7

Tabla 7. Tasa de erosión media (n=4), medida con trampas Gerlach, en parcelas quemadas control (C), sembradas con
herbáceas (S), sembradas y micorrizadas (SM), y acolchadas con paja (SMA) durante dos años tras el incendio (reelaborado
de Badía et al., 2000) en el monte San Simón (Fraga). Letras distintas entre tratamientos indican que existen diferencias
significativas (LSD test, p<0.05).
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de la calidad del material vegetal en
ambos tipos de suelos. La remicorri-
zación no ha afectado significativa-
mente ni a la cantidad ni a la calidad
del conjunto de la vegetación. Se ha
contrastado como la recuperación de
las endomicorrizas tras el incendio ha
sido rápida, de ahí la poca respuesta
de una remicorrización con inóculo
alóctono (Barceló et al., 1994). 

Plantación de especies arbusti-

vas y arbóreas

En el anterior suelo joven, desarrollado
sobre calizas y margas (Regosol cal-
cárico), se trasplantan, por ahoyado
manual, 5 especies vegetales, dos
arbóreas (Pinus halepensis, Quercus
rotundifolia) y tres arbustivas, (Junipe-

rus phoenicea, Pistacia lentiscus, Retama sphaerocarpa), todas ellas ectomicorrizadas y de una
savia. Después de un año de seguimiento, el porcentaje de supervivencia es prácticamente nulo
para la carrasca mientras que para el resto de especies se sitúa entre el 94 y el 100 %. El creci-
miento en altura es significativamente diferente entre las cinco especies, siguiendo el siguiente orden
(como promedio de las diferentes laderas en la que se trasplantó): pino carrasco (16,4 ± 5,8 cm
año-1), lentisco (10,3 ± 3,9 cm año-1), retama (5,0 ± 1,6 cm año-1), sabina (2,5 ± 1,1 cm año-1) y
carrasca (0,5 ± 0,4 cm año-1). De similar forma, la tasa de crecimiento en diámetro sigue un orden
similar: pino carrasco (2,3 ± 0,08 mm año-1), lentisco (1,1 ± 0,06 mm año-1), retama (1,4 ± 0,09 mm
año-1), sabina (0,04 ± 0,03 mm año-1) y carrasca (0,03 ± 0,02 mm año-1).

Estas últimas especies manifiestan una tasa de crecimiento diametral relativo no diferenciado
estadísticamente (0,4-0,6 mm mm-1 año-1) mientras que el crecimiento relativo en altura sigue el
orden: pino carrasco y lentisco (0,5 mm mm-1 año-1), retama (0,4 mm mm-1 año-1) y sabina (0,25
mm mm-1 año-1). El conjunto de las especies estudiadas muestra una evidente sensibilidad al con-
tenido hídrico del suelo, manifestando incrementos del crecimiento superiores en primavera y
otoño así como incrementos mayores en laderas norte que en laderas sur (Viñuales y Badía, 1995).
Se ofrece una síntesis de parámetros de crecimiento de las citadas especies usadas en refo-
restación de zonas degradadas (Tabla 8). 

En una experiencia paralela se plantaron las dos especies arbóreas (Pinus halepensis, Quer-
cus rotundifolia) en suelos yesosos y calizos afectados por incendios mostrando que, después
de casi tres años de su plantación, la supervivencia de los pinos es elevada: 81,2 % en suelos
yesosos y 41,7 % en suelos calizos. La carrasca tan sólo ha mantenido un 17,1 % en suelos
yesosos y un 8,3 % en suelos calizos (Martí y Badía, 1995). La menor supervivencia en los sue-
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Figura 16. Pérdida de suelo (g m-2) en suelos yesosos afectados por incen-
dios: parcelas testigo versus parcelas sembradas con herbáceas (n=4).
Las barras indican la pluviometría mensual a lo largo del periodo de estu-
dio (escala en mm representada en el eje y derecho). Los asteriscos seña-
lan la existencia de diferencias significativas en el mes indicado.
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los calizos, más fértiles que los yesosos, es debida a que la competencia con otras especies
(en especial, con Brachypodium ramosum) ha sido importante. De hecho la mortalidad de los
pinos está inversamente relacionada con el recubrimiento de herbáceas, lo que pone en evi-
dencia la competencia por las reservas hídricas del suelo: 

Mortalidad, %= 2,054(Recubrimiento, %) – 23,513 r2= 0,578 P<0,01

Una evidencia más del papel del agua del suelo como factor limitante en la zona de estudio,
es que cuando las prácticas de reforestación se acompañan de un riego de apoyo en la fase de
implantación de las especies el porcentaje de supervivencia y el crecimiento asciende significa-
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Tabla 8. Supervivencia y crecimiento de especies forestales usadas en la restauración de zonas afectadas por incendios y
otras perturbaciones. T, tiempo (años); S, Supervivencia; TCA, Tasa de crecimiento en altura; TCD, Tasa de crecimiento en
diámetro. S, sur; n, norte. Modificado de Badía et al. (2007b)

Especie Supervivencia y/o Zona, T Fuente
crecimiento lluvia

P. halepensis S: 94,5 % (90,7-97,5). TCA: 35,8 cm año-1 Alloza Teruel 10 Badía et al., 2007a
(30,7-42,3). TCD: 9,7 mm año-1 (8,7-11,6) 391 mm

P. halepensis S < 50 % Almería 200 mm 6 Oliet et al., 2000

P. halepensis S (1-2-3 años): 56-43-36 % Paracuellos del 1-3 Peñuelas et al, 1997
TCA: 15-52 cm año-1 Jarama 430 mm

P. halepensis S: 13-56 % Estancias 400 mm 1 Carrera et al, 1997

P. halepensis S: 60 % Montes de Málaga 1 Navarro et al, 1997
400 mm

P. halepensis S: 73-95 %. TCA: 11, 8 - 18,5 cm año-1 Aspe 306 mm; 4 Baeza et al, 1991a,b
Agost 301 mm

P. halepensis S: 20-48 %. TCA: 6,1-9,4 cm año-1 Alicante, 6 Cortina et al., 2004
TCD: 1,6-2,4 mm año-1 277 mm

P. halepensis S: 88 % (s) y 100 % (n). Murallot de Fraga 1 Viñuales y Badía, 1995

TCA: 14,7 cm año-1 (s) - 23,2 (n) 345 mm 

TCD: 1,9 (s) - 3.3 mm año-1 (n)

P. halepensis TCA: 0,85 -2,73 cm año-1 Castillonroy 414 mm 40 Olarieta et al., 2000

P. halepensis TCA:4,1-6,5 cm año-1. Sant Simó (Fraga), 0,4 Martí y Badía 1995
TCD:3,8-4,8 mm año-1 350 mm

P. halepensis S: 80 % Alicante 277 mm 1 Maestre y Cortina, 2004

P. halepensis S: 68-71 % Valencia 400 mm 1 Alloza y Vallejo, 1999

P. halepensis TCA: 8,9-11,2 cm año-1. Garraf, 500 mm 1 www.creaf.uab.es/iefc
TCD: 0,29-0,37 cm año-1
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P. halepensis TCA: 17,7-26,1 cm año-1. Almatret 420 mm 28- www.creaf.uab.es/iefc
TCD: 1,52-2,59 cm año-1 46

P. halepensis S: 8-59 % Montseny 1000 mm 1 Espelta et al, 1993

Q. ilex S: 40,7 % (27,5-64,2 %) TCA: 7,5 cm año-1 Alloza, Teruel 10 Badía et al., 2007a
(4,8-11,3 %). TCD: 2,0 mm año-1 (1,0-2,1) 391 mm

Q. ilex S: < 40 % Montes de Málaga, 1 Navarro et al., 1997
400 mm

Q. ilex S: 2-51 % Sierra Estancias 400 mm 1 Carrera et al., 1997

Q. ilex S: 35-49 %. TCA:2,4 cm año-1 1,3 cm año-1 Aspe 306 mm 4 Baeza et al., 1991a; b

Q. ilex TCD:1.05 mm año-1 Puechbon 807 mm 1 Ducry y Toth, 1992

Q. ilex TCD: 0.87 mm año-1 Montseny 1000 mm 1 Mayor y Rodà, 1992

Q. ilex S: 92-70-38 % Montseny 1000 mm 1 Espelta et al., 1993

Q. ilex S: 5-95 %. TCA: 6,3-12,6 cm año-1. Alcalá de Henares 3 Rey et al., 2005
TCD: 1,4-2,7 mm año-1 416 mm

Q. ilex S: 58 (a 1992)-54 (1993) y 11 % (1994) España 350 mm 1 Alloza y Vallejo, 1999

Q. ilex TCD: 0,87-0,94 mm año-1 Almatret 420 mm 40 www.creaf.uab.es/iefc

Q. coccifera S: 34,1 % (17,9-54,2 TCA= 1,5-6,6 cm año-1. Alloza Teruel, 10 Badía et al., 2007a
TCD:1,0-1,5 mm año-1 391 mm

Q. coccifera S: 40 % (1993) y 0 % (1994) España 300 mm 1 Alloza y Vallejo, 1999

Q. coccifera S: 10-20 % Campello 300 mm 3 Maestro et al, 2003

Q. coccifera S: <40 %. TCA: 1,6-4,7 cm año-1. Alicante, 6 Cortina et al, 2004
TCD: 0,055-1,05 mm año-1 277 mm

Q. coccifera S: 2.5-80 %. TCA: 3,5-12,4 cm año-1. Alcalá de Henares, 3 Rey et al., 2005
TCD: 1,3-2,2 mm año-1 416 mm

P. lentiscus 80,9 % (70,4-86,7). TCA: 6,1 cm año-1 (2,9-8,2). Alloza, 10 Badía et al., 2007a
TCD: 2,1 mm año-1 (1,5-3,0) 391 mm

P. lentiscus <40 % TCA: 5,3 cm año-1. Alicante, 6 Cortina et al, 2004
TCD: 1,4 mm año-1 277 mm

P. lentiscus S: 100 %; TCA: 5,02 cm año-1. Fraga, 1 Viñuales y Badía, 1995
TCD: 1,1 mm año-1. 345 mm

P. lentiscus TCD: 1,9 mm año-1 Garraf, 700 mm 1 Abril y Gracia, 1989

P. lentiscus S: 0-10 % Campello 300 mm 3 Maestro et al., 2003

J. phoenicea S: 61,7 % (45,8-71,4). Alloza Teruel 10 Badía et al., 2007a
TCA: 11,1 cm año-1. (8,3-14,0). 391 mm

TCD: 2,1 mm año-1 (1,7-2,6)

J. phoenicea S: 94 %. TCA: 2,51 cm año-1. Fraga, 1 Viñuales y Badía, 1995
TCD: 0,1 mm año-1 345 mm

J. phoenicea Supervivencia: 47 % Peñaflor 305 mm 1 Blanco, 1991

BB LIBRO INCENDIOS pags 157-218  20/10/09  09:40  Página 179



tivamente. Así se observó en un estudio de reforestación de taludes llevado a cabo en la corta
Barrabasa (Val de Ariño), situada en el término municipal de Alloza, provincia de Teruel (Badía et
al., 2007a y b). A los diez años de su plantación la supervivencia de las diferentes especies mues-
tra diferencias significativas: 95 % en pino carrasco, 81 % en lentisco, 62 % en sabina, 41 % en
carrasca y 34 % en coscoja. El pino carrasco ha sido la especie que más ha crecido tanto en
altura (36 cm año-1) como en diámetro basal (10 mm año-1) gracias a su mayor adaptación a
ambientes semiáridos. Para el resto de especies se obtienen valores inferiores a los 12 cm altura
año-1 y los 2,1 mm diámetro año-1. Tanto los valores de supervivencia como los de crecimiento
vegetal obtenido en corta Barrabasa son más elevados que los observados por diferentes auto-
res en otras zonas semiáridas, para las especies respectivas. Ello demuestra la adecuación de
las técnicas de preparación del talud y de plantación de las especies leñosas autóctonas en la
rehabilitación de corta Barrabasa, en especial el riego de apoyo estival. 

CONCLUSIONES

En el dominio del coscojar aragonés con pino carrasco existe una diversidad de formaciones vege-
tales cuya respuesta después del incendio es claramente diferente. Aquellas que poseen especies
arbustivas rebrotadoras tienden a recuperar su estatus anterior con mayor rapidez, el recubrimiento
aportado es más elevado y temporalmente más estable. En pinares maduros, la germinación del pino
tras el fuego forestal es elevada; un año después del incendio, el número de pinos por hectárea se
triplica respecto a la densidad original, reduciéndose posteriormente. En el ambiente semiárido ara-
gonés, existen diferentes tipologías de suelos, muy condicionados por el sustrato litológico del que
derivan, y cuya respuesta frente a la erosión es sensiblemente divergente. Así los suelos margosos
afectados por incendios y con moderada pedregosidad presentan niveles de escorrentía y erosión
más elevados que los suelos yesosos y especialmente que los suelos coluviales con más conte-
nido en materia orgánica. La cobertura que ofrece la vegetación es un elemento importante para fre-
nar la erosión laminar en dichos suelos margosos. El efecto combinado del calor y la incorporación
de cenizas suponen una serie de modificaciones en las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo afectado por un incendio forestal. Estos efectos varían según la intensidad del incendio, la
cantidad de cenizas incorporadas y las características de partida del suelo. La aplicación de medi-
das protectoras como la siembra de herbáceas e incluso el acolchado supone una sensible reduc-
ción de la erosión en los primeros años tras el incendio forestal. El aporte de micorrizas no se
muestra eficaz cuando el estatus micorrízico del suelo es adecuado. Las especies arbustivas y arbó-
reas introducidas (Pinus halepensis, Quercus rotundifolia, Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus,
Retama sphaerocarpa) muestran una respuesta diferencial según el suelo en el que se implantan y
las técnicas de plantación, especialmente relacionadas con las condiciones hídricas.
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