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RESUMEN

El objetivo de esta contribución es realizar un resumen de los resultados más relevantes que se han obtenido
en los últimos 15 años por parte de nuestro grupo de investigación en diferentes proyectos, algunos de ellos
en colaboración con otros investigadores. Son diferentes las líneas de trabajo que se han llevado a cabo estu-
diando los suelos afectados por incendios forestales tanto en condiciones controladas de laboratorio como
en condiciones de campo. Los aspectos estudiados han sido: i) la valoración de los cambios en las propie-
dades edáficas provocados por el fuego, tanto físicos, como químicos o microbiológicos; ii) el estudio de
los factores que controlan la hidrofobicidad inducida por el fuego; iii) la utilización de residuos orgánicos para
mejorar propiedades edáficas en suelos degradados por los efectos del fuego y controlar la erosión poste-
rior; iv) el desarrollo de índices de calidad ambiental para evaluar el grado de afectación del suelo; y v) el
uso de la espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR) como herramienta para la estimación de las tempe-
raturas alcanzadas en el suelo, así como para la evaluación de distintas propiedades del mismo. Los cam-
bios en las propiedades del suelo son dependientes de múltiples factores, siendo la severidad del fuego
uno de los factores clave. Las propiedades bioquímicas y microbiológicas muestran una mayor sensibilidad
a la perturbación producida por el fuego que otras propiedades edáficas, y por tanto su uso puede ser muy
útil para evaluar los suelos afectados. Con respecto a la hidrofobicidad o repelencia al agua, además de
factores como la temperatura alcanzada, se ha comprobado que la cantidad y tipo de materia vegetal, así
como las propiedades del suelo son muy importantes. Particularmente hemos comprobado que el contenido
de materia orgánica del suelo, así como el contenido de arcilla y su mineralogía son factores clave en el
desarrollo de la repelencia al agua. Los resultados demuestran que determinados residuos orgánicos pue-
den mejorar las propiedades edáficas y por tanto acelerar la restauración de la cubierta vegetal, reduciendo
el riesgo de erosión y degradación posterior. La combinación de distintos parámetros edáficos mediante el
uso de la regresión múltiple lineal puede ser utilizada como índice para evaluar la calidad del suelo afec-
tado. Por último el NIR ofrece grandes expectativas ya que se han obtenido muy buenos modelos para la
estimación de la máxima temperatura registrada en el suelo. Esta última técnica también resulta muy útil para
la estimación de un gran número de propiedades edáficas.
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INTRODUCCIÓN

El fuego es un factor ecológico natural en la mayoría de los ecosistemas (Le Houerou, 1973;
Naveh, 1975), sin embargo la modificación de nuestros montes durante décadas, y nuestra acti-
vidad en ellos ha distorsionado el régimen natural de los incendios. Los ecosistemas Mediterrá-
neos son sistemas dependientes del fuego, pero esto no quiere decir que sean capaces de sopor-
tar cualquier tipo de incendio y cualquier frecuencia. En la actualidad los incendios forestales
suponen un problema medioambiental difícil de gestionar en la mayoría de los países desarro-
llados. En la Comunidad Valenciana, si bien es cierto que en los últimos años ha descendido el
número de hectáreas quemadas con respecto a décadas anteriores, el número de incendios sigue
siendo muy elevado, y en ocasiones unos pocos incendios ligados a condiciones meteorológi-
cas extremas son los que cambian las aceptables estadísticas de un año. 

Durante los últimos 15 años nuestro grupo de investigación ha participado en diversos pro-
yectos relacionados con los efectos de los incendios en suelos. Fruto de estas investigaciones
se han leído varias Tesis Doctorales relacionadas con el tema (Mataix-Solera, 1999; Guerrero,
2003; Arcenegui, 2008) y actualmente hay otras en fase de realización. En el presente capítulo
hacemos un resumen de los resultados más relevantes de estas investigaciones, algunas de ellas
en colaboración con otros grupos de investigación. 

MODIFICACIONES DE LAS PROPIEDADES EDÁFICAS POR EL FUEGO

Cambios en propiedades físicas y químicas

Muchas de nuestras investigaciones, aun con objetivos y fines diferentes, nos han llevado a
realizar multitud de análisis de suelos forestales afectados por incendios y quemas experimenta-
les controladas, y por tanto a comparar los resultados entre antes y después del fuego o entre
quemados y no quemados (controles). En algunos casos se han llevado a cabo monitorizacio-
nes de zonas afectadas por el fuego con el fin de evaluar la evolución de determinados pará-
metros edáficos en el tiempo. En este apartado hacemos un resumen de los resultados y con-
clusiones más relevantes con respecto a la valoración de las modificaciones que se producen en
los suelos como consecuencia del fuego.

El fuego puede provocar cambios que denominamos directos o inmediatos en determinadas
propiedades del suelo como consecuencia del calentamiento producido en los primeros centí-
metros superficiales del mismo, y cambios que denominamos indirectos debido a la nueva situa-
ción en la que se encuentra; la eliminación temporal de toda o parte de la cubierta vegetal, la
cubierta de cenizas incorporada al suelo, etc. (Mataix-Solera y Guerrero, 2007). Se ha compro-
bado que el aporte de cenizas y la solubilización de los compuestos presentes causa un incre-
mento en el pH del suelo que puede variar en magnitud dependiendo de la cantidad y grado de
combustión de las mismas, así como de la capacidad del suelo para amortiguar estos cambios
de pH. Los suelos calcáreos presentan una alta capacidad tampón y las variaciones en el pH que
se registran debido al aporte de cenizas suele ser inferior a la registrada en suelos de pHs áci-
dos. Pero este incremento de pH no es persistente por la formación de nuevo humus, y el lavado
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de los iones básicos, aunque en algunos casos se han necesitado años para recuperar el pH ini-
cial (Khanna y Raison, 1986). En ocasiones, recuperaciones relativamente rápidas de parámetros
como el pH son producto simplemente de la desaparición de las cenizas por erosión. El reesta-
blecimiento de sus valores normales es debido a que el agente que podría continuar causando
la modificación (cenizas) ha desaparecido (Mataix-Solera, 1999). Debemos tener en cuenta que
las cenizas son muy susceptibles a sufrir exportación del medio por erosión eólica. 

La conductividad eléctrica del suelo (CE) nos indica la concentración de sales solubles. Al igual
que el pH, ésta suele aumentar como consecuencia de la solubilización de compuestos proceden-
tes de las cenizas. Cabe decir que estos iones liberados pueden suponer una mejora de la fertilidad
en la mayoría de los casos, pero en otros, pueden producir problemas, en el sentido de que la absor-
ción de algunos nutrientes puede ser inhibida por problemas antagónicos surgidos de la acumula-
ción de elementos minerales. Con el paso del tiempo lo que se ha observado es que en un plazo
relativamente corto (uno o dos años) la CE vuelve a los valores pre-incendio, o incluso presenta valo-
res más bajos (Mataix-Solera, 1999). Esto es debido posiblemente a la erosión posterior del suelo y
las cenizas, el lavado de sales a través del perfil y también como consecuencia de la incorporación
de nutrientes por parte de la vegetación que coloniza de nuevo el área afectada. 

Hemos observado también, al igual que otros autores, un incremento inicial del fósforo dis-
ponible (Raison, 1979; Mataix-Solera, 1999). El aporte procedente de las cenizas, así como la
mineralización del fósforo desde formas orgánicas en el caso de incendios severos son las cau-
sas de este incremento inicial. 

El carbono orgánico es otro elemento que se puede modificar drásticamente por el fuego,
tanto en cantidad como en calidad (Figura 1). El principal factor que afecta al resultado es la inten-
sidad del fuego (velocidad de liberación de energía) y la severidad con la que afecta al suelo (grado
de afectación dependiente de las temperaturas alcanzadas en el suelo y el tiempo de residen-
cia de determinadas temperaturas). En incendios de baja intensidad hemos observado incremen-
tos de carbono orgánico, procedente de la vegetación parcialmente pirolizada. Sin embargo,
en el caso de los incendios de alta intensidad se reduce el contenido en carbono orgánico de las
capas más superficiales (Fernández et al., 1997; Mataix-Solera et al., 2002a). 

189

LOS INCENDIOS FORESTALES Y EL SUELO: UN RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO 
DE EDAFOLOGÍA AMBIENTAL DE LA UMH EN COLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS

Figura 1. Horizonte mineral superficial cuya materia orgánica ha sido afectada por efecto directo del fuego. A la derecha incen-
dio ocurrido en Noviembre de 2008 en el Puig Campana, Finestrat, Alicante. Fotografía realizada en Mayo de 2009. Jorge
Mataix-Solera. A la izquierda, suelo afectado por los incendios de febrero de 2009 en Victoria, Australia. Fotografía tomada
el 3 de julio de 2009. Artemi Cerdà.
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La calidad del carbono orgánico que queda después de los incendios parece estar influen-
ciada, entre otros factores, por la intensidad del fuego (Almendros et al., 1984a; Fernández et al.,
2001). A medida que se incrementa la temperatura, el humus sufre modificaciones que le confie-
ren características más resistentes a la degradación microbiana, lo que Almendros et al. (1984a)
denominaron humus piromórfico. El grado de estabilidad y condensación de las fracciones húmi-
cas aumenta, lo que se traduce en una mayor resistencia a la descomposición biológica (Almen-
dros et al., 1984b). La relación C/N se ve alterada, aumentando a medida que la temperatura
alcanzada es más elevada. 

También se ha observado que las fracciones lábiles del carbono tales como carbono soluble,
carbohidratos solubles y totales, y porqué no, la biomasa microbiana, son severamente afecta-
das por el paso del fuego (Díaz-Raviña et al., 1992; Choromanska y DeLuca, 2001). También cabe
decir que es frecuente observar incrementos de carbono soluble tras el paso del fuego, proce-
dente tanto de microorganismos muertos como por solubilización desde otros compuestos (Serra-
solsas y Khanna, 1995; Prieto-Fernández et al., 1998; Guerrero et al., 2005), y suelen ser los que
más rápidamente se mineralizarán; quizás por ello se observan incrementos efímeros de la acti-
vidad microbiana (Almendros et al., 1990; Fernández et al., 1997; Guerrero et al., 2005). 

Muy relacionado con las modificaciones cuantitativas y cualitativas de la materia orgánica edá-
fica están otra serie de propiedades del suelo que indirectamente se verán afectadas. Por ejem-
plo, hemos podido comprobar que en los casos en los que hay un descenso del contenido de
materia orgánica suele descender también la capacidad de campo así como la capacidad de
intercambio catiónico (Zornoza et al., 2007c). Como veremos más adelante la microbiología del
suelo también se verá afectada indirectamente por los cambios en la materia orgánica. 

El nitrógeno es uno de los elementos más afectados tras los incendios forestales (Raison,
1979; Prieto-Fernández, 1996; Guerrero et al., 2005). En general, y muy condicionado por la tem-
peratura alcanzada, se suelen registrar pérdidas de nitrógeno (del ecosistema), puesto que éste
se pierde a temperaturas de 200ºC (Chandler et al., 1983). Los contenidos de N total suelen dis-
minuir, de forma proporcional a las intensidades alcanzadas. De esta manera en fuegos de baja
intensidad se han observado incrementos de N orgánico por la incorporación de materiales semi-
pirolizados al suelo (Giovannini et al., 1988; Prieto-Fernández et al., 1993), aunque en incendios
de elevada intensidad lo más frecuente es observar pérdidas (Ahlgren y Ahlgren, 1960; Prieto-
Fernández, 1996). Lo que sí parece ser un hecho generalizado es el incremento de N inorgánico. 

Tanto el amonio como el nitrato son susceptibles de ser volatilizados a temperaturas cercanas
a los 200ºC, pero es a esta temperatura cuando ya se han iniciado los procesos de descomposición
(mineralización físico-química por combustión) de compuestos orgánicos (de la vegetación, de la
materia orgánica del suelo, de los microorganismos, etc.) y la liberación desde complejos minerales
del suelo (Raison, 1979; Prieto-Fernández, 1996). Por tanto no es extraño encontrar aumentos de N
inorgánico por la gran cantidad de nitrógeno que es susceptible de ser mineralizado por efecto del
fuego. Posteriormente suelen haber grandes pérdidas de nitrógeno inorgánico (nitratos especial-
mente) por lixiviación que pueden incluso afectar a la calidad de ríos y lagos (Weston y Attiwill, 1990). 

Un parámetro incluido por nuestro grupo en varias investigaciones ha sido la estabilidad de agre-
gados. La formación de agregados estables juega un importante papel en los procesos de génesis
de suelos ya que influyen en características tan importantes para el suelo como son la infiltración, la
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aireación y la erosionabilidad. La estructura determina la distribución en el espacio de la materia sólida
y de los espacios vacíos (o poros), algunos de los cuales están ocupados por el agua mientras que
otros, los de mayor diámetro, lo están por aire. Esta distribución condiciona las propiedades físicas
del suelo: aireación, retención de agua, etc., e influye en sus propiedades químicas y biológicas. 

El grado de estabilidad de los agregados es uno de los factores que más fuertemente influ-
yen sobre la erosionabilidad del suelo. Además condiciona la infiltración, y por tanto afecta a la
tasa de escorrentía y la erosión. La estabilidad estructural se convierte tras los incendios, debido
a la eliminación de la cubierta vegetal y la hojarasca, en una característica clave en la gestión
del agua y la pérdida de nutrientes y materiales del suelo. 

La respuesta de los agregados al paso del fuego es compleja de evaluar. En un principio la
combustión de la materia orgánica en incendios de alta intensidad llevaría a la destrucción de
agregados, teniendo en cuenta el importante papel de ésta en la agregación (Oades, 1993). Sin
embargo, en muchos casos, lo que hemos encontrado es el patrón opuesto, es decir valores de
estabilidad superior en los suelos quemados comparando con los valores de los suelos contro-
les de referencia (Guerrero et al., 2001a; Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al., 2008b).
Las diferentes razones que pueden explicar que encontremos una estabilidad de agregados más
alta en las muestras quemadas son las siguientes: i) tipo de incendio: en el caso de los incendios
de copas, donde el fuego no afecta directamente al suelo, se puede producir un aumento del
contenido en materia orgánica edáfica debido a la incorporación de material semipirolizado pro-
cedente de la vegetación. Esta hipótesis no puede explicar un aumento inmediato, aunque si a
medio y largo plazo; ii) la mineralogía de la fracción arcilla puede modificarse por el calentamiento
formando agregados más estables físicamente. Este fenómeno ha sido estudiado por diferen-
tes autores, tanto en experiencias de campo (Giovannini y Lucchesi, 1997), como en experimen-
tos de laboratorio (Guerrero et al., 2001a). La fusión de las partículas de arcilla en partículas de
mayor tamaño es el resultado de modificaciones mineralógicas debidas a las altas temperatu-
ras alcanzadas en suelos con presencia de óxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio y pue-
den ser los responsables de la formación de agregados nuevos más resistentes a la ruptura (Gio-
vannini et al., 1990); iii) El fuego puede destruir una proporción de los agregados por la combustión
de la materia orgánica, y quizás, dejar los más resistentes. Además, el fuego puede inducir la
cementación de algunos agregados debido a cambios térmicos como los descritos arriba. Con
lo cual, puede ser que al muestrear estemos haciendo una selección de los agregados más resis-
tentes ya que son los que permanecen después del incendio en el suelo; y iv) Otra posible
explicación es que la presencia de compuestos hidrofóbicos puede aumentar la estabilidad de
agregados. Este fenómeno ha sido documentado por varios autores (Chenu et al., 2000; Hallett
et al., 2001; Mataix-Solera y Doerr, 2004; García-Corona et al., 2004; Arcenegui et al., 2008b). 

Cambios en propiedades microbiológicas y bioquímicas

En el ámbito de la microbiología podemos destacar dos términos clave, la sensibilidad y la variabi-
lidad. Los parámetros microbiológicos han sido objeto de estudio por su sensibilidad para revelar
cambios en el ecosistema tras una alteración. Sin embargo, una perturbación como el fuego puede
generar una gran variabilidad en la respuesta microbiana debido al elevado número de factores que
se ven alterados por el fuego y que a su vez repercuten en los microorganismos. Este hecho hace
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que la interpretación de dichos estudios resulte compleja a causa, fundamentalmente, de la difi-
cultad que entraña identificar cual de los múltiples condicionantes del comportamiento microbiano
es el que tiene más peso en cada momento. Una revisión bibliográfica sobre los efectos de los incen-
dios en la microbiología del suelo puede ser consultada en Mataix-Solera et al. (2009).

Algunos estudios sobre el efecto del fuego o del calentamiento del suelo en los microorga-
nismos, basan sus conclusiones en métodos tradicionales en los que solo una pequeña pro-
porción de los organismos es tenida en cuenta. Mediante estos métodos se transluce el primer
efecto de esterilización parcial o total del suelo tras un incendio, estando influido por numero-
sos factores como la intensidad del fuego (Guerrero et al., 2005; Bárcenas et al., 2009b) o por
las condiciones previas de humedad (Dunn et al., 1985). Bollen (1969) concluyó que existían dife-
rencias en la sensibilidad al calentamiento de los diferentes grupos de organismos, siendo los
hongos más sensibles que las bacterias y actinomicetos. Sin embargo, cuando la temperatura
alcanzada esteriliza el suelo, la capacidad de colonizar un medio alterado toma peso en la res-
puesta microbiana. Bárcenas et al. (2009b) mostraban que en un rango de temperaturas (50-
500ºC) a partir de 200ºC no se encontró crecimiento de hongos ni bacterias inmediatamente tras
el calentamiento. Sin embrago, durante la incubación del suelo inoculado, las bacterias mostra-
ron un crecimiento superior al control entre 80 y 300ºC, mientras que los hongos no llegaron a
superar los niveles del control de forma significativa en ninguna de las temperaturas. 

Numerosos autores han encontrado una rápida recuperación de las poblaciones microbia-
nas, especialmente bacterias heterótrofas, poco después del incendio, otorgando dicha explo-
sión microbiana al incremento del carbono soluble (Guerrero et al., 2005), o al aumento del pH
(Blagodatskaya y Anderson, 1998; D’Ascoli et al., 2005). Por otro lado, los hongos presentan una
recuperación más lenta (Ahlgren y Ahlgren, 1965; Acea y Carballas, 1996; Guerrero et al., 2005,
Bárcenas et al., 2009b) que suele relacionarse con incrementos de pH (Bartoli et al., 1991; Mataix-
Solera et al., 2002c), o la destrucción de ciertas fracciones de la materia orgánica edáfica, entre
las que destacarían las celulosas (Acea y Carballas, 1996). Guerrero et al. (2005), realizaron expe-
rimentos con calentamientos controlados en laboratorio e incubaciones de suelo durante 100
días después de ser re-inoculados con suelo fresco. Los resultados mostraron que inmediata-
mente después del calentamiento aumentaba el carbono soluble con la temperatura de calenta-
miento hasta los 400ºC. Este incremento de carbono soluble permitió una rápida re-colonización
por parte de las bacterias y un aumento de la respiración basal. El calentamiento a 200ºC pro-
dujo una reducción de más del 99 % de los hongos, los cuales mostraron menor capacidad de
re-colonización que las bacterias. Los calentamientos provocaron un descenso del carbono orgá-
nico del suelo y la biomasa microbiana, especialmente a elevadas temperaturas. El estudio demos-
tró que los cambios producidos en los suelos sometidos a temperaturas por encima de 500ºC
tienen un gran impacto en la recolonización del medio por las poblaciones microbianas. 

Bárcenas et al. (2009b) proponen las interacciones hongo-bacteria como otra posibilidad a
tener en cuenta en la colonización del suelo tras el incendio, ya que el aumento del crecimiento
bacteriano podría generar fenómenos de competencia con los hongos, condicionando una lenta
recuperación de los mismos. En ciertas ocasiones los hongos han igualado o superado los valo-
res del control (Jorgensen y Hodges, 1970; Mataix-Solera et al., 2002c; Bárcenas et al., 2008a,b),
quizás por la dispersión de esporas tras shock térmico (Warcup y Baker, 1953). En otros estu-
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dios se han observado efectos negativos a corto plazo en cianobacterias y algas, pero a medio
plazo pueden recuperarse bien, viendo favorecido su crecimiento por la mayor cantidad de luz
que puede llegar al suelo (Eldridge y Bradstock, 1994; Acea et al., 2001). 

La biomasa microbiana suele sufrir un descenso duradero tras el incendio (Prieto-Fernán-
dez et al., 1998; Gundale et al., 2005; Mabuhay et al., 2006). Puesto que los hongos contribu-
yen más a la biomasa microbiana, entre un 60-85 % (Anderson y Domsch, 1975) es lógico encon-
trar descensos de ésta tras el paso del fuego (Díaz-Raviña et al., 1992; Prieto-Fernández et al.,
1998; Pietikäinen et al., 2000). Sin embargo, dicho descenso ha llegado a ser contradictorio al
estudiar las poblaciones microbianas mediante recuento en placa (Bárcenas et al., 2008b, 2009a).
Esto puede deberse al hecho de que la metodología de siembra en agar podría estar seleccio-
nando a aquellos organismos con mayor capacidad de colonización. Dahlberg (2002) encontró
que la germinación de ciertos hongos saprofitos era estimulada por el calentamiento, coincidiendo
con Martín-Pinto et al. (2006) que observaron un descenso de las micorrizas a causa de un incen-
dio, mientras que los hongos saprofitos aumentaron. Los hongos micorrícicos se ven muy afec-
tados por el fuego presentando una lenta recuperación (Bååth et al, 1995) que vendrá condicio-
nada por la supervivencia o recuperación de la vegetación (Dahlberg et al., 2002). El hecho de no
haber aislado la fracción correspondiente a estos hongos que contribuyen enormemente a la bio-
masa (Finlay y Söderström, 1989) puede ser causa de las diferencias entre el recuento de orga-
nismos viables y la biomasa microbiana. 

Además de las variaciones en número, la microflora del suelo se puede ver afectada en su com-
posición (Widden y Parkinson, 1975; Bartoli et al., 1991; Acea y Carballas, 1996; Pietikäinen et al.,
2000), por la modificación de la calidad del sustrato (Bååth et al., 1995) y otros factores ambienta-
les. En algunos casos se han observado descensos de la biodiversidad (Staddon et al., 1998). 

El efecto del fuego en la actividad microbiana cuantificada como respiración edáfica, también
presenta disparidad de resultados que en ocasiones está asociada al momento del muestreo. En
muchos casos se ha observado un incremento inicial en la respiración que se asocia a la solu-
bilización de compuestos orgánicos por calor (Serrasolsas y Khanna, 1995; Fernández et al.,
1997; Prieto-Fernández et al., 1998). Por otro lado, en algunos casos se observa una reduc-
ción poco tiempo después del incendio (Almendros et al., 1990; Choromanska y DeLuca, 2001)
que puede llegar a mantenerse durante varios meses e incluso años (Pietikäinen y Fritze, 1993;
Choromanska y DeLuca, 2002; Mataix-Solera et al., 2006). En cuanto a las actividades enzimá-
ticas, por su naturaleza proteica se ven muy afectadas por el calor. En muchos casos se obser-
van reducciones (Saá et al., 1993, 1998) dependientes de la temperatura alcanzada, pudiéndose
encontrar una alta heterogeneidad espacial. 

Existen numerosos indicadores de impactos o estrés en la microflora edáfica, que ponen de
manifiesto cambios en las estrategias o tipos y eficiencias de las poblaciones microbianas como
por ejemplo el qCO2 (cociente metabólico: obtenido de dividir la tasa de respiración por la bio-
masa microbiana), y el % de carbono de la biomasa respecto al C orgánico total (Anderson y
Domsch, 1990; Insam y Domsch, 1988). En varios trabajos se ha comprobado que estos pará-
metros se ven afectados, incrementándose uno (qCO2) y decreciendo el otro (%Cmic·Corg-1)
como resultado del paso del fuego (Pietikäinen y Fritze, 1993; Fritze et al., 1994; Prieto-Fernán-
dez et al., 1998; Pietikäinen et al., 2000; Choromanska y DeLuca, 2001; Guerrero et al., 2005;
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Mataix-Solera et al., 2006). En el caso de suelos afectados por el fuego debemos de ser pruden-
tes a la hora de utilizar por ejemplo el qCO2 ya que, si bien son muy sensibles a una perturbación,
también lo son a las condiciones ambientales previas al muestreo del suelo (Guerrero, 2003). Esto
es más relevante en ambientes semiáridos donde los contrastes estacionales y los periodos de
sequía que someten al suelo a un estrés intermitente son relativamente frecuentes y pueden inter-
ferir en la interpretación del parámetro (Guerrero et al., 2002). 

HIDROFOBICIDAD INDUCIDA POR EL FUEGO. FACTORES IMPLICADOS 

En determinadas circunstancias, algunos suelos pueden presentar repelencia al agua (hidrofo-
bicidad) y son considerados hidrofóbicos (Figura 2). En los suelos hidrofóbicos la infiltración puede
verse retardada o impedida (Brandt, 1969). Es decir, en los suelos que presentan esta caracte-
rística, el agua no se absorbe fácilmente. Dependiendo de la persistencia de la hidrofobicidad el
agua penetrará en la superficie después de un periodo de tiempo (desde algunos segundos hasta
horas o incluso días si hay una hidrofobicidad extrema). Schreiner y Edmund (1910) fueron los
primeros en observar esta propiedad. Según Doerr et al. (2000) la afinidad o repelencia entre el
agua y una superficie sólida se origina por un balance entre las fuerzas de adhesión y cohesión.
De este modo, cuando las fuerzas de adhesión superan a las de cohesión el líquido penetra fácil-
mente en el suelo. Cuando las de adhesión son menores que las de cohesión, el agua perma-
nece en la superficie del suelo, y se dice que los suelos son hidrofóbicos, formándose un ángulo
entre la superficie del agua y la del sólido mayor o igual a 90ºC. En general se asume que un suelo
es hidrofóbico cuando una gota de agua tarda más de 5 segundos en ser absorbida completa-
mente por el suelo (Dekker y Jungerius, 1990).

La hidrofobicidad tiene grandes implicaciones en el suelo. El hecho de que se retarde la
infiltración puede aumentar la escorrentía superficial y acelerar la erosión hídrica (Imeson et al.,
1992), aumentar la transferencia de contaminantes y filtrado de nutrientes por la formación de flu-
jos preferenciales (DeBano, 2000), disminuir la producción de determinados cultivos así como de
la actividad microbiana y germinación de las semillas (Doerr et al., 2002). 

La hidrofobicidad ha sido observada por diferentes autores en prácticamente todo el mundo
(Doerr et al., 2000). La acumulación de ciertos compuestos orgánicos, como hidrocarburos ali-
fáticos y compuestos anfifílicos, son responsables de la hidrofobicidad de los suelos (Doerr et al.,
2000). Se han utilizado varios métodos de extracción para determinar la composición química de
los compuestos que pueden estar relacionados con la presencia de hidrofobicidad (Franco et al.,
2000; Doerr et al., 2005; Morley et al., 2005), aunque la composición exacta de todos ellos
está lejos de ser establecida completamente. Horne y McIntosch (2000) utilizando diferentes pro-
cedimientos de extracción en suelos arenosos de Nueva Zelanda, identificaron lípidos neutros,
constituidos principalmente por alcanos y triglicéridos, lípidos ácidos, fundamentalmente cade-
nas largas de ácidos grasos y una fracción soluble con carácter anfifílico y con un importante
papel en el desarrollo de la hidrofobicidad. Se ha comprobado que el grado de hidrofobicidad
depende del contenido de agua del suelo y de los ciclos de humectación y secado que condi-
cionan la orientación de los compuestos anfifílicos en la superficie de los minerales (Ma’shum y
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Farmer, 1985; Horne y McIntosh, 2000). Mainwaring et al. (2004) concluyeron que las muestras
hidrofóbicas que estudiaron contenían compuestos polares de elevada masa molecular, y que la
presencia de este tipo de compuestos, en una cantidad suficiente, eran responsables de la hidro-
fobicidad del suelo. Morley et al. (2005) también encontraron que la presencia de compuestos
polares de elevada masa molecular, como ácidos grasos/amidas (con 23-24 átomos de carbono),
diferenciaban entre muestras hidrofílicas e hidrofóbicas. Franco et al. (2000) observaron que algu-
nos de los compuestos hidrofóbicos extraídos en muestras de suelos presentaban una compo-
sición química similar a la encontrada para materiales procedentes de Eucalyptus sp. 

La hidrofobicidad se ha estudiado con especial interés en suelos bajo coníferas y eucalipto,
particularmente después de un incendio. Sin embargo, el número de trabajos sobre otros tipos
de vegetación como el matorral mediterráneo es aún bajo (Martínez-Zavala y Jordán-López, 2009).
Bajo clima mediterráneo, en condiciones microclimáticas húmedas o sub-húmedas, la abundante
producción de biomasa o la acidez del suelo, son factores que disparan la hidrofobicidad. A su
vez, la manera en que estos factores influyen sobre la hidrofobicidad del suelo está condicionada
por la vegetación. La hidrofobicidad está a menudo asociada a determinadas especies vegeta-
les, hongos y otros microorganismos del suelo, aunque ésto no quiere decir que estas especies
siempre actúen con la misma intensidad ni en el mismo sentido (Doerr et al., 2000). La forma
en que distintas especies vegetales favorecen o no la hidrofobicidad tiene que ver con la canti-
dad y el tipo de residuos orgánicos que generan en el suelo. Por ejemplo, de exudados de las
raíces (Dekker y Ritsema, 1996), por compuestos lavados de las hojas de las plantas (Doerr et
al., 2000; DeBano, 2000) o directamente de la descomposición de la materia orgánica (McGhie
y Posner, 1981). Diferentes especies arbustivas, arbóreas, y herbáceas han sido relacionadas con
la presencia de hidrofobicidad en los suelos (Doerr et al., 2000). 

En suelos forestales no quemados de la provincia de Alicante se ha observado que en torno
a un 20-30 % de las muestras estudiadas presentan hidrofobicidad. Se comprobó que esta pro-
piedad estaba muy relacionada con la especie vegetal presente en cada punto de muestreo
(Mataix-Solera et al., 2007), siendo mayor en muestras bajo pino carrasco (Pinus halepensis),
comparadas con otras especies como la coscoja (Quercus coccifera), el enebro (Juniperus
oxycedrus) o el romero (Rosmarinus officinalis). Este patrón heterogéneo y dependiente de la
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Figura 2. Hidrofobicidad en un suelo forestal quemado en laboratorio (fotografía Vicky Arcenegui, 2007), y en suelo bajo Pinus
halepensis en el campo (fotografía Artemi Cerdà, 2008). 
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especie vegetal presente ha sido observado también por Jordán et al. (2008), en suelos medi-
terráneos de Andalucía occidental. En brezales de la Sierra del Algibe (Cádiz y Málaga), domi-
nados por Erica australis y Calluna vulgaris, se encontró una hidrofobicidad fuerte a severa, mien-
tras que en alcornocales (Quercus suber y Q. canariensis) o acebuchales (Olea europea), el grado
de hidrofobicidad fue menor. 

La presencia de compuestos orgánicos fuertemente hidrófobos en tejidos de Erica o Calluna
o los suelos asociados a ellos (Carballeira, 1980), así como la baja tasa de mineralización de sus
residuos orgánicos, pueden explicar estos resultados. De esta forma, la presencia de un mosaico
de tipos de vegetación en una misma ladera hace que distintas zonas puedan actuar como zonas
de generación o infiltración de la escorrentía en función de su hidrofobicidad superficial. En el caso
de estos brezales mediterráneos, la existencia de compuestos hidrofóbicos asociados a las sustan-
cias húmicas puede explicar en parte el elevado grado de hidrofobicidad que inducen en el suelo
(Martínez-Zavala y Jordán-López, 2009). El gran poder de acidificación de residuos de plantas eri-
cáceas (Halal y Read, 1987; Nielsen et al., 1987; Mallik, 1995) contribuye a incrementar el conte-
nido en materia orgánica del suelo y favorece el desarrollo de la hidrofobicidad. 

En cuanto a los microorganismos, Schantz y Piemeisel (1917) asociaron la presencia de hidro-
fobicidad con una densa acumulación de hifas de hongos. También se han propuesto que dife-
rentes proteínas producidas por hongos, como por ejemplo la glomalina, pueden inducir hidro-
fobicidad en el suelo (Rillig, 2005). Con respecto a los suelos quemados, la hidrofobicidad puede
modificarse dependiendo de la temperatura alcanzada en los suelos (DeBano et al., 1976). Este
efecto ha sido observado por diversos autores desde finales de los años 60 (DeBano et al., 1970).
Durante un incendio, en los primeros centímetros del suelo, se produce la destilación de ciertos
compuestos orgánicos, y parte de estos gases pueden desplazarse hacia el interior del suelo y
condensarse alrededor de los agregados y partículas minerales donde las temperaturas son más
bajas (DeBano et al., 1970). Después de un incendio, el estudio de la hidrofobicidad o repelen-
cia al agua es de gran interés, ya que es responsable, junto a otros factores, del aumento de la
escorrentía superficial y la erosión del suelo (Martin y Moody, 2001). 
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Figura 3. Frecuencia de la presencia de hidrofobicidad en suelos quemados comparada con los controles (no quemados).
El gráfico muestra el porcentaje de muestras en cada clase de hidrofobicidad: hidrofílico si WDPT < 5 segundos, hidrofóbico
si WDPT> 5 segundos. El gráfico está confeccionado con muestras de 10 incendios ocurridos en la provincia de Alicante y
tomadas inmediatamente después de producirse. Extraído de Arcenegui et al. (2008b).
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La presencia de hidrofobicidad en zonas semiáridas, donde la cantidad de agua suele ser escasa,
puede ser un factor fundamental en el balance hídrico edáfico. El patrón general encontrado en sue-
los calcáreos mediterráneos demuestra que el fuego aumenta la presencia de hidrofobicidad en los
suelos, así como los valores de persistencia (Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al., 2008b).
Hemos comprobado que en suelos no quemados del sureste español la presencia de hidrofobici-
dad está en torno a un 20-30 % de las muestras (Figura 3) y que inmediatamente tras el paso del
fuego, estos valores aumentan hasta un 70-80 % (Mataix-Solera et al., 2007; Arcenegui et al., 2008b).
Los valores encontrados, aún siendo muy variables, en general son más bajos respecto a la persis-
tencia de la hidrofobicidad encontrada en suelos de pHs ácidos (Doerr et al., 1996; Varela et al.,
2005). Es habitual observar muestras con bajos valores de repelencia al agua (10-30 segundos uti-
lizando el test del tiempo de penetración de las gotas de agua o “WDPT test” de las siglas en inglés),
y otras con valores extremos (> 3600 segundos). La elevada variabilidad encontrada no es sorpren-
dente ya que el fuego puede inducir, aumentar o destruir la hidrofobicidad dependiendo de varios
factores como la severidad del fuego, la textura y mineralogía del suelo, así como el tipo y canti-
dad de vegetación (Doerr et al., 2000; Arcenegui et al., 2007). 

Es de sobra conocido, que la severidad del fuego es uno de los factores que principalmente
controlan el grado de hidrofobicidad en suelos quemados. Esta propiedad se puede inducir o
incrementar si la temperatura alcanzada está entre 200 y 250ºC (Osborn et al., 1964) o destruirla
si la temperatura registrada en el suelo durante el incendio está entre 270 y 300ºC (DeBano et
al., 1976). Estos rangos de temperatura pueden variar de unos suelos a otros, y también depen-
den del tiempo de residencia de dichas temperaturas. Hemos podido comprobar también, que
tanto el tipo de vegetación como la cantidad de combustible quemado afectan (Arcenegui et
al., 2007), y de la misma manera se ha observado la importancia de las propiedades del suelo
como factores controladores del grado de hidrofobicidad que se puede desarrollar como conse-
cuencia de la combustión. El contenido de materia orgánica del suelo, la presencia de arcilla y
el tipo de mineralogía parecen ser factores clave para evitar la aparición de repelencia al agua en
determinados suelos (Arcenegui et al., 2007, Mataix-Solera et al., 2008). 

Uno de los trabajos más recientes de nuestro grupo sobre este tema se centró en compro-
bar si la baja susceptibilidad para desarrollar hidrofobicidad por calentamiento observada en algu-
nos casos en un tipo de suelo era un patrón general del mismo y se debía a las propiedades edá-
ficas. El suelo en cuestión es el denominado comúnmente como “Terra rossa” (Figura 4),
principalmente clasificado como Rhodoxeralfs en la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2006) o
Luvisoles crómicos en la WRB (FAO, 2006). Se tomaron muestras de éste tipo de suelo de 14
zonas diferentes y tras experimentos controlados de laboratorio calentando los suelos a dife-
rentes temperaturas con y sin adición de hojarasca, los resultados mostraron que efectiva-
mente era un patrón común y que este tipo de suelo es mucho menos susceptible a desarrollar
hidrofobicidad. Por otro lado los análisis mineralógicos y físico-químicos de las muestras nos
llevaron a concluir que los motivos de tal comportamiento eran: i) un menor contenido de mate-
ria orgánica que otros tipos de suelos forestales de la región; ii) una mayor presencia de arcilla en
el suelo; y iii) una elevada presencia de caolinita en la fracción arcilla (Mataix-Solera et al., 2008). 

En cuanto a la distribución de la hidrofobicidad entre las diferentes fracciones de tamaños de
agregados, se ha encontrado que la fracción más fina es la que muestra valores de hidrofobici-
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dad más elevados (Mataix-Solera et al., 2002b; Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al.,
2007). Esto es consistente con estudios previos realizados por otros autores (Bisdom et al., 1993;
De Jonge et al., 1999). Crockford (1991) por el contrario encontró que las fracciones más grue-
sas eran las más hidrofóbicas. Aún no está claro porqué se produce esta distribución de la hidro-
fobicidad tanto en suelos quemados como en no quemados. Las sustancias hidrofóbicas pue-
den encontrarse unidas a las partículas o agregados del suelo (Doerr et al., 2000) o de forma libre
entre las partículas minerales y agregados del suelo (Franco et al., 1995). Tal y como hemos indi-
cado, la procedencia de estos compuestos es principalmente de la vegetación. Mataix-Solera y
Doerr (2004) sugirieron que el tamizado de las muestras puede concentrar las partículas indivi-
duales hidrofóbicas en las fracciones más finas. Otra posible explicación es que los gases des-
tilados pueden condensar sobre las partículas y agregados del suelo haciéndolo hidrofóbico. Por
tanto, las fracciones más finas al tener mayor superficie específica, serán más hidrofóbicas. Se
han observado repercusiones de este hecho en la fertilidad del suelo al existir un impedimento al
contacto con el agua de esta fracción fina presente en el suelo cuando éste no se encuentra satu-
rado de agua y se piensa por tanto, que este hecho puede estar repercutiendo en un inadecuado
intercambio catiónico necesario para la nutrición vegetal (Herrero-Gallur et al., 2002). 

Durante los procesos de combustión que tienen lugar en un incendio, se consume gran
parte de la hojarasca, mientras que una parte de la energía liberada es transferida a la superficie
del suelo. En tales casos, los restos de hojarasca no consumida y la gran cantidad de cenizas que-
dan depositadas sobre la superficie del suelo (Neary et al., 2005). El efecto de los restos de hoja-
rasca y las cenizas sobre la superficie mineral del suelo persisten hasta que agentes externos (fuer-
tes lluvias, viento, vehículos o animales) las dispersan o redistribuyen. Cerdà y Doerr (2008) analizaron
y cuantificaron el efecto de las cenizas y la capa de hojarasca en la generación de escorrentía y
el riesgo de erosión del suelo mediante simulación de lluvia en el período inmediatamente poste-
rior (10 días) a un incendio forestal en Sierra Calderona (Valencia). Posteriormente, Zavala et al.
(2009), analizaron la respuesta hidrológica del suelo y la hidrofobicidad de la superficie expuesta
del suelo durante los primeros 7 días tras un incendio experimental en la Sierra de Algeciras (Cádiz)
y compararon estos resultados con los observados un año después, tras la recuperación de
gran parte de la vegetación. Aunque los incendios se asocian frecuentemente con el incremento

198

JORGE MATAIX-SOLERA, CÉSAR GUERRERO, VICKY ARCENEGUI, GEMA BÁRCENAS, RAÚL ZORNOZA, ANDREA PÉREZ-BEJARANO,
MERCHE B. BODÍ, JORGE MATAIX-BENEYTO, IGNACIO GÓMEZ, FUENSANTA GARCÍA-ORENES, JOSÉ NAVARRO-PEDREÑO, MANUEL M.

JORDÁN, ARTEMI CERDÀ, STEFAN H. DOERR, XAVIER ÚBEDA, LUIS OUTEIRO, PAULO PEREIRA, ANTONIO JORDÁN Y LORENA M. ZAVALA

Figura 4. Ejemplos típicos de perfiles de Rhodoxeralfs, suelo comúnmente conocido como “Terra Rossa”, que presenta
una baja susceptibilidad a desarrollar hidrofobicidad cuando se produce un incendio forestal. A la izquierda fotografía tomada
en Pego, Alicante en 2001 por E. García-Sánchez, y a la derecha en Barx por Tom Fowke.
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del riesgo de erosión, tras estos trabajos se ha sugerido que a pequeña escala, el riesgo de ero-
sión se encuentra limitado hasta cierto grado mientras las capas de ceniza y hojarasca permane-
cen sobre la superficie del suelo. Cuando tras un incendio se origina una gruesa capa de ceni-
zas, ésta puede retrasar la generación de escorrentía y reducir el riesgo de erosión. 

Recientemente se está investigando la humectabilidad de las cenizas generadas por la com-
bustión, y hemos podido comprobar que tanto en condiciones controladas de laboratorio como
en campo, bajo determinadas circunstancias las cenizas pueden ser hidrofóbicas. Lo primero sería
indicar que consideramos por cenizas al material resultante de la combustión de la biomasa en
la que se encuentran restos orgánicos (carbón, hollín, material parcialmente carbonizado) y mate-
ria mineral. Se ha comprobado que tanto la especie vegetal como el grado de combustión son
factores que influyen en las propiedades hidrofílicas / hidrofóbicas de las cenizas resultantes. Las
cenizas generadas fruto de un bajo grado de combustión de especies como el pino carrasco (Pinus
halepensis) y la coscoja (Quercus coccifera), han mostrado propiedades hidrofóbicas que afectan
al suelo (Bodí et al., 2009). Actualmente es una línea de investigación en marcha ya que el papel
de las cenizas en los suelos afectados es uno de los aspectos menos estudiados por la comuni-
dad científica. A corto plazo las cenizas juegan un papel fundamental en la hidrología de la zona
afectada y esto puede condicionar la buena regeneración de la cubierta vegetal post-incendio. 

UTILIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA MEJORAR PROPIEDADES

EDÁFICAS EN SUELOS DEGRADADOS POR LOS EFECTOS DEL FUEGO Y LA

EROSIÓN POSTERIOR

La aplicación de residuos orgánicos al suelo es una práctica agrícola habitual y antigua. Actualmente
los residuos orgánicos son diferentes a los de antaño. La tecnología para el tratamiento de aguas
residuales y basuras, y la legislación aplicada hacen que gran parte de estos subproductos presen-
ten unas características óptimas para su uso como enmienda al suelo. Existen innumerables traba-
jos científicos (Roldán et al., 1996; García et al., 1998; Pascual et al., 1999) que muestran la bon-
dad del uso de los residuos orgánicos para incrementar la fertilidad química de los suelos y mejorar
las propiedades físicas, como pueda ser la porosidad (y con ello la capacidad de retención de
agua, y la aireación) o la agregación (haciéndolo más resistente a la erosión). Por otra parte, se incre-
mentan los niveles de materia orgánica en los suelos, que favorece el mantenimiento de poblaciones
microbianas, indispensables para el reciclado de nutrientes, y otros procesos biogeoquímicos. Adi-
cionando materia orgánica a los suelos se contribuye activamente al secuestro de carbono. 

En vista de los excelentes resultados que se han obtenido en su uso agrícola, la aplicación
de diversos residuos orgánicos se ha extendido también al uso agroforestal. Teniendo en cuenta
el potencial uso de las zonas forestales como sumideros de carbono, sobretodo si incrementa-
mos la materia orgánica del suelo, este tipo de prácticas previsiblemente irá en aumento. 

Un aspecto muy importante es que no todas las enmiendas son iguales, y el uso de un tipo u
otro vendrá condicionado por el objetivo que se quiera conseguir y el estado del suelo afectado.
Dentro del término “enmienda” quedan englobadas muchas técnicas, que van desde los ‘mulch’
a los residuos orgánicos pasando por los bio-fertilizantes. A su vez, dentro de cada una de esas
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técnicas existe un abanico de posibilidades. Quizás donde mayor diversidad de opciones tenga-
mos sea con los residuos orgánicos. La única característica común a todos ellos es que presen-
tan una alta concentración en materia orgánica. Pero los diferentes residuos orgánicos van a mos-
trar una composición muy diversa, y dependiendo de su procedencia y tratamiento, las características
de su materia orgánica van a ser diferentes, y con ello sus efectos en el suelo. 

Existen diversas posibles situaciones de degradación del suelo por (y tras) incendios foresta-
les. En algunos casos lo que tendremos será un problema de riesgo de erosión alto, pero el suelo
puede estar en perfectas condiciones. En otros casos tendremos suelos afectados, que ya están
degradados o la falta de cubierta vegetal puede llevarlos a degradarse. De esta manera pode-
mos hacer dos grandes grupos según los problemas sean por erosión, o por degradación edá-
fica. El diferenciar dos grupos no es más que una estrategia para simplificar el estudio, si bien en
la naturaleza ambos están íntimamente relacionados. 

Las soluciones por tanto irán encaminadas a evitar la erosión y/o a corregir la degradación.
En otras situaciones lo que se busca es una aceleración en la re-vegetación de los suelos, y de
esta manera solucionar los dos problemas, aunque con diferente intensidad. La enmienda puede
no ser eficaz si no elegimos la adecuada. En este sentido debemos recordar la gran variabilidad
de resultados que tendremos dependiendo del residuo, de la situación inicial en la que se encuen-
tra el suelo y de las características climáticas de la zona. 

Si nuestro objetivo es realizar una enmienda que solamente suponga un freno físico a la ero-
sión (ej. mulch) no deberemos de usar un material orgánico cuya virtud sea la de mejorar las pro-
piedades biológicas, ya que éstos se suelen degradar rápidamente. Si tenemos un suelo quemado
cuya materia orgánica es escasa y muy recalcitrante por efecto del fuego, con una actividad bio-
lógica muy baja no deberemos optar por materiales poco degradables o sintéticos. En este sen-
tido, hay residuos que son más adecuados para mejorar las poblaciones de hongos, y otros las
poblaciones de bacterias (Guerrero, 2003). En otros casos buscaremos mejorar las propiedades
físicas de los suelos. También dependiendo de la fase post-fuego en la que nos encontremos, si
ya existe algo de vegetación o no, nuestro objetivo será aportar un residuo que libere nutrientes
de manera rápida, o bien un residuo que se comporte como un fertilizante de liberación lenta. 

Es por tanto necesario realizar la enmienda de la manera más lógica, racional y efectiva posi-
ble, ya que determinados residuos tienen usos muy concretos. Por otro lado también cabe la
puntualización de que hay residuos que tienen usos más generalistas, es decir, que sirven para
abordar muchas cosas a la vez (mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo,
y acelerar la re-vegetación). Este podría ser el caso de los compost de lodo de depuradora, un
enmendante adecuado para un amplio abanico de posibilidades. 

La mayoría de las veces deberemos diseñar la enmienda enfocada a que sea en una sola apli-
cación, ya que va a ser lo más efectivo desde un punto de vista económico y/o logístico. Pero
desde otros puntos de vista se podrían planificar enmiendas en etapas sucesivas, en las que cada
vez se aborda un nuevo objetivo de restauración, una vez quedan mejoradas una serie de carac-
terísticas. En otros casos es posible abordar las enmiendas junto con otros tipos de actuaciones,
como puede ser la reforestación. Así en algunos estudios como los de Villar et al. (2004a,b) y Váz-
quez et al. (1996) se apunta como mejor opción al uso combinado de enmiendas orgánicas (galli-
naza; residuo rico en fósforo, potasio y nitrógeno) junto con una reforestación usando especies
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leguminosas. Por un lado tendremos los efectos positivos de la enmienda orgánica, que es el
incremento en nutrientes, en materia orgánica, en microorganismos, etc., y los efectos positi-
vos de la presencia de plantas (raíces reteniendo suelo y aportando detritos orgánicos). En este
caso además, las leguminosas incorporarán gradualmente nitrógeno en el sistema suelo-planta. 

La mayoría de las veces, nuestro objetivo será acelerar la velocidad de la re-vegetación, ya
que una vez se instala una cubierta vegetal se reduce el riesgo de erosión. Esa aceleración de
la re-vegetación suele venir causada por la mejora del suelo, sobre todo por el incremento de
nutrientes. De esta manera se podría pensar que una fertilización inorgánica también sería útil.
En este sentido siempre es mejor adicionar los nutrientes de forma orgánica, ya que además
mejoraremos el contenido en materia orgánica del suelo, y con ello muchas otras propiedades
a largo plazo (como por ejemplo la agregación y la capacidad de retención de agua del suelo).
Por otro lado, la instauración de una cubierta vegetal irá progresivamente mejorando las condi-
ciones del suelo, a menos que éste esté muy degradado. Si ese fuera el caso (suelo muy degra-
dado), el empleo de fertilización inorgánica sería una elección poco adecuada. 

De este modo, la enmienda orgánica rompe el ‘feed-back’ negativo de degradación que se
puede dar tras algunos fuegos. Guerrero et al. (2007a), hacen una revisión sobre el uso de dife-
rentes tipos de enmiendas en la restauración de suelos quemados planteando para cada hipo-
tético objetivo la mejor enmienda a utilizar y muestran en dicho trabajo los resultados de 5
experimentos de laboratorio y campo. 

Como se ha comentado, en algunos casos debido a los efectos directos, si el incendio ha
sido de alta intensidad y severidad con el suelo y la vegetación, o a la suma de los efectos direc-
tos e indirectos (por ejemplo: erosión posterior y la consecuente degradación del suelo), nos
encontramos con áreas o incluso rodales muy afectados o con una alta vulnerabilidad a la degra-
dación. Sólo en estos casos y tras una evaluación de la situación del sistema suelo-planta nos
planteamos el uso de determinadas enmiendas como ayuda a la recuperación del suelo y por
tanto al ecosistema. En este sentido nuestro grupo ha trabajado con el uso de algunas enmien-
das orgánicas en suelos quemados que presentaban signos de degradación, ya fuesen como
consecuencia directa del fuego o de la erosión sufrida posteriormente (Mataix-Solera, 1999; Gue-
rrero et al., 2000, 2001b y 2003; Mataix-Solera et al., 2001a, b; Guerrero, 2003). Tras experimen-
tos de laboratorio y aplicaciones en parcelas en campo, se obtuvieron resultados muy interesan-
tes que sugieren el potencial uso de estas enmiendas en determinados casos. 

En nuestro caso se realizaron experimentos con distintos tipos de enmiendas orgánicas y dis-
tintas dosis de aplicación, siempre previo análisis de caracterización de estas enmiendas para com-
probar la viabilidad de su uso. Algunos de los resultados más destacables de estos experimentos
son los siguientes: Mataix-Solera (1999) estudió el efecto de la aplicación de un lodo compostado
procedente de la depuración de aguas residuales a un suelo forestal quemado en la Sierra de Aitana,
Alicante. Los experimentos se realizaron en campo, aplicando el compost de manera superficial y
ensayando dos dosis de aplicación (3 kg m-2 y 5 kg m-2). Se realizó un seguimiento monitorizando
la evolución de diferentes parámetros edáficos, así como la evolución de la cubierta vegetal. La apli-
cación de esta enmienda supuso una incorporación de materia orgánica, nutrientes, así como un
incremento en la biomasa microbiana que supuso una aceleración en la recuperación de la cubierta
vegetal. Aproximadamente al año de la aplicación, la biomasa vegetal aérea en las parcelas trata-
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das con lodo compostado era muy superior a las controles, concretamente un 60 y un 135 %
más para la dosis baja y la alta respectivamente, siendo la principal especie en todas las parcelas
(tratadas y controles) la misma, Brachypodium phoenicoides. Es de destacar que en el segundo
año tras la aplicación, mientras que en las parcelas con la dosis baja continuó el incremento de la
biomasa vegetal, las tratadas con la dosis alta sufrieron un descenso. Realizando análisis foliares en
la vegetación, comprobamos que en las parcelas tratadas con la dosis alta se estaba produ-
ciendo un desequilibrio nutricional que estaba afectando a la vegetación. Al cabo de tres años, pro-
bablemente por el lavado de parte de las sales del suelo, las parcelas con la dosis alta volvieron a
recuperar cobertura vegetal igualándose con las de la dosis baja, en cualquier caso muy superior a
los controles (Mataix-Solera et al., 2001b). Guerrero (2003) estudió el uso de diferentes residuos
orgánicos en la restauración de suelos quemados. En este caso se realizaron estudios de labora-
torio y campo con diferentes tipos de residuos: residuos sólidos urbanos (RSU), lodos composta-
dos y sin compostar, etc. Sus estudios pusieron de manifiesto que no todos los residuos orgánicos
son iguales y por tanto los efectos también varían. A modo de resumen podemos decir que los com-
post de RSU incrementan las sales solubles en el suelo de manera proporcional a las dosis emple-
adas, y de manera más notable que los compost de lodo. Este incremento se debe a las elevadas
cantidades de cloruros y de sulfatos presentes en los compost de RSU. Tras lluvias intensas ocu-
rridas en la zona de estudio, estas sales se lavaron. Durante la fase en la que la concentración de
sales era alta, medida a través de la conductividad eléctrica, las poblaciones de hongos, y las
actividades de las bacterias nitrificantes se vieron afectadas negativamente. La nitrificación es la
secuencia de transformaciones que sufre el amonio (NH4

+) a nitritos (NO2
-) para luego pasar a

nitratos (NO3
-). Esta secuencia se vio afectada por el exceso de sales del RSU, ya que los microor-

ganismos que llevan a cabo esos procesos (nitrificantes) son muy sensibles a las sales. Por otro
lado, este compost tenía una relación C/N muy alta, y materia orgánica todavía por estabilizar, cau-
sando una alta proliferación bacteriana, y que parte del nitrógeno inorgánico del suelo se inmovili-
zase biológicamente. Además, parte del nitrógeno (aquél que está como nitratos) se va a perder
por desnitrificación, al generarse micrositios anaerobios. Por estos motivos (bloqueo de la nitrifica-
ción, inmovilización y desnitrificación), durante unos meses se produce una disminución de los nitra-
tos en los suelos tratados con el compost de RSU. 

En el caso de los suelos tratados con el compost de lodo se produce cierta disminución en
los nitratos del suelo, efecto sólo atribuible a la inmovilización biológica (que suele ser menor de
un mes) y a desnitrificación. Tras el lavado de las sales, en los suelos tratados con los compost
de RSU se incrementó la cantidad de hongos y bacterias. Cabe destacar que al cabo de un
año se observó un notable incremento en la biomasa vegetal en las parcelas tratadas. 

En otro experimento llevado a cabo también en campo en una zona semiárida de Pinoso (Ali-
cante), Guerrero (2003) comparó los efectos de la aplicación de lodos de depuradora compos-
tados y sin compostar. Basándose en los resultados de Mataix-Solera et al. (2001b), en este caso
se utilizó únicamente una dosis de aplicación de 3 kg m-2. La zona de estudio era un área fores-
tal que mostraba signos evidentes de degradación ya que tras casi dos años desde el paso del
fuego, la cobertura vegetal era prácticamente nula. Por otra parte el suelo mostraba una pobre
colonización microbiana, y el carbono orgánico edáfico presentaba características de cierta recal-
citrancia. Determinados parámetros relacionados con un posible estrés en las poblaciones micro-
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bianas, eran más altos en el suelo quemado. Por lo tanto era una zona donde se apreciaba que
la recolonización vegetal iba a ser muy lenta, estando el suelo expuesto a procesos de erosión
y degradación durante mucho tiempo. Ello se verificó con posterioridad, y a los cuatro años del
fuego la cobertura de la vegetación era baja y las características del suelo habían empeorado. En
este experimento se pudo comprobar las diferentes aptitudes que mostraron los lodos de depu-
radora en función de si estaban compostados o no. Como era previsible, en los suelos quema-
dos tratados con el lodo sin compostar, por su menor relación C/N, y mayor presencia de sus-
tancias lábiles que el lodo compostado, se produjo una mineralización mayor de nitrógeno y
carbono. Además, por esas características los lodos no compostados indujeron a una mayor pro-
liferación bacteriana que en el caso de los lodos compostados, siendo éstos últimos los más efec-
tivos incrementando las poblaciones de hongos. Por otro lado se vio que los lodos no compos-
tados, al tener una estructura granular (de pocos mm de diámetro), hasta que éstos no fueron
humectados y físicamente disgregados por las lluvias, no se incorporaron de manera efectiva
en el suelo y no se observaron sus efectos ni se inició su mineralización. 

El lodo compostado mostró mejor aptitud incrementando los niveles de biodisponibilidad de
fósforo. Sin embargo, los lodos no compostados incrementaron mucho más el N inorgánico,
sobre todo los nitratos, pudiendo suponer cierto riesgo de contaminación de las aguas si se
emplea en dosis muy altas. En estos experimentos las dosis fueron de 3 kg m-2 (= 30 Mg ha-1).
Ese mayor incremento en nitratos se reflejó en un mayor crecimiento de la vegetación, aunque
leve, y quizás este leve incremento no justifique un posible riesgo de contaminación ambiental. 

Ambos tipos de lodos incrementaron notablemente tanto la cobertura vegetal (triplicándola
respecto a zonas no tratadas) como la altura de las plantas (duplicándola) (Tabla 1; Figura 5). 
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Cobertura vegetal (%) Altura media (cm)

Control 35 ± 8 22 ± 6

Lodo sin compostar 91 ± 7 43 ± 8

Lodo compostado 86 ± 9 38 ± 7

Tabla 1. Cobertura vegetal y altura media de planta en las parcelas tratadas y controles en un suelo forestal quemado en
Pinoso (Alicante) al cabo de 2 años desde la aplicación de los tratamientos (Guerrero, 2003).

Figura 5. Al cabo de dos años de la enmienda, y aproximadamente a los cuatro años del incendio, los lodos han incrementado
notablemente la recolonización vegetal. En la foto derecha se muestra una parcela tratada con lodo, en este caso lodo sin com-
postar. Los suelos no tratados, controles (C) (foto izquierda), mostraban escasísimas coberturas vegetales, menores del 40%.
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DESARROLLO DE ÍNDICES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EVALUAR EL GRADO

DE AFECTACIÓN DEL SUELO

La calidad del suelo ha resultado tradicionalmente difícil de definir y cuantificar, y en los últimos
años se han propuesto varias definiciones. Un aspecto común a todas las definiciones es la capa-
cidad del suelo para “funcionar correctamente”. Lo que diferencia un poco a todas es el obje-
tivo principal al que va encaminado ese correcto funcionamiento. Hay definiciones que se cen-
tran en el uso productivista del suelo, mientras que otras presentan una visión más ecológica.
Las definiciones más integradoras que engloban productividad, calidad ambiental y salud son las
establecidas por Doran y Parkin (1994): Capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites
del ecosistema para mantener la productividad biológica, mantener la calidad ambiental y pro-
mover la salud de plantas y animales, y la de Harris et al. (1996): Capacidad de un suelo, dentro
de los límites de uso, paisaje y clima, para proteger la calidad del agua y el aire, sostener la pro-
ductividad y calidad de plantas y animales, y promover la salud humana.

Resulta imprescindible obtener herramientas de gestión que permitan determinar el grado de
afectación de un suelo que ha sufrido una perturbación, de manera que se garantice un desarro-
llo sostenible y que el recurso suelo no se deteriore y siga cumpliendo sus funciones para el apro-
vechamiento de las futuras generaciones. Para evaluar la calidad del suelo es necesaria la selec-
ción de diferentes indicadores de calidad, que son parámetros del suelo medibles que influyen
en la capacidad del mismo para llevar a cabo sus funciones. La utilidad de los indicadores con-
siste en informar sintética y simplificadamente sobre el estado de un proceso, pero con un signi-
ficado que va más allá de aquél directamente asociado a un parámetro individual. En los últi-
mos años nuestro grupo de investigación ha desarrollado unos índices de calidad ambiental con
la finalidad de detectar el estado de degradación de los suelos (Zornoza, 2006; Zornoza et al.,
2007b), así como monitorizar la recuperación de suelos degradados. Los índices de calidad
ambiental obtenidos se han aplicado a suelos afectados por diversas causas de degradación,
para validar su efectividad y sensibilidad (Zornoza et al., 2008). 

Para la obtención de los índices de calidad nos centramos en el componente ambiental, inten-
tando modelar el funcionamiento del suelo en estado natural, de manera que las alteraciones
sufridas en el suelo se manifiesten en desequilibrios en un modelo obtenido como índice de
calidad ambiental. Los suelos de ecosistemas forestales naturales presentan propiedades físicas,
químicas y biológicas específicas basadas en las condiciones en las que se han desarrollado
(Antolín et al., 1996). Por tanto, el establecimiento de modelos que representen el equilibrio alcan-
zado entre diferentes propiedades clave de suelos de ecosistemas forestales estables puede ser
usado como índice de calidad ambiental, ya que cualquier práctica perturbadora conducirá a
cambios en el equilibrio natural del suelo, que el modelo debe ser capaz de reflejar. 

Para definir índices de calidad ambiental en suelos de la provincia de Alicante, se selecciona-
ron suelos forestales bajo vegetación autóctona y natural, que no hubieran sido alterados recien-
temente (últimos 30-40 años) por la acción humana o por causas naturales. La idea de usar sue-
los “clímax” ya fue sugerida por Fedoroff (1987), y está basada en el hecho de que los suelos
desarrollados libremente alcanzan un equilibrio entre sus propiedades que conduce a una esta-
bilidad duradera en ecosistemas naturales. El principal problema con el que nos enfrentamos fue
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que la mayoría de suelos “clímax” en
la región mediterránea han desapa-
recido debido a la alta presión que
han soportado durante miles de años
de ocupación y prácticas de manejo
no sostenibles. Sin embargo, pode-
mos encontrar aún este tipo de sue-
los relegados a algunas zonas de
montaña, aunque la composición de
la vegetación original ha sido modifi-
cada, ya que las políticas de refores-
tación a lo largo del siglo XX condu-
jeron a un incremento en la proporción
de Pinus halepensis Miller en detri-
mento de Quercus rotundifolia Lam.
u otras comunidades de matorral. Por
tanto, las zonas de estudio seleccio-
nadas se encontraban en zonas forestales con suelos bajo vegetación autóctona lo más cercana
posible a la potencial (Rivas-Martínez, 1987). Concretamente, se seleccionaron cinco zonas fores-
tales de la provincia de Alicante. Se llevó a cabo un muestreo en agosto de 2004, donde se toma-
ron 30 muestras al azar de los primeros 10 cm de suelo mineral para cada zona, es decir, un
total de 150 muestras de suelo han sido utilizadas para la obtención de estos índices de calidad
ambiental. El método utilizado para obtener los índices fue la regresión lineal múltiple, en el que
una variable (variable dependiente, Y) es calculada por combinación lineal de varias variables (varia-
bles independientes, X). La variable dependiente seleccionada fue el carbono orgánico (Corg), como
componente de la materia orgánica, que juega un papel importante en la mayoría de las funciones
edáficas: es fuente de nutrientes, sustrato de la actividad microbiana, presenta capacidad de reten-
ción de nutrientes y sustancias contaminantes, mejora la solubilidad de algunos micronutrientes
y la estructuración del suelo y su estabilidad. Como variables independientes se utilizaron las siguien-
tes: estabilidad de agregados (EA), capacidad de campo (CC), pH, conductividad eléctrica (CE),
fósforo asimilable (P), capacidad de intercambio catiónico (CIC), carbono de la biomasa microbiana
(CBM), respiración edáfica basal (REB), y determinadas actividades enzimáticas implicadas en los
ciclos del C (ß-glucosidasa), N (ureasa), y P (fosfatasa ácida). Además, en las regresiones se uti-
lizó la precipitación media anual (Pm) como variable independiente categórica, al comprobar la
fuerte dependencia de las relaciones entre las propiedades edáficas y los factores climáticos (Zor-
noza et al., 2007a). La selección de variables en el modelo se realizó en base al test F a P<0,05. 

Se obtuvieron dos modelos con la finalidad de ser utilizados en la evaluación de la calidad
ambiental de suelos mediante la realización de regresiones lineales múltiples (Zornoza et al.,
2007b): 

Con este Modelo-1, el carbono orgánico (Corg) (transformado en su logaritmo neperiano
para conseguir normalidad) se puede calcular mediante la combinación lineal de 6 propiedades
físicas, químicas y bioquímicas: 
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Figura 6. Ejemplo de la calibración de uno de los dos modelos (índices de
calidad ambiental). Relación entre el carbono orgánico medido en el labo-
ratorio (Corg real) y el carbono orgánico calculado usando el modelo 1 (valo-
res transformados en su logaritmo neperiano para conseguir normalidad).
La línea representa la recta y = x. Extraído de Zornoza et al. (2007c).
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Ln (Corg) = A + B

Donde: 

A = 2,4588 + (0,0904) fosfatasa + (0,0096) CC + (0,0009) CE – (0,0088) P + (0,0116) CIC + (0,0012) EA

B = –0,1382 – (0,0072) CC + (0,0590) P + (0,0081) EA

En este modelo, el Corg está expresado en g kg-1, la actividad fosfatasa en mmol p-nitrofenol
g-1 h-1, la CC y la EA están expresados en %, el P en mg kg-1, la CE en µS cm-1 y la CIC en cmol+

kg-1. Para los suelos con un nivel de precipitación por encima de 350 mm anuales, Ln (Corg) = A
+ B. No obstante, B=0 para los suelos desarrollados en zonas con un nivel de precipitación infe-
rior a 350 mm anuales. Por tanto, para estos suelos, Ln (Corg) = A. 

Este modelo explica el 92 % de la varianza en el carbono orgánico. El intervalo de confianza
al 95 % de la distribución de los residuales (diferencia entre el carbono orgánico calculado con el
modelo y el real) oscila entre -0,21 y +0,21. Al representar el valor del carbono orgánico calcu-
lado con el modelo frente al valor del carbono orgánico real determinado en el laboratorio, se veri-
fica el buen ajuste de los datos a una recta y = x (Figura 6). 

Con el modelo-2, el carbono orgánico (transformado en su logaritmo neperiano para conse-
guir normalidad) también puede ser estimado mediante la combinación lineal de 7 variables quí-
micas y bioquímicas: 

Ln (Corg) = A + B

Donde: 

A = 5,5270 - (0,0640) ureasa + (0,1496) fosfatasa - (0,0883) ß-glucosidasa – (0,2907) pH + (0,0005) CE + 

(0,0284) P + (0,0279) CIC

B = 0,0373 + (0,2081) ß-glucosidasa - (0,0157) CIC

En este modelo, el Corg está expresado en g kg-1, la actividad ureasa en mmol NH4+ g-1 h-1, las
actividades fosfatasa y ß-glucosidasa están expresadas en mmol p-nitrofenol g-1 h-1, el P en mg
kg-1, la CE en µS cm-1 y la CIC en cmol+ kg-1. Como en el modelo anterior, para los suelos con
un nivel de precipitación por encima de 350 mm anuales, Ln (Corg) = A + B. No obstante, B=0 para
los suelos desarrollados en zonas con un nivel de precipitación inferior a 350 mm anuales. Por
tanto, para estos suelos, Ln (Corg) = A. 

Este modelo explica el 89 % de la varianza en el carbono orgánico, y difiere del anterior en
que desaparecen las propiedades físicas, pero incorpora más propiedades bioquímicas. En este
modelo 2, el intervalo de confianza al 95 % de la distribución de los residuales va de -0,23 a +0,23. 

Con la obtención de los modelos descritos anteriormente, se ha verificado que existe un equi-
librio entre el contenido en materia orgánica y diferentes propiedades físicas, químicas y bioquími-
cas en los suelos forestales alicantinos. Estos modelos fueron validados con suelos forestales no
alterados, y se verificó su sensibilidad con suelos degradados (Zornoza et al., 2008). Se han apli-
cado a suelos forestales afectados por incendios y también se ha comprobado su sensibilidad a
dicha perturbación (Zornoza et al., 2007c; Pérez-Bejarano et al., 2009). En el caso de querer detec-

206

JORGE MATAIX-SOLERA, CÉSAR GUERRERO, VICKY ARCENEGUI, GEMA BÁRCENAS, RAÚL ZORNOZA, ANDREA PÉREZ-BEJARANO,
MERCHE B. BODÍ, JORGE MATAIX-BENEYTO, IGNACIO GÓMEZ, FUENSANTA GARCÍA-ORENES, JOSÉ NAVARRO-PEDREÑO, MANUEL M.

JORDÁN, ARTEMI CERDÀ, STEFAN H. DOERR, XAVIER ÚBEDA, LUIS OUTEIRO, PAULO PEREIRA, ANTONIO JORDÁN Y LORENA M. ZAVALA

BB LIBRO INCENDIOS pags 157-218  20/10/09  09:40  Página 206



tar el grado de afectación por efecto
directo del fuego, es decir el efecto
inmediato, los resultados han sido
satisfactorios, mostrando que los índi-
ces reflejan un mayor valor de los resi-
duales (diferencia entre el carbono
orgánico real y el estimado a partir las
variables implicadas en los modelos)
cuanto mayor es la severidad del
fuego (Figura 7). 

Sin embargo, en el caso de que-
rer utilizarlos para monitorizar sue-
los afectados por el fuego encontra-
mos algunos inconvenientes. Nos
podemos encontrar con la situación
de que los índices nos estén infor-
mando de la recuperación del equi-
librio en un suelo afectado por el
fuego y darse el caso de que lo que

se está produciendo es la pérdida del suelo por erosión. Los centímetros superficiales que fue-
ron afectados ya no están en el sitio al haber sido erosionados y el suelo que se está muestre-
ando y evaluando es la zona que no fue afectada directamente por calor. Al muestrear y eva-
luar el equilibrio entre sus propiedades, los índices nos indican que los valores de los residuales
están acercándose al intervalo de confianza y sin embargo lo que ha ocurrido es que la parte
de suelo afectada ya no está. Esto nos obligaría a comparar los valores de carbono orgánico
iniciales (antes del incendio) si se tienen esos datos, o a compararlos con controles (no que-
mados) con el fin de detectar si hay o no un fallo en la interpretación de los resultados. Pero
precisamente este tipo de índices fue propuesto para no tener que comparar muestras que-
madas con no quemadas, ya que intrínsecamente una muestra es evaluada por la relación entre
sus propiedades. En definitiva, consideramos que pueden ser útiles para evaluar el grado de
perturbación inmediatamente después del fuego pero que hay que tener cuidado a la hora
de interpretar los resultados si se emplean en una monitorización.

USO DE LA ESPECTROSCOPIA EN EL INFRARROJO CERCANO (NIR) PARA LA

ESTIMACIÓN DE LAS TEMPERATURAS ALCANZADAS EN EL SUELO

Como se ha comentado anteriormente en este capítulo, así como en otros de este libro, muchas
de las propiedades del suelo son modificadas por el efecto del fuego, y generalmente son depen-
dientes de la temperatura alcanzada (Raison, 1979; Pietikäinen et al., 2000; Certini, 2005; Gue-
rrero et. al., 2005; Arcenegui et al., 2008a). Dependiendo de las temperaturas alcanzadas en el
suelo durante un incendio las propiedades se ven más o menos afectadas. Por ello, es deseable
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Figura 7. Ejemplo de aplicación de uno de los modelos a suelos que-
mados. En este caso al mismo suelo quemado a diferentes temperatu-
ras (100 – 500ºC) en el laboratorio. Los valores representados correspon-
den al valor del Índice (residual): diferencia entre el carbono orgánico
medido en el laboratorio y el carbono orgánico calculado usando el modelo
1. Comprobamos como a partir de 200ºC los valores se van alejando del
intervalo de confianza del modelo (± 0,21; indicado por la línea disconti-
nua) Pérez-Bejarano et al. (2009).
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tener información sobre las temperaturas alcanzadas en los incendios para elaborar mapas post-
incendio y conocer con más precisión los daños ocasionados por el incendio en el suelo.

En realidad, mapas sobre la severidad de los incendios se pueden obtener a través de imá-
genes de satélite, pero la resolución espacial puede ser inadecuada para ecosistemas con una
alta heterogeneidad espacial, como son los ecosistemas Mediterráneos. Además, la mayoría
de los índices utilizados para indicar la severidad de un incendio a través de la teledetección están
basados en cambios en la cubierta vegetal y en la exposición del suelo, y no están basados exclu-
sivamente en las características del suelo (Lewis et al., 2006). 

Por ello es de máximo interés que se desarrollen nuevas herramientas para estimar la tempera-
tura alcanzada en suelos afectados por incendios (Lewis et al., 2006). Bajo condiciones semiáridas
mediterráneas, los incendios pueden desencadenar procesos de degradación y erosión de suelos.
La mayoría de estos procesos están asociados con la severidad del incendio (Neary et al., 1999;
Lewis et al., 2006). Es importante llevar a cabo prácticas de rehabilitación antes de que comien-
cen los procesos degradativos. Para un correcto planeamiento de estrategias de rehabilitación es
necesario obtener mapas de severidad con una mejor resolución que los obtenidos por teledetec-
ción, y en un corto plazo de tiempo después del incendio. Esta tarea necesita de un gran número
de muestras, por eso es deseable una técnica rápida, barata, de fácil uso y precisa para predecir
la temperatura alcanzada en el suelo después de un incendio. La espectroscopía por reflectancia
en el infrarrojo cercano (NIR, del inglés near infrared reflectance spectroscopy) cuenta con todas
estas características. Además, los espectros del NIR son sensibles a los compuestos (principal-
mente orgánicos) que normalmente son afectados por los incendios (Almendros et al., 1984b; Gon-
zález-Pérez et al., 2004). Recientemente miembros del Grupo de Edafología Ambiental de la UMH
han conseguido desarrollar una metodología para la estimación de las temperaturas máximas alcan-
zadas en suelos quemados (Guerrero et al., 2007b; Arcenegui, 2008a), y actualmente se está tra-
tando de optimizar ésta técnica para tratar de tener la mayor fiabilidad posible a la hora de aplicarla
con muestras tomadas en campo (Arcenegui et al., 2008b; 2008c). 

El NIR permite la evaluación de propiedades edáficas relacionadas con la materia orgánica, inclu-
yendo el carbono, el nitrógeno, la humedad o la capacidad de intercambio catiónico (Ben-Dor y
Banin, 1995; Chang et al., 2001; Fystro, 2002) entre otras, de una forma rápida, sencilla y precisa. 

Un espectro del suelo en la región del infrarrojo cercano está dominado por débiles resonancias
y combinaciones de bandas vibracionales principalmente causadas por enlaces de tipo O-H, C-
H, N-H, S-H y C=O, por lo que el NIR proporciona información sobre las proporciones relativas de
estos enlaces, que son los principales constituyentes de las moléculas orgánicas (Cozzolino y Moron,
2004). Muchos de los parámetros del suelo son modificados por el efecto del fuego, y generalmente
son dependientes de la temperatura alcanzada (Raison, 1979; Pietikäinen et al., 2000; Certini, 2005;
Guerrero et al., 2005; Arcenegui et al., 2008a). Esto hizo posible el desarrollo de modelos para esti-
mar la temperatura máxima alcanzada en suelos quemados (Guerrero et al., 2007b). Se construye-
ron modelos con cinco suelos de distintas zonas de la provincia de Alicante (El Parque Natural del
Montgó, la Sierra de la Grana en Relleu, el Barranco del Carrascal en La Torre de les Maçanes, la
Sierra del Reclot en Castillarejo (Pinoso) y la Sierra de Mariola) quemados a diferentes tiempos y
temperaturas en el laboratorio. La temperatura máxima alcanzada se registró monitorizando ésta
en cada una de las muestras quemadas mediante el uso de termopares. 

208

JORGE MATAIX-SOLERA, CÉSAR GUERRERO, VICKY ARCENEGUI, GEMA BÁRCENAS, RAÚL ZORNOZA, ANDREA PÉREZ-BEJARANO,
MERCHE B. BODÍ, JORGE MATAIX-BENEYTO, IGNACIO GÓMEZ, FUENSANTA GARCÍA-ORENES, JOSÉ NAVARRO-PEDREÑO, MANUEL M.

JORDÁN, ARTEMI CERDÀ, STEFAN H. DOERR, XAVIER ÚBEDA, LUIS OUTEIRO, PAULO PEREIRA, ANTONIO JORDÁN Y LORENA M. ZAVALA

BB LIBRO INCENDIOS pags 157-218  20/10/09  09:40  Página 208



Para la obtención de los espectros en el NIR, las muestras de suelo son colocadas en placas
Petri de cristal y escaneadas en el modo de reflectancia desde los 12000 hasta los 3800 cm-1

mediante un espectrofotómetro de transformada de Fourier en el infrarrojo cercano (FT-NIR, del
inglés Fourier-Transform near infrared) equipado con un prisma y un detector de PbS (MPA, Bru-
ker Optik GmBh, Alemania). Las muestras fueron medidas por duplicado, aumentando la super-
ficie de muestra de suelo escaneada. El espectro final es el resultado de la media de los dos barri-
dos realizados para cada muestra. La resolución que se utilizó para el análisis espectral fue de
8 cm-1. El tiempo empleado fue aproximadamente de 1 minuto por muestra. No se utilizó nin-
gún producto químico o agente peligroso para la obtención de los espectros mediante el NIR. 

Una vez obtenidos los espectros NIR de estas muestras, mediante un análisis quimiométrico
se relacionó la información espectral con la temperatura máxima alcanzada. Como resultado se
construyeron varios modelos y se han realizado distintos tipos de validaciones: por validación
interna (cross-validation o validación cruzada) y otro por validación externa (test validation). Se
construyeron modelos utilizando todas las muestras de todas las zonas, o con muestras de cua-
tro de las zonas y validando con la zona que no se había utilizado en la calibración, o “modelos
locales”, utilizando solo las muestras de una de las zonas. En todos los casos se obtuvieron mode-
los excelentes para estimar la temperatura máxima alcanzada (TMA) (Guerrero et al. 2007b). Un
ejemplo de calibración y validación se muestra en la figura 8. 

Estos modelos fueron desarrollados con muestras de suelo quemadas en laboratorio, y lo
siguiente que nos preguntamos fue qué ocurriría si en muestras tomadas en un incendio en campo,
en donde además de suelo en la muestra hay presencia de cenizas, ¿afectaría esa presencia de
cenizas a la estimación de las TMA en el suelo? Para ello diseñamos otros experimentos en los que
se mezclaron con muestras de suelo quemadas cuya TMA era conocida, cenizas de diferentes espe-
cies, con diferentes dosis y con distinto grado de combustión. Arcenegui et al. (2008a) demostra-
ron que dicha presencia de cenizas interfería en la buena estimación que se había obtenido pre-
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Figura 8. Ejemplo de calibración y validación de uno de los modelos desarrollados. Relación entre los valores de la tempe-
ratura máxima alcanzada (TMA) medidos y los predichos a partir del modelo construido con los espectros NIR. En este caso
están incluidas todas las muestras quemadas de las 5 zonas (n=310) y se ha realizado una validación interna o cross valida-
tion. Los símbolos sin fondo representan las observaciones anómalas o outliers (no eliminadas).
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viamente de las TMA en los suelos. A
pesar de ello, y mediante el uso de un
análisis discriminante se pudo realizar
una muy buena clasificación de mues-
tras quemadas a distintas temperatu-
ras (Figura 9), con lo cual el posible
problema de la presencia de cenizas
es en cierta manera solventable. 

Otra pregunta que nos plantea-
mos y que hemos investigado recien-
temente fue cómo afectaría a la esti-
mación de la TMA el contenido de
humedad del suelo. Dependiendo del
tratamiento previo al procesado de una
muestra, ésta tiene un determinado
contenido de humedad. Por ejemplo
el contenido de humedad del suelo es
diferente dependiendo de si el secado

de la muestra se hace al aire o en estufa. Además las modificaciones producidas en el suelo al que-
marse, afectan al contenido de humedad posterior, y estas modificaciones sabemos que son dife-
rentes dependiendo de la severidad del fuego. Se sabe que los espectros en el NIR son sensibles
al contenido de humedad de una muestra. Por tanto conocer cómo afecta la humedad y cuál es
el procesado más adecuado de las muestras quemadas para poder estimar de la manera más pre-
cisa las TMA en suelos quemados fue nuestra siguiente tarea. Con este objetivo se diseñaron unos
experimentos en los que se construyeron y validaron modelos utilizando muestras con distinto con-
tenido de humedad (Arcenegui et al., 2008c). Se utilizaron muestras secadas al aire, secadas en
estufa, y teniendo en cuenta que el fuego puede afectar a algunas propiedades y esto afectar al
rehumedecimiento, también se utilizaron muestras que habían sido rehumedecidas y posteriormente
secadas, tanto al aire como en estufa, teniendo en cuenta el posible escenario de que entre el incen-
dio y el muestreo del suelo pueda producirse una lluvia que rehumedezca el suelo. Los resultados
mostraron que dependiendo de si conocemos o no si el suelo ha sido humedecido tras el fuego,
y seleccionando acorde con ello el pretratamiento más adecuado de las muestras, se pueden cons-
truir modelos para poder estimar las TMA con precisión. 
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Figura 9. Mediante un análisis discriminante se consiguen clasificar las
muestras en distintos grupos según la TMA a pesar de la presencia de
cenizas (n = 1848). Más de un 97 % de las muestras fueron clasifica-
das correctamente.
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