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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de diferentes experiencias llevadas a cabo en zonas quemadas de
Galicia con el objeto de analizar los efectos de los incendios forestales en las propiedades físicas de los suelos
y sobre las consecuencias que estos cambios ocasionan en la respuesta hidrológica y erosiva de los suelos.
Los efectos tan variables que se observaron en las propiedades físicas de los suelos en las zonas quemadas
estudiadas y su comparación con los resultados obtenidos en un programa de calentamiento controlado en el
laboratorio, permitieron confirmar que el impacto de los incendios forestales en el comportamiento físico de
los suelos opera sobre todo a través de sus efectos sobre la materia orgánica y resulta ser claramente depen-
diente de la severidad del incendio. En incendios de baja o moderada severidad, la mayor parte de las propie-
dades físicas no se verían prácticamente afectadas por el paso del fuego, a excepción de una ligera fragmen-
tación de los macroagregados en microagregados, e incluso en algún caso se ven mejoradas, como por ejemplo
la estabilidad de los agregados frente al impacto de las gotas de agua. En incendios de mayor severidad la degra-
dación física del suelo se manifiesta de manera más drástica, ya que la combustión de la materia orgánica favo-
rece una fuerte desagregación del suelo y una menor estabilidad al agua de los agregados por lo que aumenta
la erosionabilidad del suelo quemado. Por otra parte, es importante señalar que todas las zonas quemadas mos-
traron una repelencia al agua superficial o subsuperficial de fuerte a muy fuerte, por lo que la repelencia al
agua inducida o intensificada por el fuego se considera como un factor determinante en la generación de flu-
jos de escorrentía y en los procesos erosivos repetidamente observados en las áreas quemadas del Noroeste
de España. La fuerte dependencia del comportamiento físico de los suelos con la temperatura alcanzada durante
el fuego dificulta la aplicación de los modelos hidrológicos y erosivos en zonas quemadas. La inclusión de estos
aspectos en la estructura de los modelos hidrológicos y de erosión permitirá aumentar la fiabilidad de sus pre-
dicciones para zonas quemadas y por tanto resultará más asequible diseñar medidas de protección frente a la
erosión y de mejora del comportamiento hidrológico de las zonas quemadas.

INTRODUCCIÓN

Galicia (NO España), con una superficie total de 2.943.000 ha, tiene aproximadamente 2/3 par-
tes de su superficie con vocación forestal favorecida por su climatología templado-húmeda. Esta
superficie forestal ha constituido el principal factor de protección de los suelos frente a la erosión
hídrica, jugando en contra la topografía accidentada y la fuerte erosividad de las precipitaciones
en esta comunidad (Díaz-Fierros et al., 1987). 
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Sin embargo, durante los últimos dos siglos, su superficie forestal se ha visto fuertemente
modificada por las actividades humanas, con el empleo del fuego como herramienta agrícola y
con la introducción de árboles de hoja perenne, en particular resinosas y eucaliptos. La repo-
blación masiva con estas especies alóctonas provocó diversas modificaciones como son: un
microclima más seco, hojarasca más difícil de descomponer, mayor acumulación de matorral,
alta densidad en las plantaciones y gran vulnerabilidad al fuego. 

Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en uno de los mayores pro-
blemas ambientales en Galicia. Hay que señalar que aproximadamente la mitad de los incendios
forestales que se producen en España tienen lugar en Galicia y la superficie quemada representa
en torno al 25 % de la superficie estatal incendiada. La situación en los últimos años ilustra la gra-
vedad del problema, con datos que indican que en el período 1991-2008 se han quemado 509.081
ha. La catástrofe ambiental más reciente relacionada con los incendios se produjo en agosto
de 2006 en el que en tan solo 12 días se produjeron casi 2.000 incendios, y se quemaron alre-
dedor de 80.000 ha de superficie forestal. Una de las consecuencias más graves de este desas-
tre ecológico fue la erosión post-incendio que sufrieron los suelos (favorecida por las precipita-
ciones de tipo torrencial ocurridas en otoño y la falta de aplicación inmediata de medidas de
protección del suelo), así como los daños ocasionados por los flujos de agua y los sedimentos
arrastrados que desbordaron los cauces y afectaron a diversas estructuras, poblaciones y a los
bancos marisqueros de varias rías gallegas (Carballas, 2007). 

La erosión post-incendio lleva midiéndose en Galicia desde la década de los 80 en diferen-
tes tipos de experiencias y con diferentes métodos. De estos estudios se puede concluir la extraor-
dinaria amplitud que existe en sus valores, variando desde pérdidas inferiores a 1 Mg ha-1 año-1

cuando el clima y las condiciones topográficas y de cobertura vegetal no favorecen la erosión,
hasta valores superiores a 100 Mg ha-1 año-1 cuando prevalecen lluvias intensas (superiores a
20 mm en 24 horas), suelo desprotegido y pendientes superiores al 20 % (Díaz-Fierros, 2006;
Soto y Díaz-Fierros, 1997; Vega et al., 1982, 2005). 

Otros factores que hay que considerar asociados a los procesos erosivos desencadenados
por los incendios son los cambios que se producen en las características físicas de los suelos.
La estabilidad de los agregados es el factor que más fuertemente influye en la susceptibilidad de
los suelos a la erosión y en la infiltrabilidad de un suelo, convirtiéndose 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 (Mataix-Solera y Guerrero, 2007). Además
el fuego puede inducir repelencia al agua en suelos previamente hidrófilos o bien incrementar o
reducir la repelencia al agua en suelos previamente hidrófobos, dependiendo de la temperatura,
tiempo de calentamiento, cantidad y tipo de materia orgánica consumida y de la humedad del
suelo (DeBano et al., 1976; Doerr et al., 1998, 2004; Huffman et al., 2001; Cerdá y Doerr, 2005;
Shakesby et al., 2007; Arcenegui et al., 2007). La repelencia al agua inducida o favorecida por el
fuego se ha citado repetidamente como una de las principales causas de los incrementos de los
flujos de escorrentía superficial y consecuentemente de la erosión en áreas quemadas (ver revisio-
nes de DeBano, 2000; Doerr et al., 2000; Shakesby y Doerr, 2006; Shakesby et al., 2000, 2007). 

En este trabajo se presenta un resumen de algunas de las experiencias que se han  realizado
en Galicia para estudiar las modificaciones inducidas o provocadas por los incendios forestales
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en las propiedades físicas de los suelos más directamente relacionadas con su comporta-
miento hidrológico y del efecto que estos cambios pueden tener sobre el régimen hídrico y los
procesos erosivos post-incendio. 

EFECTOS DIRECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL COMPORTAMIENTO

FÍSICO DE LOS SUELOS

En esta experiencia se seleccionaron 28 zonas afectadas por incendios forestales en Galicia, ocu-
rridos todos ellos durante el período estival de los años 1999 o 2000. En la selección de las zonas
quemadas se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: i) material geológico: se seleccionaron
zonas con rocas graníticas y zonas con rocas metamórficas, fundamentalmente esquistos y piza-
rras. Con ello se pretendía disponer de dos grupos de suelos con texturas claramente diferencia-
das; ii) vegetación: los incendios se localizaron en zonas de monte bajo (matorral) o en repoblacio-
nes forestales predominando los pinares o plantaciones mixtas de pinos y eucaliptos; iii) parcela
testigo: se tuvo en cuenta la existencia de una zona próxima no afectada por el fuego pero con
el mismo material geológico, vegetación y pendiente que pudiera ser utilizada como control.

Las muestras de suelo se recogieron en cada una de las zonas seleccionadas aproximada-
mente un mes después de producirse el incendio. Entre el incendio y el muestreo no se produ-
jeron precipitaciones importantes que pudiesen modificar las características de la superficie de
los suelos. En las áreas quemadas se recogieron al menos 5 submuestras al azar del horizonte
A, a una profundidad entre 0-5 cm que, posteriormente, se mezclaron para obtener una única
muestra representativa de cada zona sobre la que se realizaron los correspondientes análisis. En
las áreas no quemadas las muestras de suelo se recogieron de igual modo pero eliminando la
capa de hojarasca superficial. Se analizaron las siguientes propiedades del suelo: análisis granu-
lométrico, carbono orgánico (Corg), distribución de agregados por tamaños (los resultados se expre-
saron como diámetro medio ponderado-DM; Kemper y Rosenau, 1986), estabilidad de los agre-
gados al agua (test de la gota; Low 1954), porosidad total, capacidad de retención de agua útil
y repelencia al agua (test MED; King 1981; Doerr, 1998). En la tabla 1 se detalla la localización de
las zonas de estudio, el material de partida, la vegetación y las principales características del hori-
zonte superficial de los suelos no quemados. 

Todos los suelos desarrollados sobre rocas graníticas y afines (suelos nº 1 a 18) presentan
una textura franco-arenosa mientras que el grupo de suelos desarrollados sobre esquistos y piza-
rras (suelos nº 19 a 28) poseen texturas francas o franco-limosas. La mayoría son suelos fuer-
temente ácidos (pH 4,5 ± 0,6), presentan elevados contenidos en Corg (72,3 ± 23 g kg-1) y valores
altos de porosidad total (45-80 %). Son suelos que presentan en general un grado de agregación
débil (con valores de DMP que oscilan entre 1.0 y 2.8 mm) condicionado por su granulometría y
pH ácido pero en general con una elevada estabilidad al agua de los agregados. La capacidad
de retención de agua útil oscila entre un 15 y un 48 % (v/v), siendo los suelos más limosos y
con mayor contenido en Corg los que presentan mayor capacidad de almacenamiento de agua.
La mayor parte de los suelos mostraron una repelencia al agua superficial entre fuerte y muy fuerte,
y tan sólo 4 suelos no eran repelentes al agua antes del incendio. 
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Localización Roquedo Vegetación Textura Corg DMP EA Poros Agua MED
% g kg-1 mm % % %

1 As Maus Granito Matorral 67, 21, 13 42,6 1,8 20 54,4 30,1 3

2 Lama Má Granito Matorral 58, 26, 16 73,9 1,7 20 66,7 29,4 4

3 Rebordondo Granito Matorral 60, 25, 15 29,9 1,9 52 55,0 37,8 2

4 Prado Granito Matorral 65, 20, 15 94,2 2,3 48 74,3 25,5 2

5 Oitavén Granito Eucaliptal 68, 19, 12 89,8 1,5 84 57,5 34,9 6

6 Mos Granito Pinar eucaliptal 66, 22, 12 34,6 1,9 28 65,9 32,2 6

7 San Martiño Granodiorita Pinar eucaliptal 74, 17, 9 74,4 1,7 60 55,5 14,7 6

8 Vilar Granito Pinar 61, 23, 17 99,5 1,2 60 68,9 29,6 6

9 A Insua Granito Pinar 76, 15, 9 102,7 1,1 60 70,1 23,5 6

10 Trasmañó Gneis Pinar 56, 29, 15 62,9 1,9 72 60,6 43,5 6

11 Albeos Granito Pinar 61, 25, 14 76,0 1,3 20 74,5 25,1 6

12 S. X. Moreiras Granodiorita Pinar 65, 20, 15 48,4 1,3 88 52,2 40,3 5

13 Untes Granito Pinar 72, 20, 8 103,7 1,6 45 76,1 15,0 6

14 Cequeliños Granito Pinar 68, 19, 12 106,0 1,4 52 77,0 15,2 6

15 Cabeiras Granito Pinar 69, 19, 12 115,0 2,0 64 79,6 15,6 6

16 Curro Granito Pinar 71, 16, 12 82,3 1,0 44 58,5 17,9 6

17 Sta. María Granodiorita Pinar eucaliptal 59, 28, 13 48,5 1,4 60 59,7 33,2 6

18 As Maus Granito Pinar 59, 31, 10 78,1 2,3 28 66,4 25,9 5

19 Acibeiro Esquisto Matorral 50, 35, 15 88,7 1,3 72 69,2 31,6 5

20 Escuadro Esquisto Matorral 33, 52, 15 56,0 1,6 20 65,6 39,2 5

21 Prado Esquisto Matorral 33, 56, 11 90,2 1,0 52 67,6 48,2 6

22 Proente Esquisto Pinar 40, 49, 11 50,3 1,3 8 53,2 33,2 2

23 Cabreiroá Esquisto Pinar 50, 40, 10 80,6 1,3 24 51,0 46,5 6

24 Prado Esquisto Pinar 36, 51, 14 58,0 1,3 20 73,4 27,0 4

25 Sta. Mariña Pizarra Matorral 38, 48, 14 65,4 2,8 88 67,9 18,9 6

26 Rubiá Pizarra Pinar 45, 39, 16 55,2 2,2 92 44,8 32,0 4

27 A Portela Pizarra Pinar 45, 37, 19 53,0 2,1 36 65,2 18,9 2

28 Montefurado Pizarra Pinar 40, 38, 22 65,4 2,1 76 44,1 31,5 4

Tabla 1. Información de las zonas de estudio y principales características de la capa superficial (0-5 cm) de los suelos no que-
mados. Textura, arena: 2-0,05 mm. limo, 0,05-0,002 mm y arcilla: <0,002 mm, carbono orgánico (Corg), diámetro medio pon-
derado de agregados (DMP), estabilidad de agregados (EA), Porosidad (Poros), Agua útil (Agua) y clase de repelencia al agua
(MED): clase 1: muy hidrofílico; clase 2: hidrofílico; clase 3: ligeramente hidrofóbico; clase 4: moderadamente hidrofóbico;
clase 5: fuertemente hidrofóbico; clase 6: muy fuertemente hidrofóbico.

Los cambios ocasionados por los incendios en las propiedades físicas de los suelos y en
el contenido en Corg se reflejan en la figura 1. En general, el paso del fuego no afectó de forma
importante a la composición granulométrica de los suelos, de hecho más del 75 % de los sue-
los quemados no presentan diferencias importantes en su granulometría con respecto a la de
los suelos no quemados. Solamente en 5 zonas se observaron diferencias superiores al 5 %
en el contenido en arcilla ente los suelos quemados y no quemados, en tres casos con un incre-
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mento con respecto al valor del suelo no quemado (suelos nº 18, 21 y 22) y en los otros dos
(suelos nº 4 y 27) con una disminución (Fig. 1a).

En la mayoría de los suelos se observó una disminución del DMP después del incendio, lo
que indicaría una desagregación más o menos intensa de los suelos por efecto del fuego (Figura
1b). La mayoría de las reducciones que se producen en el DMP son superiores al 20 % con
respecto al valor del suelo no quemado. Existen, sin embargo, 7 suelos en los que el DMP aumenta
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Figura 1. Diferencias en las propiedades físicas y en el contenido en Corg entre los suelos quemados y no quemados. Cada
punto corresponde al valor del quemado frente al no quemado para cada zona de estudio.
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entre un 14 y un 35 % en relación a los valores de los suelos no quemados. El efecto del fuego
en la estabilidad al agua de los agregados fue mucho más variable, de modo que 11 suelos expe-
rimentaron un incremento en el porcentaje de agregados estables al agua tras el incendio, 10
suelos ven reducida su estabilidad y en el resto de los suelos la estabilidad de los agregados prác-
ticamente no varía con respecto a la de los suelos no quemados (Fig. 1c). 

Estas diferencias observadas en la distribución de agregados por tamaños y en su estabili-
dad al agua se pueden relacionar directamente con los cambios producidos por el fuego en la
materia orgánica, teniendo en cuenta el importante papel de ésta en la agregación (Oades, 1993).
En la figura 1d se puede observar como 12 de los 28 suelos incrementan su contenido en Corg

respecto al suelo sin quemar, llegando a duplicar el valor del suelo no quemado en algunos casos.
En 9 suelos se observa una disminución en el contenido de Corg entre el 17 y 44 % por efecto del
fuego y el resto de los suelos prácticamente no presentan diferencias en su contenido en Corg res-
pecto al de los suelos no quemados. 

Chandler et al. (1983) pusieron de manifiesto la gran variabilidad del efecto del fuego sobre el
contenido en materia orgánica del suelo, señalando desde una completa destrucción de la misma,
hasta fuertes incrementos en las capas más superficiales del suelo. Las reducciones en el con-
tenido de Corg se explican por la combustión de la materia orgánica (Bará y Vega, 1983; Fernán-
dez et al., 1997; Mataix-Solera et al. 2002). Giovannini y Luchessi (1997) señalaron que la mate-
ria orgánica se consume de forma proporcional a la intensidad alcanzada en el incendio. 

Los incrementos de Corg en el suelo se relacionan en la bibliografía con incendios de baja seve-
ridad y han sido explicados por la incorporación de cenizas parcialmente calcinadas con eleva-
dos contenidos en materia orgánica (Boix Fayos, 1997; Ternan y Neller, 1999), por el aumento de
la actividad microbiana (Raison, 1979; Ibáñez et al., 1983; Trabaud, 1983; Rashid, 1987), o por
la deposición de restos vegetales no quemados o parcialmente quemados (Hungerford et al.,
1990; Stromgaard, 1992). La incorporación progresiva de órganos vegetales subterráneos o de
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Figura 2. Cambios en la repelencia al agua causada por los incendios. Los suelos aparecen ordenados en orden creciente del
grado de repelencia de los suelos no quemados (ver Tabla 1 para relacionar las clases MED con el grado de repelencia).
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raíces finas descompuestas parcialmente por efecto del calentamiento del suelo también puede
contribuir al aumento de Corg en el suelo (Ludwig et al., 1998). 

Si consideramos que en la mayor parte de las zonas seleccionadas en este estudio, el con-
tenido en Corg de los suelos o bien aumenta tras el incendio o no varía en relación al que presen-
tan los suelos antes del incendio, ésto podría ser indicativo de que la mayor parte de los incen-
dios habrían sido de baja severidad. 

Por otra parte los cambios observados por efecto del fuego en la porosidad total de los suelos
y en la capacidad de retención de agua útil, fueron también muy variables (ver figuras 1e y 1f) y se
relacionaron a su vez con los cambios observados en el contenido en Corg y en la agregación. En
general, cuando por efecto del fuego se produce combustión de la materia orgánica y consecuen-
temente disminuye el tamaño de los agregados y su estabilidad al agua, se observa una reducción
en la porosidad total y un aumento la capacidad de retención de agua de los suelos y viceversa. 

En la figura 2 se muestran las diferencias encontradas en la severidad de la repelencia al agua
entre los suelos no quemados y los suelos quemados. En estos últimos la repelencia al agua se
midió a dos profundidades (0-2 cm y 2-5 cm). Los resultados pusieron de manifiesto que el fuego
indujo la aparición de repelencia al agua (con una severidad de fuerte a muy fuerte) en la super-
ficie de los suelos que no eran repelentes antes del incendio, incrementó la severidad de la repe-
lencia superficial en aquellos suelos que presentaban una repelencia al agua de ligera a mode-
rada antes del fuego y se mantuvo el mismo grado de repelencia en los suelos que anteriormente
al incendio eran fuerte o muy fuertemente repelentes. Únicamente los suelos nº 8, 19 y 23
experimentaron una reducción del grado de repelencia en los primeros 2 cm del suelo pasando
de ser fuerte o muy fuertemente repelentes en la zona no quemada a ser moderadamente repe-
lentes en la zona quemada. Sin embargo en estos suelos se observa una repelencia muy fuerte
en la capa subsuperficial (2-5 cm) (Varela et al., 2005). 

DeBano y Krammes (1966) demostraron que la temperatura alcanzada en el suelo durante
el quemado era crítica a la hora de determinar la severidad de la repelencia postincendio. Obser-
varon que por debajo de 175ºC los cambios en la repelencia eran muy pequeños, que ésta se
incrementaba considerablemente entre 175-200ºC y que desaparecía a 280-300ºC. Los incre-
mentos en la repelencia al agua asociados al calentamiento han sido atribuidos a la polimeri-
zación de las moléculas orgánicas en otras más hidrofóbicas (Giovannini y Lucchesi, 1983), a
uniones más fuertes de dichas sustancias con las partículas minerales del suelo (Savage, 1974)
y a la fusión y redistribución de las ceras de la materia orgánica intersticial sobre los agrega-
dos y partículas minerales del suelo (Franco et al., 2000). La eliminación de la repelencia alrede-
dor de 300ºC se asocia a la volatilización y combustión de los compuestos orgánicos (DeBano
et al., 1976; Chandler et al., 1983). 

De los resultados de esta experiencia se puede deducir que la magnitud de los cambios oca-
sionados por los incendios forestales en las propiedades físicas de los suelos va a depender fun-
damentalmente de la severidad de los incendios y opera fundamentalmente a través de sus efec-
tos en la materia orgánica del suelo. 

Ante la dificultad para conocer en muchos casos la severidad de los incendios, se planteó
una experiencia de calentamiento controlado en el laboratorio que nos permitiera estudiar con
mayor detalle la influencia de distintas temperaturas en las propiedades físicas de los suelos. 
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EFECTOS DEL CALENTAMIENTO CONTROLADO EN EL LABORATORIO EN EL

COMPORTAMIENTO FÍSICO DE LOS SUELOS

La selección de los suelos empleados en el programa de calentamiento controlado en el labo-
ratorio (suelos nº 7, 8 y 24) se realizó en base a las características iniciales de los suelos no
quemados estudiados en la experiencia anterior y a su diferente respuesta frente al paso del fuego.
Los suelos nº 7 y 8 presentan una textura franco arenosa, son muy fuertemente repelentes y
tienen un elevado porcentaje de agregados estables. El suelo nº 7 prácticamente no ve modifi-
cadas sus propiedades físicas por el paso del fuego mientras que el suelo nº 8 sufre un fuerte
descenso en la estabilidad de los agregados lo que coincide a su vez con una importante dis-
minución en el contenido en Corg y en el grado de repelencia. El suelo nº 24 es más limoso, y se
caracteriza por tener una repelencia moderada y un bajo porcentaje de agregados estables. Este
suelo experimenta tras el incendio un marcado incremento tanto en el porcentaje de agregados
estables como en el Corg y en la repelencia al agua. 

Las experiencias de calentamiento se realizaron sobre la fracción de suelo <10 mm en una
mufla con programador de tiempo y velocidad de calentamiento. Se seleccionaron las tempera-
turas de 170, 220, 380 y 460ºC en función de las reacciones térmicas más características obser-
vadas en los suelos mediante análisis térmico diferencial (Giovannini et al., 1988; Soto et al., 1991).
La velocidad de calentamiento fue de 3ºC min-1 y el tiempo de permanencia de la muestra a la
temperatura deseada de 30 min. 

En las tablas 2, 3 y 4 y en las figuras 3, 4 y 5 se resumen los resultados obtenidos en el pro-
grama de calentamiento controlado con respecto a la composición granulómetrica, Corg, repelen-
cia al agua, distribución de agregados por tamaños, estabilidad al agua de los agregados y
conductividad hidráulica para cada uno de los tres suelos analizados. 

En la tabla 2 se puede observar que los porcentajes de arena y limo no varían significativa-
mente con el aumento de la temperatura en ninguno de los tres suelos. No obstante, aunque
estadísticamente no haya diferencias, los datos indican una tendencia hacia el incremento de la
fracción arena con el aumento de la temperatura. 

Este aumento de la arena se traduce en una disminución de la fracción arcilla, siendo esta
disminución más pronunciada en el suelo que presenta una textura más fina (nº 24). Giovannini
et al. (1988, 1990) al estudiar los efectos de la temperatura sobre distintos parámetros del suelo,
tampoco encontraron modificaciones importantes en la composición granulométrica a 170ºC,
pero observaron que por encima de los 220ºC la fracción arcilla decrece. Estos cambios son debi-
dos a las fusiones térmicas de las partículas de arcilla por efecto de las altas temperaturas, incre-
mentándose porcentualmente las partículas tamaño limo y arena, lo que se atribuye a las modi-
ficaciones térmicas que sufren aluminosilicatos y óxidos e hidróxidos de hierro. 

Además, según este mismo autor, los suelos con texturas más finas son los que sufren cam-
bios más pronunciados en el contenido en la fracción arcilla, lo que explicaría las mayores varia-
ciones encontradas en los suelos nº 8 y 24 frente al suelo nº 7 de textura más gruesa. 

Los contenidos de Corg de las muestras calentadas a distintas temperaturas se muestran en
la tabla 3. Se aprecia que por debajo de 220ºC no hay cambios significativos en el contenido
en Corg en ninguno de los tres suelos estudiados, mientras que a 380ºC y a 460ºC los contenidos
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en Corg de los suelos experimentan una importante disminución con pérdidas de Corg con respecto
al suelo control que oscilan entre el 55 y el 75 % a 380ºC y entre el 83 y el 94 % a 460ºC. 

La tabla 4 presenta los valores de repelencia al agua (% de etanol) y las clases MED de los
suelos calentados a distintas temperaturas. En los suelos de mayor repelencia inicial, nº 7 y 8, no
se producen cambios con el calentamiento a 170ºC, sin embargo el suelo nº 24 pasa de ser
moderadamente hidrófobo a 25ºC a muy fuertemente hidrófobo a 170ºC. Entre 170 y 220ºC se
intensifica la repelencia al agua en los tres suelos aunque no se produce un cambio en la clase
de repelencia que continúa siendo en los tres casos muy fuertemente hidrófobo. A 380 y 460ºC
ninguno de los tres suelos estudiados presenta repelencia al agua y éstos se vuelven hidrófilos. 

Un estudio más detallado de la evolución de la repelencia al agua con el incremento de
temperatura, en donde se calentaron los tres suelos a cuatro temperaturas intermedias: 105, 240,
260 y 280ºC mostró que la mayor severidad de la repelencia se produce entre los 220 y los 240ºC
con valores en torno al 24 % de etanol, disminuye a 260ºC y desaparece a 280ºC en los tres sue-
los (Varela et al., 2005). 
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Suelo T (ºC) Arena (%) Limo (%) Arcilla (%)

25 74 ± 3a 16 ± 1a 10 ± 1a

170 77 ± 3a 14 ± 2a 9 ± 1a

7 220 77 ± 5a 14 ± 3a 9 ± 2a

380 75 ± 3a 16 ± 2a 9 ± 1a

460 75 ± 2a 17 ± 1a 8 ± 1a

25 60 ± 1a 21 ± 1a 19 ± 2a

170 60 ± 2a 21 ± 0a 19 ± 2ab

8 220 60 ± 2a 21 ± 0a 19 ± 3ab

380 64 ± 3a 21 ± 1a 15 ± 2bc

460 62 ± 4a 24 ± 2a 14 ± 2c

25 38 ± 3a 51 ± 3a 11 ± 1a

170 40 ± 3a 49 ± 2a 11 ± 1ab

24 220 39 ± 2a 51 ± 2a 10 ± 1ab

380 41 ± 5a 50 ± 5a 9 ± 1b

460 42 ± 5a 52 ± 5a 6 ± 1c

Tabla 3. Contenido en Corg (g kg-1) de los suelos calentados a distintas temperaturas (media + desviación estándar). Los valo-
res dentro de una misma columna son significativamente diferentes (p<0.05) si las letras son diferentes.

T (ºC) Suelo nº 7 Suelo nº 8 Suelo nº 24

25 53,1 ± 6,6a 101,9 ± 3,2a 87,7 ± 17,5a

170 48,3 ± 10,4a 103,1 ± 15,6a 86,5 ± 18,8a

220 52,3 ± 9,8a 104,5 ± 11,1a 72,6 ± 9,2a

380 23,8 ± 1,9b 25,5 ± 5,0b 32,3 ± 2,5b

460 4,5 ± 3,2c 5,9 ± 1,1c 15,0 ± 5,8b

Tabla 2. Composición granulométrica de los suelos calentados a distintas temperaturas (media ± desviación estándar). Los
valores para cada suelo dentro de una misma columna son significativamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.
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Diferentes estudios de laboratorio han mostrado las relaciones de la repelencia al agua con
la temperatura y la duración del calentamiento. Todos ellos coinciden en que la repelencia al agua
se incrementa con el calentamiento del suelo hasta alcanzar un máximo de severidad, seguido
por un brusco descenso hasta la total desaparición de la repelencia al agua entre 250-400ºC
(Savage, 1974; DeBano et al., 1976; DeBano, 1981; Doerr et al., 2004; García-Corona et al.,
2004; Varela et al., 2005; Arcenegui et al., 2007). Doerr et al. (2004) observaron que el umbral de
temperatura para que se produzca la desaparición de la repelencia al agua disminuye al aumen-
tar el tiempo de calentamiento, situándose entre 300-350ºC para un tiempo de calentamiento de
5 minutos y entre 250-290ºC para un tiempo de calentamiento de 40 minutos. 

Con el calentamiento del suelo no se aprecian cambios significativos en el DMP en los suelos
nº 7 y 24 hasta la temperatura de 220ºC tal como se muestra en la figura 3, sin embargo, en el suelo
nº 8 la desagregación comienza a ser significativa a la temperatura de 170ºC. Cuando la tempera-
tura es más elevada (380 y 460ºC) se produce una fuerte desagregación en los tres suelos. 

Esta desagregación está directamente relacionada con las pérdidas de materia orgánica
por combustión. Las correlaciones entre el DMP y el contenido en Corg muestran un coeficiente
r = 0,88, p<0,01 para el suelo nº 7; r = 0,70, p<0,01 para el suelo nº 8 y r = 0,93, p< 0,01 para
el suelo nº 24. Estos resultados confirman que el incremento de la temperatura favorece la frag-
mentación de los macroagregados en microagregados. La información que existe en la bibliogra-
fía sobre la desagregación por efecto de la temperatura es muy escasa, de todos modos estos
resultados coinciden con los obtenidos por Soto et al. (1991) y Josa et al. (1994). 

En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el test de impacto de la gota en
las muestras de suelo calentadas a las distintas temperaturas. Se observa que los suelos nº 7 y
24 experimentan un aumento significativo del porcentaje de agregados estables con el incremento
de la temperatura hasta los 220ºC, mientras que en el suelo nº 8 no hay diferencias significati-
vas en el porcentaje de agregados estables en el rango de 25 a 220ºC. 

El incremento en la estabilidad de los agregados que se observa a las temperaturas de 170 y
220ºC en los suelos nº 7 y 24 fue observado en estudios previos en otros suelos forestales de Gali-
cia calentados a diferentes temperaturas (Díaz-Fierros et al., 1987; Soto et al., 1991) y se explicó en
base a los estudios llevados a cabo por Almendros et al. (1984) quienes establecieron que la esta-
bilidad y madurez de la materia orgánica alcanza su máximo entre 100 y 160ºC. Sin embargo,
otra explicación puede ser que los agregados ofrezcan una mayor resistencia al estallido como con-
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Tabla 4. Repelencia al agua (% etanol) de los suelos calentados a distintas temperaturas. Entre paréntesis se indican las clases
de repelencia. Los valores dentro de una misma columna son significativamente diferentes (p<0.05) si las letras son diferentes.

T (ºC) Suelo nº 7 Suelo nº 8 Suelo nº 24

25 19,1a (6) 21,8a (6) 10,9a (4)

170 20,8a (6) 21,0a (6) 21,4b (6)

220 23,5b (6) 23,0a (6) 22,2b (6)

380 0,0c (1) 0,0b (1) 0,0c (1)

460 0,0c (1) 0,0b (1) 0,0c (1)
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secuencia del aumento de la repelen-
cia al agua que se produce al calentar
los suelos a estas temperaturas. De
hecho en el suelo nº 8 donde no se
produce incremento de la repelencia
entre 170 y 220ºC tampoco se
observa un aumento de la estabilidad
de los agregados. Otros autores han
encontrado también correlaciones
positivas entre ambos parámetros
(Chenu et al., 2000; Hallett et al., 2001;
Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcene-
gui et al., 2008). 

A las temperaturas de 380ºC y
460ºC se produce en los tres suelos
una drástica reducción en la estabili-
dad de los agregados al agua, coin-
cidiendo con las pérdidas por com-
bustión de la materia orgánica. 

Por último, la influencia de la tem-
peratura en la conductividad hidráulica
de los suelos vendría condicionada por
los cambios que tienen lugar en la agre-
gación y en la repelencia al agua. La
conductividad hidráulica disminuye con
el aumento de la temperatura hasta
alcanzar los valores mínimos a 220ºC
y se mantiene muy baja a las tempe-
raturas de 380 y 460ºC (Figura 5). 

A bajas temperaturas esa reduc-
ción es atribuida al incremento de la
repelencia. A altas temperaturas, aun-
que la repelencia al agua desaparece
por combustión de la materia orgá-
nica, la disminución en el tamaño y
en la estabilidad al agua de los agre-
gados explicaría los bajos valores de
conductividad hidráulica observados
en los tres suelos estudiados. 

La comparación entre los resulta-
dos obtenidos en el programa de
calentamiento controlado en el labora-
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Figura 4. Porcentaje de agregados estables de los suelos calentados a
distintas temperaturas. Los valores para un mismo suelo son significati-
vamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.

Figura 5. Conductividad hidráulica de los suelos calentados a distintas
temperaturas. Los valores para un mismo suelo son significativamente
diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.

Figura 3. Diámetro Medio Ponderado (DMP) (mm) de los suelos calenta-
dos a distintas temperaturas. Los valores para un mismo suelo son sig-
nificativamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.
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torio y los observados en los incendios
no controlados nos permiten confirmar
que el impacto de los incendios fores-
tales en el comportamiento físico de
los suelos opera sobre todo a través
de sus efectos sobre la materia orgá-
nica del suelo y resulta ser claramente
dependiente de la severidad de los
incendios (Varela et al., 2005; 2009). 

En aquellas zonas en donde el
contenido en Corg de los suelos que-
mados o no cambia substancialmente
o aumenta con respecto al de los sue-
los no quemados (la mayoría de las
zonas quemadas estudiadas) y que
podrían considerarse, por tanto, incen-
dios de baja severidad, la mayor parte

de las propiedades físicas no se ven prácticamente afectadas por el paso del fuego, excepto una
ligera fragmentación de los macroagregados en microagregados, e incluso en algún caso se ven
mejoradas, como por ejemplo la estabilidad de los agregados frente al impacto de las gotas de agua. 

Sin embargo es importante señalar la fuerte repelencia al agua superficial que manifiestan los
suelos tras fuegos poco intensos, lo cual se traduce en una fuerte reducción de la infiltración
del agua en el suelo. La menor infiltración del agua, junto con la reducción de la protección del
suelo por la cubierta vegetal, constituyen el principal impacto negativo de los incendios de baja
a moderada intensidad en la degradación física de los suelos gallegos ya que suponen unas con-
diciones más favorables para la formación de flujos de escorrentía superficial y una aceleración
de los procesos erosivos en las zonas quemadas. Este efecto se ve favorecido por el acen-
tuado relieve y por la elevada erosividad de las lluvias en Galicia. 

En aquellos incendios de mayor severidad, en donde se produce la combustión de la
materia orgánica del suelo, la degradación física de los suelos se manifestaría de manera
mucho más drástica, ya que la pérdida de la materia orgánica, principal agente cementante
de los suelos forestales gallegos (Benito et al., 1989), favorece una fuerte desagregación
del suelo y una pérdida de estabilidad al agua de los agregados. La repelencia al agua aun-
que disminuye en la superficie del suelo, se mantiene muy severa en la capa subsuperficial,
proporcionando condiciones muy favorables para el desarrollo de flujos de escorrentía sub-
superficial y del consiguiente arrastre de suelo. 

En la figura 6 se muestra un fragmento de suelo extraído en una zona afectada por un incen-
dio forestal severo en el que se observa una capa superficial ocre de alrededor de 3 cm en la que
la combustión de la materia orgánica ha sido prácticamente total, una capa inferior de 6-10 cm
de espesor en la que la materia orgánica se encuentra carbonizada y manifiesta una severa repe-
lencia al agua y en la parte inferior, a profundidad superior a 10 cm, se encuentra el suelo con
aspecto y características similares a las existentes antes del incendio. 
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Figura 6. Fragmento de suelo extraído de una zona forestal tras el paso
de un incendio de elevada severidad (escala lateral en centímetros).
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IMPLICACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN LA

ESCORRENTÍA Y EROSIÓN 

Los procesos de degradación del suelo señalados anteriormente inducen una modificación impor-
tante de sus propiedades hidrológicas y consecuentemente una alteración de los flujos de agua en
las zonas quemadas, viéndose principalmente favorecidos los flujos superficiales de agua. De
este modo, es frecuente que las zonas quemadas presenten tasas de erosión significativamente
superiores a las zonas no quemadas, debido principalmente al mayor volumen y velocidad de los
flujos superficiales de agua. Además del incremento del volumen de escorrentía, como consecuen-
cia de la alteración de las propiedades del suelo, en las zonas quemadas se genera un volumen
importante de suelo desagregado susceptible de ser movilizado y arrastrado pendiente abajo.

En el proceso global de erosión descrito por Meyer y Wischmeier (1969), los incendios fores-
tales afectan a la mayor parte de los subprocesos implicados (Figura 7) a través de la modifica-
ción de las propiedades del suelo y de la pérdida de la cubierta vegetal. Además, de forma espe-
cífica, incrementan durante el paso del incendio la cantidad de suelo susceptible de ser arrastrado.
Este hecho ha sido observado en estudios de erosión del suelo en zonas quemadas, en los que las
mayores tasas de erosión son registradas durante los primeros eventos de lluvia después el incen-
dio. Tras este periodo de elevadas tasas de erosión, aunque la recuperación de la cubierta vegetal
haya sido escasa, la erosión del suelo se reduce sustancialmente debido a la disminución de la can-
tidad de suelo “desagregado” y por tanto la erosión del suelo se vuelve altamente dependiente de
la magnitud de la erosividad de la lluvia y la erosionabilidad “natural” del suelo (Soto, 1993). 

En la figura 8 se muestra el registro de erosión en una zona quemada por un incendio de alta
intensidad y que debido a la elevada acumulación de biomasa, el fuego permaneció largo tiempo
en la zona, provocando la combustión de la materia orgánica del suelo. Como puede observarse,
las mayores pérdidas de suelo se producen durante los 6 meses posteriores al incendio disminu-
yendo posteriormente de forma notable. Este tipo de comportamiento es característico de incen-
dios de elevada intensidad en los cuales se genera una importante cantidad de material fácil-
mente erosionable debido a la elevada cantidad de partículas liberadas por efecto directo del incendio.
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Figura 7. Esquema del proceso de erosión del suelo de Meyer y Wischmeier (1969) modificado mediante la inclusión de des-
prendimiento de suelo provocado por los incendios.
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La desagregación del suelo y la generación de material “suelto” fácilmente arrastrable se pro-
duce durante el incendio por efecto de la onda de calor y por la combustión de la materia orgá-
nica del suelo. La importancia de la desagregación durante el incendio depende de la tempera-
tura alcanzada y del tiempo de permanencia de ésta. En general, la magnitud del proceso de
desagregación del suelo suele ser inversamente proporcional a la velocidad de avance del fuego.
Este proceso de desagregación del suelo por efecto directo de los incendios forestales no ha sido
considerado dentro de los esquemas de los modelos de erosión. La mayor parte de estos mode-
los consideran la erosionabilidad del suelo en zonas forestales dependiente de sus propiedades
físicas y químicas. En el modelo WEPP la erosionabilidad del suelo en áreas forestales es deter-
minada mediante la expresión: 

Ki = 1000 (1810 – 19,1 sand – 63,27 orgmat – 846 Θfc

donde sand es el contenido de arena (0-1), orgmat es el contenido de materia orgánica (0-1) y fc
es el contenido de agua volumétrico a 0,0033 MPa (m3 m-3) (Flanagan y Nearing, 1995). 

En la USLE, la erosionabilidad del suelo viene definida por la siguiente expresión:

0,00027 M1,14 (12 – OM) + 4,2 (csoilstr - 2) + 3,2 (cperm – 3)
KUSLE =

100

donde M = (100-% arcilla) x (% limo+% arena muy fina), OM es el contenido de materia orgá-
nica (%), csoilstr es el código de estructura del suelo y cperm es el código de permeabilidad (Wis-
chmeier y Smith, 1978). 

Por tanto, la no inclusión de variaciones en la erosionabilidad a causa de los incendios fores-
tales dificulta notablemente la determinación realista de la tasa de erosión en zonas quemadas
y dificulta la aplicación de estos modelos a la predicción de la erosión por efecto de los incendios
forestales. En cualquier caso, en modelos como la USLE, la liberación de partículas de suelo
durante el incendio podría ser incluido dentro del factor de erosionabilidad del suelo. Básicamente
las propiedades modificadas serían el contenido de materia orgánica, la estabilidad estructural
y la permeabilidad. Sin embargo, la dificultad reside en que pequeños descensos del contenido
de materia orgánica suelen generar importantes incrementos de la tasa de erosión pues están
asociados a una tasa importante de desagregación del suelo y una pérdida de la calidad cemen-
tante de la materia orgánica remanente. 

En la figura 9 se muestra la relación existente entre la tasa de erosión registrada y la estimada
mediante el modelo WEPP durante diferentes eventos de lluvia en 4 parcelas experimentales de
4 x 20 m; 2 de ellas sometidas a quemas prescritas, 1 parcela control y una parcela control tras
la quema accidental de la misma. Como se puede observar, existen diferentes eventos en los
cuales los datos observados son claramente superiores a los estimados mediante el modelo
WEPP. Este hecho es todavía más patente en la parcela quemada accidentalmente, en la cual
la intensidad del fuego ha sido elevada. Por tanto, en general el modelo infravalora notablemente
los datos reales. Las razones de estas diferencias pueden atribuirse al incremento de la erosio-
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nabilidad del suelo con el incendio –la
materia orgánica pasó del 4,3 % al
3,8 %– y a la existencia de una capa
de suelo repelente al agua bajo la
capa de suelo superficial afectado
por las temperaturas más elevadas.
Sin embargo, ese descenso del con-
tenido de materia orgánica representa
un insignificante aumento de la ero-
sionabilidad del suelo. 

En el modelo WEPP, el incremento
de la erosionabilidad debido a ese
descenso de la materia orgánica es
insignificante, mientras que en el caso
de la USLE el incremento de la ero-
sionabilidad es del 10%. Si conside-
ramos todos los aspectos relativos a
la degradación de las propiedades
señaladas anteriormente e incluidas
en el cálculo de la erosionabilidad del
suelo en la USLE –estructura y per-
meabilidad– y otorgándole las peores
condiciones tras el incendio, el incre-
mento de la erosionabilidad se sitúa
entre el 20-25%. Sin embargo, el
incremento de la erosión frente a la
parcela no quemada fue de 22 veces,
mientras que las quemas prescritas -
quema de baja intensidad– el incre-
mento frente a las parcelas control fue
de 2,5 veces. Por tanto, aunque en
ambos casos la cubierta vegetal tras el incendio fue totalmente quemada, los valores de erosión
registrados difieren sustancialmente entre la quema prescrita y la quema accidental. 

Otro de los fenómenos comentados anteriormente, y altamente relacionados con el compor-
tamiento hidrológico y la erosión de las zonas quemadas, es la formación de una capa de suelo
repelente al agua en las proximidades de la superficie del suelo. Aunque como se ha dicho, la
magnificación de la repelencia al agua en suelos forestales se produce en el intervalo de tempe-
ratura entre 175ºC y 250ºC, en los suelos quemados es frecuente la formación de una capa de
suelo de elevada hidrofobia bajo la superficie, incluso tras incendios en los que no se han alcan-
zado esas temperaturas en el suelo. Este hecho supone un problema importante a la hora de
evaluar el comportamiento hidrológico de las zonas quemadas e incrementa todavía más las difi-
cultades de evaluar la erosión en estas zonas. 
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Figura 9. Relación entre la tasa de erosión registrada y estimada por el
modelo WEPP durante diferentes eventos en 4 parcelas experimentales:
una parcela control (PC), 2 parcelas sometidas a una quema prescrita (QP
1 y QP 2) y parcela control quemada accidentalmente (QA).

Figura 8. Pérdida de suelo registrada en una parcela experimental que-
mada de 4 x 20 m tras un incendio de elevada intensidad (Soto, 1993).
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La problemática asociada a la modelización del comportamiento hidrológico de zonas que-
madas con suelos que manifiestan temporalmente repelencia al agua reside en el proceso de
generación de escorrentía. Los modelos tradicionales de generación de escorrentía trabajan bajo
el principio de que la tasa de infiltración es mayor cuanto menor es la humedad del suelo. Sin
embargo este principio no es extensible a este tipo de suelos en los que se ha observado que en
situaciones de baja humedad del suelo, el volumen de escorrentía es muy superior al esperado
mediante la aplicación de modelos hidrológicos. 

En el caso del modelo WEPP, la escorrentía superficial es calculada mediante la ecuación
de Green-Ampt, en la cual el potencial de succión del frente de humectación aumenta a medida
que el suelo está más seco y por tanto es mayor la tasa de infiltración. A consecuencia de este
comportamiento diferenciado de los suelos que presentan distintos grados de repelencia o que
ésta se pone de manifiesto bajo la acción de los incendios forestales, la aplicación de cualquier
modelo hidrológico provoca una infraestimación de los volúmenes de escorrentía. En la figura 10
se ha representado los volúmenes de escorrentía observados en las parcelas experimentales
comentadas anteriormente y los volúmenes obtenidos mediante el modelo WEPP. Como se puede
observar, la parcela afectada por una quema accidental (Figura 10A) registra un número impor-
tante de eventos en los cuales las estimaciones del modelo WEPP suponen la no generación
de escorrentía pero en los que sí se registraron volúmenes apreciables. Este mismo hecho tam-
bién se registró en el resto de las parcelas debido a la importante repelencia al agua que mani-
fiesta este suelo, incluso en la parcela control no sometida a quema. 

320

ELENA BENITO, BENEDICTO SOTO, EUFEMIA VARELA, MARÍA RODRÍGUEZ ALLERES 
Y JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Figura 10. Volúmenes de escorrentía observados y estimados mediante el modelo WEPP en 4 parcelas de 4 x 20 m some-
tidas a una quema accidental (A), una parcela no quemada (B) y dos parcelas sometidas a quemas prescritas (C) y (D).
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Los fenómenos comentados anteriormente, la desagregación del suelo por la onda de calor
y el incremento de la repelencia al agua tras los incendios forestales, suponen dos procesos muy
vinculados a los incendios forestales que dificultan la aplicación de modelos hidrológicos y ero-
sivos en zonas quemadas. Teniendo en cuenta que el efecto de los incendios sobre la estructura
del suelo y la repelencia al agua es altamente dependiente de la temperatura alcanzada, es nece-
sario profundizar en el conocimiento de los mecanismos y procesos que ocurren en el suelo
durante la exposición a altas temperaturas. 

Los estudios de laboratorio permiten evaluar de forma concreta el comportamiento de los
componentes del suelo a las altas temperaturas y por tanto buscar relaciones que permitan deter-
minar la respuesta del suelo tras el incendio. La inclusión de estos aspectos en la estructura de
los modelos hidrológicos y de erosión permitirá aumentar la fiabilidad de sus predicciones para
zonas quemadas y por tanto resultará más asequible diseñar medidas de protección frente a la
erosión y de mejora del comportamiento hidrológico de las zonas quemadas. 
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