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RESUMEN

Se presenta una visión global de los trabajos realizados por el grupo de investigación Soil Erosion and Degra-
dation Research Group (SEDER) durante las dos últimas décadas. Los experimentos y mediciones realiza-
dos desde 1990 demuestran que el fuego incrementa la pérdida de suelo el primer año post-incendio, si bien
transcurridos de 2 (verano) a 4 (invierno) años se recuperan las tasas de erosión previas. En las semanas pos-
teriores al incendio, la presencia de cenizas da lugar a altas tasas de infiltración y nula escorrentía y erosión,
pero tras cuatro meses y durante las lluvias de otoño la respuesta hidrológica presenta elevadas tasas de
escorrentía y erosión, entre 2 y 4 órdenes de magnitud mayores a las parcelas control. Los incendios fores-
tales también provocan una reducción de la estabilidad de los agregados, aunque es menor a la que condi-
ciona la exposición de las laderas. La recuperación de la vegetación tras el incendio reduce las tasas de ero-
sión, incluso con incendios recurrentes. En los pinares de Pinus halepensis se observan respuestas hidrofóbicas
intensas, incluso más que las generadas por el fuego. Los cortafuegos incrementan claramente las tasas
de erosión. Además de la investigación en el campo, el laboratorio y el gabinete, el grupo de investigación
SEDER ha potenciado la organización de excursiones científicas, reuniones y congresos, y la publicación
de trabajos científicos, así como su divulgación. Los retos del futuro pasan por un estudio exhaustivo del papel
de las cenizas, de la evolución y distribución de la hidrofobia del suelo quemado, del desarrollo de métodos
para medir la evolución de la erosión e hidrología del suelo recién quemado, y de estudio a escala de ladera
y cuenca de drenaje de los mecanismos que intervienen en el proceso de erosión. Será también relevante
la divulgación de los resultados e informar a la sociedad sobre los efectos de los incendios.

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas terrestres han sido estudiados a distintas escalas: desde los cambios en la acti-
vidad microbiana del suelo hasta las alteraciones en las tasas de erosión en laderas y cuencas
de drenajes, o la sedimentación continental y marina. Para todas ellas, los estudios a escala de
pedón son relevantes porque permiten entender los mecanismos que conectan los procesos que
actúan a escala de milímetros como la descomposición de la materia orgánica, la agregación del
suelo, la infiltración a través de la matriz del suelo o a través de macroporos, escorrentía entre
regueros o salpicadura; con los procesos que actúan a escala kilométrica como las arroyadas
superficiales concentradas, cárcavas, regueros, catena de suelos o cambios en la cubierta vege-
tal. Además, los estudios a escala de pedón requieren menos inversiones en recursos técnicos,
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y son fáciles de entender al estar más cerca de la realidad cotidiana del ser humano. Esta fue la
escala de estudio elegida por el grupo de investigación Soil Erosion and Degradation Research
Group (SEDER) de la Universitat de València (Cerdà, 1998a, 1999a, 2001, Cerdà y Jurgensen,
2008), si bien, también se han hecho incursiones en estudios con escalas milimétricas al estu-
diar la estabilidad de los agregados y la repelencia al agua del suelo o hidrofobicidad (Cerdà,
1994a; 1996a; Cerdà y Doerr, 2005; Bodí, 2009).

En el caso de las zonas afectadas por incendios forestales, el estudio a escala de pedón de
las propiedades de suelo y de los procesos hidrológicos y erosivos permite detectar con preci-
sión los cambios en los procesos que actúan en los suelos y las laderas (Moody y Martin, 2009).
Esto ha hecho que los estudios a esta escala se hayan extendido entre los distintos grupos de
investigación como la primera aproximación al estudio de los efectos de los incendios (Doerr y
Cerdà, 2005; Úbeda y Mataix-Solera, 2008a; Cerdà y Robichaud, 2009a). El grupo de investiga-
ción SEDER ha dedicado dos décadas a entender el efecto de los incendios forestales sobre
los suelos, con especial dedicación a la escala de pedón y al impacto del fuego sobre los proce-
sos hidrológicos y erosivos (Cerdà y Calvo, 1991; Cerda y Doerr, 2008; Bodí, 2009). 

El interés por conocer los efectos del fuego sobre los suelos nació para el grupo de investi-
gación SEDER en 1989 cuando durante la investigación “La infiltración en los suelos del País
Valenciano: factores y variaciones espacio-temporales” (Cerdà, 1993a) se encontró en los eco-
sistemas valencianos evidencias claras de incendios recientes como manifestaba la vegetación
quemada, o las entrevistas con agricultores, pastores y guardas forestales. También era evidente
que los incendios en el pasado estaban presentes como lo indicaban los carbones e ignifrac-
tos, la literatura científica o los datos consultados en los archivos. En aquellos momentos, aun-
que era conocido por la comunidad científica que los incendios son un factor relevante de los
ecosistemas mediterráneos (Naveh, 1974), conocimiento que ha sido justificado y comprobado
reiteradamente por la investigación científica (Bond y Keeley, 2005; Verdú y Pausas, 2007; Llo-
ret y Zedler, 2009; Pausas y Keeley, 2009), no dejaban de ser vistos como un proceso que
inducía a la Desertificación del Territorio (Rubio et al., 1987) fruto de la mayor recurrencia del fuego
como consecuencia del abandono del campo y los incendios provocados. En un momento en el
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Figura 1. Vista de las laderas norte (izquierda) y sur (derecha) de la zona de estudio de Genovés durante la visita en abril de
2003 después de los incendios de 1981, 1995 y 2002. En la foto de la izquierda aparecen Craig Allen, Jorge Mataix-
Solera, Sue Cannon y Stefan Doerr.
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que parecía que los incendios forestales eran el gran problema ambiental en el contexto medi-
terráneo se proyectaron distintos experimentos para conocer el efecto del fuego sobre la infil-
tración del agua en el suelo, la estabilidad de los agregados y las características de las arroya-
das, con especial atención a la erosión del suelo. 

El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados de la investigación realizado por el grupo
SEDER, recuperar algunos de los datos no publicados, resaltar aquellos avances substanciales
en el conocimiento de los efectos de los incendios sobre los suelos, y planificar los trabajos de
investigación futuros. 

CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DE LOS SUELOS QUEMADOS

Para determinar el impacto del fuego sobre la capacidad de infiltración de los suelos se selecciona-
ron y estudiaron en 1990 dos laderas de la Serra Grossa al sur de Valencia en la que sendos incen-
dios calcinaron la vegetación en 1981 y 1989 (Figura 1). La zona de estudio de Genovés, afectada
por un incendio en 1981, presentaba una densa cubierta de matorral (Quercus coccifera, Pistacia
Lentiscus, Rosmarinus officinalis) que sólo presentaba algunos espacios desnudos de vegetación:
el 12 % en la ladera norte, y 23 % en la sur. Mientras, Bolbens, quemada en el verano de 1989, pre-
sentaba una cubierta vegetal escasa (5 %) con Brachypodium retusum y algunos rebrotes de arbus-
tos (Quercus coccifera, Chamaerops humilis y Pistacia lentiscus fueron los más abundantes) y
tras ellas aparecieron las primeras plántulas de Pinus halepensis, Rosmarinus officinalis, Ulex parvi-
florus y Cistus albidus (Figura 2). La vegetación previa a los incendios, los usos del suelo (matorra-
les con campos abandonados en los fondos de valle), pendiente (entre 3 y 23º), exposición (N) y
roquedo (calizas) eran semejantes en las dos zonas de estudio. Ello permitió comparar el efecto del
incendio reciente (6 meses) con otro más antiguo (9 años). En ambas zonas había presencia de
Pinus halepensis, pero en Bolbens era más densa: 22 % frente al 2 % de Genovés.
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Figura 2. De izquierda a derecha, vistas de la ladera estudiada en Bolbens, el incendio de julio de 1994 en la Serra Grossa
(uno más de ellos) y el simulador de lluvia (ver Cerdà et al. 1997) utilizado en los experimentos diseñados para conocer la
capacidad de infiltración, escorrentía y erosión de los suelos afectados por incendios forestales.
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La investigación realizada en
febrero de 1990 cuantificó la capa-
cidad de infiltración de los suelos con
infiltrómetro de cilindro y lluvia simu-
lada (Cerdà, 1993a, 1995a). Las
mediciones realizadas con enchar-
camiento (infiltrómetro de cilindro de
15 cm de altura y 7 cm de diáme-
tro) permitieron confirmar que el
suelo recientemente quemado (seis
meses) presentaba tasas de infiltra-
ción inferiores a las del suelo que-
mado nueve años y medio antes
(Tabla 1). Aunque la variabilidad
espacial era alta, también lo eran las
diferencias entre las medias: 568
mm h-1 en Genovés y 360 mm h-1 en
Bolbens (Tabla 1; Figura 3). Y ello a
pesar de la textura más arenosa de
Bolbens. Así, aunque parecía claro
que el incendio había provocado una
reducción de la infiltración, también
es cierto que estas medidas mos-
traban aún altas tasas de infiltración
en la zona recién quemada, lo que
está claramente relacionado con el
método de medición (encharca-
miento) y con la textura de los sue-
los (> 50 % de arena para Genovés
y > 55 % de arena para Bolbens). 

El proceso de infiltración es alta-
mente dependiente de las propieda-
des de la superficie del suelo, tam-
bién en las zonas quemadas (Cerdà
y Robichaud, 2009b). Así, el impacto
de las gotas de lluvia hace que los

primeros milímetros del suelo se compacten si no existe cubierta vegetal, y que con ello se reduzca
la capacidad de infiltración. Con los infiltrómetros de cilindro no se reproduce el impacto de la
gota de lluvia. Además, con las mediciones mediante encharcamiento de suelo se sobrevalora la
infiltración real por la mayor presión de la columna de agua y la falta de aire entrampado (Cerdà,
1993a). Por todo ello se realizaron experimentos con lluvia simulada para conocer el comporta-
miento ante lluvias copiosas (55 mm h-1). Se utilizó un simulador de lluvia de reducidas dimensiones
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Medición 1990 Genovés Bolbens
(mm h-1) Incendio 1981 Incendio 1989

1 196,35 54,25

2 198,32 58,25

3 304,76 85,33

4 352,20 129,35

5 356,48 165,35

6 364,44 186,35

7 366,32 211,36

8 403,14 232,01

9 441,10 238,46

10 455,00 292,37

11 456,78 296,50

12 458,25 317,70

13 459,25 321,52

14 459,30 345,80

15 521,20 359,47

16 573,15 371,96

17 682,03 418,09

18 710,27 455,25

19 756,14 465,58

20 781,25 512,12

21 809,20 524,89

22 853,25 569,80

23 869,27 596,25

24 1061,57 822,90

Media 567,93 359,93

Std 227,35 188,73

CV (%) 40,03 52,44

Tabla 1. Tasa de infiltración final estable (ifc) en mm h-1 medida con
infiltrómetro de cilindro en dos zonas afectadas por incendios foresta-
les (n = 24 control + 24 quemado). ifc fue obtenida a partir de la ecua-
ción de Horton (1933; 1940), ver Cerdà, (1996). Genovés, afectada por
un incendio forestal 10 años antes de las mediciones puede ser consi-
derada como no incendiada o control. 
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(parcela de 0,25 m2) para minimizar
el tiempo de recorrido de la esco-
rrentía, ya que se calcula la infiltra-
ción al subtraer de la precipitación el
caudal de la parcela (Cerdà, 1993b). 

Los resultados demostraron
que la capacidad de infiltración se
vio afectada por el incendio ya que
en la zona de Genovés la tasa de
infiltración final estable media fue
de 50,1 mm h-1 y además con una
parcela sin escorrentía, mientras
que en Bolbens ese mismo pará-
metro quedó en 29,1 mm h-1 con
todas las parcelas contribuyendo
con escorrentías (Figura 4). Es de
destacar que en cualquier parte de
la ladera, las tasas de infiltración
fueron elevadas, incluso después
del incendio. Esto fue estudiado
posteriormente (Cerdà, 1998b) y
permitió confirmar que la distribu-
ción en manchas de la vegetación
y los suelos dan lugar a elevadas
tasas de infiltración y arroyadas
escasas en laderas sobre calizas
cubiertas por matorral (Cerdà,
1997a) donde la erosión es escasa.
También se comprobó como las
parcelas situadas al pie de la ladera
presentaban tasas de infiltración
bajas o muy bajas, seis meses des-
pués del incendio. Esto fue debido
a la presencia de campos de cul-
tivo abandonados, en los que los
suelos presentan densidades apa-
rentes mayores y menores tasas de infiltración (Rodríguez Aizpeolea et al., 1993) como conse-
cuencia del laboreo. Esto apuntaba a que los campos de cultivos abandonados y afectados por
incendios presentarán escorrentías más elevadas. Seguramente el efecto del laboreo durante
siglos indujo un cambio en las propiedades químicas (menor contenido en materia orgánica) y
físicas (estructura más friable) de estos suelos que ahora los hace muy vulnerables. Este tema
ha sido estudiado en detalle por Llovet (2005) y Llovet et al. (2009). 
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Figura 3. Curvas de infiltración medias (24 mediciones en cada una de las
zonas de estudio) cuantificadas a partir de infiltrómetro de cilindro (mm h-1).

Figura 4. Tasas de infiltración final estables (fc) para distintas partes de las lade-
ras afectadas por incendios forestales en Genovés y Bolbens. Mediciones a
partir de lluvia simulada con una intensidad de lluvia de 55 mm h-1. fc fue
calculada a partir de la ecuación de Horton (1933) como se explica en Cerdà
(1996). El pie de ladera esta ocupado por campos de cultivo abandonados.
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INCENDIOS FORESTALES Y ESTABILIDAD DE LOS AGREGADOS

El impacto del incendio sobre la capacidad de infiltración de los suelos se debe tanto a al efecto
del calentamiento del suelo como a la pérdida de cubierta vegetal que es el factor clave en los
procesos de erosión en el Mediterráneo (Cerdà, 1998a, 2002a). Tras el incendio, las condiciones
edáficas cambian y se retroalimentan procesos de degradación que pueden dar lugar a suelos
más degradados, con menor actividad biológica, retención hídrica y fertilidad. Aunque, también
es posible que estos procesos de degradación no se desarrollen (Mataix-Solera et al., 2007a). 

Un parámetro sintético que permite cuantificar el efecto del incendio sobre la calidad del suelo
es la estabilidad de los agregados (Úbeda et al., 1989; Cerdà, 1996a). Y también, conocer la resis-
tencia de los agregados permitirá conocer la erosionabilidad del suelo, y por lo tanto, prever su
pérdida. La cuantificación de la estabilidad de los agregados se realizó mediante pruebas de
impacto de gotas y ultrasonidos sobre agregados de tamaños entre 4 y 4,8 mm (Cerdà, 1994a).
También se cuantificaron los cambios en los tamaños de los agregados con el fin de caracterizar
la alteración introducida por el fuego en la estructura del suelo. 

Las primeras medidas se realizaron en laderas de umbría de Genovés y Bolbens con las mues-
tras tomadas en febrero de 1990. Genovés, la quemada 9 años y medio antes siempre presentó
agregados más estables que Bolbens, quemada 6 meses antes. Así, el 50 % de los agregados
de Genovés resisten 188 impactos de gota sin desmoronarse y por lo tanto no pasaban por el
tamiz de 2 mm. En cambio, los de Bolbens resisten solo 149 impactos de gota. En las medidas
con ultrasonidos las diferencias son más claras. Con una energía aplicada de 70 vatios durante
5 segundos sólo el 30 % de los agregados de Bolbens resisten, mientras que en los de Genovés
son el 80 %. Las diferencias fueron más claras cuando se aplicaron niveles de energía mayores
(más gotas o más vatios), lo que se debe a la elevada estabilidad de los agregados de los sue-
los desarrollados sobre calizas. Además, del efecto del incendio se detectó un mayor conte-
nido de arena en los suelos de Bolbens que pueden explicar agregados más inestables. Suelos
más arenosos en superficie son habituales también en zonas incendiadas debido a la deposición
de materiales arenosos movilizados por la salpicadura y la arroyada. Así, Badía y Martí (2003)
muestran como la textura originalmente franco-arcillosa de suelos calizos pasa progresiva-
mente a franca y franco-arenosa con el incremento térmico. 

Para comprobar la influencia del incendio en la estabilidad de los agregados se tomaron mues-
tras 12 meses después del incendio, y seis meses después del primer muestreo, cuando el suelo
afectado por el incendio había sufrido la falta de vegetación y lluvias durante un año (523,4
mm). El resultado del test TDI (Ten Drop Impacts) confirmó una menor estabilidad de los agrega-
dos en la zona recientemente afectada por un incendio. Así, en la zona quemada 12 meses antes
(Bolbens) resistió el 62 % de la muestra al impacto de 10 gotas, mientras que en la zona incen-
diada 9 años y medio antes (Genovés) se mantuvo agregada el 91 % de la muestra. En cuanto
al test CND (Counting the Number of Drop Impacts), el 50 % de rotura de agregados se alcanzó
con 101 y 184 impactos de gota para Bolbens y Genovés respectivamente (Figura 5), lo que mos-
tró un descenso de la estabilidad de la zona incendiada respecto a las mediciones realizadas seis
meses antes. Esto permitía confirmar una tendencia hacia agregados más inestables en la super-
ficie del suelo durante el primer año post-incendio (Cerdà, 1993c). 
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En el muestreo del verano de
1990, doce meses después del
incendio de Bolbens, se incorporó
al estudio una ladera sur en la zona
de Genovés afectada por un incen-
dio en 1981. Sus datos demues-
tran que la posición sur de la ladera
claramente da lugar a suelos con
agregados menos estables, incluso
inferiores a una ladera norte recien-
temente afectada por el incendio
como la de Bolbens (Figura 5). Así,
el test CND daba un valor de 61
impactos de gota y el TDI de 47 %
de muestra desagregada con 10
impactos de gota. Estos experi-
mentos de laboratorio demostra-
ron también que los dos test (CND
y TDI) dan resultados semejantes
ya que se basan en el mismo
mecanismo de rotura de los agre-
gados: el impacto de las gotas
(Cerdà, 1998c). 

Además de la resistencia de
los agregados a la lluvia, o a los
ultrasonidos, un parámetro rele-
vante para conocer la influencia
del impacto del fuego en la estruc-
tura del suelo es la distribución de
los tamaños de agregados. Esta
es una medida sencilla que se
cuantifica mediante el tamizado en
seco de la muestra. La figura 6
muestra como los suelos de las
laderas sur presentan menos agre-

gados de tamaños superiores a 3 mm, mientras que las diferencias en las laderas norte entre incen-
dios recientes (1989) y pasados (1981) existen pero son reducidas. Hay una clara relación entre la
estabilidad y por tanto el tamaño de los agregados y el contenido en materia orgánica de los sue-
los como ha sido confirmado por otros autores (Mataix-Solera et al., 2002). 

Los resultados demostraron que el impacto del fuego redujo ligeramente la estabilidad de
los agregados, y que esta reducción se hace patente con el paso de los meses al quedar el
suelo más tiempo desnudo, pero también que se producirá una recuperación ya que las zonas
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Figura 5. Relación entre el número de impactos de gota para alcanzar el 50 %
de rotura de agregados con el test CND (Counting the Number of Drop-Impacts)
y la muestra resistente a 10 impactos de gota con el test TDI (Ten Drop impacts).

Figura 6. Relación entre la materia orgánica (%) y agregados mayores de
3 mm (%).
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tomadas como control también sufrieron incendios en la década anterior. La comparación
entre laderas sur y norte demostró que la exposición es un factor fundamental (Cerdà et al.,
1995), mucho más importante que el fuego al dar lugar a agregados más inestables en las
laderas de solana. 

Los procesos de destrucción de los agregados de los primeros milímetros del suelo se deben
a la pérdida de materia orgánica, vegetación y hojarasca, que además, tras el incendio, dejan de
proteger el suelo del impacto de las gotas. Esto puede producir una selección de los agrega-
dos que pasados unos años puede dar lugar a agregados más estables. También existe la
posibilidad que se generen agregados muy estables fruto de la cementación propiciada por el
aumento de la temperatura o el incremento en la repelencia al agua (Guerrero et al., 2001; Mataix-
Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al., 2008). Ambos temas deben ser estudiados con más deta-
lle y son retos científicos para las próximas décadas a pesar de que es un tema estudiado insis-
tentemente por la comunidad científica. Las tres laderas estudiadas presentaban suelos muy
estables que necesitaron de la ampliación del test CND de 100 a 200 gotas para conseguir encon-
trar algunas diferencias. Esto puede apuntar a que aunque estas laderas han sufrido incendios
recurrentes, existen mecanismos naturales que permiten mantener los suelos en condiciones
estables. El test de Emerson fue aplicado siguiendo la modificación de Cerdà (2000) y se com-
probó que no existía desmoronamiento de los agregados incluso después de quedar sumergi-
dos en agua destilada durante 24 horas. Análisis en laboratorio como los de Badía y Martí (2003)
muestran como agregados de 1-2 mm de tamaño pierden su estabilidad al someterlos a un incre-
mento térmico de forma significativa: 86, 83, 65 y 1 % al ser tratados durante 30 segundos a 25,
150, 250 y 500ºC, respectivamente. La influencia de la temperatura es clave para entender los
procesos edáficos de degradación postincendio (Soto et al., 1991; Marcos et al., 2007), espe-
cialmente en la agregación. Sin duda, la estabilidad de los agregados es un parámetro com-
plejo de evaluar ya que hay muchos factores implicados (materia orgánica, mineralogía de la frac-
ción arcilla, temperaturas alcanzadas, etc.) que pueden conducir a patrones de respuesta frente
al fuego muy diferentes (Mataix-Solera et al., 2007a). 

PÉRDIDAS DE AGUA Y SUELO TRAS EL INCENDIO

Los procesos de erosión han sido ampliamente investigados por el grupo de investigación SEDER
en distintos usos del suelo en el Mediterráneo (Cerdà, 1996b; 1997a; 2007; Cerdà y Navarro, 1997).
El efecto de los incendios forestales sobre la generación de escorrentía y pérdida de suelo fueron
desde el principio un factor intensamente estudiado en distintas zonas de estudio. Las zonas de
estudio de Genovés y Bolbens también permitieron la cuantificación de los procesos de erosión y
generación de escorrentía (Figuras 7 y 8). Debido a la variabilidad de las lluvias y a lo efímero de
los cambios postincendio, se decidió tomar medidas de infiltración, escorrentía y pérdida de suelo
mediante lluvia simulada que permitía repetir chaparrones idénticos en distintas estaciones, zonas
de estudio y a lo largo del periodo postincendio. Se adaptó un simulador de lluvia para aumentar
el número de medidas y poder cuantificar la infiltración, la cual requiere parcelas de reducido tamaño
(Cerdà et al., 1997; Cerdà, 1999b). Las primeras medidas se tomaron en febrero de 1990, y permi-
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tieron cuantificar una clara reducción de
la tasa de infiltración en el suelo quemado
seis meses antes, el de Bolbens (ver
apartado infiltración e incendios foresta-
les). La reducción de la infiltración des-
encadenó un aumento de la escorrentía,
mientras que la escasa cubierta vege-
tal propició mayores concentraciones de
sedimentos. En este último aspecto tam-
bién debió ser importante la presencia
de agregados más inestables y peque-
ños que junto a las cenizas, fluyeron con
facilidad bajo la lluvia y aumentaron la
concentración de sedimentos. 

Las escorrentías fueron del 36 % en
Bolbens y del 13 % en Genovés. Además
de la mayor escorrentía, Bolbens (que-
mada 6 meses antes) dio lugar a concen-
traciones de sedimentos de 1,8 g l-1, mien-
tras que en Genovés fueron de 0,23 g l-1.
Así, la tasa de erosión fue de 56 g m-2 h-

1 de la zona quemada en 1989 frente a
los 1,7 g m-2 h-1 de la zona quemada en
1981. Estos fueron los primeros datos
de erosión postincendio cuantificados
mediante lluvia simulada en el campo en
España, y verificaron los trabajos previos
de Díaz Fierros et al. (1982); Sanroque y
Rubio (1982); Sala (1988); y Rubio et al.
(1990) mediante otros métodos que apun-
taban a una aceleración de la pérdida de
suelo tras los incendios. Otros autores
confirmaron también con lluvia simulada
la aceleración de la erosión en zonas que-
madas (Marcos et al., 2000). 

La investigación realizada en Bol-
bens y Genovés demostraba que los
suelos afectados por incendios foresta-

les presentan mayores tasas de escorrentía y de erosión. Pero no aportaban información sobre los
procesos de erosión y generación de escorrentía inmediatamente después del incendio. Esta falta
de datos sobre los suelos recién incendiados aún perdura en parte debido a la falta de métodos
sencillos, fáciles y rápidos de aplicar para cuantificar la erosión y la escorrentía con prontitud. 
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Figura 7. Coeficiente de escorrentía (%), concentración de sedimentos
(g l-1) y tasa de erosión (g m-2 h-1) para Genovés (incendio en 1981) y
Bolbens (incendio en 1989) según la posición de la ladera. Experimen-
tos realizados en febrero de 1990.
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En 1990 se seleccionó una zona incendiada en Pedralba, donde se instalaron parcelas de
0,25 m2 para cuantificar la pérdida de suelo y aguas tras el incendio (Figura 9). Las característi-
cas de la zona de Pedralba son similares a las de Bolbens y Genovés: roquedo calizo, precipi-
tación en torno a 500 mm anuales, vegetación de matorral con pinar, terrazas de cultivo en el
fondo de valle, un ancestral uso ganadero y de explotación de la biomasa como combustible.
Estos usos abandonados en los años 50 facilitaron un largo historial de incendios recurrentes. 

Dos días después del paso del fuego en Pedralba se confirmó que las cenizas que cubrían el
suelo eran capaces de absorber lluvias de 5 años de periodo de retorno y que por lo tanto, a no
ser por un evento extraordinario, los suelos recién incendiados no producirían escorrentías. No se
detectó ninguna respuesta hidrofóbica en los suelos, lo que se debió a una cubierta de cenizas (2-
10 cm de profundidad) de carácter hidrofílico. Este comportamiento de los suelos, con elevadas
tasas de infiltración tras el incendio por la capa de cenizas, cambió radicalmente tras cuatro meses
(Tabla 2). Las lluvias disolvieron o movilizaron las cenizas que pasaron en parte a los poros del suelo
taponándolos, fueron erosionadas en las laderas y depositadas en el fondo de valle, y también des-
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Figura 8. Ejemplos de las parcelas de lluvia simulada de Bolbens 15 meses después del incendio.

Figura 9. Vista de las parcelas de Pedralba desde el día después del incendio hasta 9 meses después.
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arrollaron costras superficiales. Todo
ello dio lugar a que las tasas de ero-
sión y escorrentía se dispararan a
valores extremos durante el otoño
posterior al incendio. Los valores
medidos de erosión y sobretodo de
escorrentía, son similares a los medi-
dos en zonas de badlands (Cerdà,
1999b). Por lo tanto, los seis meses
posteriores al incendio son extre-
madamente dinámicos con perio-
dos de reducida erosión por la alta
infiltrabilidad de los suelos en las
semanas posteriores al incendio;
frente a periodos de escorrentías y
pérdidas de suelos extremas tras
unos meses (Cerdà, 1988d). Badía
y Moreu (1996), también mediante
lluvia simulada encontraron un com-
portamiento distinto probablemente
debido a que las cenizas eran esca-
sas y a la mayor intensidad de la llu-
via utilizada por estos autores. Algu-
nos de los retos científicos para los
próximos años son: determinar la
importancia del espesor de la capa
de cenizas en la respuesta hidroló-
gica y el papel de la intensidad de
la lluvia en la eliminación de la
cubierta de cenizas. 

EL POSTINCENDIO. RECUPERACIÓN VEGETAL FRENTE A LA EROSIÓN

Los anteriores experimentos permitieron conocer el efecto de los incendios. Por una parte, el
aumento de las escorrentías y de la erosión al comparar zonas incendiadas recientemente con
aquellas afectadas por incendios 10 años antes. Y por otra, la contrastada dinámica de la res-
puesta hidrológica y erosiva inmediatamente después de un incendio y unos meses más tarde
por el control que ejercen las cenizas si bien es un control efímero. 

Las mediciones realizadas en Bolbens, Pedralba y Genovés permitieron conocer la recupera-
ción postincendio. En el caso de Genovés, donde se produjo un incendio en 1995 y otro en 2002,
también se pudo estudiar el efecto de incendios recurrentes. Las reiteradas mediciones con lluvia
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Posición 2 días 4 meses
ladera después después

Tasa de infiltración final estable (mm h-1)

Alta 60 7,39

Media 60 14,56

Media 60 18,93

Baja 55,62 24,77

Valle 60 13,75

Escorrentía (%)

Alta 0 0,78

Media 0 0,67

Media 0 0,57

Baja 0 0,71

Valle 0,05 0,45

Concentración de sedimentos (g l-1)

Alta 0 2,86

Media 0 1,17

Media 0 1,51

Baja 0 16,36

Valle 0,5 2,18

Erosión (g m2 h-1)

Alta 0 133,46

Media 0 46,95

Media 0 51,87

Baja 0 409,35

Valle 2,95 47,77

Tabla 2. Tasa de infiltración final estable (mm h-1), escorrentía (%), con-
centración de sedimentos (g l-1) y tasa de erosión (g m-2 h-1) en la zona
de Pedralba dos días después del incendio (cenizas de 2-10 cm) y cua-
tro meses después con el suelo encostrado. Lluvias de 60 mm durante
1 hora y con parcelas de 0.25 m2.
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simulada tanto en periodos húmedos como en secos demostraron que se produce una paulatina
recuperación que lleva a bajas tasas de erosión y escorrentía tras dos años (para el verano) o cua-
tro (para el invierno) en las zonas de estudio. Estas se caracterizan por precipitaciones anuales en
torno a 500 mm, temperaturas medias anuales de 16ºC, roquedos calcáreos (calizas) y cubiertas
vegetales de matorral y pinar. Estos paisajes son los más abundantes en el mediterráneo ibérico,
donde los bosques maduros climácicos, y los roquedos silíceos están poco presentes. 

En Pedralba, se mantuvo el seguimiento de las parcelas hasta el año 1995 y se comprobó
una progresiva ralentización de los procesos de erosión. Esa reducción de las tasas de erosión
estuvo dominada por la recuperación de la cubierta vegetal, donde los musgos junto a otras plan-
tas se recuperaron con facilidad (Cerdà, 1998a). También, se detectó un progresivo enriqueci-
miento de la cubierta de fragmentos de roca en superficie (Figura 10). El seguimiento de las
parcelas de Bolbens confirmó la alternancia invierno-verano (periodo húmedo – periodo seco)
con mayores tasas de erosión y escorrentía en los húmedos, lo que apunta a una reducida influen-
cia de la hidrofobia de los suelos quemados (Cerdà, 1998c; 1988d). También se registró una
reducción de la erosión y de la escorrentía con los años, que llevó a una relación distinta entre
la vegetación y la erosión. No obstante, la mayor erosión del primer año postincendio es una res-
puesta habitual (Badía y Martí, 2008; Badía et al., 2008). La figura 11 presenta datos proceden-
tes de Pedralba, Bolbens y Genovés, y en todos ellos se puede ver la importancia de la cubierta
vegetal en el control de la erosión. Se observa como 6 meses después del incendio las tasas
de erosión son muy altas y condicionadas por pequeños cambios en la cubierta vegetal, mien-
tras que a partir de los 18 meses, ya con una cubierta vegetal superior al 20 %, las tasas de ero-
sión son muy bajas. Respuestas similares encontraron Úbeda y Sala (1998). 

La colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) (ver Cerdà y Lasanta, 2002; 2003; 2004; 2005a; 2005b; Lasanta y Cerdà, 2005) per-
mitió hacer un seguimiento de las pérdidas de suelo y escorrentía en zonas afectadas por incen-
dios forestales en el Pirineo. Los resultados demuestran que hay un proceso de recuperación
claro de las condiciones previas al incendio (vegetación, tasas de escorrentía y erosión, y calidad
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Figura 10. Vista de las parcelas de Pedralba y Bolbens un año después del incendio. Mientras que algunas parcelas se recu-
brieron de vegetación con éxito, otras (dos de la izquierda) permanecieron desnudas hasta el segundo año. No obstante, se
apreció un aumento de la cubierta de fragmentos de roca que redujeron claramente la pérdida de suelo.
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de las aguas), pero también que
éste es muy diferente depen-
diendo de las parcelas que se
estudien. Se han cuantificado res-
puestas contrastadas en cuanto
al tiempo de recuperación, pero
siempre la evolución ha sido posi-
tiva. Otro resultado de esta inves-
tigación es que en zonas húme-
das como la estudiada en Aísa
(Huesca) la recuperación vege-
tal es suficientemente eficiente
como para mantener las pérdidas
de suelo en valores muy bajos.
Incluso, en los suelos incendia-
dos las tasas de erosión son infe-
riores a suelos cultivados al recu-
perarse una cubierta vegetal de
más del 20 % en pocos meses. 

En las parcelas de erosión de
la Estación Experimental de Aísa
(3 x 10 m) se cuantificó un con-
tinuo descenso de las pérdidas
de suelo tras un incendio contro-
lado en la parcela denominada
Quemada-1. Pero esta evolución
temporal fue muy clara y corta en
el caso de una de las parcelas, en
la que se produjo, durante sólo el
primer año, una pérdida conside-
rable mayor de agua y sedimen-
tos con respecto a la parcela con-
trol, para a partir del segundo año,
volver a valores estables (Figura
12). En la parcela Quemada-2 la
respuesta fue muy distinta, ya que aunque se repitió el pico de erosión postincendio, este se man-
tuvo por más tiempo y la recuperación, en lugar de durar 2 años, se alargó hasta el final del expe-
rimento. Se estima en una década el periodo de relajación (Moody y Martin, 2001). El disponer
de una parcela control y dos quemadas permitió comprobar que el efecto del incendio es uno
más de los factores que controlan los procesos de erosión, y que debido a otros factores (pen-
diente, pedregosidad, propiedades del suelo) o bien por las características del fuego (intensi-
dad y duración) la respuesta puede ser significativamente diferente entre parcelas (Figura 12). 
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Figura 11 Relación entre la cubierta vegetal (%) y la tasa de erosión en Pedralba,
Bolbens y Genovés distinguiendo entre las medidas tomadas 6, 18 y 30 meses
después del incendio.

Figura 12. Evolución de la ratio (quemado/control) de la tasa de erosión para
dos parcelas en la Estación Experimental de Aísa (Cerdà y Lasanta, 2005).

BB LIBRO INCENDIOS pags 325-384  20/10/09  09:43  Página 369



Los trabajos en la Estación
Experimental de Aísa aportaron
la información necesaria para
conocer también como la pér-
dida de suelo tras el incendio se
produce por el aumento de los
solutos en la escorrentía, y no
sólo por el material en suspen-
sión. Tras los incendios foresta-
les se dispone de más materia-
les solubilizables en la superficie
del suelo -ceniza- y con ello las
escorrentías son ricas en nutrien-
tes (Figura 13). Este pico de
exportación de nutrientes es efí-
mero y se encontró sólo en los
primeros meses de medición, ya
que la vegetación colonizó el
suelo y redujo la carga sedimen-

taria (Figura 14) además de haberse producido el agotamiento de las cenizas. Úbeda y Sala
(2001) encontraron un aumento del transporte en suspensión frente al de disolución tras los
incendios. Y Badía y Martí (2008) observan como en pinares quemados la exportación por sus-
pensión es del orden del 80 % frente al 20 % que representa la disolución. Esta exportación
es entre 18 y 34 veces superior a los pinares no quemados en los cuales la escasa exporta-
ción es principalmente en forma de solutos. Por lo tanto se confirma esa aceleración de la pér-
dida de suelo en suspensión respecto a la disolución, pero también el aumento de los valo-
res absolutos del material movilizado por ambos mecanismos. 
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Figura 14. Vista de las parcelas “Quemada-2” De izquierda a derecha, un año después del incendio, el día del incendio
y la parcela “Control”. Estación Experimental de Aísa (Huesca). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto
Pirenaico de Ecología.

Figura 13. Relación entre la concentración de solutos (mg l-1) y pérdida de solu-
tos (Kg ha-1 año-1) en las tres parcelas estudiadas en Aísa (Lasanta y Cerdà, 2005).
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La evolución de las zonas incendiadas se caracteriza por la presencia de cenizas durante las
primeras semanas después del incendio, y altas tasas de infiltración como consecuencia del acol-
chado que suponen estas cenizas, lo que da lugar a frentes de humedad profundos. Tras la pér-
dida de la cubierta de cenizas se produce la reducción de la capacidad de infiltración de los sue-
los y con ello frentes de humedad someros y regulares. Es en estos primeros meses del incendio
cuando se producen las mayores pérdidas de agua y suelo. Progresivamente, y a partir de las
rebrotadoras y germinadoras se alcanza una cubierta de herbáceas y de matorral que facilitará
la infiltración de las aguas y reducirán la pérdidas de suelo. Todo ello conducirá finalmente a
una cubierta de matorral o bosque en los que los frentes de humedad serán cada vez más com-
plejos, con zonas hidrofóbicas e hidrofílicas, frentes profundos pero irregulares (ver figura 15). 

RECURRENCIA DE INCENDIOS Y ACELERACION DE LA EROSIÓN

Uno de los grandes temas de investigación sobre los efectos de los incendios sobre los suelos, y
que aún no ha sido resuelto, es si los incendios repetitivos provocan la degradación de los ecosis-
temas mediterráneos. Una evidencia de esto sería que las tasas de erosión en incendios repetidos
fuesen mayores que las tasas de erosión en un primer incendio. No obstante, cuando los suelos
han sido claramente deteriorados por incendios recurrentes la pérdida de suelo puede decrecer
por quedar menos suelo susceptible de ser erosionado. Es por lo tanto un tema de estudio com-
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Figura 15. Evolución de la cubierta vegetal y del frente de humedad tras un incendio forestal. Mediciones del frente de hume-
dad obtenidas a partir de experimentos con lluvia simulada de 55 mm h-1 durante 60 minutos. Se puede comprobar como,
con el paso del tiempo, hay un aumento de la profundidad y de la complejidad del frente de humedad fruto del flujo en macro-
poros y de la hidrofobia del suelo.
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plejo que deberá ser tratado en
profundidad durante los próximos
años. La aplicación de modelos
de evolución de las propiedades
edáficas puede ser una buena vía
para conocer el impacto del fuego
y su recurrencia.

Una de las dificultades en la
investigación del impacto de la
recurrencia se debe a que el estu-
dio de incendios repetitivos
supone quedar a merced de las
diferencias en la intensidad y volu-
men de las precipitaciones, y de
sus cambiantes condiciones en
clima mediterráneo. Con parce-
las de erosión se ha comprobado
un aumento de la pérdida de
suelo en el segundo incendio
(Gimeno et al., 2000) pero siem-
pre queda la duda de si fue por la
mayor precipitación que se pro-
dujo o por la intensidad de los
eventos. Con la lluvia simulada a
la misma intensidad, ese factor,
la lluvia, puede ser aislada. Así, el
mantenimiento de mediciones
con lluvia simulada desde prin-

cipios de los años 90 en la zona de estudio de Genovés permitió cuantificar la pérdida de suelo
tras dos incendios forestales en 1995 y 2000. En la figura 16 se muestra la evolución de la tasa
de erosión media, y en la tabla 3 se presentan los valores para cada parcela. La recuperación
postincendio es semejante después de los dos incendios y no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas entre las mediciones tras el incendio de 1995 y el de 2002, aunque se
constata un ligero incremento de la erosión en el segundo incendio. Este tema debe ser anali-
zado con más detalle ya que también la lluvia natural, su volumen e intensidad, pueden haber
favorecido o no, una mejor recuperación de la cubierta vegetal en las parcelas. 

Es evidente que tras un incendio se altera la respuesta hidrológica. Por una parte se poten-
cian las altas tasas de infiltración de los suelos secos, típicas de los veranos en el mediterráneo.
Y por otra, se incrementan las tasas de escorrentía y erosión de los periodos con suelos húme-
dos, especialmente durante las lluvias de otoño (Cerdà, 1997c). En definitiva, los incendios hacen
más extremo y variable la hidrología de los espacios mediterráneos. Así tras los incendios se pue-
den incrementar los caudales y las tasas de erosión en varios órdenes de magnitud. 
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Figura 16. Evolución de la tasa de erosión media (g m-2 h-1) en la zona de Geno-
vés tras dos incendios en 1995 y 2002. Hubo un incendio previo en 1982.
Se distingue entre periodo húmedo y periodo seco.
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IMPACTO DE LOS CORTAFUEGOS

Los cortafuegos fueron casi una moda en la segunda mitad del siglo XX, y siguen siendo importan-
tes para la gestión forestal en el siglo XXI. Es previsible que las zonas afectadas por los cortafue-
gos presenten mayores tasas de erosión y escorrentía como consecuencia de la eliminación de la
vegetación. Sin embargo, hay poco investigado en el tema. Los datos aportados por la investiga-
ción realizada en la zona de Genovés, donde se construyó un cortafuegos en 1991, pretenden cuan-
tificar la erosión que se produce en este tipo de áreas. En el mismo verano de su construcción se
cuantificó la pérdida de agua y suelo bajo lluvia simulada. Se comprobó que aunque la erosión era
más alta a causa de una mayor concentración de sedimentos, las escorrentías eran menores por
el efecto del arranque de la vegetación, la cual se basó en la eliminación de los matorrales y pinos.
No se realizó ningún triturado de la vegetación ya que se acumuló en el centro del cortafuegos donde
se quemó. Las mediciones realizadas tras la construcción (1991) del cortafuego y seis años des-
pués (1997) en verano e invierno, demuestran que la erosión acelerada el primer año se produjo
debido al aumento de la erodibilidad del suelo, si bien su capacidad de infiltración se mantuvo. En
el otoño de 1997, con suelos húmedos, la tasa de erosión se disparó en el cortafuegos, y seis años
más tarde (con continuos desbroces) se midió una tasa de erosión elevada (Cerdà, 1995b). Algu-
nos autores apuntan a que los cortafuegos se comportan como verdaderas ramblas al aumentar
y contribuir con caudales directos a los cauces e incrementar la carga sedimentaria.

PLANTAS CONSERVADORAS DEL SUELO Y LAS AGUAS TRAS EL FUEGO

La recuperación de la cubierta vegetal tras los incendios está gobernada tanto por plantas
rebrotadoras como por germinadoras. Las plantas reducen la energía cinética del impacto de
las gotas de lluvia, y con ello la remoción de las partículas del suelo al incrementar la infiltra-
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Tabla 3. Tasas de erosión (g m-2 h-1) medidas 3 días, 5 meses y 12 meses después de los incendios de Genovés de 1995 y
2002. Se distingue entre periodo húmedo y periodo seco.

3 días 5 meses 12 meses 
Parcelas 1995 2002 1995 2002 1995 2002

1 2,33 2,56 70,87 52,24 10,39 24,24

2 1,72 3,77 58,99 74,67 16,06 23,39

3 0,00 0,00 44,29 103,22 24,32 28,89

4 0,00 0,00 33,12 71,93 27,35 29,47

5 0,00 0,00 18,18 84,51 5,39 14,78

6 0,00 0,00 28,92 27,44 6,34 7,24

7 0,00 0,00 18,43 36,10 4,81 5,08

8 0,00 0,00 25,12 26,20 7,13 19,15

9 0,00 0,00 17,73 15,01 8,32 13,56

10 0,00 0,00 12,95 16,34 5,41 9,06

Media 0,41 0,63 32,86 50,77 11,55 17,49

Std 0,87 1,37 19,39 31,16 8,25 8,88
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ción (Cerdà, 1988e), reducir la velocidad del flujo y potenciar la agregación del suelo (Cerdà,
1998f). Pero también las plantas modifican las substancias hidrofóbicas del suelo que pue-
den alterar el proceso de infiltración. 

En los suelos hidrofóbicos, la tasa de infiltración instantánea en lugar de reducirse con el tiempo,
como es habitual en los suelos hidrofílicos, aumenta como consecuencia de la humectación y
consiguiente reducción de la hidrofobicidad (Cerdà, 1993a; Doerr; et al., 2000; Doerr y Thomas,
2000; Cerdà y Robichaud, 2009b). Entre las plantas que colonizan las zonas incendiadas, el Pinus
halepensis es la que favorece la mayor repelencia al agua. Esto, además, se relaciona con un des-
censo de la capacidad de infiltración y con ello un aumento de la escorrentía, si bien con baja con-
centración de sedimentos que mantiene tasas de erosión bajas a escala de pedón y favorece la infil-
tración en macroporos. Así pues, la mayor repelencia de los suelos cubiertos por Pinus halepensis
–antes y después del incendio de Bolbens– apuntan a una clara interacción entre la vegetación y los
procesos hidrológicos, edáficos y erosivos (Cerdà y Doerr, 2005, 2007) que cada vez es más estu-
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Tabla 4. Tasas de erosión en un cortafuego de la zona de Genovés. Las mediciones se realizaron tras su construcción en
1991, y en 1997, cuando el efecto de la eliminación de la vegetación propició suelos más erosionables.

Escorrentía (%) Conc. Sed (g l-1) Erosión (g m-2 h-1)
Cortafuegos Control Cortafuegos Control Cortafuegos Control

1991 Verano

1 7 23 7,58 0,70 30,34 8,63

2 1 23 8,75 1,11 6,82 10,04

3 3 0 8,61 0,00 14,87 0,00

4 24 3 3,59 0,19 46,09 1,21

Media 8,75 12,25 7,13 0,50 24,53 4,97

1991 Invierno

1 85 20 10,25 0,35 470,48 3,78

2 49 15 6,35 0,14 168,02 1,13

3 57 24 4,98 0,25 153,28 3,24

4 68 18 8,57 0,40 314,69 3,89

Media 64,75 19,25 7,54 0,29 276,62 3,01

1997 Verano

1 45 21 3,25 1,02 78,98 11,57

2 36 9 4,25 0,45 82,62 2,19

3 48 14 4,65 0,65 120,53 4,91

4 29 2 8,11 0,89 127,00 0,96

Media 39,50 11,50 5,07 0,75 102,28 4,91

1997 Invierno

1 84 25 4,25 0,23 192,78 3,11

2 87 14 5,25 0,14 246,65 1,06

3 69 23 4,32 0,21 160,96 2,61

4 95 12 6,21 0,35 318,78 2,27

Media 83,75 18,50 5,01 0,23 229,79 2,26

BB LIBRO INCENDIOS pags 325-384  20/10/09  09:43  Página 374



diada (Mataix-Solera et al., 2007b), y
que debería desembocar en estudios
de carácter aplicado (Moya et al., 2008).
No obstante, hay que apuntar que los
niveles de repelencia al agua alcanza-
dos en los suelos estudiados no son
tan elevados como aquellos medidos
en zonas de dunas o en los eucalip-
tos australianos (Doerr et al., 2006). 

El control que ejerce la vegetación
sobre los procesos hidrológicos y ero-
sivos también es visible inmediatamente
después del incendio. Si quedan restos
vegetales, se produce la formación de
un acolchado que habitualmente cubre
las cenizas. Estos restos vegetales en
ocasiones están parcialmente quema-
dos, pero en otras son hojas de árbo-
les muertos que se depositan progresi-
vamente sobre el suelo. El caso más
llamativo es el de las acículas de pinos.
Este material que al depositarse sobre
la ceniza ejerce de acolchado es deci-
sivo para reducir las tasas de erosión
como encontraron Cerdà y Doerr (2008).
Tanto ceniza como las acículas de los
pinos o los restos de vegetación parcial-
mente quemados son factores muy
importantes en el control de los proce-
sos hidrológicos y erosivos tras el fuego. 

LOS INCENDIOS FORESTALES. ¿TAN TERRIBLES EN CUANTO A EROSIÓN?

Los incendios han sido vistos por la sociedad –y por parte de la comunidad científica– como un
terrible desastre ambiental. Los trabajos realizados por SEDER en el último quinquenio han pre-
tendido dar luz sobre esta cuestión. En cuanto al papel de la hidrofobicidad en la hidrología del
suelo, la respuesta es compleja ya que se pueden encontrar distintos patrones de comporta-
miento de ésta propiedad con respecto al fuego en suelos del Levante español. Si bien Arcene-
gui et al. (2008) comprobaron que globalmente (en la mayoría de los casos) inmediatamente des-
pués del fuego hay una mayor repelencia al agua de los suelos, particularmente este patrón no
siempre es así. Mataix-Solera et al. (2008) encontraron además que hay determinados suelos
muy poco susceptibles de desarrollar hidrofobicidad como consecuencia de la combustión. En

375

INFILTRACIÓN, ESTABILIDAD DE AGREGADOS Y EROSIÓN DE SUELOS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES.
UNA VISIÓN A ESCALA DE PEDÓN

SOIL EROSION AND DEGRADATION RESEARCH GROUP – SEDER, VALENCIA

Figura 17. Evolución del coeficiente de escorrentía (%) en parcelas con
distinta cubierta vegetal en Bolbens. Además de las dos parcelas de
Pinus halepensis se monitorizaron 10 parcelas con cubiertas de herbá-
ceas (dos de Brachypodium retusum) y Pistacia lentiscus, Juniperus oxy-
cedrus, Quercus coccifera, Ulex parviflorus, Erica multiflora, Rosmarinus
officinalis y Cistus albidus para periodos secos y húmedos.
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nuestro caso, en los suelos estudiados los resultados mostraban que los suelos incendiados no
presentaban mayor repelencia que suelos no quemados, especialmente en los pinares, que
dan lugar a suelos más hidrofóbicos que las zonas quemadas (Cerdà y Doerr, 2007). En cambio,
suelos ácidos si suelen dar lugar a respuestas hidrofóbicas más acusadas (Valera et al., 2005).

En cuanto a la erosión del suelo, todo y haber comprobado una aceleración de los procesos
erosivos tras el incendio, también se ha
comprobado su estabilización y reducción
en menos de un quinquenio. Sin embargo,
si comparamos con otros usos del suelo
hay determinados manejos en cultivos que
producen tasas de erosión extraordinaria-
mente altas (Cerdà, 1994b, Cerdà, 2002b;
Cerdà et al., 2007) que hacen imposible la
sostenibilidad de estos cultivos (Figura 19).
Y estas elevadas tasas de erosión se man-
tienen indefinidamente por la falta de estra-
tegias para el control de la erosión (Cerdà y
Bodí, 2008a, 2008b). No es por lo tanto el
fuego el causante de las mayores tasas de
erosión (Cerdà, 1997b; 1997c; Doerr y
Cerdà, 2005a; 2005b), pero si es en cam-
bio al que más se recurre para explicar la
degradación de los suelos (Cerdà y Doerr,
2005; Cerdà, 2006a; Doerr et al., 2007). De
hecho, el impacto del fuego no siempre da
lugar a respuestas hidrofóbicas (Mataix-
Solera et al., 2008; 2009) y elevadas tasas
de erosión y mucho menos a largo plazo
(Cerdà, 1998c; 1988d). Pero, las tasas de
erosión elevadas en las zonas forestales sólo
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Figura 19. Media del WDPT (Water Drop Penetration Time) y tasa
de erosión para distintos usos y aprovechamientos del suelo en
el Valle del Río Canyoles en el suroeste de Valencia.

Figura 18. Dos ejemplos de cubierta de acolchado de hojarasca tras incendios forestales. A la izquierda, Navalón, Valencia
(2008), hojarasca de Quercus coccifera parcialmente quemada. Derecha, Serra, Valencia (2004), cubierta de acículas de pino
sobre cenizas que favorecieron la formación de pequeñas presas que evitaron la pérdida del suelo.
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se producen tras los incendios; y si estos presentan baja recurrencia no deben de suponer un
problema para la sostenibilidad de los ecosistemas. Sin embargo, no es así en los suelos cultiva-
dos, los cuales están sometidos a intensas tasas de erosión que se repiten anualmente (Cerdà,
2002b; Cerdà et al., 2007). En la tabla 5 se muestran ejemplos de tasas de erosión en suelos
quemados y en suelos cultivados. Se aprecia que en ambos casos las tasas de erosión son simi-
lares, pero hay que destacar que mientras los suelos quemados se recuperan y dan lugar a tasas
de erosión insignificantes, a veces pocos meses después del incendio (ver Pérez Cabello, 2001),
las tasas de erosión se mantienen altas en las zonas cultivadas, o en las zonas forestales con tra-
tamientos de subsolado después de la tala (Edeso et al., 1999). 

GESTIÓN, DIVULGACIÓN, REUNIONES Y EXCURSIONES CIENTÍFICAS

El grupo de investigación SEDER ha contribuido con la divulgación del conocimiento científico mediante
publicaciones (Cerdà, 2006a), revisiones bibliográficas (1995c; Cerdà, 2002), publicaciones en Inter-
net (Cerdà 2006b), revistas de divulgación (Cerdà, 1995c) y en medios de comunicación (Cerdà, 2009a;
2009b). Y también con la publicación de libros (Mataix-Solera et al., 2007; Cerdà y Robichaud, 2009)
que aportan revisiones del estado de la cuestión. Además de la coordinación de la Red Temática
“Efectos de los incendios forestales sobre los suelos” financiada por el Ministerio de Investigación y
Ciencia, y de la participación en distintos proyectos nacionales e internacionales, se ha prestado espe-
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Autor Año Erosión Tamaño parcela Características
Mg ha-1 año-1 m x m m2

Vega et al., 1981 22,00 400 Incendio intenso

Benito et al., 1991 13,00 2000 Incendios-alta intensidad 

Benito et al., 1991 51,00 2000 Tala y quema

Díaz-Fierros et al., 1991 30,20 4 x 20 80 Quema incontrolada

Marques 1991 24,00 0,8 x 8 6,4 Campos de cultivo

Marques 1991 21,75 20 x 10 200 Incendios-ladera sur

Cuadros et al., 1993 6 x 24 144 Almendros-laboreo 

Edeso et al., 1999 71,50 2 x 5 10 Tala con subsolado

Edeso et al., 1999 71,50 2 x 5 10 Tala con subsolado

García-Ruiz 1996 10,00 Artica

García-Ruiz 1996 15,50 Barbecho

Rodr. Mart.-Conde 1996 9,69 5 x 5 25 Cultivo

Rodr. Mart.-Conde 1996 13,42 5 x 5 25 Cultivo

Rodr. Mart.-Conde 1998 18,66 5 x 5 25 Cultivo

Soto y Díaz-Fierros 1998 13,14 4 x 20 80 Incendio

Belmonte et al., 1999a 19,5 8 x 2 16 Surcos-abandono

Gimeno et al., 2000 2,89 4 x 20 80 Incendio (439ºC)

Pérez-Cabello 2001 0,00 2 X 8 16 Incendio-no arbolada

Pérez-Cabello 2001 0,00 2 X 8 16 Incendio-arbolada

Tabla 5. Tasas de erosión medidas en campos de cultivo y zonas quemadas en parcelas cerradas.
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cial interés en la organización de reuniones científicas en congresos internacionales: European Geos-
ciences Union, International Association of Geomorphologists, o la 1ª Reunión Nacional sobre Efec-
tos de los Incendios Forestales sobre los Suelos celebrada en Valencia. Destacamos aquí la impor-
tancia que tuvieron las excursiones científicas organizadas en la última década ya que estas ayudaron
a desarrollar una comunicación fluida entre un amplio grupo de investigadores con intereses comu-
nes. Entre estas excursiones destacamos la realizada en España en abril 2003, y que tuvieron conti-
nuidad en 2004 en Colorado (EE.UU.), Coimbra (Portugal) en 2005, y Victoria (Australia) en 2009.

CONCLUSIONES Y RETOS

Los estudios realizados durante 20 años por el grupo de investigación SEDER han demostrado
que los incendios forestales inducen un súbito aumento de la erosión durante los años posteriores al
fuego, pero que con la colonización vegetal las tasas vuelven a valores similares a los anteriores al
fuego tras unos años. El aumento de la erosión se debe sobretodo a la pérdida de cubierta vegetal,
si bien también se ha detectado una ligera reducción de la estabilidad de los agregados. Es de
destacar la contribución del grupo al entender que las cenizas son claves para reducir las pérdidas
de agua y suelo inmediatamente después del incendio. Los agregados del suelo sufren con el incen-
dio una reducción de su tamaño y se convierten en menos estables, pero no se produce una degra-
dación generalizada que impida la recuperación la recuperación del suelo. Los cortafuegos inducen
tasas de erosión más altas que los incendios. Al comparar con otros usos del suelo como las zonas
agrícolas, las zonas incendiadas muestras tasas de erosión menores que cultivos de secano o que
los nuevos naranjales en pendiente en los que también trabaja el grupo de investigación SEDER.
La vegetación es la clave para entender la evolución de los procesos erosivos tras un incendio, tanto
por su recuperación postincendio como por los restos (cenizas con vegetación parcialmente que-
mada u hojarasca caída tras el incendio) que favorecen la infiltración y reducen la pérdida de suelo.

Entre los retos de la comunidad científica en torno a los efectos de los incendios forestales sobre
los suelos (ver Doerr y Cerdà, 2005b; Úbeda y Mataix-Solera, 2008b; Robichaud y Cerdà, 2009), el
grupo de investigación SEDER aportará estudios sobre los cambios temporales y espaciales de la
hidrofobia del suelo en zonas afectadas por incendios forestales. El efecto de las cenizas y su impacto
hidrológico y erosivo es el objetivo de la Tesis Doctoral de Merche B. Bodí, la cual tiene su origen en
el trabajo de Cerdà y Doerr (2008). Y un tercer reto es ampliar las mediciones a escala de Pedón a
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Figura 20. Vista de los participantes en las excursiones científicas de 2003 (España) y 2004 (EE.UU.).
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mediciones a escala de ladera y cuenca de drenaje. La necesidad de conocer con detalle la evolu-
ción postincendio requerirá el desarrollo de nuevas técnicas de medición de la erosión. La coordi-
nación y promoción de la investigación científica sobre los efectos de los incendios sobre los suelos
seguirá siendo una tarea importante a la que se debe unir y potenciar la divulgación. 
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