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RESUMEN

Los 17 capítulos presentados en este libro dan cuenta de lo que sabemos los científicos españoles sobre los
efectos de los incendios forestales sobre los suelos. Los trabajos de investigación desarrollados durante tres
décadas y aquí resumidos aportan información relevante para entender el funcionamiento de los suelos y el
impacto del fuego. Esto es clave para conocer los ecosistemas terrestres y mejorar las políticas de rehabili-
tación y restauración necesarias en España. Se concluye que los incendios forestales son un factor relevante
del sistema edáfico, y que si bien en algunos casos desencadenan procesos de degradación intensos, en
otros no aparecen signos evidentes de modificaciones en las propiedades del suelo y en los procesos ero-
sivos, hidrológicos, biológicos y ecológicos. La intensidad del fuego es una de las claves que determinará el
efecto sobre el suelo (severidad), por lo que las quemas controladas podrían ser utilizadas como herramienta
de gestión forestal, la cual debería ser consensuada entre técnicos, investigadores y usuarios y adaptadas
a las condiciones de cada región del país. Los retos a los que se enfrentan los científicos españoles son varia-
dos como corresponde a una sociedad científica amplia y muy activa. En la próxima década debemos
acercarnos más a la sociedad y divulgar nuestro conocimiento y colaborar con los gestores en la ordenación
del territorio forestal. Ello debe ir acompañado de un mejor conocimiento de la interacción entre suelo,
clima y fuego, a distintas escalas espaciales y temporales. Los estudios concretos sobre las cenizas, frag-
mentos de roca, fauna y respuesta de distintas especies vegetales tras los incendios ayudaran al desarrollo
de técnicas de control de la erosión que permitan una pronta rehabilitación y restauración. En la segunda
mitad del siglo XX, el fuego pasó de ser visto como una herramienta a ser un enemigo. El intento de supre-
sión de todos los incendios ha llevado a un alto riesgo en la actualidad. Es por lo tanto necesario reconside-
rar el fuego como parte del ecosistema y de las sociedades que habitan el territorio. Para las políticas postin-
cendio se deberían crear equipos especializados capaces de tomar las decisiones más adecuadas en cada
caso, y con asesoramiento por parte de la comunidad científica.

INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales han sido estudiados por la comunidad científica española desde fina-
les de los años 70, pero sobretodo a partir de los años 80, con un aumento substancial de las
publicaciones a partir de los años 90. En este principio de siglo XXI se ha constatado la intensa
actividad investigadora de los grupos nacionales que cada vez tienen una proyección más
internacional. De hecho, esa relevancia de los grupos de investigación españoles en el panorama
científico internacional ha contribuido a una cierta desconexión, que ha dado lugar a una escasa
coordinación dentro de nuestras fronteras. FUEGORED, la Red temática nacional “Efectos de los
Incendios Forestales sobre los Suelos” se gestó en 2006, e inició su andadura en 2007 con el
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objetivo de dinamizar y colaborar en la coordinación de los grupos de investigación nacionales
y con ello subsanar la falta de comunicación. Esta publicación, congresos como el de Valencia
en 2008 y Sevilla en 2009, y la página web (http://grupo.us.es/fuegored), son algunos de los tra-
bajos realizados con el afán de facilitar la comunicación entre investigadores españoles, poten-
ciar su producción y su proyección científica, además de aportar una voz ante las administra-
ciones públicas y el sector empresarial dedicado a la gestión forestal.

El aumento en la frecuencia de incendios forestales en España se hace evidente cada verano.
También el riesgo que corren propiedades y vidas humanas (Figura 1). Son ya más de 100 las
personas fallecidas en las dos últimas décadas por los incendios forestales, más de 5 millones
de ha quemadas y una inversión que supera los 3000 millones de euros en la lucha contra el
fuego. Los riesgos serán cada vez mayores debido al continuo abandono del campo y a la pre-
sencia de población en residencias situadas en zonas boscosas. Además del Cambio Climático
que favorecerá un mayor número de incendios. Se ha hecho especial hincapié sobre esta cues-
tión en la introducción de esta publicación, ya que gestión ambiental, protección de suelos y orde-
nación del territorio no pueden ir por separado. Aquí insistimos en el origen del problema: el súbito
abandono del medio rural y los cambios de usos del suelo.

Además de los efectos a corto plazo sobre el paisaje y los recursos naturales, de los riesgos,
del efecto sobre la economía local, y también nacional, el fuego afecta al suelo. El sistema edá-
fico es clave para entender los ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y geológicos, y por lo tanto el
funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Este libro muestra como los suelos son alterados
por el efecto de los incendios forestales, desde los cambios en las propiedades edáficas, la vege-
tación, los recursos hídricos o la erosión. Y lo hace a través la revisión de los trabajos realizados
por los científicos españoles durante tres décadas. Estos autores han utilizado distintas técnicas
de campo, laboratorio y gabinete, y han contribuido con un substancial avance científico que
no se ha reflejado de momento en la gestión.

Este libro debe contribuir a que se entienda el fuego como parte de los ecosistemas en los
que vivimos. Erradicarlo por completo no es posible ni recomendable. Evidencias de la presen-
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Figura 1. Los cambios en el uso del territorio han permitido la recuperación de la vegetación en las zonas que antes eran cam-
pos de cultivo o prados, y que con los incendios se ponga en riesgo no sólo los bienes y las vidas humanas en zonas rurales,
también en las zonas urbanas. En la foto de la izquierda, vista del cementerio de Soneja que fue rodeado por el incendio del
24 de julio de 2009. La vía de ferrocarril Valencia-Zaragoza, la carretera de acceso a Soneja y la autovía Sagunto-Zaragoza no
fueron un impedimento para que el fuego llegase a las puertas de la zona urbana como muestra la fotografía de la derecha.
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cia del fuego en la Tierra las hemos apuntado en el capítulo 1, donde se ha comprobado que las
sociedades humanas lo utilizaron independientemente de su economía cazadora-recolectora o
agrícola. A lo largo de los 17 capítulos distintos autores han hecho mención a este punto, como
lo hace el profesor Notario para los ricos y variados ecosistemas de Canarias.

La intención de los miembros de FUEGORED “Red Nacional sobre Efectos de los Incendios
Forestales sobre los Suelos” con esta publicación es informar a la sociedad de lo que sabe-
mos, y en que podemos ayudar a una gestión más adecuada de los espacios forestales. Pero
también pretendemos que sea un libro de actualización de los conocimientos que sirva a estu-
diantes e investigadores. En este capítulo revisamos sucintamente las aportaciones de la comu-
nidad científica y apuntamos los retos científicos que debemos afrontar durante la próxima década.

IMPACTO DEL FUEGO EN LA VEGETACIÓN

El fuego provoca la súbita eliminación de la cubierta vegetal aérea. En el suelo queda el banco
de semillas, bulbos y raíces que van a permitir la recuperación de la vegetación. Los estudios rea-
lizados en España apuntan a que tras el incendio la recolonización vegetal es rápida, pero que la
cubierta vegetal sufre modificaciones importantes. Como se apunta en el capítulo 3.3, la evolu-
ción de la riqueza florística en la máquia, pinares y eriales presenta una recuperación con 8-10
especies m-2, en la que Brachypodium sp. juega un papel relevante, así como los terófitos. La
diversidad florística se recupera con rapidez tras el incendio (ver capítulos 3.2 ó 3.11). Esta situa-
ción ha sido reiteradamente cuantificada por otros autores en distintas zonas del mediterráneo
(Trabaud y Lepart, 1980; Papió y Terradas, 1984; Morey y Trabaud, 1988; Kutiel y Kutiel, 1989;
Ferrán et al., 1991; May, 1991; Vallejo y Alloza, 1999), y afecta claramente a los procesos erosi-
vos, ya que unos años después del incendio, la pérdida de suelo y agua es prácticamente nula,
precisamente por el efecto protector de la vegetación (Cerdà, 1998; Llovet et al., 2009).

La facilidad en la recuperación de los ecosistemas mediterráneos tras los incendios está clara-
mente determinada por la biología de las especies vegetales. La presencia de rebrotadoras y de
germinadoras son un buen ejemplo de la adaptación al fuego (Cucó, 1987; Terradas, 1996; Tra-
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Figura 2. Los ecosistemas terrestres españoles están adaptados el fuego. Incluso en pinares de repoblación como los de
Pinus nigra arnold, las zonas recién quemadas son aprovechadas por el azafrán silvestre (Crocus serotinus) para ocupar
los espacios más soleados. Fotografía tomada el 30 de agosto tras el incendio del 22 de julio de 2009 en Cedrillas (Teruel).
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baud, 1998). La estrategia de rebrote es típica de los matorrales mediterráneos allí donde se pro-
ducen incendios recurrentes como en la máquia, el chaparral californiano, los eucaliptales austra-
lianos, o los encinares (Hanes, 1971; Kutiel y Kutiel, 1989; Trabaud y Lepart, 1980; Terradas, 1996),
y como se muestra en este libro son clave para la resiliencia de los ecosistemas mediterráneos. 

A la importancia de las rebrotadoras hay que sumar las germinadoras que van a provocar una
recuperación de la cubierta vegetal tras las primeras lluvias. Pinus sp., Cistus sp., Ulex sp., entre
otras son habituales tras el incendio. La evolución postincendio de la vegetación dependerá de las
características del territorio y la masa forestal afectada, y también del grado de severidad alcan-
zado en el incendio (Figura 3), el cual determinará la recuperación de unas u otras especies, y de
su velocidad de recuperación. En el capítulo 3.11 se apunta como la cubierta vegetal en el Pirineo
tras el incendio es del 6 %, pero alcanza valores del 37, 60 y 80 % a los 6, 14 y 19 meses tras el
paso del fuego. Estas condiciones son definitivas para evitar la erosión y por lo tanto controlar la
degradación del suelo, si es que ésta se inició durante los primeros meses tras el fuego.

No son muchos los estudios que han llegado a la conclusión de que tras el incendio se pro-
duce un proceso de degradación severa y una escasa recuperación de la vegetación. Uno de esos
estudios es el de Susana Bautista (1999) en los pinares del ambiente semiarido alicantino, aunque
el periodo de estudio fue de cuatro años caracterizados por una intensa sequía a principios de los
años 90. Esto resultados sugieren que los experimentos y mediciones se deben mantener en el
tiempo, y caracterizarlos según el régimen de precipitaciones del periodo de estudio ya que espe-
cialmente los periodos secos son decisivos en la recuperación (Bautista et al., 2009). 

La flora es un buen indicador de la presencia del fuego en los ecosistemas terrestres espa-
ñoles. Y en la flora se puede ver con claridad su adaptación. En algunos casos se comprueba
que sin fuego desaparecerían algunas especies. En el capítulo 3.2 se puede comprobar este
punto con los brezales. Sin incendio no hay brezales, ya que los cambios provocados por el fuego
en las propiedades de los suelos son la clave para mantenerlos. 

Sin embargo, a pesar de que el fuego es un factor ecológico natural del ecosistema medite-
rráneo y de las adaptaciones de la vegetación a su presencia periódica algo está cambiando.
La evolución socioeconómica de los últimos 50 años ha llevado a una recurrencia inusitada de
los incendios. Las estrategias de control de los incendios y su supresión total, que es la política
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Figura 3. El grado de afección de la vegetación tras el incendio puede ser muy variable como muestra la fotografía de la
izquierda del incendio de Aliaga (Teruel) del 22 de julio de 2009. El rebrote está presente en la vegetación mediterránea, en
este caso un olivo que un mes después del incendio de Andorra (Teruel) da brotes tiernos.
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mantenida por la mayoría de las administraciones durante estas décadas, han dado lugar a que
cada vez sean más las grandes las extensiones de territorio con cubiertas vegetales abundantes
y continuas. Pero, finalmente los incendios se producen. Ello puede llevar a los ecosistemas a
una recurrente recuperación de los incendios con una flora típica del postincendio, y por lo
tanto sin masas forestales maduras. Además, con incendios recurrentes e intensos se produci-
ría una degradación acusada de los suelos. Una alternativa posible es la restauración de las zonas
afectadas por los incendios con actuaciones preventivas. Esta opción es posible, y es cada vez
más estudiada (De las Heras, 2002; 2004; 2007; Moya, 2007; 2008; 2009). Aquí es presentada
en el capítulo 3.1. 

Los cambios sufridos por la cubierta vegetal en España son fruto del abandono del medio
rural y de la política de reforestación, pero también de una política de gestión del problema basada
principalmente en la supresión total del fuego. Estos tres factores han favorecido una situación
en que los incendios serán un factor clave en la flora y su dinámica. En esta publicación hace-
mos hincapié en los suelos, pero no debemos dejar de lado su íntima relación con la vegetación. 

El grado de afectación de la vegetación va a ser fundamental en la recuperación de la zona
quemada (Figura 3). La respuesta del suelo tras el incendio estará directamente ligada a los res-
tos vegetales. Así, con restos de acículas de pinos sobre el suelo tras el incendio la erosión suele
ser baja. Sin acículas puede ser extrema (Cerdà y Doerr, 2008). A mayor presencia de vegeta-
ción o restos de ella, mayor interceptación y menor erosión (ver capítulos 2.2. y 3.11). Por ello,
determinar en que estado queda la vegetación ayudará a planificar las actuaciones postincendio.

EFECTOS EN LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS

El impacto del fuego provoca la modificación de las propiedades edáficas, aunque no siempre
en la misma dirección. Es complicado sintetizar cuando hay tantos factores que influyen y pue-
den marcar respuestas tan diversas. Por ejemplo, la textura suele enriquecerse en la fracción
arena en los suelos quemados (Marcos et al., 1993-1994; Cerdà et al., 1995), pero en ocasiones
se produce un enriquecimiento de la fracción limo (Úbeda et al., 1990). Lo mismo ocurre con la
estructura del suelo. Algunos autores han encontrado aumentos de la estabilidad de agregados
(Guerrero et al., 2001), o valores más altos en los suelos quemados respecto a los controles (Arce-
negui et al., 2008b), y otros sin embargo han encontrado un descenso (Cerdà, 1993). No son
resultados contradictorios, todo lo contrario, los incendios forestales dan lugar a respuestas con-
trastadas dependiendo de factores propios del ecosistema o del fuego.

Los anteriores ejemplos, textura y estructura, no son los únicos que muestran lo complejo de
la respuesta de los suelos ante el fuego. Esa complejidad se debe tanto a las características del
fuego, básicamente intensidad y severidad, como a las propiedades del suelo. Así, las arcillas
pueden formar agregados más estables fruto del impacto del calor, o la hidrofobicidad aumentar
con el fuego y dar lugar a una mayor estabilidad de los agregados (Mataix-Solera y Doerr, 2004).
Estos ejemplos se pueden aplicar a otras propiedades del suelo, y demuestran que las estrate-
gias de rehabilitación y restauración de zonas quemadas deben realizarse tras estudios minucio-
sos para conocer el impacto real de cada fuego.
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La variabilidad del impacto del fuego sobre el suelo es elevada entre laderas de distinta
exposición (Ruiz Gallardo et al., 2004), entre las partes de una ladera o entre matas (Figura 4).
Por ello, la recuperación postincendio se verá afectada por estas distintas situaciones de par-
tida. Tras los incendios, algunas propiedades del suelo sufren cambios en la misma dirección,
pero con distintas magnitudes. El pH aumenta tras el incendio debido a la solubilización de las
cenizas, si bien ese cambio dependerá básicamente del tipo de vegetación y de las tempe-
raturas alcanzadas y el grado de combustión de la materia vegetal, que determinan la com-
posición de las cenizas. Así, Marcos et al. (2007) encontraron que a mayor temperatura se
produce un pH más elevado (ver también Mataix-Solera, 1999). Un ejemplo de esta elevada
diversidad postincendio lo podemos encontrar en las características de las cenizas proceden-
tes de la misma especie pero en distinta zonas: Portugal y Catalunya como muestran Úbeda
et al. (2009). El pH se reducirá progresivamente con el lavado de las cenizas, que son las prin-
cipales responsables de los cambios en el pH. La misma evolución se produce con la conduc-
tividad eléctrica del suelo, la cual suele aumentar por la solubilización de las cenizas y su incor-
poración por medio de la infiltración. Como todos aquellos cambios producidos por las cenizas,
sus efectos son efímeros y dan lugar modificaciones de pH y conductividad eléctrica que no
van más allá de un par de años en algunos casos (Mataix-Solera, 1999), o bien puede ser más
persistentes en el tiempo (Luis-Calabuig et al., 2000). No obstante, a intensidades bajas los
cambios son insignificantes como han comprobado Marcos et al. (1998) con cubiertas de Pinus
sylvestris, o incluso mejora algunas condiciones del suelos como se defiende en el capítulo
3.3, incluso la estabilidad de los agregados.

El fuego suele producir un descenso en el contenido de materia orgánica y nitrógeno total
(Marcos et al., 2007). No obstante, en incendios de baja intensidad y severidad puede acumu-
larse materia vegetal semipirolizada en la superficie, y con ello aumentar el carbono total en el
suelo (Fernández et al., 1997; Mataix-Solera et al., 2002a; Notario, 2007). En ello tienen mucho
que decir las cenizas y sus propiedades. En la figura 5 se muestra el espesor de las distintas
capas de ceniza que cubren el suelo tras el incendio. Las cenizas claras localizadas en superfi-
cie se han producido a elevada intensidad, y las oscuras, fruto de la combustión a baja tempe-
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Figura 4. El impacto del fuego sobre el suelo puede ser bastante homogéneo como se observa en la fotografía de la izquierda
en un matorral en Alloza (Teruel) que fue previamente un campo de cultivo. Pero habitualmente, la variabilidad espacial es
elevada como muestra la fotografía de la derecha en un sabinar de Sabina thurifera L. en Aliaga (Teruel).
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ratura de la hojarasca ocupan la parte inferior del perfil. También se puede apreciar una tenue
capa de cenizas negras que cubren a las blancas.

A mayor temperatura, la materia orgánica sufre más cambios que la hacen más resistente a
la descomposición biológica (Almendros et al., 1984; Fernández et al., 2001). Esto dará lugar a
un aumento de la relación C/N con la temperatura. Las fracciones lábiles del carbono tales como
carbono soluble, carbohidratos solubles y totales, además de la biomasa microbiana, son seve-
ramente afectadas por el paso del fuego (Díaz-Raviña et al., 1992). Tras el paso del fuego suele
aumentar el carbono soluble por los microorganismos muertos (Serrasolsas y Khanna, 1995; Gue-
rrero et al., 2005). Sin embargo estos compuestos orgánicos se mineralizarán con rapidez y
tras un aumento efímero de la actividad microbiana suele seguir un descenso brusco debido a
que la materia orgánica afectada por el fuego es más recalcitrante (Almendros et al., 1989; 1990).
Estos cambios en la materia orgánica van a producir cambios en los recursos hídricos y en los
cationes disponibles. Se ha comprobado que los incendios forestales provocan una disminución
de la fracción orgánica particulada contenida en los agregados estables del suelo y de los ácidos
fúlvicos, pero un aumento de los ácidos húmicos y de la humina (Almendros et al., 1988; 1990).
Los estudios en laboratorio han demostrado que cuanto más intenso es un fuego más habitual
es encontrar moléculas orgánicas que empiezan a mostrar un carácter refractario (sustancias de
tipo carbono negro), los componentes externos de las moléculas de ácidos húmicos y los com-
plejos arcillo-húmicos son destruidos, y el contenido de nitrógeno y la capacidad de intercambio
catiónico de las fracciones húmicas disminuye drásticamente. En una primera fase del calenta-
miento, los ácidos húmicos se transforman en un material macromolecular insoluble en medio
alcalino, y dicha insolubilidad aumenta drásticamente en las fases posteriores del calentamiento.
Esta transformación es todavía más evidente en los ácidos fúlvicos, de manera que primero se
transforman en una macromolécula insoluble en ácido y luego en una sustancia insoluble en solu-
ción alcalina (humina o residuo del tipo carbono negro). Los cambios estructurales en las sustan-
cias húmicas afectadas por calentamiento tienen un efecto directo en el aumento de su resisten-
cia a la degradación biológica, cuyo principal efecto inducido por el calor es la destrucción de las
propiedades coloidales del suelo, con el consiguiente aumento de su hidrofobicidad (ver capítulo
3.5). En las figuras 5 y 6 se muestra la distribución en profundidad y en superficie de cenizas blan-
cas y negras. Estas últimas, por su alto contenido en carbono negro son difíciles de descom-
poner, y por ello podrán permanecer más tiempo en el suelo. Sin embargo, las cenizas blancas,
con un alto contenido mineral son muy solubles y se incorporaran al suelo con la infiltración o a
las escorrentías superficiales que se formen en las primeras tormentas.

Debido a que a partir de 200ºC el nitrógeno se mineraliza con facilidad, los incendios produ-
cen pérdidas considerables. Esas pérdidas son mayores cuanto más elevadas son las tempe-
raturas alcanzadas. Sólo en incendios de muy baja intensidad se han medido ganancias de nitró-
geno orgánico (Prieto-Fernández, 1993; Guerrero et al., 2005; Durán et al., 2008; Rodríguez et
al., 2009). La mineralización rápida que supone el fuego permite que parte del N inorgánico lle-
gue al suelo, lo que favorecerá un aumento substancial de nitrógeno en la arroyada postincendio
como veremos en el siguiente apartado.

Se suele decir que el fuego produce una esterilización súbita del suelo. Sin embargo el grado
de afectación de la actividad microbiana del suelo depende de la intensidad del incendio y la seve-
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ridad con la que afecte al suelo. Los microorganismos se ven afectados a temperaturas relati-
vamente bajas, fácilmente alcanzables en los incendios estivales. Se ha observado una recoloni-
zación muy rápida, especialmente en bacterias, mientras que suele ser más lenta la recuperación
de las poblaciones de hongos. Por un lado éstos son más sensibles al calor y se ven más afec-
tados por los cambios producidos en el suelo como aumentos del pH (Mataix-Solera et al., 2002b)
y las modificaciones cualitativas producidas en la materia orgánica (Acea y Carballas, 1996). Los
hongos contribuyen entre un 60-85 % a la biomasa microbiana, por lo que el impacto del fuego
se traduce en un descenso de ésta (Díaz-Raviña et al., 1992). Los cambios producidos en los
suelos sometidos a temperaturas por encima de 400-500ºC tienen un gran impacto en la reco-
lonización del medio por las poblaciones microbianas (Díaz-Raviña et al., 1992; Guerrero et al.,
2005). Pero, además de la biomasa, la diversidad microbiana también puede verse afectada (Díaz-
Raviña et al., 2006; ver capítulos 3.4 y 3.6).

El efecto del fuego en la actividad microbiana cuantificada como respiración edáfica, si bien
muestra un incremento inicial que se asocia a la solubilización de compuestos orgánicos por el
calor (Serrasolsas y Khanna, 1995; Fernández et al., 1997; Prieto-Fernández et al., 1998; Gue-
rrero et al., 2005), sufre posteriormente un descenso poco tiempo después del incendio (Almen-
dros et al., 1990) que puede llegar a mantenerse durante varios meses e incluso años (Mataix-
Solera et al., 2009). En cuanto a las actividades enzimáticas se suelen observar reducciones (Saá
et al., 1993, 1998). Como resultado del paso del fuego se ha comprobado que el cociente meta-
bólico (qCO2) obtenido al dividir la tasa de respiración por la biomasa microbiana, aumenta, y des-
cienden el carbono de la biomasa respecto al carbono orgánico total (%Cmic·Corg-1) (Prieto-Fer-
nández et al., 1998; Mataix-Solera et al., 2009). 

Los suelos de pH ácido suelen ser muy sensibles a los incendios. Pero también los suelos
calcáreos sufren cambios significativos en muchas propiedades. Los suelos ácidos, arenosos y
desaturados del noroeste peninsular sufren una reducción y destrucción de la materia orgánica
incluso más acusada que se refleja en cambios en la composición química y microbiológica, dis-
minuyendo su calidad y alterando su funcionamiento (ver capítulo 3.6). En estos suelos la estruc-
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Figura 5. Los suelos sufren el impacto del fuego de forma muy superficial por su baja conductividad térmica. No obstante se
producen cambios substanciales en la superficie del suelo que junto a la falta de vegetación hace que el sistema edáfico
entre en un periodo de elevada fragilidad. Tras los incendios encontramos un invitado de gran relevancia y que sustituye
por unas semanas o meses a la hojarasca y la vegetación, son las cenizas. En la foto de la derecha podemos ver el detalle
de la distribución de cenizas blancas y negras en un perfil tomado en Aliaga, Teruel, el 31 de agosto de 2009.
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tura se hace más frágil por la pérdida de materia orgánica y la falta de cubierta vegetal, si bien
con las cenizas aumentan los cationes de cambio. El fuego destruye las formas de carbono y
nitrógeno hidrosolubles procedentes en parte de la biomasa microbiana afectada por el fuego,
así como otros compuestos como carbohidratos, lípidos y materia orgánica no humificada.
Con el fuego se ha comprobado también en estos suelos un aumento de los compuestos mas
resistentes al ataque microbiano (lignina, humina, ácidos húmicos, compuestos órgano-Al y nitró-
geno residual), que constituyen el compartimento mayor y mas estable de la materia orgánica,
ralentizando la mineralización de carbono y nitrógeno y la liberación de nutrientes, lo que en sue-
los pobres significa un retraso en la revegetación.

Una de las propiedades del suelo íntimamente relacionada con el fuego es la hidrofobicidad
o repelencia al agua. Y ésta es un claro ejemplo de lo complicado que puede ser generalizar sobre
los efectos de los incendios en los suelos. Si bien en la mayoría de los casos se suele observar la
aparición de esta propiedad tras el paso del fuego en suelos que previamente eran hidrofílicos
(DeBano et al., 1970; Arcenegui et al., 2008b), o aumentar su persistencia en suelos ya hidrofó-
bicos (Varela et al., 2005), en otros casos se han observado reducciones o la eliminación de la
repelencia al agua como consecuencia de la combustión y las temperaturas alcanzadas (Doerr
et al., 2004; García-Corona et al., 2004). DeBano et al. (1976) apuntaron que uno de los factores
que controlan la aparición, incremento o destrucción de la repelencia al agua es la temperatura
que se alcance en el suelo. Por tanto dependiendo de las condiciones previas del suelo y de la
intensidad del fuego podremos encontrarnos efectos muy diferentes. Por otro lado se ha compro-
bado que los suelos de textura arenosa y pH bajo son los más susceptibles de desarrollarla y sue-
len presentar valores de persistencia de hidrofobicidad muy altos (Doerr et al., 2000; ver capítu-
los 2.1 y 3.7). Por el contrario los suelos calcáreos y de texturas más finas son menos susceptibles
de presentarla y desarrollarla como consecuencia de la combustión. Mataix-Solera et al. (2008)
demostraron que determinadas propiedades de la terra rossa como una elevada presencia de cao-
linita hacen a este tipo de suelo muy poco susceptible de convertirse en hidrofóbico (ver capítulo
3.4). Arcenegui et al. (2007) comprobaron que la cantidad y tipo de combustible (especie vege-
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Figura 6. Los suelos sufren cambios como consecuencias de los incendios que dan lugar a nuevos patrones espaciales.
En el caso del incendio de Aliaga en Teruel es el efecto de la distribución de la vegetación de Sabina albar (Juniperus thu-
rifera L.) la que provocará una evolución contrastada entre los rodales afectados y no afectados por el fuego. El profesor
Scott Woods ejerce amablemente de escala.
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tal) eran también factores que controlaban el grado de hidrofobicidad desarrollado al quemarse.
Así, Cerdà y Doerr (2007) comprobaron que algunas especies favorecen respuestas hidrofóbicas
(Pinus halepensis) y que el fuego las reduce al volatilizar parte de estas substancias. 

Debemos recordar que la hidrofobicidad no es una propiedad exclusiva de los suelos que-
mados. Como apuntan lo profesores Doerr y Shakesby en el capítulo 2.1, la repelencia puede exis-
tir tanto en suelos afectados por incendios como en los no afectados, se produce en los primeros
centímetros del suelo, es aumentada o disminuida por el incendios según los tipos de suelos y de
fuegos, es muy variable espacial y temporalmente, y depende de la humedad del suelo. 

Cuando los valores de hidrofobicidad son muy altos en suelos quemados su repercusión en el
aumento de las tasas de escorrentía pueden disparar la erosión del suelo (DeBano, 2000; Sha-
kesby y Doerr, 2006). Un ejemplo típico de esta situación la observamos en los suelos del noroeste
de España (ver capítulo 3.7) en los que se han detectado valores clasificados como fuerte o muy
fuerte en suelos ácidos. Varela et al. (2009) aportan luz y nuevos datos a este aspecto. En zonas
del este peninsular donde los suelos no son tan propensos a presentar hidrofobicidad, cuando
ésta aparece, los valores de persistencia suelen ser más bajos que los registrados en suelos are-
nosos y de pH ácido (Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al., 2008b). Su repercusión por
tanto en el incremento de las tasas de erosión tras los incendios puede estar limitada y el aumento
de la erosión observado puede deberse más a otros factores como la eliminación de la cubierta
vegetal, o la desagregación de partículas y el consiguiente sellado y compactación del suelo
(Llovet et al., 2008; ver capítulo 3.10). La presencia de hidrofobicidad sin embargo en zonas semiá-
ridas, donde la cantidad de agua suele ser escasa, puede ser un factor fundamental en el balance
hídrico edáfico (Mataix-Solera y Doerr, 2004) y afectar a la disponibilidad de agua y nutrientes para
una adecuada regeneración de la cubierta vegetal tras el fuego (Herrero-Gallur et al., 2002). 

Como podemos comprobar, suelos de distinta naturaleza presentan respuestas diferentes y
esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Claros ejemplos de la distinta respuesta al
fuego en función del tipo de suelo se pueden comprobar en los estudios de Badía y Martí (2003a;
b; ver capítulo 3.3). Estos autores muestran como la erosionabilidad es mucho mayor en suelos
desarrollados sobre margas respecto a los suelos yesosos y los suelos desarrollados sobre colu-
vios calizos. Esto se relaciona con la baja infiltración de los suelos margosos, además de su tem-
poral alteración en superficie a causa del fuego (Giovannini et al., 1990; Cerdà y Doerr, 2005). Pero
la erodibilidad del suelo está intimamente relacionada con la estabilidad estructural, y como mues-
tra Marcos et al. (2007) se produce una reducción no sólo tras el incendio, sino 18 meses des-
pués. La estabilidad de los agregados muestra cambios incluso tras pasar años ya que depende
de varios factores biológicos, químicos y físicos. Este es un parámetro sintético y ecológico que
podemos utilizarlo como indicador de la calidad del suelo. Es por eso que a pesar de la comple-
jidad en la interpretación de los datos seguirá siendo una herramienta fundamental para enten-
der el impacto del fuego sobre los suelos. Desarrollar índices de calidad de suelos que integren
parámetros físicos, químicos y microbiológicos es de máximo interés para evaluar el suelo afec-
tado tras el incendio e identificar qué zonas necesitan de nuestra ayuda para ser rehabilitadas y
restauradas (Zornoza et al., 2008; ver capítulo 3.4). Si el objetivo de los estudios es diseñar un pro-
yecto de restauración y/o rehabilitación se debe de disponer de información de calidad sobre el
suelo, y herramientas de éste tipo ayudarán en la decisión de en que zonas deben ser aplicadas.
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Los problemas de degradación que pueden sufrir los suelos afectados por incendios fores-
tales pueden ser subsanados con las técnicas que se apuntan en este libro. Las enmiendas orgá-
nicas y sus dosis de aplicación han sido estudiadas. Mataix-Solera et al. (1999) y Guerrero (2003),
junto a los trabajos de Díaz-Raviña et al. (1996), Vázquez et al. (1996) y Acea y Carballas (1999)
son un bagaje consistente que permite afirmar que hay estrategias para el control de la degrada-
ción postincendio cuando se produce (ver capítulos 3.4 y 3.6). También las siembras de herbá-
ceas, arbustos o la aplicación de paja favorecerán el control de la erosión y la protección del suelo
tal y como demuestran Badía y Martí (2000).

PÉRDIDA DE SUELO Y AGUA TRAS LOS INCENDIOS

Es ampliamente reconocido por los investigadores que los incendios forestales desencadenan
elevadas tasas de erosión el año posterior al incendio (Sanroque y Rubio, 1982; Soler et al., 1994;
Ubeda y Sala, 1998; Úbeda et al., 2006). Esto es así porque los suelos desnudos de vegeta-
ción no disponen de protección contra el impacto de las gotas de lluvia y la arroyada. Además,
el fuego, especialmente con intensidades elevadas, favorece suelos más friables al reducir la esta-
bilidad de los agregados y la capacidad de infiltración. Incluso, ese aumento de la pérdida de
suelo puede alargarse unos años si la vegetación no se recupera y la estabilidad de los agrega-
dos se reduce, aspecto este último medido en varias ocasiones (ver capítulo 3.2) y que puede
favorecer la degradación del suelo. En la figura 7 se muestra un ejemplo en Cedrillas donde una
tormenta de 20 mm fue capaz tras el incendio de superar la capacidad de desagüe de un ali-
viadero. Antes del incendio la escorrentía hubiera sido escasa o incluso nula. Tras el incendio la
carga sedimentaria es además voluminosa, muy rica en cenizas y restos vegetales en flotación.
Pero también es relevante conocer y reconocer que bajo algunas condiciones ambientales la acti-
vidad erosiva es escasa como han demostrado las zonas del Pirineo estudiadas por Pérez-Cabe-
llo (2001) o Cerdà y Lasanta (2005). Y esto es porque se consigue pronto (6 meses) una cubierta
vegetal de más del 30 %.
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Figura 7. Los incendios provocan un aumento de la escorrentía, y los caudales excesivos pueden dar problemas de dre-
naje en las zonas agrícolas, o afectar las infraestructuras. Así, algunos drenajes quedan obsoletos tras el incendio, y se
producen situaciones como la que vemos en las fotos donde no se pudo evacuar todo el caudal generado por la cuenca de
drenaje por el aliviadero inferior de la carretera, lo que provocó un encharcamiento temporal como demuestran las marcas
dejadas por los sedimentos. Incendio de Cedrillas del 22 de julio de 2009. Fotografía del 30 de agosto de 2009.
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Es clave para entender los procesos hidrológicos y erosivos los cambios de la tasa de infiltra-
ción, la cual se reduce y favorece la formación de más escorrentía superficial. En el capítulo 3.9 se
muestra un estudio exhaustivo, también en Cerdà (1993) y Llovet et al. (1994), se apunta a que los
cambios en la capacidad de infiltración se deben a la obturación de poros por la ceniza, al impacto
de la gota y compactación del suelo, y a la saturación del suelo por el agua al faltar vegetación que
intercepte parte de la lluvia y modifique la distribución de la precipitación. Ferreira et al. (2008) atri-
buyen a la falta del mantillo como la razón fundamental para entender la reducción de la infiltración. 

Los investigadores españoles han aportado información suficiente para cuantificar el aumento
de la erosión tras los incendios. Los trabajos de Badía y Martí (2000; 2003 y 2008) apuntan a una
clara influencia de la cubierta vegetal en la recuperación de las tasas posteriores. Esto mismo
cuantifican Marcos et al. (2000) mediante lluvia simulada. La escorrentía pasó de 1,4 a 5,1 % tras
el incendio y la erosión se multiplicó por 10. El aumento de la pérdida de suelo se debe clara-
mente a una falta de cubierta vegetal, pero también juega un papel clave el encostramiento del
suelo por el impacto de las gotas de lluvia (Llovet et al., 1994). Por lo tanto, si las prácticas de
rehabilitación pretenden evitar la erosión postincendio se debe realizar actuaciones antes de las
lluvias, aunque es también cuando el suelo es más frágil. Si bien es reconocido un aumento de
la erodibilidad de los suelos (ver capítulos 3.3 y 3.7) tras el incendio, hay otros factores que deter-
minan el súbito aumento de la pérdida de suelo. Entre ellos está la vegetación y la hidrofobia, la
escasa o nula interceptación, e incluso el taponamiento de los poros o el aumento de la conec-
tividad tras el incendio (ver capítulo 2.2). En definitiva un aumento de los caudales. 

Otro factor relevante en los procesos erosivos es el roquedo. Los trabajos presentados en
el capítulo 3.3 demuestran una influencia decisiva. Esto es conocido, y es por ello que los inves-
tigadores suelen elegir un solo roquedo para evitar la elevada variabilidad en la comparación entre
zonas quemadas y control.

Los estudios del GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània) demuestran claramente
que la intensidad es la clave para entender el impacto del fuego. Así, como ejemplo, si a un
bosque en el que la pérdida de suelo es de 0,08 Mg ha-1 año-1 le afecta un fuego de baja inten-
sidad la pérdida de suelo llegará a 0,2 Mg ha-1 año-1, pero si el fuego es de intensidad alta la
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Figura 8. Los incendios forestales favorecen una activación del proceso de erosión que por una parte da lugar a nuevas
formas fluviales (ver levees en la fotografía de la izquierda) y también depósitos en forma de abanicos aluviales como los de
la fotografía de la derecha al llegar las arroyadas a los campos de cultivo. Incendios de Cedrillas y Alloza, respectivamente,
en la provincia de Teruel. Incendio del 21 y de 22 de julio de 2009. Fotografías tomadas el 31 de agosto de 2009.

BB LIBRO INCENDIOS pags 491-532  20/10/09  09:48  Página 506



pérdida de suelo alcanzará los 11,85 Mg ha-1 año-1 (Úbeda y Sala, 1998; Úbeda y Sala, 2001).
La figura 8 ilustra la aceleración de la erosión en zonas con incendios. Es habitual encontrar
una elevada actividad erosiva y de deposición de materiales en las partes medias y bajas de
las cuencas de drenaje. Soler et al. (1994) midieron 16 veces más erosión en la Sierra de Pra-
des afectada por el incendio que en el control, y valores entre 1 y 4 órdenes de magnitud de
incremento habituales.

Los estudios con parcelas cerradas (Gimeno et al., 2000; 2007), con lluvia simulada (Cerdà,
1998) o con otros instrumentos como las piquetas o clavos de erosión (Pérez Cabello, 2002) con-
firman reiteradamente el aumento de la erosión postincendio. Cuando se han mantenido las medi-
ciones durante algunos años se ha podido comprobar que se produce una reducción de la pér-
dida de suelo (Llovet et al., 2009). En el caso de los estudios de Marcos et al. (2000) se produce
una reducción de la escorrentía y la erosión a los valores previos al incendio tras 18 meses. Y en
los de Soler et al. (1994) a los dos años las tasas de erosión se redujeron a 0,22 Mg ha-1 año-1.

La reducción de la erosión a partir del pico máximo de pérdida de suelo que se produce
tras el incendio en la estación lluviosa posterior ha sido confirmado por gran parte de las medi-
ciones realizadas en España (ver capítulo 1.1). Llovet (2005) demostró la reducción tras tres
años de elevadas pérdidas de suelo en antiguos campos de cultivo quemados en Alicante.
Cerdà (1995) apunta que en esa recuperación de las condiciones previas hay una influencia
clara de la humedad del suelo. Así, se midió una diferencia substancial entre el verano y el
invierno, al alcanzarse las tasas previas a los dos años con suelos secos y tras cuatro años
en suelos húmedos.

Las pérdidas de suelo tras los incendios se producen en gran parte mediante el mecanismo
de transporte por saltación o suspensión. Tanto material agregado como partículas son fácil-
mente arrancadas y transportadas ladera abajo al carecer el suelo de protección de la vegeta-
ción ante el impacto de la gota y la escorrentía superficial. Pero esta característica de la arro-
yadas (alta carga sedimentaria) no debe enmascarar otra realidad: las escorrentías postincendios
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Figura 9. No siempre son los incendios la causa de las elevadas tasas de erosión, aunque como muestra este libro se pro-
duce una aceleración postincendio de las pérdidas de agua y sedimentos. En las fotografías tomadas en Cedrillas y Alloza
(Teruel) se puede ver como los caminos provocan incluso mayores tasas de erosión que los incendios. A la izquierda, un
derrame de parte del material arrastrado por el camino. A la derecha flujos de sedimentos rojizos entre el camino que circula
por la parte alta de la ladera y los campos de la parte baja. Esos flujos son posteriores al incendio y claramente han contri-
buido con pérdidas elevadas.
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están cargadas de material disuelto procedente básicamente de las cenizas. Es conocida la
mayor carga de cationes solubles en la escorrentía postincendio (ver capítulos 2.2, 3.2 y
3.8) y los estudios de Gimeno et al., (2000) y Lasanta y Cerdà (2005) así lo demuestran. La
gran discusión radica ahora en saber por cuanto tiempo. En algunos casos, incluso, los incen-
dios no consiguen alterar la prevalencia del transporte de solutos respecto al de suspensión
en zonas húmedas sobre calizas como en el Pirineo (Cerdà y Lasanta, 2005). De especial inte-
rés para conocer la evolución de la zona incendiada son las cenizas. Tenemos pocos datos
aún, pero todo apunta a que actúan como un acolchado durante los primeros eventos de llu-
via, hasta que son erosionadas y dejan el suelo sin ninguna protección.

Debemos apuntar aquí que no toda la erosión postincendio es fruto del efecto del fuego. En
muchos de los estudios realizados en las últimas tres décadas en España se prestó atención
no sólo a la zona quemada y la control, sino que también se ampliaron las mediciones a espa-
cios cercanos con otros usos del suelo. Úbeda et al. (2006) ya mostró que los caminos foresta-
les eran claramente focos de producción de sedimentos, muy por encima de las zonas quema-
das. Cerdà y Doerr (2005) apuntan a los cultivos como las fuentes de sedimentos más abundantes.
Y esa evidencia es recurrente cada vez que se visita un incendio forestal como se muestra en la
figura 9. Esto se ha comprobado también en Aragón (capítulo 3.11) donde trochas, caminos y
sacas de madera son los responsables de la aceleración de la erosión.

En los primeros eventos erosivos tras el incendio, gran parte de los sedimentos trasportados
son cenizas, de baja densidad y con abundante material semipirolizado (Figura 10). Esto tiene
implicaciones tanto para el suelo que queda desprovisto de este acolchado natural y la pérdida
de nutrientes, como para la calidad de las aguas que se enriquecen en cationes solubles y pue-
den dar lugar a la contaminación, o al menor a la pérdida de la potabilidad de las aguas tempo-
ralmente. Un ejemplo reciente lo tenemos en Galicia, cuando al final de la temporada de incen-
dios de 2006 llegaron las persistentes lluvias de otoño. Los bancos marisqueros fueron dañados
por los sedimentos, el color y el contenido de las escorrentías. Este es un buen ejemplo de que
el problema del incendio va más allá de la zona que lo sufre. Las zonas limítrofes reciben arro-
yadas que cambian la calidad de las aguas, reciben sedimentos en campos e infraestructuras,
y a escala planetaria emiten CO2.

Los estudios de la erosión de los suelos tras los incendios forestales son esclavos de aque-
llos que estudian los caudales, por ello suelen ir juntos. Conocer los caminos y los volúmenes del
agua que corre en superficie es clave para entender el transporte de sedimentos, y también la
pérdida de recursos agua y nutrientes en la zona quemada. De esto sabemos bastante en España
porque un extenso grupo de investigadores está trabajando en ello desde hace décadas (ver capí-
tulos 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11) además de otros grupos de investigación (Rubio et al.,
1997). Sin embargo, a pesar de la abundancia de datos, ningún grupo de investigadores espa-
ñoles ha investigado en detalle si los incendios forestales modifican la forma en la que se produce
la escorrentía. Se ha asumido durante décadas que las zonas semiáridas siguen un modelo de
generación de escorrentía hortoniano (Horton, 1933), es decir que la lluvia que supera la capa-
cidad de infiltración del suelo corre en superficie y contribuye directamente a los cauces. Sin
embargo, las mediciones realizadas desde los años 90 apuntan a que la escorrentía hortoniana
no existe, o es muy rara, ya que la capacidad de infiltración es mucho más elevada que las inten-

508

JORGE MATAIX-SOLERA Y ARTEMI CERDÀ

BB LIBRO INCENDIOS pags 491-532  20/10/09  09:48  Página 508



sidades de la lluvia (Cerdà, 1993), y que los caudales de las laderas llegan al cauce tras la infiltra-
ción, flujo subsuperficial y finalmente retorno de flujos, bien directamente al cauce, bien a través
de la saturación de los suelos de las partes bajas de las laderas. Pero, con los incendios esto
cambia. Con el fuego, y por unos años, se produce un aumento de la repelencia, además, no hay
vegetación en superficie que intercepte parte de la lluvia o que retenga el flujo superficial. Si
esto es así, como lo demuestran las mediciones posteriores a los incendios (Andreu et al., 1994;
Cerdà, 1998; Úbeda y Sala, 1998; Marcos et al., 2000; Pérez Cabello, 2006; Gimeno et al., 2007;
Badía y Martí, 2008; Llovet et al., 2009), el fuego no solo cambiaría las tasas de erosión por la
mayor erodibilidad del suelo, también porque el camino de las aguas ladera abajo sería otro. Pero
no se ha confirmado este extremo. Hasta ahora sólo hemos confirmado que aumenta la esco-
rrentía como es el caso de las cuencas de El Real y Alastuey en Aragón (ver capítulo 3.11) en el
que la cuenca quemada tuvo un 10 % de escorrentía y la no quemada un 5 %. Nuestros com-
pañeros de Portugal (ver capítulo 2.2) si han demostrado que tras el incendio la escorrentía super-
ficial por exceso de infiltración o hortoniana se adueña de las laderas, y deja en segundo plano
a la generada por acumulación vía subsuperficial de la escorrentía en las partes bajas junto a
los cauces (Hewlett, 1961; 1969). En España, la diversidad de ambientes -desde Almería a A
Coruña- permitiría descifrar esta incógnita, pero para ello se necesita una inversión substancial
en investigación y una coordinación exquisita. FUEGORED propicia el segundo de lo requisitos.

Otro aspecto que aún debe ser estudiado en España es la importancia de la interceptación
en los ecosistemas forestales. Con el fuego la interceptación se reduce pero no desaparece,
y el ciclo hidrológico se ve alterado. Habitualmente se asume que tras el incendio no hay inter-
ceptación, pero eso no es cierto. La vegetación que queda tras el incendio puede cambiar
substancialmente la distribución de la precipitación, y por lo tanto influir en los procesos de
erosión y generación de escorrentía. Los estudios de Fernando Pérez Cabello (2002) y el grupo
de investigación de la Universidad de Zaragoza han realizado estudios pioneros en este aspecto
en España, pero aún necesitamos más. Hasta el momento se ha demostrado por parte de este
grupo que la vegetación que queda después del incendio, incluso muerta, tiene capacidad para
interceptar parte de la lluvia. Además, el estudio de los cambios en la interceptación postin-
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Figura 10. Los sedimentos movilizados por la abundante arroyada postincendio suelen estar compuestos en una proporción
elevada de cenizas, entre las que destaca el carbono negro, o material semipirolizado que flota con facilidad por su baja den-
sidad. En los ejemplo de Alloza a la izquierda y de Navalón a la derecha, los campo de cultivo actuaron como colectores
de estos materiales.
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cendio permitirán conocer la recuperación vegetal y su efecto sobre los recursos hídricos será
una contribución relevante para conocer el ciclo del agua en zonas afectadas por incendios,
y contribuir a la planificación hidrológica.

SEVERIDAD, QUEMAS PRESCRITAS Y VISIÓN GLOBAL

Como se ha podido comprobar a través de la lectura de los distintos capítulos de este libro, muchas
de las propiedades del suelo son modificadas por el efecto del fuego, y generalmente son depen-
dientes de la severidad con la que el mismo afecta al suelo (Certini, 2005), es decir, de las tempe-
raturas que se alcancen y del tiempo de residencia de esas temperaturas. Si la severidad es baja
no se producirán cambios substanciales en los suelos (ver capítulos 3.2, 3.4, 3.8, 3.9 y 3.13). Por
ello, desarrollar metodologías para evaluar la severidad del fuego en el suelo es una de las claves
para poder conocer el grado de afectación. Notario et al. (2008) encontraron altas correlaciones de
la severidad del fuego (estimada a partir del grado de combustión de la vegetación) con algunos
parámetros edáficos medidos (pH, conductividad eléctrica y cationes básicos) y proponen una
metodología a partir de estos datos como una medida estimativa de la severidad del fuego (ver
capítulo 3.13). También relacionado con la severidad, Guerrero et al. (2007), y Arcenegui et al. (2008a)
han realizado trabajos pioneros en el desarrollo de una metodología para poder conocer las tem-
peraturas máximas alcanzadas en el suelo utilizando la espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR;
ver capítulo 3.4). Se sigue trabajando para perfeccionar esta técnica y poder aplicarla con un alto
grado de fiabilidad, y aún quedan muchas cosas por hacer para poder disponer de índices cuan-
titativos de severidad del fuego que integren temperaturas alcanzadas y tiempos de residencia.
Este es uno de los retos futuros clave de la investigación en este tema, y para ello serán necesa-
rio tanto quemas controladas e incendios forestales, como quemas experimentales.

Una alta severidad del fuego produce una mayor volatilización de nutrientes, deja menos
cubierta vegetal en el suelo y altera la actividad biológica. SI bien la hidrofobia natural del suelo
es eliminada o transferida a posiciones más profundas en caso de existir previamente al fuego,
en general, el suelo queda en una mayor disposición de ser erosionado, de producir elevados
caudales y finalmente de perder la calidad previa al fuego. 

Los estudios bajo distintas intensidades de fuego han demostrado que cuanto mayor es
ésta mayor es la pérdida de agua y sedimentos. Úbeda et al. (2006) cuantifica en 35 veces más
alta la tasas de erosión en zonas afectadas por un incendio de media intensidad que uno de
baja. Si el incendio es de alta intensidad la erosión se multiplica por 60 respecto al de baja
intensidad. Esto mismo han observado Ferreira et al. (2008) en Portugal al encontrar que en
las parcelas de incendios experimentales y controlados donde realizan parte de sus estudios
la intensidad fue menor que en los incendios forestales no controlados, y que eso supuso un
aumento de la tasa de escorrentía (x 3) y de la erosión (x 4). Algunas de las conclusiones de
los trabajos aquí presentados apuntan a que con intensidades bajas no hay cambios, que los
incendios que se producen en verano son muy dañinos para el suelo pero que los de invierno
no, precisamente por la baja severidad provocada. Incluso algunos apuntan que sin fuegos hay
algunos ecosistemas que desaparecerían o que incendios de baja intensidad mejoran algunas
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propiedades del suelo. Por ejemplo, en los matorrales de brezo (Calluna vulgaris) el desbroce
es muy dañino y el incendio de baja intensidad, como lo hicieron siempre los pastores, favo-
rece el rebrote (ver capítulo 3.2). O bien, la apertura de piñas tras el incendio inicia una eficiente
repoblación natural (ver capítulo 3.1). Así, respecto al fuego debemos diferenciar entre GIF (Gran
Incendio Forestal) y quema controlada como se apunta en el capítulo 3.8. Los dos son produc-
tos del fuego pero sus consecuencias son contrastadas respecto a los efectos en la calidad
del suelo, y la evolución futura del ecosistema.

Lo anterior obliga a pensar que una buena estrategia para la prevención es realizar quemas con-
troladas que eviten los grandes incendios forestales que queman sin control y a altas intensida-
des, y que queman superficies mucho mayores en pleno verano. Para conocer el efecto de esas
quemas controladas Xavier Úbeda realiza en el seno del GRAM (Grupo de Recerca Ambiental Medi-
terrània) un análisis de zonas quemadas por el propio servicio de bomberos de la Generalitat (GRAF,
Grup de Apoyo a Actuaciones Forestales), y que de momento apuntan a que quemas de invierno,
y por lo tanto de baja intensidad, cambian poco las características del suelo y permiten una recu-
peración más rápida. También es obvio que quemas controladas afectan a una reducida superfi-
cie y por lo tanto fauna y flora tienen más fácil su recuperación, al contrario que los grandes incen-
dios que dejan miles de ha sin alimentación y cobijo para la fauna y con condiciones precarias para
la flora ya que difícilmente puede recibir semillas de las zonas no afectadas por los incendios. 

La información apuntada aquí, y revisada por distintos autores en los últimos años, hacen
pensar que una herramienta magnífica para reducir el riesgo de incendio sería el realizar quemas
controladas en periodos húmedos de invierno. Ello reduciría la alteración y pérdida de suelo y por
lo tanto la regeneración sería más rápida. No es una opción ajena a la gestión forestal. Todo lo
contrario. Las quemas de invierno se han realizado en España durante milenios. Eran gestiona-
das por pastores para favorecer brotes tiernos y herbáceas, por agricultores para eliminar bio-
masa, reducir plagas o abrir nuevos campos de cultivo, e incluso, para la caza. Actualmente en
la mayoría de las comunidades autónomas la política de la lucha contra los incendios forestales
está basada en la supresión total de cualquier fuego. La población que aún queda en el medio
rural sin embargo necesita el uso del fuego en determinadas labores. Los permisos de quema
son muy limitados en muchos casos, dado el riesgo existente a que pase a ser un fuego incon-
trolado. Muchos de los incendios en nuestro país provienen de negligencias en las quemas
agrícolas. Sin embargo la solución no es la prohibición de esas quemas. Debemos entender que
agricultores, ganaderos y propietarios de zonas rurales necesitan seguir usando el fuego como
herramienta y habría que hacer esfuerzos para poner recursos que hagan que las quemas se rea-
licen con seguridad y de manera totalmente controlada. Quemas controladas de baja intensidad
realizadas en determinadas condiciones no producen efectos adversos, y tal y como hemos apun-
tado a lo largo de este libro, pueden ser como lo fueron en el pasado, una de las herramientas
más eficaces para evitar los grandes incendios forestales descontrolados y devastadores. La
negativa administrativa española a desarrollar este tipo de prácticas se basa en su política de evi-
tar cualquier fuego. Pero esto, y el abandono del campo, llevaran a que los grandes e inevitables
incendios tengan mayores superficies con elevada continuidad para ser pasto de las llamas.
Por lo tanto con la política de supresión total del fuego estamos potenciando el riesgo de gran-
des incendios. En EEUU vieron claramente después de los incendios de Yellowstone que esa polí-
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tica fue un error. También el capítulo 3.13 de este libro da un claro ejemplo de cómo el éxito de
la supresión de los incendios en Canarias sucumbe ante una ola de incendios como la del verano
de 2007 que terminó afectando al 12,7 % de Gran Canaria y al 8,5 % de Tenerife.

La política de supresión de todos los incendios es muy costosa ambiental, económica y social-
mente. El éxodo rural ha favorecido que las zonas forestales estén ahora gestionadas y aprove-
chadas desde la distancia. Las normas, las políticas, su aplicación e implementación en el campo
se gestan lejos de las zonas rurales. Habitualmente, es desde un despacho en alguna ciudad
donde se decide que repoblación o que manejo aplicar en el monte. Incluso, los empleados
que realizan las labores de vigilancia, talas, desbroces o limpieza del monte proceden, en oca-
siones, de zonas urbanas. La escasa población rural también sufre la lejanía de la gestión fores-
tal. Todo ello ayuda a que los montes españoles sean pasto de las llamas en verano. 

Por lo tanto, es necesaria una visión global que entienda el paisaje rural español actual y
que acepte que en el deben estar presentes los fuegos. Proponemos que esas quemas estén de
forma controlada y gestionada. Que el fuego sea parte de la gestión forestal. Estas estrategias
deben planificarse con el fin de compartimentar el territorio forestal, eliminar acumulaciones de
biomasa temporalmente y reducir la conectividad para evitar grandes incendios forestales devas-
tadores, y aumentar la diversidad paisajística. A todo ello puede ayudar el fuego, si es utilizado
como herramienta que fue y puede volver a ser. Todo ello teniendo en cuenta las particularidades
de cada región y sus condiciones ambientales. No se puede, ni debe hacer lo mismo en Galicia
que en la Comunidad Valenciana o Murcia. Y estas políticas deben realizarse con la implicación
de los habitantes del territorio, no desde la lejanía de un despacho situado en una ciudad.

Pero esta nueva política de gestión forestal en la que los incendios estén presentes no debe
ser implementada sin un cambio en la sociedad y la economía rural. No podemos permitir que
espacios ricos en recursos y en paisaje queden abandonados. El espacio rural español presenta
recursos naturales que en estos momentos están infrautilizados. No sólo turismo, agricultura, gana-
dería o minería están presentes. Las zonas rurales españolas presentan un potencial inmenso como
productoras de energías limpias a partir del viento, las aguas, y la biomasa que no debemos
despreciar. La recuperación de la actividad económica en estas zonas de interior será la clave para
el mantenimiento sino la recuperación de la población, y con ello de una gestión forestal más activa.
Esto si evitaría el fuego descontrolado de cada verano. Nuestros montes son en su mayoría espa-
cios forestales destinados a plantaciones, o bien zonas abandonadas después de milenios de cul-
tivo y pastoreo. Estas zonas requieren mantener una gestión que permita que, al menos, no se
produzcan incendios forestales que pongan en riesgo vidas humanas y propiedades. Esa recupe-
ración de la economía y sociedad rural española traerá beneficios ambientales extraordinarios. Uno
de ellos será un paisaje habitado, como siempre lo fue, en el que los incendios serán parte del
manejo, parte de la solución, no serán parte de la catástrofe, del problema. 

En los últimos 50 años se ha producido un aumento de los incendios en todo el territorio espa-
ñol. Afecta sobretodo a las zonas abandonadas, pero siempre quedó lejos de las zonas urbanas
más densamente habitadas. Como apuntamos en la introducción el fuego empieza a ser habi-
tual en zonas de agricultura, incluso de regadío, por el abandono del campo. Esperemos que la
próxima generación de investigadores no deba estudiar el efecto de los incendios en los naran-
jales valencianos, los perales leridanos o los olivares andaluces abandonados. 

512

JORGE MATAIX-SOLERA Y ARTEMI CERDÀ

BB LIBRO INCENDIOS pags 491-532  20/10/09  09:48  Página 512



RETOS PARA EL FUTURO EN INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DIVULGACIÓN

La revisión realizada en este trabajo de la investigación española en torno al efecto de los incen-
dios forestales sobre los suelos apunta a que el trabajo efectuado en las tres últimas décadas por
los investigadores españoles ha sido excelente. En pocos campos de la investigación científica
en España se ha visto un crecimiento tan rápido y con resultados tan relevantes. Ejemplo de esta
evolución tan positiva es que la comunidad científica española no había estudiado los efectos de
los incendios sobre los suelos antes de los años 80, y ahora, 30 años después, lidera junto a
EE.UU. y Australia la producción científica en este campo. 

En estos momentos, y este libro es un ejemplo, la coordinación entre los investigadores espa-
ñoles ha mejorado en parte al desarrollo de FUEGORED, la red temática nacional sobre “los efec-
tos de los incendios forestales sobre los suelos”. Y ello está propiciando el desarrollo de trabajos
de investigación conjuntos, especialmente entre los investigadores más jóvenes. Pero quedan
muchos otros retos por cumplir, y aquí se detallan algunos de los más importantes. 

El primero de ellos radica en que creemos necesario que los investigadores tengan una comu-
nicación fluida con la sociedad. Para ello debemos acercarnos a los ciudadanos e informarles de
nuestras opiniones y de los conocimientos científicos que los fundamentan. Y esto, además de
mediante conferencias y cursos, entre otros, lo debemos hacer utilizando los medios de comu-
nicación. A los cursos –como por ejemplo los que anualmente se organizan en el CEMACAM-
Alcoi (Figura 11)– deben unirse otras iniciativas en este aspecto que seguro fructificaran en los
próximos años en otras regiones. Aquí aportamos dos ejemplos de miembros de FUEGORED
(ver extractos de los artículos de Artemi Cerdà y Xavier Úbeda) que pretenden con estas colum-
nas de opinión llegar a la sociedad, y también llamar la atención de los gestores. En estas ini-
ciativas los investigadores debemos estar cada vez más comprometidos.

513

LOS EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LOS SUELOS. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES. 
NUEVOS RETOS EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA GESTIÓN

Figura 11. La información a la sociedad, y a los gestores, de los resultados de la investigación debe ser prioritaria para los
investigadores españoles que estudian el efecto de los incendios forestales sobre los suelos. La divulgación se debe realizar
mediante distintas estrategias. Una de ellas puede ser la realización de encuentros y cursos con estudiantes y gestores en
las zonas de estudio. Los cursos de verano son una, entre otras muchas, de las estrategias a seguir. En las fotografía se pre-
sentan imágenes del trabajo de campo del curso organizado por el CEMACAM-Font Roja en 2008 y 2009 donde se visitó el
incendio de Navalón.

BB LIBRO INCENDIOS pags 491-532  20/10/09  09:48  Página 513



Las Provincias, 21 de julio de 2009
Políticas forestales para evitar “días negros”
Dr. Artemi Cerdà. Universitat de València.

Escribo desde la habitación de un pequeño motel del pueblo de Bright, al norte de Melbourne en el Estado de Vic-
toria. A pesar del ambiente apacible de esta ciudad de la montaña alpina australiana y de la espléndida avenida con
cedros del Himalaya que conduce hasta este tranquilo rincón, hay una profunda preocupación en mí. Me encuen-
tro aquí con un grupo de especialistas en los efectos de los incendios forestales sobre los suelos, las aguas y la vege-
tación. Los participantes han llegado desde distintos países y nuestro objetivo es conocer la recuperación (o no)
de las zonas incendiadas. Pero no voy a hablar de este tema en el que llevo trabajando veinte años desde la Univer-
sitat de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universiteit van Amsterdam, sino del que me
alarma desde que visité las zonas incendiadas ayer y hoy, los primeros viernes y sábados de julio. Permítanme que
dejemos los aspectos ecológicos para una mejor ocasión. Creo más importante hacer ahora un llamamiento al riesgo
de incendios forestales que corremos en aquellos territorios en los que hemos abandonado el medio rural, y en los
que las condiciones climáticas no dan tregua en verano. 
El pasado 7 de febrero ardieron 300.000 ha de bosques en Australia y murieron 173 personas. Ésta no es la única
vez que se ha producido un desastre semejante. Este “sábado negro” tuvo antecedentes con, incluso, mayores
superficies quemadas (2,7 millones de ha en 2003). El récord conocido es de 7,6 millones de ha quemadas el 6 de
febrero de 1851. Antes de la llegada de los europeos el tamaño de los incendios naturales en Australia fue incluso
mayor, lo que se debía a la extensa masa forestal en la que no existían discontinuidades (vías de comunicación, carre-
teras, cultivos o ciudades). Estos desastres naturales fueron acompañados de fatalidades humanas que se conta-
ron por decenas de fallecidos. La sociedad australiana recuerda esas fatídicas fechas con nombres como “jueves
negro” con 10 muertos, “jueves rojo” con 260.000 ha quemadas, “miércoles de ceniza” con 76 muertos y más de
2000 casas destruidas, o el “viernes negro” por las 1,4 millones de ha carbonizadas, más de un millar de casas per-
didas y 6 muertos. Los ejemplos son muchos. En Tasmania, el incendio forestal del 7 de febrero de 1967 se llevó 62
vidas humanas, 1400 casas y el fuego alcanzó el centro de la capital: Hobart. 

CÓMO EL FUEGO CAMBIA LA FAZ DE LA TIERRA 
En esta excursión científica organizada por la Universidad de Melbourne dentro del VII Congreso de la Asociación Inter-
nacional de Geomorfólogos no hablamos de los fallecidos, ni del drama social que supone. Nuestro objetivo es cono-
cer cómo los incendios cambian la faz de la Tierra, los procesos erosivos, la calidad de las aguas y cómo actúan los
procesos de regeneración natural. Sin embargo, considero necesario hacer hoy mención a la parte humana del pro-
blema. Desde las antípodas, puedo apreciar mejor –tal vez por la distancia– el riesgo que la sociedad española corre al
permitir que durante ya 50 años las zonas rurales queden abandonadas, y con un crecimiento voraz de la cubierta vege-
tal que es cada vez más pirofítica al ser fruto de la revegetación de campos de cultivo abandonados, de repoblacio-
nes de pino o de la recuperación de zonas incendiadas. 
A la pregunta: ¿es posible que en España se sufra de un “viernes negro” como el australiano? La respuesta es sí.
Cumplimos con todos los requisitos para ello. Un territorio abandonado por la falta de viabilidad de la agricultura y
la ganadería que ha hecho que la cubierta vegetal sea cada vez más abundante. Un clima con veranos cálidos y
secos. Una población que visita cada vez más las zonas forestales que han sido tomadas como áreas de esparci-
miento, asentamiento rurales, que, en ocasiones, tienen más de urbanos, y en los que se vive en las zonas limítro-
fes del bosque o bien dentro de él como es el caso de algunas urbanizaciones. Esta es una población que desco-
noce los espacios rurales, y por supuesto los riesgos de las zonas forestales. Y tenemos ejemplos recientes: Galicia
y Soria en el último quinquenio, los incendios de 1979 y 1994 en Valencia, junto a los de Portugal de 2005 o los
del verano de 2007 en Grecia, donde el cómputo final de fallecidos estuvo cerca de los 70. 

LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA RURAL
Y, ¿qué podemos hacer? Primero ser conscientes de esta realidad, a lo cual espero contribuir mediante esta refle-
xión. Y segundo, y si es posible, que la gestión forestal y la ordenación del territorio tengan en cuenta que los eco-
sistemas Mediterráneos fueron y están siendo construidos mediante el fuego. Todos los esfuerzos serán inútiles si
no conseguimos que parte de la población viva en y del medio rural. La situación actual en la que prácticamente la
única política forestal consiste en evitar cualquier incendio está llevando a la acumulación de una gran cantidad de
biomasa que terminará por arder cuando las condiciones naturales impidan cualquier intento de sofocar las lla-
mas. Y estas situaciones se producen todos los veranos. Cuando el viento sopla con más de 30 kilómetros/hora,
la temperatura es superior a 30 ºC y la humedad relativa inferior al 30%, los incendios sólo los puede apagar la
propia naturaleza. Si como durante el “sábado negro” del pasado febrero al norte de Melbourne, los vientos son
de 100 kilómetros/hora, la temperatura del aire de 48 ºC y la humedad del aire inferior al 7 % las opciones son pocas. 
Esperemos tener tiempo para corregir la situación actual y evitar catástrofes como la que hace ahora cinco meses
asoló el Estado de Victoria en Australia.
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La Vanguardia, 10 de septiembre de 2009
Incendios forestales
Dr. Xavier Úbeda. Universitat de Barcelona

A mediados de agosto, un informe de Greenpeace, que apareció en todos los medios tanto escritos como audio-
visuales, concluía que cada vez los incendios forestales van a ser más virulentos debido a que cada vez hay más
combustible, o sea, vegetación, en nuestros bosques. Las causas son el abandono rural que conlleva que ya no
se explote económicamente el bosque, los campos agrícolas abandonados se convierten en bosques jóvenes en
estadio de desarrollo y ya no hay animales que se coman el combustible fino y leñoso. Estas afirmaciones son del
todo ciertas, aunque no son nuevas. 
En Cataluña hace más de diez años que se ha llegado a estas mismas conclusiones a través de organismos como
el CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Bomberos de la Generalitat y otros centros de investigación como
son las Universidades. Es curioso también ver en los medios, de tanto en tanto, como se habla de la Desertificación
de España. Parece contradictorio que, por un lado se diga que cada vez hay más vegetación que puede quemar y
por otra parte que tenemos riesgo de Desertificación.
Otro tema que parece curioso es el de celebrar, especialmente en las escuelas, “el día del árbol” cuyo objetivo es
que cada alumno plante un nuevo árbol en nuestros bosques. Estas contradicciones creo que tienen el origen por
tres motivos: el primero, porqué, en algunos determinados medios, se tienden a explicar cosas que son muy com-
plejas de forma simple, quizás porqué se busca una la lectura rápida de la información; el segundo, es porqué
también se tiende a ver las cosas o blancas o negras en lo que respecta a los bosques y los incendios, a pesar de
que sabemos que hay una gran gama de grises, como en las cenizas precisamente. Y el tercer motivo, es, creo, que
en temas medioambientales parece que todo el mundo puede opinar sin demasiada base científica, lo que me
lleva al primer de los motivos: querer explicar cosas complejas de forma simple. 
El futuro pasa por nuestros escolares, les tendríamos que contar en clase que en la mayoría de casos no debería-
mos plantar más árboles, que lo que tenemos que hacer es cuidar los que ya tenemos, y eso se hace con una cosa
que se llama gestión forestal. Que esa gestión pasa por favorecer estructuras forestales que puedan soportar nues-
tro clima, favorecer unas especies frente a otras y que algunas veces, incluso, tenemos que arrancar árboles, que
en una situación de riesgo, lo único que van a provocar es que el fuego sea más virulento e intenso, haciendo impo-
sible la extinción directa. Explicar a nuestros niños y niñas que el agua que hay en el suelo en nuestro país es limi-
tado, y no todos los árboles pueden beber toda el agua que necesitan y algunos están enfermos y se secan, y enton-
ces arden muy fácilmente. Y por último, y esto podría ser incluso una clase de historia, contarles a los niños que
siempre el ser humano ha vivido en pueblos y ciudades, y solo vivía en el bosque cuando sacaba un rendimiento
económico del bosque y del campo, y que construir hoy en día una casa en medio de una masa forestal es igual
de peligroso que construirla dentro del lecho de un río. 
Los bomberos de la Generalitat, hace tiempo que saben lo que está ocurriendo en nuestros bosques y por esta
razón no solo trabajan en extinción de forma activa y efectiva en verano, sino que trabajan en gestión e investigación
el resto del año. Y son, como nuestros mejores cocineros, muy valorados en todo el mundo, especialmente en
países que consideramos más avanzados tecnológicamente que nosotros. Dejemos trabajar a los profesionales, no
frivolicemos con los incendios forestales. De la misma manera que ningún padre entra en el quirófano cuando están
operando a su hijo diciéndole al doctor por donde debe cortar, no les digamos a los bomberos por dónde tienen que
actuar y qué tienen que hacer, por mucho que amemos lo que se está quemando. 
Las imágenes que hoy día están llegando desde Grecia o California, pueden ocurrir en nuestro país, de nosotros
depende que sepamos actuar a tiempo. Ciencia, gestión y prevención.

El estudio de la fauna y sus efectos en las zonas afectadas por incendios, especialmente
en el postincendio ha sido completamente obviado por la investigación española. Roedores, rep-
tiles e insectos son una parte relevante de ecosistema que interactúa con el suelo. Sabemos poco
sobre la evolución de la fauna en zonas quemadas, pero menos de cómo esta fauna afecta a las
propiedades de los suelos. De especial interés es saber si los efectos de la fauna cambian las
propiedades hidrológicas del suelo y los procesos erosivos en el postincendio. 

Aunque la relación entre suelo y vegetación ha sido estudiada en profundidad en zonas incen-
diadas, aún quedan aspectos a tratar. Uno de ellos es como distintas especies afectan durante
su quema al suelo con la adición de nutrientes y sustancias, influyendo en la materia orgánica del
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suelo y en la repelencia al agua. Además, no todas las especies se recuperan con la misma
facilidad tras el incendio, y si el objetivo es una recuperación rápida o una repoblación con el fin
de evitar la erosión postincendio, entonces debemos conocer en detalle que especies potenciar.
Si bien hay algunos estudios sobre este aspecto (ver capítulo 3.2 y 3.3.) debemos profundizar en
ello porque es clave para entender la recuperación postincendio y el papel del fuego en los
ecosistemas y en el suelo. Por ejemplo, algunos autores han encontrado que Pinus halepensis
favorece la repelencia al agua con su crecimiento, y por lo tanto puede que no sea la especie
ideal para introducir tras el fuego. Un aspecto no tratado hasta el momento en los incendios fores-
tales es la dinámica del banco de semillas y su redistribución por los procesos erosivos. Este es
un tema clave para entender la regeneración postincendio.

Teniendo en cuenta la importancia de la intensidad del fuego y la severidad con la que se tra-
duce al afectar al suelo, y que hasta ahora se han empleado indicadores cualitativos (color de las
cenizas o diámetro medio de las ramas que han resistido el paso del fuego) uno de los retos clave
pasa por el perfeccionamiento de las técnicas desarrolladas recientemente sobre la estimación
de las temperaturas alcanzadas en los suelos durante los incendios y el desarrollo de metodo-
logías sobre índices de severidad cuantitativos. Hay una necesidad obvia de mejorar las técnicas
que empleamos, pero especialmente aquellas que se utilizan habitualmente. Simuladores de
lluvia, colectores de sedimentos, instrumentos y técnicas de laboratorio y de campo o infiltróme-
tros de cilindro son algunos ejemplos. Se debe potenciar entre los jóvenes investigadores el
uso de varias técnicas para conocer mejor los procesos y las propiedades edáficas. Por ejem-
plo, para los estudios de la hidrofobia debemos utilizar el Water Drop Penetration Time que se ha
venido utilizando hasta el momento con fruición, pero también el del ángulo de contacto, el del
etanol o el infiltrómetro de minidisco que controla la succión del suelo. Ello permitirá conocer mejor
las variaciones espaciales y temporales de la hidrofobia. Esa mejora y ampliación de las técnicas
y métodos debe aplicarse a todos los aspectos estudiados tras los incendios.

Es bien conocido que las propiedades de los suelos, y los procesos edáficos, hídricos y geo-
morfológicos dependen del clima. Y también que el fuego altera tanto las propiedades como los
procesos mencionados. Pero poco sabemos del efecto del fuego sobre los suelos bajo distintas
condiciones climáticas. Aunque en España se han estudiado zonas quemadas desde las zonas
húmedas del norte a las áridas del sur, no hay ninguna investigación que profundice en como inter-
accionan suelos, clima y fuego. Solemos apuntar que los incendios en las zonas áridas afectan pro-
fundamente al suelo, pero hay poco demostrado. La investigación del Instituto Pirenaico de Eco-
logía y la Universidad de Zaragoza aportarán luz en este sentido cuando se dispongan de más datos
en el transecto climático entre el Pirineo y la Depresión del Ebro que vienen estudiando en el
último quinquenio (ver capítulo 3.11). Sin embargo, seguirá siendo escasa la información sobre los
efectos de los incendios sobre el suelo bajo distintas condiciones climáticas. Este tema es funda-
mental para entender el funcionamiento de los ecosistemas, pero además es necesario para pre-
ver como el Cambio Climático afectará a ecosistemas en los que el fuego este presente. En el caso
del Mediterráneo, es una información necesaria para afrontar el futuro con mayor conocimiento.

Un aspecto relacionado con el clima, y siempre llamado a colación en los estudios sobre incen-
dios forestales, es el de la precipitación posterior al incendio. Unos abogan porque años llu-
viosos postincendio dan lugar a tasas de erosión elevadas y por lo tanto a la degradación del
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suelo. Otros, al contrario, opinan que lluvias por debajo de la media dan lugar al empobrecimiento
del suelo ya que la recuperación vegetal se verá impedida por la falta de agua disponible para las
plantas. Hasta el momento, los dos argumentos han sido utilizados con escasa comprobación,
ni experimental ni teórica. Tanto un año postincendio con intensidades de lluvia muy elevadas
como un año de sequía podrían ser perjudiciales para la zona afectada, pero se necesitan más
datos experimentales para contrastar ambos supuestos. Entendemos que el aspecto clave del
efecto de los regímenes de lluvia posterior al incendio es la intensidad, pero no hay estudios com-
parativos que demuestren que intensidades son las que dan lugar a tasas de erosión extraordi-
narias y desencadenan la degradación del suelo afectado por el fuego. Por lo tanto, se debe abrir
una línea de investigación en la que se compare la misma zona climática con lluvias por encima
y por debajo de la media, para determinar si es relevante el régimen de precipitaciones en la recu-
peración de la vegetación y los suelos. Obviamente, este tipo de experimentos sólo puede rea-
lizarse si alteramos la lluvia natural, eliminando parte de ella o bien aumentando la lluvia mediante
el empleo de simuladores de lluvia artificial.

También el estudio de los cambios en los suelos tras los incendios puede contribuir a prever la
modificación del clima a largo plazo. Los incendios favorecen como hemos visto la formación de
materia orgánica recalcitrante (carbono negro) y ello puede favorecer el secuestro de carbono y
por lo tanto la ralentización del aumento de las temperaturas del Planeta. Pero para saber si esto
es así debemos profundizar más en la evolución del carbono en el suelo y realizar mediciones y
experimentos a largo plazo haciendo balances entre emisiones y secuestro. Este es un tema en el
que los estudios deben profundizar con nuevas mediciones y la lectura de datos acumulados durante
décadas que pueden servirnos para conocer los cambios con incendios repetidos.

Hemos apuntado a lo largo de esta publicación y en varias ocasiones que los incendios no
deben provocar un proceso de degradación si se mantienen con niveles de recurrencia natura-
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Figura 12. En ocasiones un factor extremo o una suma de factores son los que plantean un serio riesgo de degradación del
área afectada. En la fotografía de la izquierda la elevada intensidad del fuego se tradujo en una altísima severidad que eli-
minó todo resto de vegetación en primer plano y afectó drásticamente al suelo. Se puede observar también el color claro de
las cenizas. La foto fue tomada en Pinoso (Alicante) en agosto de 2003. En la fotografía de la derecha realizada en La Torre de
les Maçanes (Alicante) la recurrencia del fuego -2 incendios en menos de 20 años (1987 y 2005)- junto con la orientación de
la ladera (solana), un suelo desarrollado sobre sustrato margoso, la elevada pendiente y la inexistencia de antiguas terrazas es
lo que está prácticamente condenando a la zona a una degradación casi segura. Lógicamente no siempre ocurre esto.
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les. No en vano los incendios son parte de los ecosistemas. Pero también se ha apuntado un
claro aumento de la recurrencia por cambios en los usos del suelo en la segunda mitad del siglo
XX. Si la recurrencia desencadenará procesos de degradación debemos investigarlo a largo plazo.
Los estudios de la erosión del suelo apuntan al aumento de la pérdida de suelo en el segundo
incendio (Gimeno et al., 2007), pero el bagaje experimental es poco y hacía ese aspecto deben
ir destinados los esfuerzos: mantenimiento de los muestreos y estudios durante décadas en zonas
afectadas por incendios recurrentes. Son necesarios los estudios a largo plazo.

Un aspecto poco estudiado, aunque siempre reconocido como relevante en la evolución pos-
tincendio son las cenizas. Ellas determinan la evolución de las propiedades del suelo, de las esco-
rrentías y la erosión en las semanas después del incendio. Caracterizar las cenizas requerirá inno-
vaciones técnicas, y también el desarrollo de estrategias de muestreo muy eficientes en los días
o semanas posteriores al incendio por ser efímera su presencia sobre los suelos. La investiga-
ción en torno a las cenizas requiere una visión integral, en la que la Edafología, la Hidrología y la
Geomorfología deben darse la mano. 

Es necesario un estudio exhaustivo de las semanas o meses postincendio. En estos momen-
tos no sabemos si es sólo la falta de vegetación, pero también la hidrofóbia, el taponamiento de
los poros por el material fino procedente de las cenizas, o bien el encostramiento físico o quí-
mico lo que explica la súbita caída de las tasas de infiltración. Distintos autores apuntan a dis-
tintos procesos. Es obvio que todos están implicados, pero conocer el valor de cada uno de ellos
ayudaría a tomar decisiones acertadas en las políticas de rehabilitación. Probablemente la diver-
sidad de ambientes y tipos de suelos hace que en unas zonas dominen más unos factores que
otros en la reducción de la infiltración. Esto implica que las decisiones sobre la rehabilitación pue-
den diferir considerablemente de unas zonas a otras del país. 

Hay una escasa relación entre los investigadores que estudiamos los suelos incendiados con
aquellos que estudian restos de carbono en los sedimentos. Es por lo tanto recomendable el
desarrollo de investigaciones comunes que permitan relacionar la historia de incendios con la for-
mación de cuerpos sedimentarios. La Arqueología, la Antracología, la Sedimentología y la Pali-
nología son ciencias con las que debemos intercambiar información para hacer avanzar el cono-
cimiento científico. Un ejemplo de esto son los estudios del carbón relicto (Scott, 2009).

La vegetación ha sido estudiada por activa y pasiva en lo que respecta a los incendios fores-
tales. Pero, en los suelos mediterráneos hay un factor muy importante que ha sido olvidado por la
ciencia española. Son las piedras o fragmentos de roca. Habitualmente los suelos mediterrá-
neos presentan cubiertas de fragmentos de roca cercanas al 50 % y eso permite una mejor con-
servación del agua, reducir las tasas de erosión y mejorar la actividad microbiana del suelo. Cuando
la vegetación es eliminada por los incendios, los fragmentos de roca deben ser un factor clave para
conocer la regeneración posterior, y sin embargo no sabemos hasta que punto son importantes.

Otro déficit relevante en la ciencia española que estudia el efecto de los incendios sobre los
suelos es el haber compartimentado la investigación en estudios a escalas concretas. Difícil-
mente encontraremos estudios en los que se realicen mediciones desde mm3 a Km3, desde las
partículas del suelo a cuencas de drenaje. Algunos como el que aquí se presenta en el capítulo
3.10 por parte del Joan Llovet y sus compañeros del CEAM (Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo) y el Departament d’Ecologia de la Universitat d’Alacant son un avance substan-
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cial, pero aún es escaso el estudio en esta temática. Sería necesario un estudio a distintas esca-
las dentro de una misma gran cuenca de drenaje, con subcuencas, parcelas en laderas, partes
de laderas, pedón, y estudios de las propiedades de los suelos para entender como los proce-
sos de degradación y erosión actúan a distintas escalas. Los compañeros portugueses pueden
aportar su experiencia en este tema como muestran António Ferreira y los investigadores de Aveiro
(CERNAS) y Coimbra (CESAM) en el capítulo 2.1. Si no conseguimos conectar los procesos pos-
tincendio a distintas escalas perderemos parte del conocimiento sobre el funcionamiento de los
ecosistemas y seremos mucho menos eficientes en el diseño de políticas de restauración y reha-
bilitación. Sirva como ejemplo el caso de la repelencia al agua de los suelos. Es suficiente que los
incendios aumenten la repelencia al agua para que los caudales sean mayores. O los cambios
en la materia orgánica se reflejan en su exportación fuera de las cuencas de drenaje. Pero nece-
sitamos conocer las conexiones para poder entender mejor los procesos y actuar eficientemente
en el control de las escorrentías y en la pérdida de materia orgánica.

Tan importante como el estudio a distintas escalas para conocer la dinámica de los procesos
edáficos, hidrológicos y erosivos en el espacio, es su estudio en el tiempo. Y en los incendios
forestales esto es fundamental. Animamos aquí a los investigadores a seguir realizando medicio-
nes en las mismas zonas de estudio para conocer la evolución postincendio y el efecto de incen-
dios recurrentes por que esto nos dará las dimensiones reales del problema. Solemos cuantifi-
car las propiedades de suelo y las tasas de erosión y escorrentía, o la cubierta vegetal en la zona
quemada y en ocasiones en una zona control. Lo realmente interesante será conocer la evolu-
ción de la zona quemada. La tasa de erosión postincendio no tiene sentido sin las tasas de ero-
sión de los años posteriores para conocer la verdadera magnitud del impacto del fuego. Lo mismo
ocurrirá con el nitrógeno, la materia orgánica o cualquier otra propiedad del suelo. 

519

LOS EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LOS SUELOS. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES. 
NUEVOS RETOS EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA GESTIÓN

Figura 13. Vista de las actuaciones postincendio en el sudeste peninsular. A la izquierda, repoblación realizada en los años
80 en el oeste de la provincia de Valencia, Macizo del Caroig. La maquinaria pesada (Cartepillar de 50 Mg) abrieron zanjas
de 1 metro en calizas del Cretácico donde el suelo no alcanzaba 20 cm de profundidad. Después de 30 años no ha cre-
cido ninguno de los pinos plantados y el suelo ha quedado como un malpais donde es difícil, e incluso peligroso, caminar.
A la derecha desbroce con maquinaria ligera en la costa valenciana (Mondúver) para la plantación de Pinus halepensis. En
los dos casos el objetivo, y la millonaria inversión económica, fueron para evitar la erosión y mejorar los recursos hídricos.
Los científicos españoles hemos demostrado que el matorral existente es tan o más protector del suelo que los pinares plan-
tados, y además no provocan alteraciones edáficas con el desbroce o el arado.
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Además de los cambios en el tiempo, el fuego produce intensos cambios en el espacio. Algu-
nos autores apunta a una homogeneización con el incendio como muestran en el capítulo 3.11
Fernando Pérez Cabello y sus compañeros de GEOFOREST cuando estudian el gradiente climá-
tico entre el Pirineo y el valle del Ebro. A escala de ladera también aparece una pérdida de hete-
rogeneidad tras el incendio. Pero hay poco estudiado y debe concretarse en los próximos años
la metodología apropiada para saber si el fuego genera homogeneidad o heterogeidad.

Los estudios en España no han conseguido la coordinación suficiente para desarrollar en
una misma zona estudios a distintas escalas. Se ha producido una avalancha de mediciones
que habitualmente se ha realizado a escala de pedón. El capítulo 3.9 de este libro es un buen
ejemplo de ello. Es por ello, que a otras escalas estamos huérfanos de datos. Así, es nece-
sario un número mayor de estudios a escala de cuenca de drenaje, aspecto en el que somos
deficitarios. Seguramente esto se debe a que la ciencia española depende más del ingenio de
los investigadores que de los recursos económicos, los cuales obviamente son necesarios para
conseguir disponer de cuencas monitorizadas. Volvemos aquí a comparar nuestros estudios
con los de los compañeros portugueses, donde el estudio a escala de cuenca de drenaje en
zonas forestales afectadas por incendios ha sido una de las piezas claves en el avance de la
investigación (Ferreira et al., 2008). 

Si todos los retos antes apuntados se refieren a objetivos puramente científicos, no debemos
olvidar la necesidad de la innovación que permita diseñar estrategias para la rehabilitación y
restauración de ecosistemas afectados por incendios y el control de la erosión y degradación
de los suelos. En esto los científicos tenemos mucho que decir, pero necesitamos la colabora-
ción de la sociedad y de los gestores de las administraciones para implantar e innovar los resul-
tados de la investigación. Algunos autores españoles han aportado información relevante en los
medios mediterráneos, pero aún es necesario indagar más en este aspecto (Vallejo et al., 2005).
Una línea de investigación que debe ser potenciada es la que estudia el efecto del manejo fores-
tal en las propiedades de los suelos. Hasta el momento algunos estudios han incidido en el efecto
sobre la erosión (Edeso et al., 1998), pero poco se ha hecho en otros campos. Destacamos aquí
los trabajos de GEOFOREST desde Aragón. Las mediciones en distintas zonas gestionadas des-
pués del incendio apuntan que en muchos casos la recuperación natural es la mejor estrategia.
La gestión postincendio es fundamental para conseguir un buen control de la degradación y ero-
sión del suelo. De hecho ese es su objetivo. Pero la extracción de la madera o la construcción de
caminos y trochas suponen un aumento de la pérdida de suelo. Incluso la repoblación puede dar
lugar a mayor erosión como consecuencia de los trabajos de preparación. En este aspecto debe-
ríamos revisar el trabajo de Asunción Romero Díaz sobre la repoblaciones en Murcia y la ero-
sión desencadenada por ésta (Romero-Díaz et al., 2009).

Tal vez la línea de investigación que ha tenido más éxito en la investigación de la rehabilita-
ción de los suelos ha sido el uso de enmiendas orgánicas que permiten recuperar el suelo
con facilidad. Tanto en el capítulo 3.4 como en el 3.6 hay abundante información. Muchas de
esas enmiendas proceden de la depuración de las aguas residuales o de la ganadería. Esto no
quiere decir que los suelos forestales vayan a ser utilizados como vertederos. Tal y como se apunta
en los capítulos citados las enmiendas orgánicas a utilizar en caso necesario deben de cumplir
determinados requisitos de calidad y tampoco se plantea como una medida a realizar en cual-
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quier zona quemada y en toda su extensión. Se plantean como medidas puntuales, localizadas
allí donde la evaluación considere que es necesario ya que existe un grave riesgo de degrada-
ción. Uno de los retos es profundizar en el estudio de donde, cómo, cuándo y con que dosis apli-
car el tipo de enmienda más adecuado para cada requisito. 

En España, uno de los aspectos más conocidos del efecto de los incendios en los suelos
es el aumento de las pérdidas de agua y suelo. Sin embargo, los estudios destinados a buscar
estrategias para el control de la erosión postincendio son pocos. Se necesitan más trabajos
en la línea de los de Bautista et al. (1997), Guerrero (2003), Badía y Martí (2000) y Pinaya et al.
(2000) para un territorio en el que se ha demostrado la importancia de la conservación de sue-
los. Se apuesta aquí por el desarrollo de proyectos de investigación que aclaren la eficacia espe-
cífica en diferentes condiciones ambientales de los acolchados de paja, las barreras de tron-
cos, las fajinas, las hidrosiembras, la escarificación, el uso de compost, el uso de balas de paja
en el fondo de los barrancos, etc. Necesitamos esa información para poder decidir que se hace
tras un incendio, si previamente se ha comprobado que es necesario actuar. Desgraciadamente,
la política forestal española actúa en la mayoría de los casos sin conocer la opinión de los cien-
tíficos que estudian los suelos. El ejemplo de la figura 13 es habitual en nuestro país. Se invierte
en una gestión forestal desaconsejada por la ciencia. Repoblar una zona que ya tiene matorral
con pinos no consigue reducir la erosión o los recursos hídricos, más bien todo lo contrario. El
matorral es una cubierta excelente para amortiguar el impacto de las gotas y retener las esco-
rrentías. Tampoco es recomendable sacar la madera porque la maquinaria daña el suelo, sin
embargo se realiza habitualmente. 

Tanto control de la erosión como rehabilitación y restauración son objetivos que deben
implantarse cuando sea necesario. Para ello son necesarias técnicas de evaluación adecua-
das como las que el profesor Ruiz Gallardo presenta en el capítulo 3.12. Debemos seguir uti-
lizando técnicas mixtas de campo-laboratorio y gabinete para conocer el efecto de los incen-
dios. El uso de información procedente de teledetección es de gran valía como se puede
ver en el capítulo 3.11, y debe potenciarse con el fin de obtener una visión global del territorio.
Es especialmente interesante desarrollar métodos con Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección para conseguir un seguimiento postincendio de calidad que permita a la admi-
nistración actuar en los casos necesarios. Otra forma de adquirir información sobre la necesi-
dad o no de actuar tras el incendio es la revisión de la información disponible. Por ello propo-
nemos que se hagan revisiones regionales a partir de las publicaciones e informes técnicos
existentes como realiza el profesor Notario del Pino en el capítulo 3.13, el cual puede utilizarse
como guía para futuras revisiones.

Los cambios económicos y sociales se están sucediendo con gran rapidez en las zonas agrí-
colas españolas. Tanto regadíos como secanos se están viendo afectados por el abandono debido
a los bajos precios agrícolas, el envejecimiento de la población agrícola, la falta de reemplazo gene-
racional y la presión urbanística. Todo ello está dando lugar a campos de cultivo que se abando-
nan, los cuales con la revegetación natural, y el agostamiento veraniego aumentan el riesgo de incen-
dio. No sólo olivos, almendros, frutales, vid o campos de cereal son abandonados. También los
regadíos, incluso en las zonas más fértiles de las llanuras aluviales mediterráneas presentan sínto-
mas de un inicio de abandono del campo. Si en los próximos años se mantiene la tendencia, otro
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reto de los investigadores será conocer como el fuego modifica estos campos de cultivo (Figura 14).
Los anteriores retos llevan a una pregunta necesaria: ¿es necesario un BAER español? BAER

(Burnt Area Emergency Response, ver capítulo 3.13) son equipos dedicados a la planificación de
la rehabilitación después de un incendio. Aconseja que hacer y que no hacer después del fuego.
Basan sus estudios en visitas de campo y análisis de imágenes de satélite. Su eficiente trabajo
ha hecho que el gobierno australiano los contratara tras los incendios de febrero de 2009 en Vic-
toria. Nuestra respuesta a la existencia de un BAER español es si. Técnicos expertos en la ges-
tión postincendio serían de gran ayuda para eliminar actuaciones fuera de todo lugar que en oca-
siones llevan a repoblaciones no necesarias, sacas de madera en el momento menos idóneo o
roturaciones salvajes. En cambio, si es necesario, pueden aconsejar la siembra de herbáceas o
el acolchado con restos de poda, paja o hidrosiembra. Junto a estas actuaciones de emergen-
cia aconsejamos también una planificación y prevención basada en el trabajo de invierno más
que en el de verano que en general se suele reducir a la vigilancia y la extinción. 

Algunos investigadores han hecho un avance substancial en el desarrollo de métodos y téc-
nicas para el estudio de las zonas incendiadas. El caso del NIR para medir las temperaturas alcan-
zadas en el suelo durante el incendio en el Grupo de Edafología Ambiental de la Universidad Miguel
Hernández es un buen ejemplo. El uso del FDARE (Fotografía Digital de Alta Resolución Espacial)
utilizado en el grupo GEOFOREST es una innovación clave para poder automatizar la caracteri-
zación de las superficies quemadas al ser éstas muy cambiantes y dinámicas. Estos avances
deben ser tomados como ejemplo para el futuro. Si bien en algunas comunidades autónomas
existe una cierta transferencia de los resultados de la investigación y un asesoramiento por parte
de los científicos a los gestores, en la mayoría de las regiones de España esto es más bien una
anécdota y la desconexión entre ciencia y gestión resulta preocupante. Un aspecto que entre
todos sin duda deberemos mejorar en el futuro.

En ocasiones se apunta a los estudios de erosión como la clave para poder conocer y con
ello reducir el impacto del fuego. Es posible, pero también debemos profundizar en el conoci-
miento y en las implicaciones de los cambios a escala milimétrica en el suelo. Creemos nece-
sario que se profundice en el estudio de los suelos con mucho detalle para conocer la raíz de los
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Figura 14. Vista general y detalle de un campo de cultivo abandonado y afectado por un incendio en el Termino Municipal
de L’Alcúdia, Valencia. Estos campos han sido durante décadas los que lideraban los precios de suelo agrícola en España
y ahora empiezan a abandonarse y ser pasto de las llamas en verano. Nuevos retos para la investigación.
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cambios que desencadena en el suelo el impacto del fuego. Y el origen de ese conocimiento está
en los agregados, los cambios en las arcillas por el golpe de calor, la volatilización y condensa-
ción de compuestos o alteración de la biota. Es por ello que desde aquí defendemos el seguir
investigando en los cambios también a nivel molecular, especialmente de la materia orgánica,
que permitirán conocer mejor las razones de la hidrofobia de los suelos, y por lo tanto en los recur-
sos hídricos disponibles. La experiencia de los grupos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en Sevilla y Madrid (ver capítulo 3.5) debe ser un acicate para los jóvenes investigado-
res españoles que se inician en estos aspectos.

Los retos antes descritos solo se pueden alcanzar con el entusiasmo y la dedicación de los
investigadores, la financiación gubernamental, la implicación de las empresas que gestionan los
espacios forestales y la implicación de la administración. Muchos investigadores han trabajado
en condiciones económicas precarias, pero también en la ilegalidad al no recibir permisos de la
administración para realizar mediciones en el monte público. Esta situación, tanto financiera como
legal, ha mejorado y estamos seguros de que mejorará aún más en el futuro. Pero de momento
aún es difícil, sino imposible, convencer a los responsables públicos de que la realización de que-

mas experimentales es necesaria, imprescindible, para poder seguir avanzando en el conoci-
miento científico del efecto de los incendios sobre los suelos. Este tipo de quemas permite rea-
lizar un seguimiento detallado y minucioso de los cambios antes, durante y tras el incendio, lo
que es de ayuda inestimable para conocer el efecto del fuego.

Los científicos españoles hemos demostrado hasta la saciedad que es la elevada intensi-
dad del fuego, y no el fuego en si, la que provoca el deterioro del suelo y pérdidas de agua y suelo
extremas. Por lo tanto, las quemas controladas, en las que las temperaturas son bajas, no pro-
ducen cambios importantes en la física y química del suelo como los trabajos de Úbeda et al.
(2006) o el capítulo 3.8 de este libro apuntan. También, Jesús Notario apunta en el capítulo
3.13 esta cuestión en su revisión sobre el fuego en Canarias, al igual que el capítulo 3.2 en cli-
mas más fríos. Diseñar protocolos de actuación utilizando el fuego como herramienta es uno
de los objetivos a aplicar en un futuro que cada vez debe estar más cercano. Para ello es nece-
saria que la gestión sea consensuada por todos aquellos implicados en el uso de los espacios
forestales. Los gestores deben prestar más atención a los habitantes de los territorios en los que
actúan, y también aprovechar los conocimientos científicos que aportan los investigadores.
Esta publicación ofrece un compendio de lo que sabe la ciencia española sobre efectos de los
incendios en el suelo. Esperamos que esto permita una mejor ordenación del territorio, y que
ayude a las políticas de rehabilitación y restauración. Si es así, finalmente también ayudará al
avance científico.
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