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 El efecto más visual de los incendios es la eliminación 

parcial o completa de la vegetación, pero en el suelo 

también se producen alteraciones, que pueden ser 

cruciales para la regeneración de la cubierta vegetal. Las 

alteraciones que se pueden producir sobre las propiedades 

físicas del suelo son muy variables y dependen tanto de las 

características del incendio como de las condiciones del 

suelo pre y post- fuego (Figura 1). El cambio más fácil de 

reconocer es el color. Generalmente, se observa un color 

oscuro cuando no se han superado temperaturas entre los 

100 y 250 
o
C (Ketterings et al., 2000), y en algunos suelos 

se puede apreciar un color rojizo cuando el suelo ha 

estado expuesto durante un largo periodo a temperaturas 

por encima de los 500 
o
C (Ketterings et al., 2000). En 

incendios de alta intensidad, se han observado 

modificaciones en la textura o distribución de los 

diferentes tamaños de partícula (arenas, limos y arcillas), 

produciéndose una disminución en el contenido de arcillas 

y por consiguiente, un aumento de partículas de tamaño 

limo y arena (Ulery & Graham, 1993). El nuevo estado del 

suelo (desprovisto de vegetación y ennegrecimiento de la 

superficie) recibe mayor radiación, por lo tanto, aumenta 

la temperatura del suelo produciéndose una mayor 

pérdida de agua por evaporización. 

Otra de las principales propiedades físicas que pueden 

alterarse tras el paso del fuego es la estructura del suelo, 

que juega importante papel en los procesos físicos y 

biogeoquímicos, ya que afecta al movimiento y 

almacenamiento del agua, aireación, erosión, actividad 

biológica y crecimiento de la vegetación. La estabilidad de 

agregados define la estructura de un suelo. La agregación 

es el proceso mediante el cual partículas individuales y 

agregados de diferentes tamaños se unen (o se agregan) 

mediante agentes estabilizadores (cementantes) orgánicos 

(polisacáridos procedentes de los microorganismos y de 

los restos vegetales, raíces, hifas de hongos y material 

húmico) e inorgánicos (arcillas, metales polivalentes, 

carbonatos, óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio) 
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Figura 2. Ejemplos de diferentes suelos afectados por el fuego. En las imágenes se observan diferentes colores en el suelo dependiendo del calentamiento 

producido por el fuego. Fuente: Mataix-Solera et al. (2011). 

  

(Amézketa, 1999).  

El impacto de las gotas de lluvia tras el incendio puede 

romper los agregados, de forma que las fracciones más 

finas obturan los poros, modificando la porosidad 

(Giovannini & Lucchesi, 1997) y por tanto la infiltración, 

que es crucial, para evitar la pérdida de suelo por erosión. 

La respuesta de los agregados al paso del fuego es 

compleja de evaluar, pero depende principalmente de 

cómo el fuego afecta a las principales sustancias que 

actúan estabilizando la estructura del suelo (Mataix-Solera 

et al., 2011; Figura 2). Por ejemplo, la materia orgánica es 

uno de los principales agentes cementantes. En la 

literatura encontramos numerosos estudios donde la 

estabilidad de agregados disminuye debido 

fundamentalmente a la pérdida de materia orgánica del 

suelo (Giovannini et al., 1987) pero también, se 

encuentran trabajos donde se ha observado un aumento 

de la misma, debido a un aumento de la materia orgánica 

en incendios de baja intensidad (Ibañez et al., 1983; 

Giovannini & Lucchesi, 1997). En la figura 3 se muestran 

los diferentes patrones observados en la estabilidad de 

agregados teniendo en cuenta el tipo de suelo y las 

sustancias que actúan como principales agentes 

cementantes. Comentar que la presencia de sustancias 

hidrofóbicas generadas durante la combustión, pueden 

producir un aumento de la estabilidad de agregados 

(Mataix-Solera & Doerr, 2004) ya que, actúan como una 

fina película que rodea parcial o totalmente al agregado y 

por tanto, actúan también como sustancias cementantes. 
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Figura 3. Principales agentes cementantes responsables de la agregación del suelo susceptible de ser afectados por la temperatura alcanzada en un incendio 

forestal. En la figura se indica el rango de temperatura aproximado al cual cada propiedad puede ser afectada. Fuente: Mataix-Solera et al. (2011). 

  

 

Figura 1. Diferentes patrones de la estabilidad de agregados en relación 

con la severidad del incendio. A) Suelos donde el contenido en arcilla, 

carbonato cálcico y óxidos de Fe y Aluminio son los principales agentes 

cementantes. b) Suelos en los que la materia orgánica del suelo es la 

principal agente cementante y con bajos valores de hidrofobicidad en 

origen. c) Suelos arenosos muy hidrofóbicos donde la materia orgánica 

es el principal agente cementante. 

 

Recientemente se ha demostrado que el fuego, en algunos 

casos, produce una destrucción de los agregados pero los 

que resisten se vuelven más estables (Arcenegui et al., 

2013).  
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