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 La repelencia al agua (hidrofobia) es una propiedad que 

ocurre de forma natural en los suelos (Figura 1) y que 

reduce su afinidad por el agua de forma que se resisten al 

humedecimiento durante periodos que pueden variar de 

unos pocos segundos hasta meses en casos extremos 

(Doerr & Shakesby, 2009). Se ha demostrado la existencia 

de esta propiedad en casi todos los países del mundo, en 

diferentes tipos de suelos y bajo diferentes climas y tipos 

de vegetación (Wallis & Horne, 1992; DeBano, 2000; Doerr 

et al., 2000). 

 

 

Figura 1. Gotas de agua sobre un suelo hidrófobo. Foto: V. Arcenegui. 

 

Los dos métodos más utilizados para medir la repelencia al 

agua del suelo son el test del tiempo de penetración de la 

gota de agua (test WDPT) y el test del porcentaje de etanol 

(test MED). Los detalles para la aplicación de estos 

métodos se pueden consultar en Jordán et al. (2010). 

 Aunque todavía no se conocen con exactitud las 

sustancias capaces de inducir repelencia al agua en los 

suelos, si se sabe que la repelencia al agua depende del 

tipo de materia orgánica que contiene el suelo y se 

produce por la acumulación de ácidos orgánicos 
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Figura 2. Principales fuentes de sustancias hidrofóbicas en el suelo (a partir de Doerr et al., 2000). 

 

hidrofóbicos procedentes de exudados radicales, de 

compuestos producidos por hongos y microorganismos o 

directamente de la descomposición de la materia orgánica 

(Figura 2). Estos compuestos se depositan sobre la 

superficie mineral y/o en la superficie de los agregados del 

suelo o pueden también formar parte de la materia 

orgánica intersticial (Doerr et al., 2000; Doerr & Shakesby, 

2009). 

La repelencia al agua del suelo está pues confinada a los 

primeros centímetros o decímetros del suelo donde se 

acumula la materia orgánica y tiende a ser una propiedad 

altamente variable tanto espacial como temporalmente. 

Se presenta con su máxima intensidad en las épocas más 

secas y disminuye e incluso desaparece en las épocas 

húmedas. Depende por tanto, principalmente, del 

contenido en humedad del suelo pero también de otras 

variables como la temperatura, la humedad relativa y la 

tasa de evapotranspiración (Doerr et al., 2000). Por otra 

parte, los suelos de textura gruesa son más susceptibles a 

desarrollar repelencia al agua que los suelos de textura 

más fina debido a su menor superficie específica. Otro 

parámetro que afecta a la repelencia al agua es el pH del 

suelo observándose generalmente una repelencia al agua 

más severa en suelos ácidos que en suelos calizos, lo cual 

se atribuye a la mayor actividad fúngica y a la peor 

humificación de la materia orgánica de los suelos más 

ácidos (Mataix-Solera et al., 2007; Rodríguez-Alleres et al., 

2007; Zavala et al., 2009). 

La repelencia al agua además de ocurrir de forma natural 

en los suelos, puede verse favorecida como resultado del 

calentamiento del suelo durante el fuego (Figura 2). Bajo 

condiciones de campo y, dependiendo de la temperatura 

alcanzada, de la cantidad y tipo de hojarasca y materia 

orgánica consumida y de la humedad del suelo, se ha 

demostrado que el fuego puede inducir repelencia al agua 

en suelos que previamente eran hidrofílicos , incrementar 

la repelencia al agua en suelos que ya eran repelentes , 

destruir la repelencia al agua en la superficie del suelo e 

inducir una capa repelente al agua subsuperficial, o no 

causar cambios en la repelencia al agua en suelos que ya 

eran de forma natural extremadamente hidrofóbicos 

(DeBano et al., 1976; Huffmann et al., 2001; Cerdà & 

Doerr, 2005; Doerr et al., 2006; Arcenegui et al., 2008; 

Zavala et al., 2009; Varela et al., 2010a; Rodríguez-Alleres 

et al., 2012).  

Por tanto, el tipo de fuego, su intensidad y los gradientes 

de temperatura desarrollados durante el incendio, 

afectarán a la formación y a la profundidad de la capa 



FGR2013/08 - 3 
 

 

 

Figura 3. Esquema del efecto de la severidad del incendio en la respuesta hidrológica de un suelo muy repelente al agua (a 

partir de Doerr et al., 2006). 

  

hidrofóbica. Si la intensidad del incendio es alta, el calor 

producido durante la combustión de la capa de hojarasca 

volatiliza las sustancias orgánicas del suelo. Parte de estos 

compuestos orgánicos pueden desplazarse desde la 

superficie hasta el interior del suelo siguiendo un 

gradiente de temperatura hasta alcanzar una capa más 

fría, donde se condensan. El resultado final es la presencia 

de una capa humectable en la superficie del suelo y la 

formación de una capa hidrofóbica situada por debajo y 

paralelamente a la superficie del suelo del área quemada 

(DeBano et al., 1976).  

El calor generado por el fuego, además de redistribuir y 

concentrar las sustancias hidrofóbicas presentes de forma 

natural en la hojarasca y en el suelo, puede también 

mejorar los enlaces de estas sustancias a las partículas del 

mismo y las hace más repelentes al agua por pirolisis o por 

cambios en la conformación del ordenamiento estructural 

de los compuestos hidrofóbicos (Doerr et al., 2005). 

Bajo condiciones de laboratorio se ha demostrado que 

cuando los suelos se calientan a una temperatura inferior 

a 175 
o
C no se producen cambios apreciables en la 

repelencia al agua. Entre 175 y 270 
o
C, la repelencia al 

agua se intensifica mientras que entre los 270 y 400 
o
C 

tiene lugar la destrucción de los compuestos hidrofóbicos, 

desapareciendo la repelencia al agua de los suelos 

(DeBano et al, 1976; Doerr et al., 2004; García-Corona et 

al., 2004; Mataix-Solera & Guerrero 2007; Zavala et al., 

2010). 

La duración del calentamiento también es importante, de 

forma que al aumentar el tiempo de calentamiento se 

reduce la temperatura a la que se producen estos cambios 

(Debano et al., 1976; Doerr et al., 2004). Por otra parte si 

hay insuficiente oxígeno, la temperatura a la que se 

destruye la repelencia al agua puede aumentar hasta 500-

600 
o
C (Bryant et al., 2005). Otros factores como el tipo y 

cantidad de vegetación presente o propiedades del suelo 

como las características de la materia orgánica, la textura 

o la mineralogía de la fracción arcilla, pueden también 

influir en los efectos del calentamiento en la repelencia al 

agua (Arcenegui et al., 2007; Mataix-Solera et al., 2008).  

La determinación de los niveles de repelencia 

inmediatamente después del fuego, siempre que sea 
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posible compararlos con los niveles de referencia pre-

fuego, podría ser un indicador muy útil de las 

temperaturas alcanzadas en la superficie del suelo y de 

este modo de la severidad del fuego, (Doerr et al., 2004, 

2006; Rodríguez-Alleres et al., 2012). Este tipo de 

indicadores puede resultar muy útil a la hora de 

determinar políticas de actuación en las áreas quemadas 

en vista a prevenir los procesos hidrológicos y erosivos 

asociados a los incendios forestales. 

Los cambios ocasionados por los incendios forestales en la 

repelencia al agua del suelo pueden tener importantes 

repercusiones hidrológicas y geomorfológicas entre las 

que destacan: a) reducción de las tasas de infiltración b) 

mayor variabilidad espacial en la infiltración y en los flujos 

de humedad del suelo causando una desigual distribución 

de la humedad del suelo y presencia de flujos 

preferenciales c) aumento del flujo de escorrentía 

superficial de tipo hortoniano d) incremento de la erosión 

superficial favorecida por el incremento del flujo 

superficial (Doerr & Shakesby 2009). La reducción en la 

infiltración puede también tener otros efectos secundarios 

como impedir la germinación y el crecimiento de la 

vegetación, lo que a su vez puede prolongar los impactos 

del fuego en las tasas de escorrentía y erosión (DeBano, 

2000; Doerr et al., 2000; Shakesby et al., 2000; Shakesby & 

Doerr, 2006; Shakesby, 2011).  

En la Figura 3 se muestran diferentes escenarios de la 

respuesta hidrológica de un suelo con altos niveles de 

repelencia al agua de forma natural antes y después de 

incendios de diferente severidad (Doerr et al., 2006). 

El problema es que el incendio induce otra serie de 

cambios en la superficie de los suelos y sobre todo en la 

cobertura vegetal que pueden ser tan o incluso más 

importantes a la hora de interpretar los incrementos 

observados en la escorrentía y en la erosión tras los 

incendios.  

Otro aspecto a considerar, cuando se evalúa la influencia 

de la repelencia al agua en la erosión post-incendio, es su 

influencia en la erosionabilidad del suelo. Puede ejercer un 

efecto negativo al reducir la capacidad de infiltración 

(Cerdà & Doerr, 2005; Shakesby & Doerr, 2006; Doerr et 

al., 2006, 2009a) pero también se ha señalado un efecto 

positivo en la estabilidad de los agregados y por tanto en 

su resistencia al desprendimiento (Mataix-Solera & Doerr, 

2004; Varela et al., 2010b). 

También resulta muy difícil, a escalas mayores (cuenca de 

drenaje), determinar en las áreas quemadas el papel de la 

repelencia al agua en la respuesta hidrológico-erosiva 

debido a su alta variabilidad espacial y a la dificultad de 

caracterizar el papel contrarrestador de los parches de 

suelo no hidrofóbico junto con cenizas, grietas, 

madrigueras y canales de raíces para reducir la escorrentía 

superficial generada por los parches fuertemente 

repelentes al agua. Se necesitan experiencias en el campo 

con monitorización más detallada a diferentes escalas para 

poder cuantificar el impacto de la repelencia al agua en la 

generación de escorrentía y en la erosión (Doerr et al. 

2009b). 

Por otra parte, se sabe muy poco sobre la duración de los 

cambios producidos por el fuego en la repelencia al agua 

ya que la monitorización post-incendio a largo plazo es 

escasa. Además, la gran variabilidad espacial y temporal de 

esta propiedad hace que las observaciones varíen 

ampliamente según la metodología utilizada (Shakesby & 

Doerr, 2006). 
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