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Desarrollo y consecuencias en el paisaje de los incendios de 
1986 en la montaña de Montserrat (Barcelona) 
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Los incendios de 1986, que afectaron de 

manera especial la montaña de Montserrat, 

pusieron de manifiesto la confirmación de un 

cambio en la dinámica de los incendios 

rurales. Ya en los años anteriores se 

registraron serios avisos de que los incendios 

forestales tenían un alcance que nada tenían 

que ver con los ocurridos en décadas 

anteriores. 

Se podía hablar del papel del cambio 

climático, que se caracteriza por el aumento 

térmico generalizado. Pero existía otra causa 

más importante, en la actualidad totalmente 

asumida por los científicos y técnicos, aunque 

no siempre su alcance y las medidas que hay 

que aplicar. El abandono de las actividades 

tradicionales conllevó la regeneración forestal 

de espacios hasta hace escasas décadas 

dominantemente agrícolas. A finales del siglo 

XIX el entorno de Montserrat era un viñedo 

con parcelas cerealistas o con cultivos 

arbóreos. Este mismo paisaje dominaba en las 

vertientes bajas y medias de Montserrat. 

La sequía estival como factor facilitador de los 

incendios tiene actualmente consecuencias 

inimaginables hace medio siglo. Lo mismo se 

puede decir del papel de la tramontana, 

viento intenso, racheado y seco, que a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX ha 

potenciado el desarrollo de grandes fuegos en 

el Empordà, imparable con los medios 

técnicos actuales. 

En 1986 cuatro incendios afectaron la 

montaña de Montserrat, en el Bruc (a), en el 

torrente del Aeri (b), en Marganell Sant 

Cristòfol, entre el 7 y el 11 de agosto (c) y 

desde los bosques de Tardà (el Bruc), desde el 

18 hasta el 24, afectando casi la totalidad de 

Montserrat (d). Los dos primeros tuvieron 

escasas consecuencias, pero los dos últimos 

arrasaron una superficie extensa  

Se expone el desarrollo de estos dos grandes 

incendios, las causas de su duración y 

extensión, el tipo de vegetación afectada y las 

consecuencias en la circulación hídrica y 

erosión de los suelos. 

28 años después quedan todavía huellas de 

dichos incendios en el paisaje, aunque un 

visitante normal ya no es consciente de que se 

trata de un espacio quemado hace menos de 

30 años. La regeneración ha sido importante 

globalmente.  

Sin olvidar que en 1994 otro gran incendio 

afectó también la montaña de Montserrat, se 

analizan las circunstancias de los incendios de 

1986, sus consecuencias en la vegetación y 

también en la consideración de los efectos de 

los incendios desde el punto de vista técnico, 

político, social y científico. 
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Los incendios forestales como factor de la evolución y 
dinámica del paisaje de la laurisilva canaria 
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Es conveniente que la valoración de las 

consecuencias de los incendios forestales 

considere las diferentes perspectivas que 

contribuyen a un conocimiento global de su 

significado. En este trabajo pretendemos dar 

una visión geográfica del efecto del fuego en 

el paisaje de la laurisilva canaria. 

Debido al ambiente húmedo en el que se 

desarrolla, para que un incendio prospere de 

modo importante en la laurisilva debe ocurrir 

bajo unas circunstancias de prolongada 

sequía previa, condición innecesaria para que 

arda un bosque de pino canario. Por esta 

razón los pinares se han quemado con mayor 

frecuencia y en la memoria colectiva y en los 

trabajos científicos han estado mucho más 

presentes los incendios de las áreas de pinar 

y, por tanto, se conoce muy poco de las 

consecuencias de éstos en la laurisilva. 

Existe documentación que prueba la 

incidencia de incendios históricos en la 

laurisilva, relacionados con los 

aprovechamientos tradicionales de las áreas 

rurales. Los fuegos ocurridos en el verano de 

2007 en Tenerife y los de 2012 en Tenerife y 

La Gomera han proporcionado la oportunidad 

de estudiar la reacción del bosque ante este 

tipo de perturbación y de valorar su 

importancia en la definición del paisaje 

forestal actual.  

Los brezales (Erica arborea) se queman 

totalmente y la incidencia del fuego en el 

suelo es mayor cuanto más potente sea el 

horizonte A. La reproducción vegetativa 

espontánea post-incendio es muy 

característica de la primera etapa, 

coincidiendo con la germinación de plantas 

oportunistas, seguida de la regeneración 

sexual de las especies forestales más 

heliófilas.   

El fuego actúa de manera desigual en el 

bosque dominado por planifolios y se 

reconocen sectores en los que se quema 

desde el dosel al suelo y otros en los que sólo 

arde éste. En este último caso los árboles más 

afectados son los que han rebrotado de 

tocones secos de talas antiguas, algunos de 

los cuales terminan cayendo, mientras que los 

pies independientes y de raíces más jóvenes 

se mantienen. También en esta expresión del 

bosque la germinación facilitada por el efecto 

dispersor de la avifauna es relativamente 

importante.  

Como conclusión, la dinámica post-incendio 

se produce mediante un proceso de 

autosucesión, por lo que a medio plazo el 

efecto del fuego en el paisaje forestal se 

concreta en un rejuvenecimiento más 

fisonómico que florístico. Este hecho, la 

constatación de la importancia de los 

incendios en el pasado y el carácter 

secundario de la laurisilva permiten plantear 

la posibilidad de que el fuego ha tenido una 
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influencia notable en la configuración de la 

laurisilva actual. 
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Shifting (slash and burn) agriculture 

disappeared from the Mediterranean 

mountains with the arrival of chemical 

fertilizers and the intense migration of 

population to coastal areas and urbanization 

during the second half of the XX century. Slash 

and burn agriculture opened the mountain 

terrains to the pioneer farmers during the 

expansion of the agriculture from the Middle 

East ten millennia ago. Later, slash and burn 

agriculture took place as a farming strategy 

adequate for low-density population 

societies. In the Mountains of the 

Mediterranean fire was widely used to 

increase the fertility of the soils (by the ash). 

The local “hormiguero” slash and burn 

consisted of collection of shrubs from the 

rangelands, and then mixing them with the 

upper few centimetres of soil to allow a low 

intensity fire. The burning of the shrubs was 

done yearly or when the soil fertility was 

exhausted. “Hormiguero” as the rural 

societies of the Macizo del Caroig called them, 

was widely used for millennia, but we know 

little about the environmental impacts this 

strategy caused.  

This paper evaluates the legacy impact of 

slash and burn agriculture on runoff and 

sediment yield at pedon scale in the Macizo 

del Caroig. Our research reproduced the 

burning of the shrubs (Quercus coccifera, Ulex 

parviflorus, Rosmarinus officinalis, Globularia 

alypum and Cistus albidus) with the 2 upper 

centimeters of the soil. The soil and the shrubs 

were collected from the Enguera range and 

burnt with the soil. In total, 500 Kg of soil were 

mixed with 50 Kg of shrubs (dry weight. A 

laboratory plot of 100 (length) x 50 (width) x 

20 (depth) cm was filled with sand (18 cm) and 

the burnt soil (2 cm) on the surface. A 1-hour 

rainfall simulation was carried out at an 

intensity of 44.52 mm h-1 in 20 paired plots 

(original soil and the soil affected by the slash 

and burn). The results show that the runoff 

coefficient was in average 1.7 time higher on 

the slash and burn soil and the sediment 

concentration was 6,3 time greater. Those 

results show that the impact of the traditional 

use of the slash and burn in the 

Mediterranean go to explain a ten-fold 

increase in soil erosion rates in comparison to 

the soil erosion on soils without the impact of 

burning. The increase of one order of 
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magnitude of the soil losses in comparison to 

the agriculture fields that do not use the slash 

and burn, is part of the problem of the intense 

soil erosion in the Mediterranean Mountains. 

The removal of the vegetation and the 

sediment-laden runoff also contributed to the 

land degradation of the Mediterranean 

landscapes. 
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Either in a single fire or as a result of several 

fires, the occurrence of large forest fires (LFF) 

is recurrent in several regions of the globe, 

even in countries with enormous firefighting 

capabilities. 

These fires are responsible for a large 

percentage of burned area, although 

representing a small fraction of the total of 

occurrences, in line with the trends of the 

Mediterranean Basin. 

Some of the largest forest fires occurring in 

the Portuguese territory have been recorded 

in the last ten years, , and although they do 

not cover a larger percentage of LFFs, there is 

more burned area, which means that, on 

average, each LFF burned more area when 

compared to the previous decades. On the 

one hand, this resulted in the reduction of the 

number of LFFs throughout the years; on the 

other hand, there is an increase in the 

individual area of the larger “large fires”.  

These events, very heterogeneous in terms of 

size, intensity, resistance to control and 

severity, and significant proportions/ 

consequences, began to be called of “mega-

fires” in various parts of the world. 

In this context, only recently started to occur 

in Portugal mega-fires, with more than 10,000 

ha, the first of which occurred in 1986. More 

recently still, in 2003, began a new era with 

mega-fires greater than 20,000 ha of burned 

area. 

This study aims to present the recent mega-

fires in Portugal in a summarised form and 

characterise them in the context of the 

current national scene, trying to understand 

the evolution tendencies. 
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En este artículo se presenta un estudio sobre 

el efecto del fuego en Catraia-Tavira, Portugal, 

que tuvo lugar entre el 18 y el 22 de julio 2012, 

con respecto a la respuesta de la cuenca de la 

Ribeira do Alportel con las intensas lluvias de 

corta duración. El fuego consumió cerca de 

254 km2 de los cuales 84 km2 en la cuenca de 

la Ribeira do Alportel, es decir, alrededor del 

64% de la superficie total de la cuenca. El 

comportamiento hidrológico de la cuenca se 

determina utilizando un modelo hidrológico 

distribuido para la precipitación / escorrentía. 

El modelo desarrollado por el autor está 

basado en un modelo digital del terreno 

constituido por una malla regular de celdas 

adyacentes. Para cada instante considerado 

en la discretización de tiempo del problema, 

la precipitación se distribuye espacialmente 

basada en la interpolación espacial de los 

datos de las estaciones meteorológicas, o por 

medio de imágenes de radar meteorológico.  

La porción de precipitación que fluye 

superficialmente, se obtiene a través del 

balance hídrico calculado individualmente 

para cada celda. La escorrentía generada 

debido al exceso de la lluvia se produce en la 

dirección de mayor pendiente y entra en el 

sistema fluvial. En el análisis de la cuenca de la 

Ribeira do Alportel, el modelo digital del 

relieve tiene una resolución de 200 × 200 m y 

se ha generado en función del mapa militar de 

Portugal a la escala 1:25000. Los suelos se han 

caracterizado en base a la carta de suelos de 

Portugal (1:50000) y sus respectivos usos se 

determinaron sobre la base de la carta para el 

uso y la ocupación del suelo a la escala 

1:25000 (COS’90). El exceso de precipitación 

se ha determinado por el método del número 

de curva del Soil Conservation Service en el 

escenario pre-incendio. En el escenario post-

incendio, los valores de las curvas número se 

corrigieron de las celdas afectadas por el 

fuego. La escorrentía en el sistema fluvial se 

determinó por el modelo de onda cinemática, 
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resuelto por diferencias finitas y por el uso de 

un esquema numérico implícito no lineal.  

Para en el caso de estudio de la cuenca de la 

Ribeira de Alportel, el modelo se aplicó a las 

condiciones pre-incendios y calibrado por 

retro-análisis basado en los datos de las 

estaciones meteorológicas de São Brás de 

Alportel, Faro e Vila Real de Santo António y 

en la estación hidrométrica de la Bodega. 

Después, el modelo hidrológico fue aplicado 

para las mismas condiciones meteorológicas 

pero en el escenario post-incendio.  

Así, fue observado que el caudal centenario 

presentó un incremento de cerca de 20% en 

las condiciones post-incendio, cuando 

comparado con el escenario pre-incendio, 

debido a la diminución de la capacidad de 

infiltración causada por la destruición de la 

cobertura vegetal y de la deposición de las 

cenizas. También se ha observado que el 

tiempo de respuesta de la cuenca ha 

disminuido de forma ligera, debido a la 

diminución de la rugosidad de las laderas. 
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Fire is a global phenomenon with positive and 

negative impacts on the ecosystems. Several 

ecosystems (e.g. Mediterranean) are strongly 

resilient to fire. Despite this recognition, the 

acceptance of the society of fire as a natural 

element is still very low. This lack of 

understanding influences governments to 

adopt and implement strong fire suppression 

measures. Together with rural abandonment, 

lack of forest management, urban sprawl and 

climate change, the policy measures that 

prevent the fire use to landscape 

management are one of the causes of the 

increase of severe and destructive wildfires. 

Protected areas are often created to nature 

conservation, and in some countries some 

activities are forbidden, as fire, for romantic 

motives lack of understanding about fire 

ecology and economical interests. In order to 

reestablish the role of fire in protected areas 

ecosystems, it is important to understand the 

vision of the protected areas stakeholder in 

relation to fire.  

The aim of this work is to study the Lithuanian 

protected stakeholder’s (Ecologists, Farmers 

and Foresters) perception about the impact of 

fire in protected areas and if can be used to 

landscape management. A total of 76 surveys 

(from 147 stakeholders contacted, 52% rate 

of answer/returned questionnaires), were 

carried out among Lithuanian protected areas 

stakeholders. The respondents were asked to 

rank the answers from 1 to 5 (1= strongly 

disagree; 2= disagree; 3= slightly agree; 4= 

agree; 5= strongly agree) to the raised 

questions. Data analyses were carried out 

according to age group and profession of the 

respondents. The results showed considering 

all the stakeholders that fire is not a threat to 

Lithuania and to ecological processes in 

protected areas. However, when occur, fire 

has negative impacts in soil properties and 

fertility, but are not irrecoverable. 

Stakeholders agree that fire does not have 

positive impacts to agriculture and cattle 

activities but know that vegetation can 

recover quickly. To the respondent’s fire does 

not represent a social and economic problem, 

and support that prescribed fire should not be 

used to landscape management. Mechanical 

thinning is according to stakeholders a better 

management tool, and fire does not have 

negative impacts on the biodiversity. 

Nevertheless these answers depend on the 

age of the group of respondents and their 

profession. 
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El estudio  tiene como objetivo evaluar la 

utilidad de la aplicación de la metodología de 

los grados-hora en la caracterización de los 

impactos térmicos de los incendios forestales 

en el suelo, haciendo especial hincapié en su 

efecto sobre la estructura o composición de la 

comunidad microbiana. Para ello se 

realizaron, en condiciones de laboratorio, 

diversos tratamientos térmicos con lámparas 

de infrarrojos hasta alcanzar las temperaturas 

de 100, 200 y 400 oC utilizando muestras de 

suelos provenientes de la fracción < 2mm de 

los 4 primeros cm de tres tipos de suelos 

(Regosol Alumiúmbrico, Regosol Úmbrico, 

Cambisol Húmico) localizados en Carnota (A 

Coruña) con diferentes características 

(vegetación, textura, pH, materia orgánica). 

Con el fin de analizar la influencia de la 

humedad en la transmisión térmica, las 

quemas se realizaron a diferentes grados del 

contenido de humedad (0 %, 25 % y 50 % por 

volumen del suelo) monitorizándose la 

temperatura en el suelo (1 y 3 cm 

profundidad) mediante termopares. Se 

analizaron las curvas de calentamiento del 

suelo en función del tiempo obteniéndose así 

los grados hora y la temperatura máxima 

alcanzada. Tras las quemas se analizaron un 

amplio rango de propiedades del suelo (color, 

humedad, C total, N total, pH, actividad 

bacteriana, estructura de la comunidad 

microbiana - PLFA pattern - y biomasa 

microbiana total y específica de los diferentes 

grupos microbianos mediante análisis de los 

ácidos grasos de los fosfolípidos) y se 

examinaron las relaciones existentes entre los 

grados de calor y la magnitud de estas 

propiedades. Los resultados mostraron 
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claramente que las curvas de calentamiento 

del suelo y, por consiguiente, la capacidad de 

transmisión térmica en el suelo viene 

determinadas, en gran medida, por las 

propiedades del suelo entre las que destaca el 

contenido de humedad. La actividad 

bacteriana y el análisis de ácidos grasos 

presentaron una diferente sensibilidad frente 

al calentamiento del suelo y los cambios 

inducidos en estas propiedades microbianas 

se relacionaron mejor con los grados de calor 

que con la temperatura máxima alcanzada 

durante el calentamiento del suelo. El análisis 

de componentes principales realizado con los 

datos de ácidos grasos de los fosfolípidos 

mostró que el pH del suelo es el factor que 

ejerció una mayor influencia sobre la 

estructura o composición de la comunidad 

microbiana de estas muestras de suelo, 

seguido, en orden de importancia, por los 

grados-hora. Los resultados son 

prometedores y muestran que, en este 

gradiente de temperatura, los grados-hora se 

relacionaron muy estrechamente con los 

cambios inducidos en las propiedades 

microbiológicas del suelo, especialmente con 

el PLFA pattern, lo que parece indicar la 

utilidad de este índice de calentamiento del 

suelo, los grados-hora, como parámetro 

adecuado para determinar la severidad del 

incendio. 
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El estudio  tiene como objetivo evaluar la 

utilidad de la aplicación de la metodología de 

los grados-hora en la caracterización de los 

impactos térmicos de los incendios forestales 

en el suelo. Para ello se realizaron, en 

condiciones de laboratorio, diversos 

tratamientos térmicos en un gradiente de 

temperatura de 16-300 oC (16, 50, 75, 100, 

125, 150, 175, 200 y 300 oC) en una mufla, 

utilizando muestras de suelo provenientes de 

la fracción < 2 mm del horizonte superficial (0-

5 cm) de dos tipos de suelos uno localizado en 

Laza (Ourense) y otro en A Estrada 

(Pontevedra) con diferentes características 

(humedad, textura, materia orgánica) e 

historial de incendios (no quemado, quema 

controlada, fuego experimental,) y, con el fin 

de analizar la influencia de la recurrencia del 

calentamiento, se realizaron dos quemas 

consecutivas monitorizándose la temperatura 

mediante termopares en el interior de la 

mufla a diferente profundidad (superficie del 

suelo, 1 cm). Se analizaron las curvas de 

calentamiento del suelo en función del 

tiempo y se ajustaron a una función del tipo y 

= aebx con un elevado grado de confianza, 

obteniéndose así la temperatura máxima 

alcanzada (a) y la susceptibilidad del suelo 

frente al calentamiento (b) y los grados hora  

a partir de la fórmula GH = Ʃ(Tx-Tinicial)/60. Tras 

las quemas se analizaron un amplio rango de 

propiedades del suelo (color, humedad, C 

total, N total, pH, actividad bacteriana, 

actividades enzimáticas de los ciclos del C, N y 
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P, biomasa microbiana, PLFA pattern y 

diversidad metabólica) y se examinaron las 

relaciones existentes entre los grados de calor 

y la magnitud de estas propiedades. Los 

resultados mostraron claramente, por una 

parte, la falta de concordancia entre la 

temperatura de la mufla y las temperaturas 

alcanzadas en el suelo a las distintas 

profundidades y, por otra, que las curvas de 

calentamiento del suelo y, por consiguiente, la 

capacidad de transmisión térmica en el suelo 

viene determinadas, en gran medida, por las 

propiedades del suelo y por la recurrencia del 

calentamiento. Las propiedades del suelo 

presentaron una diferente sensibilidad frente 

al calentamiento del suelo siendo las 

propiedades bioquímicas y microbiológicas las 

más afectadas al mostrar cambios progresivos 

con la intensidad del calentamiento; por el 

contrario, las propiedades químicas y el color 

no resultaron afectadas. Los resultados son 

prometedores y muestran que, en este 

gradiente de temperatura, la utilización de los 

grados hora como medida del calor aportado 

al suelo puede usarse como parámetro 

adecuado para establecer relaciones con los 

cambios inducidos en las propiedades del 

suelo y, por consiguiente, con la severidad del 

incendio. 
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Una de las consecuencias de los incendios 

forestales es el aumento de la erosión de la 

capa superior del suelo, donde se encuentran 

los únicos nutrientes existentes en la mayoría 

de los suelos portugueses. En un clima de 

características mediterráneas, como es el 

portugués, la exportación máxima de 

sedimentos se produce, por lo general, en los 

primeros 4-6 meses después del incendio. 

Por lo tanto, el proyecto Soil Protec (Medidas 

de emergencia para la protección de los 

suelos después de incendios forestales) tiene 

como objetivo poner a prueba medidas de 

emergencia, de bajo costo, para aplicar en la 

protección de los suelos inmediatamente 

después de incendios forestales de 

baja/media intensidad, con base en 

mediciones hechas en Pinus pinaster de las 

montañas de Gerês. 

Su objetivo es poner a prueba el papel de las 

acículas de pino, como capa de protección 

contra la erosión del suelo, pues tienen la gran 

ventaja de existir en el local del incendio, ya 

que, en gran parte resultan de la caída de las 

hojas de los pinos quemados tras incendios de 

baja/media intensidad, en comparación con el 

papel de paja, que no existe localmente y es 

otro de los materiales utilizados a menudo 

para cubrir los suelos afectados por los 

incendios forestales. 

Los primeros resultados muestran la eficacia 

de las medidas de protección que han sido 

probadas con paja y agujas de pino, 

especialmente durante el primer año después 

del incendio forestal, aunque parece ser que 

que la protección comienza a ser menos 

efectiva en el segundo año. Sin embargo, a 

pesar de que sólo se trata de resultados 

provisionales, al aplicarse cantidades más 

grandes parece haber una mayor protección 

de la paja, con respecto a las hojas de pino, 

aunque, sin embargo, cuando se aplican en 

menor cantidad, la protección de las agujas de 

pino también ha sido muy eficaz durante el 

primer año. 
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Nuestro equipo ha desarrollado esta 

experimentación con el objetivo de buscar 

soluciones a los problemas, carencias y 

limitaciones que presenta el control de 

erosión post incendio mediante la instalación 

de fajinas en laderas. Se han logrado mejoras 

sustanciales que pueden suponer importantes 

abaratamientos e incremento de eficiencia en 

el control de la erosión post incendio gracias 

al desarrollo de un nuevo material procedente 

íntegramente de residuos industriales de 

origen orgánico, inocuos para el medio 

ambiente y capaces de mejorar las 

propiedades del suelo. 

Nuestro equipo ha desarrollado esta 

experimentación con el objetivo de buscar 

soluciones a los problemas, carencias y 

limitaciones que presenta el control de 

erosión post incendio mediante la instalación 

de fajinas en laderas. Se han logrado mejoras 

sustanciales que pueden suponer importantes 

abaratamientos e incremento de eficiencia en 

el control de la erosión post incendio gracias 

al desarrollo de un nuevo material procedente 

íntegramente de residuos industriales de 

origen orgánico, inocuos para el medio 

ambiente y capaces de mejorar las 

propiedades del suelo. 

Las principales mejoras pueden resumirse en 

los siguientes puntos: 

 Es altamente eficiente, consiguiendo 

un alto grado de retención. 

 Se produce una reducción de precio 

que actualmente cuesta a las 

administraciones la restauración 

hidrológica con los métodos 

tradicionales. 

 Minimiza los tiempos para instalarse en 

campo; su instalación puede llevarse a 

cabo, si se desea, inmediatamente tras 

la extinción del fuego. 

 Es un potente retenedor de agua, 

incrementando la velocidad de 

regeneración de la cubierta vegetal. 

Esto lo convierte en una baza 

importante sobre todo con la llegada 

de los periodos de estrés hídrico en las 

zonas más áridas.  

 Utiliza en su fabricación materias 

primas no contaminantes y que 

actualmente son considerados 

residuos industriales (especialmente 

de industrias agrarias, agroalimentarias 

e industriales) sin aplicación. 

 Material altamente poroso, que se 

embebe de agua y sedimentos 

ayudando a las plantas a enraizar fácil y 

profusamente. 

 Buena resistencia estructural que 

permite soportar el peso de los 

sedimentos retenidos. 

 Degradación progresiva del material, 

que se integra en el suelo y se hace 

totalmente inapreciable tras un 

periodo de 18 – 24 meses. 
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Wildfires represent perturbations that affect 

a big variety of ecosystems. However, due to 

the fact that during a forests fire fuels are not 

always distributed homogeneously within the 

affected area, a considerable variation of the 

quantity and quality has to be taken into 

account during sampling.  

In order to elucidate to which extend this 

affects a study of the alteration of soil organic 

matter (SOM) due to forest fire in the hilly 

area of the Sierra de Aznalcóllar, Andalusia, 

samples from several spots of various sites 

with different relief, fire history and 

vegetation were compared with respect to 

their C and N contents and the composition of 

their SOM. For the first study, five randomly 

chosen spots of five different sites including 

burnt and unburnt soils, either under pine or 

oak, were collected. In a second sampling, 

three places of a fire-unaffected area, and 

sites having experienced one and two 

vegetation fires were selected. In this 

approach composite samples were taken.  

Whereas the pH values showed low variability 

among the samples of the same site, the fire-

affected soils which were only recently 

affected by fire, showed a slight but significant 

increase if compared to the soils having 

recovered for several years. This is best 

explained by the liming effect of charcoal 

input.  

The composite samples of the second study 

had average C contents between 5.5 and 5.7 

% with standard deviations (SD) between 0.57 

and 1.51. Higher SDs were obtained in the first 

study, confirming that taking composite 

samples can efficiently reduce variability.  

Solid-state 13C NMR spectroscopy of the soils 

of the first study revealed comparable 

composition of the SOM among the samples 

of each site but notable differences between 

those of different areas. The latter can be best 

explained by charcoal input into the soil at the 

site which was only recently affected by fire. 

This addition resulted in an increase of the 

aromaticity. However, with prolonged 

recovery time of the soils their aromatic C 

content decreased by approximately 50% but 

remained still slightly higher than that of the 

control soils. In our study difference in the 

vegetation did not significantly affect the SOM 

composition. A comparable pattern was 

observed for the soils of the second study. 
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En estudios previos realizados en la Vall de 

Gallinera (Valencia), comprobamos que los 

efectos del incendio en el suelo siguen siendo 

detectables casi una década después del 

fuego, aun cuando la recuperación de la 

vegetación dé a los ecosistemas arbustivos 

una apariencia de normalidad. En este trabajo 

se estudian los cambios observables en el 

suelo a más corto plazo, en concreto cuatro 

años tras un incendio experimental. Este 

incendio controlado se llevó a cabo en Ayora 

(Valencia), en abril de 2009, en áreas 

previamente delimitadas con cortafuegos. La 

zona incendiada había sido previamente 

afectada por un gran incendio forestal en 

1979, y estaba cubierta de un matorral de 

Ulex parviflorus, Quercus coccifera y 

Rosmarinus officinalis, principalmente. 

Durante el incendio se monitorizaron las 

temperaturas en la superficie. La comparación 

de las características del suelo en la zona 

incendiada y en las zonas control debería 

permitir una mejor comprensión de los 

efectos a corto plazo del incendio en el 

quimismo del suelo y en la posible 

desestabilización del stock de carbono edáfico 

frente al ataque microbiano. Para este estudio 

se muestrearon en 2013 tres parcelas 

incendiadas; las zonas no incendiadas a su 

alrededor se tomaron como controles. Se 

obtuvieron cinco catas de suelo por parcela 

incendiada, más diez en la zona control. Cada 

cata se subdividió en cuatro capas (0-1, 1-5, 5-

15, 15-30 cm de profundidad). Las muestras 

de suelo se estudiaron en relación con el 

contenido de materia orgánica y sus 

características principales: reparto del 

carbono entre fracciones libres y físicamente 

protegidas, formas lábiles y recalcitrantes, 

disponibilidad (evaluada por extracción con 

agua en caliente), riqueza en nitrógeno, y un 

énfasis particular en la medida de la 

estabilidad/inestabilidad del stock de carbono 

edáfico frente al ataque microbiano, evaluada 

mediante incubación del suelo en condiciones 

estándar. Se estudia la relación de los 

resultados con la temperatura máxima a que 

se llega durante el incendio en el punto donde 

se extrajo la cata. Los datos recopilados 

deberán permitir una mejor comprensión de 

los parámetros edáficos afectados por el 

fuego, y su capacidad de recuperación post-

incendio. 
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Los efectos de los incendios forestales en la 

materia orgánica del suelo (MOS) han sido 

ampliamente estudiados en un gran número 

de ecosistemas y para diversos tipos de 

fuegos. Sin embargo, las relaciones entre las 

características del incendio y las 

transformaciones de la MOS se han 

determinado fundamentalmente en 

experimentos de laboratorio y/o quemas 

controladas. El monitoreo “in situ” de 

incendios forestales reales es prácticamente 

imposible ya que no se dispone del tiempo 

necesario antes del incendio para la toma de 

muestras y la instalación de sensores.  

En esta comunicación presentaremos los 

resultados obtenidos en el monitoreo de un 

incendio experimental en bosque boreal de 

Pinus banksiana (Territorios del Noroeste, 

Canadá, Junio de 2012). Esta quema gran 

intensidad (8000 kW m-1) fue representativa 

de un típico incendio forestal en esta región 

boreal. Antes del incendio, a lo largo de tres 

transectos experimentales, se tomaron 

muestras del suelo orgánico y se instalaron 

sensores de temperatura en la superficie del 

mismo (Lascar, Easylog; n=27). Después del 

incendio, el muestreo del suelo orgánico se 

repitió en puntos adyacentes a los sensores. 

Todas las muestras fueron caracterizadas 

mediante análisis elemental (carbono y 

nitrógeno total), calorimetría diferencial de 

barrido e espectroscopia de infrarrojos.  

Nuestros resultados muestran que el fuego 

consumió parte de la MOS pero convirtió otra 

parte en materia orgánica pirogénica, con un 

alto contenido de carbono, una relación 

carbono/nitrógeno más elevada que el suelo 

sin quemar y alta recalcitrancia. Además, para 

los distintos puntos muestreados, se han 

encontrado relaciones estadísticamente 

significativas entre las características de esta 

materia orgánica pirogénica y parámetros 

descriptivos del incendio (ej. temperatura 

máxima o tiempo por encima de 400 oC). Estos 

resultados serán descritos en detalle y 

también discutidos en el contexto global del 

ciclo del carbono y la incidencia de los 

incendios forestales en el mismo. 
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Diversas investigaciones han evidenciado el 

papel de las alteraciones de la materia 

orgánica como uno de los condicionantes 

máximos en la respuesta microbiana post-

incendio, a corto y largo plazo. El impacto del 

fuego en la materia orgánica puede provocar 

cambios cuantitativos y cualitativos en la 

misma, que repercuten directamente en los 

microorganismos, condicionando 

abundancia, actividad y composición la 

comunidad microbiana. En este estudio se 

han analizado las alteraciones de la materia 

orgánica inducidas por el impacto del fuego 

de forma directa e indirecta, 6 años después 

de un incendio forestal de gran magnitud, en 

el entorno del Parque Nacional de Sierra 

Nevada. De forma paralela se analizó la 

abundancia, actividad y composición de la 

comunidad microbiana, incluyendo además 

análisis del contenido en C y N y valores de pH, 

con el principal objetivo de estudiar con 

mayor profundidad las implicaciones que 

tienen las alteraciones de la materia orgánica 

en el comportamiento microbiano. 

Las muestras analizadas se tomaron en zona 

quemada y no quemada en el área 

distribución del piornal, a 2000 m sobre el 

nivel del mar, caracterizada por una 

vegetación arbustiva rastrera de aspecto 

esponjoso y carácter espinoso donde el 

Piorno amarillo (Genista versicolor Boiss.), 

Piorno negro (Cytisus oromediterraneus 

(Boiss.) Rivas Martínez) y el Agracejo (Berberis 

hispanica Boiss. & Reut.) son especies 

características. 

La composición de la materia orgánica fue 

analizada mediante técnicas de pirólisis 

analítica y análisis quimiométrico de muestras  

de la zona quemada y control. Los parámetros 

microbianos medidos estimaron la 

abundancia a través de la determinación de C 

de la biomasa microbiana, además de la 

abundancia de los ácidos grasos fosfolipídicos 

de las membranas microbianas (PLFAs) de 

hongos y bacterias. La actividad de 

microorganismos heterótrofos fue 

determinada a través de la respiración 

edáfica, y los cambios en la composición de la 

comunidad microbiana se analizaron a través 
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del estudio de la abundancia relativa de los 

PLFAs. 

Los datos obtenidos mediante pirólisis 

analítica de la materia orgánica revelaron un 

gran deterioro de la zona quemada. Dicho 

deterioro se evidenció por la desaparición de 

compuestos termolábiles como azúcares y 

ácidos grasos en mayor medida,  junto con la 

perdida de compuestos de lignina, y por la 

aparición de compuestos recalcitrantes de 

neoformación en las zonas quemadas, como 

son napthalenos y phenantrenos, los cuales, 

no aparecen en las muestras control. 

Adicionalmente podemos observar la 

existencia de una rotura térmica de los 

hidrocarburos saturados e insaturados de 

cadena larga, aumentando por consiguiente, 

la abundancia relativa hidrocarburos de 

cadena corta en las muestras quemadas. 

Los parámetros microbianos absolutos 

parecen avalar el mayor deterioro de la zona 

quemada detectado con la pirólisis, dados los 

menores valores de todos los parámetros 

analizados en la zona quemada respecto a la 

zona control, incluyendo una marcada 

diferencia en la composición de la comunidad 

microbiana. Sin embargo, al expresar los 

datos en relación al contenido en carbono 

orgánico, se puede observar que dichas 

diferencias entre quemado y control se 

diluyen e incluso se invierten dependiendo del 

parámetro analizado. Destacando que la  

biomasa microbiana y la tasa respiratoria por 

unidad de carbono orgánico parecen ser 

ligeramente mayores en las muestras 

quemadas. Este hecho probablemente esté 

relacionado con la mayor abundancia relativa 

de hidrocarburos de cadena corta en la zona 

quemada, ya sea por la rotura térmica de 

hidrocarburos más complejos a causa del 

incendio o por la naturaleza de la materia 

orgánica fresca derivada de los cambios 

sufridos en la composición vegetal.  

Este estudio evidencia la utilidad del análisis 

integrado de las alteraciones de la materia 

orgánica con la respuesta microbiana, que 

permiten detectar y entender la dinámica 

microbiana post incendio revelando en este 

caso la transcendencia ecológica del fuego en 

un entorno tan característico como el piornal 

nevadense.  

Futuros estudios están siendo ya diseñados 

para tratar de aislar interacciones más 

específicas entre la presencia de ciertos 

compuestos piromórficos y la respuesta y 

adaptaciones de las poblaciones microbianas, 

tratando de identificar el peso de la 

composición vegetal en dicha interacción. 
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El fuego es un factor ecológico que ha 

marcado la historia y rasgos de la vegetación 

mediterránea y juega un papel decisivo en la 

estructura y la dinámica de los ecosistemas 

mediterráneos. Los efectos del fuego en el 

suelo dependen de la temperatura, duración 

del incendio y otros factores ambientales, 

viéndose afectadas tras su paso sus 

propiedades físico-químicas y biológicas. La 

espectrofotometría del infrarrojo cercano 

(NIR) nos permite establecer valoraciones 

sobre los cambios que sufre el suelo tras un 

incendio, así como estimar la temperatura 

alcanzada durante el fuego con suficiente 

exactitud. Sin embargo, para este tipo de 

análisis, el grado de humectación del suelo 

constituye un problema, debido a que los 

sobretonos de los enlaces hidrógeno-oxígeno 

provocan la presencia de amplios picos en los 

espectros obtenidos mediante NIR, 

enmascarando, de esta forma, la información 

que proporcionan sobre las variaciones 

producidas en el suelo durante el incendio 

(materia orgánica, mineralogía, etc.). La 

liofilización de las muestras durante su pre-

procesamiento puede contribuir a eliminar 

estas interferencias. 

El objetivo de este estudio es estudiar el 

efecto de la liofilización durante el pre-

procesamiento y secado de las muestras. Para 

ello, se ha llevado a cabo la comparación de 

tres modelos para predecir la temperatura 

máxima de quemado registrada (MTR) 

construidos con muestras de suelos calcáreos: 

[i] un primer modelo con muestras secadas al 

aire en condiciones de laboratorio, [ii] un 

segundo modelo con muestras liofilizadas y 

[iii] un tercer modelo con muestras 

previamente humectadas (1 mL g-1) y 

posteriormente liofilizadas. 

La validación mediante muestras externas nos 

indica que los tres modelos se comportan muy 

bien a la hora de predecir la MTR, siempre y 

cuando las muestras hayan seguido el mismo 

pre-procesamiento que las muestras 

empleadas para la construcción del modelo. 

Los resultados muestran que las 

interferencias desaparecen cuando la 

muestra es humectada y posteriormente 

liofilizada durante el pre-procesamiento. 
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Wildfire may cause significant changes in the 

quality and quantity of soil organic matter 

(SOM). These changes may negatively affect 

soil health and quality, and induce or enhance 

runoff generation and, thereby, the loss of 

soil. This study focuses on the study of 

markers of fire effects on SOM in topsoil 

samples (0-2cm) from burnt (EB) and unburnt 

soil (EU), in a Cambisol under Eucalyptus 

plantation from central Portugal lipid 

composition of SOM and some 

biogeochemical markers of fire. They were 

collected in 6–monthly intervals, starting 

immediately after a wildfire in August 2010 

during 24 months. Elemental analyses 

indicated that fire induced losses of TOC and 

increase of TN in EB, concomitantly C/N ratio 

was reduced. Analysis of the total lipid extract 

pointed out that the wildfire caused notable 

qualitative changes on the SOM. Fire caused 

the thermal breakdown and cracking of n-

alkanes and n-FAMEs. In particular, the ratio 

of short-to-long of n-alkanes and n-FAME’S 

was increased, and the typical odd-to-even 

and even-to-odd predominance typical for 

alkanes and FAMES respectively was lost in EB 

soils. Additionally, the relative abundance of 

markers of specific vegetation was altered 

due to fire. Terpenoids such as epiglobulol, 

ledol, globulol and 1.8 eucalyptol, 

characteristic of Eucalyptus globullus, 

decreased more than 30% in EB samples. In 

contrast, Levoglucosan, a typical marker of 

thermal alteration was found in EB. In 

addition, burnt soils showed greater 

abundance of lignin compounds (Vanillin and 

several methoxyphenols), a relative 

enrichment in aromatic compounds and 

accumulation of recalcitrant aromatic N-

structures (indicators of black nitrogen). They 

confirmed the thermal decomposition of OM 

during the fire. 

The quantitative and qualitative differences 

identified for the typical markers of 

vegetation between both soils were 

maintained during the 24 months after fire. 

These results pointed out that the EB soil is 

not being recovered to the pre-fire conditions, 

neither at a molecular level nor in the 

elemental composition. Those results 

recommend carrying out an active 

management to avoid future alterations in the 

SOM composition and OC losses. 
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Los efectos del fuego en el suelo ha sido un 

tema muy investigado sobretodo en zonas de 

clima mediterráneo. El incendio del 12 de 

noviembre de 2013 afectó, entre otros, al 

término municipal de Colomers (Baix 

Empordà, Girona), lugar donde se ha 

localizado la parcela de estudio. El incendio se 

inició en el municipio de Camallera y avanzó 

10 km dirección S en forma de lengua de 

fuego. En determinados momentos con una 

velocidad de propagación de hasta 12 km/h 

ayudado por un fuerte viento de Tramuntana 

y quemó una extensión total de 550 

hectáreas. Un hecho que está bien estudiado, 

es que justo después de un incendio hay un 

aumento del pH del suelo y también un 

aumento de la disponibilidad de nutrientes. 

También, algunos autores han comprobado, 

que en incendios de alta intensidad, donde se 

produce ceniza blanca, las concentraciones de 

nutrientes son mayores. Pero sabemos, que 

estos cambios pueden ser efímeros, aunque 

no hay tanta información sobre este hecho. 

Un factor que influye en estos cambios es la 

precipitación. Si la precipitación tiene lugar 

inmediatamente después del fuego, las 

cenizas no tendrán tiempo a ser asimiladas 

por el suelo y puede producirse un lavado muy 

acelerado, por tanto, el aporte de nutrientes 

descrito en muchas publicaciones se pierde 

por lixiviación. Además, el papel de las cenizas 

en los cambios de las propiedades del suelo, 

necesita aun de mucha más investigación y los 

estudios sobre el efecto de las primeras lluvias 

después de incendios forestales son escasos. 

Por eso el objetivo de este trabajo es 

establecer los cambios en algunas 

propiedades de un suelo quemado a alta 

intensidad después de una lluvia torrencial y 

comprobar la disposición espacial de estos 

cambios producidos. En cuanto al pH se han 

obtenido unos resultados de 7.19 en el suelo 

sin quemar, 8.5 antes de la lluvia y 7.99 tras la 

precipitación. En cuanto a las cenizas 

recogidas tienen un pH de 10.87 las blancas y 

de 11.42 las grises. Los resultados de la 

conductividad eléctrica han sido de 337 

S/cm en el suelo sin quemar, 534 S/cm en 

el suelo antes de la lluvia y 272 S/cm tras la 

precipitación. En lo que respecta a las cenizas 

se han obtenido valores de 2310 S/cm en las 

cenizas blancas y de 3560 S/cm en las cenizas 

grises. Después de que se haya realizado la 

comparativa se puede deducir que: En poco 

tiempo se juntaron dos eventos atípicos: Un 

gran incendio de más de 500 ha en esta época 

del año y una lluvia torrencial de 163.7 mm 

que prácticamente duplica la media de este 

mes en tan solo 3 días. Después del incendio 

hay cambios en las propiedades analizadas del 

suelo debido al calentamiento y la 

incorporación de cenizas siendo variable el 
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tiempo en que permanecen esos cambios. La 

precipitación posterior lava el suelo 

disminuyendo los valores de conductividad 

eléctrica y homogeneizando los valores de la 

parcela. Sería interesante ver la evolución del 

suelo con el paso del tiempo. 
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Algunos de los cambios más evidentes del 

fuego en el suelo son la disminución de la 

cobertura vegetal y de la cubierta de residuos 

orgánicos del horizonte superficial. Como 

consecuencia, se produce un incremento del 

riesgo de erosión del suelo debido al aumento 

de la tasa de escorrentía y al efecto del 

impacto directo de las gotas de lluvia. La 

precipitación en el post-incendio, cuando el 

suelo está desprotegido y con una estructura 

desestabilizada, puede tener efectos muy 

graves. La combustión de la materia vegetal 

ocasiona la formación de una capa de cenizas 

que puede ofrecer una protección al suelo 

durante el post-incendio, cuando éste es 

especialmente vulnerable a la erosión. 

Normalmente, esta capa de cenizas, tiene una 

duración limitada, desapareciendo en meses, 

semanas, e incluso días, según la cantidad y 

tipo de las cenizas o las condiciones 

ambientales (precipitación, viento o 

movilización por otros agentes), 

desapareciendo por erosión o por 

incorporación al horizonte superficial del 

suelo. Mediante el presente estudio, se 

pretende cuantificar la movilización de 

sedimentos de la capa superficial de suelo 

mediante erosión por salpicadura tras un 

fuego controlado llevado a cabo en una 

parcela experimental (provincia de Sevilla).  

Para el ensayo se simularon dos zonas de 

diferente densidad de matorral (mediante la 

adición de 20 y 40 kg m-2 de residuos de 

coníferas), más una zona control, no 

quemada. En el área de ensayo se instaló una 

estación meteorológica para registrar la 

precipitación, viento y temperatura durante el 

período experimental. 

Tras el incendio controlado, en las tres zonas 

se colocaron embudos receptores de 

sedimentos elevados del suelo (5 mm) para 

recolectar las gotas de salpicadura. El área 

quemada se delimitó mediante una 

estructura protectora para minimizar la 

dispersión de cenizas por el viento. 

Posteriormente, se recolectaron y 

cuantificaron mensualmente los sedimentos 

capturados entre febrero y octubre de 2013. 

El análisis de los datos mostró diferencias 

significativas entre las zonas quemadas y la 

zona control, así como entre las zonas de 

distinta densidad de combustible. Estas 

diferencias fueron mayores tras las primeras 

lluvias, debido fundamentalmente al mayor 

contenido de ceniza en la superficie justo tras 

el incendio, por lo que estas diferencias 

disminuyeron notablemente tras el primer 

mes. 
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Los incendios forestales producen una serie 

de efectos sobre el suelo que  dependen tanto 

de factores intrínsecos (sus propiedades 

físicas y químicas), como de la intensidad del 

incendio y de la vegetación. La principal 

característica post-incendio es la drástica 

disminución de la cobertura vegetal del suelo, 

que lo sitúa en un estado vulnerable frente a 

la precipitación, incrementando el riesgo de 

erosión. 

Durante la combustión de la materia orgánica 

del suelo se produce la desestabilización de 

agregados y el aumento de la proporción de 

partículas y agregados de fino tamaño que, 

junto con la formación de cenizas, puede 

producir el sellado de los poros del suelo y un 

aumento del riesgo de erosión.  

El presente estudio analiza la erosión y 

movilización de las partículas de suelo en un 

terreno por la energía cinética de la 

salpicadura de las gotas después de la acción 

del fuego. Para ello, se realizó un incendio 

experimental en un área de matorral 

mediterráneo cercano a la localidad de 

Almadén de la Plata (Sevilla). Para este 

experimento se incluyó el estudio de la zona 

quemada, una zona no quemada donde se 

llevó a cabo la retirada de vegetación y una 

zona no quemada con la vegetación original 

intacta. 

La monitorización de la erosión por 

salpicadura se llevó a cabo en las tres zonas 

mediante embudos receptores de sedimentos 

elevados del suelo (5 mm), con medidas 

mensuales entre febrero y julio de 2013. 

El análisis de los datos mostró grandes 

diferencias entre las distintas zonas muestreo. 

La mayor movilización de sedimentos se 

observó en la zona quemada y la zona no 

quemada sin vegetación. En la zona control 

con vegetación, apenas se produjo erosión 

por salpicadura. 
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La frecuente ocurrencia de incendios y la 

magnitud de su impacto en la región 

mediterránea señalan la necesidad de 

mejorar la asistencia técnica y el acceso a la 

información, con el fin de que ésta pueda no 

solamente hacer frente, con mayor eficacia, a 

las situaciones de emergencia, sino también 

reducir la susceptibilidad a los incendios. Para 

ello es necesario invertir en la prevención y la 

recuperación oportuna de las zonas 

afectadas. 

Para responder a estas necesidades, el 

proyecto PREFER (Space-based Information 

Support for Prevention and Recovery of 

Forest Fires Emergency in the MediteRranean 

Area) tiene como objetivo proporcionar 

información y productos derivados de 

imágenes de satélite y de tecnologías 

avanzadas, para su uso en la prevención de 

incendios y en la rehabilitación y la 

recuperación después de incendios. 

El desarrollo del proyecto requiere la 

participación de muchos usuarios de los 

países más afectados del sur de Europa, con 

responsabilidades en las diferentes fases del 

proceso: prevención, respuesta y 

recuperación de zonas quemadas, que 

también tienen acceso a los productos y 

servicios desarrollados durante todo el 

proyecto. 

La definición de los requisitos para el uso de 

nuevos sensores de teledetección, que 

potencialmente están disponibles en el año 

2020, es otra de las aportaciones del 

proyecto, teniendo en cuenta la posibilidad de 

aplicar estas tecnologías a la prevención de 

incendios y a la recuperación de zonas 

quemadas. 

La disponibilidad de información detallada y 

actualizada, basada en datos comparables y, 

por lo tanto, en escala armonizada, que el 

PREFER va a dar, asume un papel cada vez más 

importante, tanto en términos de prevención 

como en gestión de incendios, como una 

forma de mitigar sus impactos negativos en la 

Europa mediterránea. 
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El impacto del fuego en el suelo depende 

tanto de los picos térmicos alcanzados 

durante la combustión como de su duración. 

Algunos de los impactos físico-químicos del 

fuego en el suelo son los cambios en la 

composición mineralógica que, a su vez, 

pueden producir cambios en otras 

propiedades. El objetivo de esta investigación 

es determinar los cambios mineralógicos 

producidos en un suelo calcáreo en un rango 

medio de temperaturas (300-700 oC). 

Para ello se han utilizado muestras 

superficiales (0-2 cm) de un suelo calcáreo 

bajo matorral procedente de Gorga, Alicante 

(España) que se calentarion a 300, 500 y 700 
oC durante 20 minutos en un horno mufla, 

más una muestra control (sin calentar). Las 

muestras se analizaron mediante difracción 

de rayos-X (DRX) y análisis térmico diferencial 

(ATD). 

Los resultados obtenidos en el análisis DRX de 

la muestra control (no quemada) manifiestan 

la presencia dominante de minerales como 

calcita, cuarzo y microclina, junto a otros 

menos abundantes, como la blixita 

(Pb8O5(OH)2Cl4). Sin embargo, en las muestras 

calentadas se conservan todos los minerales 

excepto la blixita (Tabla 1). La presencia de 

plomo en todas las muestras se confirmó 

mediante espectrofotometría de absorción 

atómica. El ATD  del control muestra un pico 

exotérmico a 680 oC, el cual podría 

corresponder con la destrucción de la blixita, 

otro exotérmico aproximadamente a 865 oC, 

debido a la destrucción de la calcita, y un 

endotérmico a 422 oC, debido a la combustión 

de la materia orgánica, cambios en los óxidos 

de hierro y pérdida del agua estructural. El 

ATD de las muestras calentadas no mostró el 

pico exotérmico de 680 oC en ninguna de ellas, 

mientras que el endotérmico solo se observó 

en la muestra calentada a 300 oC. 

En el caso de este estudio, los cambios 

mineralógicos más significativos se 

produjeron a temperaturas relativamente 
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Tabla 1. Componentes dominantes determinados mediante análisis de difracción de rayos-X (%). 

Temperatura Calcita Cuarzo Microclina Blixita Amorfos 
Control 62.3 26.1 3.8 1.1 6.8 
300 oC 79.0 10.1 2.6 - 8.3 
500 oC 72.6 11.1 5.3 - 11.1 
700 oC 77.4 11.0 5.9 - 5.7 

 

 

bajas (300 oC), mientras que a 500 y 700 oC no 

se observaron nuevos cambios. La destrucción 

de blixita a 300 oC podría usarse como un 

indicador de umbrales de temperatura 

alcanzada por el fuego en el suelo en esta 

zona, ya que un área colindante fue afectada 

por un incendio forestal en 2011. Con este 

trabajo se pone de manifiesto también la 

relevancia de las técnicas sencillas de análisis 

mineralógico para el estudio de los cambios 

térmicos producidos en el suelo. 
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La repelencia al agua es una propiedad que 

presentan algunos suelos, que reduce la 

capacidad de infiltración, y tiene importantes 

consecuencias hidrológicas y geomorfológicas 

en el suelo. La repelencia del agua en el suelo 

está inducida por compuestos orgánicos que 

recubren la superficie de las partículas 

minerales o que están presentes en la matriz 

del suelo. Se ha sugerido que la hidrofobicidad 

está fuertemente condicionada por 

características químicas específicas de la 

materia orgánica del suelo. Esta investigación 

se centra en la relación entre la hidrofobicidad 

y la abundancia y propiedades de los 

compuestos orgánicos presentes en el suelo, 

evaluando el impacto de la fracción orgánica y 

su distribución en agregados de diferente 

tamaño del suelo sobre la repelencia al agua 

de suelos arenosos del P.N. de Doñana (sur de 

España). 

Las muestras de suelo fueron recogidas bajo 4 

cubiertas vegetales diferentes, Quercus suber 

(QS), Pteridium aquilinum (PA), Pinus pinea 

(PP) y Halimium halimifolium (HH), en suelos 

con textura arenosa del Parque Nacional de 

Doñana. EN cada muestra se determinó la 

repelencia al agua (test WDPT) y la cantidad 

de materia orgánica en la fracción de tierra 

fina (< 2mm) y en 4 fracciones de tamaño de 

agregados (1-2, 0.25-1, 0.05-0.25 y <0.05 

mm). Mediante técnicas de pirólisis analítica y 

análisis quimiométrico, se ha determinado la 

composición de los principales compuestos 

presentes en la materia orgánica en cada 

fracción.  

La severidad de la repelencia al agua en el 

suelo puede ordenarse siguiendo la siguiente 

secuencia: QS>PA>PP>HH. Se ha observado 

que existe una relación entre la 

hidrofobicidad y la cantidad de materia 

orgánica en cada una de las fracciones de 

tamaño de agregados. La mayor severidad de 

repelencia al agua en el suelo fue detectada 

en todas las fracciones de QS, seguidas por la 

fracción más fina de PA, PP y HH. La fracción 

de mayor tamaño (1-2 mm) bajo PA, PP y HH 

mostró la mayor cantidad de ácidos grasos de 

cadena larga y par, en el orden siguiente en 

cantidad; PP>PA>HH. Estos resultados 

sugieren que la repelencia al agua en el suelo 
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depende de dos factores, la cantidad de 

materia orgánica presente en el suelo y los 

compuestos lipídicos libres en el suelo. 

También, se encontraron algunas similitudes 

en la composición de moléculas orgánicas en 

PA y PP, sugiriendo una firma de residuos de 

PP en suelos actualmente bajo PA, 

posiblemente procedentes de antiguas 

poblaciones de PP o como consecuencia del 

transporte por agentes erosivos. 
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La cantidad de recursos humanos y 

económicos dedicados anualmente a la 

prevención de incendios y a la restauración de 

zonas afectadas por el fuego es muy elevada 

en el área mediterránea, donde los incendios 

forestales son frecuentes. Algunas de las 

medidas tradicionalmente utilizadas para la 

restauración de suelos quemados pueden 

ocasionar daños que, en ocasiones, pueden 

ser más graves que el propio impacto del 

fuego. Entre estas medidas, discutidas por la 

comunidad científica, se incluyen la tala y 

retirada de madera quemada mediante 

maquinaria pesada. El propósito principal de 

esta investigación es estudiar el impacto de la 

retirada de madera quemada sobre las 

propiedades físicas y químicas del suelo, y 

comparar las propiedades de los suelos 

afectados por esta medida tanto con zonas 

adyacentes no quemadas como con zonas 

afectadas por el fuego donde no se ha 

retirado aún la madera quemada. Para este 

trabajo se seleccionó un área afectada por un 

incendio forestal durante el mes de agosto de 

2012 cerca de Montellano (Sevilla, sur de 

España). El fuego afectó a 80 hectáreas de 

pinar denso sobre suelos calcáreos poco 

profundos y pendiente elevada. El clima es 

mediterráneo (precipitación media anual de 

649.9 mm y temperatura media de 17.7 oC). 

Algunos meses después del fuego, se llevó a 

cabo la retirada de madera quemada 

mediante el uso de maquinaria pesada con 

fines de restauración. 

Inmediatamente después del fuego, se 

seleccionaron aleatoriamente 10 puntos en la 

zona quemada y otros 10 en zonas adyacentes 

no afectadas por el fuego (control). En Agosto 

de 2013, cuando ya se habían iniciado los 

trabajos de tala y retirada de madera 

quemada, se seleccionaron de nuevo 15 

puntos en la zona de tala (ZT) y otros 15 en 

una zona quemada donde no se había 

realizado ni tala ni retirada de madera (ZN). En 

cada punto se caracterizó la repelencia al agua 

mediante el test WDPT. Posteriormente, en 

cada caso, se tomaron muestras de suelo (0-5 

cm) para la determinación de propiedades 

físicas y químicas (pH, contenido en carbono 

orgánico, nitrógeno, carbonato de calcio, 
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conductividad eléctrica del extracto de suelo, 

capacidad de intercambio catiónico, densidad 

aparente, punto de marchitez, capacidad de 

campo, contenido de agua en saturación y 

textura). A un metro de distancia ladera abajo 

de cada punto de muestreo se seleccionó un 

área (0.625 m2) donde se realizó un 

experimento de simulación de lluvia (90 

mm/h, 0.5 h), determinándose el tiempo de 

encharcamiento (TP, s), tiempo de generación 

de escorrentía (TR, s), coeficiente de 

escorrentía (%) y pérdida de sedimentos en la 

escorrentía (g/L).  

Los resultados muestran que la retirada de 

madera produjo un descenso en el contenido 

en materia orgánica y en la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo. Propiedades 

como la acidez, el contenido en carbonatos o 

la textura no se vieron claramente afectadas. 

Los ensayos de simulación de lluvia mostraron 

un ligero descenso de TP y en ZN respecto a 

ZT. Sin embargo, tanto la tasa de escorrentía 

como la pérdida de sedimentos aumentaron 

considerablemente en ZT respecto a la zona 

ZN. La repelencia al agua, que disminuyó 

como consecuencia de la actividad biológica 

en la zona ZN pudo contribuir a estas 

diferencias. 
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En la región mediterránea, los incendios 

forestales están considerados como uno de 

los principales factores ecológicos, sin 

embargo y debido a los cambios en su patrón 

natural (régimen) pueden conducir a la 

degradación y pérdida del mismo. El sistema 

suelo-planta actúa como uno de los factores 

clave que determinan la resiliencia de los 

ecosistemas afectados por incendios 

forestales, como bien ha venido 

determinando la ciencia del suelo a través de 

multitud de estudios que caracterizan la 

evolución del suelo y sus propiedades tras 

sufrir los efectos del fuego. Tradicionalmente, 

diversas técnicas de selvicultura han venido 

aplicándose en territorio español tras la 

incidencia de un incendio forestal. Entre ellas 

destaca la retirada total o parcial de la madera 

quemada, denominada “Saca de Madera”, 

que consiste en la extracción o eliminación de 

ramas, troncos y otros residuos vegetales 

utilizando pequeñas quemas controladas, 

trituradoras o transportando la madera a 

otras localizaciones para su posterior 

tratamiento.  

A pesar de la relevancia e influencia que este 

conjunto de tratamientos post-incendio 

tienen sobre la gestión del territorio tras un 

fuego, se ha realizado poca investigación 

experimental centrada en establecer el 

impacto de la Saca de Madera sobre la 

recuperación de la comunidad vegetal, y aún 

menos sobre el modo y grado de incidencia de 

esta práctica sobre propiedades edáficas. 

El área seleccionada para este estudio está 

localizada en el Parque Natural de la Sierra de 

Mariola, provincia de Alicante. La zona fue 

afectada por un incendio forestal cuya 

extensión alcanzó más de 500 Ha en Julio de 

2012. Se propusieron diferentes tratamientos 

post-incendio, incluyendo la Saca de Madera. 

Se consideraron dos tipos de tratamiento: 

Control (sin retirada de árboles y restos de 

madera quemada en el suelo) y Saca (zona en 

la que se realizan trabajos de corta y 

extracción del arbolado quemado). Para el 

estudio del efecto de cada tratamiento y su 

monitorización se instalaron parcelas de 4 m2 

(3 por tratamiento). Junto al seguimiento de 

la recuperación de la cubierta vegetal, se está 

estudiando la evolución de las siguientes 

propiedades del suelo: capacidad de campo, 

estabilidad de agregados, materia orgánica, 

repelencia al agua, carbono de la biomasa 
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microbiana, respiración edáfica basal, 

contenido en fósforo asimilable, contenido en 

nitrógeno Kjeldahl y densidad aparente. 

Los datos recogidos en campo sobre 

diversidad y abundancia de especies vegetales 

en las parcelas indican que, aunque la 

diversidad de especies es similar en las 

parcelas control y las parcelas de la saca, la 

diferencia en la abundancia de las mismas es 

muy notable. Por tanto los datos de partida ya 

nos indican que la perturbación sufrida al 

realizar la extracción de madera ha afectado 

de manera muy significativa a la vegetación de 

la zona.  

Con respecto a los parámetros físicos 

medidos, se ha observado un aumento 

importante de la densidad aparente en las 

parcelas donde se realizaron los trabajos de 

extracción en contraste con las parcelas 

control, como consecuencia de la 

compactación del suelo producida por los 

trabajos de arrastre de la madera. También se 

ha observado una disminución de la 

estabilidad de agregados con el tiempo, en las 

parcelas tratadas con respecto a las control.  

No se observan por el momento claras 

diferencias en cuanto al contenido en 

nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Sin 

embargo, los parámetros microbiológicos 

analizados (respiración edáfica basal y 

biomasa microbiana) indican un descenso 

tanto de la actividad microbiana como del 

número de microrganismos presentes en el 

suelo en las parcelas de la saca de madera, 

también probablemente debido al proceso de 

compactación que se está produciendo y a la 

menor tasa de recuperación de la cubierta 

vegetal. 

 



V Reunión Internacional FUEGORED (FUEGORED2014) 
Barcelona – Solsona | 8-10 de Mayo de 2014 

 
 
 

 
 

FUEGORED2014-25 | 1 

Firma isotópica de la biomasa de diferentes especies 
forestales sometida a quema controlada 

N.T. Jiménez-Morillo 
IRNAS-CSIC. Avda. Reina Mercedes 10, 41012-Sevilla  

J.A. González-Pérez 
IRNAS-CSIC. Avda. Reina Mercedes 10, 41012-Sevilla  

A.I. Ruiz-Matute 
IQOG-CSIC, Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid  

J. Sanz 
IQOG-CSIC, Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid  

J.M. de la Rosa 
IRNAS-CSIC. Avda. Reina Mercedes 10, 41012-Sevilla  

F.J. González-Vila 
IRNAS-CSIC. Avda. Reina Mercedes 10, 41012-Sevilla  

G. Almendros 
MNCN-CSIC. Serrano 115b, 28006-Madrid   
 
 

Una de las principales aplicaciones del análisis 

de las razones isotópicas de elementos ligeros 

estables se encuentra en el campo de las 

investigaciones relacionadas con la dinámica 

de los bioelementos en la naturaleza. Las 

relaciones isotópicas indican la proporción 

relativa entre un isótopo pesado y uno ligero 

y se expresan en partes por mil (‰) relativas 

a un estándar internacional (International 

Atomic Energy Agency, IAEA). Cada elemento 

ofrece información diferente, por ejemplo y 

en el tema que nos ocupa: 

1) la relación isotópica de carbono 

(δ13C) en la vegetación depende en 

gran medida de los distintos 

mecanismos de fotosíntesis y permite 

diferenciar entre biomasa 

procedente de plantas C3 y C4. Sin 

embargo, determinadas situaciones 

críticas, como una sequía prolongada 

o un incendio, pueden también 

modificar la firma isotópica de las 

plantas. 
2) la relación isotópica de oxígeno 

(δ18O) proporciona información 

acerca de la transpiración de la planta 

y el origen del agua que utilizan. La 

firma isotópica del oxígeno del agua 

depende, a su vez, de las condiciones 

del medio, de tal forma que un 

cambio ambiental brusco puede 

quedar registrado en la firma 

isotópica del agua del suelo que es 

utilizada por las plantas. 

En el presente trabajo se analizan las 

relaciones isotópicas de elementos ligeros 

(δ15N, δ13C, δ18O y δD) en muestras de 

biomasa foliar de roble, pino y enebro 

calentadas en un horno eléctrico a 

temperatura constante de 367 ºC durante 

periodos de duración progresiva: 5’, 5’ 30’’, 6’ 

y 7’. 

Se utiliza un sistema de análisis isotópico 

Thermo Scientific consistente en un micro-

analizador elemental de combustión y pirólisis 

(Flash 2000 HT/OH-CNS) acoplado a un 

detector de masas isotópicas (Delta V 

Advantage IRMS). 
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Los resultados se discuten en relación con el 

potencial de las técnicas de análisis de 

relaciones isotópicas en el progreso del 

conocimiento de los efectos selectivos del 

fuego en los distintos niveles de organización 

de la biomasa vegetal, frecuentemente 

afectada por incendios forestales o quemas 

controladas en ecosistemas mediterráneos. 
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Wildfires affecting forest ecosystems and post-fire silvicultural treatments may cause relevant 

changes in soil properties. Soil plays an important role in the fertility and stability of the forest 

ecosystem (Smith et al. 1993) by highlighting microorganisms, which accomplish reactions to release 

soil nutrients for vegetation development (Hannam et al. 2006). Forest fires and post-fire silvicultural 

treatments may cause relevant changes in forest and soil properties (Grady and Hart, 2006; Wic et 

al. 2013). Fire may alter the physical-chemical soil properties (i.e., soil organic matter content and its 

structure, hydrophobicity, pH and nutrient cycles) (Mataix-Solera and Guerrero, 2007), and 

microbiological or biochemical soil properties (i.e., microbial biomass, microbial activity, soil 

enzymes activities) (Mataix-Solera et al. 2009). 

Long-term studies into soil quality or which evaluate soil recovery capacity after forest fires or post-

fire silvicultural treatments are scarce. In order to evaluate soil quality, the use of a general character 

parameter as soil respiration is commonly used (Ryu et al 2009, Marañón-Jiménez et al 2011). 

The aim of this study is to investigate the soil respiration in burnt and unburnt soils of an Aleppo pine 

forest ecosystem affected by a wildfire event 17 years ago. It is noteworthy that we define recovery 

as a scenario which returns to the same activity levels between burnt. 
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Los incendios forestales son uno de los principales factores de degradación del suelo en ambientes 

mediterráneos. Tras un incendio, con la desaparición de la cubierta vegetal y de la hojarasca, es 

frecuente el aumento de las tasas de escorrentía y la erosión del suelo. Una de las medidas de 

conservación de suelos y agua consiste en la construcción de fajinas por curvas de nivel. El objetivo 

de este estudio consiste en evaluar la efectividad de dichas fajinas los primeros dos años tras su 

instalación. El área de estudio se localiza en los montes de Tauste (Zaragoza) afectados por un 

incendio en el año 2009. Dichos montes, a pesar del clima semiárido, estaban cubiertas por un 

bosque de pino carrasco con un sotobosque de variable composición en función del material parental 

del suelo (calizas y yesos miocenos) y la orientación de las laderas (Norte, Sur), variables consideradas 

en este trabajo.  En cada ladera (Calizas Norte, Calizas Sur, Yesos Norte, Yesos Sur) se construyeron 

fajinas en el año 2011. Para comprobar la efectividad de las fajinas se instalaron 6 microparcelas de 

erosión en cada ladera (3 Control y 3 con Fajinas) con una trampa de sedimentos (Gerlach) en la 

parte inferior. En cada microparcela de erosión (24 en total) y para cada evento de lluvia se cuantifica 

la pérdida de suelo por erosión laminar (masa, Carbono orgánico, Nitrógeno) y la escorrentía 

(volumen, CE, pH) mediante trampas de sedimentos (trampas Gerlach). Adicionalmente, se mide la 

evolución de la cubierta vegetal y de suelo desnudo (point quadrat method) a lo largo del tiempo. 

Las fajinas permiten una significativa (P<0,001) conservación de suelo, especialmente el primer año 

después de su construcción. Así, para las diferentes situaciones estudiadas, la erosión oscila entre 

1.1-13.4 Mg ha-1 año-1 en parcelas control reduciéndose a 0.2-2.2 Mg ha-1 año-1 en parcelas con 

fajinas, el primer año. En el segundo año, la erosión varia entre 0.9 y 3.9 Mg ha-1 año-1, en parcelas 

control, reduciéndose a 0.2-1.1 Mg ha-1 año-1 en parcelas con fajinas. La reducción de la erosión en 

el segundo año se relaciona con el incremento de cubierta vegetal protectora del suelo, 

especialmente de Quercus coccifera, Brachypodium retusum. La erosión del suelo se produce en 

unos pocos eventos en los que la lluvia ha sido de fuerte intensidad (I30= 24 mm/h). Los sedimentos 

recogidos presentan alto contenido en C orgánico, tanto para suelos calizos como yesosos, con 

6.8±1.7 % y 4.7±2.3%, respectivamente. 

La construcción de las fajinas ha supuesto también una cierta reducción de la cantidad de agua de 

escorrentía pero no ha supuesto cambios significativos en su calidad (CE, pH). La CE del agua de 

escorrentía es significativamente superior (unas 4 veces) en los suelos yesosos que los calizos. 
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Los incendios forestales son un fenómeno recurrente y de evidentes efectos sobre el entorno y sus 

habitantes. Es un problema muy complejo, de base natural y con importantes implicaciones 

humanas, pero del que la población tiene una percepción sesgada y centrada en la búsqueda de 

culpables. Esta interpretación parece trasladarse al ámbito escolar, transmitiéndose una visión 

simplista y catastrofista a los alumnos, ya sea de forma consciente (currículo) o inconsciente 

(currículo oculto). 

Así pues, los objetivos de este estudio son, por un lado evaluar la percepción de los maestros de 

Educación Primaria sobre el problema de los incendios forestales, y por otro, exponer la base 

científica mínima que estos docentes deben tener al respecto. 

Para cumplir estos objetivos se han realizado una serie de encuestas a maestros en ejercicio, y se ha 

revisado en el currículo los contenidos que hacen referencia, de modo directo o indirecto, a los 

incendios forestales.   

Confirmada esta hipótesis inicial, se expone la realidad científica que debería servir al mundo 

educativo como base sobre la cual planificar y desarrollar su labor. Esta realidad se basa en el clima 

de la Península Ibérica, pasa por el impacto de la presencia histórica humana sobre su vegetación, y 

se concreta en los efectos sobre el territorio del abandono rural y la llegada de los combustibles 

fósiles o los nuevos materiales de construcción. 

El planteamiento puede ser común a otros riegos naturales e implica tener en cuenta los ciclos 

naturales y asumir la escasa capacidad del hombre para actuar sobre el fenómeno natural, limitando 

las medidas a protegerse de sus efectos. Paradójicamente, en el caso de los incendios forestales se 

debe tener en cuenta además, el uso constante por parte del hombre del fuego, el supuesto 

enemigo, como una herramienta indispensable. 

Finalmente, se aborda el problema que supone trabajar desde esta perspectiva en algunos 

momentos del proceso evolutivo de los niños, ya que algunas nociones (ciclo, largo plazo, proceso 

reversible, etc.) son incompatibles con su estructura cognitiva hasta que no se llega a un punto 

madurativo en el que puede acomodarse a su concepción del mundo. Se plantea así una posible 

temporalización de los contenidos más problemáticos a los largo de los tres ciclos de primaria (6 a 

12 años), de forma que se evite por una parte la imperante simplificación y humanización 

cortoplacista del tema, y por otra la prematura tecnificación de la cuestión de los riesgos naturales a 

la hora de incluirlos en el currículo escolar. 
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The purpose of this work is splitted into two 

main objectives. First off, to explore the 

variability in the soil thermal properties of 

burnt soil; and secondly the use of Principal 

Component Analysis (PCA) as a tool to 

correlate uncorrelated variables, and to 

explaiin the maximum percentage of the 

variance of th event. As for the introduction, 

PCA is a statistical procedure that uses 

orthogonal transformation to convert a set of 

observations of possibly correlated variables 

into a set of values of linearly uncorrelated 

variables called principal components. The 

number of principal components is less than 

or equal to the number of original variables. 

This transformation is defined in such a way 

that the first principal component has the 

largest possible variance (that is, accounts for 

as much of the variability in the data as 

possible), and each succeeding component in 

turn has the highest variance possible under 

the constraint that it is orthogonal to (i.e., 

uncorrelated with) the preceding 

components. Principal components are 

guaranteed to be independent if the data set 

is jointly normally distributed. PCA is sensitive 

to the relative scaling of the original 

variables.A set of 42 soil samples from the 

Montgrí massif experimental plot between 

the surface and 5 cm depth were collected 

before and after the soil was burnt. A thermal 

characterization of the soil was carried out 

and for that, a dry out curve was constructed. 

This presented the relationship between 

water content and thermal conductivity for 

both types of soil samples, burnt and non-

burnt soil. The results have shown changes in 

the heat pulse transfer being more conductive 

before the soil was burnt (0.378 W·m-1·C-1) 

than after the soil was exposed to the fire 

(0.337 W·m-1·C-1). Therefore, with the whole 

of moisture scenarios, the values of thermal 

conductivity decreased after soil was burnt.  

 

 

Figure 1. Results of the PCA of soil thermal properties in burnt and unburnt soils. 

  



 

FUEGORED2014-29 | 2 

An experimental concern was based on 

observing the soil thermal behavior when ash 

collected after fire was incorporated into the 

burnt soil matrix. In this case, PCA to 

understand the relationship between soil 

thermal properties and burnt and not burnt 

soil was used (Figure 1). 

To sum up, the soil thermal properties 

decreased when soil was burnt. On the other 

hand, soil mixed with ash showed differences 

with burnt soil without ash, especially for 

thermal conductivity and diffusivity. Also, an 

acceptable realtionship with electrical 

conductivity after soil was burnt. 
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Vegetation patterns control hydrologic 

connectivity and erosion response, especially 

the arrangement of bare and vegetated 

patches on hill slopes. Where rainfall input 

exceeds infiltration capacity, continuous bare 

patches provide low flow resistance leading to 

enhanced flow accumulation, sediment 

mobilization, and material transport. Concave 

surface geometry focuses erosive flows and 

sometimes triggers channel incision and 

debris-laden flows. These severe erosion 

events commonly follow wildfire. Several 

studies have evaluated how spatial 

arrangements of burned versus unburned 

patches control erosion on hill slope scales. 

However, no studies have evaluated how the 

mosaic of remnant patches of disturbed 

vegetation generated by wildfire influence 

erosion response at broad spatial scales and in 

complex terrain. 

We present an analysis of the influence of 

burn mosaics on the probability of channel 

initiation over a continuous range of fire 

severity, defined here as the degree of 

vegetation disturbance. The study was 

conducted across five study area in the 

Northern Rockies of the US. Field survey 

identified cases of channel incision (also 

termed “gully rejuvenation”) following fire. 

Fire severity was quantified using remote 

sensed imagery and burn mosaic patterns 

were quantified using landscape pattern 

metrics. At highest levels of fire severity the 

percentage of a catchment most severely 

burned best predicted the probability of 

channel incision. At intermediate severity 

levels, channel incision was more likely where 

areas of moderate to high fire severity were 

aggregated into continuous patches. These 

results suggest that continuous patches of 

highly disturbed vegetation increase 

hydrologic connectivity and erosion. Work 

remains to couple the influence of burn 

mosaic patterns with controls exerted by 

catchment geometry, parent materials, and 

soil physical properties. We introduce ideas 

about how broad-scale analysis of patch-

patterns assessed through remote-sensed 

imagery may guide field studies and how 

results from field studies may advance 

process understandings of interacting 

controls of vegetation, morphology, and soils 

on post-fire erosion response. 
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En enero de 2014, continuando con la 

intención expresada en Guimarães (Portugal), 

en noviembre de 2013, durante la VII Reunión 

de la Geografía Física y Medio Ambiente 

(EGFA VII), la Asociación Portuguesa de 

Prevención de Riesgos y Seguridad (RISCOS) 

creó las condiciones para el establecimiento 

de una sección temática dedicada al estudio 

de los efectos de los incendios sobre los suelos 

y que vendría a ser conocida “Red Nacional 

para el Estudio de los Incendios Forestales y 

sus Efectos sobre los Suelos” (RIS). 

Esta fue una iniciativa inspirada en Fuegored 

(Red Temática Nacional Efectos de los 

Incendios Forestales sobre los Suelos) y que, 

de esta manera, desea establecer una red 

nacional de investigadores con el fin de 

facilitar la promoción y difusión de los 

resultados de sus pesquisas científicas sobre 

este tema, realizadas en Portugal, así como la 

interacción entre el mundo científico y el 

manejo forestal . 

La RIS fue fundada por 12 miembros, que 

representan 7 universidades portuguesas y en 

la actualidad cuenta con 23 miembros de 9 

universidades y escuelas politécnicas. Se 

espera que crezca y que puede añadir todos 

los que participan en la investigación científica 

de los incendios forestales y sus efectos en los 

suelos . 

 



 



V Reunión Internacional FUEGORED (FUEGORED2014) 
Barcelona – Solsona | 8-10 de Mayo de 2014 

 
 
 

 
 

FUEGORED2014-32 | 1 

Aproximación a la estimación de la severidad del incendio 
mediante la metodología de los grados-hora y los cambios 
inducidos en la microbiota edáfica 

M. Díaz-Raviña 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC (IIAG-CSIC), Departamento de Bioquímica del Suelo, 
Apartado 122, 15780 Santiago de Compostela, España 

A. Martín 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC (IIAG-CSIC), Departamento de Bioquímica del Suelo, 
Apartado 122, 15780 Santiago de Compostela, España 

A. Barreiro 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC (IIAG-CSIC), Departamento de Bioquímica del Suelo, 
Apartado 122, 15780 Santiago de Compostela, España 

A. Lombao 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC (IIAG-CSIC), Departamento de Bioquímica del Suelo, 
Apartado 122, 15780 Santiago de Compostela, España 

E. Gómez 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC (IIAG-CSIC), Departamento de Bioquímica del Suelo, 
Apartado 122, 15780 Santiago de Compostela, España 

J. Cancelo-González 
Departamento de Edafoloxía y Química Agrícola, Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago de Compostela, 
15782 Santiago de Compostela, España 

M.T. Fontúrbel 
Centro de Investigación Forestal-Lourizán, Consellería de Medio Rural e do Mar, Apartado 127, 36080 Pontevedra 

J.A. Vega 
Centro de Investigación Forestal-Lourizán, Consellería de Medio Rural e do Mar, Apartado 127, 36080 Pontevedra 

C. Fernández 
Centro de Investigación Forestal-Lourizán, Consellería de Medio Rural e do Mar, Apartado 127, 36080 Pontevedra 

T. Carballas 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC (IIAG-CSIC), Departamento de Bioquímica del Suelo, 
Apartado 122, 15780 Santiago de Compostela, España 
 
 

La evaluación de la severidad del incendio es un 

paso crítico en la toma de decisiones para la 

gestión post-incendio de áreas forestales 

quemadas tanto a corto como a medio y largo 

plazo (actuaciones de estabilización de 

emergencia, rehabilitación, restauración). La 

temperatura de calentamiento y su duración son 

dos variables de gran repercusión en la 

magnitud del impacto de los incendios 

forestales sobre las propiedades edáficas y, por 

tanto, en la severidad del incendio que es uno de 

los factores más determinantes de los daños 

causados por los incendios forestales. La 

severidad del incendio en el suelo es un 

indicador del nivel de perturbación del mismo y 

está caracterizada por la magnitud de los 

cambios inducidos en una o varias de las 

propiedades edáficas (físicas, químicas y 

biológicas) como consecuencia del grado de 

calentamiento sufrido durante el incendio. El 

calentamiento del suelo puede también usarse 

como aproximación de la severidad del incendio 

pero debido a la escasa información sobre el 

régimen térmico originado en el suelo tanto en 

condiciones de campo como de laboratorio, su 

aplicación es todavía muy reducida. En la zona 

templado húmeda (Galicia, NO España), en 

condiciones de campo, se han establecido cinco 
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niveles de severidad del incendio en el suelo en 

función de los cambios en la cubierta orgánica y 

en el suelo superficial (Vega et al. 2013, Acciones 

Urgentes contra la erosión en áreas forestales 

quemadas: guía para su planificación en Galicia, 

Tórculo Artes Gráficas, Santiago). En 

condiciones de laboratorio resulta más fácil 

estudiar el comportamiento térmico del suelo 

en relación con los cambios en las propiedades 

edáficas; sin embargo, existen muy pocos 

estudios que tengan en cuenta tanto la 

temperatura y duración de la exposición como 

los factores que determinan la capacidad de 

transmisión térmica (humedad, textura, 

contenido en materia orgánica, etc.). Además, 

dado que el calentamiento suele realizarse a 

temperaturas muy elevadas los resultados de 

estas investigaciones no pueden extrapolarse a 

las condiciones de campo. Recientemente, se ha 

aproximado de forma satisfactoria la severidad 

del incendio analizando la capacidad de 

intercambio catiónico en función de los grados 

hora suministrados en una quema controlada en 

el laboratorio (Cancelo-González et al., 2012, 

Spanish J. Soil Sci. 2, 32-44). Continuando con 

esta línea de investigación sobre las 

aproximaciones de la severidad del incendio, el 

Grupo de Bioquímica del Suelo del IIAG-CSIC ha 

realizando varias quemas controladas en el 

laboratorio en un rango muy amplio de 

temperaturas (16-400ºC) con el fin de examinar 

las relaciones existentes entre las curvas de 

temperatura y la magnitud del impacto en las 

comunidades microbianas. Los estudios se 

realizan con varios tipos de suelos, que difieren 

notablemente en sus propiedades (vegetación, 

humedad, textura, materia orgánica, 

recurrencia del calentamiento del suelo, etc.), 

sometidos a choques térmicos mediante 

lámparas de infrarrojos o calentamiento en 

mufla monitorizándose la temperatura y 

diversos parámetros relacionados con la masa, 

actividad y diversidad de los microorganismos 

del suelo. 
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Ecotron is a facility developed by the Forest 

Ecology Research group (ECOFOR) from 

Universidad de Castilla-La Mancha. The main 

objective was the monitoring of plant-soil-

atmosphere parameters related to plant 

physiology and soil activity. Replicates of a 

Mediterranean ecosystem, occurring in SE 

Spain, were reproduced under controlled 

environmental conditions. 

We built a terrestrial set composed of a basic 

building in a pit (4 m deep, isolated and 

equipped) where six lysimeters were 

installed. Six intact soil monoliths (4 m3), 

including living vegetation, were extracted 

from natural areas and carried to the Ecotron 

facility. They were inserted in lysimeters and 

covered with open-top chambers to conform 

different replicates to simulate different 

scenarios (such as climate change, wildfire, 

soil pollution, etc.). The main variables linked 

to the ecosystem response (soil respiration, 

microbial activity, mycorrhize-root 

interactions, physiological plant variables, 

etc.) will be recorded to assess environmental 

changes. Target variables will be also 

recorded in the field plots set in the native 

natural areas. Data collection included all 

components and information obtained from 

the portable equipment and sensors 

(processing data to routine quality assurance 

and quality control procedures to diagnose 

errors). Datasets will allow analyzing 

vulnerability and resilience of ecosystem 

replicates to the selected scenario considering 

relationships of soil-plant-atmosphere 

interface for both biotic and abiotic 

components. The ecosystem responses 

should be included in growth models 

(including above- and below-ground 

processes) to help decision making of 

planning and adaptive forest management to 

reduce vulnerability, increase resilience and 

minimize negative effects of disturbances. In 

this way, conclusions (validating experiments 

carried out from micro-scale to macro-scale) 

will assist forest managers in establishing 

criteria for ecosystem conservation, 

prevention and mitigation of disturbances. 

Silvicultural and restoration practices in 

adaptive management should focus on the 

influence to improve natural systems 

confronted with the threads of global change. 

Ecotron is an open project looking for partners 

and collaborators to improve the set and its 

values in different ways, such as improving or 

adding techniques, proposals, problematic, 

new perspectives or new points of view to 

apply the knowledge obtained from this 

experience. It would add a new value to the 

experimental design and potential of Ecotron. 
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La Asociación Portuguesa de Riesgos, 

Prevención y Seguridad (RISCOS) es una 

organización privada, sin fines de lucro, que 

integra a los ciudadanos e instituciones con 

intereses y responsabilidades en la gestión del 

riesgo en Portugal. 

Esta asociación fue establecida en diciembre 

de 2003, tiene su sede en la región de Coimbra 

e integra a investigadores y profesionales de 

protección y socorro, así como otros 

ciudadanos interesados en estos temas y se 

dedica a la investigación de los riesgos y de sus 

manifestaciones, teniendo en cuenta las 

distintas etapas del proceso, que comienza 

con la sensibilización, a fin de prevenir los 

riesgos, y va hasta la rehabilitación de las 

zonas afectadas por ellos, pasando por el 

rescate y la seguridad de las personas y sus 

bienes. 

Por lo tanto, los principales objetivos de 

RISCOS pasan por la promoción de la 

investigación científica y el desarrollo de 

actividades de formación y sensibilización 

sobre materias de prevención y seguridad 

relacionadas con riesgos, con el fin de 

establecer una cultura de seguridad y, aun, la 

publicación de obras científicas y otros 

materiales para dar a conocer a públicos 

específicos o al público en general las 

cuestiones relacionadas con los riesgos y su 

prevención y seguridad. 

Entre las diversas actividades desarrolladas 

por la Asociación RISCOS, se destacan las 

siguientes: 

i. La publicación anual de la revista 

Territorium, una de las pocas revistas 

especializadas sobre el concepto de 

riesgo; 
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ii. La organización de reuniones 

nacionales e conferencias 

internacionales, donde se reúnen los 

científicos y profesionales de diversos 

sectores con el fin de analizar y 

discutir la gestión de los distintos 

riesgos . 

Así, en un contexto de aumento progresivo de 

los riesgos que afectan a la sociedad, junto 

con la necesidad de crear una cultura de 

seguridad y prevención de accidentes, para 

reducir al mínimo los impactos negativos de 

las manifestaciones de riesgo, la Asociación 

RISCOS asume un papel de gran importancia 

para la toma de conciencia de las 

responsabilidades, tanto del individuo como 

de la sociedad, en la prevención y gestión de 

riesgos y en mantener la seguridad de 

personas y bienes. 
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El Plano Municipal de Defensa Forestal contra 

los Incendios (PMDFCI) de São Brás de 

Alportel tiene como objetivo poner en 

práctica al nivel local y de municipio las 

normas inseridas en los diversos diplomas que 

dicen respecto a la defensa de la foresta, y 

más que se trata de una herramienta de 

apoyo a la decisión en una situación de 

incendio foréstale. Este documento reúne las 

acciones emitidas de las distintas entidades 

con competencia en la materia, así como hace 

una caracterización del municipio en la 

perspectiva de reducción del número de 

ocurrencias, disminución de su severidad y de 

una más grande facilidad de hacer un límite de 

la ocurrencia. 

Por eso, se deberán hacer la identificación de 

las áreas más vulnerables al riesgo y a las 

prioridades de actuación al nivel de la 

prevención, para encontrar las mejores 

formas de poner en práctica el combate por 

las entidades competentes. 

Uno de los principales elementos del PMDFCI 

es la caracterización del territorio, en especial 

la evolución y ocupación del suelo y los 

modelos de combustible. Una vez que estos 

aspectos son dinámicos la información deberá 



 

FUEGORED2014-35 | 2 

tener una actualización periódica. El 

pormenor y la precisión con que los datos son 

obtenidos están directamente ligados con el 

nivel de la información que se disponen, la 

formación del operador y la complexidad de la 

zona donde el plano dice respecto. Las causas 

de esta complexidad pueden ser debidas a los 

incendios o el abandono de las tierras, entre 

otras. 

El trabajo aquí presentado dice respecto al 

PMDFCI del municipio de São Brás de Alportel 

que se localiza en sur de Portugal, en Este de 

la provincia del Algarve. Esta área es 

periódicamente afectada por grandes 

incendios. Se han registrado 188 casos entre 

2001 y 2012. Los mayores  incendios 

ocurrieran en 1 de Agosto de 2004 y 18 de 

Julio de 2012. 

La actualización del uso y ocupación del suelo 

y de los modelos de combustible, en este 

municipio en 2014, incluye trabajo de 

reconocimiento del campo y de elaboración 

de la cartografía, basada en las normas de la 

fotointerpretación para la región de 

intervención de la Dirección de los  Servicios 

de Florestas de la DRAALG (Algarve) (GIMREF, 

2002), que están referenciadas en Plano 

Regional de Ordenamiento Forestal do 

Algarve (PROF – Algarve); en respecto al 

modelo de combustible la metodología 

utilizada tuvo por base el apéndice 3 del Guía 

técnico para la elaboración del plan municipal 

de defensa contra los incendios forestales 

(ICONA, 1994) . 
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Según la cartografía histórica de incendios, 

elaborada por la Consejería de Medio 

Ambiente y Territorio, de la Junta de 

Andalucía, desde 1987, en la provincia de 

Málaga han tenido lugar 1376 siniestros, en 

los que se quemaron un total de 61475.7 ha. 

Estas cifras dan como resultado una ratio de 

44.7 ha/siniestro. Del total de siniestros, 563 

fueron conatos (40.9%), 792 incendios de 1 a 

500 ha (57.6%), y 21 de más de 500 ha (1.5%). 

La ratio de cada uno de estos siniestros fue 

igual a 0.4, 3.2 y 1745.5 ha/siniestro. Del total 

de superficie afectada por los incendios 

forestales (61475.7 ha), más de la mitad fue 

(59.6%) se quemó en incendios de más de 500 

ha. Los incendios de 1 a 500 ha quemaron el 

42.3% de la superficie total. Finalmente, los 

conatos apenas aportan un 0.4% de la 

superficie total quemada. 

Desde 1987 el año que registró un mayor 

número de siniestros fue el último de la serie, 

2009, con 167. El número de conatos crece 

enormemente desde el año 1999, alcanzando 

un máximo en 2009 con 88 conatos. El 

número de incendios de 1 a 500 ha fue más 

elevado en el año 2009, mientras que son los 

años 1993 y 1991 los que registraron un 

mayor número de grandes incendios (>500 

ha), con 4 y 3, respectivamente. Durante el 

periodo de estudio, se observa una tendencia 

al alza en el número de siniestros, con época 

de máximo en la década del 2000, seguida de 

el primer lustro de los años noventa. En 

cuanto a la superficie afectada, es este 

segundo máximo de siniestros los que 

afectaron a más hectáreas, registrando el 

máximo anual de superficie quemada 

(11060.6 ha en 1991). El segundo máximo 

anual de superficie quemada ocurre en 2012, 

con 9918.2 ha, si bien en este año un solo 

incendio forestal quemó 8579.3 ha. (86.5% 

del total de 2012). En general, de 1987 a 2012, 

se observa un incremento del número de 

siniestros (fundamentalmente, de conatos y 

de incendios de 1 a 500 ha) y una reducción 

de la superficie quemada, como se evidencia 

en el descenso generalizado de la ratio 

número de siniestros/hectárea quemada. Esta 

tendencia está en consonancia con lo 

observado en otras regiones de España y de 

otros países mediterráneos. 
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Tras el fuego, el suelo puede sufrir cambios 

directos producidos por el calentamiento y la 

combustión, e indirectos como consecuencia 

de la situación micro-climática después de la 

pérdida de la cubierta vegetal y recubrimiento 

de las cenizas (Bodí et al., 2012). Estos 

cambios dependerán principalmente de la 

temperatura alcanzada durante el incendio 

(Neary et al., 1999) y de la severidad. El 

calentamiento del suelo produce variaciones 

en algunas de las propiedades físicas y 

químicas, como el pH y la conductividad 

eléctrica (CE), que normalmente aumentan, 

debido al aporte de carbonatos, cationes 

básicos y óxidos procedentes de las cenizas. 

En el caso de la materia orgánica (MO), los 

incendios forestales pueden afectar a su 

calidad y cantidad (González-Vila et al., 2009). 

En este estudio, se presentan los resultados 

del análisis de un fuego controlado sobre pH, 

CE y MO de un suelo. 

El estudio se desarrolló en el área 

experimental El Pinarillo (provincia de 

Málaga), donde se llevó a cabo un fuego 

controlado en 03/may/2011. El fuego se 

considera de baja intensidad pues se observó 

la persistencia de algunos tallos y hojas en 

plantas tras el incendio (el contenido de agua 

de la vegetación y en el suelo era muy 

elevado). Un día después del incendio se 

tomaron muestras superficiales alteradas (0-2 

cm) en la zona quemada, así como en otra 

adyacente, con la vegetación natural sin 

quemar, para comparar y medir el impacto del 

fuego en el suelo. Se analizaron en laboratorio 

las propiedades químicas: pH, CE y MO. 

En el suelo quemado, los valores medios de 

pH, CE y MO eran igual a 7.70.11, 0.450.08 

mS cm-1 y 8.73.5 %, respectivamente. En el 

caso del suelo no quemado, estas 

propiedades obtuvieron unos valores medios 

de 7.70.07, 0.350.07 mS cm-1 y 7.31.5 %, 

respectivamente. Con estos resultados, sólo 

se observaron cambios significativos (p<0.05) 

en MO. Como han observado otros 

investigadores (Mataix-Solera et al., 2009), se 

registró un ligero incremento en CE, así como 

en MO, lo que puede corroborar la 

clasificación de fuego de baja intensidad y los 

efectos que este tipo de incendios tiene sobre 

las propiedades químicas analizadas en este 

estudio. 
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Los incendios forestales se consideran uno de 

los principales fenómenos que aceleran los 

procesos geomorfológicos, especialmente, los 

de índole hídrica, tanto erosivos como 

deposicionales (Moody y Martin, 2009). Las 

parcelas cerradas han sido uno de los 

métodos experimentales de campo más 

utilizados para el estudio de los procesos 

erosivos post-incendio (Cerdà y Matáix-

Solera, 2009). Este método permite el control 

de las variables dentro de las parcelas 

(Morgan, 1995) para la cuantificación del flujo 

superficial y las tasas de erosión en un periodo 

dado por unidad de área (Ferreira et al., 

2008). En esta comunicación, se presentan los 

resultados de emisión de escorrentía y 

sedimentos en parcelas quemadas durante 

eventos de lluvia erosivos. 

Las 4 parcelas quemadas (24 m largo x 2 m 

ancho, 24 m2, pendiente = 7.5 %) se localizan 

en el área experimental El Pinarillo (provincia 

de Málaga), donde se llevó a cabo un fuego 

controlado en 03/may/2011. El fuego se 

considera de baja intensidad pues se observó 

la persistencia de algunos tallos y hojas en 

plantas tras el incendio (el contenido de agua 

de la vegetación y en el suelo era muy 

elevado). Las parcelas estaban conectadas a 

depósitos de 200 l para recoger escorrentía y 

sedimentos. Además, se han utilizado otras 

dos parcelas en las que se mantuvo la cubierta 

vegetal original para comparar el impacto del 

fuego en la respuesta hidrológica y erosiva 

post-incendio. En el área experimental, se 

instaló también una estación meteorológico 

para registrar la precipitación. El periodo de 

estudio abarca desde 03/may/2011 a 

31/dic/2013. 

Por término medio, las parcelas quemadas 

emitieron una tasa de escorrentía igual a 

0.4±0.1 l m-2, mientras que las parcelas 

control 0.2±0.5 l m-2. La pérdida de suelo 

media en las parcelas quemadas y control fue 

igual a 2.3±6.3 Tn ha-1 y 0.3±1.0 Tn ha-1, 

respectivamente. Durante el periodo de 

estudio, los incrementos en la escorrentía 

acumulada y las mayores tasas de pérdida de 

suelo en las parcelas quemadas se registraron 

en los eventos de lluvia más intensos (I 

máxima en 15 minutos >12.5 mm h-1) entre 

final de agosto y mediados de noviembre, 

especialmente del año 2012, con un máximo 

de 17.8 Tn ha-1 en un evento de precipitación 

igual a 105.3 mm y una intensidad máxima en 

15 minutos de 52.8 mm h-1. 
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La gestión tras un incendio busca minimizar 

sus efectos negativos y maximizar las 

posibilidades de éxito de la regeneración 

natural y la restauración de la zona quemada. 

Para ello, se realizan una serie de actuaciones 

de emergencia tras el incendio, basadas en un 

plan de contingencia generado en base a la 

información disponible (terreno, vegetación 

antes del incendio…), características del 

incendio (superficie, severidad,…) y la 

respuesta del ecosistema (monitorización y 

seguimiento). Este conocimiento permite 

priorizar y optimizar la aplicación de medidas, 

dependiendo tanto del efecto del incendio, la 

resistencia del ecosistema y su recuperación 

natural. 

En verano de 2012, un incendio forestal 

quemo casi 7000 ha al sureste de la provincia 

de Albacete y noroeste de Murcia. Este 

estudio se centra en tres montes de utilidad 

pública del SE de la provincia de Albacete, 

donde buscamos la relación entre severidad 

de incendio, estado de la masa antes del 

incendio (cobertura, producción y estado 

sanitario) y su regeneración natural.  

Antes del incendio, la zona de estudio estaba 

cubierta por pinares de carrasco (Pinus 

halepensis Mill.) maduros y abiertos con zonas 

degradadas de matorral (espartizales 

principalmente (Macrochloa tenacissima (L.) 

Kunth). Para llevar el estudio a cabo, 

obtuvimos el perímetro del incendio, 

proporcionado por la Consejería de 

Agricultura de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Mediante el uso de 

imágenes Landsat calculamos el índice DNBR 

(Differenced Normalized Burn Ratio index) 

para caracterizar la severidad del incendio. El 
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estado de la vegetación antes del incendio fue 

caracterizado con el índice NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). La regeneración 

natural post-incendio tras incendio, que 

puede ser irregular y heterogénea, se 

caracterizó mediante parcelas en campo 

donde muestreamos el reclutamiento de pino 

y recubrimiento de suelo por especies 

acompañantes. 

Los resultados permitieron generar una 

zonificación según la recuperación de 

cobertura vegetal en el corto plazo. Su 

seguimiento permite valorar la protección de 

suelos, lo que puede servir de herramienta de 

ayuda para priorizar y las necesidades de 

actuación. Además, con seguimiento a largo 

plazo se puede valorar la capacidad de 

recuperación en el tiempo, lo que alude al 

concepto de resiliencia del ecosistema, que 

debe ser implementado en la gestión forestal 

adaptativa para conservación de áreas con 

alto riesgo de incendios y en la restauración 

de aquellas quemadas. 
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Soil water repellency (SWR) can be 

importantly affected in the immediate period 

after the fire. Among other factors, the fire 

impacts on SWR depend on the temperature 

reached, time of residence, fire severity, fire 

recurrence, type and amount of vegetation 

combusted, type of soil affected, pre and post 

fire soil moisture and the type of ash 

produced. In hydrophobic soils fire can reduce 

or do not have effects on SWR, meanwhile in 

wettable soils, fire normally increases it. It is 

strongly recognized that after the fire soil 

hydrophobicity depends on the sieve fraction. 

SWR is higher and persistent in the finer 

fractions than in the coarser ones. However 

little is known about the spatial variability of 

SWR according soil sieve fraction. 

The aim of this work is study of SWR, 

considering the full sample (fine earth) and 

the different soil sieve fractions (2-1, 1-0.5, 

0.5-0.25 and <0.25 mm), in the immediate 

period after a grassland fire in Lithuania, and 

assess the most accurate interpolation 

method. 

The burned area is located near Vilnius city 

(54o42’N and 25o08’E with 213 an elevation of 

158 m.a.s.l). Four days after the fire it was 

designed a plot with 400 m2 (20 x 20 m, with a 

grid 219 with 5 m spacing between sampling 

points) in a flat burned area. Twenty five 

samples were collected from the topisoil (0-5 

cm) and taken to laboratory. After air dried for 

24 hours, soils were sieved with the 2 mm 

mesh. SWR was assessed in the fine earth and 

into the different sieve fractions. Several well 

known interpolation methods were tested, as 

ordinary kriging (OK), Inverse distance to a 

power of 1,2,3 and 4, Radial Basis Functions 

(Inverse Multiquadratic (IMTQ), Multilog 

(MTG), Multiquadratic (MTQ), Natural cubic 

spline (NCS) and Thin plate spline (TPS) and 

Local Polynomial (LP) with the first (LP1) and 

second (LP2) polynomial order. The best 

method was the one with the lower Root 

Mean Square Error (RMSE). The results 

showed that the most accurate method to 

interpolate fine earth SWR was IDW1 and the 

less precise NCS. Multiquadratic was the most 

precise in the spatial estimation of SWR of 2-1 

mm and 1-0.5 mm size fraction, while, NCS 

was the less accurate. In relation to 0.5-0.25 

mm, OK was the best estimator and NCS the 

less. Finally, NCS was the best interpolator of 

<0.25 mm sieve fraction amd IDW1 de less. 

The test of the different interploation 

methods allow to observe that SWR have 

different spatial patterns and distribution 
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according to the sieve fraction with 

implication to soil water infiltration, and 

vegetation recuperation post-fire. 
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Currently, in the Mediterranean area, there 

are some changes in fire regime, which can 

intensify the alteration of physical and 

chemical properties of soils. 

In physical terms, the "new" fire regimes may 

lead to modification of geomorphological 

processes, fostering further degradation of 

materials and consequently increase erosion 

of the top layer of soil, where are located the 

only existing nutrients in most Portuguese 

soils (Ferreira-Leite et al., 2011; Mataix-Solera 

et al., 2011; Shakesby, 2011). 

Therefore, it is necessary to develop and 

implement measures that promote the 

reduction of these impacts, which should 

integrate strategies for defense and recovery 

of forest and soil (Robichaud et al, 2008; 

Robichaud, 2009; Ferreira, et al., 2010; Bento-

Gonçalves et al., 2012). 

Companies in the "Vale do Ave" region send 

annually to sanitary landfills thousands of tons 

of waste, which imply high economic costs, 

decreasing their competitiveness. 

According to Silva (2009), it is possible to 

produce a protective fertilizer compound for 

the soil through a composting process, based 

on biodegradable textile waste. Tejada et al. 

(2003) has tested in corn fields a similar 

compound, prepared with cotton waste. 

Besides the added value for the soil, this will 

simultaneously reduce the production´s cost 

of the companies of "Vale do Ave” region. 

Therefore, we intend to study the 

effectiveness of these innovative measures, 

their advantages and possible negative 

impacts that their implementation may have 

on soils and on the reduction of physical 

erosion. 

To do this, we will test, at plot and slope 

scales, innovative and mitigation emergency 

measures for the protection and fertilization 

of recently burnt soil, applying for the effect, 

biodegradable textile waste (industrial waste) 

in compost with straw or pine needles. 
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Los efectos del fuego en el suelo ha sido un 

tema muy investigado sobretodo en zonas de 

clima mediterráneo. El incendio del 12 de 

noviembre de 2013 afectó, entre otros, al 

término municipal de Colomers (Baix 

Empordà, Girona), lugar donde se ha 

localizado la parcela de estudio. El incendio se 

inició en el municipio de Camallera y avanzó 

10 km dirección S en forma de lengua de 

fuego. En determinados momentos con una 

velocidad de propagación de hasta 12 km/h 

ayudado por un fuerte viento de Tramuntana 

y quemó una extensión total de 550 

hectáreas. Un hecho que está bien estudiado, 

es que justo después de un incendio hay un 

aumento del pH del suelo y también un 

aumento de la disponibilidad de nutrientes. 

También, algunos autores han comprobado, 

que en incendios de alta intensidad, donde se 

produce ceniza blanca, las concentraciones de 

nutrientes son mayores. Pero sabemos, que 

estos cambios pueden ser efímeros, aunque 

no hay tanta información sobre este hecho. 

Un factor que influye en estos cambios es la 

precipitación. Si la precipitación tiene lugar 

inmediatamente después del fuego, las 

cenizas no tendrán tiempo a ser asimiladas 

por el suelo y puede producirse un lavado muy 

acelerado, por tanto, el aporte de nutrientes 

descrito en muchas publicaciones se pierde 

por lixiviación. Además, el papel de las cenizas 

en los cambios de las propiedades del suelo, 

necesita aun de mucha más investigación y los 

estudios sobre el efecto de las primeras lluvias 

después de incendios forestales son escasos. 

Por eso el objetivo de este trabajo es 

establecer los cambios en algunas 

propiedades de un suelo quemado a alta 

intensidad después de una lluvia torrencial y 

comprobar la disposición espacial de estos 

cambios producidos. En cuanto al pH se han 

obtenido unos resultados de 7,19 en el suelo 

sin quemar, 8,5 antes de la lluvia y 7,99 tras la 

precipitación. En cuanto a las cenizas 

recogidas tienen un pH de 10,87 las blancas y 

de 11,42 las grises. Los resultados de la 

conductividad eléctrica han sido de 337 

S/cm en el suelo sin quemar, 534 S/cm en 

el suelo antes de la lluvia y 272 S/cm tras la 

precipitación. En lo que respecta a las cenizas 

se han obtenido valores de 2310 S/cm en las 

cenizas blancas y de 3560 S/cm en las cenizas 

grises. Después de que se haya realizado la 

comparativa se puede deducir que: En poco 

tiempo se juntaron dos eventos atípicos: Un 

gran incendio de más de 500 ha en esta época 

del año y una lluvia torrencial de 163,7 mm 

que prácticamente duplica la media de este 

mes en tan solo 3 días. Después del incendio 

hay cambios en las propiedades analizadas del 

suelo debido al calentamiento y la 

incorporación de cenizas siendo variable el 
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tiempo en que permanecen esos cambios. La 

precipitación posterior lava el suelo 

disminuyendo los valores de conductividad 

eléctrica y homogeneizando los valores de la 

parcela. Sería interesante ver la evolución del 

suelo con el paso del tiempo. 
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Existen numerosos modelos de 

comportamiento de incendio usados en 

Estados Unidos. Varían desde las predicciones 

uni-dimensionales del comportamiento 

basadas en una serie de entradas de datos, 

como el BehavePlus, hasta modelos más 

complejos que predicen interacciones seguras 

entre el combustible, el incendio, la 

meteorología y la topografía en tres 

dimensiones, sobre terrenos complejos, como 

el FIRETEC-HIGRAD.  

Aunque la mayoría de los modelos son 

empíricos, otros, como el FIRETEC, están 

basados en la física. Inferir datos para estos 

modelos es muy complicado en áreas con una 

alta diversidad de combustibles. El modelo 

LiDAR (Airborne Light Detection and Ranging 

– Detección y ordenación a través de haces 

aéreas), ofrece una oportunidad excelente de 

conocer el paisaje y sus combustibles, pero a 

la vez propone nuevas preguntas sobre como 

deberíamos documentar las áreas de monte y 

de bosque y qué parámetros realmente son 

importantes. 



 


