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RESUMEN

La repelencia al agua es una propiedad de los suelos que reduce su capacidad de infiltración y que tiene
importantes consecuencias hidrológicas y geomorfológicas. Es una propiedad que aparece frecuentemente
tras el fuego, aunque también está asociada a distintos tipos de suelo en diferentes zonas y climas del mundo.
En este texto se discute la importancia de la repelencia al agua de los suelos en relación con sus causas y
efectos, y se proponen algunos métodos sencillos de determinación: la prueba o “test” de tiempo de pene-
tración de la gota de agua (WDPT), el test del porcentaje de etanol (TPE) o la determinación del ángulo de
contacto constituyen medidas simples y poco costosas que pueden ser realizadas rápidamente para la deter-
minación de la repelencia al agua del suelo. Este capítulo proporciona una guía de referencia para investiga-
dores, estudiantes, técnicos y gestores sobre métodos sencillos de determinación de la repelencia al agua
de los suelos y la interpretación de sus resultados. Los métodos descritos han sido empleados en estudios
previos de suelos afectados por el fuego de manera general y son comúnmente aceptados por la mayoría de
los investigadores, no requieren material de laboratorio complejo y su eficacia está avalada por artículos publi-
cados en revistas científicas y por haber sido contrastados por distintos científicos. Debido a la sencillez y a
bajo coste, las pruebas de repelencia al agua del suelo pueden ser utilizados como indicadores rápidos del
impacto de los incendios en la calidad física de los suelos.

INTRODUCCIÓN

La repelencia al agua es una propiedad de los suelos que reduce su afinidad por el agua (Figura
1). De este modo, la superficie de un suelo repelente al agua puede llegar a ofrecer una resisten-
cia intensa a la humectación, lo que hace disminuir la infiltración del agua acumulada en la super-
ficie, durante períodos de tiempo que pueden oscilar desde unos pocos segundos hasta horas,
días o semanas (King, 1981; Dekker y Ritsema, 1994; Doerr y Thomas, 2000). Se ha demostrado
la existencia de esta propiedad en diferentes tipos de suelo y bajo diferentes climas y tipos de vege-
tación de todo el mundo (por ejemplo: Wallis y Horne, 1992; DeBano, 2000a; Doerr et al., 2000;
Jaramillo et al., 2000). La disminución de las tasas de infiltración del agua en el suelo como con-
secuencia de la repelencia tiene consecuencias hidrológicas y geomorfológicas inmediatas, a las
que hay que añadir consecuencias sobre el crecimiento y supervivencia de las plantas (House,
1991; York, 1993). Al disminuir la tasa de infiltración en la superficie del suelo, la repelencia al agua
contribuye a reducir el tiempo de generación de escorrentía y a intensificar el flujo superficial, lo
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que tiene a su vez otras consecuencias importantes como el aumento del riesgo de erosión, la irre-
gularidad en el frente de mojado y el desarrollo de vías de flujo preferencial o el lavado acelerado
de agroquímicos en el caso de sistemas agrícolas (Imeson et al., 1992; Shakesby et al., 1993; Rit-
sema et al., 1993, 1997; Doerr y Shakesby, 2009). No obstante, la repelencia al agua no siempre
tiene efectos negativos. Blanco-Canqui y Lal (2009) citan, por ejemplo, el incremento en la estabi-
lidad estructural (Blanco-Canqui et al., 2007) o el secuestro de carbono (Urbanek et al., 2007).

Las primeras aproximaciones al estudio de la repelencia en los suelos se produjeron de manera
indirecta con anterioridad al siglo XX, aunque durante esta época se avanzó considerablemente en
el estudio de las sustancias orgánicas del suelo (DeBano, 2000a). Ejemplos de repelencia al
agua han sido recogidos desde 1917 (Schantz y Piemeisel, 1917), aunque el estudio de la repe-
lencia al agua del suelo no se abordó de manera más intensa hasta la segunda mitad del siglo
XX, con los trabajos de Jamison (1947), Van’t Woudt (1959) o Domingo (1950). Entre 1960 y
1970 se produjo un incremento en la frecuencia de publicaciones científicas en torno a la repelen-
cia al agua en suelos, haciéndose hincapié en su relación con los incendios forestales, y en el des-
arrollo y mejora de estrategias para las superficies repelentes al agua (DeBano, 1981). Durante las
siguientes décadas, las investigaciones aumentaron de forma significativa, al ser evidente que la
repelencia al agua, era un campo mucho más amplio de lo que previamente se creía. Se hicieron
progresos durante este período que fueron recogidos en una revisión realizada por Wallis y Horne
(1992). La investigación realizada hasta la actualidad ha mostrado que se trata de un proceso
mucho más extendido de lo sospechado cuando se iniciaron este tipo de estudios, y hoy se sabe
que la repelencia al agua del suelo es una propiedad común de una amplia variedad de suelos
(Doerr et al., 2000). Se ha encontrado en todos los continentes, excepto en el antártico; bajo cli-
mas estacionales tropicales o subárticos; bajo tipos de uso como la agricultura intensiva o los bos-
ques perennifolios; en suelos arcillosos o en suelos arenosos; en suelos muy secos o en suelos
muy húmedos (Wallis y Horne, 1992; DeBano, 2000a; Doerr et al., 2000; Dekker y Ritsema, 1996a).

Aunque en numerosas investigaciones se ha observado repelencia al agua en suelos de manera
natural (Jungerius y van der Meulen, 1988; Jungerius y de Jong, 1989; Witter et al., 1991; Rit-
sema et al., 1993; Dekker y Ritsema, 1994; Moral et al., 2002; Moral García et al., 2005), la mayor
intensidad observada en suelos afectados por incendios respecto a los suelos no quemados
ha sugerido que el fuego puede ser un agente capaz de inducir esta propiedad. Los efectos del
fuego sobre la repelencia al agua del suelo pueden ser muy diferentes en función de las tempe-
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Figura 1. Detalle de una gota de agua sobre la superficie de un suelo repelente al agua. Foto: A.J.P. Granged, A. Jordán y
L.M. Zavala.
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raturas alcanzadas durante la combustión y de su tiempo de residencia. Muchos autores han
comprobado que la repelencia al agua puede ser inducida en los suelos tras su exposición a altas
temperaturas (DeBano y Krammes, 1966; DeBano 2000b; Doerr et al., 2005). Sin embargo, según
DeBano et al. (1976), temperaturas superiores a 270 oC pueden destruir o debilitar la repelencia
al agua previa a la acción del fuego. Después de estudiar los efectos del fuego sobre la variabi-
lidad espacial y temporal de la repelencia al agua en suelos bajo matorrales de Artemisia sp., Pier-
son et al. (2008) observaron que el grado de repelencia al agua del suelo se redujo tras incendios
de alta severidad. DeBano et al. (1970) y Savage (1974) observaron que el fuego puede inducir
repelencia al agua en suelos que previamente no la mostraban, así como reducirla o incremen-
tarla en suelos que sí la mostraban. La dirección de estos cambios está ligada a la temperatura
de la combustión, el tiempo de residencia del calor, la cantidad y el tipo de combustible y la hume-
dad del suelo previa a la acción del fuego, así como el tipo de suelo (Doerr et al., 2000).

Aunque, a pesar de todo, la repelencia al agua en los suelos es un concepto aún mal com-
prendido, además de por su importancia como indicador del impacto causado por el fuego en
los suelos, algunos autores han sugerido que por sus relaciones con otras propiedades del suelo
y la facilidad de su determinación debería incluirse la descripción de la repelencia al agua en los
análisis rutinarios del suelo como un indicador de su calidad física (Blanco-Canqui y Lal, 2009).
En este capítulo se aborda el estudio de la repelencia al agua de los suelos y su papel como un
indicador del impacto causado en los suelos por el fuego, revisando y describiendo algunos méto-
dos sencillos para su determinación.

PRINCIPIOS FÍSICOQUÍMICOS DE LA HIDROFOBICIDAD

El grado de afinidad o repelencia al agua de una superficie viene determinado por las propieda-
des químicas de su capa externa. Según Langmuir (1920), basta una capa monomolecular adsor-
bida de compuestos orgánicos polares para cambiar las propiedades de una superficie sólida
(Figura 2). En la práctica, una pequeña proporción en el suelo de compuestos orgánicos hidró-
fobos es suficiente para inducir repelencia al agua (Ma’shum et al., 1988; McGhie y Posner, 1981;
Jungerius y de Jong, 1989). Muchos autores han hecho hincapié en la capacidad de los ácidos
húmicos de inducir repelencia al agua en el suelo (DeBano, 1981; Doerr et al., 1998; Roy y McGill,
2000), aunque el contenido de materia orgánica del agua del suelo repelente es muy baja (Jun-
gerius y de Jong, 1989).

Aunque la relación de la hidrofobicidad con los recubrimientos orgánicos de los agregados
o partículas del suelo está comúnmente aceptada en la actualidad, la caracterización y el estu-
dio de estos recubrimientos orgánicos en relación con la hidrofobicidad mediante microscopía
electrónica es difícil. Las causas de esta dificultad son, según Doerr et al. (2000), la interferencia
que puede producir la presencia de partículas de diverso origen recubriendo también a los
agregados y partículas del suelo, o bien la dificultad en la detección de recubrimientos muy del-
gados, como capas monomoleculares.

La repelencia al agua es un concepto confuso, ya que en teoría ninguna superficie ejerce repe-
lencia sobre un líquido, pues siempre existe una cierta atracción entre las partículas de cuerpos
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sólidos y líquidos. Según Tschapek (1984), excepto en el caso del sílice des-hidroxilado, todas
las partículas minerales del suelo son hidrofílicas, ya que su superficie está normalmente recu-
bierta por iones asociados y grupos polares hidroxílicos. En el caso de una superficie hidrofílica,
el agua se muestra extendida sobre la superficie sólida, mientras que sobre una superficie hidro-
fóbica, el agua aparece formando gotas redondeadas y aisladas (Adam, 1963). Si la superficie es
la de un medio poroso, como el suelo, la infiltración del agua puede verse inhibida. Cuando el
agua entra en contacto con una superficie rugosa de estructura granular como es la superficie
del suelo, una fracción de la superficie del agua estará en contacto con material sólido, y el resto
en contacto con el aire entre los gránulos (Figura 3). El aire es muy hidrofóbico, de modo que una
superficie porosa puede alcanzar un grado de hidrofobicidad mucho mayor que una superficie
plana químicamente similar. Este fenómeno ha sido descrito como “superhidrofobicidad” (McHale
et al., 2004). En el caso de arena o suelos repelentes al agua con porosidad apreciable, el agua
puede ocupar este espacio, pero no recubrirá los granos de forma individual, mientras que en
el caso de partículas hidrofílicas, éstas podrán cubrirse por una lámina de agua.

La afinidad o repelencia entre las superficies de agua y sólidos son originadas por las
fuerzas atractivas (adhesión) y la atracción entre las moléculas de agua (cohesión). Para com-
prender mejor esas fuerzas, es necesario considerar algunas propiedades moleculares del agua.
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Figura 2. Representación esquemática de una molécula de carácter anfifílico (parte superior) y secuencia de cambios en la
orientación de moléculas anfifílicas sobre una superficie mineral en contacto con el agua (a partir de Tschapek, 1984; Ma’s-
hum y Farmer, 1985; Velmulapalli, 1993).

La superficie del mineral es
hidrofóbica debido a la orien-
tación de la capa de molécu-
las orgánicas.

Las moléculas cambian su
orientación debido a la atrac-
ción entre sus grupos pola-
res y el agua.

Extremo hidrofóbico
(apolar)

Extremo hidrofóbico
(polar)

Molécula anfifílica

La superficie expuesta se
vuelve hidrofílica y el agua se
expande sobre la superficie
mineral.
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Una molécula de agua está compuesta de un átomo de oxígeno con una carga parcial nega-
tiva y dos átomos de hidrógeno con una carga parcial positiva, unidos entre sí con una posi-
ción angular de 105º, lo que otorga a la partícula una fuerte estructura dipolar. La atracción
entre polos con carga parcial positiva (hidrógeno) y negativa (oxígeno) causa que las molécu-
las de agua formen estructuras que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. De este
modo, se forma una especie de retícula que Hillel (1998) denominó “polímero” de moléculas
unidas por hidrógeno. Las interacciones entre los diferentes dipolos de cada molécula causan
una fuerza de atracción asociada a una gran tensión superficial y un gran poder de adhesión.
Los enlaces de hidrógeno que puede formar la molécula de agua son resistentes a la reorga-
nización, lo que favorece esta propiedad frente a superficies que ofrezcan oxígenos expuestos
con los que formar uniones (Kramer, 1974). El agua se adhiere a la mayoría de las superficies
naturales, ya que estas están formadas por iones con carga negativa o positiva que atraen a
los polos opuestos de cada molécula de agua. Sin embargo, la característica dipolar del
agua también produce fuerzas relativamente fuertes que pueden neutralizar la atracción entre
las cargas superficiales. Así, dentro de un líquido, la suma de fuerzas que actúan una molécula
individual es cero, ya que se encuentra recubierta por otras moléculas y sus fuerzas de
atracción/repulsión respectivas. Más allá de la superficie de un líquido, no existen moléculas
similares para oponerse a la atracción ejercida por las moléculas que se encuentran dentro de
él. Las fuerzas de atracción ejercidas por la fase gaseosa en contacto con el agua, por ejem-
plo, son menores que las ejercidas por las moléculas de agua entre sí, lo que genera una fuerza
sobre la superficie líquida expuesta. Como consecuencia de esta fuerza, las moléculas de la
superficie experimentan una atracción hacia el interior (tensión superficial) que tiende a redu-
cir la superficie del cuerpo de agua y la distancia entre las moléculas en su interior. La suma de
las fuerzas que actúan en la superficie del líquido se llama “tensión superficial”. Para incremen-
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Figura 3. Disposición de una gota de agua sobre una superficie hidrofóbica rugosa (estado superhidrofóbico) y una superfi-
cie hidrofóbica perfectamente plana.

Una gota de agua depositada sobre un medio irregular
se asienta en la topología y los vacíos entre las asperezas
o rugosidades se llenan de aire, provocando un estado
superhidrofóbico.

En este caso, una gota de agua forma una lámina sobre
una superficie plana químicamente similar a la de la
izquierda en un estado hidrofóbico.
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tar la superficie de un líquido es necesario realizar un trabajo que está relacionado con su
tensión superficial. La mayoría de los líquidos tienen una tensión superficial entre 20 y 40 10-3

N m-1 a 20 oC. Sin embargo, en el caso del agua, esta tensión es excepcionalmente alta, lle-
gando hasta 72,75 10-3 N m-1. Con el incremento de la temperatura, la tensión superficial de
los líquidos se reduce (Parker, 1987).

Los mismos principios pueden aplicarse a las superficies de los sólidos, aunque su natu-
raleza inhibe la deformación esférica. Así, la tensión superficial de los sólidos mantiene las fuer-
zas laterales en la superficie. La tensión superficial para sólidos duros varían entre los 0,5 y 5
N m-1, aumentando proporcionalmente con su estabilidad y su punto de fusión (Zisman, 1964).
Cuando un líquido moja una superficie sólida se extiende sobre ella, de modo que las fuer-
zas de cohesión entre las moléculas del líquido se debilitan, pues parte de ellas se transfor-
man en fuerzas de adhesión en la interfase líquido-sólido. En este caso, las fuerzas de adhe-
sión son superiores a las de cohesión. Si las fuerzas de cohesión son dominantes, el líquido
tenderá a asumir una forma esférica en forma de gota. De este modo, las superficies con
una tensión superficial mayor a 72,75 10-3 N m-1 atraerán al agua y, por tanto, pueden consi-
derarse como hidrofílicas. Los principales tipos de suelos minerales tienen una tensión super-
ficial mucho más alta que la del agua y, por lo tanto, son suelos hidrofílicos (Tschapek, 1984);
mientras que algunas sustancias orgánicas, tales como las ceras o los polímeros orgánicos,
pueden tener una tensión superficial con valores energéticos menores a 72,75 10-3 N m-1, y,
por lo tanto, son hidrofóbicos (Zisman, 1964).

La temperatura es un factor que afecta fuertemente a la tensión superficial. Según Ste-
phens (1996), cuando la temperatura se incrementa de 10 a 30 oC, la tensión superficial del agua
en contacto con el aire pasa de 74,22 a 71,18 dinas cm-1. La tensión superficial aumenta tam-
bién con la presencia de sales en solución, ya que los electrolitos incrementan las fuerzas de cohe-
sión en el seno del líquido.

Cuando se coloca una gota de un líquido sobre la superficie de un sólido, cada fase presente
(sólida, líquida o gaseosa) posee su propia tensión superficial. Como resultado, en el punto de
la triple interfase se forma un ángulo de contacto cuyo valor dependerá de las propiedades de
cada fase. Según la ley de Young-Laplace, el ángulo de contacto sólido/agua es mayor de 90º
cuando la superficie sólida es hidrófoba, y menor cuando es hidrófila, lo que tradicionalmente
se ha mantenido como criterio en el caso de los suelos (ver DeBano et al., 2005). Sin embargo,
se ha demostrado que la infiltración puede ocurrir incluso con ángulos mayores de 90º, y que un
suelo puede ser repelente al agua incluso con ángulos de contacto menores de 90º (Shirtcliffe
et al., 2006). El límite de 90º se basa en el principio de que un medio poroso se comporta de
forma similar a un conjunto de tubos capilares. Sin embargo, esta aproximación es muy pobre
en el caso de un suelo, formado por partículas discretas de distinta forma, tamaño y naturaleza
química. Shirtcliffe et al. (2006) demostraron experimentalmente que el ángulo límite para que una
gota de hexano o heptano se infiltrase en una superficie formada por partículas de arena recu-
biertas con fluorocarbono era de hasta 61-65º. Se ha observado también que otras sustancias
pueden infiltrarse con ángulos de contacto incluso menores, como 52-61o (pentano y hexano
sobre esferas de vidrio recubiertas de fluorocarbono; Shirtcliffe et al., 2006) ó 49,5-57,7o (etanol
sobre lecho de partículas de azufre, poliamida y politetrafluoroetano; Bán et al., 1987). De este
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modo, la idea comúnmente aceptada de que un líquido puede infiltrarse sólo cuando el ángulo
de contacto es menor de 90º es falsa en el caso de sustratos física y químicamente similares a
la arena, y, por lo tanto, en el de los suelos.

En teoría, una sencilla capa de moléculas hidrofóbicas pueden dar a una superficie mine-
ral una superficie repelente al agua (Zisman, 1964). Sin embargo, los componentes hidrofó-
bicos tienden a ser absorbidos como pequeños góbulos y no como una capa uniforme (Figura
4). De esa manera, una determinada cantidad de glóbulos de este tipo puede recubrir com-
pletamente un grano mineral. Por ejemplo, durante un experimento de laboratorio, Ma’shum
et al. (1988) logró extraer compuestos hidrofóbicos de muestras de suelo y las añadió poste-
riormente a muestras de arena lavada, logrando inducir un grado de repelencia similar al de
los suelos originales con una proporción de sólo 0,35 g de componentes hidrofóbicos extra-
ídos por cada 1000 g de arena lavada.

La observación de los recubrimientos de sustancias hidrofóbicas al microscopio no ha pro-
porcionado aún resultados consistentes (Doerr et al., 2000). Esto puede deberse a distintas cau-
sas, como el recubrimiento con partículas o sustancias de distinto origen y con distintos grados
de hidrofobicidad, o la presencia de capas de un grosor de tamaño molecular con alto grado
de hidrofobicidad, pero no observables fácilmente incluso con microscopía electrónica. En gene-
ral, tras el efecto de un fuego intenso con elevadas temperaturas, puede suponerse que el
recubrimiento de partículas orgánicas se ve reducido o eliminado por la combustión, pero a deter-
minadas temperaturas podrían incluso aparecer al condensar compuestos orgánicos volatiliza-
dos sobre una superficie algo más fría.

La repelencia al agua también puede estar causada por la presencia de materiales finos inters-
ticiales. Bisdom et al. (1993) sugirieron que la presencia de sustancias hidrofóbicas en la matriz
del suelo puede causar repelencia al agua, pero que un grado extremo de repelencia se origina
debido al recubrimiento de las partículas individuales y microagregados.
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Figura 4. A: partículas de arena del horizonte superior de un suelo no quemado, mostrando recubrimientos de partículas finas
y materia orgánica; B: partículas de arena del mismo suelo, después del efecto de un fuego intenso simulado en laborato-
rio, mostrando algunos recubrimientos de partículas finas, pero en el que ha desaparecido el recubrimiento de partículas
orgánicas tras la combustión. Fotografía: A. Jordán.
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ORIGEN DE LAS SUSTANCIAS HIDROFÓBICAS EN EL SUELO

Aunque aún no se posee un conocimiento exhaustivo de las sustancias capaces de inducir hidro-
fobicidad en los suelos (Doerr et al., 2000; Doerr y Shakesby, 2009), sí se sabe que la mayoría
de tales sustancias son abundantes en los ecosistemas y son liberadas al suelo, como por ejem-
plo exudados de raíces (Dekker y Ritsema, 1996a; Doerr et al., 1998), de la fauna del suelo, hon-
gos y otros microorganismos (Hallett y Young, 1999 ; Schaumann et al., 2007), o directamente
como restos orgánicos en descomposición (McGhie y Posner, 1981). Se ha sugerido que estos
compuestos son sustancias anfifílicas que sólo causan hidrofobicidad cuando ocurren determina-
dos tipos de interacción molecular con la superficie de la fase sólida del suelo a través de sus gru-
pos funcionales polares o iónicos (Roy y McGill, 2000; Morley et al., 2005), que a su vez es influen-
ciada por las propiedades físicas y químicas del suelo (Doerr et al., 2000 ; Graber et al., 2009). 

Las principales sustancias orgánicas capaces de inducir repelencia al agua en los suelos pue-
den dividirse en dos grupos principales: hidrocarburos alifáticos y sustancias polares con estruc-
tura anfifílica. Los primeros están formados por cadenas hidrocarbonadas largas. Se trata de
compuestos no polares y son insolubles en agua. Un segundo grupo está formado por cade-
nas hidrocarbonadas que poseen un extremo polar hidrofílico y otro extremo hidrofóbico. A pesar
de ser generalmente solubles en agua, las moléculas anfifílicas pueden formar recubrimientos
hidrofóbicos. Se cree que ambos grupos pueden inducir repelencia al agua en los suelos (McIn-
tosh y Horne, 1994), pero las moléculas polares (por ejemplo: ácidos grasos y determinadas ceras,
como ésteres y sales de ácidos grasos) parecen ser los principales constituyentes de las cubier-
tas hidrofóbicas sobre partículas minerales, como han observado varios autores (Ma´shum et al.,
1988; Hudson et al., 1994; Franco et al., 2000).

Entre las formas químicas más frecuentes se encuentran alcanos y alquenos (procedentes de
bacterias, hongos, algas y plantas superiores), terpenoides (algunas ceras de plantas), mono-
cetonas (de bacterias y plantas superiores), dicetonas (de eucaliptos), poliéster de ácidos grasos
(de coníferas). No obstante, la presencia de estos compuestos no implica siempre la repelencia
al agua del suelo, ya que se ha demostrado que cantidades apreciables de estos compuestos
también pueden encontrarse en suelos de carácter hidrofílico (Doerr et al., 2005; Morley et al.,
2005). La identificación de los compuestos específicos que causan la repelencia al agua ha
sido uno de los objetivos de las investigaciones en las últimas décadas. Franco et al. (2000) des-
cribieron la presencia de ceras en suelos arenosos capaces de inducir repelencia al agua. Otros
trabajos interesantes son los realizados por Franco et al. (1995), Horne y McIntosh (2000), Hud-
son et al. (1994), Ma’shum et al. (1988), McIntosh y Horne (1994), Morley et al. (2005), o Roy et
al. (1999).

La vegetación

En muchos estudios, la aparición de la repelencia al agua se ha asociado a determinados tipos
de organismos. Sin embargo, no se puede asumir que una determinada especie siempre induzca
repelencia al agua bajo condiciones naturales. Se ha observado, por ejemplo, repelencia al agua
desarrollada en suelos bajo eucalipto (E, globulus) y pino (P, pinaster) en el noroeste de España
(Benito et al., 2003), como responsable en parte de altas tasas de erosión. Sin embargo, esta
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repelencia se ha desarrollado como resultado del clima relativamente húmedo y templado, ade-
más de la presencia de estas especies (Conde et al., 1995; Hafizoglu et al., 2002; Rodríguez-Alle-
res et al., 2007).

Las especies vegetales que más comúnmente se asocian con la repelencia al agua son árbo-
les perennes con una considerable cantidad de resinas, ceras o aceites aromáticos, como ocu-
rre en el caso de eucaliptos y pinos. La repelencia al agua también se ha encontrado bajo espe-
cies arbustivas en áreas templadas (Mallik y Rahman, 1985), matorral mediterráneo (Mallik y
Rahmann, 1985; Giovannini et al., 1987; Jordán et al., 2008; Jordán et al., 2010) u otros tipos de
bosque en condiciones de clima semi-desértico (DeBano, 1991). La repelencia al agua en sue-
los ha sido descrita por varios autores en suelos bajo pinos (Mataix-Solera y Doerr, 2004; Hub-
bert et al., 2006; Lewis et al., 2006), alcornoques (Sevink et al., 1989; Jordán et al., 2008) y otras
especies de Quercus (Cerdà et al., 1998; Mataix-Solera et al., 2007), y árboles de hoja caduca
(Reeder y Jurgensen, 1979; Buczko et al., 2002).

Además, hay que tener presentes otros condicionantes. Los suelos naturales bajo bosques
de eucalipto muestran en general una repelencia al agua muy intensa (Shakesby et al., 1993). Sin
embargo, suelos bajo pino muestran este mismo grado de repelencia sólo tras la acción del fuego
(Letey, 2001). El material litológico también puede potenciar o disminuir la intensidad de la repe-
lencia al agua en suelos bajo pino (Mataix-Solera y Doerr, 2004; Cerdà y Doerr, 2007). Jordán et
al. (2009) estudiaron la repelencia al agua en suelos bajo tipos de vegetación similares sobre dife-
rentes sustratos volcánicos y encontraron diferencias significativas (Figura 5). Sin embargo, fac-
tores como la descomposición natural y la incorporación de las sustancias resultantes en el suelo
han sido menos estudiados, aunque existen diversos trabajos sobre este tema (Roberts y Car-
bon, 1972; Reeder y Juergensen, 1979; McGuie y Posner, 1981). El mecanismo de entrada de
las sustancias hidrofóbicas en el suelo
no está aún bien descrito, aunque sí
se sabe que la hojarasca (Reeder y
Jurgensen, 1979; McGhie y Posner,
1981) o la actividad de las raíces
(Dekker y Ritsema, 1996b; Doerr et
al., 1998) parecen ser algunas de las
causas principales. La composición
de hojas y otros tejidos de árboles
como Quercus suber, por ejemplo,
incluye un elevado número de com-
puestos fenólicos de carácter hidró-
fobo (Conde et al., 1998; Ito et al.,
2002; Salminen et al., 2004). Los
extractos foliares de Pinus pinaster
contienen sustancias capaces de
inducir hidrofobicidad (Doerr, 1998).
En un estudio reciente, Jordán et al.
(2008) encontraron bajos niveles de
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Figura 5. Distribución de clases de repelencia al agua en muestras de
suelo bajo bosques mixtos densos de pino, abeto y encino sobre mate-
riales ígneos del volcán Tancítaro (TFS, n=11), bosques mixtos disper-
sos de pino, abeto, encino y matorral sobre materiales ígneos del vol-
cán Tancítaro (TFA, n=7), bosques de pino y encino sobre lavas del volcán
Paricutín (PFS, n=10) y suelos desnudos sobre cenizas del volcán Pari-
cutín (PA, n=9); Jordán et al., 2009).
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repelencia al agua en suelos bajo bosques mixtos de Quercus suber y Olea europea, en compa-
ración a otros tipos de vegetación presentes sobre el mismo sustrato y bajo el mismo tipo de
clima, lo que les llevó a atribuir estas diferencias a la naturaleza química de los compuestos orgá-
nicos liberados. Pardini et al. (2004) mostraron que especies de brezo como Erica arborea faci-
litan la incorporación de compuestos húmicos en el perfil del suelo involucrados en el desarrollo
de complejos órgano-minerales. Carballeira (1980) y Ammar et al. (2004), a su vez, identificaron
algunos compuestos fenólicos en los tejidos de Erica australis y en los suelos asociados a ella
que pueden inducir repelencia al agua.

Los suelos bajo vegetación herbácea también pueden resistir la infiltración, un problema
que ha sido considerado en áreas no agrícolas, pero de gran valor económico, como los cam-
pos de golf. La repelencia al agua bajo pastizales ha sido observada y descrita en dehesas en
España y Portugal (Cerdà et al., 1998; Doerr et al., 2003; Keizer et al., 2005), en Australia (Crock-
ford et al., 1991). Canadá (Barret y Slaymaker, 1989) y Holanda (Dekker y Ritsema, 1994). Ade-
más, se ha comprobado que especies herbáceas características de sistemas dunares (como Spi-
nifex hirsutus) pueden inducir hidrofobicidad (McIntosh y Horne, 1994). La repelencia al agua
también se encuentra asociado a algunos cultivos. Por ejemplo, en Australia, se desarrolla bajo
cultivos de altramuz (Lupinus cosetinii; Carter et al., 1994).

Hongos y microorganismos del suelo

Como se ha visto anteriormente, la relación de la repelencia al agua con ciertas plantas puede no
ser directa. La repelencia al agua también se encuentra asociada con el crecimiento de hongos
y microorganismos del suelo, los cuales pueden estar asociados con distintos tipos de vegeta-
ción. Schantz y Piemeisel (1917) postularon que la presencia de “anillos de hadas” se debía a los
micelios de Basidiomicea, una especie común que contribuye a la descomposición de la hoja-
rasca (Scheffer y Schachtschabel, 1989). El término “anillo de hadas” fue usado en un principio
por los investigadores para describir la presencia de círculos desnudos concéntricos o zonas
secas, en cuyo interior se veía estimulado el crecimiento de las plantas, usualmente pasto o
cultivos. Estos anillos concéntricos fueron atribuidos a diversas fuentes naturales y sobrenatu-
rales, como los caminos cerrados creados para el baile de las hadas, truenos, relámpagos, tor-
bellinos, hormigas, topos, orina de animales, y así sucesivamente (DeBano, 2000a). En muchos
casos, los fenómenos de anillos de hadas a nivel local eran tan abundantes que afectaban al ren-
dimiento de los cultivos. Posteriormente. Bayliss (1911; citado por DeBano, 2000a) registró
este fenómeno y citó medidas publicadas con anterioridad por Molliard (1910; citado por DeBano,
2000a) poniendo de manifiesto que un suelo rico en micelios de hongos tendía a permanecer
relativamente seco. Según estos autores, el contenido en humedad del área ocupada con el mice-
lio era sólo del 5-7%, en comparación con el 21% en las áreas internas y externas al anillo, no
ocupadas por el micelio. Bayliss (1911) observó que los suelos que contienen micelios son difí-
ciles de humedecer, citando ejemplos donde el agua no penetraba en el suelo en áreas infesta-
das de micelios, mientras que lo hacía hasta 10 cm en áreas adyacentes. En trabajos más recien-
tes, se ha comprobado que en suelos donde Marasmius oreades ha formado anillos previamente,
el suelo permanece repelente al agua, lo que no está relacionado con el contenido en materia
orgánica del suelo, sino con la presencia del hongo (York y Canaway, 2000). Otras especies de
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hongos y microorganismos asociados a la repelencia al agua, por ejemplo, son Penicillium nigri-
cans y Aspergillus sydowi (Savage et al., 1972), además de otros organismos como los actino-
micetos (Jex et al., 1985). Sin embargo, se han encontrado también resultados contradictorios,
ya que algunas especies pueden inducir o inhibir hidrofobicidad bajo ciertas condiciones (McGuie
y Posner, 1981; Roper, 1998). Bornemisza (1964) demostró que Aspergillus niger es capaz de
inducir repelencia al agua, mientras que Savage et al. (1972) no observaron efectos importantes.
Por otra parte, Roper (2006) demostró que la reducción de la repelencia al agua mediante la
degradación de ceras por parte de microorganismos como Mycobacterium sp, o Rhodococcus
sp, puede ser potenciada con el encalado.

Aunque la relación entre hongos e hidrofobicidad parece demostrada, autores como Fee-
ney et al. (2006) han sugerido la necesidad de investigar el efecto causado en los suelos por espe-
cies concretas. También algunas especies de algas o bacterias pueden producir compuestos
hidrofóbicos, y aunque su papel en el establecimiento de la repelencia al agua en los suelos puede
ser significativo, ésto no está demostrado para taxones concretos y no existen estudios con-
cluyentes al respecto (York y Baldwin, 1992).

Materia orgánica y humus

Aparte de las investigaciones de la influencia directa de la vegetación y microorganismos en la
repelencia al agua, los investigadores también han procurado establecer relaciones generales
entre la materia orgánica en los suelos y/o contenido de carbono orgánico y el grado de repelen-
cia (Doerr et al., 2000). Los resultados, sin embargo, no han sido concluyentes. Se han encon-
trado correlaciones positivas entre el contenido en materia orgánica del suelo y la persistencia de
la repelencia al agua por Scholl (1975) en un suelo pedregoso bajo Juniperus sp. en Utah (EEUU),
Singer y Ugolini (1976) en suelos subalpinos en el Estado de Washington (EEUU), Rodríguez-Alle-
res et al. (2007) en una región húmeda española, y Martínez-Zavala y Jordán-López (2009) en
brezales subhúmedos mediterráneos. Pero también se han observado correlaciones pobres,
negativas o no significativas (DeBano, 1981; Jungerius y de Jong, 1989; Wallis et al., 1990; Rit-
sema y Dekker, 1994; Scott, 2000), e incluso resultados contradictorios en función del tipo de
vegetación o el uso (Martínez-Zavala y Jordán-López, 2009; Jordán et al., 2009), tal como se
muestra en la figura 6. Como una posible explicación, muchos autores han concluido que la repe-
lencia al suelo puede estar controlada por el tipo y calidad de la materia orgánica más que por
su cantidad (DeBano et al., 1970; Wallis y Horne, 1992; Jaramillo, 2004). De acuerdo con DeBano
(1971). Doerr et al. (1998) y Roy y McGill (2000), los ácidos húmicos pueden inducir hidrofobici-
dad en los suelos. Según Doerr et al. (2000), la única explicación para la falta de relación clara
entre materia orgánica y repelencia al agua del suelo puede ser que la pequeña cantidad de com-
puestos hidrofóbicos responsable de la repelencia al agua no sea proporcional a la cantidad total
de materia orgánica presente en los suelos, particularmente en los distintos horizontes o incluso
en los distintos suelos comparados. Capriel et al. (1995) observaron que el contenido en arena
de suelos cultivados en Alemania se correlacionaba positivamente con la proporción de cadenas
de carbono alifáticas y negativamente con el contenido de carbohidratos y proteínas, lo que sugiere
que los suelos arenosos poseen relativamente más uniones alquilo que los arcillosos, y, por lo
tanto, que la materia orgánica en los primeros posee un carácter más hidrófobo.

157

REPELENCIA AL AGUA EN SUELOS AFECTADOS POR INCENDIOS: 
MÉTODOS SENCILLOS DE DETERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN

LIBRO INCENDIOS II pags 145-242  27/9/10  12:00  Página 157



FACTORES ABIÓTICOS Y REPELENCIA

Clima

La variación térmica produce un patrón estacional de repelencia al agua en el suelo, que se incre-
menta en la estación seca y disminuye en la estación húmeda. Según Dekker y Ritsema (2000),
el grado de repelencia al agua del suelo aumenta cuando se secan en laboratorio. Por lo tanto,
éste es un efecto indirecto de la temperatura, que afecta al grado de humedad del suelo. Los
suelos repelentes al agua muestran un contenido de humedad crítico por debajo del cual mues-
tran esta propiedad, tal como observaron Dekker y Ritsema (1994; 1995) en suelos arenosos del
norte de Europa, Doerr y Thomas (2000) en suelos de Portugal, y diversos autores más en
otras áreas. Debido a la irregularidad del clima mediterráneo, el patrón de incremento y dismi-
nución de la repelencia al agua en el suelo es especialmente importante en nuestra área. El efecto
de las primeras lluvias de la estación húmeda sobre un suelo con baja cobertura vegetal, baja
estabilidad de agregados y elevada repelencia al agua, como ocurre al final del verano, puede
producir tasas de escorrentía y pérdida de suelo muy elevadas.

Textura del suelo

Durante mucho tiempo se ha sostenido que la repelencia al agua del suelo estaba asociada a las
fracciones texturales gruesas del suelo, tal como se demostró en el caso de suelos arenosos
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Figura 6. Relación entre la repelencia al agua (clase de WDPT) y el contenido en carbono orgánico del suelo bajo diferentes
tipos de vegetación en la estación seca en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz). La repelencia al agua aumenta con
el contenido en carbono orgánico bajo bosques de alcornoque y pino, pero se mantiene en valores altos bajo brezal y
bajos bajo acebuchal independientemente del contenido en carbono orgánico; a partir de Zavala et al. (2009).
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(Roberts y Carbon, 1971; McGuie y Posner, 1980. DeBano, 1991). Dada una determinada canti-
dad de sustancias hidrofóbicas capaces de recubrir las partículas del suelo, las partículas más
gruesas serían más susceptibles de desarrollar repelencia al agua dada su menor superficie espe-
cífica (Giovannini y Luchesi, 1983; Blackwell, 1993). Crockford et al., (1991) encontraron que la
repelencia al agua se veía incrementada con el tamaño de partícula en suelos bajo eucalipto. Por
otro lado. DeBano (1991) concluyó que la repelencia al agua es más proclive a darse en suelos
con menos de un 10% de contenido en arcillas. En la actualidad está bien establecido que la
adición de arcillas pueden ser muy efectiva en la reducción a la repelencia al agua en suelos are-
nosos (Ma’shum et al., 1988; Cann y Lewis, 1994; Carter y Hetherington, 1994; Harper y Gilkes,
1994; McKissock et al., 2000; Dlapa et al., 2004). Además de incrementar la relación superficie/volu-
men del suelo, la arcilla contribuye a eliminar la repelencia recubriendo las superficies hidrofóbicas
en la matriz del suelo, exponiendo una superficie hidrofílica (Ward y Oades, 1993). Sin embargo,
la reducción de la repelencia por medio de la adición de caolinitas requiere al menos 100 Mg ha-1

de este material (Blackwell, 1993), lo que plantea un problema económico si fuese necesario su
transporte. No obstante, se ha observado que incluso en suelos con 25-40% de arcillas muestran
extrema repelencia al agua (Crockford et al., 1991; Chan, 1992; Dekker y Ritsema, 1996b). Se
ha sugerido que la formación de agregados facilitada por la presencia de arcillas reduce la super-
ficie que es necesario recubrir con sustancias hidrófobas para producir repelencia al agua (Wallis
et al., 1991; Bisdom et al., 1993). Puede ocurrir también que el tamaño de las partículas de mate-
ria orgánica hidrófoba sea suficientemente pequeño para intensificar el grado de repelencia en las
fracciones finas frente a las gruesas (de Jonge et al., 1999).

Algunos autores se han preguntado si es más importante la superficie específica “per se” o
el tamaño de la arena o los agregados (Harper et al., 2000), ya que la interacción entre los com-
puestos hidrofóbicos y el suelo puede ocurrir entre partículas orgánicas y agregados, partículas
de arena, limo o arcilla, más que con cristales aislados (Franco et al., 1995). Por ejemplo, la super-
ficie expuesta en espacios vacíos del orden de 0,1 nm entre capas de silicato de esmectitas e ili-
tas podría no participar en la repelencia al agua, ya que los compuestos orgánicos hidrofóbicos
no pueden introducirse en ellos. Esta posibilidad podría explicar el hecho de que la efectividad
de la arcilla como enmendante de la repelencia al agua no es mayor si se usan arcillas de dife-
rente tamaño o área expuesta (McKissock et al., 2000; Harper et al., 2000). En otros casos, se
ha demostrado que una determinada cantidad de materia orgánica en el suelo puede ser sufi-
ciente para recubrir las partículas finas, además de las partículas minerales gruesas y los agre-
gados (Doerr et al., 1996). Si esto ocurre, un suelo de textura fina podría también mostrar un
grado elevado de repelencia al agua. Trabajos realizados por diversos autores (Crockford et al.,
1991; Chan, 1992; Doerr et al., 1996) confirman este hecho, ya que han observado niveles de
repelencia al agua en suelos de textura fina tan elevados como en otros tipos de suelo.

Mineralogía

Aparte del efecto que la textura del suelo puede tener sobre la presencia o no de la repelencia al
agua, la mineralogía de la arcilla también posee una influencia importante, tal como han observado
diversos autores (McKissock et al., 2000; Dlapa et al., 2004; Mataix-Solera et al., 2008). Mien-
tras que en la mayoría de estudios se ha observado que un incendio de baja intensidad puede
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inducir repelencia al agua en suelos que previamente no la mostraban, en algunos casos no se
han encontrado diferencias significativas en el grado de repelencia al agua antes y después del
fuego. Así se ha observado en suelos de textura franco arcillosa en California (Busse et al., 2005),
en suelos arcillosos de Italia (Giovannini y Lucchesi, 1983) o en suelos rojos calcáreos mediterrá-
neos (terra rossa) del sureste de la Península Ibérica y del norte de Israel (Mataix-Solera et al., 2008).

Tras un experimento de laboratorio. Arcenegui et al. (2007) observaron que, tras someter dife-
rentes muestras de un Luvisol crómico a calentamiento intenso, no lograban desarrollar repelen-
cia al agua, lo que sí ocurría con otros tipos de suelo. Además, se ha observado que determi-
nados tipos de suelos de textura arcillosa con suficiente materia orgánica como para desarrollar
repelencia al agua tras la acción del fuego, tal como sugirió DeBano (1991), no lo hacen (Mataix-
Solera et al., 2008). Esto puede deberse a la cantidad relativamente baja de materia orgánica
frente al contenido de arcilla, tal como ha sugerido diversos autores (DeBano, 1981; Giovannini
y Lucchesi, 1983), aunque otros apuntan al origen mineralógico de las arcillas como la causa prin-
cipal (Lichner et al., 2006, Mataix-Solera et al., 2008).

Después de un experimento de laboratorio, Lichner et al. (2006) demostraron que ilita, mont-
morillonita y caolinita poseen efectos diferentes sobre la repelencia al agua del suelo. Sola-
mente la caolinita se mostró efectiva a la hora de reducir la persistencia de la repelencia al agua
de arena de sílice recubierta con ácido esteárico. Mataix-Solera et al. (2008) observaron que la
presencia de minerales como la caolinita, dominante en la composición de las arcillas en diferen-
tes suelos del área mediterránea, no favorece el desarrollo de repelencia al agua tras el fuego.
Según estos autores, el carácter hidrofílico de la Ca-montmorillonita puede deberse a la pre-
sencia de cationes hidratados, aunque la sustitución de estos cationes por moléculas orgáni-
cas mediante diversos tipos de unión puede hacerla hidrofóbica (Jaynes y Boyd, 1991). Esta afir-
mación está de acuerdo con los resultados obtenidos por Jouany (1991), quien observó que
cantidades muy pequeñas de ácidos húmicos adsorbidos a la superficie de Ca-montmorillonita
podían inducir carácter hidrofóbico al mineral.

La caolinita, sin embargo, posee una capa hidrofóbica con grupos siloxano (R2SiO, donde
R es un átomo de hidrógeno o un grupo hidrocarbonado) y una capa hidrofílica con grupos
hidroxilo asociados a la capa de octaedros. La importancia de estos grupos hidroxilos en la
hidrofilia de la caolinita ha sido puesta de manifiesto por Bachmann y van der Ploeg (2002) y
Dlapa et al. (2004). Si la capa octaédrica es de naturaleza hidrofílica, la adsorción de molécu-
las orgánicas hidrofóbicas podría estar limitada debido a la adsorción preferente de agua, de
modo que la caolinita podría ser más importante en la preservación del carácter hidrofílico del
suelo que la montmorillonita o la ilita, y más efectiva como agente mejorante de suelos hidro-
fóbicos (Mataix-Solera et al., 2008).

El manejo agrícola

En comparación con las áreas naturales o semi-naturales, la repelencia al agua en un fenó-
meno muy poco estudiado en los suelos cultivados, especialmente en las zonas mediterráneas
(Keizer et al., 2007) aunque precisamente, los primeros trabajos sobre la repelencia al agua en
los suelos se centraron en los suelos agrícolas (Jamison, 1943, 1946, Wander, 1949).

160

ANTONIO JORDÁN, LORENA M. ZAVALA, FÉLIX A. GONZÁLEZ, 

GEMA BÁRCENAS-MORENO Y JORGE MATAIX-SOLERA

LIBRO INCENDIOS II pags 145-242  27/9/10  12:00  Página 160



En la actualidad, existe una fuerte necesidad de caraterizar la repelencia al agua en los sue-
los agrícolas a escala regional sobre una variedad de suelos, tipos de manejo y clima, pero espe-
cialmente en el caso del no laboreo, tal como afirman Blanco-Canqui y Lal (2009). Según estos
autores, la repelencia al agua varía con el tipo de suelo y las prácticas agrícolas, de modo que
puede tener diferentes impactos sobre la estabilidad de los agregados o el secuestro de carbono.

En el caso de las zonas de clima mediterráneo, la repelencia al agua se intensifica durante
la época seca y disminuye o desaparece durante la época húmeda. Sin embargo, si las llu-
vias son escasas durante un año en concreto, el suelo puede alcanzar un estado de repelen-
cia severa al agua, como observaron Keizer et al. (2007). La repetición de los ciclos de hume-
decimiento y secado como consecuencia del riego puede favorecer la presencia de
microorganismos capaces de inducir repelencia al agua en los suelos agrícolas (Zhang et al.,
2004). En un trabajo reciente, Keizer et al. (2007) analizaron la repelencia al agua en suelos
agrícolas del norte y centro de Portugal y observaron que las variaciones de intensidad de la
repelencia no mostraban una clara correlación con la humedad del suelo, y manifestaron la
necesidad de investigar qué factores se hallan directamente implicados en la aparición y con-
trol de la hidrofobicidad en los suelos agrícolas.

Además de este desconocimiento, se ha sugerido que determinados tipos de manejo pue-
den inducir repelencia al agua en el suelo. Según Cerdà y Doerr (2007), la repelencia al agua en
suelos cultivados es poco común en suelos calcáreos. Sin embargo, estos autores sugirieron que
determinadas prácticas como la fertilización orgánica pueden inducir repelencia al agua en los
suelos dedicados al cultivo de cítricos en el área mediterránea. Por otra parte, Wallach y Jortzick
(2008) y Wallach et al. (2005) observaron que el empleo de aguas residuales tratadas para el riego
de frutales en Israel durante un período de 20 años indujo repelencia al agua en el suelo.

Efectos del fuego sobre la repelencia al agua del suelo

El fuego puede provocar cambios inmediatos en determinadas propiedades del suelo como con-
secuencia del calentamiento producido en los primeros centímetros superficiales, y cambios indi-
rectos debido a la nueva situación en la que se encuentra, como la eliminación temporal de toda
o parte de la cubierta vegetal o la cubierta de cenizas incorporada al suelo (Mataix-Solera y Gue-
rrero, 2007; Mataix-Solera et al., 2009). Diversas investigaciones en el área mediterránea han des-
crito el efecto de los incendios sobre las propiedades físicas y químicas del suelo (ver, por ejem-
plo, Mataix-Solera et al., 2009).

La cuantificación directa de los efectos de los incendios sobre el suelo en condiciones de
campo es muy difícil de llevar a cabo, ya que en la mayoría de los casos no se posee una infor-
mación precisa de las propiedades del suelo antes del incendio. Sin embargo, en los casos en
que se han realizado estudios comparativos entre zonas quemadas y no quemadas, o bien la
repelencia al agua era mayor en las primeras, o bien había sido destruída pero se había for-
mado una capa hidrófoba en profundidad (McNabb et al., 1989; Brock y DeBano, 1990; Scott
y Van Wyk, 1990).

Varios autores (DeBano, 1966; DeBano y Krammes, 1966; DeBano et al., 1970; Savage, 1974)
han observado que el fuego puede inducir repelencia al agua sobre suelos que previamente no
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la presentaban. Robichaud y Hungerford (2000) observaron que al someter a diferentes tipos de
suelo a calentamiento en laboratorio se generan gradientes de temperatura que provocan la redis-
tribución de las sustancias hidrofóbicas en el suelo. Además, observaron interacciones entre la
temperatura, el contenido de agua y otras propiedades del suelo. Factores como la temperatura
alcanzada, la cantidad y tipo de hojarasca consumida y la humedad del suelo antes de producirse
el incendio, pueden intensificar o reducir la repelencia al agua en los suelos. Según estos auto-
res, las substancias orgánicas hidrofóbicas en la hojarasca y en la superficie del suelo se volatili-
zan durante el incendio. Una pequeña parte de esta cantidad de material es desplazada en pro-
fundidad, siguiendo el gradiente térmico hasta condensarse de nuevo a pocos centímetros bajo
la superficie. DeBano (1991) sugirió que el calentamiento de suelos no repelentes al agua que con-
tuviesen más del 2-3% de materia orgánica siempre induciría repelencia al agua.

Las temperaturas que se alcanzan en el suelo durante el fuego, son muy variadas depen-
diendo de los factores implicados. En general, y puesto que el suelo es un mal conductor del
calor, las temperaturas que se alcanzan en capas profundas del suelo son bajas, a pesar de
que las llamas sobrepasen en ocasiones los 1400 oC (DeBano et al., 1998). Numerosos traba-
jos muestran que durante un incendio se alcanzan fácilmente temperaturas entre 500 y 800 oC
en superficie. En profundidad, sin embargo, la variabilidad de registros es muy amplia; desde una
variación irrelevante a 5 cm de profundidad a máximos de 100-300 oC. Después de estudiar los
efectos de la temperatura durante un experimento de laboratorio. DeBano y Krammes (1966)
encontraron que temperaturas entre 480 y 540 oC durante períodos de 25 minutos pueden
destruir la repelencia en la superficie del suelo, mientras que temperaturas alrededor de 200 oC
durante 10 minutos pueden intensificarla. A partir de experimentos de laboratorio, varios autores
han observado que temperaturas entre 250 y 350 oC son suficientes para destruir la repelencia
al agua del suelo (DeBano et al., 1979; Robichaud y Hungerford, 2000; García-Corona et al.,
2004; Mataix-Solera y Guerrero, 2007). Por encima de ese intervalo de temperatura, la repelen-
cia al agua tiende a disminuir, aunque no se producen cambios radicales. DeBano y Krammes
(1966) observaron que tras 5 minutos a 600 oC, el suelo mostraba una repelencia extrema. Sin
embargo, las sustancias hidrofóbicas desaparecen a temperaturas más altas: a 800 oC, la repe-
lencia al agua comienza a disminuir después de sólo 10 minutos, y se destruye completamente
después de 20 minutos, mientras que a 900 oC el suelo se vuelve completamente hidrofílico des-
pués de sólo 10 minutos (DeBano y Krammes, 1966).

Algunos autores han sugerido que la repelencia al agua inducida por el fuego es el resultado
de reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso, que intensifica las uniones entre
estas sustancias y las partículas del suelo (Savage, et al., 1972) y las hace aún más hidrofóbi-
cas a causa de la pirolisis (Giovannini, 1994), más que los mecanismos de volatilización-conden-
sación. Además, factores como la acumulación de cenizas, la volatilización de los compuestos
orgánicos durante la combustión y su posterior condensación alrededor de los agregados del
suelo, pueden inducir o incrementar la hidrofobicidad. Cerdà y Doerr (2008), por ejemplo, obser-
varon que tras un incendio forestal en un suelo bajo pinar, la repelencia al agua del suelo se redujo
significativamente en el área cubierta por cenizas y restos de hojarasca quemada.

Al discutir los efectos del fuego sobre el suelo es importante diferenciar entre intensidad y seve-
ridad del fuego. Ambos términos se usan frecuentemente, a pesar de que no tienen significados
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completamente iguales (Hartford y Frandsen 1992). DeBano y Neary (2005) describen el término
“intensidad del fuego” como la tasa o la velocidad a la que el fuego libera energía térmica, apoyán-
dose en los criterios de Brown y Davies (1973) y Chandler et al. (1991). La severidad del fuego, sin
embargo, es una medida cualitativa, que se usa para describir algunas respuestas del ecosistema
al fuego (Simard, 1991). La severidad del fuego puede clasificarse de acuerdo con ciertos criterios
como la cantidad de combustibles consumidos, las propiedades de estos combustibles (altura,
diámetro de las ramas o troncos, contenido de agua y contenido mineral), el efecto de estos com-
bustibles en el fuego durante las distintas fases del incendio o la transferencia de calor y sus efec-
tos posteriores (color de las cenizas, cambios texturales y pérdida de materia orgánica). Una
revisión muy interesante de estos dos conceptos fue realizada por Keeley (2009).

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA REPELENCIA AL AGUA DEL SUELO

Escorrentía e infiltración

Como ya se ha dicho, la repelencia al agua reduce la afinidad de los suelos por el agua, así como
su resistencia a la humectación durante intervalos de tiempo que pueden oscilar entre períodos
de unos pocos segundos hasta horas, días o semanas. Le repelencia al agua de los suelos es
un factor importante que afecta a los procesos de escorrentía e infiltración y es, potencialmente,
un componente clave en los modelos hidrológicos (Doerr et al., 2003; Doerr y Shakesby, 2009).

La superficie de un suelo repelente al agua facilita el encharcamiento del agua de lluvia en
lugar de la infiltración. Si la cantidad de lluvia es suficiente, se genera un exceso de agua enchar-
cada que inicia un flujo superficial hortoniano. Las discontinuidades de la superficie, como agu-
jeros o grietas, así como el mosaico de hifrofobicidad/hidrofilia del suelo determinarán si el
flujo se produce de manera amplia o localizada. Estudios previos, realizados en suelos hidrofí-
licos han concluido que el flujo superficial por exceso de infiltración (flujo hortoniano) rara vez
ocurre en suelos forestales (Tsukamoto, 1961; Dunne y Black, 1970), ya que estos suelos sue-
len tener suficiente capacidad de infiltración para soportar altas intensidades de lluvia de dura-
ción normal. Se ha llegado a sugerir que la formación de arroyadas en cuencas forestales con
suelos hidrofílicos es debida fundamentalmente al flujo subsuperficial (Rice y Hornburger, 1998;
McGlynn et al., 2002; Doerr et al., 2003; Doerr y Shakesby, 2009). Según estos autores, el agua
encharcada sobre una superficie hidrófoba puede almacenarse en un lecho hidrofílico hasta
su evaporación o desplazarse lateralmente a través de él, perderse como escorrentía superfi-
cial, infiltrarse mediante vías de flujo preferencial, o penetrar en la matriz hidrófoba si la presión
de la columna de agua es suficiente. Sin embargo, estudios recientes han observado que en
suelos forestales repelentes al agua, el proceso dominante es la escorrentía superficial (Bonell y
Williams, 1986; Prosser y Williams, 1998; Doerr et al., 2003).

El proceso de encharcamiento e infiltración en suelos hidrófilos y repelentes al agua fue estu-
diado detalladamente por Wallach y Jortzick (2008). Observaron que mientras que el agua pene-
traba rápidamente en el suelo hidrófilo, en el suelo repelente tendía a extenderse sobre la superfi-
cie, formando un ángulo de contacto mayor de 90º. En este caso, el agua encharcada penetraba
muy lentamente en el suelo manteniendo el ángulo de contacto. Encontraron que el tiempo de pene-
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tración del agua en suelos de carác-
ter hidrófobo podría estar controlado
por al tiempo de contacto entre las
partículas del suelo y el agua, así como
por la presión ejercida por la columna
de agua sobre la superficie del suelo.

Jordán et al. (2009) analizaron la
relación entre la repelencia al agua y
la pérdida de suelo mediante simula-
ción de lluvia en áreas del Eje Neo-
volcánico de México, y observaron
que la respuesta hidrológica está rela-
cionada con el grado de repelencia
al agua de los suelos estudiados.
Aunque no se encontró una correla-

ción significativa entre la persistencia de la repelencia y la tasa de escorrentía, sí se observó que
el flujo superficial era más intenso en suelos repelentes al agua que en suelos hidrofílicos.

En un experimento de laboratorio, tras destruir la repelencia al agua de un suelo mediante un
tratamiento térmico. DeBano (1971) observó que la capacidad de infiltración de un suelo se incre-
mentó hasta 25 veces. Wallis et al. (1990) observaron que la capacidad de infiltración de suelos
repelentes al agua era hasta 6 veces mayor que la de suelos adyacentes no repelentes al agua.

Jordán et al. (2008) analizaron la respuesta hidrológica de suelos repelentes y no repelentes al
agua en un área mediterránea y encontraron que el tiempo de generación de escorrentía era menor
y que la tasa de escorrentía se incrementaba cuando aumentaba el grado de repelencia al agua
(Figura 7). La relación de la hidrofobicidad con otras propiedades del suelo como la acidez, la tex-
tura o el contenido en materia orgánica, y las discontinuidades de cada una de ellas, contribuyen
a una distribución espacial heterogénea de la respuesta erosiva del suelo (Jordán et al., 2008).

La tendencia de los suelos secos a mostrar un alto grado de repelencia (Witter et al., 1991;
Ritsema y Dekker, 1994) implica que, en el caso de suelos repelentes al agua, el coeficiente de
escorrentía tiende a incrementarse cuando la humedad del suelo desciente. Por otra parte, es
necesario tener en cuenta que la repelencia al agua depende en gran medida de las lluvias pre-
cedentes (Crockford et al., 1991; Keizer et al., 2005; Miyata et al., 2007), lo que puede afectar
al coeficiente de escorrentía. Aunque diversos autores han mostrado una fuerte relación entre el
impacto de la repelencia al agua y la generación de escorrentía (Osborn et al., 1964; Cerdà et
al. 1998; Benito et al., 2003; Leighton-Boyce et al., 2007), el papel exacto de la repelencia al agua
es difícil de determinar, ya que es difícil aislarlo de otros factores como las propiedades físicas o
el contenido en humedad del suelo (Miyata et al., 2007).

Pérdida de suelo

Aunque las tasas de erosión en suelos repelentes al agua tienden a ser pequeñas bajo una densa
cobertura vegetal (Cerdà y Doerr, 2007), sí pueden ser muy altas en áreas donde la vegetación
natural ha disminuido como consecuencia de la presión antrópica mediante la tala, aclarado,

164

ANTONIO JORDÁN, LORENA M. ZAVALA, FÉLIX A. GONZÁLEZ, 

GEMA BÁRCENAS-MORENO Y JORGE MATAIX-SOLERA

Figura 7. Producción de escorrentía bajo diferentes tipos de vegetación,
condicionada por la repelencia al agua del suelo, mayor en suelos bajo
brezal que bajo alcornocal (modificado a partir de Jordán et al., 2008).
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sobrepastoreo, construcciones o por incendios forestales, como han puesto de manifiesto diver-
sos autores (Scott, 1993; Shakesby et al., 1993; Úbeda y Sala, 1998; Ferreira et al., 2000; Cerdà
y Doerr, 2007; Jordán et al., 2009). Especialmente, al inicio de la estación de lluvias en climas con
irregularidad estacional como el mediterráneo, cuando la humedad del suelo es muy baja y el
grado de hidrofobicidad es muy alto (Osborn et al., 1964; Cerdà et al., 1998; Doerr et al., 2003;
Jordán et al., 2008), el riesgo de erosión del suelo se ve incrementado. 

En suelos arenosos de la costa holandesa, Witter et al. (1991) demostraron que la pérdida de
sedimentos por el agua de escorrentía se incrementaba casi 20 veces en suelos repelentes al
agua frente a suelos más hidrofílicos, aunque la relación entre ambos parámetros no pudo ser
aislada de otros factores, como la humedad del suelo o el contenido en materia orgánica.

Mediante experimentos de simulación de lluvia, Jordán et al. (2009) determinaron una buena
correlación entre la tasa de escorrentía y la pérdida de suelo. Encontraron que, como prome-
dio, la pérdida de suelo se incrementaba en más del 40% en los suelos repelentes al agua que
en los hidrofílicos. Sin embargo, se ha observado que la distribución espacial de áreas repelen-
tes e hidrófilas constituía un mosaico o patrón discontinuo que se mostraba efectivo a la hora de
“recoger” e infiltrar el agua procedente de zonas hidrófobas (Jordán et al., 2008; Jordán et al.,
2009). Estudios a una escala de cuenca son necesarios para confirmar y precisar estos datos.

El papel de la repelencia al agua en la erosión del suelo es especialmente alto en el caso de
suelos afectados por incendios de alta intensidad, en los que la infiltración puede verse drásticamente
reducida (Campbell et al., 1977; Rulli y Rosso, 2007), incluso en suelos con abundantes macropo-
ros (Imeson et al., 1992). En el caso de fuegos de baja intensidad, el impacto es menor, y el tiempo
de recuperación de las propiedades previas al fuego tiene más que ver con la recuperación natural
de la vegetación (Hudson et al., 1983). Se han observado aumentos en la tasa de escorrentía tras
el fuego en suelos y cuencas de diferentes características (Anderson et al., 1976; Campbell et al.,
1977; Nasseri, 1988; Inbar et al., 1988; Cerdà, 1998). En el caso de los suelos mediterráneos, la recu-
peración de la vegetación y la regeneración de la capa de hojarasca, así como de las característi-
cas del suelo previas al fuego, puede ser bastanta rápida (Fuentes et al., 1994; Cerdà, 1998), lo
que demuestra la adaptación de estos ecosistemas a los fuegos naturales (Naveh y Lieberman, 1984).

Estabilidad de agregados

Un parámetro fuertemente relacionado con la erosión del suelo es la estabilidad de los agrega-
dos. El grado de estabilidad de los agregados es uno de los factores que más fuertemente
influyen sobre la erosionabilidad. Además condiciona la infiltración, y por tanto afecta a la tasa de
escorrentía y la erosión. La estabilidad estructural se convierte tras los incendios, debido a la
eliminación de la cubierta vegetal y la hojarasca, en una característica clave en la gestión del agua
y la pérdida de nutrientes y materiales del suelo (Mataix-Solera et al., 2009). En un principio, la
combustión de la materia orgánica en incendios de alta intensidad llevaría a la destrucción de
agregados, teniendo en cuenta el importante papel de ésta en la agregación (Oades, 1993).

Sin embargo en muchos casos, se ha observado lo contrario, es decir valores de estabili-
dad superior en los suelos quemados comparando con los valores de los suelos controles de
referencia, lo que puede deberse a distintas causas, como el tipo de incendio, cambios en la
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mineralogía de la fracción arcilla, destrucción de agregados por la combustión de la materia orgá-
nica, y selección de los agregados más resistentes (Guerrero et al., 2001; Mataix-Solera y Doerr,
2004; Arcenegui et al., 2008). Otra posible explicación es que la presencia de compuestos hidro-
fóbicos puede aumentar la estabilidad de agregados al impedir el humedecimiento y la pérdida
de estabilidad como consecuencia de la humedad (Chenu et al., 2000; Hallett et al., 2001; Mataix-
Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al., 2008).

Flujo preferencial

Dekker y Ritsema (2000) demostraron que variaciones de la repelencia al agua a una escala de
centímetros en la superficie del suelo pueden causar la aparición de vías de infiltración o flujo pre-
ferencial en el perfil del suelo. Este hecho es particularmente interesante, dado que de este modo
el volumen de suelo entre estas vías de flujo puede permanecer virtualmente seco incluso durante
períodos de lluvia intensa o toda una estación húmeda, con fuertes implicaciones tanto hidroló-
gicas o geomorfológicas como nutricionales.

El flujo preferencial consiste en el movimiento vertical del agua a través de “caminos” hidró-
filos a través de una matriz hidrófoba. Estos caminos pueden originarse como consecuencia de
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Figura 8. Isolíneas de contenido volumétrico de agua en tres perfiles seleccionados bajo diferentes tipos de vegetación tras
la simulación de lluvia. B: histograma de distribución de observaciones según su contenido volumétrico de agua bajo vege-
tación herbácea dispersa, matorral y pinar (n = 2205 en cada caso).
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grietas, macroporos, galerías excavadas, relleno de huecos de antiguas raíces, discontinuidades
texturales y otras causas (Ritsema et al., 1993). Bauters et al. (1998) describieron la presencia de
vías de flujo preferencial en suelos con distinto grado de repelencia, mientras que los suelos no
repelentes al agua muestran un frente de mojado uniforme y más o menos paralelo a la superfi-
cie. Cuando el encharcamiento de agua sobre una superficie hidrófoba alcanza un punto en que
la presión de la columna de agua fuerza la infiltración, o el flujo lateral alcanza un punto de escasa
hidrofobicidad, se produce la infiltración a través de estas vías de flujo preferencial, originán-
dose un frente de mojado irregular. Como consecuencia, un suelo puede no mojarse completa-
mente a pesar de la infiltración de una cantidad importante de agua, ya que ésta discurre cana-
lizada por macroporos y grietas (DeBano, 1971; Burch et al., 1989), disminuyendo el riesgo de
erosión (Walsh et al., 1995), Jordán et al. (2009) analizaron la forma del frente de mojado y la exis-
tencia de vías de flujo preferencial en suelos volcánicos de México, encontrando que los suelos
con distintos grados de repelencia al agua mostraban frentes de mojado muy irregulares, con dis-
tinto grado de penetración en función de diversas variables, como la textura, la densidad apa-
rente, la frecuencia de macroporos y la humedad. Sin embargo, los suelos con un grado de repe-
lencia al agua bajo o nulo mostraron frentes de mojado homogéneos y con una velocidad de
penetración uniforme (Figura 8).

METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPELENCIA

Los distintos métodos utilizados en
la actualidad para la determinación
de la repelencia al agua del suelo se
basan en procesos físicos diferentes.
El test del tiempo de penetración de
la gota de agua, por ejemplo, mide
cuánto tiempo persiste una gota de
agua sobre la superficie del suelo
(Figura 9), lo que se encuentra rela-
cionado con el tiempo requerido por
una gota de agua de lluvia para su
infiltración y con la tasa de genera-
ción de escorrentía (Doerr, 1998). Por
otro lado, otros métodos miden la
tensión superficial del líquido sobre el
material del suelo, indicando la intensidad de la repelencia al agua en el suelo, mediante el método
del porcentaje de etanol o método de la molaridad de una gota de etanol (Doerr, 1998; Letey et
al., 2000; Roy y McGill, 2002). La determinación del ángulo de contacto en la interfase agua-suelo
es el método de medida más directa de la intensidad de la repelencia al agua en suelos. Este fac-
tor llega a ser importante cuando se intentan encontrar diferencias estadísticamente significati-
vas en la repelencia al agua de distintos suelos (Letey et al., 2000).
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Figura 9. Gotas de agua sobre la superficie de un suelo extremadamente
repelente al agua, 1 hora después de ser depositadas. Fotografía: L.M.
Zavala.
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Condiciones de campo y condiciones de laboratorio

La determinación de la repelencia al agua de los suelos en campo proporciona información in situ
que permite relacionar los resultados con el contenido en humedad del suelo, la precipitación,
la estación u otros procesos y factores ambientales. Si por el número de medidas necesarias es
difícil la determinación en condiciones de campo, las muestras de suelo deben ser recogidas
en bolsas de plástico y transportadas rápidamente al laboratorio para su tratamiento inmediato,
minimizando así los efectos de los cambios de temperatura, la condensación o la redistribución
de agua en las muestras.

El secado de las muestras en laboratorio permite la determinación de la repelencia al agua
potencial del suelo. Sin embargo, algunos autores han demostrado que el secado de las mues-
tras en laboratorio puede incrementar o disminuir el grado de hidrofobicidad, además de que
no simula perfectamente las condiciones del suelo tras un proceso prolongado de sequía, por
ejemplo, por lo que recomiendan la determinación de la repelencia al agua en condiciones de
campo (Ritsema et al., 2008).

Test del tiempo de penetración de la gota de agua

El test del tiempo de penetración de la gota de agua (Water Drop Penetration Time, WDPT) con-
siste en colocar una gota de agua sobre la superficie del suelo, registrando el tiempo que necesita el
agua para penetrar en el suelo (Figura 10), de modo que se obtiene una medida del tiempo que per-
siste la hidrofobicidad sobre la superficie porosa (Wessel, 1988). De esa manera el WDPT relaciona
la hidrofobicidad con las propiedades hidrológicas del suelo, ya que el tiempo requerido por la infil-
tración de las gotas de lluvia afecta de manera importante a la generación de escorrentía superfi-
cial. Si la repelencia al agua del suelo se mantuviese constante, independientemente de la duración
del contacto entre la gota de agua y la superficie del suelo, la gota se infiltraría instantáneamente,
en el caso de un suelo hidrofílico, o permanecería en la superficie hasta su evaporación, en el caso
de un suelo repelente al agua (Tschapek, 1984). Sin embargo, una vez que se produce el contacto,
el carácter hidrofóbico de la superficie del suelo disminuye, por lo que el test WDPT muestra el tiempo
durante el cual la tensión superficial del suelo permanece más alta que la de la gota. Es decir, el tiempo
que dura la hidrofobicidad (Doerr, 1998). De acuerdo con Letey et al. (2000), el WDPT es una medida
del tiempo requerido por el ángulo de contacto para cambiar su valor inicial, mayor de 90º, hasta
un valor aproximado a 90o, momento en el que en teoría tiene lugar la infiltración.

Siguiendo las recomendaciones de Doerr (1998), 15 gotas de agua destilada (a una tempe-
ratura de 20 oC) deben aplicarse sobre la superficie del suelo.

La medida puede realizarse sobre la superficie inalterada del suelo in situ, lo que permite lle-
var a cabo comparaciones bajo condiciones naturales variables. En este caso, es necesario
retirar cuidadosamente los restos orgánicos y residuos que puedan interferir en la medida, dejando
expuesta la superficie mineral del suelo.

Sin embargo, la necesidad de realizar estudios comparables estandarizados implica la determi-
nación del WDPT sobre muestras de suelo secadas y tamizadas. En este caso, las muestras de
suelo deben secarse (25 oC) hasta peso constante, lo que suele producirse tras 48 horas. Poste-
riormente se tamizan (< 2 mm), retirando las partículas gruesas y homogeneizando la fracción de
tierra fina. Es conveniente que las muestras se mantengan bajo condiciones constantes de labo-

168

ANTONIO JORDÁN, LORENA M. ZAVALA, FÉLIX A. GONZÁLEZ, 

GEMA BÁRCENAS-MORENO Y JORGE MATAIX-SOLERA

LIBRO INCENDIOS II pags 145-242  27/9/10  12:00  Página 168



ratorio (20 oC y humedad relativa del 50%) durante 7 días para eliminar los efectos potenciales de
la variación de humedad atmosférica en la hidrofobicidad, de acuerdo con Doerr et al. (2002, 2005).

Posteriormente, se registrará el tiempo que necesita cada gota para su infiltración, y se tomará
como representativo de cada suelo el promedio del tiempo requerido por el número de gotas
depositadas. DeBano (1981) sugirió que el suelo podía ser considerado repelente al agua si la
gota de agua no se infiltra en los primeros 5 segundos (ver también Adams et al., 1969; Roberts
y Carbon, 1971). Cuando el tiempo de penetración es largo, las gotas de agua sufren evapora-
ción y pueden empezar a deformarse, lo que ocasiona que el WDPT no pueda utilizarse de manera
absoluta, sino que es necesario utilizar un sistema de clasificación. En la tabla 1 se muestran
los sistemas de clasificación de la repelencia desarrollados por diversos autores.
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Figura 10. Proceso de infiltración de una gota de agua sobre la superficie de un suelo fuertemente repelente al agua (de izquierda
a derecha y de arriba abajo). La infiltración completa (última imagen) se produjo a los 120 segundos. Foto: L.M. Zavala y A. Jordán.

Adams Roberts McGhie Ma’shum Bisdom Doerr Doerr Dekker y
Clase et al., y Carbon y Posner y Farmer et al. et al. et al. Ritsema

(1969) (1971) (1981) (1985) (1993) (1996) (1998) (1994)

Hidrofílico <10 <1 <60 <1 <5 <60 <5 0-60

Ligeramente 10-60 1-10 5-60 5-10 60-180
repelente al agua 10-30

30-60

Fuertemente 10-60 60-600 60-180 180-300
repelente al agua 180-300

300-600

Severamente >60 >60 600-3600 <3600 600-900
repelente al agua 900-3600

Extremadamente >3600 3600-18000
repelente al agua >18000

Tabla 1. Clases WDPT utilizada por diferentes autores para clasificar la persistencia de la repelencia al agua en los suelos.
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Para la determinación del WDTP, las muestras de suelo se dispondrán sobre un recipiente
adecuado (vidrio de reloj o placa de Petri; ver figura 11). Se aplicarán 5-15 gotas de agua desti-
lada (20 oC) mediante una jeringa hipodérmica o micropipeta sobre la superficie del suelo. El
tamaño de la gota no debe ser superior a 0,05 mL, y debe dejarse caer desde una distancia no
mayor de 15 mm para evitar un exceso de energía cinética que pueda afectar a la infiltración.

Test del porcentaje de etanol

El test del porcentaje de etanol (TPE) se basa en la tensión superficial de una serie de disolucio-
nes estandarizadas de etanol en agua. El TPE proporciona una medida indirecta de la tensión
superficial del suelo y, por lo tanto, indica la intensidad de la repelencia al agua del suelo. 

El procedimiento consiste en la aplicación de gotas (0,05 mL) de soluciones con distinta
concentración de etanol se colocan sobre la superficie del suelo y se observa si se produce
su infiltración durante unos segundos (Watson y Letey, 1970). Cada gota debe dejarse caer
desde una distancia no mayor de 15 mm para evitar un exceso de energía cinética que pueda
afectar a la infiltración. 

Tal como en el caso del WDPT, las muestras de suelo se dispondrán sobre un recipiente ade-
cuado (vidrio de reloj o placa de Petri), aplicando sucesivamente gotas de agua (20 oC) con
concentraciones de etanol creciente mediante una jeringa hipodérmica o micropipeta sobre la
superficie del suelo. Los resultados pueden verse afectados por la temperatura y el contenido ini-
cial de agua del suelo, de modo que es recomedable que las determinaciones en laboratorio se
realicen con suelo seco para obtener medidas estandarizadas. La tabla 2 muestra las clases de
concentración de etanol recomendadas (Doerr et al., 2002). El incremento entre una clase y
otra corresponde a un incremento en la tensión superficial de 0,05 ± 0,015 N m-1. 

Gotas con una tensión superficial mayor que la de la superficie del suelo permanecerán sobre
la superficie sin infiltrarse, mientras que gotas con una tensión superficial menor (menor ángulo
de contacto) se infiltrarán instantáneamente. La aplicación de gotas con tensión superficial decre-
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Figura 11. Detalle de la realización del test WDPT. Foto: A.J.P. Granged, A. Jordán y L.M. Zavala.
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ciente (es decir, con concentraciones de etanol crecientes) hasta que una de las gotas resiste la
infiltración permite la clasificación del suelo en una categoría determinada de tensión superficial
entre dos concentraciones de etanol: aquella a la que se produce la infiltración instantánea y la
solución precedente de concentración más débil. De este modo, se asume que la solución
cuya gota se infiltra dentro de los primeros 5 segundos tras su aplicación tiene una tensión super-
ficial menor a la de la superficie del suelo (Letey et al., 2000). Este intervalo de tiempo se ha esco-
gido según los criterios de Crockford et al. (1991) y Doerr (1998).

Un método alternativo es el propuesto por King (1981), que propone un procedimiento simi-
lar, salvo porque la tensión superficial se expresa en términos de molaridad, más que como clase
de concentración de etanol. Este procedimiento se conoce como test de molaridad de una gota
de etanol (Molarity of an Ethanol Droplet, MED). En este caso, King propuso que suelos con MED
<1 no podían ser considerados repelentes al agua. En realidad, tanto el TPE como el MED son
similares, y sólo varían en los valores numéricos de las clases de porcentaje o molaridad de la
solución de etanol (Tabla 2).

Determinación directa del ángulo

de contacto

Cuando una gota de agua se coloca
sobre una superficie hidrofóbica, no
se extiende sobre dicha superficie,
sino que asume una forma que
depende de la relación entre la ener-
gía libre de las superficies involucra-
das. Es decir, será tanto más esférica
cuanto más hidrofóbica sea la super-
ficie de apoyo.
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Clase de Intensidad de la repelencia Porcentaje de MED γ
etanol al agua (Doerr, 1998) etanol (%) (M) (N m-1 10-3)

1 Muy hidrofílico 0 0,00 72,1

2 Muy hidrofílico 1 0,17 66,9

3 Hidrofílico 3 0,51 60,9

4 Ligera 5 0,85 56,6

5 Moderada 8,5 1,45 51,2

6 Fuerte 13 2,22 46,3

7 Fuerte 18 3,07 42,3

8 Muy fuerte 24 4,09 38,6

9 Extrema 36 6,14 33,1

Tabla 2. Clases de etanol utilizadas en la clasificación de la intensidad de la repelencia al agua del suelo. Se muestra también la
equivalencia con la molaridad de etanol correspondiente (MED) y la tensión superficial aparente (g, a partir de Doerr et al., 2002).

Figura 12. Ángulo de contacto de una gota de agua sobre una superfi-
cie hidrófoba.
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Ya que el contacto de una gota de agua con el suelo implica en realidad a tres fases (sólido,
líquido y vapor), la intensidad de la repelencia al agua puede determinarse a partir del ángulo de
contacto (θ) que forma la superficie de una gota de agua depositada sobre el suelo (Figura 12). Dicho
ángulo de contacto depende de la relación entre la energía de las tres interfases: líquido-vapor
(σlv), sólido-vapor (σsv) y sólido-líquido (σsl). Esta relación se conoce mediante la ecuación de Young:

σlv cos θ = σsv - σsl [1]

En la práctica, el ángulo de contacto sobre superficies porosas o irregulares es menor al
formado sobre una superficie perfectamente plana. Cuando la superficie del suelo es repelente
al agua, la gota se retrae debido a la tensión superficial y se forma un ángulo de contacto nor-
malmente mayor de 90º. Si la gota moja la superficie y se extiende sobre ella, el ángulo de con-
tacto es menor de 90º. Recientemente, este umbral del ángulo de contacto para la infiltración ha
sido puesto en duda por Shirtcliffe et al. (2006), quienes demostraron que la infiltración puede
ocurrir con ángulos de contacto considerablemente menores de 90º, dependiendo de factores
como la forma o la granulometría de las partículas del suelo.

Para la determinación del ángulo de contacto bajo condiciones de laboratorio, las muestras
de suelo deben secarse (25 oC) hasta peso constante, 48 horas. Posteriormente se tamizan (< 2
mm), retirando las partículas gruesas y homogeneizando la fracción de tierra fina. Es conveniente
que las muestras se mantengan bajo condiciones de laboratorio (20 oC y humedad relativa del 50%)
durante 7 días para eliminar los efectos potenciales de la variación de humedad atmosférica en la
hidrofobicidad, como apuntan Doerr et al. (2002, 2005). Posteriormente, la muestra de suelo se dis-
pondrá sobre una bandeja u otro tipo de recipiente adecuado para la medición del ángulo de con-
tacto mediante observación. Si el material es fino (arena fina o de menor diámetro) puede dispo-
nerse sobre una cinta adhesiva de doble cara y fijarse a un portaobjetos de vidrio.

Tras la preparación, se coloca una gota de agua destilada sobre la superficie de la muestra
de suelo. La precisión de la medida puede verse afectada por la rugosidad de la superficie de la
muestra de suelo, de modo que algunos autores recomiendan emplear gotas cuyo diámetro sea
al menos 20 veces mayor que el tamaño medio de partícula de la muestra de suelo (Bach-
mann, et al., 2000) 

Determinación indirecta del ángulo de contacto mediante el estudio del ascenso capilar

Método del ascenso capilar de Letey et al. (1962)

Dependiendo de la granulometría o la estructura del suelo, la determinación directa del ángulo de
contacto puede ser difícil. Algunos autores han propuesto determinaciones indirectas a la medi-
ción geométrica del ángulo de contacto.

En teoría, el sistema de poros del suelo puede ser representado como un sistema de capi-
lares, lo que implica una gran simplificación de su compleja disposición geométrica y de la micro-
estructura, pero resulta útil en este caso.

La ecuación de ascenso capilar es

h = (2 γl cos θ) / (r ρ g) [2]
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donde h es la altura del lugar, γl la tensión superficial líquido-aire, θ el ángulo de contacto
líquido-sólido, r el radio capilar, ρ la densidad del líquido y g la constante gravitacional. Según esta
ecuación, el agua no entrará de forma espontánea la tierra si cos θ es cero o un número nega-
tivo (θ igual o superior a 90°). El modelo supone que un suelo se considera repelente al agua si
una gota de agua colocada sobre la superficie del suelo no se infiltra espontáneamente. Letey et
al. (2000) asumen que los suelos repelentes al agua muestran un ángulo de contacto en la
interfase sólido-líquido igual o superior a 90º. Según Shirtcliffe et al. (2006), ésta es una afirma-
ción discutible, pero puede asumirse en este caso.

Basándose en estas premisas. Letey et al. (1962) propusieron una técnica para medir el ángulo
de contacto en la interfase sólido-líquido basada en el ascenso capilar. Suponiendo que que el
etanol es capaz de mojar el suelo con θ igual a cero, la ecuación anterior [2] puede modificarse
de la siguiente manera, añadiendo el subíndice e para representar al etanol: 

r = (2 γe) / (he g ρe) [3]

Este valor de r puede ser sustituido en la ecuación [2] cuando la altura del ascenso capilar se
mide con el agua en el mismo suelo. Esto conduce a la ecuación para el cálculo de θw, donde el
subíndice w se utiliza para indicar el agua

cos θw = (hw γe ρw) / (γwheρe) [4]

La suposición de que el etanol es capaz de mojar suelo con un ángulo de contacto igual a
cero fue utilizado por diversos autores (Letey et al., 1962; Tillman et al., 1989) para medir la repe-
lencia al agua de los materiales que mostraban un ángulo de contacto inicial <90°.

En el caso de suelos con ángulo de contacto inicial >90o, el agua no se introducirá en la columna,
de modo que no se producirá ningún ascenso capilar. En este caso es necesaria la inmersión de la
columna de suelo en agua, de modo que la mayor presión hidráulica forzará la entrada de agua en la
columna. La magnitud del ascenso capilar en este caso puede determinarse a partir del descenso del
nivel de agua fuera de la columna. Es necesario considerar que el tiempo de contacto modificará el
valor de θ, por lo que el resultado puede no ser correcto si la duración del experimento es excesiva.

Método del ascenso capilar de Emerson y Bond (1963)

Un método muy relacionado con el anterior es el desarrollado por Emerson y Bond (1963). La
altura de ascenso capilar, h, en una columna vertical de suelo seco, puede definirse como la altura
máxima de ascenso capilar por debajo del cual el contenido de humedad en el suelo es uniforme.
En su experimento. Emerson y Bond (1963) midieron la velocidad de ascenso del frente de hume-
decimiento en una columna vertical de arena y la representaron gráficamente frente al inverso del
ascenso capilar, calculando mediante extrapolación el valor de 1/h para una velocidad de ascenso
capilar igual a cero. Para ello, se basaron en la siguiente ecuación:

H = (2γ cosθ) / (ρ g r) [5]

donde H es la altura de ascenso capilar, γ es la tensión superficial del líquido, θ es el ángulo
de contacto, ρ es la densidad del líquido (1 g cm-3 , en el caso de agua destilada), g la cons-
tante de la gravedad y r el radio capilar.
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También puede determinarse q a partir de la tasa de ascenso del frente de mojado por uni-
dad de tiempo (Q):

Q = Pt r (ρ r g h + 2 γ cos θ) / (8 L η) [6]

donde Pt es la porosidad total del suelo, h es la longitud del capilar más el espesor del líquido
por encima del capilar, L es la longitud del capilar y η es la viscosidad del líquido. A su vez, Pt

puede calcularse a partir de la fórmula siguiente:

Pt = 1 – (Da / Dr) [7]

donde Da es la densidad aparente del suelo y Dr la densidad real (puede asumirse como 2,65
g cm-3 )

Como en el método anterior, en el caso de suelos repelentes al agua, es necesario aplicar
presión hidrostática a la base de la columna para obtener un número suficiente de puntos para
la extrapolación.

CONCLUSIONES

La repelencia al agua es una propiedad de los suelos que ha sido percibida y estudiada desde
hace décadas. Si bien, sólo recientemente se ha comprobado que se trata de una propiedad más
general de lo inicialmente sospechado, y ha tomado una creciente importancia en el estudio de
los procesos físicos, hidrológicos, erosivos e incluso nutricionales del suelo, especialmente tras
la acción del fuego. Los incendios pueden modificar el comportamiento del suelo ante el agua,
por lo que se requieren métodos y técnicas que puedan evaluar estos cambios. En este capí-
tulo se han presentado los métodos más utilizados (WDPT, test del porcentaje de etanol, deter-
minación del ángulo de contacto y método del ascenso capilar), lo que puede servir como refe-
rencia rápida para el trabajo de investigadores, estudiantes, técnicos y gestores. Sin embargo,
es necesario mejorar las pruebas y desarrollar nuevos métodos que permitan caracterizar la repe-
lencia al agua de los suelos, sus variaciones espaciales y temporales y determinar su importan-
cia en los modelos hidrológicos.

Dado el gran número de suelos que presentan esta propiedad, especialmente en el caso de
los suelos afectados por el fuego, por la sencillez de su determinación y por las importantes con-
secuencias hidrológicas y geomorfológicas de la repelencia al agua, su determinación debería
proponerse por defecto en los análisis estándar de suelos.
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