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RESUMEN

Los incendios forestales ocasionan una alteración profunda de la vegetación, por lo que los planes de recu-
peración de zonas incendiadas abordan normalmente la restauración de la vegetación, olvidando el papel del
suelo como sostén físico y nutricional. La recuperación de la funcionalidad del sistema suelo-planta pasa
necesariamente por el conocimiento del impacto que causa el fuego sobre el suelo, y el análisis e interpre-
tación de determinados índices de calidad. En el presente trabajo se discute la importancia del pH y la capa-
cidad de intercambio catiónico del suelo como índices del impacto causado por el fuego, proponiendo méto-
dos estandarizados de determinación, y aplicándolos a un caso práctico.

INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales, ya sean de baja o de alta intensidad, interaccionan directamente con la
vegetación y con el suelo, pudiendo incluso tener influencia en la edafodiversidad (Hatten et al.,
2005). Los cambios en la vegetación producidos por el fuego inducen a cambios en el suelo por-
que la vegetación es uno de los factores de formación (Jenny, 1980).

En el subsistema suelo, la modificación de las condiciones que regulan los procesos de eda-
fogénesis debe inducir a cambios en sus propiedades, y ello tiene un reflejo final en el ecosistema
del que forman parte (DeBano et al., 1998). En este sentido son numerosos los estudios sobre
los cambios producidos por el fuego sobre diversas propiedades físicas, químicas y biológicas
de los suelos, aunque no siempre las conclusiones obtenidas son similares ni extrapolables de
unas áreas a otras. Este aspecto, quizá más relevante en lo referente a algunas propiedades físi-
cas, como por ejemplo la hidrofobicidad, también se extiende a las propiedades químicas. En tér-
minos generales los efectos inmediatos del fuego sobre propiedades químicas se manifiestan en la
zona más superficial del epipedión (Campbell et al., 1995) pues temperaturas superiores a 150 ºC
normalmente sólo alcanzan los primeros centímetros (Marcos et al., 2009), y varían en función de
la vegetación, del tipo de suelo y de la propia dinámica del incendio (Marcos et al., 1998). La
mayoría de los cambios afectan inicialmente al contenido y naturaleza de la materia orgánica, y
a procesos relacionados con la cantidad y permanencia de las cenizas depositadas en el suelo
(Terefe et al., 2008), aunque otras propiedades, relacionadas o no con esos constituyentes, tam-
bién son afectadas (Mataix-Solera y Guerrero, 2007).

La literatura científica sobre los efectos de los incendios sobre los cambios en las propieda-
des químicas del suelo y la materia orgánica son a menudo contradictorios, lo que ha llevado a
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muy diferentes conclusiones sobre la magnitud y la importancia de los cambios químicos induci-
dos por el fuego (DeBano et al., 1998), aunque este hecho se debe en parte a los diferentes méto-
dos de determinación empleados (Knoepp et al., 2005).

En nuestro país también son muchos los datos sobre el impacto directo o indirecto que el fuego
ejerce sobre las propiedades químicas de los suelos afectados. Recientemente, Carballas et al. (2009)
han aportado numerosos datos sobre suelos afectados por el fuego en Galicia, especialmente los
relativos a la evolución de las fracciones orgánicas tras el incendio, el carbono, el nitrógeno o el com-
plejo de cambio, y Mataix-Solera y Guerrero (2007) señalan en una revisión general cómo los cam-
bios en la mineralogía o en las sustancias orgánicas modifican los valores de pH y de conductividad
eléctrica, la naturaleza de la materia orgánica o las características del complejo de cambio.

Con el objetivo de generalizar los conceptos señalados sobre los cambios en determinadas
propiedades químicas de los suelos quemados se señala en este capítulo la importancia del pH
y el complejo de cambio como índices del impacto de los incendios forestales en los suelos. Se
resumen también los métodos analíticos referidos a pH y complejo de cambio, cuyo empleo gene-
ralizado debe contribuir sin duda a la obtención de resultados homogéneos y fácilmente extra-
polables a otras áreas.

ACIDEZ DEL SUELO

Acidez y capacidad de amortiguación del suelo

Al ser el suelo un sistema heterogéneo de fases sólidas, liquidas y gaseosas el valor del pH es la
medida de la actividad del ión hidrógeno, pero en unas condiciones de humedad específicas.

El agua puede disociarse de la siguiente manera:

K1

H2O                          H+ + 0H- [1]
K2

La velocidad con que transcurren la reacción de disociación (V1) y la reacción de asociación
(V2) es la siguiente:

V1 = K1 [H2O] [2]
V2 = K2 [H+] [OH-] [3]

De modo que la constante de equilibrio (Keq) se puede definir mediante la siguiente ecuación:

Keq = K1/K2 = [H+] [OH-] / [H2O] [4]

En condiciones estándar, la constante de equilibrio del agua es 1,8?10-16 M. Suponiendo que
[H2O] se mantiene constante en todo momento, ya que la variación es despreciable, su valor será:

[H2O] = (1000 g L-1) / (18 g mol-1) = 55,55 M [5]

A partir de estas ecuaciones, puede determinarse el valor del producto iónico del agua (Kw):

Kw = [H+] [OH-] = Keq × [H2O] = (1,8 × 10-16) × 55,55 M = 10-14 [6]
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Aplicando logaritmos decimales a la ecuación:

log10 [H+] + log10 [OH-] = log10 (10-14) = -14 [7]

Si definimos el pH como el negativo del logaritmo decimal de la concentración de protones
y el pOH como el negativo del logaritmo decimal de la concentración de OH-, tenemos lo siguiente:

pH = -log10 [H+] [8]
pOH = - log10 [OH- [9]
pH + pOH = 14 [10]

La suma de pH y pOH es constante, de modo que un incremento en uno de ellos va acom-
pañado de una disminución del otro. De esta manera, se considera que pH = 7 es el punto
neutro, ya que en ese punto, pH = pOH. Es decir, [H+] = [OH-] = 10-7. Valores de pH por debajo
de 7 corresponden a condiciones ácidas, mientras que por encima de 7, se trata de condiciones
básicas. De este modo, el valor de pH del suelo proporciona información acerca de los efectos
perjudiciales de la acidez, aunque no permite diagnosticar las causas.

La superficie de los coloides del suelo puede estar cargada negativamente debido a los
átomos de oxígeno y los grupos hidroxilos no compartidos, así como a las sustituciones isomór-
ficas en los grupos tetraédricos u octaédricos de los cristales de arcilla. Las cargas pueden estar
relacionadas con la cantidad de protones de la siguiente manera:

Este tipo de cargas se denomina pH-dependientes, ya que cuanto mayor es la concentra-
ción de protones en la solución del suelo, mayor es el número de cargas que pueden ser blo-
queadas. Las cargas que se originan por procesos de sustitución isomórfica en las arcillas se
conocen como cargas permanentes, ya que no dependen del pH.

Sin embargo, la idea de que los suelos ácidos son los que tienen su complejo de intercam-
bio saturado en protones ha ido cediendo frente a la de que los suelos ácidos no son simple-
mente suelos-H3O+ o suelos-H+, sino suelos-Al3+ (Paver y Marshal, 1934; Schofield y Taylor, 1955).
En medio ácido, la estructura cristalina de las arcillas saturadas por protones colapsa, liberando
Al3+, Mg2+, Fe3+, etc. Los cationes de aluminio o magnesio pasan a la solución del suelo, mien-
tras que el hierro precipita como Fe2O3 (observándose un color rojo más o menos intenso). Los
efectos de la acidez sobre las plantas están estrechamente ligados a la toxicidad del aluminio de
la solución del suelo. La teoría del aluminio establece el predominio de éste como catión princi-
pal en las arcillas ácidas (Low, 1955). El comportamiento de las plantas en suelos ácidos viene
condicionado por la presencia de aluminio en la solución del suelo, ya que es tóxico para las
raíces. El aluminio en la solución depende del porcentaje de aluminio intercambiable en el suelo.

En la naturaleza, el valor de pH del suelo oscila entre 3 (suelos con sulfatos ácidos) y 12 (sue-
los alcalinos). Los suelos aptos para la agricultura tienen un pH comprendido entre 5,5 y 8,5. El
pH en agua no es un parámetro estable, ya que se ve afectado por la estación del año, el estado
de desarrollo del cultivo, y diversos factores ecológicos. Entre estos factores se encuentra el CO2

de la atmósfera del suelo, resultado de la respiración de la biomasa edáfica, que puede ocasio-
nar una cierta acidificación del suelo:

La presencia de hidrogeniones libres en la solución del suelo en un momento determinado
está controlada por la naturaleza de los minerales de las arcillas, la materia orgánica y otros
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componentes del suelo. Así, a pH menores de 5,5 la química de este proceso está contro-
lada por iones polimerizados de hidroxi-Al. Los pH de 6-7 por los procesos de cambio iónico,
y a pH superiores 7-8,3 por la presión parcial de CO2. A esta propiedad del suelo que regula
la cantidad de hidrogeniones libres se la conoce por Capacidad de Amortiguación del Suelo
(Thomas, 2002).

Los incendios forestales afectan a la acidez del suelo en la medida que puedan transformar
a los mecanismos responsables. La mayor parte de los autores han comprobado un aumento
del pH de una o más unidades, al menos durante algunos meses. El aumento se debe general-
mente a la combustión de la materia orgánica y la producción de cenizas, las cuales aportan al
suelo cantidades importantes de iones básicos, que incrementarían el pH.

Un aumento de pH durante el período inmediatamente posterior a un incendio puede con-
dicionar la insolubilización de algunos nutrientes (Koepp et al., 2005), especialmente el fósforo,
que es un macronutriente muy deficitario en los ecosistemas forestales. El fósforo puede ser inmo-
vilizado a pH bajo (al formar compuestos estables con hierro o aluminio) y a pH alto, al formar
compuestos estables con calcio. Otros micronutrientes que pueden ser liberados en grandes
cantidades durante el fuego y cuya disponibilidad puede verse afectada en gran manera por el
incremento del pH son el hierro o el cobre.

La medida del pH de una suspensión de suelo en agua indica la concentración de iones H3O+

disociados en el líquido sobrenadante, en equilibrio con los no disociados fijados sobre algunos
constituyentes sólidos del suelo como los minerales arcillosos, la materia orgánica y algunos
compuestos en los que el aluminio está asociado a moléculas de agua o a iones OH-. Estos
constituyentes, por su tendencia a fijar iones H+ y OH-, amortiguan las variaciones de pH del
suelo (Thomas, 2002). 

El significado físico-químico del pH de una disolución en equilibrio con una muestra de suelo
puesta en suspensión en agua no considera la totalidad de los iones ácidos (protones e iones
de aluminio) fijados sobre el complejo arcillo-húmico. Sin embargo estos iones ácidos, que cons-
tituyen la acidez potencial efectiva o acidez de cambio del suelo, pueden ser desplazados por
intercambio con un ión como el K+ de una disolución de KCl. Este intercambio de los iones
fijados en el complejo de cambio conduce generalmente a que el pH en KCl sea menor que el
medido en H2O, y puede variar de 0,5 a 1,5 unidades de pH. Para un conjunto de suelos de
un mismo grupo taxonómico esta diferencia presenta una correlación positiva con la acidez de
intercambio, que no es extensiva a conjuntos de suelos muy diferentes por sus constituyentes
minerales y orgánicos, ya que el cambio de pH no depende solamente del desplazamiento de
los iones ácidos fijados sino también de fenómenos físico-químicos (estructura y solubilidad),
sitios activos de intercambio, etc.

Métodos de determinación de la acidez del suelo

El pH del suelo se determina potenciométricamente basándose en la ecuación de Nernst. Como
electrodo indicador se utiliza un electrodo de vidrio. Como electrodo de referencia se utiliza un
electrodo de calomelanos saturado:

E = E0 – (2,3 RT · pH) / nF [11]
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Donde: R = 8,314 J oK-1 mol-1; F = 96493 C; n = número de electrones transferidos. El poten-
cial de pila a 25 oC (Ep) será:

Ep = E + 0,0591 pH [12]

El valor de E dependerá del potencial del electrodo de referencia y los potenciales de unión
(potencial del electrodo interno y potencial de asimetría debido a la membrana de vidrio).

Medida del pH en mezcla 1:2,5

La medida del pH más usual es la de relación suelo:agua 1:2,5, recomendada por la Sociedad
Internacional de la Ciencia del Suelo (ISSS). Para ello se coloca una muestra de 20 g de suelo,
previamente secada al aire y tamizada por malla de 2 mm, en un vaso de precipitados de 100
mL. A continuación se añaden 50 mL de agua destilada, removiendo suavemente con una vari-
lla de vidrio. Finalmente se realiza la medida potenciométrica del pH mediante un pH-metro.

Medida del pH en pasta saturada

Una medida alternativa es la realizada en pasta saturada, que tiene en cuenta las diferencias tex-
turales entre suelos y ofrece un valor más próximo al existente en un suelo saturado en agua.
La pasta saturada se prepara añadiendo suelo seco y tamizado (<2 mm) sin pesar a un vaso de
precipitados de 100 mL. Se añaden cantidades sucesivas de agua destilada, removiendo con
una varilla de vidrio hasta obtener una pasta espesa y homogénea en la que no puede haber agua
en exceso, lo que puede comprobarse inclinando el vaso y observando que no fluye la pasta ni
existe sobrenadante de agua. Después de 30 minutos se introduce el electrodo en la pasta y se
determina el pH.

Medida del pH en KCl

En el caso de que sea necesario determinar el pH en KCl, se opera de la misma forma (ya sea
en solución 1:2,5 ó en pasta saturada), pero utilizando una solución de KCl (0,1 N) en lugar
de agua destilada.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO

Según Pedro (1992), el cambio iónico y la hidratabilidad son los procesos más importantes después
de la fotosíntesis en la naturaleza, ya que constituyen el almacén de nutrientes del suelo. En un suelo,
la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es la cantidad total de cationes que puede retener
sobre su complejo adsorbente, a un pH dado. Es una propiedad que depende de su composi-
ción química, fundamentalmente del contenido y naturaleza de la arcilla y de la materia orgánica.
El origen de la CIC se encuentra en el complejo adsorbente del suelo al que los iones de la solución
se unen mediante fenómenos físicos de superficie, fundamentalmente por adsorción.

Los elementos químicos del suelo pueden ocupar distintos compartimentos:
a. En la fase sólida (inmovilizados en la red cristalina, en aluminosilicatos amorfos, o en com-

puestos orgánicos).
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b. En la fase líquida (disueltos en la solución del suelo). El agua de este sistema corresponde al
agua capilar y gravitacional del suelo, y es donde se disuelven las sustancias minerales
solubles procedentes de la mineralización, meteorización e hidrólisis de los minerales prima-
rios. Los iones presentes en la solución del suelo se encuentran hidratados, rodeados por un
número determinado de moléculas de agua. La hidratación tiene un efecto importante sobre
la movilidad de los iones, ya que aumenta considerablemente su radio iónico. Los elementos
contenidos en la fase líquida pueden ser transportados o perdidos por lavado.

c. En la interfase sólido-líquido. En este caso, los elementos se hallan localizados en la superfi-
cie de las partículas (adsorbidos) y en su área de influencia, de modo que se hallan en íntimo
contacto con la solución. La adsorción es la asociación de una partícula (un átomo, molécula
o ión) a la superficie de un sólido.

El sistema responsable del proceso de intercambio se halla precisamente en este último com-
partimento, y es también llamado complejo de cambio, complejo coloidal o complejo adsorbente.
Este complejo está constituido fundamentalmente por arcillas y materia orgánica humificada, y
posee carga negativa, lo que le permite la adsorción de cationes. Cada tipo de catión tiene un
equilibrio propio entre la solución del suelo y el complejo de cambio, de modo que este equilibrio
depende de factores como la carga y tamaño del ión, la competencia con otros cationes o la
constitución de los componentes del complejo de cambio.

La adsorción se debe a la interacción entre partículas en disolución y la superficie de los sóli-
dos por medio de diferentes mecanismos (fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, enlace
iónico o covalente). De este modo, las partículas en disolución pueden ser adsorbidas por la fase
sólida del suelo. Esto implica a los minerales de arcilla y a la materia orgánica.

Clásicamente se distinguen cargas permanentes y cargas variables en el complejo de cam-
bio del suelo. La carga permanente es independiente del pH y está ligada a características intrín-
secas de los constituyentes del suelo, en particular a las arcillas 2:1 (debido fundamentalmente
a las sustituciones isomórficas). Las cargas variables están ligadas a la eventual disociación de
los grupos -OH de las arcillas, o a la disociación de los grupos funcionales -COOH y -OH de la
materia orgánica. En la fracción mineral existen cargas localizadas en el borde de la estructura
cristalina, donde la carga está descompensada, como en el caso de la caolinita. También ocu-
rre en minerales no cristalinos como los óxidos, hidróxidos, alofanas e imogolita. A su vez, los
grupos –OH pueden disociarse y originar cargas negativas en la superficie del mineral, a las que,
en medio ácido, se pueden unir protones, lo que origina cargas positivas en las zonas de borde.

En el caso de la fracción orgánica, el equilibrio con los protones afecta a los grupos hidroxi-
los (–OH), carboxilos (–COOH), fenoles (–C6H4OH) y aminas (–NH2).

La relativa contribución de las partículas de arcilla y de la materia orgánica a la CIC del suelo
depende fundamentalmente de la proporción entre ambos componentes y sus cantidades tota-
les (Tate, 1987), así como del tipo de arcilla o materia orgánica presente. Minerales como la mont-
morillonita tienen valores altos (120 cmol(+) kg-1), y otros como las caolinitas bajos (3 cmol(+) kg-

1). Otras partículas minerales como los limos y arenas son muy poco adsorbentes y prácticamente
carecen de importancia como almacén de cationes de cambio. En el caso de la materia orgánica
es fundamental el grado de humificación y descomposición.
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Durante un incendio el calor puede afectar en mayor o menor cuantía a los constituyen-
tes del suelo. La localización próxima a la superficie de la materia orgánica la hace especial-
mente susceptible, ya que temperaturas entre 100 y 500 oC son suficientes para inducir cam-
bios químicos y cuantitativos en los compuestos orgánicos (Knoepp et al., 2005). La minerales
se alteran a más temperatura, y además se encuentran repartidos por el suelo más o menos
homogéneamente.

De acuerdo con muchos autores se observa después del incendio un descenso de los
valores de la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, especialmente en los prime-
ros centímetros de suelo. Este descenso será más o menos importante dependiendo de la
severidad del incendio, contenido previo de materia orgánica, y cantidad o naturaleza de los
minerales de las arcillas. Los suelos arenosos por estas razones sufren una disminución nota-
ble de almacenamiento de iones

Los cationes de cambio proceden de la meteorización del material originario del suelo,
de la materia orgánica y de aportes externos superficiales y subterráneos. Los cationes inter-
cambiables se hallan en una proporción considerablemente mayor que los cationes de la solu-
ción del suelo, representando éstos últimos una proporción en torno al 1%, excepto en sue-
los salinos.

Los cationes de cambio más frecuentes en los suelos calizos de regiones semiáridas y áridas
son: Ca2+, Mg2+, Na+ y K+, por este orden de importancia. Estos cationes se denominan común-
mente bases de cambio aún cuando esta denominación no es científicamente correcta, ya que
los cationes tienen carácter ácido.

La CIC no explica totalmente las características del complejo de cambio del suelo. Suelos con
la misma CIC pueden ofrecer comportamientos distintos. Esto se debe a la diferente cantidad de
cationes adsorbidos o a la diferente composición de estos.

Los cationes de cambio pueden ser de distintos tipos:
a. Cationes básicos. Aquí se incluyen cationes como el Ca2+, el Mg2+ y el K+. El Na+ se incluye

también en este grupo, aunque se halla en muy baja proporción, y predomina sólo en el caso
de los suelos salino-alcalinos.

b. Cationes ácidos. En este grupo se incluyen los protones, procedentes de los ácidos húmi-
cos, y el Al3+, procedente de la alteración química del material original.

En función de la naturaleza de la roca, las condiciones bajo las que se desarrolla el suelo, o
de los procesos edáficos que tengan lugar, la cantidad y composición de los cationes adsorbi-
dos al complejo coloidal variará de una forma u otra.

En función de la saturación del complejo de cambio se pueden establecer tres tipos de suelos:
a. Suelos desaturados, con presencia importante de cationes ácidos (H+ y Al3+). La presencia de

aluminio indica una elevada acidez y fitotoxicidad.
b. Suelos poco saturados a saturados, neutros a ligeramente básicos, con presencia mayori-

taria de Ca2+ y Mg2+ en el complejo de cambio. No existe aluminio, y los protones ocupan sólo
el 12 – 30% del complejo.

c. Suelos muy saturados, donde el porcentaje de H+ oscila entre el 4 y el 15% En los suelos más
básicos, el sodio de intercambio llega a representar hasta el 75% del complejo.
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Método de determinación de la capacidad de intercambio catiónico

Para medir la capacidad de cambio catiónico y los cationes cambiables se han desarrollado dife-
rentes métodos experimentales (Page et al., 1982).

El método empleado (Bower et al., 1952) se fundamenta en el desplazamiento de los catio-
nes de cambio y los iones H+ del suelo mediante una disolución monoiónica, saturando la mues-
tra con el catión de esta disolución, procediendo seguidamente al desplazamiento y medida de
este ión. Normalmente se utiliza el ión Na+ para desplazar los cationes del suelo, y el ión NH4

+ para
desplazar al Na+ fijado en las posiciones de intercambio.

Para la determinación de la capacidad de intercambio catiónico es necesario pesar una mues-
tra de suelo de 4 a 6 g según la textura fuese media/fina o gruesa, respectivamente Las mues-
tras de suelo se colocan en un tubo de centrífuga de 50 mL y añadir 33 mL de AcONa (1 N, pH
7). La muestra se agita durante 5 minutos y a continuación se centrifuga durante 5 minutos a
2000-2500 rpm, hasta que el líquido sobrenadante quede transparente. 

A continuación el líquido sobrenadante se decanta sobre un matraz aforado de 100 mL. Se
vuelve a tratar la muestra mediante dos porciones más de 33 mL de AcONa, decantando el líquido
sobrenadante sobre el mismo matraz aforado. Posteriormente, se ajusta el volumen a 100 mL.

Después del tratamiento con AcONa, la muestra de suelo se lava con etanol para eliminar el
exceso de sales. Para ello se vierten 33 mL de etanol (95%) sobre el tubo de centrífuga que con-
tiene el suelo saturado en Na+, agitando y centrifugando consecutivamente como en el caso ante-
rior, al menos 3 veces. El etanol de los tres lavados se desecha.

Por último el ión Na+ adsorbido por la muestra se desplaza con tres volúmenes de 33
mL de AcNH4 1N, siguiendo idéntico procedimiento, pero recogiendo las tres fracciones en
un matraz aforado de 100 mL y enrasando con agua destilada. De la solución recogida se
harán diluciones 1:10 y 1:100 con agua destilada. La cuantificación del ión Na+ adsorbido por
el complejo de cambio se realizará en una de estas diluciones o en la original, según su
concentración, mediante espectrofotometría de emisión atómica. La medida de la concentra-
ción de Na+ permite obtener con un sencillo cálculo la capacidad de cambio catiónico del
suelo en cmol (+) kg-1. Las medidas espectrofotométricas se realizan con un espectrofotóme-
tro de absorción atómica.

Determinación de los cationes de cambio y saturación del complejo de cambio

La determinación de los cationes de cambio (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) se realiza en una muestra para-
lela (4 a 6 g). Las muestras de suelo se colocan en un tubo de centrífuga de 50 mL y añadir 33
mL de AcONH4 (1N). La muestra se agita durante 5 minutos y a continuación se centrifuga durante
5 minutos a 2000-2500 rpm, hasta que el líquido sobrenadante quede transparente. En el caso
de suelos calizos, los cationes Ca2+ y Mg2+ se extraerán de manera similar con una solución de
AcONa (1 N, pH 7).

El líquido sobrenadante se recoge en un matraz aforado de 100 mL y se enrasa. En este
extracto se determina la concentración de Ca2+ y Mg2+ mediante espectrofotometría de absor-
ción atómica, y Na+ y K+, mediante espectrofotometría de emisión. Los resultados se expre-
san en cmol (+) kg-1.
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La saturación en bases del complejo de cambio se expresa como porcentaje (V) y se cal-
cula mediante la siguiente fórmula:

V = ([Ca2+] + [Mg2+] + [K+] + [Na+]) × 100 / CIC [13]

donde [Ca2+], por ejemplo, es la cantidad del catión Ca2+ expresada en cmol(+) kg-1 de suelo.

INTERPRETACIÓN PRÁCTICA

En 2004 se produjo un incendio forestal en el paraje de las Minillas en Aldeaquemada (provincia
de Jaén), que afectó un total de 7685 ha (Figura 1). La superficie afectada incluyó además
parte de los municipios de Castellar, Montizón, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto, pro-
vocando graves daños en la masa forestal (Figura 2). Inmediatamente después del incendio se
seleccionaron 24 puntos aleatoriamente distribuidos en los que se muestreó la sección de con-
trol (0-25 cm). Algunos detalles de las zonas afectadas se muestran en la figura 2 y la figura 3.
De la misma forma, se realizó un muestreo en zonas vecinas no quemadas incluidas en el Par-
que Natural de Despeñaperros (42 muestras control) bajo las mismas condiciones de vegetación
y sustrato litológico, localizadas 20 kilómetros al oeste del área de estudio. 

El clima predominante es mediterráneo templado con inviernos suaves y veranos secos y
calurosos. La precipitación media anual es de unos 800 mm, siendo enero el mes más lluvioso
con precipitaciones que oscilan entre 80 mm y 100 mm. La temperatura media anual es de
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Figura 1. Perímetro del área afectada por el incendio de Aldeaquemada, Jaén (2004).
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alrededor de 15 oC, el mes más caluroso julio (24-26 oC) y el mes más frío enero (4-6 oC). No obs-
tante, durante el proceso de reconocimiento de campo se ha podido comprobar una contras-
tada agresividad climática invernal, con períodos relativamente prolongados de fuertes heladas,
así como algunos episodios de nieve.

Desde el punto de vista litológico, el sustrato se caracteriza por la presencia de diversos mate-
riales ordovícicos concordantes sobre esquistos y arcosas cámbricas, entre los que destacan a
veces potentes paquetes de cuarcitas sobre los que la erosión ha moldeado parajes de una gran
belleza. Alternan con estas cuarcitas otras tableadas con pizarras arcillosas que progresivamente
ceden ante otras arenosas, y “pizarras de librillo”, características por su color negro. Finalmente
se localizan también tramos de arcosas y esquistos. No obstante, el ámbito de influencia del
incendio se aproxima por el sureste a areniscas, margas abigarradas y arcillas triásicas que con-
forman una morfología llana que ofrece un fuerte contraste paisajístico con la zona afectada. 
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Figura 2. Detalle del área afectada por el incendio forestal de 2004 en Aldeaquemada (a); testigos de vegetación original no
afectada por el fuego en el límite del incendio (b).

Figura 3. Detalle del área quemada mostrando la pérdida de cobertura vegetal y donde se puede apreciar una severidad baja
a moderada del fuego.
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Los tipos de suelo más abundantes en el área de estudio son los Leptosoles y Regosoles
(según la WRB, 2006; las figuras 4, 5 y 6 muestran algunos de los perfiles estudiados). Los pro-
cesos de modelado condicionan fuertemente la edafogénesis, limitada básicamente por el fac-
tor relieve, por lo que predominan Leptosoles generalmente con contacto lítico próximo a la super-
ficie (Leptosoles líticos), a veces con cierta acumulación de materia orgánica que ha permitido
el desarrollo de un epipedión móllico (Leptosoles móllicos), en ocasiones con gran acumulación
de cenizas como consecuencia del incendio, o algo más desarrollados (Leptosoles eútricos).

Puntualmente aparecen suelos mucho más evolucionados, generalmente con un horizonte de
acumulación de arcilla delgado de color rojo (Luvisoles crómicos), que cuando está desaturado
permite incluir este patrón morfológico en el grupo de los acrisoles (Acrisoles léptico ródicos). Otros
grupos de suelos de estas áreas se asocian a procesos de coluvionamiento, que se sitúan por
tanto en las partes bajas de las laderas (Regosoles eútricos) y excepcionalmente muestran mate-
ria orgánica en superficie (húmicos). Finalmente, en las formaciones alomadas o en posiciones
somitales estables aparecen suelos con endopedión cámbico (Cambisoles eútricos y húmicos).
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Figura 4. Perfil de Leptosol móllico muestreado en el área afectada por el fuego en el municipio de Montizón (Jaén), en el
enclave Loma del Estrecho (a); vista de una de las áreas de control del Parque Natural Despeñaperros (b).

Figura 5. Perfil de Leptosol lítico muestreado en el enclave de Las Minillas (a) y vista del entorno (b).

b
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Diseño experimental

Para evaluar los efectos del fuego en la acidez y la capacidad de intercambio catiónico del
suelo se recogieron muestras superficiales de la sección de control (0-25 cm) en 24 puntos repre-
sentativos seleccionados del área afectada por el incendio de Aldeaquemada (Jaén) en 2004.
Como control, se escogieron 42 muestras con el mismo criterio de una zona vecina no afec-
tada por el fuego, dentro del Parque Natural de Despeñaperros, distante 20 km aproximadamente
del área quemada.

Previamente a los análisis químicos, las muestras se secaron en bandejas de papel al aire y
posteriormente se pasaron por un tamiz de 2 mm de luz de malla y se homogeneizaron. En el
laboratorio se determinó la acidez y la capacidad de intercambio catiónico, tal como se ha des-
crito más arriba.

Previamente al análisis se comprobó la normalidad de los datos mediante el test de Sha-
piro-Wilk. Como la mayoría de las variables no mostró una distribución normal, se utilizaron test
alternativos no paramétricos: comparación de medias (test U de Mann-Whitney) y comparación
de distribuciones (test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, K-S). Los análisis se llevaron
a cabo mediante el paquete STATISTICA v6 (StatSoft, Inc. 2001).

RESULTADOS

Acidez

Los resultados analíticos se muestran en la tabla 1. Los suelos control mostraron un carácter lige-
ramente ácido, con valores de pH oscilando entre 5,1 y 6,8 y un valor promedio de 5,9 ± 0,4. En
el caso de los suelos quemados, mostrando promedio de 6,5 ± 0,6, significativamente mayor tal
como muestra el test U (tabla 2). Los valores de pH en los suelos quemados mostraron una
distribución significativamente distinta (como muestra el test K-S, Tabla 2) y se movieron en un
rango entre 5,6 y 7,3, con valores desplazados hacia la neutralidad (Figura 7). 
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Figura 6. Perfil de Leptosol lítico muestreado en el enclave de La Alameda (a) y vista del entorno (b).

b
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Capacidad de intercambio catiónico

La CIC de los suelos control (Tabla 1) muestra un coeficiente de variación próximo al 40% y un valor
medio de 14,1 ± 5,63 cmol(+) kg-1. El Ca2+ es el catión dominante, pues ocupa más del 45% de
los sitios de intercambio en la mayoría de los casos, con un promedio de 6,43 ± 3,37 cmol(+) kg-1,
seguido de Mg2+, Na+ y K+ (1,13 ± 0,45; 0,45 ± 0,46; 0,38 ± 0,24 cmol(+) kg-1, respectivamente). En
las muestras de suelos de las zonas incendiadas se observa un importante descenso del valor de
CIC respecto a los suelos control no
quemados (Tabla 1). El gradiente de
cationes cambiables sigue la misma
tendencia que en los suelos control,
Ca2+>Mg2+>Na+>K+, aunque el test U
de Mann-Whintney muestra un des-
censo significativo del contenido en
todas las bases de cambio en los sue-
los quemados (Tabla 2). Como prome-
dio, este descenso llega a ser del 90,1,
85,0, 80,0 y 99,9% para Ca2+, Mg2+,
Na+ y K+, respectivamente.

El test U de Mann-Whitney mos-
tró que el promedio de la saturación

ACIDEZ Y CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO EN LOS SUELOS AFECTADOS POR INCENDIOS. 
MÉTODOS DE DETERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

N Promedio ± DE Mínimo Máximo 

Suelo control pH 42 5,9 ± 0,4 5,1 6,8

CIC cmol (+) kg-1 42 14,10 ± 5,63 5,80 30,90

Ca2+ cmol (+) kg-1 42 6,43 ± 3,37 1,70 18,20

Mg2+ cmol (+) kg-1 42 1,13 ± 0,71 0,20 4,70

Na+ cmol (+) kg-1 42 0,45 ± 0,46 0,10 2,30

K+ cmol (+) kg-1 42 0,38 ± 0,24 0,10 1,20

V% 42 59,8 ± 16,4 31,5 100,0

Suelo quemado pH 24 6,5 ± 0,6 5,6 7,3

CIC cmol (+) kg-1 24 2,11 ± 0,80 0,71 3,86

Ca2+ cmol (+) kg-1 24 0,64 ± 0,30 0,27 1,23

Mg2+ cmol (+) kg-1 24 0,17 ± 0,20 0,04 1,05

Na+ cmol (+) kg-1 24 0,09 ± 0,04 0,03 0,17

K+ cmol (+) kg-1 24 0,04 ± 0,03 0,00 0,09

V% 24 48,6 ± 23,6 20,6 111,6

Tabla 1. Resultados analíticos de las variables analizadas en la zona control y quemada: promedio ± desviación estándar
(DE), mínimo y máximo.

U Mann-Whitney, p Komogorov-Smirnov, p

pH 0,000025 p < 0,001

CIC 0,000000 ND

Ca2+ 0,000000 ND

Mg2+ 0,000000 ND

Na+ 0,000000 ND

K+ 0,000000 ND

V% 0,016128 p < 0,025

Tabla 2. Resultados del test de comparación de medias (U de Mann-
Whitney) y de comparación de distribuciones (Kolmogorov-Smirnov)
para las variables analizadas. ND: no determinado.
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del complejo de cambio decreció casi un 20% en los suelos quemados (48,07 ± 22,33% frente
a 59,8 ± 16,4% en los suelos control) de forma significativa, variando también significativa-
mente la distribución de valores (Tabla 2). La distribución de valores de saturación en los suelos
quemados mostró una forma irregular, aunque con mayoría de casos agrupados en el intervalo
20-60%, frente al intervalo mayoritario de 40-80% en los suelos control (Figura 7).

DISCUSIÓN

Todos los estudios realizados sobre suelos quemados ponen de manifiesto que el fuego produce
cambios en sus propiedades químicas, y los efectos dependen de la severidad y duración del
fuego y de las temperaturas alcanzadas (Certini, 2005). En el caso analizado, el pH se ha incre-
mentado significativamente en los suelos quemados respecto a los suelos control. Este hecho
está de acuerdo con la idea general que establece que, generalmente, el pH de los suelos que-
mados se incrementa debido a los aportes de carbonatos, óxidos y cationes básicos realizados
por las cenizas (Kutiel et al; 1990; Ulery et al., 1995). Tras un incendio de alta intensidad, por ejem-
plo, el valor de pH puede incrementarse hasta en 5 unidades (Ulery et al., 1993; Ulery et al., 1995).
Incrementos tan elevados parecen estar relacionados con la pérdida de grupos OH de los mine-
rales de la arcilla y la formación de óxidos (Giovannini, et al., 1988, Giovannini et al., 1990), así
como a la liberación de cationes solubles tras la combustión de la materia orgánica. No obstante,
otros autores han obtenido diferentes resultados en función de la intensidad del fuego. Experi-
mentalmente, Badía y Martí (2003) han comprobado que el calentamiento del suelo a 250 oC pro-
voca un descenso en el pH, aunque cuando las temperaturas alcanzan los 500 oC lo aumenta.
Arocena y Opio (2003) observaron que los cambios en el pH pueden permanecer durante 2 ó 3
años y que el aumento puede llegar a ser de 2 ó 3 unidades, lo que atribuyen al lixiviado de las
cenizas y a la capacidad tampón de los suelos. En este sentido, Úbeda et al., (2005) muestran
que, en suelos calizos, los valores de pH retornan a los niveles de prefuego al año del incendio.
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Figura 7. Histogramas de frecuencias de valores de pH (derecha) y de valores de saturación del complejo de cambio (V%,
izquierda) en suelos control y quemados.
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En general, el incremento del pH es temporal, ya que está relacionado con el pH previo al incen-
dio, la cantidad de cenizas producida, la composición química de las cenizas y la humedad del
clima (Wells et al., 1979). Si la modificación es debida exclusivamente a la presencia de ceni-
zas, el tiempo de recuperación es relativamente corto, ya que pueden sufrir movilización por ero-
sión eólica (Mataix-Solera, 1999), pero en algunos casos se han necesitado 50 años para recu-
perar el pH inicial (Viro, 1974; Khanna y Raison, 1986; Etiégni y Campbell, 1991). En la zona de
estudio, con suelos de carácter silíceo y valores de saturación frecuentemente inferiores al
60%, es posible que este efecto perdure más tiempo. Los minerales filíticos y la materia orgánica
humificada poseen propiedades coloidales y cargas negativas, por lo que el complejo arcillo-
húmico formado por estos materiales tiene la propiedad de retener los cationes procedentes de
la disolución del suelo. Sin embargo, éstos últimos sólo se fijan momentáneamente, hacién-
dose por tanto intercambiables o cambiables por otros cationes. Un aumento del pH, aún de
modo temporal, puede dar lugar a problemas de fertilidad o a efectos sobre la vegetación, al
impedir la asimilación de algunos micronutrientes (Follet et al., 1981). En otras ocasiones, la absor-
ción de determinados tipos de nutrientes puede disminuir por problemas de antagonismo.

Tras el incendio, se ha observado un importante descenso tanto en la CIC como en el con-
tenido en cationes cambiables. Este descenso puede ser explicado fácilmente por la combus-
tión de materia orgánica, como ha sido explicado por Carballas et al. (1993) y Carballas et al.
(2009). Procesos erosivos intensos posteriores a la acción del fuego, por ejemplo, pueden expo-
ner los horizontes subsuperficiales, lo que puede contribuir a un descenso de la CIC, como ha
sido puesto de manifiesto por Hatten et al. (2005).

Los cationes de cambio liberados pueden perderse como consecuencia de los procesos de
lavado o de la escorrentía superficial. La mayoría de los estudios señalan que la saturación en bases
desciende como consecuencia del lixiviado postincendio, proceso que en estos suelos afecta espe-
cialmente al Na+ y K+, más móviles (Soto y Díaz-Fierros, 2003), lo que ha sido puesto de manifiesto
en el presente trabajo. Los cambios en la saturación del complejo de cambio pueden ser peque-
ños cuando las precipitaciones son escasas, ya que no se produce un fuerte proceso de lixi-
viado (Hatten et al., 2005). Sin embargo, algunos autores han mostrado que los cationes biva-
lentes, menos móviles y en forma de óxidos o carbonatos insolubles frecuentemente, aumentan
en el complejo (Knoepp et al., 2005; Hepper et al., 2008), aunque en el área de estudio se observa
apreciable descenso también de bivalentes. Todo ello induce una desaturación mayor del com-
plejo de cambio en el escenario postincendio y, por tanto, una reducción de la capacidad tampón
de estos suelos. Este proceso ocasiona un empobrecimiento del suelo, especialmente tras incen-
dios de alta intensidad, en los que la materia orgánica prácticamente desaparece tras la com-
bustión, lo que no ocurre tras incendios de baja intensidad (Ibáñez et al., 1983). Estos cambios no
siembre se producen en el mismo sentido. Así, Molina et al. (2007) muestran cambios en la
capacidad de retención de cationes de Andosoles por enriquecimiento de Ca2+ y K+ procedente
de las cenizas, que afectan sólo a los cinco centímetros superiores. Veinticinco años después de
un incendio, Kraemer y Hermann (1979) observaron un incremento en la concentración de bases
de cambio, lo que explicaron como consecuencia de la combustión del material orgánico. Griet
(1975) observó un descenso en todas las bases de cambio inmediatamente tras el fuego, lo que
fue atribuido a la volatilización y a la dispersión de las cenizas. Otras veces, los cambios pueden
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ser matizados por otros factores, como han sugerido otros autores. Notario et al. (2004), por ejem-
plo, concluyeron que la capacidad de cambio catiónico de Andosoles canarios no se vió afectaba
por el fuego, aunque el tipo de vegetación sí se relacionaba con el incremento en la saturación
de bases del complejo de cambio. También el tipo de sustrato y su grado de afección por el fuego
pueden influir: Hepper et al. (2008), observaron que los contenido de K+ y Na+ aumentaron en el
suelo como consecuencia de la destrucción térmica de feldespatos de Na+.

En un estudio sobre un fuego de baja intensidad, Goh et al., en 1991, encontraron retencio-
nes en los lugares de intercambio catiónico del humus del 80 y 90% del K+, Ca2+ y Mg2+ proce-
dentes de las cenizas. Así, incrementos de Mn, Ca y Zn pueden deberse según Stark (1977) al
aporte de elementos por la incineración de la vegetación. El aumento de Mn puede llegar a pro-
ducir efectos tóxicos en la vegetación y causar deficiencia de hierro por efectos antagónicos
(Kabata y Pendias, 1984).

Iglesias et al. (1995), observan que existen coeficientes de correlación significativos entre el
Mn y C, y el Mn y el N, lo que parece deberse a la asociación de este metal con la materia orgá-
nica, en especial con grupos funcionales nitrogenados para formar complejos estables (Gra-
ham et al., 1988).

El hecho de que en horizontes inferiores también existan correlaciones entre el Mn y el N puede
indicar una posible movilización en los suelos quemados de algunas fracciones de materia orgá-
nica transformada por el efecto del incendio (Savage et al., 1972; DeBano et al., 1977). DeBano
y Conrad (1978) cuantificaron pérdidas notables de algunos nutrientes, especialmente N y K tras
las primeras lluvias.

CONCLUSIONES

El pH de los suelos quemados mostró valor promedio significativamente mayor que el de los sue-
los control y además una distribución de los valores muy distinta; en general la mayoría de los
valores se desplazaron hacia la neutralidad como un efecto claro postincendio. Probablemente
la combustión de la materia orgánica durante el fuego y la consiguiente liberación de cationes
solubles produjo un ligero incremento del pH porque los cationes básicos son liberados en la
combustión y depositados en la superficie del suelo. Este proceso puede ser importante ya que
es sabido que el pH afecta en gran medida a la disponibilidad de nutrientes para las plantas y
nutrientes como el P el Fe y el cobre pueden ser limitantes al estar en formas insolubles. En cual-
quier caso los cambios en el pH suelen ser temporales y dependen del pH original del suelo, de
la cantidad y composición química de las cenizas generadas en el incendio y de las característi-
cas locales del clima.

Desde un punto de vista práctico, por tanto, es conveniente controlar el pH del suelo durante
los primeros meses después del incendio, ya que un incremento del pH debido a factores como
las cenizas y los procesos químicos que actúan sobre ellas y el suelo, puede condicionar la inso-
lubilización de algunos nutrientes limitantes en el desarrollo de las plantas.

En las muestras de suelos de las zonas incendiadas se observa un importante descenso
del valor de CIC respecto a los suelos control no quemados. Además el promedio de la satura-
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ción del complejo de cambio decreció casi un 20% en los suelos quemados variando además
la distribución de valores de forma significativa. La capacidad de intercambiar cationes es funda-
mental para mantener el reservorio de nutrientes y evitar su perdida por lavado tras el incendio.
La contribución de las partículas de arcilla y de la materia orgánica a la CIC depende en gran
medida de la proporción de los dos componentes y del tipo de arcilla y materia orgánica presente.
El calentamiento del suelo puede afectar a la CIC de varias formas. Una de ellas es la destruc-
ción de los compuestos húmicos en la superficie del suelo que comienza a descomponerse a
una temperatura de unos 100 oC y se destruyen totalmente a temperaturas próximas a 500 oC.
Sin embargo para destruir los materiales de la arcillas deben alcanzarse temperaturas entre 700
y 800 oC. Además estos materiales se distribuyen a mayores profundidades donde están más
protegidos de las altas temperaturas de la superficie. 

Desde un punto de vista práctico es necesario controlar el valor de CIC después del incen-
dio. Las medidas deberían repetirse periódicamente en el tiempo hasta restablecida la vegeta-
ción y producción de materia orgánica humificada. Durante ese periodo, y en función del conte-
nido en arcilla, sería conveniente aportar al suelo nutrientes minerales. Pudiera pensarse que la
combustión de la materia orgánica produciría cenizas muy ricas en cationes minerales. Si bien
esto es cierto, al existir una capacidad de intercambio catiónico menor en el suelo, esta acumu-
lación provisional en las cenizas podría ser efímera en el tiempo dependiendo de las lluvias que
lavarían el exceso de nutrientes.
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