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1. In troducción 
 

 
1.1. La problemát ica de los incendios 
forestales  f ren te al  fuego como fac tor  
ecológico 

 
Para abordar la problemática de los 

incendios forestales, debemos partir de una 
premisa fundamental, y es que el fuego, en 
los ecosistemas terrestres, deben ser 
considerados como un factor ecológico 
natural (Naveh, 1975; Le Houerou, 1973, 
1977). El fuego, como fenómeno natural, 
está presente en el medio ambiente mucho 
antes de que el hombre existiera. 
Concretamente, durante el Terciario fue uno 
de los factores importantes que contribuyeron 
a configurar, junto con el clima, la flora y 
vegetación mediterráneas. El estado actual 
se debe a la acción selectiva y adaptativa de 
las mismas a los cambios climáticos que se 
sucedieron desde el Plioceno (Terciario), así 
como a la acción selectiva de los incendios 
forestales, especialmente frecuentes a finales 
del Terciario y en la desecación climática 
ocurrida en el último periodo interglaciar. 
Estos incendios eran causados por agentes 
naturales. Pero el hombre durante el 
Neolítico se convierte en agricultor, con lo 
que necesita amplias zonas de cultivo, las 
cuales las obtiene al deforestar. Una de las 
herramientas que utiliza es el fuego, de 
manera más o menos controlada. En el 
territorio valenciano, esto ocurre desde hace 
al menos 7000 años. Restos arqueológicos y 
análisis palinológicos en diversos lugares de 
Europa así lo demuestran.  

Se han estudiado zonas en las que, en un 
momento anterior a la instalación de las 
primeras comunidades agricultoras, se 
constataba la presencia de un bosque 
mediterráneo de carrascas y quejigos 

alrededor de una turbera sobre la que más 
tarde se asentaría dicho poblado. Los pinos, 
menos abundantes, ocuparían entonces las 
laderas de las colinas. Cuando más tarde los 
agricultores se instalaron allí, este bosque que 
ocupaba las tierras más fértiles fue 
rápidamente eliminado subsistiendo casi 
únicamente las coníferas. A partir de entonces 
el bosque mediterráneo fue cada vez más 
diezmado en beneficio del pinar de Pinus 
halepensis que supo aprovechar las zonas de 
cultivo abandonadas y luego fue favorecido 
por la repoblación forestal. Tales resultados 
corroboran la hipótesis de que el Neolítico 
se caracterizó, en lo que a la actitud del 
hombre frente al medio se refiere, por el 
empleo reiterado del fuego para ampliar las 
tierras de cultivo y pastoreo. La presencia de 
plantas pirófitas como las ericáceas y las 
cistáceas, así como la de taxones que 
rechazan la posibilidad de un 
empeoramiento climático susceptible de 
causar la deforestación puesta de manifiesto 
por los análisis palinológicos, abogan todavía 
más en favor de la tesis de grandes incendios 
provocados reiteradamente por el hombre.  

Desgraciadamente, el fuego se ha 
convertido en un factor de origen antrópico 
en la mayoría de las veces, y ocurre con una 
frecuencia e intensidad mucho mayor que 
cuando era de origen natural. Esto ha hecho 
que tengamos unos resultados adversos en 
nuestros ecosistemas. Los efectos directos 
sobre la biogeocenosis pueden llegar a ser 
muy importantes, pero algunos efectos 
indirectos, como puede ser el caso de la 
erosión, pueden ser catastróficos y, en 
algunas zonas, pueden producir o acelerar la 
desertificación (Rubio, 1989). 

En cualquier caso debemos de tener en 
mente que los incendios forestales no siempre 
son eventos catastróficos. En algunos casos se 
produce un leve quemado de las partes 
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aéreas de la vegetación, produciéndose una 
“fertilización” del suelo, y una renovación o 
cambio en la situación trófica de ciertos 
elementos, secuestrados en la vegetación. Así 
algunos autores han observado descensos de 
la productividad de ciertos ecosistemas tras la 
supresión de los ciclos naturales de fuegos 
(Covington y Sackett, 1986, 1992; 
Weaver, 1974). En algunos ecosistemas 
dichos fuegos eran de alta frecuencia y baja 
intensidad, y la supresión del fuego lleva a la 
inmovilización biológica de ciertos nutrientes, 
especialmente de nitrógeno, limitando la 
productividad y funcionamiento habitual del 
ecosistema (Kilgore, 1981). Ante fuegos de 
escasa severidad se suelen observar 
importantes incrementos en la productividad 
por la deposición de materia orgánica 
semipirolizada y cenizas, y la consiguiente 
liberación de nutrientes a formas inorgánicas 
(Cromer, 1965). Las cenizas suelen 
presentan altas concentraciones de nutrientes, 
los cuales varían en función del tipo de 
vegetación quemada (Raison, 1979). Este es 
el efecto buscado en el manejo del fuego 
como generador de pastos.  

En otros casos los incendios son de tal 
magnitud, y en algunos casos por la supresión 
de pequeños fuegos de baja intensidad y la 
consiguiente acumulación de combustible 
(DeBano et al., 1998; Chandler et al., 
1983), que provoca daños muy importantes 
al ecosistema, seguramente por la severidad 
sobre la vegetación y sobre el suelo (Pritchett 
y Fisher, 1987). En nuestra área los fuegos 
suelen suceder en verano, estación seca y 
cálida, a la que le sigue la época de lluvias 
torrenciales, las cuales pueden erosionar 
grandes cantidades de suelo, suelo de mayor 
fragilidad si ha sufrido combustión de su 
materia orgánica, además del lavado de 
gran cantidad de nutrientes mineralizados por 
la combustión. Entre estas dos situaciones 

extremas podemos encontrarnos tras un 
incendio, y por la heterogeneidad espacial 
característica de nuestros ecosistemas, incluso 
dentro de un mismo evento de fuego en un 
área. 

 
1.2. El suelo  en el contex to de los 
incendios forestales 

 
El suelo es un componente básico del 

ecosistema forestal. Puede sufrir cambios 
directos producidos por el calentamiento, en 
sus propiedades físicas, químicas y biológicas 
y cambios indirectos como consecuencia de 
la nueva situación microclimática después de 
la pérdida de la cubierta vegetal, de la 
cubierta de cenizas, así como una mayor 
susceptibilidad a la erosión, tanto hídrica 
como eólica (Mataix-Solera, 1999). Esas 
alteraciones, pueden retrasar el crecimiento 
de una nueva cubierta vegetal y por tanto 
exponer durante más tiempo al suelo frente a 
los agentes erosivos. Los cambios producidos 
suelen ser más graves cuanto más intenso ha 
sido el incendio con respecto al suelo.  

El calor consume parte de la materia 
orgánica y puede alterar la estabilidad de 
agregados (Mataix-Solera et al., 2002a). En 
el suelo descubierto tras el incendio, y 
frecuentemente ennegrecido por una 
combustión incompleta, y por tanto un poder 
de reflexión generalmente muy inferior al de 
una superficie cubierta de vegetación, 
aumentan la temperatura y la evaporación, 
al tiempo que disminuyen la absorción y 
retención de agua, la porosidad, la aireación 
y la capacidad de infiltración. El un balance 
global, salvo excepciones, normalmente se 
suele producir una reducción de la 
disponibilidad de agua en el suelo y un 
aumento de la escorrentía superficial y por 
tanto de la erosión.  
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Otra alteración frecuente e importante 
en muchos suelos quemados es la repelencia 
al agua. El fuego vaporiza sustancias 
orgánicas presentes en el combustible, y 
parte de estos vapores condensan a una 
profundidad donde la temperatura es más 
baja, formando una capa repelente al agua 
(también llamada hidrofóbica). Esta capa que 
puede impedir el paso del agua. Este 
fenómeno, descrito en principio para ciertos 
suelos arenosos y pHs bajos, ha sido 
observado en otros tipos de suelos con 
texturas francas y pHs elevados (Mataix-
Solera y Doerr 2004); sus efectos pueden 
prolongarse durante algunos años, 
contribuyendo al aumento de la escorrentía, 
con el peligro de erosión subsiguiente. 

El calor afecta normalmente sólo a los 
primeros centímetros del suelo (excepto en 
algunos casos especiales de suelos orgánicos 

o alrededor de las raíces quemadas de 
árboles  que han ardido por completo).  Sin 
embargo, no son raros los incendios 
subterráneos que pueden consumir la materia 
orgánica del suelo en una lenta combustión 
debido a la baja disponibilidad de oxígeno 
durante mucho tiempo, alterando su estructura 
y presentando además un gran peligro por 
sus dificultades de detección y de extinción. 
Incendios de este tipo suelen ser corrientes en 
turberas y en zonas de montaña con 
horizontes orgánicos desarrollados (Ruiz del 
Castillo, 2000).  

El fuego contribuye también a la 
meteorización de las rocas, que se 
fragmentan o desescaman, debido al cambio 
brusco de temperatura, facilitando así su 
erosión posterior por otros agentes y 
favoreciendo la incorporación de sus 
partículas y elementos al suelo (Figura 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Fracturación de las rocas por efecto del calor suministrado por un incendio forestal en Pinoso (Alicante). 
Fotografía J. Mataix-Solera 2000 
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Dependiendo del tipo de incendio e 
intensidad, así como el tipo de suelo y 
vegetación, los cambios en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo serán 
más o menos notables. En todo caso, la 
combustión de la vegetación y de la 
hojarasca muerta libera nutrientes que 
estaban inmovilizados en ellas (Mataix-
Solera, 1997).  

Parte del nitrógeno total se pierde por 
volatilización, pero la magnitud está 
relacionada directamente con las 
temperaturas alcanzadas en el suelo y con la 
materia orgánica consumida. Otros nutrientes 
fundamentales como el fósforo, el magnesio 
o el calcio, y parcialmente el potasio, 
pueden ser devueltos por las cenizas (Mataix-
Solera et al., 1999a), de forma que tras el 
incendio puede haber un aumento de 
fertilidad, efímero pero crucial, para la 
regeneración del monte. El mayor riesgo es 
la pérdida de nutrientes por lavado 
(lixiviación), o por  erosión superficial, 
especialmente en pendientes fuertes o cuando 
no hay una estructura edáfica y una 
vegetación capaces de fijar y aprovechar 
rápidamente esa fertilidad. Pero en medios 
bien adaptados a los incendios la 
recuperación del estado anterior al incendio, 
en cuanto a contenido de nutrientes, puede 
restablecerse en pocos años, mientras el 
matorral recupera su densidad y altura, 
protegiendo eficazmente la regeneración 
incipiente del arbolado (Ruiz del castillo, 
2000).  

Son también frecuentes las formaciones 
vegetales que renuevan su propio ciclo al 
arder el mantillo formado por sus despojos. 
En la hojarasca de muchas plantas está 
inmovilizada la reserva de nutrientes de tal 
forma que éstos sólo se recuperan tras un 
incendio. Es el caso de muchos pirófitos 
frecuentes en Australia, como Banksia, que se 

regenera con el fuego, no únicamente 
porque sólo entonces abre sus frutos pétreos 
acumulados durante años, sino porque al 
quemarlos libera la gran cantidad de 
nutrientes retenidos en ellos. Pero, en diversos 
grados, esto sucede en muchas especies que 
dominan formaciones de otras latitudes, 
especialmente en sabanas, estepas y 
praderas, e incluso en formaciones leñosas 
como las landas de brezos, bosques y 
matorrales esclerófilos, taigas, etc. (Ruiz del 
castillo, 2000).  

El aparente vacío biológico que parece 
haber en la superficie del suelo tras un 
incendio intenso, desaparece en poco 
tiempo. La microfauna hipogea sufre 
perturbaciones en los primeros centímetros de 
suelo mineral y, esporádicamente, a mayor 
profundidad por combustión de las raíces de 
árboles previamente cortados o heridos. Pero 
es frecuente observar una gran actividad 
biológica posterior y abundancia de plantas 
simbiontes con hongos micorrícicos. Todos 
estos signos denotan cierta compatibilidad y 
facilidad de recolonización.  

Los suelos que se encuentran bajo 
condiciones áridas o semiáridas, suelen ser 
más frágiles a las perturbaciones, ya que 
suelen tener contenidos en materia orgánica 
más bajos que en zonas más húmedas, y esto 
hace que su capacidad de reacción frente 
una alteración sea menor. En general, 
podemos hablar de una reducción de 
resiliencia del ecosistema (Bridge et al., 
1983; Chartres y Mücher, 1989; 
Giovannini et al., 1990). Por ello tras un 
incendio, puede ocurrir, y de hecho ocurre, 
que éste se vea desprovisto de la protección 
vegetal frente al poder erosivo de las 
torrenciales lluvias otoñales de esta zona 
durante mucho tiempo. El hecho de que por 
las condiciones climáticas no se recupere de 
forma rápida la cubierta vegetal conlleva a 
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la pérdida de materia orgánica lábil, y con 
ello, de la actividad biológica del suelo, 
además de la aceleración de la degradación 
física, disminuyendo cada vez el potencial 
regenerativo de la zona (Hernández et al., 
1997).  
 
2. El  calentamiento  del suelo durante 
el incendio forestal 

 
 

2.1. Facto res  implicados en el  
calentamiento  del suelo 

 
El suelo mineral por lo general es un mal 

conductor del calor, pero la transmisión de 

éste depende del tipo de suelo y de sus 
condiciones, además del comportamiento del 
fuego. Toda esta serie de factores hacen que 
la evaluación del estado del suelo después 
de un incendio sea complicada y con una alta 
variabilidad espacial. Los factores implicados 
en el calentamiento del suelo durante un 
incendio, son básicamente los que influyen en 
el comportamiento del fuego y la situación y 
tipo de suelo (Figura 2). 

Estos, definirán como se va a producir 
ese calentamiento y por tanto la magnitud de 
los efectos. Desde un simple calentamiento 
hasta una alta combustión y efectos muy 
significativos con graves consecuencias. 

 

 
 

F igura 2. Factores implicados en el calentamiento del suelo durante un incendio forestal. Figura: F. Moreno Young 

 
Los efectos de los incendios forestales en 

el suelo son variados. Estos efectos son 
múltiples, y dependen del tipo de incendio, 

pero sobre todo de la intensidad liberada 
que determinará la severidad con la que ha 
afectado, muy condicionada por las 
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condiciones meteorológicas y la cantidad de 
combustible (Chandler et al., 1983; 
Carballas, 1993; Pritchett y Fisher, 1987; 
Raison, 1979; Ahlgren y Ahlgren, 1960).  

Por otro lado podemos hablar de que 
los efectos en el suelo pueden ser directos o 
inmediatos (por el efecto del calor) o 
indirectos por los cambios en las condiciones 
edafoclimáticas post-fuego. 
 
2.2. Intens idad y severidad del  fuego 

 
El grado de afectación en el suelo por el 

fuego en una zona concreta, es dependiente 
de las temperaturas registradas en el suelo y 
del tiempo de residencia de dichas 
temperaturas, es lo que llamamos severidad 
(Úbeda, 2000). La intensidad del fuego ha 
sido definida por autores como Byram 
(1959) como la velocidad a la que se libera 
la energía en el frente de llamas. En lo que 
respecta al efecto sobre el suelo, autores 
como Wells et al. (1979) y Chandler et al. 
(1983) han clasificado la intensidad del 
fuego basándose principalmente en el color 
de las cenizas y los restos de hojarasca que 
quedan. Si la combustión es incompleta, el 
color de las cenizas es oscuro ya que aún 
contiene materia orgánica semipirolizada. 
Donde la combustión es completa, las cenizas 
son de color gris blanquecino y tienen 
prácticamente composición mineral. Otros 
autores como Moreno y Oechel (1989) 
clasifican la intensidad del fuego en función 
del grosor mínimo de las ramas que quedan, 
siendo más intenso cuando el grosor de las 
ramas es mayor. Estas clasificaciones de la 
intensidad del fuego no dejan de ser más que 
estimaciones cualitativas en muchos casos, por 
lo que muchos investigadores consideran 
necesario el desarrollo de metodologías más 
precisas para poder determinar la intensidad 
del fuego y por tanto la severidad con la que 

ha afectado al suelo (Shakesby y Doerr 
2006).  

 

 
 
F igura 3. Zona afectada por un incendio de alta 
intensidad (en primer plano), donde el fuego ha 
consumido toda la vegetación sin dejar restos vegetales 
reconocibles y el color de las cenizas es muy claro. 
Incendio en Pinoso 2003. Fotografía J. Mataix-Solera 

 
 
En éste sentido se están desarrollando 

metodologías para poder conocer las 
temperaturas registradas en el suelo durante 
el incendio. Guerrero et al. (2007) han 
conseguido a través de la espectroscopia en 
el infrarrojo cercano (NIR), poder conocer la 
máxima temperatura que ha sido registrada 
en el suelo. También se está estudiando 
cómo afecta la presencia de cenizas y 
humedad en la estimación de las 
temperaturas alcanzadas (Arcenegui et al., 
2008a). En el capítulo 6 de éste libro se 
puede consultar más información sobre esta 
metodología. 
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Las temperaturas que se alcanzan en el 
suelo, son muy variadas dependiendo 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 en las llamas se sobrepasen en ocasiones 
los 1400ºC (DeBano et al., 1998). Multitud 
de trabajos muestran que en superficie se 
alcanzan temperaturas entre 500-800ºC. En 
profundidad, la variabilidad de registros es 
muy amplia; Desde una variación irrelevante 
a 5 cm de profundidad a máximos de entre 
100-300ºC (ver tabla 1).  

En general la temperatura disminuye en 
profundidad siguiendo una curva exponencial 
negativa (Bradstock et al., 1992; Bradstock 
y Auld, 1995; Valette et al., 1994). Por 

otro lado, a medida que profundizamos en el 
suelo, se incrementa el tiempo de 
calentamiento, aunque la temperatura 
alcanzada sea menor (Bradstock y Auld, 
1995; Mataix-Solera, 1999; Mataix-Solera 
et al., 1999a; DeBano et al., 1979). En 
experimentos de simulación de quemado en 
laboratorio (Dimitrakopoulos y Martín, 1990; 
Grasso et al., 1996), o en experimentos de 
campo (Mataix-Solera, 1999) se observa 
como la temperatura llega a las capas 
inferiores con un retraso temporal respecto 
del máximo alcanzado en la superficie del 
suelo. Sin duda, la humedad del suelo es un 
factor determinante en la transferencia de 
calor a lo largo del perfil del suelo (DeBano 
et al., 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F igura 4. El calentamiento de los primeros centímetros de suelo mineral se produce con un retraso temporal respecto  del 
frente de llamas. Quema controlada en la Sierra de Aitana. Marzo 1998. Fotografía I. Gómez-Lucas. 

 
 

En un suelo seco la transferencia de calor 
es principalmente por conducción y 
convección de gases calientes por la matriz 
de poros del suelo. Por otro lado, cuando el 
suelo está húmedo se incrementa la 
capacidad de absorber calor sin 

incrementarse la temperatura (hasta que el 
agua se vaporiza). Sin embargo la 
conductividad térmica del suelo se incrementa 
(Chandler et al., 1983; DeBano et al., 
1999). Como posteriormente veremos, este 
hecho es importante en el efecto del fuego 
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sobre los microorganismos del suelo. Debido 
a la amplia variabilidad de efectos ya 
citada, son necesarios estudios que puedan 
relacionar los efectos observados con datos 
acerca de las temperaturas alcanzadas y del 

tiempo de residencia de las llamas, así como 
del comportamiento del fuego. En la tabla 2 
se muestra de forma orientativa las 
alteraciones que puede sufrir un suelo en 
relación con la temperatura que se alcance. 

 
Tabla 1.- Resumen cronológico de diferentes estudios donde se recogen temperaturas del suelo en incendios 

forestales, elaborada por Úbeda (2000) y actualizada por Mataix-Solera (2001). 
 

Autor (año)  Temp. ºC Profundidad ( cm) Tipo de vegetación 

Heyward (1938) 135 0.32-0.64 Pinar  
Cook (1939) 550 Superficie Prado 
Beadle (1940) 250 

105 
60 

2.5 
7.5 
15 

Bosque denso 

Sampson (1944) 538 
149 

Superficie  
3.8 

Garriga 

Masson (1949) 700 Superficie Sabana 
Uggla (1958) 438 

27 
17 

Superficie 
3 
7 

Bosque de coníferas 

Bentley & Fenner (1958) 590  
399 

Superficie  
1 

Garriga 

Bentley & Fenner (1958) 177 
93 

Superficie 
1.3 

Prado 

Uggla (1960) 1150 
500 

Superficie 
3 

Pinar 

Humphreys & Lambert (1965) 900 
100 

Superficie 
5 

Eucaliptos 

Smith & Sparling (1966) 400-200 Superficie Matorral 
Floyd (1966) 510 

44 
Superficie Bosque denso 

Cromer (1966) 666 
112 

Superficie Eucaliptos 

Tothill & Shaw (1968) 245 
68 

Superficie 
1.3 

Prado 

DeBano & Rice (1971) 716 
166 
66 
316 
66 
43 

Superficie 
2.5 
5 
Superficie 
2.5 
7.6 

Bosque denso (por la tarde) 
 
 
Bosque denso (por la noche)  

Agee (1973) 93 Superficie Pinar 
Dunn & DeBano (1977) 800 

500 
Superficie 
1 

Matorral 

Trabaud (1979) 250 
125 
50 

Superficie 
2.5 
5 

Coscojar 

DeBano et al. (1979) 700-250 
200-90 

Superficie 
2.5 

Garriga 

Wells (1979) 250 
100 

Superficie 
2 

Diferentes tipos  
ceniza negra 

Wells (1979) 500-750 
350-450 
150-300 
<100 

Superficie 
2 
3 
5 

Diferentes tipos  
ceniza blanca 
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Tabla 1. Continuación. 

Autor (año) Temp. ºC Profundidad ( cm) Tipo de vegetación 

Biederbeek et al. (1980) 388-442 Superficie Rastrojos 
Rasmussen et al. (1986) 170-330 Superficie Trigo 
Ventura et al. (1994) 700 

300 
Superficie 
15 

Pinar 

Sánchez et al. (1994) 340 
740 
280 
51 

Superficie 
Superficie 
Superficie 
Superficie 

Pinar 
Estepa 
Gramíneas 
Sin vegetación 

Luchessi et al. (1994) 180 
50 
 
475 
90 
40 

Superficie 
2.5 
 
Superficie 
2.5 
5 

Matorral 
 
 
Matorral poco denso 

Úbeda (1998)  600 
50 

Superficie 
1 

Prado 

Mataix-Solera (1999) 702 
22 

Superficie 
5 

Aulagar (Ulex parviflorus) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
F igura 5. En ocasiones el calentamiento de los primeros centímetros de suelo mineral puede ser importante, 
produciendo cambios significativos en las propiedades edáficas, entre ellas el color (Ulery y Graham, 1993). En la 
fotografía podemos observar por el color hasta qué profundidad ha afectado el fuego de manera importante. Incendio 
en Relleu, Alicante Julio 2003. Fotografía J. Mataix-Solera. 
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Tabla 2. Tabla orientativa indicando las alteraciones en el suelo dependiendo de la temperatura alcanzada. (Diversas 
fuentes, fuente principal: Neary et al., 1999) 

Temperatura 

ºC 

Alteración 

40-70 Degradación de proteínas y muerte de tejidos biológicos 

48-54 Deshidratación de determinadas raíces o muerte 

70-90 Muerte de determinadas semillas 

50-121 Muerte de microorganismos edáficos 

180-300 Destilación destructiva y combustión de alrededor del 85% del horizonte orgánico 

200-250 Puede incrementarse la hidrofobicidad del suelo mineral 

200-315 Comienza la destilación de la materia orgánica del suelo 

270-300 Destrucción de la hidrofobicidad del suelo 

200-400 Comienza la destilación de nutrientes (particularmente N) 

>300 Los horizontes orgánicos superficiales del suelo son enteramente consumidos  

420 Pérdidas de agua en los minerales de la fracción arcilla 
 450 Completo consumo de la materia orgánica 

600 Máxima pérdida de fósforo y potasio, oxidación de enlaces metálicos 

800 Oxidación de azufre 

980 Cambios irreversibles en los minerales de la arcilla 

1240 Volatilización del calcio 

 
3.  Efectos  sobre las  propiedades 

f ís icas y quím icas 
 

 
Como se ha comentado anteriormente, 

los incendios forestales, tanto de una manera 
directa como indirecta provocan 
modificaciones físicas, químicas y biológicas 
en los suelos afectados. A continuación se 
hace una revisión a las características más 
relevantes y que resultan más alteradas por 
el paso del fuego. 

 
3.1. pH y conduc tividad eléctr ica 

 
Los valores de pH generalmente se 

incrementan en los suelos quemados. Ello se 
debe, sobre todo, a que las cenizas aportan 
carbonatos, óxidos y cationes básicos (Ulery 
et al., 1993). El humedecimiento de las 
mismas produce la hidrólisis de los cationes 
básicos contenidos en ellas y, 

consecuentemente, la elevación del pH (Kutiel 
et al; 1990; Ulery et al., 1995). La 
destrucción de ácidos orgánicos también 
contribuye a ello.  

En los casos en los que la intensidad del 
incendio es alta, y se produce una gran 
combustión de la materia orgánica del suelo, 
el pH del suelo puede llegar a aumentar 
bastante (4 o 5 unidades) (Ulery et al., 
1995) debido, fundamentalmente a la 
pérdida de grupos OH de los minerales de 
la arcilla y a la formación de óxidos 
(Giovannini, 1988, 1990b). 

El pH influye en la actividad de los 
microorganismos de tal modo que en los 
suelos con pH ácido, la materia orgánica se 
descompone más lentamente y disminuye el 
aporte de los nutrientes en ella retenidos por 
su baja velocidad de mineralización. Los 
aumentos de pH pueden favorecer la 
actividad de los microorganismos y, por 
tanto, los procesos relacionados con ellos; sin 
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embargo, la variación del pH también puede 
dar lugar a problemas de nutrición vegetal, 
al impedir la asimilación de algunos 
nutrientes.  

Pero este incremento de pH no es 
persistente por la formación de nuevo humus, 
y el lavado de los iones básicos, aunque en 
algunos casos se han necesitado 50 años 
para recuperar el pH inicial (Viro, 1974; 
Khanna y Raison, 1986; Etiégni y Campbell, 
1991). La velocidad de recuperación 
dependerá también de la capacidad tampón 
del suelo. En ocasiones, recuperaciones 
relativamente rápidas de parámetros como 
el pH son producto simplemente de la 
desaparición de las cenizas por erosión. El 
reestablecimiento de sus valores normales es 
debido a que el agente que podría continuar 
causando la modificación (cenizas) ha 
desaparecido (Mataix-Solera, 1999). 
Debemos tener en cuenta que las cenizas son 
muy susceptibles a sufrir exportación del 
medio por erosión eólica. 

La conductividad eléctrica, y por lo tanto 
la salinidad, también aumentan notablemente 
por la incorporación y solubilización de las 
cenizas (DeBano et al., 1977; Hernández et 
al., 1997, Carballas, 1993; Badía y Martí, 
2003; Kutiel & Inbar, 1993). Cabe decir 
que estos iones liberados pueden suponer una 
mejora de la fertilidad en la mayoría de los 
casos, pero en otros, pueden producir 
problemas, en el sentido que la absorción de 
algunos nutrientes puede ser inhibida por 
problemas antagónicos surgidos de la 
acumulación de elementos minerales. 

El fuego, por tanto altera los ciclos 
biogeoquímicos y la estabilización del estatus 
nutritivo solo tendrá lugar cuando se 
restablezca una vegetación densa, capaz de 
absorber los nutrientes disponibles en el suelo 
mineral, reduciendo así las pérdidas por 
lavado. La descomposición de los restos de 

esa vegetación incorporará nuevamente los 
nutrientes al ciclo global. 

 
3.2. Cationes de cambio , y 
capacidad de intercambio cat iónico 

 
Si el fuego actúa directamente sobre el 

suelo, la reducción en los porcentajes de 
materia orgánica se traduciría, además, en 
un descenso de la capacidad de intercambio 
catiónico en proporción más o menos directa 
a dicha reducción (Carballas, 1993). Se 
puede observar, de modo general, una 
buena correlación entre el contenido de 
materia orgánica y la disminución de la 
capacidad de intercambio catiónico (Mangas 
et al., 1992). De esta manera, parte de los 
cationes liberados no podrán ser retenidos en 
el complejo adsorbente, siendo más 
fácilmente lixiviados hacia horizontes 
profundos en el perfil del suelo o arrastrados 
sobre el suelo desnudo por el agua tras las 
primeras lluvias. El resultado final será, 
probablemente, un empobrecimiento del 
suelo ya que, aunque existan más nutrientes 
en la disolución, como decimos, habrá 
disminuido la capacidad de mantener 
reservas de los mismos. En el caso de los 
fuegos de baja intensidad, estos cationes son 
retenidos por el complejo absorbente, el cuál 
no ha sido destruido, al no haberse visto 
afectada la materia orgánica del suelo 
(Ibáñez et al., 1983).  

En un estudio sobre un fuego de baja 
intensidad, Goh et al., en 1991, encontraron 
retenciones en los lugares de intercambio 
catiónico del humus del 80 y 90% del K+, 
Ca2+ y Mg2+ procedentes de las cenizas. Así, 
Iglesias et al. (1995), encuentran mayores 
contenidos de Mn, Ca y Zn, incremento que 
según Stark (1977) se debe al aporte de 
elementos por la incineración de la 
vegetación. El aumento de Mn puede llegar 
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a producir 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. Ello parece 
deberse a la asociación de este metal con la 
materia orgánica, en especial con grupos 
funcionales nitrogenados para formar 
complejos estables (Graham 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 orgánica transformada por el 
efecto del incendio (Savage et al., 1972; 
DeBano et al., 1976). DeBano y Conrad 
(1978) cuantificaron pérdidas notables de 
algunos nutrientes, especialmente N y K tras 
las prmeras lluvias. 

 
3.3. Fósforo 

 
En general, tras el paso del fuego en el 

suelo se incrementan los contenidos de fósforo 
(P) en formas asimilables en cantidades 
equivalentes a la cantidad de cenizas 
procedentes de la combustión de la 
vegetación (Raison, 1979). Saá et al. 
(1993) observaron como se incrementa el P 
inorgánico en función de la temperatura 
alcanzada y debido a la mineralización del P 
orgánico. Por otro lado Soto et al. (1991) y 
Saá et al. (1998) apuntan la posibilidad de 
pérdidas de P en formas solubles y 
particuladas al incremetarse la escorrentía y 
la erosión post-fuego.  

 
3.4. Ni trógeno  

 
El nitrógeno es uno de los nutrientes más 

afectados tras los incendios forestales 
(DeBano y Conrad, 1978; Prieto-Fernández, 

1996, Raison, 1979). En general, y muy 
condicionado por la temperatura alcanzada, 
se suelen registrar pérdidas de nitrógeno (del 
ecosistema), puesto que éste se pierde a 
temperaturas de 200ºC (Chandler et al., 
1983; Prichett y Fisher, 1987). En 
experimentos de quemado en laboratorio se 
han observado pérdidas elevadas, por 
ejemplo 34% a 250ºC y 86% a 600ºC 
(Kutiel y Shaviv, 1990), valores parecidos a 
los observados por DeBano y Conrad 
(1978) o Almendros et al. (1984a). En 
condiciones naturales los contenidos de N 
total suelen disminuir, como hemos 
comentado de forma proporcional a las 
intensidades alcanzadas (Bará y Vega, 
1983). De esta manera en fuegos de baja 
intensidad se han observado incrementos de 
N orgánico por la incorporación de 
materiales semipirolizados al suelo (Wells, 
1971; Giovannini et al., 1988; Prieto-
Fernández et al., 1993; Trabaud, 1983), 
aunque en incendios de elevada intensidad lo 
más frecuente es observar pérdidas (Viro, 
1974; Ahlgren y Ahlgren, 1960; Kutiel y 
Naveh, 1987; Prieto-Fernández, 1996; 
Carballas et al., 1993). Lo que sí parece 
ser un hecho generalizado es el incremento 
de N inorgánico.  

Como hemos comentado tanto el amonio 
como el nitrato son susceptibles de ser 
volatilizados a temperaturas cercanas a los 
200ºC (varía depende del autor), pero es a 
esta temperatura cuando ya se han iniciado 
los procesos de descomposición 
(mineralización físico-química por combustión) 
de compuestos orgánicos (de la vegetación, 
de la materia orgánica del suelo, de los 
microorganismos, etc.) y la liberación desde 
complejos minerales del suelo (DeBano et 
al., 1998; Prieto-Fernández, 1996; Raison, 
1979). Por tanto no es extraño encontrar 
aumentos de N inorgánico por la gran 
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cantidad de nitrógeno que es susceptible de 
ser mineralizado por efecto del fuego. Por 
otro lado, durante los primeros meses post-
fuego es posible que se modifiquen ciertas 
condiciones micro-ambientales del suelo, 
como son la temperatura o la humedad del 
mismo, tal y como veremos más adelante. En 
el caso de las cenizas de color oscuro se 
puede incrementar la cantidad de energía 
que se absorbe, y con ello elevar algunos 
grados la temperatura del suelo.  

 
También la mayor exposición y la falta de 

protección (sombras) pueden elevar la 
temperatura. En algunos casos la falta de 
vegetación evapotranspiradora puede 
incrementar temporalmente la humedad 
edáfica (Silva et al., 2002). Ello puede 
llevar a incrementos efímeros de las tasas de 
mineralización del nitrógeno orgánico, y a la 
consiguiente pérdida de nitrógeno 
potencialmente mineralizable, hasta que no 
se reestablezca la vegetación y con ella los 
nuevos aportes orgánicos (Prieto-Fernández et 
al., 1993). Esto también es debido a que el 
fuego afecta a determinadas fracciones 
lábiles del nitrógeno orgánico (Prieto-
Fernández, 1996).  

 
Las grandes pérdidas como nitrógeno 

inorgánico (nitratos especialmente) por lluvias 
pueden incluso afectar a la calidad de ríos y 
lagos (Weston y Attiwill, 1990; Chandler et 
al., 1983).  

A pesar de todo ello, como 
anteriormente hemos apuntado, el nitrógeno 
inorgánico, especialmente como amonio (en 
incendios “jóvenes”) suele incrementarse en el 
suelo tras el fuego (Raison, 1979; DeBano et 
al., 1979; Rashid, 1987; Covington y 
Sackett, 1986), aumentando temporalmente 
la fertilidad edáfica desde este punto de 
vista. 

3.5. Carbono orgánico 
 
El carbono orgánico es otro elemento que 

se puede modificar drásticamente por el 
fuego, tanto en cantidad como en calidad. En 
incendios de baja intensidad se pueden 
observar incrementos de carbono orgánico, 
procedente de la vegetación parcialmente 
pirolizada. Sin embargo, en el caso de los 
incendios de alta intensidad se puede reducir 
el contenido en carbono orgánico de las 
capas más superficiales (Mataix-Solera et al., 
2002a; Bará y Vega, 1983; Fernández et 
al., 1997).  

La calidad del carbono orgánico que 
queda después de los incendios parece estar 
influenciada, entre otros factores, por la 
intensidad del fuego (Salgado et al., 1995; 
Fernández et al., 2001; Almendros et al., 
1984a). A medida que se incrementa la 
temperatura el humus sufre modificaciones 
que le confieren características más resistentes 
a la degradación microbiana, lo que 
Almendros et al. (1984a) llaman humus 
piromórfico.  

El grado de estabilidad y condensación 
de las fracciones húmicas aumenta, lo que se 
traduce en una mayor resistencia a la 
descomposición biológica (Almendros et al., 
1984b). La relación C/N se ve alterada, 
aumentando a medida que la temperatura 
alcanzada es más elevada.  

Los suelos afectados por incendios 
forestales presentan una proporción de 
materia orgánica libre menor, unos ácidos 
fúlvicos de bajo grado de polimerización, 
aumentando los ácidos húmicos y la 
proporción de humina de insolubilización. Sin 
embargo estas modificaciones, 
aparentemente beneficiosas no se mantienen 
a largo plazo y si la frecuencia de incendios 
aumenta, el suelo puede convertirse en un 
medio inerte, ya que los restos vegetales 
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carbonizados aportados son muy difíciles de 
transformar (Almendros et al., 1984a). 

En otros estudios se analizan las fracciones 
de carbono (Fernández et al., 2001) tras 
calentar suelos, observando que las 
holocelulosas y los ácidos fúlvicos son las 
fracciones más termolábiles, y que las ligninas 
y huminas son más resistentes. Como 
comentaremos después, todos estos hechos 
pueden conllevar a menores actividades 
biológicas.  

En otros estudios, y desde otro punto de 
vista, se ha observado que las fracciones 
lábiles del carbono tales como carbono 
soluble, carbohidratos solubles y totales, y 
porqué no, la biomasa microbiana, son 
severamente afectadas por el paso del fuego 
(Hernández et al., 1997; Choromanska y 
DeLuca, 2001, 2002; Díaz-Raviña et al., 
1992). También cabe decir que es frecuente 
observar incrementos de carbono soluble tras 
el paso del fuego, procedente tanto de 
microorganismos muertos como por 
solubilización desde otros compuestos (Prieto-
Fernández et al., 1998; Serrasolsas y 
Khanna, 1995), y suelen ser los que más 
rápidamente se mineralizarán; quizás por 
ello se observan incrementos efímeros de la 
actividad microbiana (Almendros et al., 
1990; Fernández et al., 1997).      

Cabe destacar los estudios de algunos 
autores como Giovaninni y Lucchesi (1997), 
Giovannini et al. (1988) o Cerdá (1993), 
en los que se muestra la posible degradación 
física del suelo por la pérdida de materia 
orgánica, y la consiguiente destrucción de 
agregados, con el consiguiente incremento 
de la erodibilidad del suelo, y con ello del 
riesgo de erosión (Sanroque y Rubio, 1982; 
Andreu et al., 1994). 

 
Para más información, se puede consultar 

la extensa revisión de los efectos del fuego 

en la materia orgánica del suelo realizada 
por González-Pérez et al. (2004).  
 
3.6. Agregados  

 
La formación de agregados estables 

juega un importante papel en los procesos de 
génesis de suelos ya que influyen en 
características tan importantes para el suelo 
como son la infiltración, la aireación y la 
erodibilidad. La estructura determina la 
distribución en el espacio de la materia 
sólida y de los espacios vacíos (o poros), 
algunos de los cuales están ocupados por el 
agua mientras que otros, los de mayor 
diámetro, lo están por el aire; esta 
distribución condiciona las propiedades físicas 
del suelo: aireación, retención de agua, etc., 
e influye en sus propiedades químicas y 
biológicas. 

El grado de estabilidad de los agregados 
es uno de los factores que más fuertemente 
influyen sobre la erosionabilidad e 
infiltrabilidad de un suelo. 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. 

La respuesta de los agregados al paso 
del fuego es compleja de evaluar. En un 
principio la combustión de la materia 
orgánica llevaría a la destrucción de 
agregados, teniendo en cuenta el importante 
papel de ésta en la agregación (Oades, 
1993; Roldán et al., 1994b). Puesto que la 
materia orgánica no siempre disminuye tras 
el paso del fuego, incrementándose en 
incendios de baja intensidad (Guerrero et al., 
2001a; Mataix-Solera et al., 1996) éste 
podría ser uno de los motivos por lo que a 
menudo se observan incrementos de la 
estabilidad de agregados con el paso del 
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tiempo, hecho observado por varios autores 
(Ibañez et al., 1983;  Díaz-Fierros et al., 
1987; Giovannini y Luchesi, 1997; Úbeda, 
1999; Giovannini et al., 1990). Teniendo 
en cuenta el posible incremento de materia 
orgánica tras el fuego se podría explicar este 
hecho. También hemos observado que las 
fusiones térmicas que se producen en 
determinados tipos de suelos con una 
proporción importante de óxidos e hidróxidos 
de hierro y aluminio en su fracción arcillla 
pueden incrementar la estabilidad de los 
agregados (Nishita et al., 1972; Giovannini 
et al., 1988), los cuales no deben ser 
considerados como tales desde el punto de 
vista de su origen y papel en el suelo 
(Guerrero et al., 2001a). También debemos 
precisar que tras realizar el muestreo en el 
campo sólo estamos evaluando los que en 
ese momento quedan, que por lo general 
serán los más resistentes (especialmente si ya 
ha llovido intensamente), de posible origen 
térmico, y que los afectados negativamente 
por el fuego ya hayan sido destruidos por la 
lluvia, y por ello nunca cuantificables. Otro 
efecto que se ha observado tiende a 
incrementar la estabilidad de agregados es 
la presencia de sustáncias hidrofóbicas 
generadas durante la combustión (Giovannini 
et al. 1983; Mataix-Solera & Doerr, 2004) 
ya que actuan como una fina película que 
rodea parcial o totalmente al agregado y 
por tanto actúan también como sustancias 
cementantes. Por otro lado, otros 
investigadores sí han observado una 
reducción de la agregación tras el paso del 
fuego (Cerdá, 1993; Giovannini y Lucchesi, 
1983; Díaz-Fierros et al., 1990; Úbeda et 
al., 1990; Sanroque et al., 1985; DeBano 
et al., 1998; Badía y Martí, 2003) 
correlacionado en algunos casos con 
disminución de materia orgánica edáfica. 
Quizás durante el paso del fuego se 

producen efectos opuestos, y probablemente 
dependientes de la temperatura y su efecto 
sobre la materia orgánica edáfica (Varela et 
al., 2002), así como de la composición 
mineral del suelo.  

 
3.7. Textura 

 
Los incendios de alta intensidad son 

capaces de provocar fusiones térmicas de 
partículas de tamaño arcilla, incrementándose 
porcentualmente el tamaño limo y arena 
(Ulery y Graham, 1993; Dyrness y 
Youngberg, 1957; Nisita y Haug, 1972). 
Ello puede ocurrir por modificaciones 
térmicas de aluminosilicatos y oxidos e 
hidróxidos de hierro (Betremieux et al., 
1960; Giovannini et al., 1990). Los 
minerales de la fracción arcilla pueden 
modificarse por la acción del fuego 
alterándose sus estructuras. Estos cambios 
están relacionados con la intensidad del 
fuego y se hacen patentes sólo cuando los 
minerales de la arcilla son susceptibles de 
variar con el calor (González et al., 1992). 
Existen estudios en diferentes suelos afectados 
por el fuego, sobre la influencia que la 
temperatura ejerce en las estructuras de 
minerales laminares, observándose ciertas 
modificaciones en algunos minerales 
existentes en horizontes superficiales, y que 
son susceptibles de alteración, como caolinita 
y vermiculitas (Iglesias, 1993). 

 
Otro factor que puede ser causante de la 

modificación de la textura hacia el 
incremento porcentual de gruesos es que al 
incrementarse las tasas de erosión (Llovet et 
al., 1994) es más probable la pérdida de 
finos con el tiempo, y por tanto un incremento 
porcentual de los gruesos. Este proceso se 
verá favorecido en el caso de una 
disminución de la estabilidad de agregados.  
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3.8. Porosidad y densidad aparente 
 
La pérdida de protección frente al 

impacto erosivo de las gotas de agua puede 
llevar, junto a la pérdida de materia 
orgánica y la destrucción de agregados, a un 
cambio en la distribución de poros en el 
suelo (Giovannini y Lucchesi, 1997). En estos 
casos si la cobertura vegetal no se recupera 
favorablemente antes de que se produzcan 
las primeras lluvias de carácter torrencial 
(caso de las tormentas estivales y otoñales en 
el clima Mediterrráneo), el impacto de las 
gotas de lluvia sobre el suelo desnudo 
desmenuzará los agregados afectados por el 
fuego (Ellison, 1945; Marshall y Holmes, 
1988; Moore y Singer, 1990). Así, las 
fracciones finas obturarán los poros, 
reduciéndose la velocidad de infiltración, 
aumentando la escorrentía superficial y 
favoreciendo el arrastre de partículas y 
nutrientes (Farres, 1985; Ela et al., 1992; 
Boiffin, 1985; Chen et al., 1980). Esto 
puede dar lugar a que se formen costras 
físicas (Mc Intyre, 1958). Además, la cama 
de cenizas formada por la combustión de la 
materia orgánica contiene sustancias de 
carácter hidrofóbico, que pueden llegar a 
formar una pequeña capa impermeable, 
generando una disminución de la capacidad 
de infiltración y por tanto incrementando la 
escorrentía superficial y la erosión (Benito et 
al., 1991; Chandler et al., 1983; Díaz-
Fierros et al., 1982; Vélez, 1993). 

Algunos investigadores (Boyer et al., 
1994), han encontrado que tras incendios 
prescritos de baja intensidad, pero de 
carácter bianual, los valores de capacidad 
de retención hídrica descienden tanto en 
superficie como en profundidad, y que la 
densidad aparente aumenta en la capa más 
superficial, debido a que se reduce el 
porcentaje de macroporos. En este sentido 

Wahlenberg et al. (1939), observaron que 
tras fuegos anuales la densidad aparente 
aumentaba y se reducía la porosidad del 
suelo. Ralston y Hatchell (1971) también 
constatan que tras largos periodos de quemas 
de baja intensidad se observa un descenso 
de los macroporos, la infiltración y la 
aireación. Según Bower (1966) y Moehring 
et al. (1966), esto se debe a que los 
impactos de la lluvia dispersan los 
agregados, los cuales pueden tapar los 
poros. Esto puede suponer un descenso de 
las tasas de oxigenación de los niveles 
inferiores del suelo, con los consiguientes 
problemas que puede suponer para el 
desarrollo de las raíces de la vegetación que 
haya sobrevivido, y cambios en el estado 
químico y microbiológico.  

Hay autores que han encontrado como 
efecto directo del calentamiento del suelo, 
patrones diferentes según la textura del 
mismo. En este sentido Giovannini (1997) 
encontró incrementos en la porosidad hasta 
una temperatura de 460ºC para un suelo 
arcilloso. A temperaturas superiores sin 
embargo la porosidad disminuye como 
consecuencia de la pérdida de grupos OH 
de la fracción arcilla y la disrupción de 
carbonatos. Por el contrario, en un suelo 
arenoso la porosidad decrece 
progresivamente a medida que se 
incrementa la temperatura, siendo más clara 
esta evidencia en el rango de temperaturas 
entre 170º y 220ºC. 
 
3.9. Capacidad de re tención hídrica  

 
Los incendios forestales pueden modificar 

intensamente los procesos hidrológicos. En 
primer lugar la desaparición de la cubierta 
vegetal supone la desaparición de la masa 
evapotranspiradora, lo que puede conducir a 
periodos de mayor contenido hídrico en el 
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perfil del suelo (Silva et al., 2002). Por otro 
lado la cantidad de agua interceptada por 
trascolación, y la velocidad de infiltración 
pueden disminuir drásticamente, generando 
altas tasas de escorrentía y erosión (Díaz-
Fierros et al., 1994; Andréu et al., 1994). 
Así Arend (1941) cuantificó una reducción 
del 38% en las tasas de infiltración. La 
pérdida de materia orgánica que puede 
registrarse tras el paso del fuego puede 
disminuir la capacidad de retención de agua; 
Kivekas (citado en Ahlgren y Ahlgren, 1960) 
encontró una correlación entre la disminución 
del humus y la disminución de la humedad 
edáfica, manteniéndose esta disminución 
durante más de 50 años. Sanroque y Rubio 
(1982) encontraron que el descenso en el 
porcentaje de materia orgánica, índice de 
agregación y capacidad de retención hídrica 
estaba en proporción directa a la intensidad 
del fuego. Autores como Austin y Baisinger 
(1955) observaron reducciones de la 
capacidad de retención de agua de más del 
30%. 

 
3.10.  Hidrofobicidad ( repelenc ia al  
agua)  

 
Uno de los efectos que puede causar el 

fuego sobre los suelos afectados es un 
incremento de la hidrofobicidad (repelencia 
al agua). Este efecto ha sido reportado por 
diversos autores desde finales de los años 60 
(DeBano et al., 1970). El acúmulo de 
cenizas, la volatilización de compuestos 
orgánicos durante la combustión y su posterior 
condensación alrededor de los agregados 
del suelo, puede inducir o incrementar la 
hidrofobicidad si la temperatura alcanzada 
está entre 200 y 250ºC (Osborn et al., 
1964) o destruirla si la temperatura 
registrada en el suelo durante el incendio 
está entre 270 y 300ºC (DeBano et al., 

1976; Nakaya, 1982). Estos rangos de 
temperatura pueden variar de unos suelos a 
otros. El incremento de sustancias hidrofóbicas 
contribuye a obturar adicionalmente los poros 
y potencian, por ello, la reducción de la 
infiltración y el aumento de la escorrentía 
superficial (Sanroque et al., 1985; Savage 
et al., 1972; DeBano, 1981; Úbeda et al., 
1990; Imeson et al., 1992). Estas sustancias 
generalmente son lavadas en profundidad, y 
favorecen la formación de una capa 
hidrofóbica (DeBano et al., 1970; 
Giovannini et al., 1983). Este efecto parece 
ser más acusado cuando los suelos tienen 
textura arenosa (DeBano et al., 1970, 
1976) debido a su menor superficie 
específica (menor superficie para cubrir por 
materíal hidrofóbico).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F igura 6. Agua sobre muestra de suelo hidrófoba. La 

muestra “inalterada” fue tomada de un área afectada por 

un incendio forestal en Pinoso, Alicante. Fotografía J. 

Mataix-Solera 2001 

. 
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En algunos casos, las variaciones de la 
hidrofobicidad no son detectadas por partir 
de suelos con una gran repelencia al agua 
antes de sufrir el incendio (hidrofobicidad 
natural causada por otros agentes; Doerr et 
al., 2000; Mataix-Solera et al., 2007), o 
por no alcanzarse temperaturas suficientes 
como para destruirlas (Doerr et al., 1998). 

Como consecuencia de la hidrofobicidad, 
disminuye la humedad del suelo disponible 
para las plantas, la infiltración se ve 
impedida desde la zona hidrófoba, y si la 
escorrentía es elevada, tiene lugar una 
pérdida de materiales. Se ha observado que 
los suelos ácidos y de textura arenosa son los 
más susceptibles de presentar hidrofobicidad 
(Wallis et al. 1993). 

  

 
 
F igura 7. Formación de una capa hidrófoba por el paso de un incendio forestal.  El fuego puede inducir la hidrofobicidad 
en el suelo por la vaporización de compuestos orgánicos procedentes de la combustión de la materia orgánica y su 
posterior condensación en la zona del perfil donde se registre una temperatura cercana a los 300 ºC. La profundidad a la 
que se produce puede depender del tipo de suelo, temperaturas alcanzadas, etc. En definitiva de los factores que 
condicionan el calentamiento del suelo. Figura: F. Moreno Young 
 
 

Recientes estudios en suelos calcáreos  
Mediterráneos han demostrado que existe un 
cierto grado de hidrofobicidad en los suelos 
forestales muy relacionado con la  especie 
vegetal presente (Mataix-Solera et al., 
2007), siendo mayor en muestras bajo pino, 
comparadas con otras especies como la 
coscoja, el enebro o el romero, y en éstas 
zonas se ha demostrado que el fuego 
produce un incremento de la hidrofobicidad 
(Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et 
al., 2008b). También se ha comprobado 
una distribución heterogénea de la 

hidrofobicidad entre las distintas fracciones de 
agregados, (Mataix-Solera et al. 2002b) 
existiendo una clara tendencia a presentarse 
un mayor grado de repelencia al agua en las 
fracciones más finas del suelo (Mataix-Solera 
y Doerr, 2004; Mataix-Solera et al., 2005; 
Arcenegui et al., 2007). 

Se han observado repercusiones de este 
hecho en la fertilidad del suelo al existir un 
impedimento al contacto con el agua de esta 
fracción fina presente en el suelo cuando éste 
no se encuentra saturado de agua y se piensa 
por tanto que éste hecho puede estar 



1. Efectos de los incendios forestales sobre las propiedades edáficas 

 25 

repercutiendo en un inadecuado intercambio 
catiónico necesario para la nutrición vegetal 
(Herrero et al., 2002).  

Por último, también se ha observado la 
importancia de las propiedades del suelo 
como factores que controlan el grado de 
hidrofobicidad que se puede desarrollar 
como consecuencia de la combustión. La 
presencia de arcilla y el tipo de mineralogía 
parecen ser factores clave para evitar la 
aparición de repelencia al agua en 
determinados suelos (Arcenegui et al., 
2007). 
 
3.11. Condic iones  edafocl imáticas 
post- incendio  

 
Los cambios indirectos como la 

desaparición temporal de una cubierta 
vegetal y el cambio de color del suelo (en 
ocasiones ennegrecido por la incorporación 
de material vegetal semipirolizado), suponen 
cambios microclimáticos, que junto con 
cambios directos ya comentados 
anteriormente en determinados parámetros 
edáficos pueden suponer una variación tanto 
de la temperatura del suelo como de su 
contenido hídrico. 

 
3.11.1. Humedad edáfica 

 
Además de la desecación inducida 

inmediata por el fuego, la desprotección del 
suelo por la desaparición de la vegetación 
protectora frente a la desecación y/o de la 
capa de hojarasca, junto con el incremento 
de la temperatura que puede sufrir el suelo 
por ennegrecimiento (por cenizas negras) 
puede llevar a reducciones de humedad 
(Campbell et al., 1977; Wells et al., 
1979; Pietikäinen y Fritze, 1995). La 
presencia de sustancias hidrófobas también 
puede ser la causa tal y como sugieren 

Úbeda et al. (2002). Si el suelo ha sufrido 
cambios en la capacidad de retención hídrica 
por factores como la compactación, 
disminución en su contenido de materia 
orgánica, este efecto se verá incrementado. 

 

 
 

F igura 8. La temperatura post-incendio puede variar 

ampliamente por las nuevas condiciones. Incendio de 

Relleu (Alicante). Julio 2003. Fotografía J. Mataix-Solera  
 

3.11.2. Temperatu ra pos t- incendio   
 
La temperatura del suelo aumenta tras un 

incendio por diversas causas. La falta de 
vegetación provoca un aumento de la 
evaporación desde el suelo, motivado por la 
mayor insolación que recibe, y la falta de 
abrigo frente al viento. La capa de cenizas 
puede ser de color negro, lo cuál favorece 
la absorción de radiación infrarroja. La falta 
de una capa de hojarasca no permite que el 
suelo retenga mucha humedad. Todo ello 
provoca aumentos en la temperatura del 
suelo entre 6 y 25ºC por encima de suelos 



J. Mataix-Solera y C. Guerrero  

 26 

testigos sin quemar (Mataix-Solera, 1999; 
Díaz-Fierros et al., 1990; Chandler et al., 
1983).   

 
4. Efectos  sobre la microbiología del  
suelo 

 
 
Los efectos del fuego en los 

microorganismos son variados, muy 
dependientes del tipo de fuego, de la 
intensidad, de las modificaciones generadas 
en el suelo, de las condiciones ambientales 
posteriores, y no afectando igual a los 
diferentes grupos microbianos (Acea y 
Carballas, 1996; Vázquez et al., 1993; 
Pietikäinen et al., 2000; Deka y Mishra, 
1983; Widden y Parkinson, 1974; Bisset y 
Parkinson, 1980; Dunn et al., 1979, 1985; 
Bartoli et al., 1991). Una revisión 
bibliográfica sobre los efectos de los 
incendios en la microbiología del suelo 
puede ser consultada en Mataix-Solera et al., 
2008. 
 
4.1. Al terac ión de las  poblac iones de 
microorganismos 

 
Los hongos parecen ser los 

microorganismos más afectados por el fuego 
(Acea y Carballas, 1996; Vázquez et al., 
1993; Ahlgren y Ahlgren, 1965; Jalaluddin, 
1969; Bollen, 1969; Guerrero et al., 
2005), quizás por su mayor sensibilidad a la 
temperatura tal y como apunta Dunn et al. 
(1985), aunque se deben considerar los 
efectos tales como incrementos de pH 
(Mataix-Solera et al., 2002c; Bartoli et al., 
1991), o la destrucción de ciertas fracciones 
de la materia orgánica edáfica, entre las que 
destacarían las celulosas. En algunos casos no 
se han observado descensos de propágulos 
fúngicos (Jorgensen y Hodges, 1970; Mataix-

Solera et al., 2002c), quizás por la 
dispersión de esporas tras shock térmico 
(Warcup y Baker, 1953). Puesto que los 
hongos contribuyen más a la biomasa 
microbiana, entre un 60-85% (Anderson y 
Domsch, 1975) es lógico encontrar 
descensos de ésta tras el paso del fuego 
(Hernández et al., 1997; Prieto-Fernández et 
al., 1998; Díaz-Raviña et al., 1992; Fritze 
et al., 1992; Pietikäinen y Frize, 1993, 
1995, 1996, Pietikäinen et al., 2000a). 
De acuerdo con esto, en suelos quemados se 
ha observado que la biomasa bacteriana 
contribuye más a la microbiana total que en 
suelos no quemados (Entry et al., 1985).   

Por otro lado las bacterias heterotróficas 
no parecen afectarse demasiado o 
probablemente sean mejores recolonizantes 
de los suelos quemados. Dependiendo de los 
investigadores, y de un largo número de 
factores, entre los que cabe destacar tiempo 
desde el incendio, fecha del muestreo o 
intensidad del mismo, se han observado 
descensos o incrementos (Grasso et al., 
1996; Wüthrich et al., 2002; Dunn et al., 
1985; Jorgersen y Hodges, 1970; Widden 
y Parkinson, 1975; Acea y Carballas, 
1996; Vázquez et al., 1993; Ahlgren y 
Ahlgren, 1965).  

En otros estudios menos frecuentes se 
observan efectos negativos a corto plazo en 
cianobacterias y algas, pero a medio plazo 
pueden recuperarse bien, quizás por la 
mayor cantidad de luz que puede llegar al 
suelo (Vázquez et al., 1993; Acea et al., 
2001; Eldridge y Bradstock, 1994).  

Además de las variaciones en número, la 
microflora del suelo se puede ver afectada 
en su composición (Acea y Carballas, 1996; 
Vázquez et al., 1993; Persiani et al., 
2002; Staddon et al., 1996, 1997, 
1998; Widden y Parkinson, 1974; Bisset y 
Parkinson, 1980; Bartoli et al., 1991; 
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Pietikäinen et al., 2000), lógico por la 
modificación de la calidad del sustrato (Bååth 
et al., 1995) y otros factores ambientales. 
En algunos casos se han observado descensos 
de la biodiversidad (Staddon et al., 1998). 
En estudios sobre hongos, algunos autores 
observan descensos en la densidad específica 
sólo de forma temporal (Persiani et al., 
2002), y en otros casos se observa como la 
riqueza específica aumenta a medida que se 
producen diferentes estadíos de la sucesión 
post-fuego y bastante ligada a los cambios de 
pH del suelo (Bartoli et al., 1991).   

 
4.2. Ac tividad m icrobiana 

 
En cuanto al efecto del fuego en la 

actividad microbiana, también se observan 
disparidad de resultados. Algunas 
investigaciones muestran que la actividad 
biológica, cuantificada como respiración 
edáfica decrece, y en otros casos se 
incrementa. En muchos casos el incremento 
inicial se ha asociado a la solubilización de 
compuestos orgánicos por calor (Serrasolsas y 
Khanna, 1995; Prieto-Fernández et al., 
1998; Fernández et al., 1997), y quizás 
por ello después se observan descensos de la 
respiración (Almendros et al., 1990; Bauhus 
et al., 1993; Choromanska y DeLuca, 
2001). Otros autores observan reducción de 
la respiración varios meses o años después 
del fuego (Hernández et al., 1997; 
Pietikäinen y Fritze, 1993; de la Torre et al., 
2002; Choromanska y DeLuca, 2002; 
Mataix-Solera et al., 2006). 

En cuanto a actividades enzimáticas, por 
su naturaleza proteica se ven muy afectadas 
por el calor (Skujins, 1967). En muchos casos 
se observan reducciones (Saá et al., 
1993a,b, 1998; Carballas et al., 1993a; 
Hernández et al., 1997), y dependientes de 
la temperatura alcanzada, pudiéndose 

encontrar alta heterogeneidad espacial 
(Boerner et al., 2000). 

En cuanto a otros parámetros que pueden 
indicar impactos o estrés en la microflora 
edáfica, cambios en las estrategias o tipos y 
eficiencias de las poblaciones microbianas, 
está el qCO2 (cociente metabólico: obtenido 
de dividir la tasa de respiración por la 
biomasa microbiana) y el % de carbono de 
la biomasa respecto al C orgánico total 
(Anderson y Domsch, 1985a,b, 1993, 
1990; Insam y Domsch, 1988; Insam y 
Haselwandter, 1989; Wardle y Ghani, 
1995; Sparling, 1992). En varios trabajos 
se observaron que estos parámetros se 
afectaban, incrementándose uno (qCO2) y 
decreciendo otro (%Cmic·Corg

-1) como 
resultado del paso del fuego (Pietikäinen, 
1999; Pietikäinen et al., 2000a; 
Choromanska y DeLuca, 2001; Prieto-
Fernández et al., 1998; Fritze et al., 1992, 
1994; Pietikäinen y Fritze, 1993). En 
algunos casos se ha observado la importancia 
de la deposición de cenizas y los cambios de 
pH sobre la actividad y estructura poblacional 
de los microorganismos edáficos (Fritze et al., 
1994; Bååth et al., 1995). Los parámetros 
microbiológicos se están tratando últimamente 
de emplear como indicadores sensibles de 
perturbaciones sobre el suelo. En el caso de 
suelos afectados por el fuego debemos de 
ser prudentes a la hora de utilizar por 
ejemplo el qCO2 ya que, si bien son muy 
sensibles a una perturbación, también lo son 
de las condiciones ambientales previas al 
muestreo del suelo (Guerrero, 2003). Esto 
es más relevante en ambientes semiáridos 
donde los contrastes estacionales y los 
periodos de sequía que someten al suelo a 
un estrés intermitente son relativamente 
frecuentes y pueden interferir en la 
interpretación del parámetro (Guerrero et 
al., 2002). 
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5. Repercus iones  sobre el  ciclo 
hidrológico 

 
El agua que penetra en el suelo llena los 

huecos de los horizontes superficiales, 
cumplido lo cual, su velocidad de 
penetración dependerá de la velocidad con 
que puede moverse a través de su perfil. La 
infiltración disminuye rápidamente en relación 
directa con la profundidad del suelo, y es 
muy superior en suelos forestales que en los 
agrícolas. La permeabilidad está definida por 
los grandes poros a través de los cuales el 
agua puede moverse por acción de la 
gravedad. Las razones que favorecen la 
permeabilidad de los suelos que soportan 
bosques son, por una parte, la continua 
incorporación de la materia orgánica al suelo 
forestal, como consecuencia de la caída de 
hojas, ramillas, etc., lo que contribuye a que 
su estructura sea más granular; esta 
incorporación varía con el tipo de bosque y a 
lo largo de las estaciones del año. 

Una cubierta arbórea con tapiz natural no 
perturbado mantiene la máxima infiltración en 
una situación dada. La infiltración es mayor en 
masas arbóreas adultas que en las jóvenes, 
en los bosques sin pastoreo que en los 
pastados, en los montes claros que en los 
rasos. En cuanto a la escorrentía, la 
vegetación desempeña un papel 
fundamental, disminuyéndola, e 
incrementando la dotación de agua en el 
suelo.  

Además de la alteración de la infiltración 
y la escorrentía superficial provocada por la 
eliminación de la cubierta vegetal tras los 
incendios forestales, el efecto que éstos 
provocan en determinadas propiedades 
físico-químicas del suelo contribuye a esta 
alteración en el ciclo hidrológico de la zona 
afectada. La formación de sustancias 
hidrofóbicas y sus consecuencias sobre la 

disminución de la permeabilidad del suelo y 
aumento de la escorrentía superficial, 
consecuencia de la pérdida directa de la 
cubierta vegetal y de otros efectos indirectos 
son las más destacables. Tras grandes 
incendios forestales, estudios sobre 
cuantificación de la erosión en diversas 
formas han revelado incluso impactos 
significativos en la geomorfología del terreno 
(Moody y Martín, 2001). 

Los bosques, sobre todo de especies 
frondosas, aumentan la humedad ambiental 
disminuyendo a la vez sensiblemente la 
evaporación, facilitan la infiltración del agua 
en el suelo aumentando el caudal de los 
acuíferos y evitando su vaciado y salinización, 
evitan o aminoran las avenidas y riadas de 
agua y barro a consecuencia de las típicas y 
frecuentes precipitaciones torrenciales de final 
del verano y principios del otoño, 
disminuyendo notablemente sus efectos 
devastadores. La vegetación determina la 
generación de la escorrentía al controlar la 
distribución de las tasas de infiltración (Cerdá, 
1995). La restauración de esta vegetación 
suele ser más lenta y de menor cobertura en 
las laderas de solana que en las de umbría, 
y este factor también es clave en el control 
de las tasas de erosión en los meses 
posteriores al incendio (Cerdá et al., 1995). 

Además de la alteración de la escorrentía 
y la infiltración que puede darse en el caso 
de incrementarse la hidrofobicidad tal y 
como acabamos de ver, si tras el paso del 
fuego la cobertura vegetal no se recupera 
favorablemente antes de que se produzcan 
las primeras lluvias de carácter torrencial 
(suele ser el caso de los fuegos típicos de 
nuestra comunidad) el impacto de las gotas 
de lluvia sobre el suelo desnudo contribuirá a 
destruir los agregados. Las fracciones más 
finas obturarán los poros reduciendo la 
velocidad de infiltración (Ela et al; 1992), 
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aumentando la escorrentía superficial 
(Swanson, 1981) y favoreciendo su arrastre, 
así como el de los nutrientes y por todo ello, 
la erosión superficial (Úbeda et al., 1990; 
Andreu et al., 1994). La estabilidad de los 
agregados en la superficie del suelo es muy 
importante, ya que los de capas inferiores 
están protegidos de la humectación rápida 
por los situados en capas superiores. Los 
agregados inestables en superficie dan lugar 
a la formación de costras que inhiben el 
movimiento del agua y del aire en el suelo. 
Cuando un suelo pierde capacidad de 
infiltración de agua, paralelamente aumenta 
la proporción de agua de arrastre superficial 
o escorrentía (Llovet et al., 1994), con lo 
que pueden incrementarse notablemente los 
efectos de la erosión. En laderas de 
pendiente escarpada, la lluvia puede 
desencadenar un proceso erosivo que 
conduzca a la desaparición del suelo y deje 
al descubierto la roca subyacente.  Existen 
trabajos que indican que la orientación de las 
laderas también influye en las tasas erosivas 
en zonas afectadas por incendios forestales, 
siendo las situaciones de solana a medio 
plazo, las que experimentan una mayor 
erosión (Llovet & Ponce, 1996; Andreu et 
al., 2001). La explicación a este hecho 
apunta en la dirección de la menor 
capacidad de recuperación de las solanas así 
como a la diferencia en estabilidad de 
agregados dependiendo de la orientación de 
la ladera. La reducción de la velocidad de 
difusión del oxígeno puede ser crítica para la 
germinación de semillas y puede dar lugar a 
la formación de zonas anaeróbicas que 
alteren el estado químico y microbiológico 
del suelo. Las costras superficiales secas 
pueden constituir una barrera mecánica de 
considerable importancia frente a la 
emergencia vegetal. 

En relación con las propiedades físicas del 
suelo y conociendo su interrelación, la 
variación de una de ellas lleva consigo 
modificaciones en todas las demás. La 
pérdida de la estabilidad de agregados nos 
da una medida de la degradación de un 
suelo, ya que las otras propiedades 
(retención de agua, capacidad de aireación, 
resistencia a la erosión, etc.) sufren también 
pérdida. Por el contrario, una ganancia en la 
estabilidad de agregados es, a su vez, una 
medida del avance en cuanto a la 
regeneración de un suelo. 

Los cambios en las tasas de escorrentía e 
infiltración  son principalmente determinados 
por la gradual restauración de la vegetación 
tras los incendios (Cerdá, 1998; Marcos et 
al., 1996; Guerra, 1994). La incidencia de 
la erosión hídrica dependerá también de las 
características intrínsecas del incendio, la 
lluvia y de las propiedades del perfil edáfico 
(Andreu et al., 1996). 

 
6. Sín tes is y conclu siones 

 
La prueba de la importancia del tema 

que estamos tratando está en el hecho de la 
existencia de muchos grupos de investigación 
que abordan esta temática desde distintos 
puntos de vista en Centros de Investigación y 
Departamentos Universitarios de la España 
Mediterránea. Cerdá (2001) en su revisión 
del estado de la cuestión sobre la erosión 
hídrica en la Comunidad Valenciana nos 
introduce comenzando con un recorrido por 
los principales grupos de investigadores. 

La restauración de zonas quemadas debe 
estar basada en la previa evaluación del 
daño ocasionado. Como hemos visto, los 
incendios forestales pueden tener, o no, 
efectos graves sobre el suelo. Existen un gran 
número de variables que influyen y lo normal 
es tener una gran variabilidad espacial de 
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efectos. Por tanto, una evaluación de las 
zonas afectadas debe ser una labor 
prioritaria.  

Tras un incendio forestal podremos 
encontrarnos con un escenario heterogéneo, 
que una vez evaluado requiera la actuación 
del hombre en algunas zonas concretas 
dependiendo de la gravedad de los efectos 
en el suelo y la vegetación o por el riesgo 
potencial de erosión. Diferenciamos tres tipos 
de situación:  

a) Zonas que no requieran actuación 
ninguna, porque el incendio no haya sido 
suficientemente severo con  el suelo, o la 
pendiente sea suave y no se contemple un 
riesgo potencial de erosión, habiendo 
afectado a una masa forestal madura con 
capacidad de respuesta, etc. En este caso se 
prevé una buena recuperación natural de la 
cubierta vegetal y nuestra recomendación 
será no llevar a cabo ningún tipo de 
actuación, salvo un seguimiento de que 
nuestras previsiones de auto-restauración se  
cumplen. ¿Por que actuar en los casos en los 
que el ecosistema puede recuperarse por si 
solo?, en ocasiones algunas actuaciones 
posteriores al incendio pueden causar un 
daño irreparable, como son el uso de 
maquinaria pesada en labores de extracción 
de madera quemada, con el consiguiente 
daño al suelo y la vegetación que está 
germinando y rebrotando. ¿Por qué 
empeñarnos a veces en reforestar con pinos 
en zonas donde de manera natural 
germinarán por si solos en muy poco 
tiempo?.  

b) Zonas (incluso rodales) que tras la 
evaluación y teniendo en cuenta el resto de 
factores ambientales (topografía, exposición 
clima, etc.) pensemos que necesitan una 
restauración de la cubierta vegetal por 
medio de la introducción de determinadas 
especies, ya que estimamos que el 

ecosistema no va a ser capáz de auto-
recuperarse por si solo, por ejemplo una 
zona con incendios recurrentes en la cual el 
tiempo desde el anterior incendio al nuevo 
(intervalo de recurrencia) no ha sido suficiente 
para que se haya alcanzado la madurez 
sexual de algunas especies germinadoras 
clave del ecosistema, o el incendio ha sido 
muy intenso y el banco de semillas está muy 
afectado, etc. Y por último,  

c)  Zonas en las cuales el fuego haya 
afectado de manera notable a las 
propiedades edáficas aquí revisadas. Son 
zonas que pensamos que son propensas a 
una degradación posterior por la situación 
post-incendio que presentan y que incluso un 
intento de restauración de la cubierta vegetal 
sin una mejora previa de las condiciones 
edáficas no va a tener éxito. Para esta última 
situación, tratamientos encaminados a la 
mejora de las propiedades del suelo son 
necesarios para evitar procesos erosivos y de 
degradación. 

La investigación científica sobre la 
regeneración y restauración de áreas 
quemadas es fundamental y debe avanzar en 
las siguientes líneas según nuestro criterio: 1) 
El desarrollo de métodos de evaluación de 
los efectos del fuego sobre los suelos, que 
sean científicamente válidos a la vez que 
eficaces (Zornoza et al., 2007). Esto pasa 
por un mejor conocimiento de los efectos y el 
estudio de parámetros sensibles a la 
perturbación que nos ayuden a saber si el 
ecosistema se dirige hacia una recuperación 
o por el contrario hacia una degradación. La 
incorporación de los SIG (sistemas de 
información geográfica) en la evaluación ya 
que deberemos tener en cuenta otros factores 
además de los efectos del fuego como, por 
ejemplo, topografía, exposición, erosividad 
de las lluvias, etc., y en este sentido una 
herramienta como los SIG será fundamental, 
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2) El estudio de la selección de especies en 
la restauración de la cubierta vegetal 
acordes con las condiciones del medio 
(clima, suelo, etc..) y 3) el estudio de 
tratamientos de conservación (por ej: mulch) y 
mejora de las propiedades edáficas para los 
casos o zonas en los que sea necesario. En 
este sentido el uso de residuos orgánicos se 
está proponiendo en los últimos años como 
una de las alternativas para acelerar la 
restauración de la cubierta vegetal, minimizar 
las pérdidas de suelo y reactivar el sistema 
suelo planta hacia la regeneración (Mataix-
Solera et al., 2001 a y b; Guerrero et al., 
2000, 2001b, 2003).  

En éste capítulo, hemos podido 
comprobar que existe un gran número de 
propiedades edáficas que pueden ser 
alteradas por el paso del fuego, tanto de 
forma directa como indirecta, pero que la 
magnitud de los cambios y por tanto la de sus 
consecuencias dependen de un gran número 
de factores implicados. La imposibilidad de 
generalizar nos lleva a la necesidad de tratar 
de evaluar después de los incendios el área 
afectada para determinar que zonas son las 
que han podido verse más afectadas.  

Para finalizar, destacamos algunas 
conclusiones sobre los efectos de los incendios 
en las propiedades del suelo: 

Los factores que condicionarán el 
gradiente de temperaturas que se registre en 
el suelo serán principalmente: la humedad 
del suelo, la cantidad de biomasa vegetal y 
su humedad, la velocidad de propagación 
del fuego y, por tanto, del tiempo de 
residencia de las llamas y la acción del fuego 
sobre el sistema edáfico. 

Los incendios intensos, son los que afectan 
más negativamente a las propiedades del 
suelo. La pérdida de materia orgánica, así 
como la reorganización de la distribución en 
el tamaño de agregados, provoca 

alteraciones en las propiedades físicas del 
suelo. 

 
 

 
 

 
 
F igura 9. Heterogeneidad de efectos. Las tres 
imágenes son de la misma zona afectada por un 
incendio forestal (no distando espacialmente más de 
100 metros entre los sitios). Las imágenes fueron 
tomadas a los 10 meses del incendio. Factores como la 
intensidad y severidad del fuego, la topografía, 
exposición de ladera, etc, marcan la evolución post-
fuego. Incendio de 2005 en la Torre de les Maçanes, 
Alicante. Fotografías J. Mataix-Solera. 
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Los efectos indirectos provocados por la 
pérdida de la cubierta vegetal y por el 
aporte de cenizas, serán más o menos 
duraderos dependiendo, principalmente, de 
la cantidad de cenizas aportadas, así como 
de los efectos erosivos que se producen tras 
el incendio forestal. La recuperación de los 
niveles de algunos parámetros edáficos, en 
ocasiones, no indica más que la exportación 
de nutrientes y constituyentes por procesos 
erosivos del ecosistema afectado (Mataix-
Solera, 1999). 

La total desaparición de vegetación tras 
un incendio de superficie y/o subterráneo y 
los daños causados al suelo, como son la 
disminución de materia orgánica, de 
nitrógeno y la alteración en la estructura del 
suelo, provocan que el tiempo necesario 
para la reaparición de cubierta vegetal sea 
mucho mayor que si el incendio hubiese sido 
sólo de copas. Esto implica un mayor tiempo 
de exposición del suelo desnudo frente a las 
lluvias, viento y otros agentes erosivos, por lo 
que el riesgo potencial de degradación de 
estas zonas aumenta. 

La tipología del incendio puede variar 
espacialmente dentro de un mismo incendio y 
esto sin duda va a condicionar la evolución 
posterior de ese suelo y por tanto la 
recuperación de la cubierta vegetal. Según 
el tipo de incendio, las modificaciones 
producidas en el suelo van a ser diferentes y 
determinarán su estado de degradación.  

Conociendo estos datos junto con los 
análisis de diferentes parámetros edáficos se 
puede tener un mejor conocimiento de cuales 
son las mejores condiciones edáficas para el 
desarrollo de una adecuada cubierta 
vegetal. 

La introducción de especies mediante 
reforestación o dejar que el medio actúe por 
si mismo y evolucione naturalmente, es otro 
de los temas que están siendo estudiados. Lo 

que parece obviarse en la mayoría de 
trabajos y estudios consultados, es que para 
que el sistema evolucione de forma favorable 
y se produzca la revegetación, ya sea por 
colonización natural o por reforestación, el 
suelo debe presentar propiedades 
adecuadas para el desarrollo de las plantas. 
En definitiva, en algunos casos se debe 
recuperar el sistema suelo-planta y su 
funcionalidad. 

Dado el estado de degradación en el 
que quedan algunas zonas, especialmente 
cuando se trata de incendios intensos de 
superficie y subterráneos, y que en muchas 
ocasiones conllevan un aumento de los 
procesos de erosión, sería aconsejable 
aplicar técnicas que permitieran el 
mantenimiento del suelo y la recuperación de 
sus propiedades.   
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1. In troducción 
 

Desde hace bastante tiempo, Cataluña ha 
aumentado continuamente su inversión en su 
esfuerzo de combatir incendios forestales. Los 
cuerpos de bomberos compraron más 
equipos y trataron de perfeccionar su técnica 
para ser capaces de extinguir tantos fuegos 
como fuera posible. Gracias a estas 
inversiones, una gran mayoría de los fuegos 
se pueden controlar rápidamente. En los 
últimos años, el 99,6% de los fuegos 
existentes se pueden extinguir siempre antes 

que hubiesen quemado más de 1 ha, 
mientras sólo el 0,4% de los fuegos 
quemaron sin control. No obstante, este 
0,4% del total es responsable del 98% del 
total de las áreas quemadas. Esta tendencia 
es general en muchas partes del mundo. El 
problema no es el número verdadero de 
incendios descontrolados, sino las áreas 
quemadas por unos pocos incendios forestales 
inmensos que no pueden controlarse así como 
la importancia de su intensidad de quemado 
(figura 1).  

 

Figura 1. Número de incendios y hectáreas afectadas en Cataluña.   

Además, en los últimos años, cuando ha 
habido grandes incendios forestales, lo que 
más ha quemado han sido bosques densos 
(figura 2). Esta situación llevó a pensar que 

los cuerpos de bomberos tendrían que 
cambiar su organización a la hora de 
combatir grandes incendios forestales. Toda 
esta situación llevó a la creación en 1999 
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del Grup de Recolzament a Actuacions 
Forestal (GRAF) de la Generalitat de 
Catalunya. Durante otoño, invierno, y 
primavera, los GRAF concentran su trabajo en 
la realización de quemas prescritas. En 
Cataluña, estas quemas se utilizan 
principalmente con tres objetivos: eliminar 
combustible que podría representar un gran 

peligro en términos de intensidad en caso de 
un incendio forestal; regular la estructura de 
la vegetación para su útil explotación; y crear 
una estructura del bosque que pueda ser 
óptima para extinguir posibles incendios 
forestales, además de otros objetivos 
relacionados con la gestión del bosque y 
también la seguridad de personas y bienes.  

 

Figura 2. Número de hectáreas arboladas y no arboladas quemadas en Cataluña 

 
A pesar de sus méritos, la quema 

prescrita es todavía una técnica polémica. Las 
opiniones varían con respecto a sus efectos 
negativos en el suelo, el aire, el agua y el 
paisaje. La quema, como instrumento para 
eliminar la maleza de bosque, se ve como 
mucho, más perjudicial que la manera clásica 
de cortar mecánicamente y limpiar de 
combustible el bosque. El efecto óptico de 
partida detrás de un área negra o gris tiene 
bastante impacto en las personas y puede 
contribuir a la oposición popular.  

El objetivo del GRAF y los bomberos no 
es evitar que haya incendios forestales, sino 
de lo que se trata es que entre todas las 

personas relacionadas de una manera u otra 
con el mundo de los incendios se consiga que 
no haya Grandes Incendios Forestales, como 
los que afectaron Catalunya en 1994, 
1998 y 2003 como más recientes, y que la 
recurrencia de los incendios no sea más 
rápida que la de la propia recuperación del 
bosque.  

Debemos decir, antes de nada, que una 
quema no es un incendio, la diferencia básica 
entre quema e incendio es la intensidad del 
fuego, es esta intensidad la que determina si 
el fuego está haciendo un beneficio o está 
destruyendo. Las quemas se basan en la 
ejecución de fuego de baja intensidad 
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llevado siempre de forma conducida de 
forma que no pueda propagarse nunca con 
un comportamiento que le permita una libre 
evolución. Las quemas se ejecutan 
obedeciendo un “plan de quema” 
previamente diseñado y aprobado dónde se 
especifica claramente la “ventana de 
prescripción”, que es el conjunto de 
condiciones meteorológicas, topográficas y 
de combustible que se deben cumplir para 
poder garantizar un control absoluto sobre el 
fuego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf ía 1. Imagen de una quema prescrita. 

 
Cada quema (fotografía 1), en función del 

tipo que sea, el objetivo perseguido y las 
condiciones que marca la ventana de 
prescripción se ejecuta siguiendo un “patrón 
de ignición”, es decir una forma prefijada de 
encender y conducir el fuego. Los patrones 

de quema son diversos pero básicamente se 
basan en variaciones o estrategias de traer el 
fuego en evolución de cabeza, evolución de 
flanco o evolución de cola.  

Los GRAF apoyan nuestra investigación 
para conocer las consecuencias que las 
quemas prescritas pueden tener en el suelo, y 
para saber cada cuanto tiempo puede 
quemar un mismo lugar para su gestión sin 
efectos perjudiciales. El suelo es un factor 
muy importante dentro de los diferentes 
aspectos medioambientales de los bosques. 
Toda la vegetación que se desarrolla en los 
bosques necesita de una base, que no sólo es 
un apoyo físico sino que es la fuente de 
nutrientes y agua necesaria por su 
supervivencia. El fuego puede cambiar este 
suelo y esto puede repercutir en la 
vegetación. La carencia de la vegetación 
puede influir en la conservación del suelo, o 
sea que todos los elementos en los bosques 
están interrelacionados y todos son 
importantes en la conservación del 
ecosistema. No tenemos que olvidar que los 
incendios forestales son un factor ecológico 
natural en los ecosistemas mediterráneos, 
pero pese a esto, desde hace unas décadas 
estamos sufriendo una alteración en la 
frecuencia y régimen natural de estos 
incendios, sin duda provocados por factores 
antrópicos. Este hecho tiene notables 
consecuencias sobre los ecosistemas 
afectados. El suelo, como parte del medio, 
también sufre estos cambios provocados por 
los incendios. Tanto de una manera directa o 
indirecta, el fuego afecta el suelo, pero su 
grado de afección puede ser muy diferente 
según una serie de factores (intensidad del 
fuego, tipo de incendio, tipología del suelo, 
condiciones edafo-climáticas, orográficas, 
etc). Dentro de una misma área afectada por 
un incendio forestal se puede presentar el 
hecho que unas zonas estén edáficamente 
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muy degradadas por efecto directo del 
fuego, y otras no. Por esta razón, el 
establecimiento preciso de unos parámetros 
que nos determinen el estado del suelo es de 
vital interés si queremos especificar sobre que 
zonas sería necesario actuar y sobre cuáles 
no, y cómo debería ser el grado de esta 
actuación post-incendio.  

 
2. Áreas de estud io  y metodologia 

 
Gracias a la colaboración de los GRAF y 

de dos proyectos del Ministerio de Educación 
y Ciencia estamos desarrollando una 
investigación sobre los efectos que estas 
quemas tienen en el suelo. 

Las áreas de estudio (figura 3) que se 
están controlando actualmente se encuentran 
en los municipios de Tivissa (Montañas de 
Tivissa), Capafonts (Montañas de Prades), 
Reus (Sierra de Picarany), Montgrí (Macizo de 
Montgrí) y Cassà de la Selva (Macizo de Les 
Gavarres).  

Con objeto de poder establecer 
generalizaciones se estudian estos cambios en 
diferentes tipos de suelo y en diferentes 
situaciones topográficas y de orientación. Por 

esto se analizan los suelos y su respuesta 
antes y después de estar sometidos a una 
quema de gestión de combustible. Nuestro 
modelo se basa en una parcela de 4 x 18 
metros, con 42 puntos de muestreo, en 
intervalos de 2 metros con 12 muestras 
intermedias (figura 4). El muestreo se hace 
antes y justo después de la quema, al cabo 
de un año y ahora se está muestreando para 
comprobar el efecto a medio y largo plazo. 
Las cenizas producidas por la combustión se 
analizan también. La intensidad del fuego se 
mide durante la quema con un láser-
termómetro en cada punto de muestreo 
(fotografía 2). Los datos son tratados 
estadísticamente con el análisis de ANOVA y 
el muestreo permite un tratamiento 
geoestadístico de los datos con GEOEAS y 
Kriging. Se analiza nitrógeno total, carbono 
total, calcio, magnesio, sodio, potasio, 
materia orgánica, fósforo, carbonato cálcico, 
pH y conductividad eléctrica. También son 
necesarios un inventario de vegetación para 
saber cual es el combustible que se va a 
quemar y una topografía de la parcela para 
poder tratar los datos geoestadísticamente 
con un sistema de información geográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograf ía 2. Registro de temperaturas mediante termómetro láser. 
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F igura 3. Mapa de localización de las diferentes parcelas de estudio que está controlando el GRAM 

 
Cada parcela es diferente, en cuanto el uso del suelo es diferente y el objetivo de quema 

también.  
Tabla 1. Descripción de las parcelas 

 

Parcela  Tivissa 2  Tivissa 3  Tivissa Al ta  Capafonts  Reus  Montgrí  Mas 
Basse ts  

Municipio  Tivissa Tivissa Tivissa Prades Picarany Torroella Cassà 

Uso del 
suelo  

Bosque 
Terraza 

abandonada 
Pastos 

Campo 
agrícola 

abandonado 

Bosque con 
sotobosque 

Plantación 
de pino 

abandonada 

Bosque con 
sotobosque 

Vegetación  Pinos Matorral Espinosas Gramíneas Pinos Pinos Alcornoques 

Objetivo 
de la 

quema  

Reducción 
combustible 

Reducción 
combustible 

Recuperación 
pastos 

Línea de 
defensa / 

pueblo 

Cinturón de 
defensa  / 

urbanización 

Reducción 
combustible 

Recuperación 
alcornocal 
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3. Resul tados 

 
Los resultados expuestos corresponden a 

la parcela de Capafonts, en las montañas de 
Prades, Tarragona. Las propiedades que se 
ven más afectadas por las quemas son el pH, 
el nitrógeno total, el carbono total, el potasio 
y el fósforo. El pH aumenta después del 
fuego y al cabo de un año adquiere valores 
cercanos a los valores pre-quema. El 
nitrógeno también experimenta un aumento y 
los valores se mantienen al cabo de un año. 
El carbono pese a experimentar un 
crecimiento al cabo de un año desciende su 
concentración. El potasio, a pesar de 
aumentar después de la quema tiene un 
descenso muy acusado al cabo de un año. El 
fósforo, uno de los elementos con más 
variedad de comportamiento a nivel de toda 
la parcela, aumenta después de la quema 
pero se mantiene al cabo de un año.  

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de parcela. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

F igura 5. Ejemplo de registro de temperaturas durante una quema. 
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Figura 6. Resultados de algunos elementos en las quemas prescritas. 

 

 
Otro análisis que se pueden realizar una 

vez tenemos los resultados es el de cambio 
significativo. Comprobar si estadísticamente 
hay una diferencia significativa entre un 
momento y otro. En el mismo ejemplo del 
nitrógeno, el mapa anterior de la parcela 

muestra una distribución diferente para antes 
y después de la quema, que además es 
estadísticamente significativo. En cambio, los 
cambios habidos después de un año no son 
estadísticamente significativos en relación a 
después de quemar.  
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Tabla 2.  ANOVA análisis para los pares de muestras. El caso del nitrógeno 

 
 

Pare s (N) 
 

Di fe rencias  

 
Antes de quemar  - Después de quemar 

 

 
Diferencias significativas 

 
Antes de quemar – Un año después 

 

 
Diferencias significativas 

 
Después de quemar – Un año después 

 

 
Sin diferencias significativas 

 

 

Así como los datos de la figura 6 son 
datos de la media aritmética de la variación 
es interesante comprobar como los cambios 
no se producen homogéneamente en toda la 
parcela. Para ello, realizamos un estudio 
geoestadístico de cada propiedad para 
comprobar su variabilidad espacial y así 
poder entender porque en algunos lugares 
hay más cambios que en otros. La siguiente 
figura (7) muestra estos cambios para el 
nitrógeno.  

 

 
  
 

 
 

F igura 7. Distribución espacial de las diferentes concentraciones antes y después de la quema. El caso del nitrógeno. 

 



2. Efectos de los fuegos prescritos de Cataluña en las propiedades edáficas 
 

 51 

Se puede comprobar como el aumento 
es bastante general en toda la parcela 
aunque hay lugares donde se experimenta 
más concentración, se puede deducir por el 
índice de variación en porcentajes. Estas 
diferencias pueden ser debidas a tres 
motivos: a) por la intensidad de quemado en 
un punto concreto, debido ha que hubiese, 
por ejemplo, más combustible, b) por la 
topografía, que puede hacer que se 
acumulen más fácilmente las cenizas. En 
estudios a largo plazo la topografía adquiere 
todavía una importancia mayor, y c) por el 
punto de partida de concentración de 
nitrógeno en el suelo.  

Otros análisis realizados son los de la 
hidrofobicidad del suelo (figura 8). Estos 
análisis se han realizado a dos niveles (de 0 
a 2,5 cm; y de 2,5 a 5 cm). Tanto a una 
profundidad como otra ha habido 
hidrofobicidad en las muestras, aunque en 
superficie es más acusada. El máximo está en 
25 segundos en superficie y en 8 segundos 
en profundidad.  

La figura 9 son los resultados de tres 
simulaciones de lluvia (fotografia 3) 
realizadas antes y después de la quema. Se 
puede comprobar, mediante tres sondas TDR 
para medir la humedad del suelo colocadas 
a diferentes profundidades, el frente de 
humectación. Las diferencias de 
comportamiento son diferentes tanto a nivel 
de superficie como a más profundidad. Pero 
también se puede observar como al cabo de 
la tercera simulación las dos curvas están más 
cerca, queriendo esto decir que el 
comportamiento es cada más vez más 
parecido en el suelo sin quemar que el suelo 
quemado. Los resultados de hidrofobicidad 
podrían explicar este comportamiento.

 
 

 
 

 
F igura 8. Hidrofobicidad a dos profundidades de suelo. 
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F igura 9. Simulaciones de lluvia para comprobar la capacidad 

de infiltración del suelo antes y después de quemar. 

Fotograf ía 3. Simulador de lluvia y 

sondas TDR 
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4. Conclus iones 

 
Continuamos trabajando para conocer 

más acerca sobre el impacto que este tipo 
de gestión forestal constituye en el suelo. 
Creemos que es interesante conocer los 
efectos a corto plazo, pero también a medio 
y largo plazo. Para ello, estamos trabajando 
con el GEA de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, para poder realizar 
más análisis de diferentes propiedades hasta 
ahora no analizadas (propiedades biológicas 
del suelo, por ejemplo).  

Por el momento, podemos decir que para 
cuantificar el efecto que las quemas prescritas 
tienen en el suelo es interesante conocer: la 
intensidad del fuego, el punto de partida de 
las propiedades en el suelo, el uso del suelo 
presente y pasado, la vegetación existente, 
la topografía así como también el substrato y 
la climatología de cada lugar.  
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1. In troducción: ¿Qué son las 
micorr izas? 

 
 
Desde que Frank en 1885 acuñó el 

término mmicorr iza, que literalmente significa 
“hongo-raíz”, estas estructuras han sido, y son 
en la actualidad, el objeto de numerosas 
investigaciones científicas. Una micorriza es la 
estructura resultante de la asociación 
simbiótica entre el micelio de un hongo y las 
raíces de una planta vascular. Por lo tanto, 
como se trata de una simbiosis o más 
correctamente de una relación mutualista, es 
una asociación beneficiosa para ambos 
organismos que además resulta obligada 
para el desarrollo y la supervivencia del 
hongo y la planta implicados, de manera que 
hongo y planta son organismos 
interdependientes. 

Los hongos son organismos heterótrofos 
formados por un micelio o estructura 
vegetativa de crecimiento radial, compuesto 
por filamentos denominados hifas. Debido a 
su condición de heterótrofos (no realizan la 
fotosíntesis) se alimentan de materia orgánica 
(saprófitos) contribuyendo a su 
descomposición, viven en simbiosis con otros 
organismos (líquenes y micorrizas) a partir de 
los cuales obtienen parte de su alimento, o 
parasitan a otros seres vivos (plantas, insectos 
u otros animales) provocando un daño en 
estos más o menos importante. 

Por otro lado las plantas, como 
organismos autótrofos, realizan la fotosíntesis 
lo que les permite obtener compuestos 
carbonados (azúcares); además, y gracias a 
su sistema radical, toman agua y elementos 
minerales del suelo que contribuyen de 
manera esencial en su desarrollo. 

Básicamente en una micorriza, la planta 
recibe nutrientes minerales mientras que el 

hongo obtiene compuestos carbonados 
derivados de la fotosíntesis. 

El 97% de las plantas vasculares están 
micorrizadas, desde especies de helechos y 
muchas gimnospermas, hasta la mayoría de 
especies de las familias de angiospermas. 
Incluso se ha descrito esta asociación en 
algunos musgos (no son plantas vasculares). 
Este hecho implica que las micorrizas están 
presentes en todo tipo de ambientes: 
tropicales, desérticos, fríos, cálidos, 
templados, etc. 

 
1.1. T ipos  de m icor rizas 

 
Tradicionalmente se han reconocido dos 

grandes tipos de micorrizas, las 
endomicorrizas y las ectomicorrizas, distinción 
basada en que las hifas del hongo simbionte 
penetren o no en el interior de las células 
corticales de la raíz de la planta. En ambos 
tipos están implicados diferentes grupos de 
hongos y de plantas.  

En general, las ectomicorrizas se 
caracterizan por la formación de un manto 
de hifas alrededor de las raíces  y una red 
de hifas iintercelu lares (red de Hartig) que 
es la estructura en la cual se produce el 
intercambio entre el hongo y la planta. Este 
tipo de micorrizas se forma principalmente 
entre hongos de los grupos Ascomicetos y 
Basidiomicetos (setas), y especies de árboles 
y arbustos. 

Las endomicorrizas son más diversas y en 
su formación están implicados hongos de 
diferentes grupos y especies vegetales tanto 
herbáceas como arbustos y árboles. En las 
endomicorrizas las hifas del hongo penetran 
en el interior de las células de la raíz de la 
planta, por lo que el intercambio entre 
ambos hospedantes se produce a nivel 
in tracelu lar . Las endomicorrizas se clasifican 
en otros subtipos en función de las diferentes 
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estructuras que desarrollan las hifas en su 
invasión de la raíz. Así se distinguen 
micorrizas arbusculares, micorrizas ericoides, 
micorrizas arbutoides,  micorrizas 
monotropiodes y micorrizas de orquídeas 
(Smith y Read, 1997; Smith y Smith, 1997). 
Las micorrizas arbusculares son las más 
abundantes de todos los tipos de micorrizas. 

 
1.1.1. Micor rizas  arbusculares 

 
Las micorrizas arbusculares están presentes 

en más de un 80% de todas las especies de 
plantas. La característica que define este tipo 
de micorriza es el desarrollo de hifas 
intracelulares y aarbúsculos en las células 
corticales de la raíz; en algunos casos 
también aparecen unas estructuras de reserva 
denominadas vvesículas en y entre las células 
corticales (Figura 1). Además presentan un 
micelio extraradical dónde se producen 
esporas. 

Los hongos que forman este importante 
tipo de micorrizas pertenecen a unos pocos 
géneros (8 géneros que comprenden 150 
especies) incluidos en el grupo denominado 
Glomeromycota (Schubler et al, 2001). Estos 
hongos microscópicos consisten en un micelio 
ramificado más o menos desarrollado, 
formado por hifas sin septos, que forma 
esporas asexuales que a su vez pueden dar 
lugar a un nuevo micelio. Son hongos 
obligadamente simbiontes que no pueden 
desarrollarse ni completar su ciclo vital si no 
establecen una asociación con las raíces de 
una planta hospedante. 

Cuando una hifa de un hongo 
Glomeromycota entra en contacto con la raíz 
de una planta (gracias a estímulos químicos), 

penetra entre las células epidérmicas y 
comienza a desarrollarse entre las células del 
cortex de la raíz. Posteriormente se produce 
la penetración de las hifas en el interior de 
las células corticales formando los 
denominados arbúsculos. Los arbúsculos son la 
estructura más importante de esta asociación 
ya que en ellos tiene lugar el intercambio 
entre el hongo y la planta. Un arbúsculo es 
una hifa muy ramificada (cada ramificación 
tiene un diámetro inferior a la anterior) en el 
interior de la célula vegetal que tiene una 
morfología que recuerda aun pequeño 
“arbusto”. Algunas especies de hongos 
arbusculares forman además unas estructuras 
intraradicales denominadas vesículas. Se trata 
de porciones de las hifas engrosadas con un 
contenido lipídico que actúan como 
estructuras de reserva (Figura 1). 

Las raíces con micorrizas arbusculares no 
presentan una morfología diferente a aquellas 
no micorrizadas; esta es una característica 
diferencial respecto de las raíces con 
ectomicorrizas, como veremos más adelante. 

Entre las familias de plantas vasculares 
que presentan este tipo de micorrizas 
podemos destacar las siguientes: 
leguminosas, labiadas, gramíneas, rosáceas, 
rutáceas, compuestas, palmáceas, etc.; otras 
especies de gran importancia en los 
ecosistemas mediterráneos como el lentisco 
(Pistacia lentiscus), el espino negro (Rhamnus 
lycioides), el palmito (Chamerops humilis), el 
enebro (Juniperus oxycedrus y J. communis) y 
muchas especies arbóreas como chopos 
(Populus sp.), sabinas (Juniperus sabina, J. 
thurifera, J. phoenicea), arces (Acer sp.), 
fresnos (Fraxinus sp.), Sauces (Salix sp.),  etc. 
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F igura 1. Micorriza arbuscular en raíz de granado (Punica granatum). hh: hifas, aa: arbúsculos y vv: vesículas. 
(Fotografía  P. Torres). 

 
 
 

En el sistema radical de una planta con 
micorrizas arbusculares pueden estar 
actuando una o varias especies de hongos 
arbusculares, existiendo en algunos casos una 
cierta especificidad, es decir, determinadas 
especies de hongos solo forman micorrizas 
con determinadas especies vegetales. 
Aunque, por el contrario, existen algunas 
especies de hongos arbusculares que son 
capaces de micorrizar con un elevado 
número de especies, pertenecientes incluso a 
familias muy diversas. 

 
1.1.2. Ec tomico rrizas 

 
Las ectomicorrizas no son tan importantes 

como las micorrizas arbusculares si tenemos 
en cuenta el número de especies vegetales 
en las que se desarrollan. Sin embargo, su 
presencia en la mayor parte de las especies 
forestales hace que su abundancia sea 
igualmente destacable.  

En las ectomicorrizas, el micelio del 
hongo rodea la superficie de la raíz 

formando el mmanto y posteriormente penetra 
entre las células epidérmicas para colonizar 
de forma más o menos extensa el cortex de 
la raíz, siempre a nivel intercelular. Esta red 
intercelular de hifas recibe el nombre de rred 
de Har tig, y es en ella donde tiene lugar el 
intercambio entre el hongo y la planta, es 
por tanto la estructura más importante de la 
asociación mutualista (Figura 2).  

Los hongos que forman este tipo de 
micorrizas pertenecen a los grupos 
denominados comúnmente como “hongos 
superiores”: Ascomicetos y Basidiomicetos 
(aproximadamente unas 5.500 especies 
conocidas). Estos hongos presentan un micelio 
formado por hifas con septos y tras la 
reproducción sexual originan unas 
fructificaciones que contiene las esporas que, 
el caso de un amplio grupo de 
Basidiomicetos, se conocen como setas. Entre 
los hongos ectomicorrícicos más conocidos se 
incluyen algunas especies comestibles de gran 
interés como las trufas, los nízcalos o 
robellones, los boletos, etc. 

a 

v 

h 
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Las ectomicorrizas se forman en las raíces 
secundarias de crecimiento limitado. La 
morfología de estas raíces cambia 
drásticamente, ya que con la formación del 
manto varia su grosor y color, pero sobre 

todo cambia su patrón de ramificación. Así, 
por ejemplo, en las ectomicorrizas que se 
desarrollan en los pinos, las raíces 
secundarias micorrizadas se ramifican 
dicotómicamente (Figura 2). 

 

 
F igura 2. A y B. Raíces micorrizadas (ectomicorrizas) de pino carrasco (Pinus halepensis). C y D.  Secciones transversales 

de ectomicorrizas de pino carrasco. ccc: células corticales mm: manto y rrh: Red de Hartig.  
(Fotografías  P. Torres y G. Díaz). 

m 

m 

rh 

cc 

A B 

D C 



3. Efectos de los incendios forestales sobre las poblaciones de hongos micorrícicos 
 

 61 

 

Las especies de plantas vasculares en las 
que se desarrollan ectomicorrizas son sobre 
todo árboles y arbustos, por ejemplo: pinos 
(Pinus sp.), abetos y piceas (Abies sp y Picea 
sp.), todas las especies de Quercus sp. 
(encinas, carrascas, alcornoques, quejigos, 
robles, coscojas, etc), madroños (Arbutus sp.), 
abedules (Betula sp.), alisos (Alnus sp.), 
eucaliptos (Eucalyptus sp.), hayas (Fagus sp.), 
castaños (Castanea sp.), avellanos (Corylus 
sp.), cedros (Cedrus sp.), jaras (Cistus sp.), 
etc. No se trata de un número muy elevado 
de especies de plantas pero su importancia 
en la formación de extensas masas forestales 
hace que se trate de un tipo de micorrizas 
muy abundante.  

En el caso de los hongos ectomicorrícicos 
la especificidad es más elevada que en los 
arbusculares, de manera que en algunos 
casos una especie concreta de hongo solo es 
capaz de micorrizar con una especie 
concreta de planta. 

En un bosque maduro cada árbol 
presentará su sistema radical con 
ectomicorrizas desarrolladas por diferentes 
especies de hongos y estos a su vez, estarán 
micorrizando con distintos individuos de una 
misma especie o incluso de especies 
diferentes; por ejemplo: en un bosque mixto 
de pino carrasco (Pinus halpensis), carrasca 
(Quercus rotundifolia) y jaras (Cistus 
monspeliensis), un hongo hipogeo 
ectomicorrícico como es la trufa (Tuber 
borchii), puede estar formado micorrizas con 
la encina, con la jara e incluso con el pino. 
De manera que los hongos ectomicorrícicos 
ejercen un importante papel ecológico en los 
ecosistemas poniendo en contacto unas 
plantas hospedantes con otras a través de los 
micelios. 

 

2. Papel  de los hongos micorr ícicos en 
el ecosis tema 

 
 
En los ecosistemas naturales hay hongos 

saprófitos, parásitos, simbiontes y hasta 
“depredadores” (hongos nematófagos), pero 
son los hongos micorrícicos los que forman el 
componente mayoritario de la microflora del 
suelo. Entre los bbenef icios que estos hongos 
suponen para las pplantas destacan (Brundett 
et al., 1996): 

 
 Mejoran la absorción de nutrientes del 

suelo (N,P,K) ya que aumentan la 
cantidad de nutrientes disponibles para 
las plantas. 

 Pueden utilizar formas orgánicas e 
inorgánicas N y P. 

 Pueden utilizar amonio (forman ácido 
glutámico). 

 Utilizan nitratos (mediante nitrato o 
nitritoreductasas). 

 Acceden a las fuentes de P no disponibles 
para las plantas. 

 Aumentan la absorción de agua del suelo.  
 Suponen una protección contra parásitos 

radicales. 
 Producen fitohormonas que estimulan el 

crecimiento de la planta. 
 
Además la presencia de los hongos 

micorrícicos en el suelo supone otros 
benef icios ggenerales como (Dighton, 
2003; Rilling y Mummey, 2006)): 

 
 El micelio conecta unas plantas con otras y 

puede ocurrir transferencia de nutrientes 
y agua entre diferentes plantas 
(interacciones planta-planta). 

 Las hifas pueden transportar carbono desde 
las raíces de las plantas a otros 
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organismos del suelo implicados en los 
procesos de los ciclos de nutrientes. 

 Las hifas de los hongos micorrícicos son una 
fuente de alimento para los 
invertebrados del suelo. 

 Las fructificaciones de los hongos 
micorrícicos son fuente de alimentación 
de pequeños mamíferos, algunas aves, 
nemátodos, caracoles e incluso algunos 
insectos. 

 Los exudados de los hongos micorrícicos 
influyen en las poblaciones de otros 
microorganismos del suelo. 

 Mejoran la estructura del suelo ya que 
mejoran la formación de agregados 
estables. 

 Las hifas forman una red que retiene 
físicamente las partículas de suelo. Los 
hongos micorrícicos presentan una 
elevada densidad hifas en el suelo (1 a 
20 m de hifas hongos arbusculares/ g 
de suelo)  

 Secreción de polisacáridos que actúan 
como “pegamento” 

 Los hongos arbusculares producen 
GLOMALINA, una glicoproteína que 
favorece la formación agregados 

 
3. Efec tos del fuego sobre los hongos 
micorr ícicos 

 
  
Es evidente que el principal y más directo 

efecto del fuego sobre los hongos 
micorrícicos, es el que tiene directamente 
sobre la vegetación. La desaparición de la 
planta hospedante o su parcial destrucción, 
afecta directamente a la supervivencia de los 
hongos asociados a sus raíces, ya que 
recordemos se trata de una asociación 
mutualista obligatoria para ambos 
organismos.  

El fuego produce una importante 
alteración de las características de los 
horizontes más superficiales del suelo. 
Cuando se produce una perturbación como 
el fuego en un ecosistema los hongos 
micorrícicos que se encuentran asociados a 
los horizontes orgánicos (sobre todo en el 
caso de los hongos ectomicorrícicos) serían en 
teoría mas susceptibles al efecto del fuego 
que aquellos que se encuentren en los 
estratos minerales (como aquellos que se 
encuentran en capas más profundas, en la 
rizosfera, como son los hongos arbusculares). 
Sin embargo, la intensidad del fuego es el 
principal factor que determina la respuesta 
de las poblaciones de hongos micorrícicos. 
Las temperaturas que se alcancen en los 
primeros centímetros del suelo pueden 
originar incluso la total desaparición de los 
hongos que allí viven. Los fuegos intensos que 
acaban con las plantas hospedantes y alteran 
de forma importante las propiedades del 
suelo, reducen de claramente la diversidad 
de hongos micorrícicos modificando 
temporalmente la comunidad fúngica (Smith 
et al. 2005; Rashid et al. 1997). 

Por el contrario, en el caso de fuegos de 
baja intensidad en los que sobreviven muchas 
de las especies hospedantes, el efecto sobre 
la diversidad y  las poblaciones de hongos 
micorrícicos parece ser poco importante y su 
recuperación se produce a medio y corto 
plazo (en un periodo entre 6 meses y 1 año 
en la mayoría de los casos) (Bellgard et al. 
1994; De Román y De Miguel 2005). 

La extensión del área quemada también 
es un factor importante. En el caso de fuegos 
que afectan a pequeñas extensiones o que, 
por no afectar homogéneamente a todo el 
territorio, dejan “islas” no quemadas, la 
recolonización por parte de los hongos 
micorrícicos es más rápida, ya que las zonas 
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no afectadas actúan como fuente de inóculo 
(Torres y Honrubia, 1997). 

En los ecosistemas mediterráneos la 
vegetación esta adaptada perturbaciones 
más o menos cíclicas como son los fuegos 
forestales, de manera que muchas de las 
especies arbóreas y arbustivas típicamente 
mediterráneas rebrotan después de fuego 
(hábito rebrotador o especies rebrotadoras) y 
otras ven favorecida la dispersión y 
germinación de sus semillas, comportándose 
como germinadoras y oportunistas. Son 
muchos los ejemplos de ambos hábitos; en el 
caso de especies rebrotadoras típicas están 
todas las especies del género Quercus 
(encinas, carrascas, coscojas, alcornoques, 
robles), el lentisco, el palmito, etc; y en el 
caso de especies germinadoras el típico 
ejemplo son las jaras, las aulagas (tojos o 
aliagas) y el romero, que se extienden 
ampliamente en las áreas afectadas por el 
fuego. 

Todas estas especies son micorrícicas y en 
el caso de las rebrotadoras, sus raíces 
permanecen activas tras el fuego y por lo 
tanto actúan como reserva de inóculo 
mientras se reestablecen las condiciones 
ambientales. En el caso de las germinadoras 
son capaces de micorrizar, en algunos casos 
y en los primeros estadios de su desarrollo, 
con algunas especies de hongos que ven 
favorecido se desarrollo después del fuego, 
especies pirófitas, como es el caso de 
algunos Ascomicetos. Estos hongos ejercerían 
un papel de hongos micorrícicos “puente” 
que se verían desplazados a corto o medio 
plazo por otras especies fúngicas típicamente 
micorrícicas (Torres y Honrubia, 1997). 

Las hifas que forman parte de las 
micorrizas se ven menos afectadas por el 
fuego que las hifas que están en los perfiles 
del suelo, y éstas a su vez sobreviven mejor 
que las esporas. 

3.1.Efectos  del fuego sobre los 
hongos arbusculares 

 
Los hongos arbusculares, generalmente 

asociados a especies herbáceas y arbustivas, 
son más resistentes a las elevadas 
temperaturas que los hongos no simbiontes. 
Casi todos los estudios realizados sobre el 
efecto del fuego en los hongos arbusculares 
demuestran una influencia negativa que se 
traduce en una reducción en el número de 
propágulos (esporas) y en los porcentajes de 
colonización. El grado de esta reducción y su 
persistencia en el tiempo dependen de la 
intensidad del fuego y de su efecto sobre las 
plantas hospedantes. Así, se ha comprobado 
como en incendios de baja intensidad no se 
observan descensos significativos en la 
cantidad de propágulos de hongos 
arbusculares en el suelo (Dhillion et al 1998; 
Bellgard et al 1994). Sin embargo, en 
fuegos de elevada intensidad se observaron 
importantes reducciones en la cantidad de 
propágulos de hongos arbusculares (esporas y 
micelio) y en los porcentajes de colonización 
de nuevas plántulas (Vilariño y Arines 1991; 
Amaranthus y Trappe 1993; Rashid et al 
1997). 

Evidentemente, la muerte de la planta 
hospedante supone la desaparición de sus 
hongos asociados ya que esta es una relación 
mutualista en la que ambas partes deben 
desarrollarse unidas. Sin embargo, el o los 
hongos asociados a las raíces de esa planta y 
presentes por lo tanto en la rizosfera, pueden 
colonizar rápidamente nuevas plantas 
hospedantes y por lo tanto sobrevivir, 
siempre que sea posible esta nueva 
colonización.  En este sentido, parece ser 
que los hongos arbusculares se ven menos 
afectados por la destrucción de algunas 
plantas por el fuego que los ectomicorrícos, 
ya que son capaces de establecer micorrizas 
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con mayor número de especies de plantas 
(hay una menor especificidad hongo-planta). 
Aunque, en contrapartida, los hongos 
arbusculares tienen una menor posibilidad de 
sobrevivir en ausencia de sus hospedantes 
que los hongos ectomicorrícicos. 

La infección o colonización de nuevas 
raíces se puede producir a partir de micelio 
extraradical, esporas o más frecuentemente 
partir de raíces micorrizadas, por lo que la 
supervivencia de plantas micorrizadas que 
actúen como plantas “madre” (sobre todo 
aquellas plantas que se comportan como 
rebrotadoras tras el paso del fuego) es 
fundamental para la recolonización.  

La infectividad de los hongos arbusculares 
también esta relacionada con la cantidad de 
estructuras fúngicas de reserva en las raíces, 
de manera que las vesículas desarrolladas 
por algunas especies de hongos arbusculares 
contribuyen de forma importante al potencial 
de inóculo del suelo, ya que a partir de las 
vesículas se puede desarrollar un micelio que 
coloniza nuevas raíces. 

En recientes estudios se ha intentado 
determinar el efecto del fuego sobre los 
hongos arbusculares analizando el contenido 
de glomalina en el suelo. Esta glicoproteina 
es específica de este grupo de hongos 
simbiontes. En general, no se han observado 
diferencias en los contenidos de glomalina 
entre las áreas quemadas estudiadas y las no 
afectadas por el fuego (Knorr et al. 2003). 

  
3.2. Efec tos del  fuego sobre los  
hongos ec tomico rrícicos 

 
El efecto del fuego sobre los hongos 

ectomicorrícicos ha sido más estudiado que 
en el caso de los arbusculares. Este hecho se 
debe principalmente a su importancia en los 
ecosistemas forestales y a que sus 
fructificaciones, fácilmente detectables, 

permiten averiguar los cambios producidos 
tras el fuego.  

Los efectos del fuego sobre los hongos 
ectomicorrícicos se pueden resumir en: 

a) Efectos sobre la producción de 
fructificaciones. En bosques de coníferas, que 
han sido los más estudiados, en fuegos 
severos de elevada intensidad con una 
elevada mortalidad de los árboles, se 
produce prácticamente una total desaparición 
de las fructificaciones de hongos 
ectomicorrícicos (Torres y Honrubia, 1997; 
Visser, 1995). Cuando la intensidad del 
fuego es baja, solo la parte superficial del 
horizonte orgánico se consume, los árboles 
sobreviven y el número y biomasa de 
fructificaciones de hongos ectomicorrícicos 
permanecen prácticamente inalterados 
(Dahlberg et al. 2001). En el caso de fuegos 
recurrentes se han observado importantes 
reducciones en el número, biomasa y 
diversidad de estas fructificaciones (Bastias et 
al. 2006). 

b) Efectos sobre la abundancia de 
micorrizas. El fuego causa una pérdida 
significativa de la biomasa fúngica en los 
horizontes orgánicos, por lo que la 
abundancia de micorrizas se ve fuertemente 
disminuida (Miller et al., 1998; Jonsson et al., 
1999). Sin embargo, las micorrizas que se 
desarrollan en los estratos más profundos del 
suelo, se encuentran más protegidas de las 
altas temperaturas y sobreviven (Stendell et 
al., 1999). Evidentemente la mortalidad de 
las micorrizas esta relacionada con la 
intensidad del fuego aunque, 
independientemente de la severidad del 
fuego, en el estrato mineral las micorrizas 
permanecen vivas. En ambientes secos o 
semiáridos las micorrizas están localizadas en 
el suelo mineral más profundas que en 
ecosistemas templados o húmedos (las 
micorrizas están presentes tan profundamente 
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como los estén la raíces) por lo que los 
efectos del fuego en estos ambientes sobre 
las micorrizas serán menores (Dahlberg, 
2002). 

c) Efectos sobre la dinámica y la 
composición de especies en la comunidad. 
No se ha observado un modelo de sucesión 
en la comunidad de hongos ectomicorrícicos 
después del fuego, éste como siempre 
dependerá de la intensidad del fuego y de la 
composición previa de esta comunidad antes 
de la perturbación. En general, la riqueza y 
diversidad de hongos ectomicorrícicos se ve 
afectada negativamente (Jonsson et al. 1999; 
Grogan et al. 2000). Tras el fuego aparecen 
especies pirófilas, igualmente 
ectomicorrícicas, que irán desapareciendo 
una vez los efectos del fuego se vean 
amortiguados (Torres y Honrubia, 1997). La 
diversidad de especies puede verse afectada 
de manera que algunas especies pueden 
considerarse más sensibles frente al fuego 
que otras. Incluso se ha observado que 
algunas especies fructifican de forma más 
abundante después del fuego. A largo plazo, 
el fuego puede modificar las comunidades de 
hongos micorrícicos por la alteración de la 
composición de la comunidad de plantas, lo 
que supone un cambio es las especies 
hospedantes y en las características del suelo. 

En el caso de los hongos ectomicorrícicos, 
los propágulos o estructuras a partir de las 
cuales se pueden colonizar nuevas raíces, son 
las esporas en algunas especies, fragmentos 
de micelio, esclerocios  y  raíces micorrizadas 
(ectomicorrizas), estas últimas por su posición 
en el perfil del suelo, son capaces de 
sobrevivir a los efectos del suelo. Parece ser 
que en fuegos de elevada intensidad donde 
ocurre una destrucción casi total de la 
vegetación, las esporas y los esclerocios 

serían los encargados de la formación de 
nuevas ectomicorrizas por ser más 
persistentes (Figura 3). 

Los esclerocios son masas densas de hifas 
engrosadas cuyo contenido celular son 
básicamente vacuolas lipídicas (Figura 4). Son 
propágulos persistentes que pueden persistir 
durante años ante condiciones desfavorables 
(incendios, sequía, metales pesados en el 
suelo, etc), de hecho pueden sobrevivir bajo 
condiciones adversas y durante largos 
periodos más que cualquier otra estructura de 
resistencia formada por hongos. Los 
esclerocios son capaces de “germinar” 
dando lugar a un nuevo micelio capaz de 
micorrizar. Algunas especies de hongos 
pertenecientes a Ascomicetos y 
Basidiomicetos forman esclerocios, son por lo 
tanto propágulos típicos sobre todo en hongos 
ectomicorrícicos.  Son varias las especies de 
hongos ectomicorrícicos de las que se conoce 
la formación de esclerocios (Pisolithus 
tinctorius, Morchella sp., Suillus sp., etc.), 
pero sin embargo los esclerocios más 
frecuentes en los suelos de la mayoría de los 
ecosistemas, son los desarrollados por el 
hongo Cenococcum geophyllum. Esta es una 
especie de hongo ectomicorricíco que forman 
gran cantidad de esclerocios y que se 
encuentra ampliamente distribuida en todo 
tipo de ambientes. Se trata de una especie 
perteneciente a un grupo de hongos de los 
que se desconoce su forma de reproducción 
sexual y que no forma fructificaciones. 
Además, puede establecer relaciones 
simbióticas con un amplio rango de 
hospedantes bajo condiciones ambientales 
muy diferentes, incluso en aquellas dónde 
otros hongos no son capaces de sobrevivir.  

Es por tanto una especie fúngica de gran 
importancia ecológica. 
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F igura 3. Efecto del fuego sobre los propágulos de hongos ectomicorrícicos. (Basado en Dahlberg, 2002). 

 

Estas estructuras de resistencia podrían 
jugar un papel importante en el 
restablecimiento de la vegetación después 
del fuego ya que entre sus posibles funciones, 
muchos autores han destacado la posibilidad 
de la colonización de plántulas después de 
desastres naturales (Miller et al., 1994). 
Algunos autores han comprobado como tras 
una perturbación como es el fuego, el 
número de esclerocios presentes en el suelo 
aumenta de forma más o menos significativa. 
Este hecho también se ha observado en otro 
tipo de alteraciones en un ecosistema forestal 

como son las talas masivas. La tendencia de 
los esclerocios a aparecer en mayor número 
en las áreas afectadas por el fuego, puede 
estar provocada por la mortalidad de los 
sistemas radicales a los que están asociados 
los hongos ectomicorrícicos. La muerte lenta 
de las raíces tras el incendio favorecería la 
formación de estructuras de resistencia por 
parte del hongo. El papel que os esclerocios 
juegan en la recuperación de la flora fúngica 
y por lo tanto en la flora vascular asociada, 
puede ser muy importante sobre todo en 
incendios de gran intensidad y/o frecuencia, 
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en los cuales la vegetación desaparece por 
completo y con ella el componente fúngico 

asociado a sus raíces (Torres y Honrubia, 
1997). 

 

 

F igura 4.  Esclerocios de Pisolithus tinctorius (izquierda) y Cenococcum geophyllum (derecha).  
Fotografías  P. Torres y G.Díaz 

 

4. Papel de los hongos m icorr ícicos en 
la recuperación y restauración de los  
ecosis temas afec tados por  el  fuego 

 
 
Salvo pocas excepciones, en los 

ecosistemas forestales todas las plantas 
forman asociaciones micorrícicas. Helechos, 
gramíneas y la gran mayoría de especies 
herbáceas, y algunas especies arbustivas, 
forman micorrizas arbusculares, la asociación 
micorrícica más antigua conocida y la más 
extendida. El efecto del fuego sobre los 
hongos arbusculares no esta muy estudiado, 
pero podemos apuntar que, en general, el 
fuego produce un descenso en el número de 
propágulos de estos hongos y su recuperación 
puede ser más o menos rápida dependiendo 
de la intensidad de fuego y su efecto directo 
sobre las plantas hospedantes.  

Por otro lado, muchas especies arbustivas 
y prácticamente todas las especies arbóreas 
que dominan los bosques mediterráneos 

(quercíneas y coníferas) forman ectomicorrizas 
con ascomicetos y basidiomicetos, de manera 
que un elevado porcentaje de las 
fructificaciones de estos hongos que se 
observan en los ecosistemas pertenecen a 
especies ectomicorrícicas. Se ha 
comprobado como la diversidad y 
abundancia de estos hongos se ve mermada 
por los efectos del fuego. Tras un incendio se 
establece una sucesión de especies 
ectomicorrícicas de manera que las 
primocolonizadoras adaptadas a las 
condiciones post incendio, actuarían como 
puente biológico estableciendo 
ectomicorrizas con las plantas hospedantes 
que permanecen vivas. 

Dependiendo de su intensidad 
(temperaturas alcanzadas en los primeros 
centímetros del suelo), el fuego forestal es 
capaz de modificar el potencial micorrícico 
del suelo, provocando una reducción de los 
propágulos fúngicos (excepto de los 
esclerocios). Esta alteración se traduce en un 
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descenso en los números de esporas de 
hongos arbusculares, unos menores 
porcentajes de colonización tanto por parte 
de hongos ectomicorrícicos como de 
arbusculares, etc. Sin embargo, este efecto a 
priori negativo, puede verse amortiguado a 
corto o medio plazo en el caso del efecto 
del fuego sobre la vegetación. La 
supervivencia de especies rebrotadoras sería 
un factor importante para la recuperación, de 
manera que esta actuarían a modo de 
puente biológico durante el tiempo de la 
recuperación. Así algunos hongos 
ectomicorrícicos asociados a las raíces de 
estas rebrotadoras podrán colonizar nuevas 
plántulas de otras especies. Otro factor 
importante sería la presencia  de estructuras 
fúngicas de resistencia como los esclerocios, 
a partir de los cuales se originan nuevos 
micelio que colizarían a nuevas plantas. Por 
último, otro factor a tener en cuenta son las 
especies de hongos que aparecen después 
del fuego (pirófilos) que son capaces de 
micorrizar a nuevas plántulas en ausencia de 
otros hongos micorrícicos competidores, 
actuando así como especies pioneras que 
posteriormente dejarían paso los hongos 
micorrícicos propios de ambientes estables. 

En general, las micorrizas juegan un 
papel fundamental en la regeneración de 
zonas alteradas.  En el caso de áreas 
afectadas por fuegos de gran intensidad o 
áreas donde la recurrencia del fuego ha 
impedido la recuperación de la vegetación, 
la necesidad de la restauración de la 
cubierta vegetal es evidente. En estos casos 
no solo se produce una pérdida de la 
vegetación sino una importante disminución 
del potencial micorrícico en el suelo. Por lo 
tanto, en un proceso de restauración la 
introducción de especies de plantas 
previamente micorrizadas es un punto a tener 
en cuenta para el éxito de la restauración, 

principalmente por la obligatoriedad de 
muchas especies vegetales de presentar un 
sistema radical micorrizado para su 
desarrollo. Existen en la actualidad 
protocolos bien definidos de inoculación con 
hongos micorrícicos de plantas en  vivero, e 
incluso son muchos los inóculos comerciales 
que se pueden encontrar en el mercado. La 
inoculación es más sencilla en el caso de 
hongos arbusculares, e igualmente es el 
inóculo de este tipo de hongos el que se 
encuentra más ampliamente comercializado. 
La producción de inóculo en el caso de los 
hongos ectomicorrícicos es mucho más 
compleja y requiere de mayores 
equipamientos, al igual que su aplicación en 
vivero, por lo que su comercialización es 
menor.  
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1. In troducción 
 

El  Suelo  es un recurso no renovable del 
que depende el reciclaje de la materia en el 
Sistema Terrestre. La degradación edáfica 
supone la alteración de los ciclos de la 
materia y la energía en el Planeta. Buenos 
ejemplos de ello son los cambios que sufren 
el ciclo hidrológico, el del nitrógeno, el del 
carbono, el reciclaje de los materiales 
orgánicos y los procesos de erosión cuando 
el suelo pierde parte de su funcionalidad. El 
fuego influye en los sistemas edáficos al 
modificar sus características físicas, químicas y 
biológicas, y con ello la repuesta hidrológica 
y erosiva ante las lluvias. Así, los incendios 
forestales influyen directamente sobre los 
procesos de erosión al eliminar la vegetación 
y ser el origen de cambios en la estructura, 
el balance de nutrientes y agua en el suelo. 
El fuego al alterar los procesos erosivos 
potencia a su vez la degradación de los 
suelos “in situ” y modifica las formas terrestres 
al acelerar las tasas de remoción, transporte 
y sedimentación de los materiales fuera del 
Sistema Edáfico. 

Los incendios forestales forman parte de 
los ecosistemas terrestres donde en algunos 
casos son claves en la configuración del 
paisaje. Las sabanas africanas, las praderas 
americanas, las estepas rusas, los bosques de 
eucaliptos australianos, los matorrales y 
bosques mediterráneos, entre otros, son 
algunos ejemplos de paisajes construidos por 
el fuego. En otras regiones biogeográficas 
como la tundra, la taiga o la pluvisilva los 
incendios son menos recurrentes pero siguen 
estando presentes. Así, la biomasa, 
acumulación de carbono, y la presencia de 
oxígeno en la atmósfera, tan solo necesitan 
de la ignición para desencadenar un fuego. 
Estas condiciones, carbono en la vegetación y 
oxígeno en la atmósfera se producen en 
todos los ecosistemas terrestres excepto en 
los árticos donde no se desarrollan los 
vegetales superiores. La recurrencia del 
fuego será muy variable dependiendo del 
clima, de la composición florística y usos 
antrópicos, y ello determinará si los incendios 
son un factor relevante o no en los procesos 
de erosión y en el funcionamiento de los 
ecosistemas. En el mediterráneo lo son por 
condiciones climáticas y culturales. 

 

        
 
F igura 1. Los incendios están presentes en todos los ecosistemas y afectan a los procesos de erosión de los suelos. Vista 

de una ladera (izquierda) y detalle (derecha) de un incendio en una zona boscosa donde la intensidad del fuego fue tal que 
dio como resultado la quema de las raíces. 
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Erosión es el proceso de denudación de 
la corteza terrestre mediante el arranque, 
transporte y sedimentación del material por 
distintos agentes. Es un proceso natural 
cuando sus tasas permiten la recuperación y 
evolución del suelo y es el que ha llevado a 
la formación de los suelos más fértiles de la 
Tierra localizados en llanuras aluviales, deltas 
y terrazas fluviales construidas mediante la 
sedimentación de materiales procedentes de 
las montañas. Es por lo tanto un proceso 
natural sostenible y dependiente de las 
condiciones naturales de cada ecosistema.  

La erosión hídrica del suelo -la producida 
por la acción del agua- es preocupante en 
las zonas semiáridas ya que si en ellas se 
pierde la vegetación las lluvias intensas 

desencadenan pérdidas de suelo 
extraordinarias. Allí donde la actividad 
humana en el territorio es antigua, como es 
el caso de la cuenca mediterránea, las tasas 
de erosión son elevadas al haberse reducido 
la vegetación y degradado el suelo. La 
explotación del territorio por el hombre 
extendió el fuego como herramienta para 
aclarar o eliminar la vegetación, fertilizar el 
suelo, o gestionar la composición florística. 
Así el fuego ha sido un componente relevante 
de la naturaleza, especialmente en 
ecosistemas como el mediterráneo, y un 
aliado de la humanidad en su colonización 
del Planeta.  

 

 

         
F igura 2. La visita a una zona quemada permite ver los efectos inmediatos del fuego en la vegetación (derecha). Los 
depósitos formados en pocos meses en los cauces ponen de manifiesto el control que ejerce el fuego sobre la pérdida de 
suelo, los procesos geomorfológicos y las formas terrestres (izquierda). Los incendios además también ponen en peligro 
vidas y propiedades. Las casas de la fotografía de la izquierda fueron reconstruidas después de quedar arrasadas por un 
incendio forestal en Nuevo México, EE.UU.  

 
En este capítulo analizamos el papel del 

fuego en los procesos de erosión del suelo. 
De ellos dependen en definitiva las formas 
terrestres al ser estas básicamente esculpidas 
por las aguas. Para ello se presentan los 
resultados de distintos estudios realizados en 
España sobre la pérdida de suelo con el fin 
de informar sobre la sostenibilidad de las 
tasas de erosión tras los incendios forestales y 
aportar información para la gestión de las 

zonas forestales. Es ampliamente aceptado 
por la opinión pública que los incendios 
forestales son un impacto ambiental terrible 
tras el que se desencadenan elevadísimas 
tasas de erosión que finalmente deriva en la 
degradación irremisible del suelo. La 
comunidad científica no comparte esta visión 
catastrofista. Las investigaciones científicas 
pueden aportar información para matizar 
estas afirmaciones y enriquecer el 
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conocimiento sobre la dinámica erosiva de 
los ecosistemas mediterráneos en los que el 
fuego es, sin duda, un factor relevante.  
 
2. Inves tigaciones  e inves tigadores 

 
En España, el estudio de la erosión 

hídrica es muy reciente. Las primeras 
publicaciones sobre el tema son traducciones 
de manuales anglosajones (Kirkby y Morgan, 
1980; Hudson, 1982; Morgan, 1986), y 
aún hoy carecemos de un manual español 
sobre Erosión de Suelos. La investigación 
científica sobre erosión de los suelos se inició 

en los años 70, se desarrolló en los años 80 
y finalmente a partir de los años 90 se ha 
producido una explosión de proyectos de 
investigación y publicaciones que han 
aportado información relevante para la 
gestión forestal. En la década de los 2000 
los estudios se han especializado y 
diversificado. El efecto de los incendios 
forestales sobre los procesos de erosión ha 
sido uno de los temas que más resultados y 
publicaciones ha aportado. Ello lo confirma 
como piedra angular de la investigación de 
la erosión hídrica en España.   

 

          
 
F igura 3. Dos ejemplos de la adaptación de la vegetación mediterránea a los incendios. Quercus ilex (derecha) rebrota 
con facilidad en las cercanías del Benicadell (entre las provincias de Valencia y Alicante) y Ulex parviflorus y Cistus 
albidus son abundantes en el Barranco de Benacancil (Enguera, Valencia) debido a su elevada capacidad de germinación 
y colonización en suelos quemados a pesar de las condiciones topográficas y climáticas como las mostradas en la 
fotografía de la derecha. 
 

Los estudios pioneros sobre el efecto del 
fuego en los ecosistemas se iniciaron en 
Estados Unidos en los años 30 y 40 (Bennett, 
1939; Hendricks y Jonson, 1944; Anderson, 
1949). Posteriormente se desarrollaron 
investigaciones en torno al fuego en regiones 
de clima mediterráneo: Chile, California, 
Sudáfrica, Australia y la cuenca mediterránea 
(DeBano y Conrad, 1978; Raison, 1979; 
Prosser, 1990; Scott, 1993; Inbar et al., 
1998). Estos estudios se han extendido a 
distintas regiones biogeográficas ya que cada 
vez es más evidente que los incendios 

forestales están presentes en los ecosistemas 
terrestres (Grau et al.,  2003; Kobziar y 
McBride, 2006). Los temas de estudio 
entorno a los incendios forestales son 
multidisciplinares ya que el fuego provoca 
cambios en las características físicas, químicas 
y biológicas de los suelos (Giovannini y 
Lucchesi, 1983; Kutiel y Naveh, 1987b; 
Debano et al., 1979); la cubierta vegetal y 
su composición florística (Naveh, 1974; 
Trabaud, 1987; Rego et al., 1991); la 
respuesta hidrológica de los suelos, laderas y 
cuencas de drenaje (Hendricks y Johnson, 
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1944; Imeson, 1971; Scott y van Wyk, 
1990; Robichaud y Waldrop, 1994; Martin 
y Moody, 2001a) y la pérdida de suelo 
(Helvey, 1980; Prosser, 1990; Wright et 
al., 1982; Scott, 1993; Inbar et al., 1998; 
Moody y Martín, 2001). Así, distintas 
disciplinas, desde la Edafología a la 
Botánica, pasando por la Geografía, 
Hidrología, Geomorfología…., han aportado 
valiosos conocimientos a la ecología de las 
zonas afectadas por incendios.  

Los grupos de investigación internacionales 
más relevantes en el estudio de la erosión 
del suelo en zonas afectadas por incendios 
forestales proceden de Estados Unidos, 
Australia, Israel, Sudáfrica, y la Europa 
Occidental y Mediterránea. Los temas 
estrella de la investigación han sido la 
repelencia de los suelos al agua (Debano et 
al., 1970; Evans et al., 1999; Brown, 
1972), la pérdida de suelo en suspensión 
(White et al., 1973; Wright et al., 1987; 
Shahlaee et al., 1991; Wienhold y 
Klemmendson, 1992) y la exportación de 
solutos (Debano y Conrad, 1978). La 
alteración de la respuesta hidrológica por los 
incendios ha sido estudiada ampliamente 
(Scott y van Wik, 1992; Heede et al., 
1998; Emmerich y Cox, 1992; Hester et 
al., 1997; Moody y Martín, 2001b) ya que 
es la que determina finalmente cuanto suelo 
es perdido. En la región Mediterránea 
debemos destacar los trabajos realizados en 
Israel dedicados a las alteraciones de la 
vegetación tras el incendio, a cambios en la 
dinámica erosiva tras el fuego y a la 
exportación de solutos (Lavee et al., 1995). 
Hay que apuntar que la investigación sobre 
erosión post-incendio en el Mediterráneo fue 
dirigida y potenciada por distintos grupos del 
norte de Europa; como es la Universidad de 
Amsterdam (Imeson et al., 1992) o la 
Universidad de Swansea (Thomas et al., 

1999), si bien los grupos radicados en el 
Mediterráneo, especialmente portugueses y 
españoles han madurado y desarrollado 
líneas de investigación propias que los ha 
situado como grupos de referencia en la 
investigación internacional. 

En España, el estudio de la erosión del 
suelo tras los incendios forestales ha sido un 
tema relevante entre las investigaciones 
pioneras en erosión del suelo en España. José 
Luís Rubio, María Sala y Francisco Díaz-
Fierros dedicaron una atención especial a los 
efectos de los incendios en sus estudios y 
fueron quienes potenciaron el interés entre los 
investigadores y gestores en los efectos de los 
incendios sobre la pérdida de suelo. Muchos 
hemos seguido su estela ampliando los 
objetivos y aplicando diferentes técnicas a la 
vez que desarrollando nuevos grupos de 
investigación.  

Los investigadores dedicados a los 
estudios de los procesos de erosión del suelo 
en zonas quemadas han desarrollados su 
trabajo en distintas Comunidades Autónomas. 
En Galicia se ha comprobado cómo la 
pérdida de suelo se dispara tras los incendios 
forestales (Díaz-Fierros et al., 1982; Benito et 
al., 1991), pero también que la 
recuperación post-incendio es muy rápida 
(Soto et al., 1994). En Cataluña se ha 
investigado la dinámica de la erosión tras el 
incendio y la influencia de los usos del suelo y 
su manejo. También se ha comprobado 
cómo la recuperación post-incendio es 
rápida, posiblemente debido a condiciones 
climáticas húmedas que favorecen la 
revegetación (Sala, 1988; Marqués, 1991; 
Soler y Sala, 1992; Soler et al., 1994). En 
Valencia, los estudios realizados en zonas 
más áridas han demostrado que la 
recuperación de las condiciones previas es 
compleja y parece que más lenta que en los 
casos citados anteriormente (Gimeno et al., 
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2000; Andreu et al., 2001; Gimeno et al., 
2007). Esto ha sido confirmado por los 
trabajos de otros grupos con estudios en 
zonas más áridas (Sánchez et al., 1994; 
Bautista, 1999; Mayor et al., 2007), 
mientras que en zonas más húmedas de la 
propia vertiente oriental peninsular (Cerdà, 
1998a; 1998b) o en los Pirineos (Cerdà y 
Lasanta, 2005; Pérez-Cabello, 2001) la 
recuperación es más rápida. Otros grupos de 
investigación han desarrollado estudios 
relevantes sobre la erosión del suelo tras los 
incendios forestales, y aquí se presentan con 

el fin de mostrar el efecto del fuego en la 
dinámica erosiva de las zonas forestales. En 
general, todos los autores coinciden en que 
el incendio desencadena una aceleración de 
los procesos de erosión, y en que la 
recuperación natural de la vegetación es 
suficientemente eficiente como para reducir 
esas pérdidas y que el ecosistema regrese a 
las condiciones previas en pocos años. Sin 
embargo, la diversidad de ambientes y la 
variabilidad de las precipitaciones en el 
Mediterráneo hacen que las respuestas ante 
el fuego sean diversas. 

 

   

   
F igura 4. A y B, encinares (destalles de la Font Roja), B, pinares con herbáceas de Brachypodium retusum (Macizo del 

Caroig) y D, matorrales de Ulex parviflorus, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis…, (Sierra de Enguera) son excelentes 

cubiertas protectoras del suelo. 

 
3. E rosión del  suelo en zonas 
forestales 

 
Es ampliamente aceptado por la 

sociedad y en algunos casos por la 

comunidad científica que los suelos 
peninsulares sufren elevadas tasas de erosión. 
Esta afirmación debe ser matizada porque la 
aceleración de las pérdidas de suelo afecta 
básicamente a suelos agrícolas, taludes de 

A B 

C D 
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carretera, derrubios de minas, badlands y 
espacios degradados por la acción antrópica 
(Cerdà, 2001). Los suelos cultivados son los 
que más sufren la pérdida de suelo debido a 
manejos poco adecuados (Cerdà, 2001-
2002). Sin embargo, y en ocasiones en 
contra de lo asumido por la sociedad, los 
suelos forestales españoles, incluso aquellos 
que disponen de cubiertas vegetales escasas 
como los espartales (Puigdefábregas et al., 
1992), suelen presentar reducidas pérdidas 
de suelo. Sólo en casos con alteraciones 
evidentes por el maluso del territorio por el 
hombre encontramos tasas de erosión 
elevadas, pero nunca en espacios vegetados 
(Figura 4). Cuando la vegetación está 
presente la erosión de los suelos se reduce a 
tasas naturales y sostenibles (Thornes, 1990). 

Los datos mostrados en las tablas 1 y 2 
son ejemplos de trabajos realizados por 
investigadores españoles en la península 
ibérica que demuestran las reducidas 
pérdidas de suelo de los espacios forestales 
independientemente de la cubierta vegetal. 

Uno de los investigadores, Marta Gonález 
del Tánago (1994), apunta que la pérdida 
de suelo es inapreciable cuando el matorral 
cubre el suelo. También es significativo que 
en aquellas explotaciones agro-silvo-
pastorales como la dehesa extremeña se 
producen reducidas pérdidas de suelo 
cuando no se supera la carga ganadera 
(Ceballos, 1996), lo que también apunta a 
la posibilidad de una gestión sostenible de los 
espacios agrícolas. Valores inferiores a 1 Mg 
ha-1 año-1, incluso 0,1 Mg ha-1 año-1, son 
habituales en los suelos vegetados por lo que 
se consideran sostenibles al estar en el rango 
de las más bajas medidas entre los distintos 
usos del suelo en España y en el mundo 
(Cerdà, 2001). Los bosques de encinas, uno 
de los que más superficie ocupó antes de la 
instalación de las sociedades agrícolas 
presenta pérdidas de suelo nulas, mientras 
que los matorrales de sustitución de los 
bosques climáticos y los introducidos por el 
hombre, las herbáceas y los pinares son, en 
general, buenos protectores del suelo.  

 

Tabla 1. Tasas de erosión medida con parcelas abiertas (colectores Gerlach) en suelos forestales en España. 

 
Autor  Año Tasa de Eros ión  Caracter í st icas 

  Mg ha-1 año-1 CCubie rta vegetal 
La Roca 1984 0-0,06 Matorral 

Romero et al., 1988 0,08 Matorral 
López Bermúdez 1989 0,08 Matorral 

Soler y Sala 1992 0,02 Talado 
Soler y Sala 1992 0,02 Bosque 

De Antonio et al., 1993 0,50 Matorral 
González del Tánago 1994 Inapreciable Matorral 

Ceballos 1996 0,23 Dehesa extremeña 
Ceballos 1996 0,64 Dehesa extremeña 

Sala 1996 0,05 Encinar 
Sala 1996 0,03 Hayedo 
Sala 1996 0,01 Pinar con gramíneas 
Sala 1996 0,00 Matorral 
Sala 1996 0,00 Encinar 
Sala 1996 0,04 Talada 
Sala 1996 0,02 Bosque 
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Tabla 2. Tasas de erosión medida con parcelas cerradas de distintos tamaños y bajo distintas condiciones climáticas en 
suelos forestales en España. 

 
Autor  Año  TE Tamaño parcela Caracter í st icas 

  Mg ha-1 año-1 m x m Cubie rta vegetal 
López Bermudez et al., 1991 0,05 10 (8) x 2 Matorral (este) 
López Bermudez et al., 1991 0,00 10 (8) x 2 Matorral (Oeste) 
López Bermudez et al., 1991 0,01 10 (8) x 2 matorral (norte) 

Ruiz Flaño 1993 0,09 Circulares Matorral 
De Alba 1994 0,17 10 x 25 Campo abandonado 

González Hidalgo et al., 1995 0,05 8 x 1 8º- Matorral 
González Hidalgo et al., 1995 0,03 8 x 1 10º- Matorral 
González Hidalgo et al., 1995 0,16 8 x 1 14º- Matorral 

Romero Díaz et al., 1995 0,04 10 x 2 Matorral 
Romero Díaz et al., 1995 0,06 10 x 2 Matorral 
Romero Díaz et al., 1995 0,05 10 x 2 Matorral 

Jardí et al., 1996 0,42 1 x 8 39 % Cubierta vegetal 
Jardí et al., 1996 0,12 1 x 8 39 % Cubierta vegetal 
Jardí et al., 1996 0,19 1 x 8 39 % Cubierta vegetal 

Puigdefábregas et al., 1996 0,16 2 x 8 Rambla Honda 

Puigdefábregas et al., 1996 0,40 2 x 8 Rambla Honda 

Andreu et al., 1998 0,01-0,4 40 x 8 Matorral 
Andreu et al., 1998 0,04-0,32 40 x 8 Medicago arborea L. 
Andreu et al., 1998 0,02-0,28 40 x 8 Psoralea bituminosa L. 
Bochet et al., 1998 0,50 < 1 Anthyllis sp. 
Bochet et al., 1998 0,08 < 1 Stipa sp. 
Bochet et al., 1998 0,04 < 1 Rosmarinus sp. 
Padrón et al., 1998 0,00 8 x 25 > 60 % cubierta vegetal 
Padrón et al., 1998 0,00 8 x 25 Pinus radiata 

Belmonte et al., 1999a 0,00 8 x 2 Matorral 
Cerdà 2005 0,01 8 x 2 Matorral 

 

          
 
F igura 5. Los incendios son parte del ecosistema mediterráneo. Evidencias se encuentran en zonas forestales (ladera norte 
del Benicadell en la fotografía de la izquierda) tanto por la presencia de árboles afectados por los incendios como por la 
composición florística tras los incendios al ser más abundantes las jaras (Cistus albidus) y las aliagas (Ulex parviflorus). 
También hay evidencias geomorfológicos y edáficas por los depósitos de materiales enriquecidos con carbones sobre los 
que se forman nuevos suelos (ladera norte de la Serra Grossa en Vallada). 
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F igura 6. Evidencias del paso de los fuegos en Pinus Halepensis. Macizo del Caroig, ladera norte del pico del Caroig, 
Bicorp, Valencia. 

 
 

4. E rosión del  suelo tras incendios 
forestales 

 
Los incendios forestales eliminan a corto 

plazo y modifican a largo plazo la cubierta 
vegetal y aceleran las pérdidas de suelo 
habitualmente bajas de los ecosistemas 
mediterráneos cuando presentan cubiertas 
vegetales. Pruebas de esas bajas tasas de 
erosión se presentan en las tablas 1 y 2, y 
son ilustradas por la figura 4. Los incendios 
forestales son y han sido recurrentes en 
ambientes mediterráneos (Naveh, 1974; 
Trabaud, 1987). Pero el súbito aumento de 
la temperatura y la eliminación de la 
vegetación son los inductores del aumento de 
la escorrentía, de la erosionabilidad de los 
suelos y de su degradación. Así, se produce 
un aumento substancial de las tasas de 
erosión que es reducida paulatinamente por 
la recuperación de la vegetación. La 
aceleración de las pérdidas de suelo tras los 
incendios es evidente y ha sido demostrada 
ampliamente a pesar de que en algunos 
casos no es tan claro que se desencadenen 
tasas de erosión elevadas después del 
incendio debido al régimen de 
precipitaciones o a las condiciones naturales 
del suelo quemado. Un tema de gran debate 

relacionado con los efectos ambientales de 
los incendios es si son un factor relevante de 
la degradación del suelo y si repercuten de 
forma decisiva en el mantenimiento de altas 
tasas de erosión pasados los primeros años 
después del incendio, periodo en el que las 
tasas de erosión son claramente superiores a 
periodos sin incendios. Aquí se apuntarán 
respuestas a todas estas incógnitas. 

La importancia de los incendios forestales 
en la degradación y la erosión de los suelos 
en España dió como resultado que en la 
década de los 90 aparecieran publicaciones 
con resultados que apuntaban a pérdidas de 
suelo excepcionales. Esas publicaciones 
fueron tanto en forma de libro (Sanroque y 
Rubio, 1988; Rubio et al., 1994) como en 
artículos en revistas nacionales (Díaz-Fierros et 
al., 1982) e internacionales (Sala, 1988). 
Pero ya en los años 80 se habían 
desarrollado investigaciones de gran interés 
(Vega et al., 1983; Díaz Fierros y Pérez, 
1985), y la divulgación del problema inició 
sus primeros pasos (Sala, 1983; López 
Bermúdez, 1985; Rubio, 1987) en un 
momento en que los incendios eran el gran 
problema ambiental de España. Aquellos 
primeros trabajos se basaron en la aplicación 
de la Universal Soil Loss Equation (USLE) 
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(Sanroque y Rubio, 1982) y en la 
cuantificación mediante piquetas de erosión 
(Benito et al., 1988) además de las 
primeras parcelas de erosión (Sala, 1988), 
para rápidamente dar paso a la instalación 
generalizada de parcelas cerradas, abiertas, 
aforadores y muestreadores de sedimentos, 
piquetas de erosión, perfiladores, 
levantamientos topográficos y simuladores de 
lluvia que han enriquecido la literatura 
científica española en Ciencias de la Tierra 
de forma substancial. Así, los distintos 
métodos utilizados durante los últimos 30 
años han permitido cuantificar y/o estimar la 
pérdida de suelo tras los incendios forestales. 
A continuación se detallan los resultados más 
significativos.  

 
4.1. Ecuac ión universal  de la pérd ida 
de suelo   
 

La medición durante décadas de la 
pérdida de suelo en parcelas cerradas de 
campos agrícolas en Estados Unidos permitió 
a Wischmeier y Smith (1965) desarrollar un 
modelo empírico de la pérdida de suelo. 
Ese modelo, la Universal Soil Loss Equation 
(USLE) ha sido ampliamente aplicado, con 

mejoras posteriores en repetidas revisiones 
de los índices que componen la ecuación, 
modificándola (MUSLE) o revisándola (RUSLE) 
(Tran et al., 2002). En España, la USLE 
también ha sido ampliamente aplicada, hasta 
el punto que es el único método reconocido 
por la administración pública. Su aplicación 
en zonas forestales informó de altas tasas de 
erosión de nuestras zonas forestales (Rubio et 
al., 1984). Los resultados de estos estudios 
apuntaron a que las pérdidas de suelo se 
disparaban como consecuencia de los 
repetidos y recurrentes incendios forestales 
que asolaban nuestro país en la década de 
los 80, cuando este método iniciaba su 
aplicación en España. Estudios posteriores 
confirmaron un aumento de la pérdida de 
suelo tras los incendios (Rubio, 1987; Díaz 
Fierros et al., 1987). En concreto, el trabajo 
pionero de Sanroque y Rubio (1982) apunta 
a un aumento de la pérdida de suelo media 
de 1,2 a 43,6 Mg ha-1 año-1 lo que supone 
un incremento de 36,3 veces la pérdida de 
suelo previa al incendio (Tabla 3). Estos datos 
han sido corroborados por estudios del 
mismo grupo de investigación y por 
aportaciones posteriores de otros 
investigadores.  

 
 

Tabla 3. Pérdida de suelo estimada con la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo en zonas no quemadas (control) y 

quemadas del interior de la provincia de Valencia (Sanroque y Rubio, 1982). 

 

Zona            Tasa de eros ión  (Mg ha -1 año-1)  

 Control Quemado  Quemado/Control 

Los Yegüeros 2,3 38,2 16,6 

Forata 0,4 16,7 41,8 

La Peraleja 0,9 75,9 84,3 

Media 1,2  43,6  36,3  

 

 



A. Cerdà y M.B. Bodí 

82 

4.2. P iquetas de erosión 
 

Los estudios de la erosión del suelo en 
zonas quemadas pasaron en los años 90 de 
estar basados en la estimación a estar más 
orientados a la cuantificación. Los estudios 
experimentales  pioneros se iniciaron en la 
segunda mitad de  los años 80 (Díaz-Fierros 
et al., 1987). El primer método aplicado 
fue uno de gran sencillez: las 
piquetas/clavos/agujas de erosión. Consiste 
en instalar (clavar hasta insertarlas en la roca 
madre) en el suelo piquetas/clavos/agujas 
(oscilan entre 2 y 10 mm de grosor y 200-
500 mm de profundidad) que permiten 
medir el rebajamiento de la superficie (Figura 
7). Los primeros trabajos fueron desarrollados 
en la Universidad de Zaragoza en suelos con 
tasas extremas de pérdida de suelo (Benito et 
al., 1992), como son los badlands. Allí, los 
resultados fueron muy alentadores ya que en 
esos suelos las tasas de erosión son tan altas 
que el método es suficientemente preciso 
para cuantificar la pérdida de suelo. En 
suelos quemados fueron los investigadores 
gallegos los que aportaron los primeros 
datos, los cuales confirmaron las altas tasas 

de erosión que se alcanzan en suelos 
desnudos (Díaz-Fierros et al., 1991). Aunque 
es una técnica poco extendida debido a su 
escasa precisión, las piquetas de erosión han 
dado información relevante sobre la pérdida 
de suelo allí donde las tasas son 
extraordinariamente altas. Los trabajos de 
Díaz-Fierros et al., (1987) demostraron que 
las tasas de erosión se disparan durante los 
primeros meses post-incendio para atenuarse 
posteriormente (Tabla 5), aunque en 
ocasiones se mide sedimentación alrededor 
de las piquetas o bien por el hinchamiento de 
los suelos se registran valores positivos el 
balance final después de unos años es 
negativo como se puede observar en la tabla 
4. Estos estudios apuntaron a una reducción 
paulatina de la pérdida de suelo con la 
recuperación de la vegetación (Díaz-Fierros 
et al., 1987) tras el pico de máxima erosión 
post incendio. 

 
  

Tabla 4. Pérdida de suelo cuantificada mediante piquetas de erosión en Aragón tras un incendio forestal  

(Pérez Cabello, 2001) 

 
 

 

 

Meses desde el incend io  Tasa de e ros ión (Mg ha -1 año -1)  
4 -16 
8 -42,24 
12 40,9 
16 -0,17 
20 9,9 
24 -6,9 
28 7,3 

Media -7,21  
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Tabla 5. Pérdida de suelo cuantificada mediante piquetas de erosión en Galicia tras un incendio forestal  

(Díaz-Fierros et al., 1987) 

 

Meses desde el incend io  Tasa de e ros ión (Mg ha -1 año -1)  

(0-2) 190 

(2-6) 26 

(6-12) 13 

(> 12) 2 

 

En las primeras mediciones, Díaz-Fierros 
et al., (1987) demostraron que la pérdida 
de suelo alcanzaba su máxima tasa en los 
dos primeros meses tras el incendio con un 
pico de pérdida de suelo que alcanzaba los 
190 Mg ha-1 año-1. Estudios posteriores 
demostraron que las pérdidas de suelo 
después de los incendios no siempre alcanzan 
las máximas tasas inmediatamente después. 
De hecho en el estudio de Díaz-Fierros et al., 
(1991) las tasas de erosión más altas se 
alcanzan después de seis meses (Tabla 6). 
Sin duda, la distribución de las lluvias es un 
factor relevante en la evolución temporal 
post-incendio de las tasas de erosión. Por 
ello, el uso de la lluvia simulada ha sido una 
herramienta fundamental en el estudio de la 
erosión después de los incendios (Cerdà, 
1995) al ser la precipitación en el 
mediterráneo extraordinariamente variable 

en el espacio y el tiempo. También la 
degradación posterior del suelo, con cambios 
muy dinámicos en la estabilidad de los 
agregados (Mataix-Solera et al., 2002) 
puede determinar la evolución de las tasas 
de erosión (Soler et., 1994). Las mediciones 
de los investigadores de la Universidad de 
Zaragoza (Pérez Cabello, 2001) han 
apuntado que las pérdidas de suelo son 
reducidas a pesar del incendio debido a la 
rápida recuperación de la vegetación, que el 
hinchamiento y deshinchamiento del suelo 
debido a la humectación y desecación hace 
que las medidas de rebajamiento del suelo 
no sean siempre debidas a la pérdida de 
materiales por erosión, y que por lo tanto 
otros métodos más precisos pueden dar más 
información sobre el proceso cuando este 
actúa a tasas bajas (Tabla 4). 

 

Tabla 6. Pérdida de suelo cuantificada mediante piquetas de erosión en Galicia tras un incendio forestal  

(Díaz-Fierros et al., (1991). 

 

Días desde el incend io  Tasa de e ros ión (Mg ha -1 año -1)  

100 9-15 

180 4-6 

235 18-22 

400 7-76 

455 1-2 

455 0-2 
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F igura 7. Vista de piquetas de erosión durante su instalación (se señalan con una marca roja las ya instaladas) y de una 

trampa de sedimentos a la derecha. El primer método, muy utilizado en el inicio de la investigación de la erosión del suelo 

en España es ahora poco utilizado. El segundo se desarrolló muy recientemente (Robichaud y Brown, 2002). Ambos 

métodos son sencillos y económicos, pero de escasa implantación en estos momentos. 

 

   
 

F igura 8. Parcelas abiertas o colectores (cajas Gerlach) con un detalle de los depósitos en los que se acumula la 

escorrentía y los sedimentos y el canalón de recogida de la arroyada que es similar al de las parcelas abiertas puesto que 

su función es la misma: colectar la escorrentía y decantar los sedimentos más groseros. 

 

     
 

F igura 9. Parcela de erosión cerrada (izquierda) con detalle del canalón donde se captura la arroyada (derecha). Sólo 

parte del sedimento queda en la caja, el resto fluye con la escorrentía a los depósitos (ver figura 8). En el centro colector de 

una de las parcelas de erosión de 4 x 20 metros estudiadas en la estación experimental de la Concordia (Gimeno et al., 

2001; 2007) donde aparece el investigador Vicente Andreu en primer termino. 
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4.3. Parce las abiertas -  Colec tores  
Gerlach 
 

Las parcelas abiertas están compuestas 
por un colector en el que se recogen las 
arroyadas procedentes de las laderas pero 
sin delimitar la zona contribuyente. Suelen 
tener entre 50 y 100 mm de longitud 
aunque en ocasiones se construyen de 
mayores dimensiones (Figura 8) para evitar la 
escasa representatividad que tienen las 
parcelas de tamaños reducidos. Se idearon 
en los años 60 (Gerlach, 1967) para 
cuantificar la transferencia de sedimentos a lo 
largo de la ladera en un intento puramente 
geomorfológico de conocer los procesos de 
erosión y entender mejor las formas de las 
laderas. Estas parcelas permiten comparar 
los periodos pre- y post-incendio (o parcelas 
control frente a quemadas) aunque las 
diferencias topográficas y de drenaje entre 
parcelas pueden alterar los resultados finales. 
Las parcelas cerradas tienen los mismos 
sistemas de recolección de los sedimentos y 
aguas pero delimitan artificialmente la zona 
contribuyente. En este caso conocemos la 
superficie productora de la arroyada pero 
alteramos los flujos naturales. Las parcelas 

abiertas fueron muy utilizadas en los años 80 
y 90 pero progresivamente han ido siendo 
sustituidas por parcelas cerradas con 
medidores automáticos de la pérdida de 
agua y sedimentos (López Bermúdez et al., 
1991). 

Los resultados de los trabajos de 
investigación realizados en los años 80 
matizaron las elevadas tasas de erosión 
medidas con piquetas de erosión y estimadas 
por la Ecuación Universal de la Pérdida de 
Suelo. En la tabla 7 se muestran algunos 
ejemplos de estos estudios en los que se 
confirma que las pérdidas de suelo se 
disparan después de los incendios forestales 
pero nunca alcanzan valores centenarios en 
las tasas de pérdida de suelo como lo hacía 
la USLE. Así, tenemos que las parcelas en las 
que se midieron  6 Kg ha-1 año-1 antes del 
incendio se transformaron en 270 Kg ha-1 
año-1 tras el fuego (Soler y Sala, 1990), 
mientras que en algunos casos se alcanzaron 
valores extremos en la pérdida de suelo que 
superaron los 30000  Kg ha-1 año-1, a pesar 
de que antes del incendio la pérdida de 
suelo era baja o insignificante.  

 

 
Tabla 7. Ejemplos relevantes de estudios sobre la erosión del suelo antes y después de un incendio cuantificada mediante 

parcelas abiertas (colectores Gerlach), cerradas y en cuencas de drenaje 

 
Autor  Método  Tasa de e ros ión (Mg ha -1 año -1)  

  Ante s  Después  

Soler y Sala, 1990 Parcelas abiertas 0,006 0,27 

Soler et al., 1994) Parcelas abiertas 2,7 34,9 
Úbeda y Sala, 1996 Parcelas abiertas 0,03 32,5 

Rodríguez et al., 1999 Parcelas abiertas 0 2-11 

Soto et al., 1994 Parcelas 4 x 20 m 1,5 24,8 

Sánchez et al., 1994 Parcelas 4 x 20 m 3,9 0,007 
Gimeno et al., 2000 Parcelas 4 x 20 m 0,05 2,89 

Belillas, 1994 Cuencas 4,3 3,8 

Mayor et al., 2007 Cuencas 0,0 0,65 
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Tabla 8. Pérdida de suelo en parcelas abiertas en España en suelos quemados y vegetados 

 
Autor  Año  pp  Per iodo  TE  Caracter í st icas  

  (mm)  (Mg ha-1 año-1)  

Soler y Sala 1990  
4/11/88-
3/11/89 0,27 Encinar (incendio) 

Soler y Sala 1990  
4/11/88-
3/11/89 0,03 Encinar (incendio) 

Soler y Sala 1990  
4/11/88-
3/11/89 0,01 Encinar (incendio) 

Soler y Sala 1992  
17/2/89-
10/08/89 0,16 Incendio 

Soler y Sala 1992  
17/2/89-
10/08/89 0,02 Talado 

Soler y Sala 1992  
17/2/89-
10/08/89 0,02 Bosque 

Soler et al., 1994 35 1988-1989 0,04 
Incendio (3 meses 

después) 

Soler et al., 1994 191 1988-1989 0,11 
Incendio (6 meses 

después) 

Soler et al., 1994 241 1988-1989 0,12 
Incendio (9  meses 

después) 

Soler et al., 1994 300 1988-1989 0,26 
Incendio (12 meses 

después) 

Soler et al., 1994 507 1988-1989 0,27 
Incendio (15 meses 

después) 

Soler et al., 1994 525 1988-1989 0,23 
Incendio (18 meses 

después) 
Soler et al., 1994 35 1988-1989 0,01 Talado (3 meses después) 
Soler et al., 1994 191 1988-1989 0,01 Talado (6 meses después) 
Soler et al., 1994 241 1988-1989 0,01 Talado (9 meses después) 

Soler et al., 1994 300 1988-1989 0,04 
Talado (12 meses 

después) 

Soler et al., 1994 507 1988-1989 0,03 
Talado (15 meses 

después) 

Soler et al., 1994 525 1988-1989 0,03 
Talado (18 meses 

después) 
Soler et al., 1994 35 1988-1989 0,06 Bosque (3 meses después) 
Soler et al., 1994 191 1988-1989 0,04 Bosque (6 meses después) 
Soler et al., 1994 241 1988-1989 0,03 Bosque (9 meses después) 

Soler et al., 1994 300 1988-1989 0,02 
Bosque (12 meses 

después) 

Soler et al., 1994 507 1988-1989 0,03 
Bosque (15 meses 

después) 

Soler et al., 1994 525 1988-1989 0,03 
Bosque (18 meses 

después) 

Úbeda et al., 1996  
07/07/94-
22/03/95 0,20 Incendio (baja intensidad) 

Úbeda et al., 1996  
07/07/94-
22/03/95 8,46 

Incendio (media 
intensidad) 

Úbeda et al., 1996  
07/07/94-
22/03/95 40,74 Incendio (alta intensidad) 

Úbeda et al., 1996  
16/06/93-
09/12/94 0,08 Vegetación (densa) 

Úbeda et al., 1996  
16/06/93-
09/12/94 1,00 Vegetación (dispersa) 
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Tabla 8. Continuación 
 

Sala 1996   0,05 Encinar 
Sala 1996   0,03 Hayedo 

Sala 1996   0,01 Pinar con gramíneas 

Sala 1996   0,00 Matorral 
Sala 1996   0,00 Encinar 
Sala 1996   0,36 Quemado 

Sala 1996   0,04 Talada 

Sala 1996   0,02 Bosque 

Úbeda et al., 1998  1994 14,70 Camino forestal 
Úbeda et al., 1998  1995 8,10 Camino forestal 

Rodríguez et al., 1999-2000  1996 1,88 Encinar quemado 

Rodríguez et al., 1999-2000  1996 0,00 Encinar control 
Rodríguez et al., 1999-2000  1996 11,80 Pinar quemado 

Rodríguez et al., 1999-2000  1996 0,00 Pinar testigo 

 

A pesar de lo extraordinario de algunos 
ejemplos como el de Soler et al., (1994) y 
Úbeda y Sala (1996) en los que la tasa de 
erosión aumenta entre 1 y 4 órdenes de 
magnitud, o el de Rodríguez et al., (1999) 
que demuestra un aumento muy rápido de la 
erosión tras el incendio de encinares y 
pinares, debemos de apuntar que esas 
elevadísimas tasas se reducen rápidamente 
como consecuencia de la recuperación de la 
cubierta vegetal (Cerdà y Lasanta, 2005; 
Gimeno et al., 2007). 

Los estudios publicados apuntan a que 
cuando se cuantifica la pérdida de suelo 
durante varios años, y no sólo los meses 
posteriores al incendio la tasa de erosion es 
extraordinariamente reducida (Cerdà, 
1998a; Cerdà y Lasanta, 2005) ya que tras 
el incendio la recuperación de la vegetación 
retorna las tasas de erosión a la situación 
previa o incluso a valores inferiores debido al 
agotamiento de los sedimentos (Cerda y 
Lasanta, 2005). La tabla 8 demuestra que 
las tasas de erosión cuantificadas son 
inferiores a 1 Mg ha-1 año-1, incluso inferiores 
a 0,1 Mg ha-1 año-1, lo que son valores 
dentro del rango de la sostenibilidad. Sin 

duda estas tasas de erosión están por debajo 
de las asumidas como tasas de erosión 
tolerables, que son las que no reducen la 
fertilidad del suelo. A pesar de que para el 
Mediterráneo por sus condiciones climáticas 
la tasa debe ser más baja que en otros 
espacios ningún autor ha apuntado a valores 
inferiores a 1 Mg ha-1 año-1 (Cerdà, 2005). 
De hecho los números más habituales para la 
tasa de erosión tolerable es de 11 Mg ha-1 
año-1 (Mitchell y Bubenzer, 1980; Morgan, 
1986), y debe de oscilar según suelos entre 
5 y 12 Mg ha-1 año-1 (Wischmeier y Smith, 
1965). Una tasa de perdida de suelo de 5 
Mg ha-1 año-1 fue apuntada por Stamey y 
Smith (1965) en suelos profundos y 2 Mg ha-

1 año-1 por Hudson (1971), mientras Arnoldus 
anotaba 11 Mg ha-1 año-1 para suelos 
profundos (> 150 cm) y 2 Mg ha-1 año-1 
para suelos poco profundos (< 25 cm) < 2 
Mg ha-1 año-1. Rose (1988) tomo como 
umbral de la tolerancia de la erosión del 
suelo los 10 Mg ha-1 año-1. 

Por lo tanto, después de incendios 
forestales sólo en algunos casos se han 
encontrado tasas extraordinariamente altas, 
superiores a las consideradas no sostenibles. 
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Los pinares recién quemados suelen mostrar 
tasas de erosión elevadas, pero no ocurre lo 
mismo en encinares (Rodríguez et al., 1999-
2000). Esto se puede deber a la alta 
intensidad del fuego que suelen producir los 
pinos por la presencia de resinas. Esta 
diferencia entre pinares y encinares debe de 
estar íntimamente relacionada con la 
intensidad del fuego como lo confirma el 
trabajo de Úbeda et al., (1998) en el que 
aquellas zonas quemadas con una intensidad 
media y alta propician pérdidas 
extraordinarias. Trabajos como los de 
Gimeno et al., (2000; 2007) ratifican esta 
influencia de la intensidad del fuego. También 
es de destacar el efecto de los caminos 
forestales tan extendidos con el fin de tener 
vías rápidas de llegada a los focos de los 
incendios y que como demuestra Úbeda et 
al., (1996) dan lugar a las más elevadas 
tasas de erosión. 

 
4.4. Parcelas  cerradas 
 

La tendencia al incremento de la pérdida 
de suelo tras los incendios ha sido 
cuantificada por distintos autores tanto con 
parcelas cerradas como abiertas. En las 
parcelas cerradas la comparación de los 
resultados es complicada ya que la tasa de 
erosión medida depende directamente del 
tamaño de las parcelas al ser el proceso de 
erosión dependiente de la escala a la que se 
mida. Lo mismo ocurre con las cuencas de 
drenaje: si son de distintos tamaños tendrán 
distintas pérdidas de suelo debido a que los 
mecanismos que gobiernan el proceso de 
erosión serán distintos. Tanto Soto et al., 
(1994) como Gimeno et al., (2000) 
muestran un incremento en la tasa de erosión 
tras los incendios en Galicia y Valencia. 
Llama la atención que el incremento de la 
pérdida de suelo es relevante también en 

zonas húmedas como Galicia, donde la tasa 
de erosión después de incendios forestales 
alcanza valores elevados, incluso mayores 
que en la vertiente mediterránea. Esta 
respuesta debe estar directamente 
relacionada con el mayor volumen de 
precipitación, lo que sin duda favorecen tasas 
de erosión extraordinarias. Esto también 
puede ocurrir en la vertiente mediterránea si 
se produce una lluvia de alta intensidad 
durante el año posterior al incendio 
(Marques, 1994).  

A pesar de que es generalizado el 
aumento de la pérdida de suelo tras los 
incendios, en ocasiones se han medido 
descensos. En esos casos en los que se ha 
detectado una reducida pérdida de suelo tras 
los incendios puede haber varios factores 
actuando individual o conjuntamente. Sánchez 
et al., (1994) encontraron que las tasas de 
erosión que habían medido en años previos 
al incendio forestal se reducían tras éste. Esto 
se debió a que la intensidad, duración y 
volumen de las lluvias en el año tras el 
incendio fueron bajas y no superaron las tasas 
de erosión de los años anteriores en los que 
la erosividad de la lluvia fue más alta. Esta 
importancia de las características de la 
precipitación, especialmente su intensidad 
pueden dar lugar a altas tasas de erosión 
pasados unos años cuando la cubierta vegetal 
ya se ha recuperado, mientras que en los 
años posteriores al incendio la movilización 
de sedimentos puede ser baja o nula al ser 
la lluvia poco intensa (Bautista, 1999). 
Además, la respuesta erosiva posterior al 
incendio puede ser contrastada en parcelas 
similares por pequeñas diferencias en la 
cubierta de fragmentos de roca, vegetación 
o intensidad del fuego (Cerda y Lasanta, 
2005; Lasanta y Cerdà, 2005). El 
agotamiento de los sedimentos tras el 
incendio también puede dar lugar a que 
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algunas parcelas reduzcan la pérdida de 
suelo a valores inferiores incluso a las 
parcelas control (Cerdà y Lasanta, 2005). 
Gimeno et al., (2007) confirmaron con un 
experimento a largo plazo el efecto del 
fuego como desencadenante de la 
aceleración de la erosión, pero también de 
la reducción de la pérdida con la rápida 
colonización vegetal. A pesar de ello, ocho 
años después del incendio aún las pérdidas 
de suelo eran mayores en el suelo quemado 
que en el no quemado, lo que puede estar 
relacionado con cambios en las 
características hídricas de los suelos por el 
fuego (Cerdà, 1995a; 1995b; Úbeda, 
1999; 2001; González-Pelayo, 2006), la 
degradación de la estructura (Cerdà et al., 
1995; Guerrero  et al., 2001; Mataix-
Solera et al., 2002) y en la menor cubierta 
vegetal que es el factor determinante de la 
erosión del suelo (Gimeno et al., 2007). 

Distintos estudios hay apuntado el 
contrastado comportamiento de los suelos 

quemados ya que en éstos se pueden 
producir pérdidas de suelo y agua mayores o 
similares (y en ocasiones inferiores) a los 
suelos no quemados que actúan como 
parcelas de referencia o control (Cerdà y 
Lasanta, 2005). Además de la elevada 
variabilidad espacial y temporal de la 
pérdida de suelo en ecosistemas 
mediterráneos debido a la irregularidad de 
las lluvias también influyen en estos 
contrastados comportamientos de las zonas 
quemadas el roquedo (Cerdà y Navarro, 
1997a; 1997b; Rubio et al., 1997), la 
intensidad y recurrencia del fuego (Gimeno et 
al., 2000), el manejo post incendios 
especialmente afectado por las talas (Edeso 
et al., 1994), o las medidas de control de 
la erosión posteriores (Bautista et al., 1996) 
como el acolchado con paja u otras 
aplicadas en la conservación de suelo y el 
control de la erosión (Abad et al., 2000). 

 
 

Tabla 9. Evolución de la pérdida de suelo tras incendios forestales cuantificado mediante parcelas abiertas y cerradas. En 

Soler et al., (1994) el incendio se produjo antes de la primera medición, mientras que en Sánchez et al., (1994) se produjo 

en octubre de 1989, antes del inicio del año hidrológico 1989-1990. En negrita aparecen las tasas de erosión afectadas 

por el incendio recientemente. 

 

Autor  
Tiempo  

desde el incendio  

Tasa de e ros ión  
 (Mg ha -1 año-1)  

Soler et al., 1994 3 meses 0,04  

Parcelas abiertas 6 meses 0,11  

 9 meses 0,12  

 12 meses 0,26  

 15 meses 0,27  

 18 meses 0,23  

Sánchez et al., 1994 1986-1987 0,9 

Parcelas cerradas (4 x 20 m) 1987-1988 8,1 

 1988-1989 2,0 

 1989-1990 0,0  
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Tabla 10. Pérdida de suelo en parcelas abiertas en España bajo distintas condiciones de recuperación (tiempo, manejo, 

vegetación...) post-incendio. 
Autor Año  Periodo  TE DP TP Característ icas 

   Mg ha-1 año-1 (m x m) (m2)  

Vega et al., 1983  22,00  400 Incendio intenso 

Vega et al., 1983  1,50  400 Incendio moderado 

Benito et al.,  1991  2,00  2000 Incendios-control 
Benito et al.,  1991  5,00  2000 Incendios-incendiado 

Benito et al.,  1991  13,00  2000 Incendios-alta intensidad  
Benito et al.,  1991  51,00  2000 Tala y quema 

Díaz-Fierros et al., 1991 
12/11/88-
17/1/89 1,06 4 x 20 80 Incendio-Control 

Díaz-Fierros et al., 1991 
17/1/89-
31/3/89 0,20 4 x 20 80 Incendio-Control 

Díaz-Fierros et al., 1991 
31/3/89-
5/7/89 1,05 4 x 20 80 Incendio-Control 

Díaz-Fierros et al., 1991 
5/7/89-

22/12/89 2,58 4 x 20 80 Incendio-Control 

Díaz-Fierros et al., 1991 
22/12/89-
22/6/90 0,63 4 x 20 80 Incendio-Control 

Díaz-Fierros et al., 1991 
12/11/88-
17/1/89 1,84 4 x 20 80 Incendio-Quema 1 

Díaz-Fierros et al., 1991 
17/1/89-
31/3/89 0,41 4 x 20 80 Incendio-Quema 1 

Díaz-Fierros et al., 1991 
31/3/89-
5/7/89 7,04 4 x 20 80 Incendio-Quema 1 

Díaz-Fierros et al., 1991 
5/7/89-

22/12/89 4,70 4 x 20 80 Incendio-Quema 1 

Díaz-Fierros et al., 1991 
22/12/89-
22/6/90 0,18 4 x 20 80 Incendio-Quema 1 

Díaz-Fierros et al., 1991 
12/11/88-
17/1/89 1,12 4 x 20 80 Incendio-Quema 2 

Díaz-Fierros et al., 1991 
17/1/89-
31/3/89 0,52 4 x 20 80 Incendio-Quema 2 

Díaz-Fierros et al., 1991 
31/3/89-
5/7/89 7,35 4 x 20 80 Incendio-Quema 2 

Díaz-Fierros et al., 1991 
5/7/89-

22/12/89 7,60 4 x 20 80 Incendio-Quema 2 

Díaz-Fierros et al., 1991 
22/12/89-
22/6/90 0,14 4 x 20 80 Incendio-Quema 2 

Díaz-Fierros et al., 1991 
12/11/88-
30/9/89 2,02 4 x 20 80 Quema incontrolada 

Díaz-Fierros et al., 1991 
30/9/89-
22/12/89 30,20 4 x 20 80 Quema incontrolada 

Díaz-Fierros et al., 1991 
22/12/89-

3/4/90 10,80 4 x 20 80 Quema incontrolada 

Díaz-Fierros et al., 1991 
3/4/90-
22/6/90 4,44 4 x 20 80 Quema incontrolada 

Marques 1991 
08/1987-
12/1988 21,75 20 x 10 200 Incendios-ladera sur 

Marques 1991 
08/1987-
12/1988 3,51 20 x 10 200 Incendios-ladera norte 

Marques y Mora 1992 
8/1987-
12/1987 51,70 10 x 20 200 Incendio-Ladera Sur 

Marques y Mora 1992 
8/1987-
12/1987 8,40 10 x 20 200 Incendio-Ladera Norte 

Marques y Mora 1992 1988 0,53 10 x 20 200 Incendio-Ladera Sur 
Marques y Mora 1992 1988 0,05 10 x 20 200 Incendio-Ladera Norte 

Soto et al., 1994 1988-1989 0,50 4 x 20 80 Incendio (Ulex europaeus) 
Soto et al., 1994 1989-1990 1,53 4 x 20 80 Incendio (Ulex europaeus) 
Soto et al., 1994 1988-1989 0,68 4 x 20 80 Incendio (Ulex europaeus) 
Soto et al., 1994 1989-1990 13,14 4 x 20 80 Segundo incendio 
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Soto et al., 1994 1988-1989 1,69 4 x 20 80 Incendio (baja intensidad) 
Soto et al., 1994 1988-1989 2,25 4 x 20 80 Incendio (baja intensidad) 
Soto et al., 1994 1989-1990 2,48 4 x 20 80 Incendio (baja intensidad) 
Soto et al., 1994 1988-1989 2,19 4 x 20 80 Incendio (alta intensidad) 
Soto et al., 1994 1989-1990 4,19 4 x 20 80 Incendio (alta intensidad) 
Soto et al., 1994 1988-1989 1,09 4 x 20 80 Incendio (alta intensidad) 

Bautista 1996 05/93-11/94 0,06 8 x 2 16 Incendio (Paja) 
Bautista 1996 05/93-11/94 0,11 8 x 2 16 Incendio (Control) 
Bautista 1996 05/93-11/94 0,07 8 x 2 16 Incendio (Paja) 
Bautista 1996 05/93-11/94 0,21 8 x 2 16 Incendio (Control) 
Bautista 1996 05/93-11/94 0,11 8 x 2 16 Incendio (Paja) 
Bautista 1996 05/93-11/94 1,84 8 x 2 16 Incendio (Control) 

Rubio et al., 1997 09/1992-05/93 0,17 0,5 x ?? 34 Incendio pinar (Argilitas) 
Rubio et al., 1997 09/1992-05/93 0,23 0,5 x ?? 25 Incendio pinar (Calizas) 
Rubio et al., 1997 09/1992-05/93 0,11 0,5 x ?? 26 Incendio pinar (Calizas) 
Rubio et al., 1997 09/1992-05/93 6,51 0,5 x ?? 23 Incendio pinar (Arenicas) 
Rubio et al., 1997 09/1992-05/93 2,63 0,5 x ?? 11 Incendio pinar (Argilitas) 
Rubio et al., 1997 09/1992-05/93 0,20 0,5 x ?? 25 Incendio pinar (Argilitas) 

Soto y Díaz-Fierros 1998 1988-1989 13,14 4 x 20 80 Incendio 

Soto y Díaz-Fierros 1998 1988-1989 1,54 4 x 20 80 Control 
Bautista 1999 1993-1994 0,07 8 x 2 16 Incendio pinar (2º año) 
Bautista 1999 1993-1994 0,21 8 x 2 16 Incendio pinar (2º año) 
Bautista 1999 1993-1994 2,36 8 x 2 16 Incendio pinar (2º año) 
Bautista 1999 1994-1995 0,13 8 x 2 16 Incendio pinar (3º año) 
Bautista 1999 1994-1995 0,13 8 x 2 16 Incendio pinar (3º año) 
Bautista 1999 1994-1995 0,74 8 x 2 16 Incendio pinar (3º año) 
Bautista 1999 1995-1996 0,14 8 x 2 16 Incendio pinar (4º año) 
Bautista 1999 1995-1996 0,11 8 x 2 16 Incendio pinar (4º año) 
Bautista 1999 1995-1996 2,56 8 x 2 16 Incendio pinar (4º año) 
Bautista 1999 30/09/1997 0,78 8 x 2 16 Incendio pinar (5º año) 
Bautista 1999 30/09/1997 0,94 8 x 2 16 Incendio pinar (5º año) 
Bautista 1999 30/09/1997 7,19 8 x 2 16 Incendio pinar (5º año) 

Edeso et al., 1998 
01/1994-
07/1994 13,98 2 x 5 10 Tala convencional  

Edeso et al., 1998 
01/1994-
07/1994 34,95 2 x 5 10 Tala con extacción  

Edeso et al., 1998 
01/1994-
07/1994 59,54 2 x 5 10 Tala con laboreo 

Gimeno et al., 2000 08/95-12/96 2,89 4 x 20 80 Incendio (439 ºC) 
Gimeno et al., 2000 08/95-12/96 2,33 4 x 20 80 Incendio (232 ºC) 

Andreu et al., 2001 
09/1993-
11/1996 0,07 Circular 25 Incendio-Exposición norte 

Andreu et al., 2001 
09/1993-
11/1996 0,14 Circular 25 Incendio-Exposición sur 

Pérez-Cabello 2001 06/97-05/200 0,00 2 X 8 16 Incendio-no arbolada 

Pérez-Cabello 2001 06/97-05/200 0,00 2 X 8 16 Incendio-arbolada 

Gimeno et al., 2007 1995-1996 0,23 20 X 4 80 Intensidad alta  (1 año) 

Gimeno et al., 2007 1995-1996 0,18 20 X 4 80 
Intensidad moderada (1 

año) 
Gimeno et al., 2007 1995-1996 0,00 20 X 4 80 Intensidad baja (1 año) 
Gimeno et al., 2007 2002-2003 0,00 20 X 4 80 Intensidad alta (8 años) 

Gimeno et al., 2007 2002-2003 0,00 20 X 4 80 
Intensidad moderada (8 

años) 
Gimeno et al., 2007 2002-2003 0,00 20 X 4 80 Intensidad baja (8 años) 
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F igura  8. Vista del incendio forestal de la Serra de la Calderona de agosto de 2004.  A, dos días después del incendio. 

B (remoción), C (transporte) y D (sedimentación) muestran  distintos aspectos del proceso de erosión durante una lluvia de 

alta intensidad (75 mm en 3 horas) acaecida tres semanas después del incendio 

 
4.5. Cuencas de drenaje. Aforadores 
 

Los incendios forestales suelen afectar a 
superficies extensas por lo que las cuencas de 
drenaje sufren cambios significativos en los 
procesos de erosión (Figura 8). El arranque 
del material en los suelos se acelera como 
hemos visto en apartados anteriores, y el 
transporte es más eficiente al no estar 
presente la vegetación que favorece la 
relentización de los flujos hídricos y potencia 
la reinfiltración de las arroyadas en laderas y 
cauces. Belillas (1994) encontró que la tasa 
de erosión fue inferior después del incendio, 
lo que es una circunstancia poco habitual. Los 

incendios suelen dar lugar a más escorrentía, 
mayores picos de crecida, y al incremento 
de la movilización de sedimentos como lo 
demuestran investigaciones llevadas a cabo 
en distintos ambientes (Scott and van Wyk, 
1990; Moody and Martin, 2001; 
Cosandey et al., 2005). El reciente trabajo 
de Mayor et al., (2007) muestra un 
incremento de la pérdida de suelo en una 
cuenca quemada frente a una no quemada 
en Alicante. Aunque otros autores han 
apuntado una recuperación más rápida de 
las tasas de erosión anteriores al incendio, en 
este caso estudiado en Guadalest con 658 
mm año-1 de precipitación y después de 7 

A B 

C D 
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años, se han cuantificado aún elevadas 
pérdidas de aguas y sedimentos. Este 
resultado no es definitivo ya que la respuesta 
de los incendios forestales es contrastada y 
más estudios son necesarios para confirmar 
las elevadas tasas de erosión posterior al 
incendio y el que estas se mantengan durante 
siete años como también ha apuntado 
Gimeno et al., (2007) en parcelas de 80 
m2. Posiblemente, el efecto de la escala 
sobre los procesos de erosión en las dos 
cuencas de drenaje estudiadas (la quemada 
ocupa 2,1 ha y la control 22,9 ha) puede 
influir en las diferencias entre zona quemada 
y no quemada. Es sin duda el estudio de las 
cuencas de drenaje afectadas por incendios 
forestales una asignatura pendiente en nuestro 
país y en el mediterráneo en general, por lo 
que más investigaciones como la de Mayor 
et al., (1997) son necesarios. 

En los ecosistemas mediterráneos se ha 
comprobado un aumento de las escorrentías 
que varían desde un 11 % (Anderson et al., 
1976) a más de 300 % (Nasseri, 1988) en 
las grandes cuencas de drenaje. Medidas en 
cuencas pequeñas muestran cambios más 
importantes ya que se multiplican por 8 las 
escorrentías (Campbell et al., 1977) lo que 
es inferior a los cambios sufridos en las 
laderas quemadas y antes apuntadas (ver 
tablas 4-10). Es evidente que hay un factor 
de escala también en los efectos de los 
incendios que quedan difuminados cuando se 
aumenta la superficie de estudio ya que los 
procesos de sedimentación son claves en la 
transferencia de sedimentos a escala de 
cuencas de drenaje. 

Los incendios favorecen mayores picos de 
crecidas e hidrogramas más abruptos (Brown, 

1972). López y Batalla (2001) encontraron 
un incremento de un 30 % en las crecidas y 
de un 120 % en los picos de las crecidas en 
Cataluña. Dependiendo de la conectividad 
de las zonas quemadas a los cauces se han 
encontrado distintos valores para las crecidas 
y los caudales totales. En Sudáfrica, Scott y 
van Wyk (1990) midieron un incremento (x 
2) en el caudal y (x 3) en los picos de 
crecida durante el año posterior al incendios. 
La revisión de Batalla (2002) apunta a claros 
incrementos en todo el mundo de los picos y 
caudales con periodos de relajación (tiempo 
de retorno a las condiciones previas al 
incendio) de entre 8 (Anderson et al., 1976) 
y 1,5 años (López y Batalla, 2001). 

El aumento de los caudales y los picos de 
las crecidas en las cuencas da como 
resultado un aumento del transporte de 
materiales. Esto no solo es fruto del aumento 
de las caudales, también es el resultado de 
un aumento claro en la concentración de 
sedimentos. El origen de los materiales no 
sólo está en los suelos, también esta en los 
cauces al alcanzarse picos de crecida 
mayores tras los incendios. El trabajo de 
Brown (1972) apunta a aumentos entre 1 y 
4 órdenes de magnitud y permaneció visible 
hasta cuatro años después. Megahan et al., 
(1995) mostró aumentos de 2 órdenes de 
magnitud en los sedimentos totales anuales y 
destacó los movimientos en masa como la 
causa de parte de ese incremento. En 
España, los pocos datos existentes son fruto 
de los trabajos de Batalla y Sala (1998) 
donde en la cuenca de Arbúcies, afectada en 
un 10 % por un incendio, dio como resultado 
que la turbidez del agua pasara de 22 a 
2000 mg l-1.  
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Tabla13.  Pérdida de suelo bajo lluvia simulada en suelos afectados por incendios forestales. 

 
Autor  Año  pp  Esc CS  TE Caracter í st icas 

  mm h-1 % g l-1 Mg ha-1 h-1 
Tiempo desde el último 

incendio 

Cerdà y Calvo 1991 55 3-30 0,22-0,27 0,006-0,04 10 años después 
Cerdà y Calvo 1991 55 8-70 0,49-5,46 0,02-2 2 años después 
Llovet et al., 1994 55 1-14 0-1,19 0-0,18 un mes después 
Llovet et al., 1994 55 6-54 0,87-3,23 0,02-0,55 7 meses después 
Cerdà et al.,  1995a 55 4-35 0,7-1,32 0,02-0,25 Ladera sur (10 años) 
Cerdà et al.,  1995a 55 0-21 0-0,87 0-0,01 Ladera norte (10 años) 
Cerdà et al.,  1995a 55 4-63 2-11 0,04-3,75 Ladera norte (seis meses) 

Cerdà 1995a 55 1-24 3,59-8,75 0,07-0,46 Cortafuegos 
Cerdà 1995a 55 0-23 0-0,87 0-0,01 Matorral 

Badia y Moreu 1996 70,8-115   1,31 Control 
Badia y Moreu 1996 140   0,09 Control 
Badia y Moreu 1996 70,8-115   2,13 Quemado 

Badia y Moreu 1996 140   0,30 Quemado 

Cerdà 1998a 60 0.90 0,215 0,0 1 día después 
Cerdà 1998a 60 57,3 4,81 1,5 4 meses después 
Cerdà 1998a 60 34,4 0,31 0,0 12 meses después 
Cerdà 1998a 60 31,4 0,75 0,2 18 meses después 
Cerdà 1998a 60 3,7 0,55 0,1 24 meses después 
Cerdà 1998a 60 14,4 0,1 0,0 30 meses después 
Cerdà 1998a 60 3 0,15 0,0 48 meses después 
Cerdà 1998a 60 4,1 0,05 0,0 52 meses después 
Cerdà 1998a 60 1,9 0,035 0,0 64 meses después 

 

 

4.6. Simuladores  de l luv ia 
 
Las pérdidas de suelo tras los incendios 

forestales se disparan debido a la 
degradación del suelo y la falta de cubierta 
vegetal a excepción de casos particulares 
como el presentado por Sánchez et al., 
(1994) o Bautista (1998), en los que se ha 
comprobado que la variabilidad de las 
lluvias pueden determinar por encima de los 
incendios la pérdida de suelo. Se asumió, y 
en gran parte es admitido por la comunidad 
científica, que la pérdida de suelo es más 
alta tras el fuego y decrece posteriormente. 
Sin embargo, pronto trabajos pioneros como 
el de Soler et al., (1994) demostraron que 
la pérdida de suelo puede aumentar con el 

tiempo (Tabla 9) debido a la degradación 
de la estructura de suelo y el aumento del 
material disponible para ser erosionado. 
Otros autores apuntan a periodos de sequía 
como la razón por la que la vegetación no 
se recupera con facilidad y por lo que se 
mantienen o aumentan las tasas de erosión 
hasta valores elevados pasados varios años 
después del incendio (Mayor et al., 2007).  

Debido a la elevada variabilidad 
espacial y temporal de la lluvia, exacerbada 
en el caso del mediterráneo, los estudios con 
parcelas o piquetas de erosión poco pueden 
aportar al conocimiento de la evolución post-
incendio de las tasas de erosión ya que 
requerirían de muchas repeticiones después 
de los incendios debido a la elevada 
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variabilidad de las lluvias. Sólo recordar aquí 
los intensos periodos de sequía que llevan a 
totales anuales inferiores a los 200 mm año-1 
y las lluvias extraordinarias como las de Xàvia 
en 1957 o Gandia en 1987 que superaron 
los 800 mm día-1. Estas diferencias alertan 
de la importancia de la precipitación en el 
control de la erosión. En estas circunstancias 
son los simuladores de lluvia los que pueden 
aportar información relevante ya que con 
ellos podemos repetir lluvias de 
características idénticas sobre superficies que 
han evolucionado desde el incendio. Es cierto 
que incluso en estas condiciones 
experimentales basadas en los simuladores 
de lluvia, el clima afecta los resultados al 
depender la recuperación vegetal 
básicamente de las lluvias naturales, pero al 
menos el efecto directo de precipitaciones 
dispares es eliminado con este tipo de 
experimentos. 

Los simuladores de lluvia han permitido 
evaluar la pérdida de suelo tras los incendios 
forestales en los que la instalación de 
parcelas de erosión no se pudo llevar a cabo 
por su elevado coste, dificultades técnicas, o 
simplemente porque el tiempo de instalación 
de las parcelas es escaso cuando a las pocas 
semanas del incendio puede llegar la 
primera lluvia. Además, la lluvia simulada 
permite completar la información generada 
por las parcelas y aporta datos 
complementarios de gran valor. 

Los estudios con lluvia simulada han 
confirmado que las laderas sur son las que 
generan más sedimentos tras los incendios y 
que la pérdida de suelo se dispara durante 
el otoño posterior al incendio cuando el suelo 
queda desnudo (Cerda et al., 1995; 
Cerdà, 1998). La comparación entre 
parcelas quemadas y parcelas no quemadas 
(control) ha verificado que la pérdida de 

suelo aumenta entre uno y dos órdenes de 
magnitud tras los incendios (Badia y Moreu, 
1996). El trabajo de Cerdà (1993) y Llovet 
et al., (1994) apuntó a la importancia de las 
primeras lluvias tras los incendios como la 
clave del encostramiento del suelo, el 
taponamiento de los poros por las cenizas y 
la formación de arroyadas superficiales. Esto 
fue confirmado por Cerdà (1998a) al 
comprobar como más del 90 % de la 
exportación de sedimentos durante 5 años se 
produjo durante el otoño posterior al 
incendio, mientras que tras 2 años en los 
experimentos de verano y 4 años en los de 
invierno  la escorrentía fue insignificante ante 
lluvias de 5 años de periodo de recurrencia 
(55 mm h-1). 

 La simulación de chaparrones ha 
confirmado que el fuego induce un aumento 
de la pérdida de suelo que se reduce tras la 
recuperación de la vegetación. El periodo 
de retorno a las tasas de erosión previas al 
incendios se denomina tiempo de relajación y 
es distinto dependiendo de los ecosistemas 
(Moody y Martin, 2001). Un estudio a largo 
plazo y bajo distintas condiciones climáticas 
es necesario para determinar si el clima 
influye en ello. Los datos apuntados hasta el 
momento informan de una menor 
recuperación de las zonas más áridas donde 
se mantendrían tasas de erosión elevadas 
durante más tiempo y por lo tanto se 
incentivaría la degradación de los suelos y la 
desertificación del territorio. Sin embargo, en 
las zonas semiáridas la escasa cubierta 
vegetal y la lenta recuperación edáfica 
determina una reducida recurrencia de los 
incendios mientras que en zonas más 
húmedas estos pueden producirse con mayor 
regularidad y persistencia. Este es un tema 
de investigación abierto a resolver en las 
próximas décadas. 
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Figura  9. Detalles de la cubierta del suelo tras un incendio. A, restos vegetales parcialmente quemados, B cenizas, C 

cubierta de hojarasca (acículas de Pinus halepensis) caída después de cuatro días y que protegen el suelo, y D, la caída de 

piñas abiertas por el golpe de calor del incendio es un buen ejemplo del inicio de un nuevo ciclo en el que la recuperación 

vegetal será el proceso más llamativo. 

 
Los experimentos con lluvia simulada 

realizados a principios de los años 90 y 
publicados posteriormente (Cerdà, 1993; 
1995; 1998a) apuntaron a la nula 
arroyada generada inmediatamente después 
de los incendios a escala de pedon debido a 
la presencia de cenizas que favorecen la 
infiltración. Estos estudios confirmados 
posteriormente (Woods y Bafour, 2007; 
Cerda and Doerr, en revisión) apuntan a que 
las cenizas pueden absorber las 
precipitaciones iniciales pero no sabemos con 

exactitud cuanto tiempo pueden permanecer 
realizando esa función de acolchado del 
suelo que tanto favorece la infiltración de las 
lluvias (Figura 9). Sin duda ese periodo es 
efímero ya que tras unas semanas o meses 
las tasas de erosión alcanzan los valores más 
elevados (Cerdà, 1998a) (Figura 10). La 
presencia de restos vegetales fruto de una 
combustión parcial de los vegetales, 
hojarasca caída de los árboles o arbustos 
quemados, o bien la aplicación de un 
acolchado de paja son clave para el control 

A B 

C D 
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de la erosión posterior al incendio (Bautista et 
al., 1996; Pankkuk y Robichaud, 2003; 
Cerdà and Doerr, en revisión).  

Otra contribución relevante de los estudios 
con lluvia simulada ha sido confirmar las 
elevadas tasas de erosión generadas por los 
cortafuegos. Cerdà (1995a; 1995b) 
cuantificó en una ladera de matorral el efecto 
de los cortafuegos y apuntó valores 
extraordinariamente altos de pérdida de 

suelo y aguas a pesar de haberse realizado 
las mediciones con los suelos secos. En 
periodos húmedos las diferencias todavía 
serían mayores. Por lo tanto, la construcción 
de cortafuegos y pistas forestales (Úbeda, 
1998; Ramos-Scharron y MacDonald, 
2007) tan aplaudidos para la lucha contra 
incendios son los causantes de las más altas 
pérdidas de suelo y aguas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. A, vista de un simulador de lluvia (Cerdà, 1993) y de las parcelas estudiadas en Pedralba desde (B) el día del 

incendio, (C) cuatro meses (encostramiento superficial) y (D) 9 meses después cuando Ulex parviflorus y Pinus halepensis 

junto a restos vegetales como las ramas o los musgos crecen en la superficie y protegen el suelo. Sin duda, el momento 

crítico para los suelos quemados es el otoño posterior al incendio debido a las intensas lluvias y la falta de vegetación 

(fotografía C). 

 
Los simuladores de lluvia han permitido 

estudiar la evolución de las tasas de erosión 
después de los incendios forestales obviando 
las diferencias en las características de las 
lluvias. Así, se ha comprobado que tras cada 
incendio se produce un aumento de la 
pérdida de suelo que en unos años retorna a 
la situación previa. En este caso las 
variaciones de la lluvia no alteran la 
tendencia como si ocurre cuando las 
mediciones son con lluvias naturales (Gimeno 

et al., 2007). La figura 11 presenta datos 
de la Serra Grossa medidos siguiendo la 
metodología de Cerdà (2005), y ha 
permitido comprobar como el segundo 
incendio desencadenó pérdidas de suelo 
mayores, si bien la recuperación posterior ha 
sido muy similar a la del primer incendio. El 
efecto de incendios recurrentes en la tasa de 
erosión y su evolución temporal es otro de los 
temas a apuntar para estudios futuros. 

 

C D A B 
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Figura 11. Evolución de la pérdida de suelo (experimentos en suelos húmedos en invierno) en la Serra Grossa desde 

1990 a 2005. Después de cada uno de los incendios se produce un aumento de la pérdida de suelo cuantificada con 

diez experimentos con lluvia simulada durante el invierno. En el gráfico se muestran los valores medios.  

 

5. D iscusión 
 

Los incendios forestales han suscitado 
algunos temas de investigación de gran 
interés y han permitido avanzar en los 
conocimientos científicos en base a que el 
fuego introduce cambios decisivos en la 
dinámica erosiva que han alertado a los 
investigadores sobre algunas claves del 
funcionamiento de los ecosistemas. Se han 
elegido tres temas para ser tratados en la 
discusión. El primero informa de como los 
incendios avisaron sobre la importancia de 
los solutos en el balance de materiales en las 
cuencas de drenaje y laderas. A este tema 
puramente científico le sigue otro que apunta 

a la importancia de la intensidad del fuego 
como factor relevante de las pérdidas de 
suelo e ilustra la elevada diversidad de 
respuestas tras los incendios mediante el 
ejemplo del efecto de la exposición de las 
laderas en las tasas de erosión. Ambos casos 
aportan información relevante para el diseño 
de estrategias de restauración y rehabilitación 
de zonas quemadas. El tercero incide 
directamente en el conflicto existente entre 
científicos y gestores en la ordenación y 
planificación de los espacios forestales 
afectados por los incendios forestales. Aquí se 
aporta la opinión de los autores, basada en 
el conocimientos científico, y alertan de la 
deficiente planificación al ver al fuego como 
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el enemigo de los ecosistemas mediterráneos 
cuando en realidad ha sido un elemento 
substancial en la conformación del medio 
mediterráneo desde la instauración de las 
actuales condiciones climáticas hace ya 3 
millones de años. Además, en los últimos 

10000 años, el hombre del neolítico adoptó 
el fuego como herramienta para la gestión 
de los espacios agrícolas y forestales, por lo 
que ambiental y culturalmente el fuego es 
parte del Mediterráneo. 

 

 

Figura 12. Evolución de la pérdida de solutos y la contribución de estos a la pérdida total  en un suelo del pirineo 

aragonés después de un incendio controlado en parcelas de 3 x 10 m (Lasanta y Cerdà, 2005). 
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5.1. También los so lu tos  cuentan en 
los procesos  de eros ión 

 
Tras los incendios se produce una 

alteración en los flujos hídricos al aumentar su 
caudal, lo que suele estar acompañado de 
un incremento en el transporte de material en 
suspensión y carga de fondo. También las 
cenizas aportan gran cantidad de solutos que 
son vehiculados por las aguas fuera de las 
cuencas de drenaje, por lo que se ha 
prestado gran atención al transporte de 
solutos tras los incendios. Esto ha permitido a 
la geomorfología española resaltar la 
importancia del material disuelto en el 
cómputo general de los materiales 
evacuados y entender mejor los procesos de 
erosión. Así, se ha comprobado que los 
solutos contribuyen con valores superiores al 
50 % de los materiales erosionados, y que 
en muchos casos son los solutos los 
verdaderos protagonistas de la erosión de los 
suelos (García Ruiz et al., 1990). Aunque la 
proporción de los solutos en la arroyada tras 
los incendios se reduce debido al fuerte 
incremento de la materiales en suspensión, en 
valores absolutos hay un evidente aumento 
del material disuelto (Díaz-Fierros et al., 
1990; Gimeno et al., 2001) (Figura 12). 
Este aumento suele ser drástico y reflejarse 
en las primeras crecidas tras el fuego (Lasanta 
y Cerdà, 2005). La recuperación vegetal 
post-incendio determina que la proporción 
entre solutos y sedimentos en suspensión 
vuelva a la situación previa al incendio, con 
más solutos y menos materiales en suspensión. 
Esta situación volverá a cambiar tras el 
siguiente incendio, con lo que se favorecerá 
un aumento de la pérdida de materiales 
disueltos (Úbeda y Sala, 2001) (Tabla 14). 

La pérdida de solutos está altamente 
afectada por la roca madre y el clima como 
se puede observar en la tabla 14, pero el 
fuego también influye en la composición 
químicas de las arroyadas, además de 
determinar el patrón temporal de la pérdida 
de solutos. Los incendios inducen un 
incremento de la pérdida de nutrientes 
durante el primer mes, o el primer periodo 
de lluvias (Lasanta y Cerdà, 2005), aunque 
la magnitud y el tiempo en el que sea 
efectivo esa alteración dependerá también 
del clima. Gimeno et al., (2000) bajo clima 
semiárido encontró diferencias substanciales 
entre las parcelas control y las quemadas. Es 
por lo tanto un cambio súbito en la dinámica 
de los suelos quemados que afecta las 
laderas y las cuencas de drenaje (Díaz-Fierros 
et al., 1990; Gimeno et al., 2000). Tras el 
fuego se manifiesta una rápida mineralización 
y dispersión de los nutrientes que por una 
parte son más abundantes y por otra presenta 
formas más solubles. Además, la vegetación 
es escasa y su consumo de nutrientes escaso. 
Todo ello puede dar lugar a la degradación 
de la calidad de las aguas para consumo 
humano, eutrofización y descenso de la 
productividad de los ecosistemas (Batalla, 
2002). Las mayores pérdidas de nutrientes 
se producen en los cationes apuntados en la 
tabla 14, lo que ya fue cuantificado en los 
años 70 por Knighton (1977) y Stark (1977) 
y confirmado en el Mediterráneo por Batalla 
y Sala (1998). Estos últimos autores 
corroboran el súbito aumento (60 %) de los 
nutrientes en los caudales tras el incendio, con 
incrementos substanciales del potasio y del 
sulfato, para volver a los valores previos tras 
seis meses. 
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Tabla 14. Exportación de solutos después de un incendio forestal en tres condiciones ambientales distintas: Pirineo 

Aragonés, Aísa, 1212 mm año-1 (Lasanta y Cerdà, 2005); Galicia, Monte Pedroso, 1400 mm año-1 (Díaz Fierros et al., 

1990); y Valencia, La Concordia, 400 mm año-1 (Gimeno et al., 2000). 

 

Quemado  Aí sa Aí sa 

Monte 
Pedroso  

Monte 
Pedroso  

La 
Concordia 

La 
Concordia 

mg m2 7 meses Men sual 4 meses mensual 17 meses mensual 

Ca2+
 177,40 25,34 27,81 3,97 3,95 0,56 

Mg2+
 5,90 0,84 24,53 3,50 143,75 20,54 

Na+
 2,50 0,36 90,05 12,86 17,38 2,48 

K+
 13,70 1,96 45,00 6,43 178,50 25,50 

P total 0,15 0,02 0,00 0,00 24,17 3,45 

NO3- 4,00 0,57 19,67 2,81 4,82 0,69 

Total 203,65 29,09 207,06 29,58 372,57 53,22 

Control       

mg m2       

Ca2+
 220,70 31,53 4,27 0,61 0,02 0,00 

Mg2+
 11,70 1,67 1,30 0,19 0,30 0,04 

Na+
 3,50 0,50 9,70 1,39 0,07 0,01 

K+
 31,90 4,56 3,09 0,44 0,42 0,06 

P total 0,01 0,00 0,00 0,00 0,14 0,02 

NO3- 2,20 0,31 5,78 0,83 0,14 0,02 

Total 270,01 38,57 24,14 3,45 1,08 0,15 

 

5.2. Tasas de eros ión contras tadas. La 
divers idad medi ter ránea 
 

La diversidad de los ecosistemas 
mediterráneos viene dada por un clima 
extraordinariamente irregular y por la 
orogenia alpina que configuró la cuenca 
mediterránea con espacios montanos de 
orografías complejas y roquedos variados. A 
ello se suma la presencia del hombre como 
agricultor y ganadero desde hace diez 
milenios (seis en el caso del Mediterráneo 
occidental) que ha diversificado el territorio 
con distintos aprovechamientos. Esta 
diversidad debe ser tenida en cuenca ya que 
los incendios no afectaran por igual a cada 

región, cuenca de drenaje, ladera y suelos. 
También los incendios favorecen la diversidad 
en las respuestas erosivas de los espacios 
mediterráneos. 

Los incendios suelen ser más intensos en 
laderas norte que en laderas sur porque la 
biomasa es mayor y por lo tanto el fuego 
alcanza mayores temperaturas y duración 
(Ruiz Gallardo, 2004). Sin embargo, se ha 
comprobado que los agregados son más 
inestables en las laderas sur que en las norte; 
y que las tasas de erosión son menores en 
estas últimas por la rápida recuperación 
vegetal que da lugar a una mayor biomasa 
(Cerdà et al., 2005). Después de incendios 
forestales se ha comprobado como son las 
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laderas sur las que generan mayores 
pérdidas de suelo (Tabla 15), lo que 
confirma que las políticas de restauración y 
rehabilitación deben incidir en estas laderas 
para evitar las pérdidas de suelo extremas. 
Tanto Marqués et al., (1991) ante lluvias 
extraordinarias tras el incendio como Andreu 
et al., (2001) con lluvias escasas han 

confirmado la mayor contribución de las 
exposiciones sur a la pérdida de suelo. Esto 
apunta a la necesidad de actuaciones 
diseñadas para cada biotopo, con 
tratamientos específicos para cada espacio. 
Entre esos tratamientos una opción es la de 
no actuar, ya que el fuego no es ajeno a los 
ecosistemas mediterráneos.  

 
Tabla 15. Efecto de la exposición de las laderas sobre la pérdida de suelo. Las diferencias entre los dos estudios se deben  

a las características de las lluvias 
Autor  Expos ic ión   Tasa de e ros ión  

   Mg ha-1 año-1 

Marques  (1991) Norte  3,51 

 Sur 21,75 

Andreu et al., (2001) Norte 0,07 

 Sur 0,14 

 

Tabla 16. Efecto de la intensidad del fuego sobre la erosión del suelo. 
Autor  Intens idad del fuego  Tasa de e ros ión  

   Mg ha-1 año-1 

Vega et al., (1983) Alta  22 

 Baja 1,5 

Benito et al., (1990) Control 2 

 Baja 5 

 Alta 13 

 Incendio + tala de árboles 51 

Soto et al., (1994) Alta 2,25 

 Incendio + tala de árboles 4,19 

 Segundo incendio 13,14 

Gimeno et al., (2000) 439 º C 2,89 

 232 ºC 2,33 

 Control 0,05 

 

Otra fuente de variación y diversidad en 
las respuestas hidrológicas y erosivas la 
introduce la intensidad del fuego. A mayores 
intensidades se ha comprobado un mayor 
aumento de la pérdida de suelo lo que se 
debe a la completa combustión de la 
vegetación y a la mayor alteración del suelo. 
Con intensidades bajas quedan restos 
vegetales que en ocasiones son las hojas de 
los árboles que favorecen claramente la 
infiltración de las aguas e impiden la 
arroyada superficial (Tabla 16). Los primeros 
autores en apuntar la importancia de la 
intensidad del fuego fueron Vega et al., 

(1983). En la década de los 90 fueron 
Benito et al., (1990) y Soto et al., (1994) 
los que demostraron un claro aumento de 
erosión con la alta intensidad. Ellos mismos 
confirmaron que incendios recurrentes y tala 
de árboles son muy perjudiciales ya que 
elevan las pérdidas de suelo. Por lo tanto, 
evitar la extracción de árboles o cualquier 
actuación que necesite la presencia de 
maquinaria -también del pisoteo- en el 
periodo post-incendio será de gran ayuda 
para evitar pérdidas innecesarias de suelo. 
Incendios recurrentes también son muy 
negativos, si bien estudios recientes (Gimeno 
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et al., 2007) no confirman este punto ya que 
las pérdidas de suelo vuelven a su situación 
previa al incendio. En los años 2000 se ha 
comprobado en la vertiente mediterránea 
que la intensidad del fuego es un claro factor 
de aceleración de la pérdida de suelo 

(Gimeno et al., 2000). Por lo tanto, la 
política forestal debe evitar incendios de alta 
intensidad, los cuales suelen producirse en 
verano y afectar superficies quemadas 
grandes.

 
 

          

 

F igura  13. Vista de un campo de olivos y un talud de carretera. Esto si son buenos ejemplo de altas tasas de erosión -

mayores que en las zonas incendiadas- y de persistencia en pérdidas de suelos aceleradas. En el caso de los incendios las 

altas tasas de erosión son una crisis temporal mientras que en los casos mostrados en las fotografía esa crisis es 

permanente. 
 
 
 

            
 

F igura 14. Ejemplo de recuperación natural post-incendio en la Serra Grossa (Ontinyent) después del devastador 

incendio de 1994. Se pueden apreciar los pinos caídos que dejaron las semillas para la regeneración actual. A la derecha 

se muestran dos zonas separadas por un cortafuego el cual impidió el avance de las llamas. Sin embargo las mayores tasas 

de erosión no se registraron en la zona A (quemado 9 meses antes) ni en la B (quemado 4 años antes), sino en la C, en el 

cortafuegos, donde se formaron incluso regueros. 

 

C 
A 

B 
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Tabla 17. Pérdidas de suelo extraordinarias en España según los métodos de medición. Los valores realmente 

extraordinarios no hay que buscarlos en las zonas quemadas, donde además las pérdidas de suelo altas se reducen a pocos 

años o incluso tan sólo meses 

 

Autor  Año  

Tasa de 
eros ión  Caracter í st icas Método  

  Mg ha-1 año-1   

Scoging 1982 161 Ugijar-Badlands Piquetas 
Porta et al., 1989 1521 Derrubios mineros (Rills) Piquetas 

Benito et al., 1991 170-500 Badlands (reguero) Piquetas 
Benito et al., 1992 497 Badlands  Piquetas 
Meaza et al.,  1994 71 Deforestado Piquetas 

Arnáez y Larrea 1995 102 Taludes de pistas forestales Piquetas 
Cerdà y Payà3 1995 52 Badlands (arcillas) Piquetas 
Sirvent et al., 1996 86 Badlands (La Naja 1) Piquetas 
Ternan et al., 1996 70 Cárcava Piquetas 
Sirvent et al., 1997 208 Badlands (regueros) Piquetas 
Edeso et al., 1998 70 Tala con extracción y arado Piquetas 

Navarro Hevia et al., 2000 1093 Talud de ferrocarril antiguo Piquetas 
Benito et al., 1991 340,00 Badlands (entre-regueros) Perfilador 
Sirvent et al., 1997 304,20 Badlands (23º) Perfilador 

Marques 1991 24,00 Campos de cultivo 
parcelas 
cerradas 

Cuadros et al., 1993 10,88 Almendros-laboreo tradicional 
parcelas 
cerradas 

Nicolau 1996 116,96 Derrubios de minas 
parcelas 
cerradas 

García-Ruiz 1996 15,50 Barbecho 
parcelas 
cerradas 

Rodríguez Martínez-Conde 1996 13,42 Cultivo 
parcelas 
cerradas 

Edeso et al., 1998 59,54 Tala con laboreo 
parcelas 
cerradas 

Padrón et al., 1998 28,50 Cultivo-desnudo 
parcelas 
cerradas 

Rodríguez Mart-Conde 1998 18,66 Cultivo 
parcelas 
cerradas 

Edeso et al., 1998 59,54 Tala con laboreo 
parcelas 
cerradas 

García Ruiz et al., 1994 3,00 Subfusión por regadío 
Parcelas 
abiertas 

Navarro Hevia 2000 23,30 Taludes de ferrocarril 
Parcelas 
abiertas 

Balasch et al., 1988 140,00 Vallcebre badlands Cuencas 
Castelltort 1995 90-150 Cal Rodó Cuencas 

Sirvent et al., 1996 449,00 Badlands Cuencas 
Llorens et al., 1997 60,00 zona de mudflow Cuencas 
Regües et al.,  2000 600,00 El carot (cárcavas) Cuencas 
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Tabla 18. Pérdidas de suelo extraordinarias en España medidas mediante lluvia simulada. Este método utiliza lluvias con 

energías cinéticas e intensidades controladas que permite comparar distintas zonas de estudio. Las altas tasas de erosión en 

España aparecen en muchas zonas pero no precisamente en las zonas quemadas (ver tabla 13). 

 
Autor  Año  Tasa de e ros ión  Tema  

  Mg ha-1 h-1  

Francis 1986 15,1 cultivo abandonado primer año 

Francis 1986 25,1 cultivo abandonado primer año 

Barahona et al., 1990 17,894 Badlands 
Gerits3 1991 7,97 Badlands 
Cerdà 1993 22-51 cultivo abandonado primer año 

Cerdà 1993 24-26 Badlands 
Edeso et al., 1994 55,6 Talado 

Edeso et al., 1994 108,3 Talado 

Nicolau 1996 10,14 Derrubios de mina 

Nicolau 1996 96,17 Derrubios de mina 

Cerdà y Navarro 1997a 10,2 Badlands 
Cerdà y Navarro 1997a 19,3 Badlands 

Cerdà 1997c 20,0 Badlands 
Solé et al., 1997 11,35 Badlands 
Solé et al., 1997 8,78 Badlands 

Cerdà 1997b 6,43 cultivo abandonado primer año 

Regües y Gallart 1998 6,5 Badlands 
Regües y Gallart 1998 7,9 Badlands 
Bouma y Imeson 2000 25,88 Badlands 

Duiker et al., 2001 12,03 Campo de cultivo 

Duiker et al., 2001 9,61 Campo de cultivo 

Duiker et al., 2001 9,85 Campo de cultivo 

Duiker et al., 2001 15,57 Campo de cultivo 

Cerdà 2007 1,57 Taludes de carretera 

Cerdà 2007 1,35 Taludes de carretera 

 
5.3. ¿Son los  incendios  tan tem ibles? 
 

La sociedad española a través de los 
medios de comunicación, que en parte se 
hacen eco de algunos mensajes catastrofistas 
de los científicos, tiene asumido que los 
incendios forestales son extraordinariamente 
destructivos. Así, los incendios son vistos como 
el origen de la degradación de los espacios 
forestales. La erosión de los suelos tras el 
fuego es ampliamente aceptada como la 
máxima responsable de la degradación 
edáfica en los ecosistemas mediterráneos, lo 
que conducirá a la Desertificación del 
Territorio. Se les atribuye, a los incendios, el 

origen de pérdidas de suelo extraordinarias, 
haciendo mención habitualmente a las 
pérdidas del año posterior al incendio y sin 
tener en cuenta que ellos, los incendios, son 
parte de los ecosistemas. 

Debemos insistir en que los incendios son 
parte de la naturaleza de nuestros medios 
naturales y antrópicos, y que las tasas de 
erosión de los periodos post-incendio deben 
ser computadas dentro del periodo entre 
incendios para conocer su verdadero 
impacto. Así, el incendio acelera la erosión 
para luego ser ralentizada por la 
recuperación vegetal. Este funcionamiento a 
pulsos es el propio de los procesos erosivos, 
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especialmente en el mediterráneo donde 
incendios y lluvias torrenciales gobiernan los 
procesos de erosión. Los valores mostrados 
en las tablas 3-14 deben ser corregidos 
hacía magnitudes inferiores, especialmente 
cuando el periodo de medición es 
exclusivamente el del año o meses 
posteriores al incendio. 

Incluso con mediciones del año posterior 
al incendio se registran pérdidas por debajo 
de 10 e incluso 1 Mg ha-1 año-1, que en 
algunos casos se reduce a valores 
insignificantes si las lluvias post-incendio son 

escasas. Tras unos años, las tasas de erosión 
son estables y bajas. Por lo tanto, los 
incendios forestales no son tan temibles ya 
que forman parte del Sistema Terreste y su 
efecto es solo temporal. Además poco 
podemos hacer las sociedades humanas para 
la supresión total de los incendios al ser parte 
de los ecosistemas. Esa obsesión por la 
desaparición de los incendios cuesta 
importantes recursos económicos, y muchas 
vidas cuando se intentar apagar incendios 
durante los días más calurosos del año. 

 
 

     
 

    
 

Figura  15. La recuperación de la vegetación tras los incendio de forma natural es evidente. A, Serra de Enguera, 

matorral con Erica multiflora, Globularia alypum, Rosmarinus officinalis… después de 15 años. B y C, Campello, Vallada 

(Serra Grossa), después de 13 años la densidad del matorral de Quercus coccifera, Pistacia lentiscus y Quercus ilex lo 

hace impenetrable y las arroyadas son inexistentes. D, también en la Senda dels Algepsers en Vallada la recuperación de 

los pinares naturales tiene tanto éxito que más que una repoblación es necesario un aclareo. 

A B 

C D 



4. Erosión hídrica en suelos afectados por incendios forestales 
 

 107 

 

Si realmente se pretende reducir la 
erosión de los suelos  -y su degradación- el 
objetivo debe dirigirse al control de la 
erosión causado por el sobrepastoreo, la 
agricultura, los taludes de carretera, 
derrubios de minas o pistas forestales. Es en 
estos ámbitos donde se debe aplicar políticas 
de conservación, protección y recuperación 
de suelos. Su éxito está asegurado. Las tablas 
17 y 18 muestran claramente donde están 
las altas y no sostenibles tasas de erosión en 
España. La lluvia simulada al ser un método 
controlado muestra claramente como las 
pérdidas de suelo sólo alcanzan los 2,13 
Mg ha-1 hora-1 (Badia y Moreu, 1996) y los 
1,5 Mg ha-1 hora-1 (Cerdà, 1998a) en los 
casos extremos de las lluvias de los primeros 
meses post-incendio. El resto de estudios da 
habitualmente valores por debajo de 0,1 
Mg ha-1 año-1. En cambio, la tabla 18 
informa de valores realmente extraordinarios 
en otras zonas, y no precisamente las 
afectadas por los incendios. Por lo tanto, la 
espectacularidad de los incendios no debe 
de deslumbrarnos e impedir ver donde está 
el problema real de la erosión y 
degradación de los suelos en España en 
particular y en el Mediterráneo en general: 
campos de cultivo y taludes de carretera. 

En la gestión forestal, además de una 
planificación a largo plazo, se deberían 
evitar actuaciones en las zonas quemadas ya 
que las mismas intervenciones (tala de 
árboles, construcción de presas con troncos, 
reforestaciones suelen provocar mayores 
pérdidas de suelo y aguas. Si se quiere 
actuar en zonas incendiadas se debe hacer el 
primer año después del incendio cuando las 
tasas de erosión son más altas, ya que más 
tarde la pérdida de suelo será reducida y no 
tiene sentido la intervención. Pero hay que 

apuntar que es también el primer año cuando 
el suelo es más frágil. Por ello las actuaciones 
deben restringirse a espacios en los que sea 
aconsejable mediante la incorporación de 
acolchados y semillas en las zonas más 
degradadas y si es posible por medios 
aéreos.  

Si algo hemos aprendido en las tres 
últimas décadas es la contrastada respuesta 
de los suelos a los incendios. Ello obliga a la 
gestión forestal a diseñar las estrategias de 
recuperación post-incendio con exquisitez, 
seleccionando aquellos espacios más frágiles, 
y dándole más valor a la opción de no 
intervenir y dejar hacer a la naturaleza, que 
a la de intervenir por razones no siempre 
ambientales.  

Sin duda, la previsión es la mejor arma 
contra los incendios. En ecosistemas 
adaptados al fuego, los incendios controlados 
deberían ser utilizados como una herramienta 
más de la gestión. Ya lo hicieron durante 
milenios nuestros antepasados. Quemas 
controladas suponen una menor alteración de 
los suelos al alcanzar intensidades bajas, y 
además también crean crisis ambientales de 
menor entidad al producirse el fuego en 
zonas reducidas. La flora y la fauna se 
recuperan con facilidad y las arroyadas se 
reinfiltran en zonas no quemadas. Incendios 
descontrolados durante los días de mayores 
temperaturas y con los vientos más secos e 
intensos del año son los que terminan por 
quemar grandes superficies, ponen en riesgo 
vidas y bienes, y hacen más difícil la 
recuperación edáfica y florística tras el fuego. 
Hay que recordar aquí que los incendios más 
intensos son los que provocan mayor 
degradación del suelo y las más altas tasas 
de erosión como se ha apuntado en el 
apartado anterior. 
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Figura 16. Ejemplos de la recuperación del matorral. A, tras seis meses en Genovés, Serra Grossa, Valencia; B tras 10 

años en Aielo de Malferit; y C, tras 10 años en Albaida. En la fotografía B la cubierta aún muestra una estructura en 

manchas (Quercus coccifera) que evitan la continuidad del fuego, lo que no ocurre en ejemplo de Albaida (C). 

Tradicionalmente los rebaños de cabras y ovejas mantuvieron el matorral en esas condiciones de reducida conectividad y 

evitaron los incendios. Además, las terrazas de cultivo, que aún se pueden distinguir en la fotografía C, eran clave para 

reducir las extensiones quemadas, y ahora, tras 50 años de abandono son los puntos calientes durante los incendios ya que 

en ellos se concentra mucha biomasa, especialmente en los campos de fondo de valle.  

 

La previsión de los incendios también pasa 
por una política forestal más orientada a la 
recuperación de la vegetación autóctona, 
adaptada al fuego, que a una política 
silvícola destinada a la producción maderera. 
Repoblaciones con especies foráneas y 
fácilmente inflamables como el eucalipto, o 
las repoblaciones masivas de pinares que no 
son otra cosa que monocultivos, terminan por 
ser pasto de las llamas. En la vertiente 
mediterránea, la repoblación con Pinus 
halepensis tan extendida con el objetivo no 
real de evitar la erosión ha potenciado 
incendios más intensos, los cuales, como 
hemos visto dan lugar a tasas de erosión 
mayores. El mito de que las cubiertas de 
matorral son poco eficientes en el control de 
la erosión ha sido roto desde hace décadas 
por los investigadores (López Bermúdez, 
1985; Thornes, 1985; García Ruiz et al., 
1995; Cerdà, 1999) aunque no ha sido 
aceptado por la administración que sigue 
roturando matorrales en favor de la 
plantación de pinos. El trabajo de Chirino et 

al., (2006) demuestran que tanto matorroles 
(Quercus coccifera L., Pistacia lentiscus L., 
Erica multiflora L.,) como cubiertas de hierbas 
como Barchypodium retusum Pers Beauv., con 
matorrales de menor porte como 
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours o 
Thymus vulgaris L. son suficientemente 
protectoras del suelo. Y esto ha sido 
demostrado por distintos investigadores y 
bajo distintas condiciones ambientales y 
culturales. Si hay matorral no hay erosión 
acelerada. Así, en las investigaciones de 
Chirino et al., (2006) sólo el suelo desnudo 
produjo elevadas tasas de erosión (3,64 Mg 
ha-1 año-1), mientras que en los suelos con 
pinar repoblado y aquellos con cubierta de 
herbáceas y matorral presentaban tasas de 
0,02-0,07 Mg ha-1 año-1. Esta cuestión es 
bien conocida por la comunidad científica, si 
bien no es aplicada en la gestión forestal. 

Por lo tanto, si los incendios 
descontrolados del verano -por las extensas 
superficies afectadas y por las altas 
intensidad- son el gran riesgo erosivo -

C A B 
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además de económico y para las personas- 
la administración debería orientar la 
prevención a evitar estos incendios. La 
supresión de todos los incendios claramente 
reduce el número de incendios a corto plazo, 
pero potencia los grandes incendios en días 
de altas temperaturas y vientos fuertes que 
hacen inviable la extinción. Además, la 
supresión de los incendios, crea una falsa 
seguridad entre la población al ver que 
pasan los años sin incendios y que se dedica 
una elevada inversión a evitarlos. Pasadas 
unas décadas la biomasa acumulada durante 
décadas puede quemar en pocos días, 

precisamente cuando las condiciones 
ambientales no permiten la extinción. Por 
ello, la política forestal no puede basarse 
solo en la supresión de los incendios. Que la 
superficie quemada en cada incendio sea 
reducida es la clave para que los procesos 
erosivos sean absorbidos por las zonas no 
quemadas. Estos se consiguen reduciendo la 
conectividad de las zonas quemadas lo que 
puede gestionarse con incendios controlados 
durante las épocas húmedas del año. Ello 
prevendrá de otros, los realmente terribles y 
temibles, los incendios del verano. 

 
 

      
 

Figura 17. Algunos ejemplos de la política forestal. A, plantación de Quercus ilex en el Campello, Vallada, Valencia, 

con plantas procedentes de viveros en una zona donde ya existen carrascas. Ninguna de ellas ha brotado después del 

primer verano. También se plantaron pinos aunque en la zona se habían recuperado de forma natural. B, detalle, y C 

paisajes que evidencian el paso de maquinaria pesada labrando los suelos para plantar pinos que nunca arraigaron. Pico 

Caroig, Bicorp. 

 

 

 

Por otra parte, la previsión de los incendios 
no pasa por más pistas forestales y 
cortafuegos que es donde se producen las 
más elevadas tasas de erosión. Pasan por el 
contrario por la recuperación de las tierras 
de fondos de valles que actúen como 
cortafuegos naturales, por el pastoreo de los 
montes, y por el arraigo de mayor población 
en las zonas rurales. También pasa por el uso 

del mismo fuego, como hicieron las 
sociedades agrícolas hasta los años 50, 
como herramienta de control de la biomasa 
en aquellas zonas más adecuadas para 
impedir que incendios devastadores se 
produzcan en verano. Y si finalmente el 
incendio se produce, esta gestión basada en 
la previsión permitirá que no afecten a zonas 
habitadas y pongan en riesgo la vida de las 
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personas. Ese uso del fuego ha sido 
instaurado por algunas administraciones 
(California o Nuevo México) y está siendo 
investigado por otras (Cataluña) ya que 
incendios controlados con menores superficies 
quemadas y menos intensidad son asimilados 
más rápidamente por los ecosistemas y 
causan menores tasas de erosión. Y dañan 
menos el suelo por su menor intensidad 
(Úbeda, 2001; Úbeda y Bérnia, 2005, 
Úbeda et al., 2005a; 2005b; Úbeda et al, 
2006). Los incendios que se producen en 
invierno bajo condiciones de humedad 
elevada alteran poco el suelo y su 
recuperación es rápida con las lluvias de 
primavera. Esto apunta a la posibilidad de 

utilizar los incendios controlados como una 
estrategia de gestión de los espacios 
forestales porque es más eficiente que otras 
estrategias como los cortafuegos, de costes 
económicos inferiores y porque está 
integrado en la dinámica natural de los 
ecosistemas mediterráneos. 

La política forestal pasa por devolver al 
monte mediterráneo las funciones que tuvo en 
el pasado como zona forestal, ganadera y 
agrícola. Cuando esas funciones dejaron de 
estar presente en el monte como ocurrió en 
los años 50 y 60 se sembraron los 
alarmantes incendios de los últimos 30 años 
debido al fuerte incremento de la biomasa.

 
 
 
 

        
 

F igura 18. Con el objetivo de restaurar hidrológicamente una cuenca se roza el mejor protector del suelo del que 

disponemos en el mediterráneo: el matorral. Luego se plantaron pinos que ya estaban presentes de forma natural, y cuyo 

éxito como plantación es dudoso a la vista de los resultados. El presupuesto en la imagen de la derecha. 
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6. Conclus iones . Eros ión, incendios, 
paisa je medi ter ráneo y pol ít ica 
forestal 

 
Las sociedades agrícolas supieron desde 

sus inicios utilizar el fuego como un aliado en 
el control de la naturaleza. Las sociedades 
agrícolas mediterráneas gestionaron el 
territorio de una forma exquisita como lo 
demuestran las terrazas de cultivos, la 
ocupación del espacio rural y el 
aprovechamiento de los recursos de las zonas 
de montaña. El fuego fue una herramienta 
que transformó las montañas en espacios 
rurales con población dispersa. En estas 
circunstancia el fuego estaba controlado por 
el mismo hombre, y fue aliado en la gestión 
de los espacios rurales mediterráneos. El 
abandono del territorio durante la segunda 
mitad del siglo XX ha modificado esta 
situación ancestral. Por primera vez en tres 
milenios la política forestal ha basado su 
estrategia de gestión en la eliminación de 
cualquier incendio ya sea natural o 
provocado. A ello se ha sumado la 
recuperación de la vegetación, 
especialmente la de los fondos de valle al 
quedar abandonados los cultivos, tras la 
desertización de las montañas españolas con 
la migración de la población en los años 50 
y 60. El cambio tecnológico también 
favoreció el abandono de las actividades 
económicas en las montañas. Ni pastoreo, ni 
agricultura, ni extracción de matorral como 
combustible, ni explotaciones madereras por 
su escaso valor en la actualidad, están ya 
presentes. Esto ha permitido la recuperación 
de una cubierta vegetal extraordinariamente 
pirofítica, liderada por los pinos, que 
favorecieron la extensión y expansión de los 
incendios forestales en respuesta a un cambio 
radical en la gestión de los espacios 
montanos mediterráneos sin precedentes 

durante milenios. Incorporar estrategias de 
gestión de las sociedades agrícolas 
mediterráneas como eran los incendios 
controlados es una de las innovaciones 
necesarias en la gestión forestal. 

Los incendios suelen provocar pérdidas de 
suelo elevadas durante los primeros meses 
después del incendio hasta que se produce la 
recuperación de la vegetación. No tenemos 
evidencias de que la pérdida de suelo se 
mantenga indefinidamente alta debido al 
efecto del fuego. Los primeros datos 
aportados por la aplicación de la Ecuación 
Universal de la Pérdida de Suelo y las 
piquetas de erosión apuntaron a tasas de 
erosión extraordinariamente elevadas (10-
100 Mg ha-1 año-1) que luego no han sido 
confirmadas por las mediciones en parcelas -
tanto abiertas como cerradas- ni con los 
aforos de cuencas de drenaje ni la lluvia 
simulada. La escasa precisión de las piquetas 
de erosión y la sobrevaloración habitual de 
la USLE explican que en tres décadas 
hayamos pasado de apuntar valores 
centenarios para la pérdida de suelo a 
valores unitarios. Las mediciones más precisas 
de los últimos años apuntan que los incendios 
incrementan las pérdidas de suelo el primer 
año para en poco años más (2-8) volver a 
valores similares a los medidos antes del 
incendio. Hablar de pérdidas de suelo en 
zonas no afectadas por incendios no tiene 
sentido porque en el mediterráneo la 
recurrencia natural de los incendios es 
elevada (10-20 años). Todos nuestros 
paisajes son fruto de la acción del fuego. 
Otros espacios como los campos de cultivos y 
taludes de carretera son los responsables de 
altas tasas de erosión.  

Sin duda las estrategias de lucha contra 
los incendios desarrolladas a partir de los 
años 60 han sido poco eficaces, en parte 
porque luchar contra la naturaleza es tener la 
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batalla perdida de antemano. Recuperar las 
funciones tradicionales de los espacios 
rurales, incluidos los incendios controlados, la 
agricultura de secano especialmente en los 
fondos de valle, pastoreo en las laderas 
puede ser la clave para la pervivencia del 
rico paisaje mediterráneo, fruto de la 
naturaleza y el hombre. 
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1. Fuego: ¿fac tor ecológico vs fac tor  
de degradación? 

 
El fuego es un evento o perturbación 

presente en nuestro planeta desde que existe 
vegetación terrestre y una atmósfera rica en 
oxígeno (Carbonífero). No cabe duda de 
que el fuego es un factor ecológico natural, y 
que ha contribuido ha modelar nuestros 
ecosistemas. Pero también es cierto que 
algunos incendios forestales en la actualidad, 
suponen un factor de degradación de 
primera magnitud. Pero ¿cuándo ocurre 
realmente esa degradación? ¿Ocurre tras 
todos los incendios forestales? ¿Podemos 
saber cuándo ocurre esto? Sabiendo que es 
una perturbación natural… ¿Debemos 
realizar actuaciones de restauración en todas 
las zonas quemadas, es decir, intervenir en 
un proceso que es natural en los ecosistemas? 
¿Estaremos invirtiendo esfuerzos y dinero en 
algo innecesario? Y si intervenimos… ¿Las 
intervenciones en las zonas quemadas deben 
ir siempre en un mismo sentido? 

Algunas de las respuestas a estas 
preguntas, o a preguntas similares, son 
difíciles, pero otras sí son más o menos 
abordables. Veremos que las enmiendas se 
pueden diseñar en función de un objetivo, 
que no siempre será el mismo ya que las 
situaciones que se pueden dar tras incendios 
son muy diversas.  De una manera muy 
escueta, y basándonos en conceptos 
ecológicos podríamos diferenciar entre 
perturbación y degradación. La perturbación 
podría considerarse al evento o estrés que 
tras desaparecer no modifica el estadio en el 
que se encontraba un ecosistema. Es decir, 
en poco tiempo o con poco esfuerzo ese 
ecosistema recupera sus atributos (función, 
composición, patrón, estructura, etc.). La 
degradación la podríamos definir como la 
perturbación, o secuencia de perturbaciones, 

que sí hace variar la situación de un 
ecosistema a un estadio diferente, más 
degradado (de manera ‘irreversible’). Es 
decir, sin una ‘ayuda’ exterior, el ecosistema 
no recupera su estadio anterior. La facilidad 
de estos cambios, para pasar de un estadio 
a otro de degradación, vendrá condicionada 
por la magnitud de la perturbación, así como 
por la resiliencia del ecosistema. La 
resiliencia frente a una perturbación puede 
que no sea igual en cada uno de los 
diferentes estadios de degradación. Es decir, 
la facilidad o el esfuerzo para recuperarse o 
para degradarse, pueden ser diferentes entre 
cada estadio, y también pueden diferir en 
función de la dirección (hacia la degradación 
o hacia la recuperación). 

Muchos de nuestros ecosistemas forestales 
se encuentran en las series degradativas de 
ecosistemas más maduros, es decir, ya han 
sufrido cambios desde algún estadio a otro 
inferior, y sus características que le aportan 
resiliencia han cambiado, y puede que ésta 
sea menor. Algunos autores (Lal, 1997) 
apuntan a la materia orgánica edáfica como 
una variable clave en la resiliencia de los 
suelos. Ello es lógico teniendo en cuenta el 
elevado número de funciones positivas en las 
que participa. Así, en aquellos ecosistemas 
en donde la materia orgánica sea baja, o 
tras una perturbación disminuya y no se 
recupere, y ello condicione negativamente a 
otros aspectos, podremos pensar que 
estamos ante algunas de las situaciones 
descritas en la figura 1. En trabajos como los 
de Garcia et al. (1997b, 1998, 2002) 
indican la cubierta vegetal, o más bien la 
pérdida de ésta como un proceso 
desencadenante de la degradación edáfica, 
ya que ésta es la que aporta materia 
orgánica al suelo. 

Considerar a todos los incendios 
forestales como un proceso de degradación 
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es algo un tanto exagerado, pero no cabe 
duda de que por una serie de aspectos, 
muchos de ellos sí lo pueden ser. Debemos 
de ser conscientes que las condiciones y 
características de muchos de nuestros 
ecosistemas no son todo lo ‘naturales’ que 
pueden ser. Es decir, además de los factores 
ecológicos, en los ecosistemas también han 
entrado en juego factores antrópicos que en 
cierto modo han ‘desnaturalizado’ parte de 
los atributos (biodiversidad, biomasa, función, 
estructura’, dinámica de las perturbaciones, 
intensidad y frecuencia de éstas, etc…) de 
esos ecosistemas. De esta manera el factor 
ecológico ‘fuego’ puede que no tenga las 
mismas connotaciones ni los mismos efectos 
‘ecológicos’ en sentido estricto.  

Es posible que el papel del fuego en la 
modelación de la estructura de los 
ecosistemas ha cambio sensiblemente desde 
que se han producido profundos cambios 
antrópicos. Por ello, la interacción entre los 
cambios en las características de los incendios 
(intensidad, frecuencia, etc.) y los cambios en 
la ordenación de los combustibles lleva a 
situaciones ‘desnaturalizadas’ y a efectos no 
puramente ecológicos.  

 
2. ¿Cuándo se debe ac tuar? 
Si tuac iones  más adversas 

 
Debemos de tener en cuenta que no hay 

dos incendios forestales iguales, aunque los 
podríamos clasificar según su intensidad (y 
severidad) o según el estrato vegetal más 
afectado. Si además englobamos el periodo 
post-fuego donde se pueden producir 
fenómenos de degradación, la disparidad de 
los posibles efectos en el ecosistema se 
incrementa notablemente. Actualmente se 
tiende a diferenciar claramente entre ‘fire 
severity’ y ‘burn severity’. La degradación 
puede ser consecuencia tanto de los efectos 

directos como de los efectos indirectos, 
pudiendo variar el peso de unos u otros 
notablemente. Quizás por este motivo 
actualmente se suele hablar de ‘fire severity’ 
y de ‘burn severity’ como de dos términos 
diferentes. El primer término hace referencia 
a la severidad del fuego, pero única y 
exclusivamente la ocasionada por el evento 
del incendio. Sería lo que se suele 
denominar como efectos directos. La 
cuantificación de los efectos directos nos 
indica la magnitud de la perturbación, de los 
cambios iniciales. El término ‘burn severity’ 
engloba los cambios a medio y largo plazo, 
en donde se integran los efectos directos y los 
indirectos. Los efectos indirectos están 
influenciados por las condiciones del medio 
físico (atmosféricas, geológicas, edáficas, 
topográficas, etc.) y las del medio biótico 
(tipo de vegetación, etc.). De esta manera 
podemos decir que habrá fuegos que, por su 
alta intensidad (por acumulación de 
combustibles), ya supondrán una degradación 
directa en el suelo, y con ello un riesgo de 
degradación del ecosistema. Por otro lado 
las condiciones climatológicas durante los 
primeros años post-incendio harán que se 
acentúe esa degradación o por el contrario 
se atenúe.  

Las peores situaciones se darán en 
aquellas zonas que sufren incendios de más o 
menos alta intensidad, en donde el suelo 
queda desprotegido de vegetación y de sus 
restos. Los incendios de alta intensidad suelen 
llevar a que en el suelo haya menos materia 
orgánica, mineralizada durante la 
combustión, una destrucción de agregados 
(ya que la materia orgánica participa en la 
agregación del suelo), una disminución en las 
poblaciones microbianas, y una destrucción 
parcial del complejo arcillo-húmico.  

Por otro lado, parte de algunos nutrientes 
se volatizan a la atmósfera durante el fuego, 
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sobre todo el nitrógeno, que lo hace 
alrededor de los 200ºC. Otros nutrientes 
quedarán en el suelo cómo cenizas, y poco 
retenidos en el suelo si el complejo arcillo-
húmico se ha deteriorado, estando expuestos 
a ser lavados con facilidad. En algunos casos 
se forman capas hidrófobas en la superficie 
del suelo, contribuyendo a una menor tasa de 
infiltración. La rotura de los agregados 
estables puede hacer que las partículas 
disgregadas taponen poros, induciendo a 
‘encostramientos’ físicos en la superficie del 
suelo. Ello puede afectar negativamente en 
la hidrología de la zona, favoreciendo una 
menor infiltración y con ello, que se den 
mayores volúmenes de escorrentía superficial 
(erosiva). Muchas de esas situaciones 
contribuyen a una menor cantidad de agua 
en el suelo, a un lavado de los nutrientes, a 
una erosión de los primeros centímetros de 
suelo, e indirectamente, inducen peores 
condiciones para la recolonización vegetal. 
Cuando más se ralentice la recolonización 
vegetal, que es la que protege al suelo, y le 
aporta materia orgánica mejorando sus 
propiedades, más veces se repetirán los 
ciclos de lluvias que degraden, al erosionar y 
lixiviar nutrientes. De esa manera se pueden 
desencadenar situaciones de ‘feed-back’ con 
una tendencia continua a la degradación.  

Si las primeras lluvias tienen un carácter 
torrencial se erosionarán importantes 
cantidades de suelo, restos de materia 
orgánica, semillas y se llevarán en disolución 
gran cantidad de nutrientes, dejando un suelo 
empobrecido. Recordemos que muchos de 
los incendios en el área Mediterránea se dan 
en verano, y que las primeras lluvias de final 
de verano y otoño tienen carácter torrencial, 
en muchos casos por fenómenos de ‘gota 
fría’.  

La vegetación Mediterránea tiene 
mecanismos para regenerarse en las zonas 

quemadas, pero si el suelo está muy 
empobrecido, la velocidad de recolonización 
puede ser muy lenta. Ello se puede acentuar 
por la tremenda irregularidad de las lluvias, 
haciendo que el suelo esté seco durante 
muchos meses. Situaciones en las que no cae 
una gota en 2 ó 3 meses no son extrañas en 
nuestras latitudes. En estas situaciones, la 
recolonización de ese suelo se ralentiza 
enormemente, y deja al suelo expuesto a 
que nuevas lluvias erosivas acentúen aún más 
su degradación. Esos ‘feed-back’ tan 
negativos no son por tanto por efecto del 
fuego sólo, sino por la contribución de unas 
condiciones meteorológicas extremas.  
Evidentemente esa será la peor situación 
esperable, y en la que parece que no hay 
duda en tener que emplear enmiendas o 
intervenir de algún modo.   

En situaciones donde el fuego haya sido 
menos severo, no degradando directamente 
al suelo, se tendrá en cuenta si éste ha 
quedado cubierto de restos de vegetación 
semipirolizada, y si está en pendientes en las 
que se puedan generar altas escorrentías. En 
otras situaciones de fuegos poco severos, 
donde sólo se han chamuscado parte de la 
vegetación, es posible que no haya que 
acometer enmiendas. En otros casos, a pesar 
de haber sido un fuego poco severo, no 
degradando al suelo directamente, la 
recolonización vegetal ha sido muy lenta, 
debido a las condiciones climáticas de la 
zona, haciendo que el riesgo de erosión sea 
alto durante mucho tiempo. Por otra parte, un 
suelo desprovisto de vegetación durante 
cierto tiempo causa que se empobrezca en 
materia orgánica, y con ello en 
microorganismos. La materia orgánica ejerce 
efectos positivos en la estructura del suelo. Los 
microorganismos juegan papeles clave en el 
ciclado de los nutrientes además de intervenir 
en procesos simbióticos con plantas, y 



C. Guerrero et al. 

124 

también en los hidrológicos, ya que 
participan en la agregación de partículas de 
suelo. De esa manera, suelos no degradados 
a priori por efecto directo del fuego, sí 
pueden degradarse si la recolonización 
vegetal es muy lenta. Con posterioridad 
lluvias erosivas nos pueden llevar a 
situaciones más o menos similares de 
degradación.    

La reiteración de fuegos en cortos 
espacios de tiempo acentúa todos los riesgos 
descritos anteriormente. En estos casos, 
conocer cual es el potencial de recuperación 
de la vegetación es un punto interesante. 

Si bien podría existir debate entre lo que 
se podría llegar a considerar una 
perturbación normal, y lo que estaría fuera 
de ella, sobre todo atendiendo a dicha 
‘desnaturalización’ descrita anteriormente, lo 
que parece claro es que determinadas 
situaciones necesitarán de una intervención 
más o menos agresiva si queremos que esos 
suelos no se vean abocados a su 
degradación, o perder definitivamente su 
potencial de albergar vegetación si son 
perdidos por erosión.   

Por otro lado, históricamente, gran parte 
del territorio ha sido perturbado, 
modificándolo para usos agrícolas o 
ganaderos. Ello ha conllevado a que la 
mayor parte de nuestras zonas forestales 
hayan quedado relegadas a zonas de difícil 
acceso, sobre todo por tener elevadas 
pendientes. De esta manera muchas de las 
zonas forestales se encuentran en zonas 
escarpadas, en donde el riesgo de erosión y 
degradación será mayor.  

 
3. Las enmiendas orgánicas 

 
La aplicación de residuos orgánicos al 

suelo es una práctica agrícola habitual y 
antigua. Antiguamente la fertilización se 

realizaba aportando los residuos del ganado, 
es decir, estiércoles. Esta práctica se fue 
abandonando a medida que fue apareciendo 
la maquinaria agrícola (desapareciendo el 
uso de animales y sus residuos), y también 
porque se fueron separando geográficamente 
las zonas agrícolas de las ganaderas. De 
esta manera se fue generalizando el uso 
exclusivo de fertilizantes químicos. Ello llevó a 
un deterioro de los suelos agrícolas por ir 
perdiendo sucesivamente su materia 
orgánica, y con ello de innumerables 
propiedades físicas, químicas y biológicas de 
los suelos. Tras observarse la pérdida de 
productividad de muchos suelos, se recuperó 
esta ancestral práctica (la aplicación de 
enmiendas orgánicas). El nuevo marco de 
actuación de ahora era diferente al de 
antaño, ya que la disponibilidad de materia 
orgánica no era la misma, ya que no existía 
facilidad de ‘tener a mano’ materia orgánica 
de los residuos de los animales. Ello llevó a 
que se comenzase a emplear otro tipo de 
residuos orgánicos no exclusivamente 
procedentes de las explotaciones agrícolas. 
Así, se comenzó a usar los lodos de las 
depuradoras de aguas residuales urbanas, y 
los composts de las basuras urbanas. En 
algunos casos, se usaron lodos de 
depuradora que no eran aptos, entre otros 
motivos por sus elevadas concentraciones en 
metales pesados y contaminantes orgánicos. 
Ello generó una ‘leyenda negra’ sobre el uso 
de los lodos de las depuradoras. Pero es 
necesario decir que recientemente la 
legislación está obligando a que 
determinadas sustancias no sean vertidas a las 
aguas. De esta manera determinadas 
sustancias ya no llegan a los lodos, o lo 
hacen en bajas concentraciones. De este 
modo podemos decir que los lodos de ahora 
son más ‘limpios’. Además, en la actualidad 
este tipo de actuaciones (aplicación de lodos) 
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están legisladas para prevenir la 
contaminación. Una gran cantidad de lodos 
tienen concentraciones en metales pesados 
despreciables, varias veces por debajo de 
los límites legislados. Concretamente en la 
provincia de Alicante, más del 95% de los 
lodos generados son susceptibles de ser 
usados por sus bajos contenidos en metales 
pesados. Esta práctica si se realiza de 
manera adecuada, es decir, con análisis 
previos de la composición de los lodos (o de 
otros residuos), se puede calificar como de 
segura.  

Existen innumerables trabajos científicos 
(Guidi et al., 1983; García et al., 1998; 
Roldán et al., 1996; Pascual et al., 1999) 
que muestran la bondad del uso de los 
residuos orgánicos para incrementar la 
fertilidad química de los suelos, mejorar las 
propiedades físicas, como pueda ser la 
porosidad (y con ello la capacidad de 
retención de agua, y la aireación) o la 
agregación (haciéndolo más resistente a la 
erosión). Por otra parte, se incrementan los 
niveles de materia orgánica en los suelos, 
que favorece el mantenimiento de 
poblaciones microbianas, indispensables para 
el ciclado de nutrientes, y otros procesos 
biogeoquímicos. Como hemos comentado 
anteriormente, los suelos agrícolas han 
perdido gran cantidad de materia orgánica, 
y por tanto están muy por debajo de su límite 
para almacenar carbono orgánico. Por tanto, 
adicionando materia orgánica a los suelos se 
contribuye activamente al secuestro de 
carbono. Las cantidades que se pueden 
llegar a secuestrar no son despreciables. En 
cuanto a los incrementos en la productividad 
de los cultivos también existen numerosos 
trabajos. De esta manera podemos decir que 
el uso de residuos orgánicos en agricultura, 
siempre que se haga de la manera 
adecuada, supone mejorar las características 

de los suelos (muchos de ellos cercanos a la 
degradación y abandono), depender menos 
de los fertilizantes químicos, y contribuir al 
secuestro de carbono.   

En vista de los excelentes resultados que 
se han obtenido en su uso agrícola, la 
aplicación de diversos residuos orgánicos se 
ha extendido también al uso agroforestal. 
Teniendo en cuenta el potencial uso de las 
zonas forestales como sumideros de carbono, 
sobretodo si incrementamos la materia 
orgánica del suelo, este tipo de prácticas 
previsiblemente irá en aumento.  
 
3.1. Efec tos de la adic ión de residuos 
orgánicos en el suelo 

 
Los residuos orgánicos contienen una 

elevada cantidad de fracción orgánica cuya 
aplicación desde el punto de vista agrícola, 
forestal o ambiental (recuperación de suelos 
sin otros fines) puede ser de gran utilidad. Su 
aprovechamiento en este sentido permite, 
además de darles una salida con un beneficio 
medioambiental, proporcionar a los suelos 
materia orgánica, macro y micronutrientes 
contenidos en esta fracción; este hecho 
constituye un ciclo cerrado para la misma, 
utilizando sus recursos y devolviéndolos a un 
medio idóneo como es el suelo, restituyendo 
en parte lo que permanentemente se está 
extrayendo de él, en el caso de los 
agrícolas.  

Interesa destacar que los suelos de la 
cuenca mediterránea tienen un bajo 
contenido en materia orgánica y están 
sometidos, debido a sus condiciones 
edafoclimáticas, a una fuerte mineralización y 
pérdida de la misma; por lo tanto, la 
aplicación de la fracción orgánica de los 
residuos a estos suelos puede ayudar a paliar 
la pérdida de la calidad edáfica, referida 
esta desde varios puntos de vista (Costa, 
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1994; García y Hernández, 1996; García 
et al., 1996b, 1997, 1998, 2000, 
2002).  

A continuación presentamos un pequeño 
resumen de los efectos de la adición de 
residuos orgánicos en las propiedades físicas, 
químicas y biológicas de los suelos. 
 
3.1.1. Efectos en las propiedades físicas 

La adición de los residuos orgánicos 
reduce la densidad aparente de los suelos ya 
que se incrementa la porosidad (Mbagwu, 
1989; Giusquiani et al., 1994; Pagliai et 
al., 1981; García-Orenes et al., 2005). En 
otros trabajos se ha observado el incremento 
de la cantidad de agregados estables, y de 
su resistencia tras la adición de diversos 
residuos (Caravaca et al., 2002; Roldán et 
al., 1994, 1996; Guerrero et al., 2001; 
Vázquez et al., 1996; Nogales et al. 
1984, 1986; Albiach et al., 2001; 
García-Orenes et al., 20051). Ello se debe 
a la formación de complejos entre las 
partículas de suelo y la materia orgánica 
(Oades, 1984). Por otro lado la materia 
orgánica favorece el desarrollo de 
microorganimos, los cuales están implicados 
en los procesos de agregación (Lax y García-
Orenes, 1993; Roldán et al., 1994). 
Además de las mejoras que se producen, en 
incremento de porosidad, la presencia de 
materia orgánica (de carácter coloidal) 
también favorece que los suelos tengan una 
mayor capacidad de retención hídrica, hecho 
muy importante en los suelos de ambientes 
semiáridos (Hortenstine y Rothwell, 1973; 
Bengtson y Cornette, 1973; Mays et al., 
1973).  

  
3.1.2. Efectos en las propiedades químicas 

Los compost maduros presentan un pH 
neutro o ligeramente alcalino. Valores de pH 
por debajo de la neutralidad indicarían que 

el compost no se encuentra maduro y por 
tanto inadecuado para su uso agrícola. La 
presencia en este producto de iones Ca+2 y 
de sales básicas, les confiere un marcado 
carácter tampón. Por tal motivo, pueden ser 
utilizados como enmienda cálcica de suelos 
ácidos, con una efectividad menor que la 
caliza. Su aplicación a suelos ácidos produce 
en todo caso un aumento del pH de los 
mismos, evitándose con ello los riesgos de 
toxicidades inducidos por algunos elementos 
a pH inferior a 5. Sobre suelos neutros o 
alcalinos, el aporte de compost no provoca 
cambios apreciables. 

Los contenidos en carbono orgánico 
lógicamente se incrementan. En cuanto a 
algunos nutrientes, y dependiendo de si están 
mayoritariamente en formas orgánicas, su 
disponibilidad dependerá de su 
mineralización. En algunos nutrientes como el 
nitrógeno, el fósforo o el azufre dependen 
principalmente de la relación C/N, C/P y 
C/S respectivamente (Senesi, 1989; Tester 
et al., 1977; Lindemann y Cardenas, 
1984; Serna y Pomares, 1992; Dalal, 
1977; Stevenson, 1985).    

Cabe decir que la adición de materiales 
orgánicos, especialmente los compostados 
suele incrementar la capacidad de 
intercambio catiónico (Hernando et al, 
1989; Harada e Inoko, 1980; Senesi, 
1989, García-Orenes, 1996).  

Por otro lado, y como efectos negativos, 
la incorporación de residuos orgánicos puede 
incrementar la conductividad eléctrica de los 
suelos a niveles no deseables (Ortega et al., 
1985; Albadalejo et al., 1994; Fieromanti 
y Marty, 1966; Hortenstine y Rothwell, 
1972; Guidi et al., 1982; Costa et al., 
1991). Quizás este sea uno de los mayores 
problemas que pueden tener algunos residuos 
orgánicos tales como los RSU. Algunos 
autores incluso sugieren que los residuos 
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urbanos, antes de su compostaje, deberían 
ser lavados para disminuir su contenido en 
sodio. Esta técnica tiene el inconveniente de 
que pueden lixiviar otros elementos (K, B) 
esenciales para la planta, con lo que se 
perdería parte de la capacidad fertilizante 
de estos materiales. Niveles altos tanto de 
cloruros como de sulfatos de sodio y potasio 
pueden afectar negativamente a la actividad 
biológica, tanto la respiración como la 
nitrificación (García y Hernández, 1996; 
Darrah et al., 1987; Garau et al., 1991; 
Sindu y Cornfield, 1967; Low et al., 1997).  

Otro efecto negativo importante que se 
debe de controlar es el contenido en metales 
pesados, niveles que actualmente están 
legislados.  
 
3.1.3. Efectos en las propiedades 
microbiológicas 

Los efectos de la adición de materia 
orgánica en los microorganismos edáficos son 
múltiples, y generalmente favorecedores. En 
primer lugar debemos de tener en cuenta 
que la adición de materia orgánica supone 
un incremento de las fuentes de energía, 
carbono y otros nutrientes. Por otro lado se 
modifican propiedades del suelo que pueden 
influir en la actividad o predominancia de 
ciertos microorganismos.  

Debido a la gran cantidad de 
microorganismos que existen en el suelo, no 
todos se ven afectados de igual manera. Por 
otro lado en los residuos orgánicos existen 
multitud de organismos (Mustin, 1987; 
Miller, 1993), los cuales persistirán más o 
menos tiempo en el suelo dependiendo de su 
ecología (Alexander, 1967). 

Las bacterias heterotróficas, al igual que 
los hongos se suelen ver favorecidos por los 
aportes orgánicos (Clapp et al., 1986; 
Acea y Carballas, 1996b; Pera et al., 
1983). En algunos trabajos se pone de 

manifiesto la diferente aptitud de los residuos 
orgánicos, y su grado de maduración (por 
compostaje), en el tipo de microflora o 
actividades que se pueden favorecer 
(Caravaca et al., 2002; Pascual et al., 
1997, 1998, 1999; Acea y Carballas, 
1988, 1996b, 1999; Fresquez y Dennis, 
1989; Miller, 1974; Cooke, 1970).  

En el caso de hongos y bacterias, por su 
diferente composición de C y N, siendo más 
baja la de bacterias (3-8), y más alta la de 
hongos (4-15) (Alexander, 1967; Paul y 
Clark, 1996), la estimulación de unos u otros 
depende también de la C/N de los residuos 
aplicados. Además de la C/N, las 
proporciones de determinados compuestos en 
los residuos orgánicos tales celulosas, ligninas 
o proteínas (González-Prieto et al., 1993) 
pueden ser importantes en la predominancia 
de hongos, bacterias o actinomicetos. Por 
otro lado, las modificaciones en el pH del 
suelo también tienen gran importancia, 
especialmente en suelos más ácidos que los 
nuestros (Fritze et al., 1994; Bååth et al., 
1995; Acea y Carballas, 1996; Nodar et 
al., 1992). Si bien parece que los 
microorganismos heterótrofos se favorecen de 
los aportes orgánicos, no podemos decir lo 
mismo de los autótrofos, probablemente por 
su menor competitividad frente a los 
heterótrofos tras enmiendas (Acea y 
Carballas, 1996; Dommergues y Mangenot, 
1970).  

Fresquez y Dennis (1989) han observados 
incrementos de las poblaciones, pero 
acompañado de descensos de la diversidad, 
especialmente en el caso de hongos tras 
aplicar lodos. Estos investigadores indican 
que se puede deber a las altas velocidades 
de crecimiento de algunos pocos hongos, 
tales como Mucor sp. o Penicillium 
chrysogenum, especies relativamente 
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abundantes en los lodos de depuradora 
(Cooke, 1970). 

En cuanto a la biomasa de los 
microorganismos y su actividad, podemos 
decir que son numerosos los trabajos que 
indican incrementos tras la aplicación de muy 
diversos residuos (Borken et al., 2002b; 
Albiach et al., 2000; García-Gil et al., 
2000; Debosz et al., 2002; García et al., 
1998, 2000; Perucci, 1990; Kandeler y 
Eder 1993). Aunque cabe destacar que en 
algunos trabajos se han observado efectos 
negativos a largo plazo en la biomasa 
microbiana por la presencia de metales 
pesados (Brookes y McGrath, 1984; 
Moreno et al., 1999) u otros contaminantes 
de tipo orgánico (Johansson et al., 1999), y 
no solo en la biomasa sino también en la 
actividad (Rost et al., 2001; Kostov y 
Cleemput, 2001; Moreno et al., 1999). 

 
3.2. Usos potenciales  de los  residuos  
orgánicos 

 
Además del uso agrícola de los residuos 

orgánicos, empleados como fertilizantes y 
enmendantes de determinadas propiedades 
edáficas, en los últimos años, el uso se ha 
extendido a la reforestación, la producción 
forestal, la restauración paisajística y la 
restauración de canteras o zonas degradadas 
como las afectadas por incendios forestales. 
Esta ampliación en el uso se debe en parte a 
las altas tasas de erosión que son susceptibles 
de sufrir determinadas áreas tras la 
deforestación. La pérdida de la cubierta 
vegetal conlleva a la pérdida de materia 
orgánica edáfica, y en poco tiempo el suelo 
pierde su calidad, además de incrementarse 
el riesgo de erosión. 

Se han realizado estudios de 
recuperación y regeneración de suelos 
degradados por diferentes causas, 

consiguiendo buenos resultados con el 
empleo de residuos frescos y compostados 
(Pascual et al., 1997, 1998, 1999; 
Albadalejo et al., 1994; Albadalejo y Díaz, 
1990; Roldán et al., 1996; García-Orenes, 
1996; García et al., 1992, 1998, 
2000a). 

Por otro lado, devolverle a los suelos el 
carbono orgánico que han perdido durante 
siglos de uso, contribuirá al secuestro de 
carbono, y no de una manera despreciable, 
ya que muchos suelos están lejos de sus 
límites máximos de albergar materia 
orgánica (Macías, 2004; Lal, 1997). 

Son menos numerosos los estudios sobre 
el uso de los residuos orgánicos en la 
restauración de suelos afectados por 
incendios forestales, pero en todos ellos se 
muestran excelentes resultados (Mataix-
Solera, 1999; Acea y Carballas, 1999; 
Villar et al., 1998; Vázquez et al., 1996; 
Castro et al., 2000; Díaz-Raviña et al., 
1996; Guerrero et al., 2000, 2001). En 
algunos de estos estudios se muestra la 
aptitud de los residuos orgánicos tanto para 
mejorar las propiedades físicas, químicas, 
microbiológicas o respuesta de la 
vegetación. En cuanto a otras técnicas menos 
agresivas para la restauración de zonas 
quemadas encontramos un trabajo de Acea 
et al. (2001), que usan inóculos de 
cianobacterias para fomentar la formación de 
costras biológicas, muy eficientes 
estabilizando el suelo, y generando un 
ambiente idóneo para el reestablecimiento 
de otras poblaciones microbianas. 

 
4. Obje t ivos  de las enmiendas 

 
Lo primero, y quizás más importante: 

todas las enmiendas no son iguales, y el uso 
de un tipo u otro vendrá condicionado por el 
objetivo de dicha enmienda. Dentro del 
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término “enmienda” quedan englobadas 
muchas técnicas, que van desde los ‘mulch’ a 
los residuos orgánicos pasando por los bio-
fertilizantes. A su vez, dentro de cada una de 
esas técnicas existe un abanico de 
posibilidades. Quizás donde mayor 
diversidad de opciones tengamos sea con los 
residuos orgánicos. La única característica 
común a todos ellos es que presentan una 
alta concentración en materia orgánica. Pero 
los diferentes residuos orgánicos van a 
mostrar una composición muy diversa, y 
dependiendo de su procedencia y 
tratamiento, las características de su materia 
orgánica van a ser diferentes, y con ello sus 
efectos en el suelo.  

En puntos anteriores se han comentado 
algunas de las posibles situaciones de 
degradación por (y tras) incendios forestales. 
En algunos casos lo que tendremos será un 
problema de riesgo de erosión alto, pero el 
suelo puede estar en perfectas condiciones. 
En otros casos tendremos suelos afectados, 
que ya están degradados o la falta de 
cubierta vegetal puede llevarlos a 
degradarse. De esta manera podemos hacer 
dos grandes grupos, problemas de erosión, y 
problemas de degradación edáfica. El 
realizar estos dos grupos no es más que una 
manera de simplificar dos grandes objetivos, 
ya que a menudo esos dos problemas van 
asociados o uno de ellos puede 
desencadenar el otro.  

Las soluciones por tanto irán encaminadas 
a evitar la erosión y/o a corregir la 
degradación. En otras situaciones lo que se 
busca es una aceleración en la re-vegetación 
de los suelos, y de esta manera abordar los 
dos problemas, aunque con diferente 
intensidad.  

Antes de abordar qué tipo de enmienda 
debemos seleccionar, debemos de tener 
claro cual es el objetivo prioritario o principal 

a conseguir, y así poder seleccionar la mejor 
enmienda (asociar problemas con soluciones). 
El objetivo prioritario siempre quedará 
definido por aquel factor que más riesgo 
suponga para la degradación de ese lugar 
quemado.  

Nuestra enmienda puede no ser eficaz si 
no elegimos el tipo más adecuado. En este 
sentido debemos recordar la gran 
variabilidad de resultados que tendremos 
dependiendo del residuo, de la situación 
inicial en la que se encuentra el suelo y de 
las características climáticas de la zona.  

Si nuestro objetivo es realizar una 
enmienda que solamente suponga un freno 
físico a la erosión (ej. mulch) no deberemos 
de usar un material orgánico cuya virtud sea 
la de mejorar las propiedades biológicas, ya 
que éstos se suelen degradar rápidamente.  

Si tenemos un suelo quemado cuya 
materia orgánica es escasa y muy 
recalcitrante por efecto del fuego, con una 
actividad biológica muy baja no deberemos 
optar por materiales poco degradables o 
sintéticos. En este sentido, hay residuos que 
son más adecuados para mejorar las 
poblaciones de hongos, y otros las 
poblaciones de bacterias (Guerrero, 2003).  

En otros casos buscaremos mejorar las 
propiedades físicas de los suelos, etc. 
También dependiendo de la fase post-fuego 
en la que nos encontremos, si ya existe algo 
de vegetación o no, en ocasiones nuestro 
objetivo será aportar un residuo que libere 
nutrientes de manera rápida, o bien sea un 
residuo que se comporte como un fertilizante 
de liberación lenta.  

En este punto queremos hacer hincapié en 
la necesidad de realizar la enmienda de la 
manera más lógica, racional y efectiva 
posible, y que determinados residuos tienen 
usos muy concretos. Por otro lado también 
cabe la puntualización de que otros residuos 
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tienen usos más generalistas, es decir, que 
sirven para abordar muchas cosas a la vez 
(mejorar las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, y acelerar la re-
vegetación). Este podría ser el caso de los 
compost de lodo de depuradora, un 
enmendante adecuado para un amplio 
abanico de posibilidades.     

La mayoría de las veces deberemos de 
diseñar la enmienda enfocada a que sea en 
una sola aplicación, ya que va a ser lo más 
efectivo desde un punto de vista económico 
y/o logístico. Pero desde otros puntos de 
vista se podrían planificar enmiendas en 
etapas sucesivas, en las que cada vez se 
aborda un nuevo objetivo de restauración, 
una vez quedan mejoradas una serie de 
características. 

En otros casos es posible abordar las 
enmiendas junto con otros tipos de 
actuaciones, como puede ser la 
reforestación. Así en algunos estudios como 
los de Villar et al. (2004a,b) y Vázquez et 
al. (1996) se apunta como mejor opción al 
uso combinado de enmiendas orgánicas 
(gallinaza; residuo rico en fósforo, potasio y 
nitrógeno) junto con una reforestación usando 
especies  leguminosas. Por un lado tendremos 
los efectos positivos de la enmienda 
orgánica, que es el incremento en nutrientes, 
en materia orgánica, en microorganismos, 
etc., y los efectos positivos de la presencia 
de plantas (raíces reteniendo suelo y 
aportando detritos orgánicos). En este caso 
además, las leguminosas incorporarán 
gradualmente nitrógeno en el sistema suelo-
planta. 

La mayoría de las veces, nuestro objetivo 
será acelerar la velocidad de la re-
vegetación, ya que una vez se instala una 
cubierta vegetal se reduce el riesgo de 
erosión. Esa aceleración de la re-vegetación 
suele venir causada por la mejora del suelo, 

sobre todo por el incremento de nutrientes. 
De esta manera se podría pensar que una 
fertilización inorgánica también sería útil. En 
este sentido siempre es mejor adicionar los 
nutrientes de forma orgánica, ya que además 
mejoraremos el contenido en materia 
orgánica del suelo, y con ello mejorando 
muchas otras propiedades a largo plazo 
(como por ejemplo la capacidad de 
retención de agua del suelo). Por otro lado, 
la instauración de una cubierta de vegetación 
irá progresivamente mejorando las 
condiciones del suelo, a menos que éste esté 
muy degradado. Si es ese el caso (suelo muy 
degradado), el empleo de fertilización 
inorgánica sería una elección poco 
adecuada.   

De este modo, la enmienda orgánica 
rompe el ‘feed-back’ negativo de 
degradación que se puede dar tras algunos 
fuegos. 

 
5. Riesgos de las  enmiendas 

 
El uso de enmiendas orgánicas puede 

conllevar a una serie de riesgos. En un 
principio se suele pensar siempre en el tema 
de los metales pesados. Pero con un análisis 
previo del residuo orgánico a utilizar 
podemos descartar este posible problema. 
Pero son otros los problemas más frecuentes. 
Algunos de ellos son:  

a) el exceso de sales solubles, que 
pueden afectar a determinados procesos 
microbianos, a la vegetación incipiente o a la 
germinación. Este efecto en el suelo suele ser 
transitorio si las aplicaciones son esporádicas 
y las dosis son las habitualmente usadas. 

b) una pobre estabilización de la materia 
orgánica: la adición al suelo de residuos 
poco estabilizados y que sean muy 
putrescibles puede originar efectos negativos 
en la vegetación. Ello se debe a la gran 
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cantidad de oxígeno que van a demandar los 
microorganismos, pudiendo crear situaciones 
de anoxia. Este efecto es temporal y puede 
no ser un problema si todavía no hay 
vegetación instaurada en el suelo. Este tipo 
de enmiendas pueden llevar asociadas 
riesgos de patógenos y malos olores. Sin 
embargo, se muestran muy efectivas 
mejorando determinadas propiedades 
edáficas.   

c) una mineralización excesiva de 
nitrógeno: residuos ricos en nitrógeno 
orgánico, con bajas relaciones C/N, 
sobretodo aquellos de origen animal, sin 
compostar ni estabilizar, van a generar gran 
cantidad de nitrógeno inorgánico. El nitrato 
es una de esas formas de nitrógeno 
inorgánico, especie química fácilmente 
lixiviable y que podría llegar a acuíferos. Por 
otra parte cerca de la mitad del N orgánico 
que se mineraliza se pierda a la atmósfera, 
principalmente por desnitrificación. Este 
fenómeno ocurre en micro-sitios anaerobios, 
algo que se dará en el suelo si hemos 
aplicado un residuo muy degradable. De 
esta manera habrá una parte del nitrato que 
no será susceptible de lixiviarse hasta los 
acuíferos, ni ser tomados por la vegetación.  

d) sustancias inhibidoras de la 
germinación: una de las pruebas que se suele 
hacer a un compost para saber si está listo 
para su uso es comprobar si tiene este tipo 
de sustancias fitotóxicas. Estas sustancias 
suelen ser ácidos orgánicos de bajo peso 
molecular que se pueden producir si han 
existido condiciones anaerobias en la masa a 
compostar. Cabe destacar que esas 
sustancias en condiciones aeróbicas son 
degradadas con rapidez.  

e) patógenos: los residuos orgánicos de 
origen animal, y si no han sufrido un 
compostaje, podrán contener cantidades 
significativas de enterobacterias. La 

supervivencia de estas bacterias en el suelo 
es relativamente baja, de semanas (García-
Orenes et al., 2007), y ocurrirá en aquellos 
micrositios en los que exista humedad (y poco 
oxígeno). Los lodos cuando se dejan en eras 
de secado, una vez secos quedan formando 
gránulos o agregados de varios milímetros 
de diámetro. En el interior de ellos, si hay 
humedad suficiente, habrá coliformes latentes. 
A medida que esos gránulos se vayan 
fragmentando, los coliformes irán 
desapareciendo. En cuanto a la supervivencia 
de nemátodos y otros parásitos, o los huevos 
de éstos, cabe decir que son muy escasos los 
estudios, y no se tienen resultados 
concluyentes. En el caso de virus se tienen 
menos datos aún. Por el alto poder 
depurador del suelo, se asume que si éstos 
sobreviven, quedarán retenidos en el suelo, y 
posteriormente degradados por otros 
microorganismos. En este sentido cabe decir 
que el compostaje, es un proceso que 
además de ‘estabilizar’ la materia orgánica, 
a pasar por una fase ‘termofílica’ queda 
higienizado de muchos patógenos que no 
toleran las temperaturas altas que se 
alcanzan en esa fase (>55ºC).   

f) presencia de semillas de especies 
alóctonas y nitrófilas: desde un punto de vista 
agrícola esto puede ser un problema 
asociado al uso de residuos. En el caso del 
empleo para regenerar rápidamente la 
cobertura vegetal esto no es un problema. 
De esta manera tendremos un conjunto de 
especies alóctonas, exóticas o invasoras, no 
propias de ese ecosistema, pero que estarán 
ejerciendo un papel de retención y freno de 
la erosión, altamente positivo. La gran 
mayoría de esas especies desaparecerán y 
serán reemplazadas por las propias del 
lugar, que serán más eficientes y estarán 
mejor adaptadas una vez se reestablezcan 
las condiciones ‘normales’. Aunque es 
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importante realizar seguimientos en casos de 
especies invasoras que puedan competir y 
desplazar a las autóctonas.   

g) metales pesados: muchos residuos 
orgánicos, no sólo algunos lodos de 
depuradora, pueden contener metales 
pesados. Es imprescindible que se analice 
previamente el material a usar.  

  
6. P lanif icación de la enmienda 

 
El decidir que tipo de enmienda debemos 

usar, o cual será la más eficaz, dependerá 
del objetivo, que vendrá condicionado por 
las características post-fuego de la zona. 
Quizás lo más complicado sea este paso, 
saber qué es lo que realmente necesitamos 
mejorar en esa zona o en ese suelo, y lo 
más importante, si se debe intervenir o no. 
Hay situaciones en las que el objetivo está 
muy claro, ya que puede ser tan simple 
como es el evitar la erosión.  

En otros casos cuyo objetivo sea el suelo, 
se deben realizar estudios previos de cual es 
la situación real. Entre este tipo de estudios 
estarán los relacionados con los suelos, la 
vegetación y la orografía. Muchos de estos 
estudios o análisis serán complicados, 
costosos, y realizarlos con un buen nivel de 
detalle implicará un periodo largo.   

Muchos de los efectos de los incendios en 
el suelo van a venir inducidos por la 
intensidad o la severidad de éstos (Guerrero 
et al., 2005). En la actualidad se están 
poniendo a punto herramientas para poder 
cartografiar de manera rápida la severidad 
(Guerrero et al., 2007; Arcenegui et al., in 
press; Kokaly et al., 2006; van Wagtendonk 
et al., 2004), y así definir las áreas 
prioritarias de actuación, y qué actuación 
realizar. 

En muchos casos se van a necesitar 
actuaciones rápidas, ya que en algunos 

casos, tras fuegos de verano y la posibilidad 
de lluvias torrenciales en otoño (Rubio et al., 
1997; Cerdà 1998a), deja un margen de 
actuación muy limitado.   

 
6.1. Carac terizac ión de los residuos  
orgánicos antes de su uso .  

 
Para evitar algunos de los riesgos citados 

anteriormente, se debe realizar una serie de 
estudios previos al uso de los residuos 
orgánicos como enmiendas en suelos 
quemados. 

Según hemos comentado anteriormente, 
la selección del tipo de residuo a usar en la 
enmienda habrá estado condicionada por el 
objetivo de la enmienda. Con esto ya 
estamos matizando que todos los residuos no 
son iguales, y que cada uno tiene unas 
aptitudes diferentes. Entre diferentes tipos de 
residuos orgánicos existen unas características 
bastante diferentes. Pero dentro de un mismo 
tipo o grupo de residuos también existe una 
variabilidad en su composición, y que es la 
que deberemos de analizar previamente 
para realizar esta práctica de la manera más 
eficiente posible y que sea lo más segura 
posible desde el punto de vista ambiental. 

Pongamos un ejemplo: queremos  usar un 
residuo orgánico que se mineralice de 
manera lenta, y que no me genere altas 
concentraciones de nitratos por riesgo a 
contaminar acuíferos o aguas superficiales. 
Evidentemente no usaremos un lodo con baja 
relación C/N o sin compostar, y buscaremos 
uno compostado. Pero dentro del grupo de 
lodos compostados podemos tener un 
abanico más o menos amplio en cuanto a 
grados de mineralización de N. Para ello se 
deben de realizar ensayos previos, y si es 
posible con un suelo similar. De ahí la 
importancia de la investigación y los ensayos 
experimentales, para obtener indicadores 
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rápidos que nos den una idea bastante 
aproximada de su comportamiento en 
campo. Por otro lado, en campo tendremos 
unas condiciones climáticas más o menos 
variables que incidirán en el comportamiento. 
Por ello, el uso de un determinado tipo de 
residuo también podrá venir condicionado 
por las condiciones edáficas y climáticas de 
la zona quemada en cuestión. 

Otro ejemplo podría ser el siguiente: 
sabemos que una determinada depuradora 
tiene lodos más ‘limpios’ en metales pesados 
que los de otra depuradora. A pesar de ello 
pueden existir fluctuaciones en la 
composición, y por ello deberemos analizar 
siempre alícuotas del residuo a usar. Las 
características del suelo también me 
permitirán usar unos lodos u otros sin riesgos. 
Así el Real Decreto 1310/1990 en el que 
se regula la utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario se hace 
algún matiz en función del pH del suelo. 

De este modo es imprescindible realizar 
una serie de análisis en los residuos 
previamente a su uso. Entre ellos está el 
conocer su degradabilidad. Se puede hacer 
a través de la mineralización del carbono 
orgánico del residuo a través de 
respirometrías, y así poder estimar el 
porcentaje de degradabilidad del carbono 
orgánico de un residuo. Lo más aconsejable 
es tener su curva cinética de mineralización, 
que suele ajustarse a modelos cinéticos de 
primer orden, en los que puede haber uno o 
dos ‘pools’ de diferente grado de 
degradabilidad. En la figura 1 se muestran 
los diferentes patrones de degradabilidad de 
residuos orgánicos. En esa figura se muestra 
la evolución de los valores acumulados del 
CO2 liberado, que procederá de la 
mineralización de la materia orgánica del 
residuo. Estos ensayos (respirometrías) se 
hacen en laboratorio, con equipos que 

permitan la medida del CO2 liberado (o del 
oxígeno consumido) en continuo.  
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F igura 1. Formas típicas de las curvas de 
mineralización del carbono de los residuos 

 
La curva A correspondería con un residuo 

que se mineraliza de manera constante, 
hecho que no ocurre nunca, ya que a medida 
que pasa el tiempo lo que queda del residuo 
es menos degradable. Las curvas B y C se 
corresponden con residuos que muestran altas 
tasas de mineralización al principio, y poco a 
poco van decayendo (el residuo C es más 
degradable que B). Esa respuesta es la 
habitual. En estos casos se asume que existen 
uno ó dos ‘pools’ o compartimentos 
orgánicos, los cuales pueden tener diferentes 
cantidades de carbono mineralizable así 
como diferentes velocidades de 
mineralización. En el caso D se observa la 
presencia de dos ‘pools’ con velocidades de 
mineralización muy diferentes. Se observaría 
que hay un pool que se mineraliza a gran 
velocidad, y se agota relativamente rápido, 
y otro que lo hace más lentamente. A pesar 
de que D tiene altas tasas iniciales, a largo 
plazo, es menos degradable (en este 
ejemplo, menos que C y que A).  

Esos datos experimentales de liberación 
de CO2 se pueden ajustar a algunos modelos 
cinéticos de primer orden, dobles de primer 
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orden, y combinaciones de modelos de 
primer orden y orden cero: 

Cmin=Ca·Ka·t 

Cmin=Ca·(1–e [-Ka·t]) 

Cmin=Ca·(1–e [-Ka·t]) + Cb 

Cmin=Ca·(1–e [-Ka·t]) + Cb·Kb·t 

Cmin=Ca·(1–e [-Ka·t])+Cb·(1–e[-Kb·t]) 

 

…siendo ‘Cmin’ es la cantidad de 
carbono orgánico que se va a mineralizar 
para un tiempo dado (t); ‘Ca’ es el ‘pool’ de 
carbono orgánico potencialmente 
mineralizable de ese residuo; ‘Ka’ es la 
constante de mineralización del ‘pool’ ‘Ca’; 
en los modelos dobles, ‘Ca’ es el ‘pool’ de 
carbono orgánico potencialmente 
mineralizable rápido o más lábil, y ‘Cb’ del 
‘pool’ de mineralización lento o más 
recalcitrante; ‘Kb’ por tanto es la constante de 
mineralización del ‘pool’ recalcitrante. Con 
algunos de esos modelos, y tras ver qué 
modelo ajusta mejor, se podrán cuantificar 
los pools y los valores de las cinéticas. Con 
ello, es posible predecir la cantidad 
mineralizada a un tiempo deseado. Con este 
tipo de cuantificaciones podremos clasificar a 
los residuos en cuanto a su potencial de 
mineralización.  

De manera similar se podría hacer lo 
mismo con la producción de nitrógeno 
inorgánico, pero es mucho más laborioso. 
Para ello se caracteriza la cantidad de N, 
así como la relación C/N, además de la 
concentración en lignina y sustancias fenólicas 
(las recalcitrantes), y se puede tener una 
buena idea de si va a mineralizarse mucho 
nitrógeno, y de esa manera poder ajustar 
mejor las dosis sin riesgo de contaminar 
acuíferos por una mineralización excesiva o 
mayor de la requerida. Cabe decir que se 
están desarrollando modelos en los que se 
puede predecir la cantidad de nitrógeno que 
se va a mineralizar a través de la medida de 

la mineralización del carbono, mucho más 
sencilla de llevar a cabo (Luxhøi et al., 
2007. No son menos interesantes los 
modelos para predecir la mineralización del 
nitrógeno orgánico (y del carbono) de los 
residuos usando espectroscopia en el 
infrarrojo cercano. Esta técnica permite en 
pocos segundos estimar esos datos sin la 
necesidad de llevar a cabo las largas 
incubaciones de semanas. Además, el 
pretratamiento que es necesario llevar a 
cabo en la muestra de residuo se limita a un 
simple secado y una molienda. 

Otros estudios previos imprescindibles son 
los encaminados a conocer y cuantificar otros 
nutrientes, tales como P, K, Mg, Ca, Fe,…, 
especialmente para las enmiendas que 
buscan una rápida re-vegetación, que suelen 
ser la mayoría. Por ello conocer el potencial 
fertilizante es básico.  

También es importante conocer el pH; 
una medida simple del pH nos podrá alertar 
de la presencia de ácidos orgánicos. Entre 
otras medidas, los olores son un indicador 
rápido y sencillo, especialmente si estamos 
trabajando con compost. Un compost 
inmaduro, o que ha sufrido largos periodos 
de anaerobiosis tendrá olores desagradables 
y fuertes: los típicos son los de butirato, 
sulfhídrico, mercaptanos, y otros olores muy 
desagradables típicos de algunas 
fermentaciones. La presencia de esas 
sustancias nos indicará que además hay otras 
sustancias que pueden llegar a inhibir la 
germinación, o tener otros efectos fitotóxicos. 
Una vez en el suelo se degradarán rápido, 
pero si hay vegetación incipiente pueden 
ocurrir efectos adversos sobre ella.   

Quizás uno de los mayores problemas de 
algunos residuos orgánicos, como en los 
compost de RSU, sean los elevados 
contenidos en sales que suelen tener. Un 
exceso de sales puede generar problemas 
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tanto en la vegetación incipiente como en los 
microorganismos del suelo. Determinados 
procesos microbianos como la nitrificación 
pueden verse bloqueados temporalmente. 
Cabe resaltar que se tratará de un problema 
temporal, y que tras lluvias disminuirá. Una 
medida  simple como es la conductividad 
eléctrica nos servirá para monitorizarla.  

Por último es imprescindible cuantificar los 
metales pesados, y no sólo nos debemos de 
regir por la legislación, sino que debemos de 
buscar los residuos más limpios, ya que el 
entorno de aplicación puede ser sensible. 

 
6.2. Dos is  más usuales   

 
En cuanto al tema de las dosis podemos 

decir que éstas deben ser siempre las dosis 
efectivas mínimas. Dependerá mucho del 
objetivo, pero a pesar de ello no se deben 
usar dosis que supongan riesgos de 
contaminación. Castro et al. (2000) 
sugirieron que las dosis mínimas efectivas 
usando gallinaza como enmienda orgánica a 
suelos quemados era de entre 2 y 4 Mg/Ha 
(M=106). En algunos de nuestros estudios 
(Mataix-Solera, 1999; Mataix-Solera et al., 
2001; Rodriguez et al., 2005, Guerrero, 
2003; Guerrero et al., 1997, 2000, 
2001) las dosis han sido algo mayores, de 
entre 0.5 y 4 kg/m2 (= 5 y 40 t/Ha), pero 
menores que las de Meyer et al. (2001, 
2004), que usa hasta 80 Mg/Ha de lodos 
de depuradora. Larchevêque et al. (2005) 
estudió efectos tras aplicar altísimas dosis de 
50 y 100 t/Ha, observando efectos 
negativos.    

En otros estudios las dosis se han 
calculado en función del N orgánico a 
aportar (Vázquez et al., 1996; Villar et al., 
1998) siendo entre 0.5 y 1 gramo de N 
por kilogramo de suelo. 

Respecto a la forma de aplicar los 
residuos orgánicos, la forma más aconsejable 
es hacerlo de manera superficial, sin mezclar 
con el suelo, ya que implicaría mayores 
costes y supondría una mayor perturbación. 
En los casos de usar un ‘mulch’ es evidente 
que sí necesitamos cubrir totalmente el área 
a restaurar. Pero en algunos casos la 
aplicación no tiene porqué cubrir el área a 
restaurar totalmente, es decir, puede bastar 
con aplicar los residuos en fajas o líneas de 
manera más o menos perpendicular a la 
línea de máxima pendiente.  

También hemos observado que la 
aplicación de residuos orgánicos en zonas 
con altas pendientes (35%) resulta en 
movimientos por arrastre del agua de lluvia, 
disminuyendo la eficacia de la enmienda. En 
esos casos puede ser aconsejable realizar 
pequeñas zanjas en forma de fajas, 
alternando levemente la inclinación (respecto 
a la línea de máxima pendiente), y realizar 
la enmienda orgánica en ellas.  

 
7. Los  ‘mulch’.   

 
Podríamos definir al ‘mulch’ como la capa 

que va a quedar sobre la superficie del suelo 
separando físicamente a éste de la 
atmósfera. Los materiales a aplicar pueden 
ser de muy diversa naturaleza, desde 
orgánicos a inorgánicos o sintéticos.  

El objetivo de un ‘mulch’ es el modificar 
alguna característica de la superficie del 
suelo. De manera general podemos decir 
que los ‘mulch’ pueden afectar en el régimen 
de humedad del suelo, en su temperatura, en 
sus características químicas, físicas 
(relacionadas con la erodibilidad) y en 
características biológicas (en casos de ‘mulch’ 
orgánicos) 

Los ‘mulch’ inciden en la humedad del 
suelo ya que afectan a la evaporación desde 
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la superficie. Este efecto se consigue al crear 
una capa que amortigua la interfase aire-
suelo, disminuyendo las pérdidas. También va 
a incidir al mejorar la infiltración del agua ya 
que va a reducir la velocidad de la 
escorrentía. Además, al ser un obstáculo 
físico a las gotas de lluvia, va a evitar la 
destrucción de agregados y la consiguiente 
obturación de poros, contribuyendo a una 
mejor capacidad de infiltración y de 
retención de agua. En los ‘mulch’ orgánicos, 
si tienen la aptitud de incrementar las 
poblaciones microbianas (y muchos de ellos 
la tienen), favorecerá la formación de nuevos 
agregados, contribuyendo a la creación de 
más poros, y con ello una mayor capacidad 
de retener agua. Ese efecto en la porosidad 
incrementa la capacidad de aireación del 
suelo, efecto clasificable como positivo.  

Dependiendo del tipo de material del 
‘mulch’, y de su color, también podrá influir 
en la temperatura. En general, los ‘mulch’ 
amortiguan las temperaturas extremas. En 
algunos casos, si se trata de ‘mulch’ sintéticos, 
como puedan ser plásticos, su efecto 
dependerá entre otras cosas del color. 
Dependiendo si queremos ganar en 
reflectancia será de colores claros o de 
colores oscuros. Los de color oscuro 
incrementarán la temperatura, y además 
pueden ser eficaces en el control de 
germinación de semillas. Los transparentes 
también son muy eficaces incrementando la 
temperatura del suelo, y facilitará la 
germinación de muchas semillas. Los blancos 
reducirán la temperatura respecto al exterior 
por su alta reflectancia.  

Los ‘mulch’ inorgánicos (por ejemplo 
gravas) no van a ejercer una gran influencia 
en las propiedades químicas y biológicas del 
suelo, excepto de las derivadas por el 
incremento en la retención de agua y 
cambios en la temperatura del suelo. En el 

caso de los ‘mulch’ orgánicos, sus efectos en 
las propiedades químicas y biológicas de los 
suelos dependerán de la composición 
química del ‘mulch’, además de aquellos 
generados por la variación en la temperatura 
y humedad. Uno de los ‘mulch’ más 
empleado ha sido la paja de diversas 
gramíneas, aunque entre otros están las 
cortezas y virutas de madera, serrín, acículas 
de pino, y otros restos vegetales más o 
menos procesados (entre otros, el papel). El 
tiempo que van a permanecer en el suelo va 
a depender, de su composición química. 
Según su composición será más o menos 
degradable por parte de los 
microorganismos del suelo, y perdurará en 
éste más o menos tiempo. Así, algunos 
‘mulch’ pueden tener efectos durante algunos 
años, y otros sólo durante pocos meses.  

Para conocer su degradabilidad, es 
importante conocer su composición química, 
sobre todo la concentración en carbono y 
nitrógeno, así como la relación C/N. 
También va a depender de cuáles son las 
macromoléculas orgánicas mayoritarias: si 
son celulosas, hemicelulosas, ligninas, grasas, 
proteínas, etc… En este sentido podremos 
decir que la degradabilidad de un ‘mulch’ (o 
de un residuo) está relacionada 
negativamente con su contenido en ligninas, 
compuestos fenólicos y la relación C/N. De 
esta manera tendremos un ‘mulch’ muy 
recalcitrante (que se degrada poco) si sus 
contenidos en lignina y compuestos 
polifenólicos son altos, y su relación C/N es 
alta. Normalmente estas características se 
dan a la vez en residuos poco degradables.  

Como decíamos, la paja ha sido uno de 
los ‘mulch’ más usados. La paja se caracteriza 
por tener valores relativamente altos de 
C/N, y una alta proporción de su 
composición son celulosas y hemicelulosas 
junto con una menor cantidad de lignina. La 
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paja no es muy recalcitrante en parte porque 
contiene altas concentraciones de compuestos 
carbonados solubles (entre celulosas y 
hemicelulosas alrededor del 80%), que son 
fácilmente degradables. Pero por otro lado 
su relación C/N suele ser bastante alta (de 
80 y más). Este hecho genera se ‘secuestre’ 
o inmovilice temporalmente el nitrógeno 
inorgánico del suelo. Este hecho se debe a 
que los microorganismos se encuentran con 
una menor proporción de N (respecto a la 
de C) a la hora de mineralizar, y por ello 
para seguir mineralizando toman el N que 
necesitan de donde más accesible lo tienen: 
el N inorgánico del suelo. Así, durante unas 
semanas es fácil observar la ‘desaparición’ 
del nitrógeno inorgánico del suelo (realmente 
no se pierde, lo tienen los microorganismos). 
De esta manera, si hay plantas, se quedarán 
sin la posibilidad de asimilar el N inorgánico. 
Es importante resaltar que los 
microorganismos siempre compiten mejor 
que las plantas tomando ese N, por tanto las 
plantas (si existen) serán las perjudicadas. Este 
punto es interesante en el caso de los suelos 
quemados. Como anteriormente se ha 
explicado, el fuego provoca una 
mineralización brusca de los compuestos 
orgánicos, pasándolos a inorgánicos. Entre 
ellos está el nitrógeno. Además, gran parte 
del N se pierde por volatilización durante 
esa mineralización por combustión. Por tanto, 
en fuegos severos, es fácil encontrar 
disminuciones del N orgánico, y sobre todo 
de sus compuestos más lábiles. Pero también 
tendremos altas concentraciones de N 
inorgánico, parte como amonio y parte como 
nitratos. Estos nitratos, al no haber 
vegetación, no serán tomados por las plantas 
y serán fácilmente lavados en el perfil del 
suelo. El amonio, a medida que se vaya 
nitrificando pasará a nitratos y sufrirá el 
mismo proceso. Por ello es frecuente 

encontrar durante los primeros estadios post-
fuego altos contenidos en N inorgánico, y 
bruscas disminuciones de sus valores a 
medida que pasa el tiempo y sobre todo tras 
lluvias.  

El empleo de paja, o de otros residuos 
con relación C/N alta, que generen una alta 
proliferación microbiana, con una tendencia a 
secuestrar temporalmente el N (inorgánico) 
del suelo, disminuirán las cantidades de N 
perdido. Además, debemos destacar que 
después de esta fase de ‘inmovilización’ 
microbiana viene una fase en la que se libera 
N inorgánico de manera gradual, y por tanto 
con mayor posibilidad de que sea tomado 
por la vegetación incipiente a medida que lo 
requiere.     

Los compuestos orgánicos de la paja, así 
como la C/N, estimulan claramente la 
proliferación de hongos frente a la de 
bacterias. Quizás por ello, se incrementa la 
porosidad, ya que los micelios de los hongos 
son muy efectivos agregando partículas de 
suelo.  

En algunos trabajos se ha observado que 
la adición de celulosa favorece claramente la 
proliferación de hongos (Acea y Carballas, 
1999; Prieto-Fernández et el., 1998), que 
son unos de los microorganismos más 
sensibles al fuego, en parte por la 
disminución de celulosas, una de las 
fracciones orgánicas que más se afectan 
durante los incendios.  

En un trabajo de Bautista et al. (1996), 
en donde se aplicó un ‘mulch’ en una zona 
quemada, se observó que los volúmenes de 
escorrentía en suelos quemados no tratados 
eran entre 1.6 y 14 veces mayores que en 
donde se aplicó el ‘mulch’. Además, las 
pérdidas de suelo fueron de 2.5 a 15 veces 
mayores en los suelos no tratados. En este 
mismo trabajo, la capacidad de infiltración 
de agua en los suelos quemados tratados con 
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el ‘mulch’ fue casi el doble, fenómeno que 
puede explicar la menor escorrentía y 
erosión. Cabe destacar que en ese 
experimento, además se comprobó la 
eficacia de incluir una siembra de semillas 
junto al ‘much’, resultando en escasas 
diferencias frente al ‘mulch’ solo.  

Los ‘mulch’ de paja además permiten la 
emergencia de las plántulas ya que no 
suponen una barrera física importante. Por 
otra parte este tipo de residuos no suelen 
tener sustancias inhibidoras de la germinación 
o fitotóxicas.    

 
8. Apl icación de ‘biofert i l izantes ’ 

 
La biofertilización puede ser definida 

como la adición al suelo de microorganismos 
o enzimas de éstos. Los microorganismos 
adicionados pueden ser bacterias, algas, 
hongos, etc… Uno de los biofertilizantes más 
usados en agricultura han sido aquellos que 
incorporaban al suelo microorganismos 
capaces de fijar N, tanto de forma 
simbiontes como de vida libre. La inoculación 
de micorrizas también es otro tema muy 
interesante desde el punto de vista de la 
restauración forestal de zonas degradadas. 

En el caso de la restauración de zonas 
quemadas se han usado, en experimentos de 
laboratorio, cianobacterias con resultados 
muy interesantes. ¿Porqué las cianobacterias y 
no otros microorganismos?  

Para determinadas situaciones puede ser 
una de las enmiendas más eficaces. 
Debemos recordar primero que las 
cianobacterias son microorganismos que 
toman el C de compuestos inorgánicos, como 
el CO2, tal y como hacen plantas, algas… 
por lo que el carbono no es un factor 
limitante para ellas. Pero además, son 
capaces de crecer en medios (suelos en este 
caso) ausentes de N, ya que fijan el N 

atmosférico, es decir, se pueden nutrir del N 
(y el C) atmosférico. De esta manera, en 
suelos extremadamente degradados, pobres 
en C y N orgánico, como puedan ser 
aquellos afectados y degradados por 
incendios de alta intensidad, la proliferación 
de muchos grupos microbianos se ve muy 
limitada. Sin embargo, las cianobacterias 
sólo necesitarán que existan compuestos 
inorgánicos (como P, K, Ca…) muchos de los 
cuales se dan en los suelos quemados, luz 
(son fotótrofos) y cierta humedad.  

Uno de los aspectos más interesantes del 
uso de las cianobacterias es que son 
microorganismos que forman colonias 
filamentosas, y de esta manera se convierten 
en eficaces estabilizadores del suelo, 
formando agregados. Por sus requerimientos 
de luz, formarán tapetes en la superficie del 
suelo, protegiéndolo a éste de los efectos 
erosivos. Una vez son capaces de formar 
costras biológicas, éstas son capaces de 
modificar el micro-relieve, y probablemente 
favoreciendo la reducción de las velocidades 
de escorrentía, afectando a la infiltración (de 
manera positiva).   

Por otro lado, en suelos muy degradados, 
sin vegetación y sin apenas materia orgánica 
en el suelo, siendo ésta muy recalcitrante, la 
recuperación de los hongos y bacterias 
heterótrofas será muy limitada. El 
asentamiento de las cianobacterias provoca 
que gradualmente se incremente la materia 
orgánica en la superficie del suelo, ya que 
ellas están continuamente fijando C y N 
atmosférico, transformándolo en compuestos 
orgánicos. Este incremento, aunque es muy 
leve ya que la costra de cianobacterias es de 
algún milímetro, sin embargo estimula la 
entrada y el asentamiento de otros 
microorganismos que participan en ciclos 
biogeoquímicos importantes. Esto se ha 
comprobado al observarse que la 
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biodisponibilidad de muchos nutrientes se 
incrementa cuando se ha establecido la 
costra biológica (Diz, 2003; Acea et al., 
2001). Quizás uno de los aspectos más 
importantes de la biofertilización con 
cianobacterias sea su relativamente fácil 
aplicación en áreas extensas, usando 
suspensiones acuosas desde avionetas o 
maquinaria terrestre capaz de proyectar a 
grandes distancias como la que se usa para 
los hidro-mulch (Robichaud, 2005). Otro de 
los puntos más interesantes, desde un punto 
de vista ambiental, sea la ausencia total de 
contaminación por metales, algo que, aunque 
mínimo, es  prácticamente inevitable cuando 
se usan residuos orgánicos.  

Cabe decir que este es un campo por 
explorar, y que los pocos estudios que existen 
(Acea et al., 2001, 2003; Diz, 2003) al 
respecto son muy prometedores. Por otro 
lado, la utilidad de la bio-fertilización con 
micorrizas, junto al empleo de enmiendas 
orgánicas, queda reflejado en varios trabajos 
de Roldán y Caravaca (grupo del CEBAS-
CSIC).  

 
9. Algunos resu l tados de enmiendas 
orgánicas  en suelos  quemados. 

 
Ejemplo I :  

Aplicación de 3 dosis diferentes de un 
compost de lodo de depuradora y de un 
compost de RSU a un suelo quemado. 

Objetivo: estudiar durante 1 año los 
efectos de estos tipos de enmienda 
adicionadas en diferentes dosis, 
concretamente en la regeneración de la 
cubierta vegetal y los efectos que provoca en 
el suelo. 

En este experimento se puso en evidencia 
que no todos los residuos orgánicos son 
iguales, y a pesar de que ambos están bajo 
la ‘clasificación’ de ‘compost’, los efectos de 

unos y otros son diferentes. A modo de 
resumen podemos decir, que los compost de 
RSU incrementan las sales solubles en el suelo 
de manera proporcional a las dosis 
empleadas, y de manera más notable que 
los compost de lodo (Figura 2). Este 
incremento se debió a las elevadas 
cantidades de cloruros y de sulfatos presentes 
en los compost de RSU. Tras lluvias intensas, 
estas sales se lavaron. Durante la fase en la 
que la concentración de sales era alta, 
medida a través de la conductividad 
eléctrica, las poblaciones de hongos, y las 
actividades de las bacterias nitrificantes se 
vieron afectadas negativamente.  
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F igura 2. Evolución temporal de la conductividad 
eléctrica (μS cm-1) en suelos quemados tratados con 
compost de RSU (graf. superior) y compost de lodo de 
depuradora (graf. inferior). Las dosis 1, 2 y 3 son 0,5, 1 y 
2 kg/m2 respectivamente. Las escalas del eje Y en los 
gráficos son diferentes. 
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La nitrificación es la secuencia de 
transformaciones que sufre el amonio (NH4

+) 
a nitritos (NO2

-) para luego pasar a nitratos 
(NO3

-). Esta secuencia se vio afectada por el 
exceso de sales, ya que los microorganismos 
que llevan a cabo esos procesos (nitrificantes) 
son muy sensibles a las sales. Por otro lado, 
este compost tenía una relación C/N muy 
alta, y materia orgánica todavía por 
estabilizar (olores desagradables), causando 
una alta proliferación bacteriana, y que parte 
del nitrógeno inorgánico del suelo se 
inmovilizase biológicamente. Además, parte 
del nitrógeno (aquel que está como nitratos) 
se va a perder por desnitrificación, al 
generarse micrositios anaerobios. Por estos 
motivos (bloqueo de la nitrificación, 

inmovilización y desnitrificación), durante unos 
meses se produce una disminución de los 
nitratos en el suelo en los suelos tratados con 
el compost de RSU.  

En el caso de los suelos tratados con el 
compost de lodo se produce cierta 
disminución en los nitratos del suelo, efecto 
sólo atribuible a la inmovilización biológica 
(que suele ser menor de un mes) y a 
desnitrificación. Tras el lavado de las sales, 
en los suelos tratados con los compost de RSU 
se incrementó la cantidad de hongos y 
bacterias en los suelos (Figura 6). Cabe 
destacar que al cabo de 1 año se observó 
un notable incremento en la biomasa vegetal 
en las parcelas tratadas (Figura 4). 

 
 
 

 

 
 
 

 
F igura 3. En la figura de la izquierda podemos ver los contenidos de nitratos en los suelos a los 15 días de la aplicación. 
En los tratados con RSU la nitrificación se ha visto afectada por un exceso de sales. En ambos casos se han dado fenómenos 
de inmovilización biológica y desnitrificación. En la figura de la derecha podemos ver el promedio durante los 3 primeros 
meses después de la aplicación, dándose mineralización neta en los tratados con lodo (LC). En el caso de los tratados con 
los compost de RSU se mantienen los efectos negativos de las sales en la nitrificación. 
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En la figura 6 podemos que el compost 
de RSU y el de lodo son igual de 
acidificantes (gráfico del pH en la izquierda). 
La biodisponibilidad de ciertos nutrientes 
dependerá de esto, y además de las 
cantidades aportadas. En este sentido se 
puede ver que los lodos incrementan 
notablemente la biodisponibilidad de fósforo 
(gráfico de la derecha), ya que la 
concentración de este nutriente en el lodo era 
unas 10 veces mayor que en el RSU. En 

otros casos como el calcio, no se ve afectado 
por la enmienda debido a las altas 
concentraciones presentes en el suelo de ese 
nutrientes. En el caso de ciertos 
micronutrientes como el hierro (Fe), se suelen 
incrementar en función de la dosis de 
enmienda. Determinados lodos pueden tener 
altísimas concentraciones de Fe, ya que se 
suelen usar sales de Fe como floculantes en 
las plantas depuradoras de aguas residuales.

 
 

 
 

 

 

 
 
 
F igura 4. Porcentajes de incremento en biomasa 
vegetal recolectada, por especies, en los suelos 
tratados con compost de RSU respecto a los suelos 
sin tratar (al cabo de 1 año). Con color blanco se 
representa en el incremento en la especie 
Dorycnium pentaphyllum, en gris claro Rosmarinus 
officinalis y en negro Cistus albidus.  

 

 
 

 
 

F igura 5. Los compost de lodo y los compost de RSU inducen diferentes resultados en las propiedades de los suelos 
quemados. Un análisis de componentes principales muestra los diferentes efectos. 
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F igura 6. Valores medios de pH (superior izquierda) 
y fósforo biodisponible (superior derecha). En el 
gráfico inferior izquierda se muestran las poblaciones 
de hongos (en gris; datos expresados en miles de 
UFC por gramo de suelo) y bacterias (en blanco; 
datos expresados en millones de UFC por gramo de 
suelo) al cabo de 1 año de la enmienda con compost 
de RSU.  
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Ejemplo I I:   
Aplicación de lodos de depuradora en 

una zona degradada tras un incendio 
forestal. ¿lodos compostados o sin 
compostar?  

Objetivo: estudiar in situ los diferentes 
efectos de los lodos en función del 
compostaje o no. En el año 1990, García 
daba esta definición del compostaje: “Es un 
proceso bio-oxidativo en condiciones 
controladas llevado a cabo por sucesiones 
de microorganismos, que requiere sustratos 
orgánicos heterogéneos en estado sólido, y 
que implica una fase termofílica y una 
producción temporal de fitotoxinas, dando 
como productos finales CO2, agua, y 
minerales, quedando una materia orgánica 
estabilizada, libre de fitotoxinas y dispuesta 
para su empleo en agricultura sin que 
provoque efectos adversos”. La materia 
orgánica resultante del compostaje suele 
estar libre de patógenos, y los cambios que 
sufre durante el compostaje en sus 
características físico-químicas y bioquímicas le 
hacen ser un material con altas aptitudes 
como fertilizante, activador de la microflora 
edáfica y enmendante de propiedades 
físicas del suelo (Giusquiani et al., 1994; 
Ciavatta et al., 1993; Villar et al., 1993; 
González-Prieto et al., 1993; García et al., 
1991; Harada e Inoko, 1980; Senesi, 
1989; De Bertoldi et al., 1987;  Pagliai et 
al., 1981; Acea y Carballas, 1988, 
1996b, 1999). Por tanto, el compostaje es 
un proceso adecuado para el tratamiento de 
los residuos orgánicos, y el compost 
producido es aplicable tanto para uso 
agrícola como para usos agroforestales 
(Costa et al., 1991).  

La zona de estudio era un área forestal 
que mostraba signos evidentes de 
degradación ya que tras casi dos años 

desde el paso del fuego, la cobertura 
vegetal era prácticamente nula. 
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F igura 7. En estos gráficos mostramos la evolución 
temporal de ciertos parámetros tras la adición de un 
compost de lodo (triángulos blancos) y un lodo seco sin 
compostar (puntos negros) a un suelo quemado. La línea 
sin marcas es el suelo quemado sin tratar (control, C).  

 
Por otra parte el suelo mostraba una 

pobre colonización microbiana, y el carbono 
orgánico edáfico presentaba características 
de cierta recalcitrancia. Determinados 
parámetros relacionados con un posible 
estrés en las poblaciones microbianas, eran 
más altos. Por lo tanto era una zona donde 
se apreciaba que la recolonización vegetal 
iba a ser muy lenta, estando el suelo 
expuesto a procesos de erosión y 
degradación durante mucho tiempo. Ello se 
verificó con posterioridad, y a los 4 años del 
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fuego la cobertura de la vegetación era 
baja y las características del suelo habían 
empeorado.  

En este experimento se pudo comprobar 
las diferentes aptitudes que mostraron los 
lodos de depuradora en función de si 
estaban compostados o no. Como era 
previsible, en los suelos quemados tratados 
con el lodo sin compostar, por su menor 
relación C/N, y mayor presencia de 
sustancias lábiles que el lodo compostado, 
produjo una mineralización mayor del 
nitrógeno y de carbono. Además, por esas 
características los lodos no compostados 
indujeron a una mayor proliferación 
bacteriana que en el caso de los lodos 
compostados, siendo éstos últimos los más 
efectivos incrementando las poblaciones de 
hongos.  

 

 FFigura 8. Millones de UFC g-1 de hongos (en gris, 
eje izquierda) y de bacterias (en negro, eje derecho). 
Valores medios a lo largo del periodo experimental 

(460 días) 
 

Por otro lado se vio que los lodos no 
compostados, al tener una estructura 
granular (de pocos mm de diámetro), hasta 
que éstos no fueron humectados y físicamente 
disgregados por las lluvias, éstos no se 
incorporaron de manera efectiva en el suelo 

y no se observaron sus efectos ni se inició su 
mineralización.   

El lodo compostado mostró mejor aptitud 
incrementando los niveles de 
biodisponibilidad de fósforo.  
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Figura 9. En estos gráficos mostramos la evolución 
temporal del fósforo asimilable (mg P kg-1) tras la 
adición de un compost de lodo (triángulos blancos) y un 
lodo seco sin compostar (puntos negros) a un suelo 
quemado. La línea sin marcas es el suelo quemado sin 
tratar (control, C).  

 

Sin embargo, los lodos no compostados 
incrementaron mucho más el N inorgánico, 
sobre todo los nitratos (ver figura 7), 
pudiendo suponer cierto riesgo de 
contaminación de las aguas si se emplea en 
dosis muy altas. En estos experimentos las 
dosis fueron de 3 kg/m2 (= 30 Tm/Ha). 
Ese mayor incremento en nitratos se reflejó 
en un mayor crecimiento de la vegetación, 
aunque leve, y quizás este leve incremento 
no justifique un posible riesgo de 
contaminación ambiental. 

Ambos tipos de lodos incrementaron 
notablemente tanto la cobertura vegetal 
(triplicándola respecto a zonas no tratadas) 
como la altura de las plantas (duplicándola) 
(ver figuras 10 y 12). 
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Figura 10. Cobertura vegetal (en blanco, en %) y  
altura de las plantas (en gris; en cm) en función de los 
tratamientos. Resultados al cabo de dos años de la 
enmienda, y aproximadamente a los cuatro años del 
incendio. 
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F igura 11. Evolución del carbono de la biomasa 
microbiana (mg C/kg) en los suelos. Ambos residuos se 
mostraron eficaces incrementando la biomasa 
microbiana.  

 

Parcela control 
 

Tratada con compost de lodo 

Parcela tratada con lodo seco sin compostar 

 
 
F igura 12. Al cabo de dos años de la enmienda, y 
aproximadamente a los cuatro años del incendio, los lodos 
han incrementado notablemente la recolonización vegetal. 
En la foto superior derecha se muestra una parcela tratada 
con compost de lodo, y en la foto inferior izquierda una 
parcela tratada con lodo seco (sin comportar). Los suelos no 
tratados, controles (C) (foto superior izquierda), aún muestran 
escasísimas coberturas vegetales, menores del 40%. Muchos 
autores indican que cuando las coberturas son menores del 
60% los procesos de erosión pueden ser severos. 
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Ejemplo I I I :  
Aplicación de dos dosis de compost de 

lodo a una zona donde se había realizado 
una quema experimental.  

En este experimento llevado a cabo por 
Mataix-Solera (1999) se puso en evidencia 

la utilidad de los lodos compostados para 
regenerar la cubierta vegetal con una mayor 
velocidad, y así proteger al suelo de la 
erosión. Además se mejoraron un gran 
número de propiedades físicas, químicas y 
(micro)biológicas de los suelos. 

 
 

Parcela control (sin aplicación) 

  

Control: 300 días después 

 
  
 
Parcela que va a ser tratada con compost de lodo 

 

 
 
Parcela tratada con el compost: 300 días después 

  
 

F igura 13. Estado de la cubierta vegetal a los 300 días de la aplicación de un compost de lodo. 
 

 
 

En las fotografías de la figura 13, se 
evidencia por medio de la cubierta vegetal, 
la mejora en las propiedades del suelo 
debido a al adición del compost. En la 

parcela tratada, a los 300 días de la 
aplicación, la biomasa vegetal aérea era un 
135% superior que en la parcela control. 
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Ejemplo IV :  
Aplicación de la fase sólida de un purín 

de cerdo: evaluación como posible enmienda 
orgánica. 

En una serie de ensayos en laboratorio se 
estudió la posibilidad de usar la fase sólida 
de los purines de cerdo como posible 
enmienda de suelos quemados, tanto 
compostada como sin compostar (Rodriguez, 
2001, 2003; Rodriguez et al., 2005). En 
esos experimentos se observó que la fase 
sólida de los purines de cerdo incrementaban 
los niveles de fósforo y potasio a niveles 
óptimos, y sin incrementar las sales solubles. 
También provoca un incremento de la 
biomasa microbiana del suelo, 
manteniéndola estable en valores altos 
durante mucho tiempo. Por otra parte, este 
residuo no supone riesgos de contaminación 
por nitratos, ya que la mineralización del 
nitrógeno es relativamente lenta. Tras esos 
ensayos de laboratorio se realizó una 
aplicación en campo. En los gráficos 
siguientes (Figuras 14 y 15) se muestran 

datos sobre los efectos a los 2 años (770 
días exactamente) de la adición de la fase 
sólida de un purín en una zona quemada. En 
estos gráficos mostramos algunos de los 
resultados más interesantes. Es cierto que la 
adición de residuos orgánicos supone una 
‘inyección’ de nutrientes y energía para el 
sistema, reactivando ciclos biogeoquímicos. 
Pero ese efecto puede ser efímero. 
Habitualmente se busca que durante esa fase 
de alta fertilidad, la vegetación sea capaz 
de recolonizar la zona de manera efectiva, y 
que con posterioridad sea ella la que vaya 
aportando detritos orgánicos al suelo de 
manera natural. Por ello también es 
interesante tener datos sobre los efectos a 
largo plazo, para conocer si los efectos 
residuales siguen siendo positivos o negativos. 
Como se puede ver, los efectos a medio 
plazo (aprox. 2 años) son muy positivos en 
algunas propiedades clave en restauración 
de suelos quemados. Muchas veces el 
objetivo de la enmienda será mejorar 
algunas de estas propiedades.  

 
Respiración edáfica basal 

 

        Carbono de la biomasa microbiana (Cmic) 

 

F igura 14. Las barras negras indican los valores del suelo quemado a los 1000 días después del incendio. La línea de 
puntos indica los valores de suelos no quemados cercanos a la zona. Tras hacer una aplicación de este residuo, a los 770 
días se comprobó el valor de los suelos tratados (en gris) frente al quemado sin tratar (en blanco). Como se puede apreciar 
la actividad biológica y la biomasa microbiana se reestablecieron en los suelos tratados, llegando a niveles similares a los 
de suelos no quemados. 
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Hongos (en blanco) y bacterias viables (en gris) 

 
 

F igura 15. En el gráfico de la izquierda vemos el escaso impacto que provoca este residuo incrementando la salinidad 

(CE: conductividad eléctrica) de los suelos durante dos años desde la aplicación. Por otro lado tampoco supone un 

incremento de nitrógeno inorgánico que pueda suponer riesgos de contaminación de aguas subterráneas. En el gráfico de 

la derecha se puede observar las poblaciones de hongos y bacterias al cabo de 770 días de la enmienda en los diferentes 

tratamientos. La línea continua representa los valores medios de hongos en suelos no quemados, y la discontinua los valores 

de bacterias en suelos no quemados. 
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Ejemplo V:  
Estudio de laboratorio para conocer las 

aptitudes de diferentes residuos orgánicos en 
la restauración de suelos forestales afectados 
por fuegos de alta intensidad. 

En este experimento se puso en evidencia 
los diferentes potenciales que muestran los 
residuos orgánicos en función de su 
composición y tratamiento previo (ej. 
compostaje).    

Leyendas para las figuras 16-19: SAL: 
lodo seco sin compostar de Altea; SAS: lodo 
seco sin compostar de Aspe; CAS: compost 

de lodo de Aspe; CB: compost de lodo de 
Benidorm rico en paja; GA: gallinaza; PF: 
fase sólida de un purín de cerdo sin 
compostar; PC: fase sólida de un purín de 
cerdo pero compostado. La terminación B ó 
A hace referencia a dosis Baja (aportar 5 
gramos de carbono por kilogramo de suelo) 
ó Alta (aportar 10 gramos de carbono por 
kilogramo de suelo). El suelo quemado sin 
tratar es C (control), y Ci es el suelo 
quemado inoculado con suelos con costras de 
cianobacterias. 

  
 

 

 

 
 
F igura 16. En este gráfico se 
muestra el nitrógeno orgánico 
mineralizado (datos en mg N kg-1), 
siendo muy alto en aquellos 
tratados con lodos sin compostar 
con C/N muy baja. Cabe decir 
que esos residuos son los que 
también provocan mayores pérdidas 
atmosféricas de N, probablemente 
por desnitrificación. 

 

 
 
F igura 17. Aquí mostramos que 
la gallinaza es el residuo más 
efectivo incrementando los niveles 
de fósforo asimilable en los suelos 
(datos en mg kg-1) y a pesar de que 
no es el residuo que posee mayores 
concentraciones. Con ello 
resaltamos que en el suelo se dan 
reacciones químicas e 
interacciones complejas que se 
deben tener también en cuenta 
antes de elegir la enmienda. 
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F igura 18. La gallinaza 
vuelve a ser el residuo más 
eficaz, en este caso 
incrementando el potasio 
asimilable (datos en mg kg-1). 
En este caso se debe a que es 
el residuo con las 
concentraciones mayores de 
ese nutriente. 

 

 

 
 
F igura 19. La biomasa 
microbiana se suele ver 
gravemente afectada durante 
los incendios. Todos los 
residuos estudiados 
incrementan la biomasa 
microbiana (datos en mg C 
kg-1) en los suelos quemados.  
La formación de una costra 
biológica en Ci es igual de 
eficaz incrementando la 
biomasa microbiana que las 
dosis bajas de los residuos. 

 
 

 

 
F igura 20. La adición de residuos 
reduce los valores de un índice de 
estrés en la microbiota, que es el 
qCO2 (gráfico de la derecha; datos en 
mg C-CO2 g Cmic-1 h-1). Valores 
bajos de este índice también se 
pueden interpretar como eficiencia en 
el uso del carbono. El residuo CB al 
ser rico en paja incrementa 
notablemente el desarrollo de biomasa 
microbiana, principalmente la 
biomasa microbiana fúngica, la cual 
es más eficiente que la biomasa 
microbiana bacteriana.  
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10. Conclus iones 
 

En determinadas situaciones podemos 
tener serios riesgos de degradación, tanto 
por efecto directo del fuego como por una 
pobre recolonización vegetal. En esas 
situaciones los riesgos de erosión son altos. 
Usar enmiendas puede suponer una mejora 
en la calidad edáfica y acelerar la re-
vegetación de las zonas quemadas, evitando 
la erosión.  

Los efectos beneficiosos de las enmiendas 
se deben en gran parte a que presentan 
elevados contenidos en materia orgánica, la 
cual ejerce efectos positivos en múltiples 
propiedades de los suelos.  

No todas las enmiendas tienen las mismas 
aptitudes, y no siempre necesitaremos usar 
las mismas. Existe una gran variedad de ellas 
y deberemos elegir la enmienda más eficaz, 
basándonos en múltiples criterios que 
minimicen un posible impacto ambiental.  
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1. In troducción 
 

La radiación NIR, es decir, la radiación 
en el infrarrojo cercano, fue descubierta por 
William Herschel en 1800 al dispersar la luz 
solar en colores a través de un prisma de 
cristal y medir el calor producido por cada 
color, cuando se dio cuenta que por debajo 
del color rojo se producía un aumento de la 
temperatura. Concluyendo que alguna forma 
de luz invisible producía ese aumento. En 
1881 Abney y Festing obtuvieron el primer 
espectro medido en el infrarrojo y además 
sugirieron, de forma correcta, que la 
absorción NIR estaba relacionada con la 
composición química de los líquidos que 
investigaban. 

Las primeras aplicaciones analíticas tienen 
lugar a principios de los años 50 como 
consecuencia de la aparición de los primeros 
espectrofotómetros comerciales equipados 
con detectores fotoeléctricos. Pero es a partir 
de la década de los 60, cuando Karl Norris, 
que lideraba un grupo de investigación de la 
USDA (United States Department of 
Agricultura), comienza a probar las 
posibilidades del NIR aplicado a la 
agricultura. Desde este momento se inicia un 
interés notable por la espectroscopia del 
NIR. Los avances tecnológicos y un mayor 

conocimiento de la herramientas matemáticas 
(quimiométricas) necesarias para tratar la 
información procedente de los espectros, han 
hecho que el número de aplicaciones del NIR 
haya crecido enormemente en los últimos 
años. Hoy en día, podemos encontrar 
aplicaciones de esta técnica en el análisis de 
alimentos, de productos farmacéuticos, en la 
industria textil, en la medicina, entre otras. 

 
2. Espec troscopia en el inf rar rojo  
cercano (NIR) 

 
La palabra ‘’espectroscopía’’ proviene de 

la raíz latina spectrum, que significa 
apariencia (imagen), y de la palabra griega 
skopia (ver). Por lo tanto, se puede entender 
de una forma más bien descriptiva, como ver 
una imagen procedente de una muestra. 

La región del infrarrojo comprende la 
zona del espectro electromagnético que va 
desde 700 a 106 nm. Esta región puede ser 
dividida en tres zonas, tanto por razones 
instrumentales como por las características de 
la interacción de la radiación con la materia 
se diferencia en: Infrarrojo cercano (NIR, del 
inglés Near Infrared), Infrarrojo medio (MIR, 
Middle Infrared) e Infrarrojo lejano (FIR, Far 
Infrared). 

 
 

Tabla1. División de la región infrarroja. 

Región  Longitud de onda (nm) Origen de la absorción 

NIR 700-2500 Sobretonos y bandas de combinación de vibraciones moleculares 

fundamentales 

MIR 2500-50000 Vibraciones moleculares fundamentales 

FIR 50000-106 Rotaciones moleculares 
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La absorción de la radiación NIR por 
moléculas orgánicas es debida a sobretonos 
y bandas de combinación principalmente 
debidas a enlaces de tipo O-H, C-H, N-H, S-
H y C=O. Los espectros del NIR son 

complejos y no se pueden interpretar 
directamente como ocurre con otras regiones 
(MIR), ya que está constituido por bandas muy 
anchas que normalmente están solapadas 
(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Solapamiento de bandas en espectros medidos en suelos 

 
Por lo tanto, es necesario correlacionar la 

información obtenida de los espectros con la 
propiedad (analito) de interés. Para extraer 
la información de los espectros obtenidos con 
el NIR hay que utilizar métodos estadísticos, 
lo que se conoce como quimiometría 
(Martens y Naes, 1989; Burns y Ciurczak, 
2001). La quimiometría es una disciplina 
asociada con la aplicación de métodos 
matemáticos y estadísticos que diseña o 
selecciona procedimientos de medida 
óptimos y proporciona la máxima información 
relevante de los datos analíticos. La 
aplicación de los métodos quimiométricos 
permite, entre otras cosas, el análisis de 
muestras complejas sin necesidad de 
separaciones previas, la posibilidad de 
determinar simultáneamente varios analitos y 
aumentar la sensibilidad respecto a los 
métodos convencionales. De hecho, para 

realizar un análisis mediante el NIR, es 
necesario desarrollar modelos que sean 
capaces de predecir propiedades 
desconocidas de nuevas muestras. Para ello 
hay que tener un número limitado de 
muestras de las que se conozca la propiedad 
a determinar y que sea representativo de las 
muestras para las que se quiere realizar 
predicciones futuras (McCarty et al., 2002). 
De estas muestras se obtendrán sus espectros 
mediante el NIR y se construirá un modelo 
que establezca la relación entre la señal 
analítica y la variable respuesta que se 
desea. 

El objetivo de elaborar un modelo o una 
función de calibración es obtener los 
parámetros que permitan calcular la variable 
en cuestión en futuras muestras de forma que 
la diferencia entre el valor predicho y el real 
(el residual) sea lo menor posible. Para 
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asegurar la bondad de ajuste de un modelo 
es necesario realizar un proceso de 
validación. La validación puede ser un: 

- Proceso externo o test set validation, 
donde se utilizan muestras distintas a las 
empleadas en la calibración pero 
representativas de éstas y de las futuras 
muestras a analizar, llamado conjunto de 
validación (validation set), del cual se conoce 
la variable a predecir, y por tanto es posible 
comprobar cómo se comporta el modelo. 

- Proceso interno o cross-validation: donde 
n-1 muestras se usan para la calibración del 
modelo mientras que una muestra queda 
fuera para la validación (en inglés , leave-
one-out), sobre la que se predice la 
propiedad a calibrar. La operación se repite 
hasta que todas las muestras se han utilizado 
una vez en la validación. 

Para evaluar los modelos de calibración 
se tiene en cuenta el coeficiente de regresión 
de la calibración (r2) y el error medio en la 
validación. Así en función de la validación 
que se realice tendremos: 

 
- RMSEP: Error medio en la validación 

externa (del inglés, Root Mean Square Error in 
Test Set Validation) 

-RMSECV: Error medio en la validación 
cruzada (del inglés, Root Mean Square Error 
in Cross Validation) 

 
Para optimizar los modelos se seleccionan 

aquellos que tengan los valores más altos de 
r2 y los mínimos de RMSEP o RMSECV (según 
el método de validación). Además se tiene 
en cuenta el número de factores usados en el 
modelo, es decir, el rango. Se seleccionará 
el modelo con el mínimo rango posible, ya 
que si se toma un rango alto, cogiendo 
demasiados factores, el modelo tendería a 
incluir los cambios más pequeños en los datos 

con lo que se estaría metiendo información 
espectral inespecífica o ruido en el modelo. 

Para poder comparar la precisión de los 
modelos con otros citados por diferentes 
autores en diversos trabajos, se calcula el 
RPD, que es el cociente de la desviación 
estándar de las muestras y el RMSEP o 
RMSECV, según el método de validación 
empleado. 

 
3. U t il izac ión del NIR para la 
evaluac ión de las  propiedades del  
suelo 

 
Para conocer la calidad y funcionamiento 

de un suelo se deben analizar un amplio 
número de propiedades físicas, químicas y 
biológicas. Debido a la elevada variabilidad 
espacial de estas propiedades del suelo, el 
número de muestras que tienen que ser 
analizadas debe ser elevado. Esto es un 
requisito para establecer cambios en las 
propiedades del suelo y en relación a los 
procesos edáficos (Ludwig et al., 2002). 
Pero los métodos que existen de análisis de 
suelos son muy laboriosos y no permiten el 
uso de un gran número de muestras. Los 
procedimientos químicos que se utilizan para 
el análisis del suelo pueden complicar aún 
más la interpretación, así como los 
procedimientos de extracción pueden 
cambiar el equilibrio entre la fase sólida, la 
solución y el analito como resultado de las 
interacciones entre la solución y la interfase 
solución-partícula (Islam et al., 2003). Por 
todas estas razones es necesario desarrollar 
técnicas rápidas y de bajo coste para 
caracterizar el suelo y poder hacer 
aplicaciones para evaluar el impacto de la 
agricultura sobre el suelo (Velásquez et al., 
2005), mejorar el manejo del suelo 
(Demattê, 2004), evaluar  la calidad de un 
suelo (Zornoza, 2007), conocer la dinámica 
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de la materia orgánica (Cozzolino y Moron, 
2004), entre otras.  

 
4. Uso del  NIR para est imar la 
temperatura máxima alcanzada en 
suelos quemados 

 
Muchos de las propiedades del suelo son 

modificadas por el efecto del fuego (ver 
capítulo 1 de éste libro), y generalmente 
dependientes de la temperatura alcanzada 
(Raison, 1979; Pietikäinen et al., 2000; 
Certini, 2005; Guerrero et al., 2005; 
Arcenegui et al., 2008a). Dependiendo de 
las temperaturas alcanzadas en el suelo 
durante un incendio las propiedades se ven 
más o menos afectadas. Por ello, sería 
deseable tener información sobre las 
temperaturas alcanzadas en los incendios 
para elaborar mapas post-incendio y conocer 
con más precisión los daños ocasionados por 
el incendio en el suelo. 
 

F igura 2. Restos de un árbol tras el paso del fuego. 

Umbría del Pipí, Pinoso, Alicante. Fotografía: V. 

Arcenegui, 2006 
 

En realidad, los mapas sobre la 
severidad de los incendios se pueden obtener 
a través de imágenes por satélite, pero la 
resolución espacial puede ser inadecuada 
para ecosistemas con una alta 
heterogeneidad espacial, como son los 

ecosistemas Mediterráneos. Además, la 
mayoría de los índices utilizados para indicar 
la severidad de un incendio a través de la 
teledetección están basados en cambios en la 
cubierta vegetal y en la exposición del suelo, 
y no están basados exclusivamente en las 
características del suelo (Lewis et al., 2006). 
De hecho, estos índices están más 
relacionados con el grado de alteración que 
con cambios en las propiedades del suelo 
(van Wagtendonk et al., 2004). 
Estimaciones visuales como el color de las 
cenizas y los restos de hojarasca (Wells et 
al., 1979; Chandler et al., 1983) o el 
mínimo tamaño de diámetro de las ramas 
que han quedado (Moreno y Oechel, 1989; 
Pérez y Moreno, 1998), pueden aportar 
información sobre la intensidad del fuego, 
pero son medidas cualitativas y poco 
precisas.  
 

 
F igura 3. En la imagen se aprecian diferentes colores 

de las cenizas del suelo después de un incendio. Torre 

de les Maçanes, Alicante.  V. Arcenegui, 2005 
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Por ello es de máximo interés el 
desarrollo de nuevas herramientas para 
estimar la temperatura alcanzada en suelos 
afectados por incendios (Lewis et al., 2006). 
Bajo condiciones semiáridas mediterráneas, 
los incendios pueden desencadenar procesos 
de degradación y erosión de los suelos. La 
mayoría de estos procesos están asociados 
con la severidad del incendio (Neary et al., 
1999; Lewis et al., 2006). Es importante 
llevar a cabo prácticas de rehabilitación 
antes de que comiencen los procesos 
degradativos. Para un correcto planeamiento 
de estrategias de rehabilitación es necesario 
obtener mapas de severidad con una mejor 
resolución que los obtenidos por 
teledetección, y en un corto plazo de tiempo 
después del incendio. Esta tarea necesita un 
gran número de muestras, por eso, una 
técnica rápida, barata, de fácil uso y precisa 
es deseable para predecir después de un 
incendio la temperatura alcanzada en el 
suelo. Y el NIR cuenta con todas estas 
características. Además, los espectros del 
NIR son sensibles a los compuestos 
(principalmente orgánicos) que normalmente 
son afectados por los incendios (Almedros et 
al., 1984; González-Pérez et al., 2004). 
Por todo esto, nuestra hipótesis es que los 
espectros del suelo obtenidos mediante el 
NIR son sensibles a la temperatura máxima 
alcanzada (TMA) en suelos afectados por 
incendios forestales. 

 
4.1. Pasos a segui r para est imar la 
TMA en sue los quemados mediante el  
uso de l NIR 

 
A continuación hacemos una descripción 

de los experimentos llevados a cabo por 
nosotros para obtener los modelos capaces 
de aplicar a suelos quemados para conocer 
las TMA, así como los resultados más 

relevantes. El trabajo completo se puede 
consultar en Guerrero et al. (2007). 
 
4.1.1. Obtención del conjunto de muestras 
 

Para poder relacionar la información de 
los espectros con el analito o parámetro de 
interés, es necesario tener un conjunto de 
muestras de las cuales conocemos dicho 
analito o parámetro. A continuación se 
describen los suelos utilizados así como la 
medida del parámetro de interés, en este 
caso, el registro de la temperatura máxima 
alcanzada (TMA). 
 
4.1.1.1. Suelos utilizados 
 

Las muestras de suelos para realizar el 
estudio se tomaron de cinco zonas forestales 
de la provincia de Alicante que son: El 
Parque Natural del Montgó, la Sierra de la 
Grana (Relleu), el Barranco del Carrascal 
(Torremanzanas), la Sierra del Reclot 
(Castillarejo, Pinoso) y la Sierra de Mariola. 
La localización de cada zona, material 
parental y las características de los suelos 
están recopiladas en la Tabla 2. 

En cuanto a la vegetación, todas tienen 
en común un estrato arbóreo dominado por 
Pinus halepensis P. Mill. y un sotobosque 
formado principalmente por Quercus 
coccifera L., Rosmarinus officinalis L., Cistus 
albidus L., Pistacia lentiscus L., Globularia 
alypum L., Thymus spp., Ulex parviflorus 
Pourr. y Brachypodium retusum (Pers) P. Beav. 
como especie herbácea dominante. 

En cada sitio, aproximadamente se 
muestrearon y mezclaron 50 muestras de 
suelo de 0-5 cm de profundidad y de 
aproximadamente 1Kg. Se secaron al aire 
durante 2 semanas, se tamizó cada suelo 
(<2 mm) y se mezcló para obtener alícuotas 
homogéneas. 
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4.1.1.2. Calentamientos de las muestras de 
suelos 
 

Los calentamientos se llevaron a cabo 
bajo condiciones controladas en el 
laboratorio. Aproximadamente 80 g de 
suelo seco fue colocado en crisoles de 
cerámica he introducidos en un horno-mufla 
(Naberthem, P320, Bremen, Alemania), que 
había sido previamente calentado a la 

temperatura deseada en cada caso. Al 
mismo tiempo, un termopar se introdujo 
dentro del suelo aproximadamente a 2 cm 
de profundidad. La temperatura del suelo fue 
registrada cada minuto con la ayuda de un 
data logger. En cada muestra, se registró la 
máxima temperatura alcanzada (TMA) 
durante el calentamiento. Los calentamientos 
se hicieron para cada muestra por separado. 

 
 

 
Tabla 2. Características de los suelos. 

 

Zona Montgó Relleu Torremanzanas Castillarejo Mariola 

 
Coordenadas        
 
Clasificación del 
suelo 
 
MO (%) 
 
Textura 
(arena, limo y 
arcilla 
 
CaCO3 (%) 
 
pH 

 
38º49’N 
0º60’E 

 
Rhodoxeralf 

lítico 
5,37 

 
 

23, 62 y 15 
 
 
9 
 

7,91 

 
38º35’N 
0º21’W 

 
Xerorthent típico 

 
8,24 

 
 

37, 56 y 7 
 
 

48 
 

7,72 

 
38º36’N 
0º25’W 

 
Xerorthent típico 

 
6,47 

 
 

41, 48 y 11 
 
 

69 
 

7,63 

 
38º22’N 
0º59’W 

 
Xerorthent lítico 
 

3,32 
 
 

43, 32 y 25 
 
 

50 
 

8,26 

 
28º46’N 
0º46’W 

 
Haploxeroll lítico 
 

2,55 
 
 

37, 56 y 7 
 
 
9 
 

7,63 

 
 

4.1.2. Obtención de los espectros del NIR de 
las muestras de suelo. 

 
Una vez enfriadas las muestras, alícuotas 

de 50 g de suelo fueron colocadas en placas 
Petri de cristal y escaneadas en el modo de 
reflectancia desde los 12000 hasta los 
3800 cm-1. Para la obtención de estas 
medidas se empleó un espectrofotómetro con 
transformada de Fourier en el infrarrojo 
cercano (FT-NIR, del inglés Fourier-Transform 

near infrared) equipado con un prisma y un 
detector de PbS (MPA, Bruker Optik GmBh, 
Alemania). Además, el equipo se encuentra 
equipado con un macro muestreador circular 
y rotativo, permitiendo el escaneado de una 
amplia área de la muestra. En cada una de 
las medidas de reflectancia se realizaron 64 
barridos (scans). Las muestras fueron medidas 
por duplicado, aumentando la superficie de 
muestra de suelo escaneada. El espectro final 
era el resultado de la media de los 2 
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barridos realizados para cada muestra. La 
resolución que se utilizó para el análisis 
espectral fue de 8 cm-1. Previamente se 
realizaron correcciones de fondo para cada 
muestra. Cada espectro estaba compuesto 
por más de 2000 valores de absorbancia 
(obtenidos en el modo de reflectancia) para 
las diferentes longitudes de onda entre 
12000 y 3800 cm-1. La variable X de cada 
espectro del NIR fue transformada de número 
de onda a longitud de onda, obteniéndose 
1000 puntos de absorbancia por cada 
espectro entre los 830-2630 nm. 
 

 
F igura 4. Espectrofotómetro con transformada de 

Fourier en el infrarrojo cercano (MPA, Bruker Optik 

GmBh, Alemania). 

 
El tiempo utilizado en cada una de las 

medidas fue aproximadamente de 1 minuto 
por muestra. No se utilizó ningún producto 
químico o agente peligroso para la obtención 
de los espectros mediante el NIR. 

 
4.1.3. Construcción de los modelos. 

 
Para relacionar los espectros de las 

muestras calentadas en el laboratorio con sus 
temperaturas máximas alcanzadas para cada 
muestra, se construyeron varios modelos 
empíricos o funciones de calibración basadas 
en la siguiente estructura general: 

 

Y= b· X   [1] 

 
donde Y es el valor de la temperatura 

máxima alcanzada (TMA), b la función de 
calibración y X el espectro obtenido del NIR, 
lo que resulta en: 

 
TMA= b· NIR  [2]  

     

Para ello, dos matrices fueron construidas 
previamente: 

1) La matriz de los espectros del NIR: 
compuesta por 310 filas (una por cada 
muestra) y 1000 columnas (los 1000 valores 
de absorbancia entre los 830 y 2630 nm). 
Esta matriz será el término X en los modelos 
[2]. 

2) La matriz de la temperatura máxima 
alcanzada (TMA): compuesta por 310 filas 
(una por muestra) y una columna con los datos 
de la TMA en cada muestra de suelo. Esta 
matriz se corresponde con el término Y en el 
modelo [2] para estimar la temperatura 
máxima alcanzada. 

Para construir los modelos (las funciones 
empíricas de calibración) se utilizaron 
regresiones parciales de mínimos cuadrados 
(PLS, del inglés Partial Least Square 
Regressions), donde se relaciona la 
información contenida en los espectros (matriz 
de los espectros del NIR) con la TMA. Los PLS 
son ampliamente utilizados como métodos 
quimiométricos en los análisis con el NIR 
(Martens y Næs, 1989; Burns y Ciurzak, 
2001; McCarty et al., 2002). Los PLS 
reducen la matriz de los espectros del NIR en 
menos componentes, como ocurre en un 
análisis de componentes principales (PCA, del 
inglés Principal Components Analysis). Pero 
durante la extracción con PLS, los datos del 
parámetro de interés que vamos a estimar 
son tenidos en cuenta. El número de los 
componentes de los PLS (llamados vectores- 
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PLS) empleados son el rango de la regresión 
de los PLS (el rango del modelo). Los 
primeros vectores de los PLS son aquellos que 
aportan información sobre el parámetro a 
estimar, en este caso la TMA. En términos 
generales, modelos con un rango bajo son 
preferidos porque cuanto más alto es el 
rango utilizado mayor es el ruido. De 
acuerdo con esto, la ecuación [2] puede ser 
descrita como: 
TMA=1º-v-PLS·(NIRx-y) + 2º-v-PLS·(NIRx-y) + ……….. k-v-

PLS·(NIRx-y)   [3] 

donde v-PLS son los vectores-PLS, NIR x- y es la 
región del espectro relacionada con la TMA 
y k es el rango del modelo. 

Los tratamientos de pre-procesamiento de 
los espectros fueron probados: no data 
preprocessing, first derivate, linear offset 
substraction, straight line substraction, 
multiplicative scatter correction, vector 
normalilization, min-max normalization y 
combinaciones de ellas. De hecho, más de 
mil posibilidades fueron probadas mediante 
el uso del programa de espectroscopia 
(OPUS versión 5.5, Bruker Optik GmbH, 
Alemania) en cada calibración. Estos 
procedimientos fueron llevados a cabo como 
herramienta para reducir las interferencias 
ópticas no relacionadas con la composición 
química de la muestra, como por ejemplo, 
aquellas variaciones producidas por el 
diferente tamaño de partícula (Blanco y 
Villarroya, 2002).  

Los tratamientos derivativos no solo 
reducen los efectos de la dispersión sino que 
también aumentan la resolución de los picos 
de los espectros (Burns y Ciurczak, 2001). 
Todos estos procedimientos se realizaron 
utilizando un programa especializado en 
espectroscopia (OPUS versión 5.5, Bruker 
Optik GmbH, Alemania). 
 
 

4.1.4. Estadística y selección de los modelos 
 

Los mejores modelos fueron aquellos que 
presentaron valores bajos del error estándar 
de la raíz cuadrada (RMSE, del inglés Root 
Mean Square Error) de la estimación (RMSEE, 
del inglés Root Mean Square Error of 
Estimation), bajos rangos y coeficientes de 
determinación altos (r2). Dependiendo del 
método de validación utilizado, se calculó el 
RMSE de la validación cruzada, es decir, el 
RMSECV (del inglés, Root Mean Square Error 
Cross Validation) o el RMSEP (del inglés, Root 
Mean Square Error Prediction) cuando se trata 
de la validación externa. El RMSECV y el 
RMSEP están basados en valores predichos 
(validación) y el RMSEE está basado en el 
ajuste de los valores (calibración). Además, 
con el fin de comparar la precisión de 
nuestros modelos con otros modelos de NIR 
citados en la literatura, se ha calculado el 
valor del RPD, que es el cociente de la 
desviación estándar de la medida de los 
datos y el RMSEP, si se ha hecho por 
validación externa, o RMSECV si se trata de 
validación cruzada. La descripción de los 
estadísticos utilizados se detalla a 
continuación: 
 
r2 = (1- (Differi)2 /  (yi- ym)2 )·100 [3] 

 

RMSECV (validación cruzada) = 1/n· n
i=1 (Differ i)2 [4] 

 

RMSEP (validación externa) = 1/n·  (Differ i)2 [5] 

 

Siendo Differ i = Y imedido- Y ipredicho [6] 

 

RMSEE = 1/ n-rango-1 ·  (Res i)2 [7] 

 

Donde Res i = Y i
medido – Y iajustado  [8] 

 

RPD = desviación estándar de lo datos medidos/ RMSEP 

o RMSECV    [9] 
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4.1.5. Grupos de modelos construidos 
 

De acuerdo con los objetivos propuestos y 
la variabilidad de las muestras (diferentes 
tipos de suelo y tiempos de calentamiento), 
en relación a la precisión de los modelos, 
algunas combinaciones o grupos de modelos 
se han hecho con el fin de evaluar las 
posibles influencias de esta variabilidad (tipos 
de suelo y tiempos de calentamiento).  

Se realizaron cuatro grupos de modelos 
diferentes que están identificados desde el 
grupo A hasta el D (Guerrero et al., 2007): 

-Modelos grupo A (5 modelos locales): se 
construyeron cinco modelos locales de forma 
independiente para cada uno de los cinco 
suelos estudiados. Se empleó la validación 
cruzada para construir dichos modelos. 

-Modelos grupo B (5 modelos no-locales): 
cada uno de estos modelos fue construido 
(calibrado) con muestras de 4 suelos 
diferentes (conjunto de calibración) y 
validados con muestras del quinto suelo no 
utilizado en la calibración (conjunto de 
validación). Estos cinco modelos se 
construyeron cambiando el tipo de suelo que 
era utilizado en la validación pero no en la 
calibración. Obviamente, el método usado 
para validar fue la validación externa. 

-Modelos grupo C (2 modelos globales): 
los dos modelos globales se construyeron 
tomando todas las muestras del experimento 
y se utilizó el método de la validación 
cruzada y la validación externa, 
respectivamente. 

-Modelos grupo D (6 modelos del efecto 
del tiempo de calentamiento): en este 
experimento, las muestras fueron calentadas 
durante diferentes tiempos. Esta influencia 
también fue evaluada. Para ello, un conjunto 
de las muestras calentadas al mismo tiempo 
se utilizaron como conjunto de validación y 

las calibraciones se hicieron con las muestras 
calentadas a otros tiempos diferentes al que 
se utilizó en la validación. Este procedimiento 
se llevo a cabo en todos los grupos 
calentados al mismo tiempo (seis modelos). 
Para estos modelos se eligió el método de la 
validación externa. 

 
4.1.6. Resul tados 
 
4.1.6.1. Cambios producidos en los 
espectros del NIR como consecuencia del 
calentamiento 
 

 El calentamiento del suelo a diferentes 
temperaturas provoca cambios en los 
espectros del NIR. Esto implica que los 
compuestos termosensibles que se encuentran 
en el suelo modifican los espectros del NIR, y 
estos cambios están relacionados con la 
temperatura máxima alcanzada (TMA). Por 
eso, estos cambios pueden ser utilizados 
como rastro de la TMA en estos suelos. En la 
Figura 5, se muestran los espectros de 
algunas muestras de Relleu quemadas a 
diferentes temperaturas.  
 

4.1.6.2. Modelos grupo A: modelos locales 
 
En cada uno de los suelos estudiados, la 

TMA fue estimada y predicha 
satisfactoriamente utilizando los modelos 
locales del NIR. Los valores de la r2 de las 
estimaciones (calibraciones) se encuentran en 
un rango que va desde 98,75 hasta 99,38 
%, y el RMSEE se encuentra entre 16,8 y 
24,7ºC (Tabla 3). Los PLS de la regresión se 
encuentran en el rango que va desde 7 hasta 
9, y el número de valores atípicos (outliers) 
va desde 1 hasta 2. 
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Figura 5. Espectros del NIR de muestras de suelos de Relleu calentadas a diferentes temperaturas durante 40 minutos.  

 

 

 

Tabla 3. Resultados de la calibración de los modelos locales en la estimación de la temperatura máxima alcanzada en 

los suelos. 

 

Zona N r2 

(%) 

RMSEE 

(ºC) 

Relleu 62 99,08 21,6 

Montgó 62 98,75 24,4 

Torremanzanas 62 99,23 19,7 

Castillarejo 62 99,38 16,8 

Mariola 62 98,81 24,7 

 

 
Respecto a la validación (método de la 

validación cruzada) de estos modelos, los 
valores de r 2 tienen un rango desde 97,47 
a 98,56, y el RMSECV va desde valores 
de 25 hasta los 32,5ºC (Figura 6).  

El número de valores atípicos va desde 
1 hasta 2. Los valores medidos frente a los 
valores predichos con el NIR (validaciones) 
se muestran en la Figura 6. Los valores altos 

de RPD, siempre se encuentran por encima 
de 6,2, lo que indica la buena predicción 
de los modelos. De acuerdo con algunos 
autores (Chang et al., 2001; Dunn et al., 
2002), valores de RPD por encima de dos 
se pueden considerar como modelos 
aceptables, pero valores de RPD por encima 
de 5 se consideran modelos excelentes 
(Malley et al., 1999). 

Número de onda (cm
-1

) 
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F igura 6. Relación entre los valores de la temperatura máxima alcanzada (TMA) medidos y los predichos por el NIR en 

los modelos locales construidos mediante validación cruzada o cross validation. Los símbolos sin fondo representan las 

observaciones anómalas u outliers (no eliminadas). 
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4.1.6.3. Modelos grupo B: modelos no-
locales. 

 
Los resultados de los modelos no-locales 

se muestran en la Tabla 4. Para las 
predicciones, el valor de r 2 se encuentra 
entre 96,78 y 98,44, y el RMSEP va desde 
26 hasta los 37,4ºC. La buena predicción se 
ve reflejada en los valores del RPD, siempre 
por encima de 5,7, considerando los 
modelos como excelentes. Por eso, la 
aplicación de los modelos no utilizados en la 
elaboración del modelo (calibración) es una 

opción satisfactoria y viable para predecir la 
TMA con el NIR. Estos resultados sugieren 
que la mayoría de los cambios producidos 
por el calentamiento y que provocan cambios 
en los espectros del NIR no son exclusivos del 
tipo de suelo. Las predicciones de la 
temperatura máxima alcanzada (TMA) 
utilizando los modelos no-locales son buenas 
aunque menos precisas que las obtenidas 
utilizando los modelos locales, 
aproximadamente con una diferencia de 
3,8ºC de media para estos suelos.  

 
Tabla 4. Calibración y validación de los modelos no-locales. 

 

Conjunto de 

calibración 

n r2 RMSEE Conjunto de 

validación 

n r2 RMSEP RPD 

Re, Mo, To, Ca 

 

248 96,57 38,2 Ma 62 96,86 37,4 6,0 

Mo, To, Ca, Ma 

 

248 97,36 33,8 Re 62 98,44 26,0 7,8 

To, Ca, Ma, Re 

 

248 97,77 31,3 Mo 62 96,78 36,7 5,7 

Re, Mo, Ca, Ma 

 

248 96,46 39,2 To 62 98,02 29,1 7,1 

Re, Mo, Ma, To 

 

248 98,13 28,9 Ca 62 97,88 28,8 6,8 

n: número de muestras; r2: coeficiente de determinación (%); RMSEE: error medio de la estimación (ºC); RMSEP: error medio 

de la predicción (ºC); RPD: cociente de la desviación estándar de los datos y RMSEP. 

Ma: Mariola, Re: Relleu, Mo: Montgó, To: Torremanzanas, Ca: Castillarejo. 
 

Aparte, se intuye que la aplicación de los 
modelos no-locales puede llevarnos a 
estimaciones erróneas, especialmente cuando 
las características del suelo que vayamos a 
estimar su TMA sea marcadamente diferente 
de los suelos utilizados en la construcción del 
modelo. La mayoría de los programas 
pueden indicar si una muestra puede ser 
utilizada en un modelo, principalmente 
basándose en la distancia de Mahalanobis. 

La distancia de Mahalanobis es una distancia 
estadística que generaliza la distancia 
euclídea entre dos vectores en la que se 
tiene en cuenta la dispersión de las variables 
y su dependencia. Un valor alto de la 
distancia de Mahalanobis indica que el punto 
se aleja del centro de la nube de puntos y, 
por tanto, es una posible observación 
influyente a priori. En este sentido, cuando las 
características del suelo sean muy diferentes 
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de las de los suelos utilizados en el modelo, 
se puede sospechar que las estimaciones 
serán erróneas, y por tanto se aconseja 
construir un modelo local para este tipo de 
suelo, evitando así el uso de los modelos no-
locales y los globales. 

 
4.1.6.4. Modelos grupo C: modelos globales 
 

Como ocurre con otros parámetros 

cuando se utiliza el NIR para estimar, los 
modelos construidos incluyen una gran 
variabilidad de tipos de muestras, lo que 
permiten una amplia aplicabilidad. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en las 
secciones anteriores, donde los cambios 
producidos por el calentamiento afectan a los 
espectros del NIR y no son característicos del 
tipo de suelo, es posible la construcción de un 
modelo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F igura 7. Relación entre los valores de la temperatura máxima alcanzada (TMA) medidos y los predichos por el NIR en 

los modelos globales construidos mediante validación interna o cross validation. A) Calibración del modelo y B) Validación 

del modelo. Los símbolos sin fondo representan las observaciones anómalas o outliers (no eliminadas). 

 

En nuestros modelos globales se utilizaron 
las muestras de los cinco suelos calentados a 
los diferentes tiempos, es decir, el total de 
muestras del experimento (n=310). La 
calibración y la validación fueron un éxito 
para la predicción de la TMA.  

Ambos métodos para la construcción del 
modelo, la validación cruzada y validación 
externa, exhiben un buen nivel de ajuste 
(r2>97), siendo un poco mejor para la 
validación cruzada (Figura 7 y 8). Los rangos 

utilizados en cada uno de la construcción de 
los modelos utilizando la validación cruzada y 
validación externa, fue de 15 y 14 
respectivamente. Los rangos de los modelos 
globales son casi el doble que el de los 
modelos locales, lo que refleja la elevada 
complejidad. En ambos modelos globales, 2 
o 3 valores atípicos (outliers) fueron 
detectados, respectivamente. Los valores del 
RPD estaban por encima de 6 por lo tanto se 
consideran excelentes (Malley et al., 1999). 
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F igura 8. Relación entre los valores de la temperatura máxima alcanzada (TMA) medidos y los predichos por el NIR en 

los modelos globales construidos mediante validación externa o test set validation. A) Calibración del modelo y B) 

Validación del modelo.  Los símbolos sin fondo representan las observaciones anómalas o outliers (no eliminadas). 

 
 
 

4.1.6.5. Modelos grupo D: efecto del tiempo 
de calentamiento. 

 
Después de que tenga lugar un incendio, 

muchos datos son desconocidos, como la 
temperatura máxima alcanzada (TMA) y el 
tiempo de calentamiento que los suelos han 
estado a cierta temperatura. Los datos 
desconocidos previamente pueden interferir 
en la predicción si las bandas del NIR 
relacionadas con la TMA también son 
modificadas debido al tiempo de 
calentamiento. 

Con el fin de aclarar esta cuestión, el 
conjunto de muestras calentadas durante un 

mismo tiempo fueron utilizadas para validar 
los modelos desarrollados con los otros 
grupos de muestras calentados a tiempos 
diferentes. Los resultados se muestran en la 
Tabla 5.  

La gran exactitud de las predicciones 
(r2>97; RMSEP<35ºC; RPD>5,9) sugieren 
que la predicción de la TMA no se ve 
afectada por el tiempo de calentamiento. En 
otras palabras, la TMA puede ser predicha a 
través del espectro del NIR 
independientemente del tiempo de 
calentamiento de la muestra, siempre y 
cuando los valores se encuentren dentro de 
estos rangos de tiempo y temperatura. 
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Tabla 5. Calibración y validación de los modelos con un conjunto de muestras calentadas a un tiempo que no se ha 

utilizado en la calibración, y si para validar. 
 
Conjunto de calibración n r2 RMSEE Conjunto de 

validación 

n r2 RMSEP RPD 

20’, 30’, 40’, 50’, 60’ 
 

200 97,17 35,8 10’ 110 97,21 31,1 6,1 

10’,30’, 40’, 50’, 60’ 
 

270 98,45 26,5 20’ 40 97,68 31,9 6,8 

10’, 20’, 40’, 50’, 60’ 
 

270 97,81 31,2 30’ 40 98,22 28,5 7,5 

10’, 20’, 30’, 50’, 60’ 
 

270 97,55 33,0 40’ 40 98,60 24,4 8,5 

10’, 20’, 30’, 40’, 60’ 
 

270 97,99 29,8 50’ 40 97,29 34,5 5,9 

10’, 20’, 30’, 40’, 50’ 
 

270 98,52 25,7 60’ 40 97,69 30,9 6,5 

n: número de muestras; r2: coeficiente de determinación (%); RMSEE: error medio de la estimación (ºC); RMSEP: error medio 
de la predicción (ºC); RPD: cociente de la desviación estándar de los datos y RMSEP. 
Muestras calentadas durante 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos respectivamente. 

 

5. D iscusión 
 

Como ya se ha comentado 
anteriormente, la fuerte absorción en la 
región del NIR es debida a grupos 
funcionales con enlaces tipo O-H, C-H, N-H, 
S-H, C=O, que son característicos de los 
compuestos de la materia orgánica (Malley 
et al., 2002). El grado de oxidación de la 
materia orgánica durante el proceso de 
pirolisis depende en gran medida de la 
temperatura y del tiempo de calentamiento 
(González-Pérez et al., 2004). Además, la 
resistencia térmica de los compuestos que 
forman parte de la materia orgánica del 
suelo no es la misma. Por ejemplo, la 
holocelulosa y los ácidos fúlvicos son las 
fracciones más termolábiles (Fernández et al., 
2001). Almendros et al. (1990) utilizando 
calentamientos a una misma temperatura 
(350ºC) pero aumentando el tiempo de 
calentamiento, encontró un decrecimiento en 
el cociente atómico de H/C y O/C de las 
fracciones de humus, que se interpretó como 
un incremento en grupos aromáticos, perdida 
del contenido de oxígeno en los grupos 
funcionales, deshidratación y 

descarboxilación. González-Pérez et al. 
(2004) ofrece una gran revisión del efecto 
del fuego sobre la materia orgánica. Como 
consecuencia, los espectros del NIR deben 
cambiar por el efecto del fuego. En este 
sentido, Pietikäinen y Fritze (1995) 
encontraron cambios en los espectros del NIR 
de muestras de humus como consecuencia del 
fuego. Además, se ha observado que 
cambios en la temperatura pueden inducir 
cambios conformacionales en las moléculas 
(Hageman et al., 2005), y que los 
calentamientos de las muestras afectan a la 
absorbancia en el NIR (Martens et al., 
1981). 

En los suelos utilizados en este estudio, los 
cambios de los espectros del NIR inducidos 
por procesos de calentamientos están 
relacionados con la temperatura máxima 
alcanzada (TMA). Este comportamiento 
permite el desarrollo de modelos precisos 
que relacionan el NIR y la TMA en cada uno 
de los 5 suelos estudiados. Los modelos 
locales sugieren que esta metodología puede 
ser aplicada en zonas afectadas por 
incendios forestales para predecir la TMA 
una vez se ha hecho la calibración del 
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modelo (para ese suelo, modelo local). 
Además, puede ser de interés el 

desarrollo de modelos que sean aplicables 
más ampliamente o globales. En este 
sentido, se ha observado que los compuestos 
termosensibles detectados por el NIR estaban 
presentes en los 5 suelos estudiados. Y 
también que muchos de los cambios térmicos 
que modifican los espectros del NIR no son 
exclusivos del tipo de suelo considerado aquí. 
Estas observaciones permiten el desarrollo de 
un modelo global, que fue obtenido 
satisfactoriamente. Obviamente, el término 
‘global’ aquí utilizado no es perfecto o real, 
ya que hay que tener en cuenta que ha sido 
construido de forma empírica con sólo 5 
suelos. En este sentido, deben ser evaluados 
e incorporados más tipos de suelos para 
obtener un modelo más amplio, mejorando 
la validez de esta herramienta para que sea 
directamente aplicada independientemente 
del tipo de suelo, eliminando de esta forma 
la elaboración de modelos locales.  

Generalmente, uno de los datos 
desconocidos de los suelos afectados por 
incendios forestales es el tiempo que el suelo 
ha estado por encima de cierta temperatura. 
Nuestros datos sugieren que aquellas partes 
del espectro del NIR relacionadas con la 
TMA no se ven afectadas por el tiempo de 
calentamiento. Por ello, la huella del 
espectro del NIR causada por la TMA es 
independiente del tiempo de calentamiento, 
obviamente en el rango de tiempo y 
temperatura considerados en este estudio. De 
forma similar que con los tipos de suelo, son 
necesarios más experimentos para aumentar 
el rango de tiempo y temperatura de 
calentamiento para desarrollar modelos 
globales más reales. En este sentido, sería 
interesante el desarrollo de modelos 
enfocados en la estimación del tiempo de 
calentamiento basados en el uso del NIR. Si 

esto es posible, se podría describir un índice 
para evaluar la severidad de un incendio 
forestal en los suelos después de unir los 
modelos aquí presentados. 

En el caso de que exista un modelo 
‘global’, de acuerdo con la naturaleza de la 
espectroscopia, puede ser utilizado para 
calibrar sensores hiperespectrales como el 
AVIRIS y el HYPERION, utilizado en la 
teledetección. En realidad, la mayoría de los 
índices para estimar la severidad de un 
incendio por teledetección se basan en 
cambios en la vegetación (estado y 
cobertura) y en la cantidad de suelo que 
queda expuesto. Pero hay escasos índices de 
severidad basados en cambios en las 
características del suelo (Lewis et al., 2006; 
Shakesby y Doerr, 2006).  Por eso, este tipo 
de herramientas puede ser enlazado con la 
teledetección, después de correcciones 
(especialmente por la fuerte absorción del 
agua atmosférica), aunque es necesario más 
trabajo para enlazar esta herramienta. 

Como se ha comentado previamente, la 
mayoría de las modificaciones directas 
provocadas por el fuego sobre los suelos 
están relacionadas con la temperatura, 
siendo un dato básico en los estudios sobre 
los efectos del fuego. En quemas controladas, 
el uso de algunas técnicas (pintura 
termosensibles, pirómetros, calorímetros, 
termopares) pueden aportar información 
sobre la temperatura máxima alcanzada 
(TMA) en los suelos (Pérez y Moreno, 1998; 
Kennard et al., 2005). Lo que ocurre, es 
que este tipo de datos están disponibles solo 
bajo condiciones experimentales. En el caso 
de los incendios forestales, la disponibilidad 
de este tipo de datos es prácticamente 
imposible (Shakesby y Doerr, 2006), y la 
mayoría de los métodos disponibles no son 
muy precisos o algunos de ellos son subjetivos 
(por ejemplo los basados en la hojarasca y la 
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apariencia del suelo; Wells et al., 1979). 
Ahora, la espectroscopia del infrarrojo 
cercano (NIR) ofrece una nueva perspectiva 
en las investigaciones sobre los suelos 
afectados por incendios forestales y la 
ecología del fuego en general porque se 
puede estimar la TMA en los suelos ‘a 
posteriori’ con una mayor precisión que 
utilizando otras técnicas. De aquí en 
adelante, los estudios sobre los efectos de los 
incendios forestales podrían fácilmente 
incorporar este dato (TMA) básico y 
fundamental, permitiendo elaborar 
conclusiones más contundentes. 
Probablemente, estarán disponibles más 
artículos con resultados compatibles sobre los 
efectos directos del fuego. 

La espectroscopia del NIR ofrece un 
importante número de ventajas frente a otros 
métodos. Es un método rápido, no 
destructivo, se requiere un mínimo pre-
tratamiento de las muestras (secado al aire y 
tamizado), es altamente preciso y no se 
utilizan agentes químicos ni productos tóxicos. 
El único coste importante es la inversión en el 
espectrofotómetro, aunque existen precios 
económicos en el mercado. Tampoco se 
necesita un personal especializado, ya que el 
espectrofotómetro es fácil de manejar. Estas 
características y los recientes desarrollos de 
programas de espectroscopia más 
poderosos, con sofisticadas herramientas 
quimiométricas, han permitido el aumento 
exponencial del uso del NIR en muchas 
aplicaciones, incluyendo el análisis de suelos 
(Blanco y Villarroya, 2002). Una vez se ha 
desarrollado el modelo (se ha calibrado y 
validado), el tiempo aproximado que se 
necesita para una muestras es de un minuto. 
Esto permite que en un día se puedan 
escanear cientos de muestras. Y como 
consecuencia, esta herramienta tiene casi 
todas las características que se necesitan para 

estimar la TMA después de un incendio. 
Además, una vez se ha obtenido el espectro, 
puede ser utilizado en modelos apropiados 
para predecir simultáneamente otros 
parámetros en el suelo, como el contenido 
en C orgánico, el N orgánico, el C de la 
biomasa microbiana, la capacidad de 
intercambio catiónico y la disponibilidad de 
nutrientes (Fritze et al., 1994; Ben Dor y 
Banin, 1995; Chang et al., 2001; Malley 
et al., 1999, 2002). Como un método 
rápido, esta técnica ofrece la posibilidad de 
realizar investigaciones que necesitan un gran 
número de muestras, por ejemplo las que 
conciernen con los estudios de distribución 
espacial de las temperaturas de un incendio 
forestal (Gimeno-García et al., 2004), 
aumentando el mejor entendimiento de los 
factores que afectan a este patrón a una 
escala diferente de la teledetección. 
Además, se pueden mejorar los estudios que 
relacionan el patrón espacial de las 
temperaturas con los cambios que se 
producen en una zona por el efecto de 
dichas temperaturas, como la hidrofobicidad, 
la dinámica del C, recolonización 
microbiana, la regeneración de la cubierta 
vegetal, la erosión, etc. (Shakhesby y Doerr, 
2006).  

Para un correcto plan de estrategias de 
rehabilitación y localización de las zonas con 
mayor prioridad de intervención, es 
necesario tener mapas de la severidad del 
incendio (con una mejor resolución que con la 
teledetección) y en un periodo corto de 
tiempo. Esta tarea necesita analizar muchas 
muestras y puede ser realizado mediante el 
uso del NIR a un bajo coste. 

Respecto a la aplicación de esta 
herramienta en muestras de suelo tomadas en 
el campo (en suelos afectados por incendios 
forestales), hay muchas cuestiones que aún no 
están claras, como el tiempo que ‘la huella’ 
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relacionada con la temperatura permanece 
en el espectro del NIR de suelos quemados. 
Esta información podría aportar el tiempo 
máximo del que disponemos para aplicar 
esta técnica en suelos afectados por incendios 
forestales. 

Además, la presencia de material 
orgánico no pirolizado, semi-pirolizado y de 
cenizas quemados a diferentes temperaturas 
que el suelo es un factor que se sospecha 
puede interferir en la predicción de la 
temperatura máxima alcanzada (Arcenegui et 
al., 2008b). 

 
6. Conclus iones 

 
1) El calentamiento produce cambios en 

los espectros del NIR, y estos cambios se 
pueden relacionar con la TMA en suelos 
quemados.  

2) La mayoría de estos cambios, no son 
exclusivos del tipo de suelo estudiado, lo que 
permite el desarrollo de modelos no-locales 
y globales.  

3) El uso de la espectroscopia en el 
infrarrojo cercano ofrece la posibilidad de 
estimar la TMA de forma rápida, con 
precisión y con un bajo coste. De acuerdo 
con esto, el NIR abre nuevas perspectivas 
sobre los estudios de los efectos del fuego en 
el suelo, teniendo en cuenta que, 
generalmente los datos de la TMA de suelos 
afectados por incendios forestales no están 
disponibles con suficiente exactitud y 
precisión. 
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1. El  concepto  de Cal idad del  Suelo 
 

El suelo, como el aire y el agua, es un 
componente integral del entorno, y constituye 
uno de los recursos naturales más 
importantes. El uso adecuado de este recurso 
es esencial para el desarrollo sostenible y la 
alimentación de la población mundial 
creciente (Arshad y Martin, 2002). El suelo 
proporciona el medio físico para el 
desarrollo de seres vivos, nutrientes para el 
crecimiento de las plantas que son esenciales 
para la nutrición animal y humana, constituye 
un medio para el reciclado y detoxificación 
de sustancias orgánicas, así como el 
reciclado de gases y nutrientes, y actúa como 
fuente de materias primas (Bezdicek et al., 
1996; Harris et al., 1996). Sin embargo, a 
nivel mundial, está teniendo lugar una 
degradación de los suelos como 
consecuencia de la eliminación de la materia 
orgánica, salinización, desequilibrios 
nutricionales, contaminación o compactación 
(Schoenholtz et al., 2000), que 
comprometen el correcto desarrollo de sus 
funciones. 

La calidad del suelo ha resultado 
tradicionalmente difícil de definir y cuantificar, 
pero en los últimos años se han propuesto 
varias definiciones: 

(1) Capacidad del suelo de mantener 
el crecimiento de las cosechas, incluyendo 
factores como el grado de agregación, 
contenido en materia orgánica, capacidad 
de campo, tasas de infiltración, cambios en 
el pH o capacidad de suministrar nutrientes 
(Power y Myers, 1989). 

(2) Capacidad de un suelo para 
funcionar dentro de los límites del ecosistema 
e interaccionar positivamente con el medio 
ambiente externo a ese ecosistema (Larson y 
Pierce, 1991). 

(3) Capacidad de un suelo para 
producir cosechas sanas de manera sostenible 
a largo plazo, para incrementar la salud 
animal y humana, sin comprometer el recurso 
natural ni dañar el medio ambiente (Parr et 
al., 1992). 

(4) Capacidad del suelo para funcionar 
dentro de los límites del ecosistema para 
mantener la productividad biológica, 
mantener la calidad ambiental y promover la 
salud de plantas y animales (Doran y Parkin, 
1994). 

(5) Capacidad de un suelo, dentro de 
los límites de uso, paisaje y clima, para 
proteger la calidad del agua y el aire, 
sostener la productividad y calidad de plantas 
y animales, y promover la salud humana 
(Harris et al., 1996). 

Un aspecto común a todas estas 
definiciones es la capacidad del suelo para 
“funcionar correctamente”. Lo que diferencia 
un poco a todas es el objetivo principal al 
que va encaminado ese correcto 
funcionamiento. Las definiciones 1 y 3 se 
centran en el uso productivista del suelo, 
mientras que la definición 2 presenta una 
visión más ecológica. Las definiciones más 
integradoras son las establecidas por Doran y 
Parkin (1994) y Harris et al. (1996), que 
engloban productividad, calidad ambiental y 
salud. 

En la Conferencia Internacional sobre la 
Evaluación y Seguimiento de la Calidad del 
Suelo que tuvo lugar en el Rodale Institut 
(EEUU) (Rodale Institut, 1991), se propusieron 
tres componentes básicos de calidad del 
suelo: 

(1) Habilidad del suelo para mantener 
la producción (componente productivista) 

(2) Habilidad del suelo para funcionar 
correctamente, resistir a los daños externos y 
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depurar contaminantes (componente 
ambiental) 

(3) La unión entre el suelo y la salud de 
las plantas, animales y humanos (componente 
de salud) 

Gran parte de los esfuerzos encaminados 
en el establecimiento de índices de calidad 
del suelo han dado prioridad al componente 
productivista, tanto a nivel agrícola como 
forestal. Sin embargo, en la percepción del 
concepto de la calidad del suelo, va 
trascendiendo a la tradicional perspectiva de 
asociar el término con aquellos suelos que 
permiten una mayor productividad y 
rentabilidad agrícola, otra que incorpora 
otras funciones del suelo, como la de 
protección y mantenimiento de la calidad del 
medio ambiente y salud de animales y 
plantas. De este modo, es imprescindible 
obtener una herramienta de gestión que 
permita determinar aquellas prácticas menos 
agresivas para el suelo, de manera que se 
garantice un desarrollo sostenible y que el 
recurso suelo no se deteriore y siga 
cumpliendo sus funciones para el 
aprovechamiento de las futuras generaciones. 

Para evaluar la calidad del suelo es 
necesaria la selección de diferentes 
indicadores de calidad, que son parámetros 
del suelo medibles que influyen en la 
capacidad del mismo para llevar a cabo sus 
funciones ambientales y la producción 
agronómica. Aquellos atributos más sensibles 
a las prácticas de gestión son los más 
deseables como indicadores (Arshad y 
Martin, 2002). La utilidad de los indicadores 
consiste en informar sintética y 
simplificadamente sobre el estado de un 
proceso, pero con un significado que va más 
allá de aquél directamente asociado a un 
parámetro individual. Por ejemplo, la 
facilidad que tiene un suelo al paso del agua 
a través de su perfil puede medirse a través 

de un parámetro individual como la 
permeabilidad. Sin embargo, cuando 
utilizamos la permeabilidad como indicador 
de un proceso como la erosión hídrica del 
suelo, tiene un significado que va más allá de 
la mera expresión de mayor o menor 
facilidad para que el agua se infiltre en el 
suelo, puesto que si la permeabilidad 
disminuye, entonces aumenta la 
erosionabilidad del suelo; y por consiguiente, 
la pérdida de suelo por erosión hídrica, lo 
que supone una disminución de la capacidad 
de desarrollar sus funciones, es decir, una 
pérdida de calidad del suelo (MMA, 1996). 

Según Doran y Parkin (1994), para que 
los indicadores de calidad sean 
científicamente válidos y útiles en la toma de 
decisiones deben: 

(1) Reflejar procesos ecológicos  
(2) Integrar propiedades físicas, 

químicas y biológicas 
(3) Ser accesibles a los usuarios y 

aplicable a las condiciones de campo 
(4) Ser sensibles a las variaciones en 

la gestión 
(5) Si es posible, ser componentes de 

bases de datos de suelo existentes 
Es importante que haya una integración 

de propiedades de diferente naturaleza 
porque permite la evaluación del suelo 
desde una perspectiva más amplia. Las 
propiedades físicas reflejan limitaciones al 
desarrollo de raíces, emergencia de 
plántulas, infiltración, retención de agua o 
movimiento de la fauna. La condición química 
del suelo afecta a las relaciones suelo-planta, 
calidad del agua, capacidad de 
tamponamiento, disponibilidad de nutrientes o 
movilidad de contaminantes). Los indicadores 
biológicos son los indicadores más sensibles y 
responden rápidamente a las perturbaciones 
y cambios de uso; los organismos edáficos, 
además, juegan un papel directo en los 
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procesos de los ecosistemas, 
fundamentalmente en el reciclado de 
nutrientes y agregación del suelo (Drinkwater 
et al., 1996; Doran y Zeiss, 2000). 

En este capítulo presentamos los 
resultados obtenidos de la investigación 
llevada a cabo en los últimos años por 
miembros del Departamento de Agroquímica 
y Medio Ambiente de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, con el objetivo de 
obtener índices de calidad ambiental de 
suelos en la provincia de Alicante. Estos 
índices se han diseñado con la finalidad de 
detectar el estado de degradación de los 
suelos, así como monitorizar la recuperación 
de suelos degradados. Los índices de calidad 
ambiental obtenidos se han aplicado a suelos 
afectados por diversas causas de 
degradación, para verificar su efectividad y 
sensibilidad. Sin embargo, en este capítulo 
mostramos los resultados preliminares de la 
aplicación de estos índices a suelos afectados 
por incendios forestales. 

 
2. Obtención de Índices de Calidad 
Ambiental de suelos en la Provinc ia de 
Alicante 

 
 

2.1. Selección de suelos   
 

A la hora de establecer índices de 
calidad en el presente trabajo nos hemos 
centramos en el componente ambiental, 
intentando modelar el funcionamiento del 
suelo en estado natural, de manera que las 
alteraciones sufridas en el suelo se manifiesten 
en desequilibrios en un modelo obtenido 
como índice de calidad ambiental. En este 
caso, como ya definieron Karlen et al. 
(1997), adoptamos calidad como una 
característica inherente al suelo, es decir, 
gobernada por sus procesos formadores. 

Fijar valores de referencia de diferentes 
indicadores es difícil en zonas como la 
provincia de Alicante con una gran 
variabilidad en cuanto a geología, 
geomorfología, suelos y condiciones 
climáticas, que van a influir que las situaciones 
particulares de una zona no sean extensibles 
al resto, sobre todo cuando no se pretende 
obtener un índice productivista, diseñado 
apara obtener unos objetivos de producción 
a nivel forestal o agrícola.  

La mayor parte de los estudios realizados 
hasta la fecha se han centrado en la 
búsqueda de indicadores de calidad 
aplicables a zonas de cultivo para, o bien 
incrementar la productividad, o últimamente 
para mejorar la sostenibilidad del sistema, 
determinando qué prácticas de manejo son 
las más sostenibles (Pierce et al., 1983; 
Oberholzer et al., 1999; Andrews y 
Carroll, 2001; Caravaca et al., 2002; 
Jackson et al., 2003;). Por el contrario, no 
se han realizado tantos esfuerzos en el 
estudio de la dinámica de los suelos 
forestales para entender mejor su 
funcionamiento y obtener indicadores e 
índices de calidad ambiental adecuados en 
el ámbito de suelos naturales (Trasar-Cepeda 
et al., 1998; Burger y Kelting, 1999; 
Chapman et al., 2003; Ruf et al., 2003).  

Los suelos de ecosistemas forestales 
naturales presentan propiedades físicas, 
químicas y biológicas específicas basadas en 
las condiciones en las que se han 
desarrollado (Antolín et al., 1996). Por 
tanto, el establecimiento de modelos que 
representen el equilibrio alcanzado entre 
diferentes propiedades clave de suelos de 
ecosistemas forestales estables puede ser 
usado como índice de calidad ambiental, ya 
que cualquier práctica perturbadora 
conducirá a cambios en el equilibrio natural 



R. Zornoza et al. 

182 

del suelo, que el modelo debe ser capaz de 
reflejar.  

Hay que añadir a su vez, que el clima 
(fundamentalmente la temperatura y la 
precipitación) puede tener una influencia 
importante sobre las diferentes propiedades 
del suelo. El contenido en materia orgánica 
del suelo es el resultado del balance entre 
las entradas (hojarasca y biomasa muerta) y 
las salidas (descomposición y lixiviación de 
compuestos orgánicos solubles) (Vallejo et al., 
2005). Con la temperatura, la producción 
primaria aumenta, pero aumenta con mayor 
intensidad la tasa de descomposición, por lo 
que el resultado neto es la disminución del 
contenido de materia orgánica en el suelo 
(Batjes y Sombroek, 1997). De todos 
modos, si al incremento de la temperatura le 
acompaña un incremento de la aridez la tasa 
de descomposición disminuye. Incrementos en 
la humedad del suelo como consecuencia de 
incrementos en la precipitación intensifican la 
mineralización de la materia orgánica, pero 
también con mayor intensidad la producción 
primaria, por lo que el resultado neto sería 
el incremento del contenido en materia 
orgánica en el suelo (Vallejo et al., 2005). 
Por tanto, considerar “suelo” sin “clima”, al 
definir la calidad, no es una interpretación 
realista, por lo que es importante estudiar la 
interdependencia del clima y otros factores 
ambientales con las propiedades edáficas 
para que sea incorporado en los índices de 
calidad.  

Para definir índices de calidad ambiental 
en suelos de la provincia de Alicante, se 
seleccionaron suelos forestales bajo 
vegetación autóctona y natural, que no 
hubieran sido alterados recientemente (últimos 
30-40 años) por la acción humana o por 
causas naturales. La idea de usar suelos 
“clímax” ya fue sugerida por Fedoroff 
(1987), y está basada en el hecho de que 

los suelos desarrollados libremente alcanzan 
un equilibrio entre sus propiedades que 
conduce a una estabilidad duradera en 
ecosistemas naturales. El principal problema 
con el que nos enfrentamos fue que la 
mayoría de suelos “clímax” en la región 
mediterránea han desaparecido debido a la 
alta presión que han soportado durante miles 
de años de ocupación y prácticas de manejo 
no sostenibles. Sin embargo, podemos 
encontrar aún este tipo de suelos relegados a 
algunas zonas de montaña, aunque la 
composición de la vegetación original ha sido 
modificada, ya que las políticas de 
reforestación a lo largo del siglo XX 
condujeron a un incremento en la proporción 
de Pinus halepensis Miller en detrimento de 
Quercus rotundifolia Lam. u otras 
comunidades de matorral. Por tanto, las 
zonas de estudio seleccionadas se encuentran 
en zonas forestales con suelos bajo 
vegetación autóctona lo más cercana posible 
a la potencial (Rivas-Martínez, 1987).  

Concretamente, se seleccionaron cinco 
zonas forestales de la provincia de Alicante 
(Figura 1): Sierra de Orihuela, Sierra de 
Crevillente, Solana del Maigmó, Umbría del 
Maigmó y Puig Campana. Todas las zonas 
tienen en común la presencia de un estrato 
arbóreo ocupado por Pinus halepensis Miller 
(con Quercus rotundifolia Lam. en la Umbría 
del Maigmó y el Puig Campana). La 
vegetación de sotobosque está dominada por 
diferentes especies de matorral, con 
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. como 
principal especie herbácea (Figura 2). Estas 
zonas se enmarcan dentro del clima 
Mediterráneo, con termotipo 
termomediterráneo y ombrotipo semiárido 
tanto en la Sierra de Orihuela como en la 
Solana del Maigmó, y mesomediterráneo 
seco en la Umbría del Maigmó, Sierra de 
Crevillent y Puig Campana.  
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Se llevó a cabo un muestreo en agosto 
de 2004, donde se tomaron 30 muestras al 
azar de los primeros 10 cm de suelo 

mineral. Por tanto, un total de 150 muestras 
de suelo han sido utilizadas para la obtención 
de índices de calidad ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localización geográfica de las zonas seleccionadas para la creación de índices de calidad de suelos 
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Figura 2. Imágenes de las zonas seleccionadas para el establecimiento de índices de calidad de suelos. R. Zornoza 
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2.2. Establec imiento de modelos 
susceptibles de ser u ti l izados en la 
evaluac ión de la cal idad ambiental  de 
suelos 
 

Parece ser que la opción más adecuada y 
precisa a la hora de evaluar la calidad del 
suelo es utilizar índices complejos calculados 
por combinación de diferentes propiedades 
edáficas, ya que el uso de estas expresiones 
en las que varias propiedades están incluidas 
hace posible un mejor reflejo de la 
complejidad del sistema suelo (Gil-Sotres et 
al, 2005). Una técnica ampliamente 
utilizada ha sido la de ponderación de los 
indicadores edáficos, usando rangos 
establecidos por la inherente capacidad del 
suelo para funcionar dentro de unos límites 
por arriba y por debajo de los cuales se 
pierde la función (Karlen et al., 1994; 
Hussain et al, 1999; Andrews y Carroll, 
2001; Bastida et al., 2006). De este 
modo, a todos los indicadores se les aplica 
una puntuación de manera que quedan 
normalizados, sin unidades, y definidos entre 
0 y 1, para poder ser comparables entre sí. 
Las funciones de puntuación son diferentes 
dependiendo de la propiedad edáfica 
específica. A continuación, los valores sin 
unidad se combinan en expresiones 
matemáticas sencillas obtenidas a partir de 
modelos lineales generales, que serán 
utilizadas como índice de calidad de suelos. 
El método más ampliamente empleado para 
identificar los indicadores del suelo más 
significativos a la hora de explicar la varianza 
de otras propiedades es el análisis de 
componentes principales. Con este método, 
se consigue reducir el número de variables a 
utilizar a la hora de definir un índice.  

La regresión lineal múltiple ha sido 
también utilizada con éxito por varios autores 
como herramienta para la evaluación de la 
calidad del suelo (Trasar-Cepeda et al., 
1998; Emmerling y Udelhoven, 2002; 
Lentzsch et al., 2005). Con esta 
herramienta, una variable es calculada por 
combinación lineal de otras. Además, en la 
regresión sólo se seleccionan las variables 
que explican de forma significativa la mayor 
varianza de la variable a predecir, por lo 
que también sirve para reducir el número de 
atributos edáficos a utilizar.  
 
2.2.1. Selección de var iables  
edáf icas 
 

El método utilizado para obtener los 
índices de calidad ambiental para suelos de 
la Provincia de Alicante ha sido la regresión 
lineal múltiple, en el que una variable 
(variable dependiente (Y)) es calculada por 
combinación lineal de varias variables 
(variables independientes (X)). La variable 
dependiente seleccionada fue el carbono 
orgánico (Corg), como componente de la 
materia orgánica, que juega un papel 
importante en la mayoría de las funciones 
edáficas: es fuente de nutrientes, sustrato de 
la actividad microbiana, presenta capacidad 
de retención de nutrientes y sustancias 
contaminantes, mejora la solubilidad de 
algunos micronutrientes y mejora la 
estructuración del suelo y su estabilidad. 
Como variables independientes se utilizaron 
las siguientes: 

 
- Estabilidad de agregados (EA), que es 

un parámetro directamente relacionado con 
la estructura del suelo, crítico para el 
desarrollo de los sistemas radiculares, para 
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el movimiento de los fluidos en el suelo y 
para el desarrollo de microorganismos y 
fauna.  

- Capacidad de campo (CC), que 
muestra la capacidad de un suelo para 
retener humedad. 

- pH, una propiedad clave, ya que influye 
la mayoría de las reacciones químicas y 
biológicas, así como en la disponibilidad de 
nutrientes. 

- Conductividad eléctrica (CE), una 
medida de la concentración de iones que 
puede aportar información sobre el contenido 
de nutrientes. 

- Fósforo asimilable (P), un macronutriente 
para las plantas y los microorganismos. 

- Capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), un parámetro que indica la capacidad 
de un suelo para retener y suministrar 
nutrientes. 

- Carbono de la biomasa microbiana 
(CBM), indicador del conjunto de 
microorganismos existentes en el suelo. 

- Respiración edáfica basal (REB), como 
una medida de la actividad metabólica 
microbiana, muy sensible a las alteraciones y 
los cambios de uso del suelo. 

- Actividades enzimáticas implicadas en los 
ciclos del C (�-glucosidasa), N (ureasa), y P 
(fosfatasa ácida), que informan del potencial 
bioquímico de un suelo y su posible 
resilencia. 
 

Además, en las regresiones se utilizó la 
precipitación media anual (Pm) como variable 
independiente categórica, al comprobar la 
fuerte dependencia de las relaciones entre 
las propiedades edáficas y los factores 
climáticos. La selección de variables en el 
modelo se realizó en base al test F a 
P<0,05.  

 
 

2.2.2. Calibración de los  modelos 
 
Se han obtenido dos modelos con la 

finalidad de ser utilizados en la evaluación de 
la calidad ambiental de suelos mediante la 
realización de regresiones lineales múltiples 
(Zornoza et al., 2007): 

A) MODELO 1 
Con este modelo, el carbono orgánico 

(Corg) (transformado en su logaritmo neperiano 
para conseguir normalidad) se puede calcular 
mediante la combinación lineal de 6 
propiedades físicas, químicas y bioquímicas: 

Ln (Corg) = A + B    
Donde: 

A = 2.4588 + (0,0904) fosfatasa + (0,0096) CC 

+ (0,0009) CE – (0,0088) P + (0,0116) CIC + 

(0,0012) EA   

B = –0,1382 – (0,0072) CC + (0,0590) P + 

(0,0081) EA    
  

En este modelo, el Corg está expresado 
en g kg-1, la actividad fosfatasa en μmol p-
nitrofenol g-1 h-1, la CC y la EA están 
expresados en %, el P en mg kg-1, la CE en 
μS cm-1 y la CIC in cmol+ kg-1. Para los suelos 
con un nivel de precipitación por encima de 
350 mm anuales, Ln(SOC) = A + B. No 
obstante, B=0 para los suelos desarrollados 
en zonas con un nivel de precipitación  
inferior 350 mm anuales. Por tanto, para 
estos suelos, Ln (SOC) = A.   

Este modelo explica el 92 % de la 
varianza en el carbono orgánico. El intervalo 
de confianza al 95% de la distribución de los 
residuales (diferencia entre el carbono 
orgánico calculado con el modelo y el real) 
oscila entre -0,21 y +0,21. Al representar 
el valor del carbono orgánico calculado con 
el modelo frente al valor del carbono 
orgánico real determinado en el laboratorio, 
se verifica el buen ajuste de los datos a una 
recta y = x (Figura 3). 
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Figura 3. Relación entre el carbono orgánico medido en el laboratorio (Corg real) y el carbono orgánico calculado usando 
el modelo 1 (valores transformados en su logaritmo neperiano para conseguir normalidad). La línea representa la recta y = 
x.  

 

B) MODELO 2 
Con este modelo, el carbono orgánico 

(transformado en su logaritmo neperiano para 
conseguir normalidad) también puede ser 
estimado mediante la combinación lineal de 
7 variables químicas y bioquímicas: 

 
Ln (Corg) = A + B   

      
Donde: 

A = 5,5270 - (0,0640) ureasa + (0,1496) 

fosfatasa - (0,0883) ß-glucosidasa – (0,2907) pH + 

(0,0005) CE + (0,0284) P + (0,0279) CIC  

      

B = 0,0373 + (0,2081) ß-glucosidasa - (0,0157) 

CIC  

 
En este modelo, el Corg está expresado 

en g kg-1, la actividad ureasa en μmol NH4+ 
g-1 h-1, las actividades fosfatasa y ß-
glucosidasa están expresadas en μmol p-

nitrofenol g-1 h-1, el P en mg kg-1, la CE en μS 
cm-1 y la CIC en cmol+ kg-1. Como en el 
modelo anterior, para los suelos con un nivel 
de precipitación por encima de 350 mm 
anuales, Ln(SOC) = A + B. No obstante, 
B=0 para los suelos desarrollados en zonas 
con un nivel de precipitación  inferior 350 
mm anuales. Por tanto, para estos suelos, Ln 
(SOC) = A.   

 Este modelo explica el 89% de la 
varianza en el carbono orgánico, y difiere 
del anterior en que desaparecen las 
propiedades físicas, pero incorpora más 
propiedades bioquímicas. En este modelo 2, 
el intervalo de confianza al 95% de la 
distribución de los residuales va de -0,23 a 
+0,23. Al representar el valor del carbono 
orgánico calculado con el modelo frente al 
valor del carbono orgánico real determinado 
en el laboratorio, se verifica el buen ajuste 
de los datos a una recta y = x (Figura 4). 
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Figura 4. Relación entre el carbono orgánico medido en el laboratorio (Corg real) y el carbono orgánico calculado usando 
el modelo 2 (valores transformados en su logaritmo neperiano para conseguir normalidad). La línea representa la recta y = 
x.  

 
2.2.2. Def in ición de un índice de 
calidad ambiental 

 
Con la obtención de los modelos descritos 

anteriormente, se ha verificado que existe un 
equilibrio entre el contenido en materia 
orgánica y diferentes propiedades físicas, 
químicas y bioquímicas en los suelos forestales 
alicantinos. Estos modelos fueron validados 
con suelos forestales no alterados, y se 
verificó su sensibilidad con suelos 
degradados. Los modelos calibrados, por 
tanto, pueden ser utilizados en la evaluación 
de la calidad del suelo, puesto que están 
basados en suelos de calidad que actuaban 
como referencia, reflejando una combinación 
de indicadores ampliamente reconocidos. 
Como los modelos predicen el contenido en 
carbono orgánico del suelo de ecosistemas 

naturales maduros no alterados, los valores 
reales de esta variable distarán tanto más del 
calculado con el modelo a medida que nos 
distanciemos de la situación de equilibrio de 
los suelos naturales. De este modo, es 
posible obtener un Índice de Calidad 
Ambiental (ICA) mediante el cálculo de los 
residuales del modelo (diferencia entre el 
carbono orgánico calculado con el modelo y 
el valor real): 

 
Índice de Calidad Ambiental (ICA) = 

Residual del modelo = carbono orgánico 
calculado con el modelo – carbono orgánico 

real (determinado en el laboratorio) 
 
Por tanto, se han definido dos Índices de 

Calidad Ambiental de suelos, uno para cada 
modelo calibrado: 
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ICA 1 = Residual del modelo 1= 
carbono orgánico calculado con el modelo 1 

– carbono orgánico real  
ICA 2 = Residual del modelo 2= 

carbono orgánico calculado con el modelo 2 
– carbono orgánico real  

 
Concretamente, para un suelo natural no 

alterado en el que sus propiedades se 
encuentran en equilibrio, la predicción de la 
variable dependiente (carbono orgánico) 
debería coincidir con el valor real del 
carbono orgánico analizado en el laboratorio 
(Corg calculado  Corg real) . De este modo el 
Índice de Calidad Ambiental tomará valores 
en torno a 0 (ICA  0) y deberá entrar 
dentro del intervalo de confianza de la 
calibración (Figura 5). Por el contrario, 

suponemos que cualquier alteración en el 
medio vendrá acompañada por una 
alteración en el equilibrio entre las diferentes 
propiedades del suelo y la materia orgánica, 
que los modelos obtenidos deberían ser 
capaces de reflejar. Por lo tanto, el valor del 
carbono orgánico calculado con el modelo 
se debe alejar del valor real (obtenido en el 
laboratorio) (Corg calculado  Corg real), de 
manera que el Índice de Calidad Ambiental 
debe mostrar valores mayores o menores 
que 0 (ICA < ó > 0), por encima o por 
debajo de los límites del intervalo de 
confianza de la calibración (Figura 6). 

 
 
F igura 5. Ejemplo de aplicación de los índices de calidad ambiental (ICA) a suelos naturales maduros no alterados. El 
valor del índice de calidad ambiental entra dentro del intervalo de confianza al 95% de los modelos calibrados (IC). Los 
puntos negros representan los suelos usados para la calibración.  
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Figura 6. Ejemplo de aplicación de los índices de calidad ambiental (ICA) a suelos alterados. El valor del índice de 
calidad ambiental queda fuera del intervalo de confianza al 95% de los modelos calibrados (IC). Los puntos negros 
representan los suelos usados para la calibración. 
 

3. Apl icación de los índ ices  de 
calidad ambiental a un suelo  afectado 
por un incendio fores tal 

 
Los incendios forestales son actualmente 

unos de los problemas ambientales más 
serios en la región mediterránea. Aunque los 
incendios son característicos de los 
ecosistemas mediterráneos, el número de 
incendios y las hectáreas afectadas se han 
incrementado en las últimas décadas debido 
al abandono del manejo tradicional del 
bosque a causa del despoblamiento rural. 
Por tanto, la aplicación de índices que 
aporten información sobre el grado de 
degradación o recuperación de suelos 
quemados es de vital importancia para 
mantener la calidad de los suelos.  

Se han aplicado los índices de calidad 
obtenidos a un suelo afectado por un incendio 
forestal. Los incendios producen cambios en 
las propiedades de los suelos tales como la 
materia orgánica, nutrientes, conductividad 
eléctrica, alteraciones en la capacidad de 
campo, muerte de microorganismos, 
modificaciones en la actividad microbiana, e 
incrementos en las tasas de escorrentía y 
procesos erosivos (Giovannini y Lucchesi, 
1997; Andreu et al., 1994). Como 
consecuencia, debido directa o 
indirectamente al paso del fuego, los suelos 
quemados deberían reflejar una alteración en 
el equilibrio observado entre las diferentes 
propiedades edáficas en suelos forestales 
maduros. De este modo, los índices de 
calidad ambiental definidos muestran un gran 
potencial como herramienta de gestión para 
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evaluar el estado de degradación de los 
suelos quemados, así como permitir una 
monitorización de su evolución. Con los 
resultados derivados de ello se podría 
valorar, en casos concretos de evidente 
degradación, la necesidad de iniciar tareas 
de recuperación para evitar la pérdida de la 
funcionalidad de esos suelos. Además, estos 
índices también permitir la evaluación de la 

efectividad de las prácticas de restauración 
edáfica desarrolladas.   

En este capítulo vamos a mostrar la 
aplicación de los índices de calidad 
ambiental en un suelo en La Torre de les 
Maçanes (Alicante) (Figura 7). Esta zona 
presenta una temperatura media anual de 
14ºC, y una precipitación media anual de 
387 mm. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Localización geográfica de la zona de estudio  
 

Se tomaron muestras de suelo 
inmediatamente después de un incendio en 
julio de 2005, y del mismo suelo 
muestreado un año después de este incendio. 
Además, se ha utilizado un suelo no 
quemado cercano para mostrar que éste 
cumplía el equilibrio definido por los dos 
modelos calibrados, y por tanto se puede 
considerar como un suelo no alterado de alta 
calidad. Con respecto a la vegetación, el 
suelo no quemado presenta un estrato 
arbóreo ocupado por Pinus halepensis Miller, 
con una vegetación de sotobosque dominada 
por Quercus coccifera L., Pistacia lentiscus L., 
Rhamnus lycioides L., Rosmarinus officinalis L. 
y Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. El 
incendio que tuvo lugar en julio de 2005 

arrasó toda la vegetación presente en la 
zona. Sin embargo, un año después del 
incendió (julio de 2006), se observó el 
rebrote de ciertas especies como Quercus 
coccifera L, Pistacia lentiscus L. y 
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv, así como 
la germinación de plántulas de Pinus 
halepensis Miller. En la Figura 8 se muestran 
imágenes de la zona no quemada y de la 
zona quemada muestreada inmediatamente y 
al año del incendio.  

Tras la aplicación de los índices de 
calidad ambiental establecidos, nuestros 
resultados confirman que el incendio, directa 
o indirectamente, ha provocado una 
alteración en el equilibrio definido entre el 
contenido en carbono orgánico del suelo y 
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las diferentes propiedades físicas, químicas y 
bioquímicas. Como se puede observar en la 
Figura 9, los índices de calidad ambiental 
del suelo no quemado presentan valores 
cercanos a 0 (ICA  0), lo que demuestra 
que este suelo presenta un equilibrio entre la 
materia orgánica y el resto de propiedades, 
pudiendo considerar que se trata de un suelo 
de alta calidad ambiental. Por otro lado, los 
índices aplicados al suelo quemado presentan 
valores positivos, por encima del límite 
superior del intervalo de confianza de la 
calibración al 95%, lo que nos indica un 
desequilibrio entre sus propiedades. El suelo 
muestreado un año después del incendio 
presenta valores más bajos que el suelo 
muestreado inmediatamente tras el incendio. 
Este hecho parece indicar que el suelo 
muestreado un año después del incendio 
presenta una menor desviación en el 
equilibrio natural de los suelos. Por tanto, los 
índices reflejan una tendencia de 
recuperación en el equilibrio natural del suelo 
quemado con el tiempo, y por tanto, una 
recuperación en la calidad ambiental. El 
hecho de que ambos índices muestren la 
misma tendencia refuerza la fiabilidad en los 
resultados y, como consecuencia, en el inicio 
de una recuperación en la calidad ambiental 
del suelo afectado por el incendio. Sin 
embargo, estos resultados no son 
determinantes, ya que el suelo quemado aún 
presenta una cobertura vegetal muy baja (en 
torno al 5%), por lo que el riesgo de pérdida 
de suelo por erosión en el caso de lluvias con 
carácter torrencial es alto, y esta tendencia 
observada se podría invertir. Como 
consecuencia, es necesario llevar a cabo una 
monitorización de este suelo para determinar 
si realmente se está produciendo una 
recuperación de la calidad ambiental a 
medio y largo plazo, o por el contrario, las 

condiciones post-incendio están contribuyendo 
a una degradación del mismo. 

Podemos concluir, que con la aplicación 
de los índices de calidad ambiental de 
suelos, que representan el equilibrio natural 
entre diferentes propiedades edáficas en 
ecosistemas maduros, se ha verificado que 
los efectos del fuego han conducido a un 
desequilibrio entre el carbono orgánico y 
diferentes variables físicas, químicas y 
bioquímicas. Estos índices, por tanto, son 
sensibles a los cambios provocados por el 
paso del fuego, y proponemos su uso en la 
evaluación de los efectos producidos por los 
incendios y en la monitorización de la 
recuperación de los suelos quemados.  

No obstante, aunque ambos índices de 
calidad ambiental son sensibles al paso del 
fuego, los valores que presentan el ICA 1 y 
el ICA 2 al aplicarlos al suelo quemado son 
diferentes, mostrando el ICA 2 mayores 
valores que el ICA 1 (ver Figura 9). Esto 
parece reflejar una mayor sensibilidad a la 
perturbación causada por el fuego por parte 
del ICA 2. Las causas de estas diferencias se 
deben a que ambos índices aportan diferente 
tipo de información. El ICA 2 viene definido 
por el modelo 2,  un modelo con carácter 
más bioquímico, ya que incorpora tres 
actividades enzimáticas y ninguna propiedad 
física, por lo podría ofrecer una respuesta 
más rápida ante las perturbaciones debido a 
la alta sensibilidad de los indicadores 
bioquímicos (Nannipieri et al., 1990; Dick et 
al., 1996). Por el contrario, el modelo 1 es 
un modelo más completo al incluir variables 
físicas, químicas y bioquímicas, necesario 
para evaluar los estados de degradación 
más severa que afectan al suelo incluso a 
nivel de la estructura (Schoenholtz et al., 
2000; Filip, 2002). 
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Figura 8. Imágenes de los suelos muestreados en la Torre de les Maçanes. A: zona no quemada. B: apariencia de la 
zona quemada inmediatamente tras el incendio de 2005. C: zona quemada un año después del incendio forestal de 
2005. Fotografías: J. Mataix-Solera 
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Figura 9. Valores (media ± desviación estándar) del Índice de Calidad Ambiental 1 (ICA 1) (A) y del Índice de Calidad 
Ambiental 2 (ICA 2) (B), para el suelo no quemado y el suelo quemado muestreado inmediatamente tras un incendio 
forestal y el mismo suelo muestreado un año después del incendio, en la Torre de les Maçanes. Las dos líneas finas 
delimitan el intervalo de confianza al 95% para cada modelo calibrado. 
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