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Efecto de las cenizas en la respuesta 
hidrológica y erosiva de suelos 
afectados por incendios forestales 
 

 

1 Introducción 

1.1 Efectos generales del fuego en los suelos 

El suelo es un componente básico de los ecosistemas. Su sostenibilidad y recuperación tras la 

acción del fuego dependen tanto de los procesos químicos, físicos y biológicos como de la 

severidad del fuego (Neary et al., 1999; Mataix-Solera y Guerrero, 2007). Los impactos del 

fuego en el suelo son básicamente de dos tipos: [i] directos, como consecuencia de la 

combustión y la temperatura alcanzada, [ii] e indirectos (Neary et al., 1999), como 

consecuencia de cambios producidos en otros componentes del ecosistema, como la 

disminución de la cobertura vegetal o el aporte de cenizas y hojarasca parcialmente quemada 

(Cerdà & Doerr, 2008), incluso cambios en la flora (Pausas & Verdú, 2005; Trabaud, 2000). 

Incendios de baja intensidad, durante los que no se alcancen temperaturas elevadas y que no 

afecten excesivamente a la cobertura vegetal, no causarán grandes impactos, que, en todo 

caso, quedarán restringidos a los primeros milímetros de profundidad del suelo, mientras que 

incendios prolongados, recurrentes, o de gran intensidad, pueden ocasionar cambios 

importantes en el funcionamiento del sistema suelo (De Celis et al., 2013). En estos casos, el 

período de restablecimiento de las condiciones iniciales puede ser muy largo, o los cambios 

hacerse permanentes.  

 

La repelencia al agua (repelencia al agua) es una propiedad que presentan algunos suelos. La 

repelencia al agua reduce la afinidad entre la fase sólida del suelo y la fase líquida. Esto no 

imposibilita la humectación del suelo, pero sí puede producir resistencia a la infiltración 

durante intervalos de tiempo que pueden oscilar entre unos pocos segundos (suelos 

hidrofílicos o con repelencia al agua subcrítica) hasta horas, días o semanas (suelos 

extremadamente repelentes al agua). Aunque esta propiedad se conoce desde hace décadas, 

sólo en los últimos años ha sido investigada de manera específica. Así, por ejemplo, durante un 
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experimento bajo condiciones de laboratorio, Doerr & Thomas (2000) observaron que el 

período transcurrido hasta la destrucción de la repelencia al agua podía variar desde períodos 

inferiores a una hora en suelos bajo bosque de coníferas hasta períodos superiores a un mes 

en suelos bajo bosques de eucalipto, incluso entre suelos con niveles similares de 

hidrofobicidad. Además, a este retraso en la infiltración del agua, la repelencia al agua del 

suelo tiene también consecuencias importantes sobre la hidrología superficial del agua 

(aumento de la escorrentía superficial), los procesos hidrológicos en el interior del cuerpo del 

suelo (formación de vías de flujo preferencial), los procesos erosivos y geomorfológicos 

(incremento de las tasas de erosión del suelo), el lavado acelerado de nutrientes, 

contaminantes y agroquímicos, y otros procesos, como el desarrollo de estrategias de 

competencia por los recursos hídricos (York, 1993). No obstante, la repelencia al agua no 

siempre tiene efectos negativos. Blanco-Canqui & Lal (2009) citan, por ejemplo, el incremento 

en la estabilidad structural (Blanco-Canqui et al., 2007) o el secuestro de carbono (Urbanek et 

al., 2007).  

La repelencia al agua en los suelos es un concepto aún no comprendido en su totalidad. En la 

actualidad, la investigación reciente ha mostrado que se trata de un proceso mucho más 

extendido de lo sospechado cuando se iniciaron este tipo de estudios. Se ha demostrado la 

existencia de suelos repelentes al agua en todos los continentes, excepto en el Antártico. 

También se ha demostrado la presencia de repelencia al agua bajo una diversidad de climas, 

desde estacionales tropicales a subárticos, y en suelos bajo diferentes tipos de vegetación y 

uso, como la agricultura intensiva, la agricultura de conservación, distintos tipos de bosque, 

matorral o vegetación herbácea. 

Ejemplos de suelos repelentes al agua han sido descritos desde principios del siglo XX (Schantz 

& Piemeisel, 1917), aunque el número de estudios sobre este fenómeno fue relativamente 

bajo hasta los años 60, aunque sí se profundizó en el estudio de las sustancias orgánicas 

hidrofóbicas. Entre 1960 y 1970 se produjo un incremento en la frecuencia de publicaciones 

científicas en torno a la repelencia al agua en suelos, haciéndose hincapié en su relación con 

los incendios forestales, y en el desarrollo y mejora de estrategias para la recuperación de 

suelos repelentes al agua (DeBano, 1981). Durante las siguientes décadas, las investigaciones 

aumentaron de forma significativa, al ser evidente que la repelencia al agua, era un campo 

mucho más amplio y complejo de lo que se había pensado hasta entonces. Durante este 

tiempo, se realizaron una serie de avances que fueron recogidos en una revisión realizada por 

Wallis & Horne (1992). Posteriormente se produjo un considerable número de investigaciones 
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sobre la repelencia al agua en relación con la agricultura, geomorfología, geoquímica e 

hidrología de suelos (Doerr et al., 2000). 

El desarrollo de técnicas de cuantificación o medida de la intensidad y duración de la 

repelencia al agua, así como la investigación sobre métodos de corrección han sido discutidos 

por Nakaya (1982), Wallis & Horne (1992), Doerr (1998), Moore & Blackwell (1998) y Letey et 

al. (2000). Una revisión de los métodos más importantes en la evaluación de la repelencia al 

agua del suelo fue realizada por Jordán et al. (2010). 

1.2 Origen físico-químico de la repelencia al agua del suelo 

La repelencia al agua es un concepto relativo, ya que en teoría ninguna superficie ejerce 

repelencia a un líquido, pues siempre existe atracción entre las partículas de la fase sólida y 

líquida del suelo. Según Tschapek (1984), excepto en el caso del sílice des-hidroxilado, todas 

las partículas minerales del suelo presentan un carácter hidrofílico, ya que su superficie está 

normalmente recubierta por iones asociados y grupos polares hidroxílicos, lo que causa 

afinidad por las moléculas de agua. 

En el caso de una superficie lisa hidrofílica, el agua se muestra extendida sobre la superficie 

sólida, mientras que sobre una superficie hidrofóbica, el agua aparece formando gotas aisladas 

(Adam, 1963). En el caso de la superficie de un suelo, porosa e irregular, la infiltración del agua 

puede resultar inhibida. En el caso de suelos formados mayoritariamente por partículas de 

tamaño arena (entre 0.05 y 2 mm de tamaño) o suelos repelentes al agua con suficiente 

proporción de poros, el agua puede ocupar este espacio, pero no será capaz de recubrir las 

partículas minerales de manera individual, mientras que en el caso de partículas hidrofílicas, 

éstas podrán ser recubiertas fácilmente por una lámina de agua. La afinidad o repelencia entre 

las superficies del agua y de las partículas sólidas se originan por las fuerzas atractivas 

(adhesión) y la atracción entre las moléculas de agua (cohesión). 

Para comprender mejor esas fuerzas, es necesario considerar algunas propiedades 

moleculares del agua. Una molécula de agua está compuesta de un átomo de oxígeno con una 

carga parcial negativa y dos átomos de hidrógeno con una carga parcial positiva, unidos entre 

sí con una posición angular de 105 o, lo que otorga a la partícula una fuerte estructura dipolar 

(Parker, 1987). La atracción entre polos con carga parcial positiva (hidrógeno) y negativa 

(oxígeno) favorece la aparición de estructuras formadas por moléculas de agua que se 

mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. De este modo, se forma una especie de 

retícula denominada “polímero” de moléculas unidas por hidrógeno (Hillel, 1998). Las 

interacciones entre los diferentes dipolos de cada molécula causan una fuerza de atracción 
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asociada a una gran tensión superficial y un gran poder de adhesión. Los enlaces de hidrógeno 

que puede formar la molécula de agua son resistentes a la reorganización, lo que favorece esta 

propiedad frente a superficies que ofrezcan oxígenos expuestos con los que formar uniones 

(Kramer, 1974). 

De este modo, el agua es capaz de adherirse a la mayoría de las superficies naturales, 

formadas normalmente por iones expuestos cargados (negativa o positivamente) que atraen a 

los polos opuestos de cada molécula de agua. Sin embargo, la característica dipolar del agua 

también produce fuerzas relativamente fuertes que pueden neutralizar la atracción entre las 

cargas superficiales. Así, dentro de un líquido, la suma de fuerzas que actúan sobre una 

molécula individual es cero, ya que se encuentra recubierta por otras moléculas y sometida a 

sus fuerzas de atracción/repulsión respectivas en todas las direcciones. Más allá de la 

superficie de un líquido, no existen moléculas similares para oponerse a la atracción ejercida 

por las moléculas que se encuentran dentro de él. Las fuerzas de atracción ejercidas por la fase 

gaseosa en contacto con el agua, por ejemplo, son menores que las ejercidas por las moléculas 

de agua entre sí, lo que genera una fuerza sobre la superficie líquida expuesta. Como 

consecuencia de esta fuerza, las moléculas de la superficie experimentan una atracción hacia 

el interior (tensión superficial) que tiende a reducir la superficie del cuerpo de agua y la 

distancia entre las moléculas en su interior.  

Para incrementar la superficie de un líquido es necesario realizar un trabajo que está 

relacionado con su tensión superficial. Mientras que, a 20 oC de temperatura, la mayoría de los 

líquidos tienen una tensión superficial entre 20 y 40 10-3 N m-1, el agua presenta una tensión 

excepcionalmente alta (72.75 10-3 N m-1).  

Cuando un líquido moja una superficie sólida se extiende sobre ella, de modo que las fuerzas 

de cohesión entre las moléculas del líquido se debilitan, pues parte de ellas se transforman en 

fuerzas de adhesión en la interfase líquido-sólido. En este caso, las fuerzas de adhesión son 

superiores a las de cohesión. En el caso contrario, si las fuerzas de cohesión fuesen 

dominantes, el líquido tendería a asumir una forma esférica (una gota). De este modo, las 

superficies con una tensión superficial mayor a 72.75 10-3 N m-1 atraerán al agua y, por tanto, 

pueden considerarse como hidrofílicas, como ocurre en la mayoría de suelos minerales 

(Tschapek, 1984). Por el contrario, sustancias orgánicas como las ceras o los polímeros 

orgánicos, pueden tener una tensión superficial con valores energéticos menores a 72.75 10-3 

N m-1, y, por lo tanto, son suelos donde la presencia de estos compuestos sea abundante, 

pueden presentar propiedades hidrofóbicas (Zisman, 1964). 
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La temperatura es un factor que afecta fuertemente a la tensión superficial. Según Stephens 

(1996), cuando la temperatura se incrementa de 10 a 30 oC, la tensión superficial del agua en 

contacto con el aire pasa de 74.22 a 71.18 dinas cm-1. La tensión superficial aumenta también 

con la presencia de sales en solución, ya que los electrolitos incrementan las fuerzas de 

cohesión en el seno del líquido. 

 

 

Figura 1. Ángulo de contacto del agua sobre una superficie hidrofílica (arriba) o hidrofóbica (abajo), según la ley de 
Young-Laplace. 

 

Cuando se coloca una gota de un líquido sobre la superficie de un sólido, cada fase presente 

(sólida, líquida o gaseosa) posee su propia tensión superficial. Como resultado, en el punto de 

la triple interfase se forma un ángulo de contacto cuyo valor dependerá de las propiedades de 

cada fase. Según la ley de Young-Laplace, el ángulo de contacto sólido/agua es mayor de 90 o 

cuando la superficie sólida es hidrofóbica, y menor cuando es hidrofílica (Figura 1), lo que 

tradicionalmente se ha mantenido como criterio en el caso de los suelos (por ejemplo: DeBano 

et al., 2005). Sin embargo, se ha demostrado que la infiltración puede ocurrir incluso con 

ángulos mayores de 90 o, según las condiciones, y que un suelo puede ser considerado 

 

Superficie hidrófila 

Ѳ>90 o 

Superficie hidrófoba 

Ѳ>90 o 
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repelente al agua incluso con ángulos de contacto menores de 90 o (Shirtcliffe et al., 2006). El 

límite de 90 o se basa en la convención de que un medio poroso se comporta de forma similar 

a un conjunto de tubos capilares. Sin embargo, esta aproximación es muy pobre en el caso de 

un suelo, formado por partículas discretas de distinta forma, tamaño y naturaleza química. 

Shirtcliffe et al. (2006) demostraron experimentalmente que el ángulo límite para que una 

gota de hexano o heptano se infiltrase en una superficie formada por partículas de arena 

recubiertas con fluorocarbono oscilaba entre 61 y 65 o. Se ha observado también que otras 

sustancias pueden infiltrarse con ángulos de contacto incluso menores, como 52-61 o (pentano 

y hexano sobre esferas de vidrio recubiertas de fluorocarbono; Shirtcliffe et al., 2006) ó 49.5-

57.7 o (etanol sobre lecho de partículas de azufre, poliamida y politetrafluoroetano; Bán et al., 

1987). De este modo, la idea comúnmente aceptada de que un líquido puede infiltrarse sólo 

cuando el ángulo de contacto es menor de 90 o es falsa en el caso de sustratos física y 

químicamente similares a la arena, y, por lo tanto, en el de los suelos. 

1.3 La repelencia al agua en los suelos 

En teoría, una capa monomolecular hidrofóbica puede causar la aparición de repelencia al 

agua en el suelo (Zisman, 1964). Sin embargo, esto no ocurre así en la naturaleza. Los 

compuestos hidrofóbicos recubren de manera irregular a las partículas minerales, formando 

pequeños góbulos y no como una capa uniforme. Si la cantidad de estos glóbulos es muy alta, 

el recubrimiento puede ser más o menos completo. Por ejemplo, durante un experimento de 

laboratorio, Ma’shum et al. (1988) logró extraer compuestos hidrofóbicos de muestras de 

suelo, concentrarlos y añadirlos posteriormente a muestras de arena previamente lavada. Con 

una proporción de sólo 0.35 g de componentes hidrofóbicos extraídos por cada 1000 g de 

arena lavada logró inducir un grado de repelencia similar al de los suelos originales.  

La repelencia al agua también puede estar causada por la presencia de materiales finos 

intersticiales. Si las partículas hidrofóbicas están presentes en los poros de una matriz 

hidrofóbica, la capacidad de humectación del suelo puede verse reducida (Doerr et al., 2000). 

Bisdom et al. (1993) sugirieron que la presencia de sustancias hidrofóbicas en la matriz del 

suelo puede causar repelencia al agua, pero que un grado extremo de repelencia sólo se 

origina debido al recubrimiento de las partículas individuales y microagregados. 

1.4 Sustancias responsables de la repelencia al agua 

Está ampliamente aceptado que la repelencia al agua en los suelos está causada por los 

componentes orgánicos derivados de los microorganismos o plantas vivas o en 

descomposición (Tabla 1). La identificación de los componentes específicos que causan la 
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repelencia al agua ha sido uno de los objetivos de las investigaciones en las últimas décadas 

(Franco et al., 1995; Hudson et al., 1994; McIntosh & Horne, 1994), aunque, a pesar de los 

avances en las técnicas analíticas, la identificación de las substancias exactas aún no se han 

llevado a cabo de manera exhaustiva (Doerr et al., 2000; Doerr & Shakesby, 2009). Además, 

aún no se ha descrito exactamente el modo en que estas sustancias hidrofóbicas se unen a las 

partículas del suelo. Un factor de complicación de cada estudio es la abundancia natural de 

varios responsables potenciales de varias substancias en el suelo. 

 

Tabla 1. Principales fuentes de las sustancias hidrofóbicas del suelo (según Doerr et al., 2000). 

Sustancia Fuente 

Alcanos Bacterias, hongos, algas, plantas superiores. 
Alquenos Bacterias, hongos, algas, plantas superiores 
Terpenoides Algunas ceras de plantas. 
Monocetonas Bacterias, plantas superiores 
Dicetonas Plantas superiores (por ejemplo: eucaliptos e hierbas) 
Poliéster de ácidos grasos Plantas superiores (por ejemplo: pinos) 

 

Las principales sustancias orgánicas capaces de inducir repelencia al agua en los suelos pueden 

dividirse en dos grupos principales: hidrocarburos alifáticos y sustancias polares con estructura 

anfifílica. Los primeros están formados por cadenas hidrocarbonadas largas. Se trata de 

compuestos no polares y son insolubles en agua. Las sustancias polares anfifílicas están 

formadas por cadenas hidrocarbonadas que poseen un extremo polar hidrofílico y otro 

extremo hidrofóbico. A pesar de ser generalmente solubles en agua, las moléculas anfifillíticas 

pueden producir fácilmente cubiertas hidrofóbicas. Se cree que ambos grupos pueden inducir 

repelencia al agua en los suelos (McIntosh & Horne, 1994), pero las moléculas polares (por 

ejemplo: ácidos grasos y determinadas ceras, como ésteres y sales de ácidos grasos) parecen 

ser los principales constituyentes de las cubiertas hidrofóbicas sobre partículas minerales, 

como han observado varios autores (Ma´shum et al., 1988; Hudson et al., 1994; Franco et al., 

2000). 

1.5 Origen de las sustancias hidrofóbicas del suelo 

La repelencia al agua del suelo se ha relacionado con la presencia de especies vegetales 

concretas, aunque no se puede asumir que una especie concreta sea capaz siempre de inducir 

esta propiedad. Las plantas que más comúnmente se asocian con la repelencia al agua son de 

árboles con una considerable cantidad de resinas, ceras o aceites aromáticos, como ocurre en 

el caso de eucaliptos y pinos. Sin embargo, la repelencia al agua también se ha encontrado en 
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suelos bajo especies arbustivas en áreas templadas (Mallik & Rahman, 1985), o en matorral 

mediterráneo (Giovannini et al., 1987) u otros tipos de bosque en condiciones de clima semi-

desértico (DeBano et al., 2005). La repelencia al agua en suelos ha sido descrita por varios 

autores en suelos bajo pinos (Mataix-Solera & Doerr, 2004; Hubbert et al., 2006; Jordán et al., 

2009; Lewis et al., 2006), alcornoques (Sevink et al., 1989; Jordán et al., 2008) y otras especies 

de Quercus (Cerdà et al., 1998; Jordán et al., 2009; Mataix-Solera et al., 2007), árboles de hoja 

caduca (Reeder & Jurgensen, 1979; Buczko et al., 2002; Jordán et al., 2008; Martínez-Zavala & 

Jordán-López, 2009) y diversas especies de arbusto en áreas mediterráneas (Mallik & 

Rahmann, 1985; Jordán et al. 2008). Además, hay que tener presentes otros condicionantes. 

Los suelos naturales bajo bosques de eucalipto muestran en general una repelencia al agua 

muy intensa (Shakesby et al., 1993). Sin embargo, suelos bajo pino muestran este mismo grado 

de repelencia sólo tras la acción del fuego (Letey, 2001). 

El mecanismo de entrada de las sustancias hidrofóbicas en el suelo no está aún bien descrito, 

aunque sí se sabe que la hojarasca (Reeder & Jurgensen, 1979; McGhie & Posner, 1981) o la 

actividad de las raíces (Dekker & Ritsema, 1996; Doerr et al., 1998) parecen ser algunas de las 

causas principales. La composición de hojas y otros tejidos de árboles como Quercus suber, por 

ejemplo, incluye un elevado número de compuestos fenólicos de carácter hidrófobo (Conde et 

al., 1998; Ito et al., 2002; Salminen et al., 2004). Los extractos foliares de P. pinaster contienen 

sustancias capaces de inducir hidrofobicidad (Doerr, 1998). En un estudio reciente, Jordán et 

al. (2008) encontraron bajos niveles de repelencia al agua en suelos bajo bosques mixtos de Q. 

suber y O. europea, en comparación a otros tipos de vegetación presentes sobre el mismo 

sustrato y bajo el mismo tipo de clima, lo que les llevó a atribuir estas diferencias a la 

naturaleza química de los compuestos orgánicos liberados por especies como O. europea. 

Como ya se ha dicho, la relación de la repelencia al agua con ciertas especies vegetales no es 

siempre directa. La razón de esto es la actividad de hongos y otros microorganismos del suelo 

que pueden estar asociados con distintos tipos de vegetación. La relación de los hongos con la 

aparición de la repelencia al agua se ha puesto de manifiesto desde principios del siglo XX (por 

ejemplo: Molliard, 1910; Schantz & Piemeisel, 1917), aunque las causas de esta relación no se 

investigó con profundidad hasta mucho después (DeBano, 2000a). 

1.6 El papel del fuego como agente responsable de la repelencia al a gua del 

suelo 

En algunos estudios, el fuego ha sido señalado como el principal factor detonante (Reeder & 

Juergensen, 1979; Mallik & Rahman, 1985). El fuego puede provocar cambios inmediatos en 
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determinadas propiedades del suelo como consecuencia del calentamiento producido en los 

primeros centímetros superficiales, y cambios indirectos debido a la nueva situación en la que 

se encuentra, como la eliminación temporal de toda o parte de la cubierta vegetal o la cubierta 

de cenizas incorporada al suelo (Mataix-Solera y Guerrero, 2007; Mataix-Solera et al., 2009). 

Diversas investigaciones en el área mediterránea han descrito el efecto de los incendios sobre 

las propiedades físicas y químicas del suelo (por ejemplo: De Celis et al., 2013; Zavala et al., 

2014). 

La cuantificación directa de los efectos de los incendios sobre el suelo en condiciones de 

campo es muy difícil de llevar a cabo, ya que en la mayoría de los casos no se posee una 

información precisa de las propiedades del suelo antes del incendio. Sin embargo, en los casos 

en que se han realizado estudios comparativos entre zonas quemadas y no quemadas, o bien 

la repelencia al agua era mayor en las primeras, o bien había sido destruída pero se había 

formado una capa hidrófoba en profundidad (McNabb et al., 1989; Scott & Van Wyk, 1990). 

Varios autores (ver, por ejemplo, DeBano 2000b) han observado que el fuego puede inducir 

repelencia al agua sobre suelos que previamente no la presentaban. Robichaud & Hungerford 

(2000) observaron que al someter a diferentes tipos de suelo a calentamiento en laboratorio 

se generan gradientes de temperatura que provocan la redistribución de las sustancias 

hidrofóbicas en el suelo. Además, observaron interacciones entre la temperatura, el contenido 

de agua y otras propiedades del suelo. Factores como la temperatura alcanzada, la cantidad y 

tipo de hojarasca consumida y la humedad del suelo antes de producirse el incendio, pueden 

intensificar o reducir la repelencia al agua en los suelos. Según estos autores, las substancias 

orgánicas hidrofóbicas en la hojarasca y en la superficie del suelo se volatilizan durante el 

incendio. Una pequeña parte de esta cantidad de material es desplazada en profundidad, 

siguiendo el gradiente térmico hasta condensarse de nuevo a pocos centímetros bajo la 

superficie. DeBano (1991) sugirió que el calentamiento de suelos no repelentes al agua que 

contuviesen más del 2-3% de materia orgánica siempre induciría repelencia al agua. 

Las temperaturas que se alcanzan en el suelo durante el fuego, son muy variadas 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 las 

llamas sobrepasen en ocasiones los 1400 oC (DeBano et al., 2005). Numerosos trabajos 

muestran que durante un incendio se alcanzan fácilmente temperaturas entre 500 y 800 oC en 

superficie. En profundidad, sin embargo, la variabilidad de registros es muy amplia; desde una 

variación irrelevante a 5 cm de profundidad a máximos de 100-300 oC. Después de estudiar los 
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efectos de la temperatura durante un experimento de laboratorio. DeBano & Krammes (1966) 

encontraron que temperaturas entre 480 y 540 oC durante períodos de 25 minutos pueden 

destruir la repelencia en la superficie del suelo, mientras que temperaturas alrededor de 200 

oC durante 10 minutos pueden intensificarla. A partir de experimentos de laboratorio, varios 

autores han observado que temperaturas entre 250 y 350 oC son suficientes para destruir la 

repelencia al agua del suelo (DeBano et al., 1979; Robichaud y Hungerford, 2000; Zavala et al., 

2010). Por encima de ese intervalo de temperatura, la repelencia al agua tiende a disminuir, 

aunque no se producen cambios radicales. DeBano y Krammes (1966) observaron que tras 5 

minutos a 600 oC, el suelo mostraba una repelencia extrema. Sin embargo, las sustancias 

hidrofóbicas desaparecen a temperaturas más altas: a 800 oC, la repelencia al agua comienza a 

disminuir después de sólo 10 minutos, y se destruye completamente después de 20 minutos, 

mientras que a 900 oC el suelo se vuelve completamente hidrofílico después de sólo 10 

minutos (DeBano y Krammes, 1966). 

1.7 Impacto de las cenizas 

Durante la combustión, el fuego transforma el combustible (biomasa, necromasa y materia 

orgánica del suelo) en materiales con nuevas propiedades físicas y químicas. Después del 

fuego, especialmente en el caso de incendios de áreas de matorral, la superficie del suelo es 

recubierta por una capa de cenizas y de residuos orgánicos, más o menos carbonizados en 

función de la severidad del fuego. La ceniza tiene grandes efectos ecológicos, hidrológicos y 

geomorfológicos, incluso después de haber sido redistribuidas o movilizadas por el agua de 

escorrentía o el viento (Bodí et al., 2014).  

Las características de la ceniza dependerán de las especies quemadas, la cantidad de biomasa 

afectada, la estructura del combustible, la temperatura alcanzada y el tiempo de residencia de 

los picos térmicos (Ulery et al., 1993; Pereira et al., 2009). Algunos estudios han puesto de 

relieve el papel de la ceniza en la protección del suelo durante el período de tiempo 

inmediatamente posterior al incendio, en el que la cobertura vegetal puede haber descendido 

drásticamente (Cerdà & Doerr, 2009; Woods & Balfour, 2008; Zavala et al., 2009). La 

protección del suelo realizada por la cubierta de cenizas es crítica durante el tiempo en que la 

cobertura vegetal es baja (Zavala et al., 2009). Sin embargo, la cubierta de cenizas puede ser 

efímera o durar algún tiempo, hasta que desaparece o disminuye debido a los agentes erosivos 

(agua y viento), los animales o el paso de vehículos. El efecto puede ser variable, ya que una 

combustión intensa favorecerá la aparición de cenizas blancas, predominantemente de 

naturaleza mineral, e hidrofílicas. Por el contrario, una combustión incompleta favorecerá la 

aparición de cenizas oscuras, con frecuencia hidrofóbicas y capaces de incrementar la tasa de 
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escorrentía y, por tanto, el riesgo de erosión (Zavala et al., 2009). Diversos autores han 

observado que la capacidad de una capa de ceniza para proteger el suelo depende de 

propiedades como la topografía, las condiciones meteorológicas y el espesor de la capa de 

cenizas (Cerdà & Doerr, 2008; Gabet & Sternberg, 2008; Larsen et al., 2009; Leighton-Boyce et 

al., 2007; Pereira et al., 2013; Woods & Balfour, 2010; Zavala et al., 2009).  

2 Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es el estudio del impacto de la ceniza producida tras la acción 

del fuego en el riesgo de erosión hídrica del suelo. De manera más específica, se ha llevado  a 

cabo el estudio de [i] la dispersión de sedimentos por causa de la erosión por salpicadura y [ii] 

el impacto sobre la tasa de escorrentía mediante experimentos de simulación de lluvia, en 

suelos afectados por el fuego recubiertos por ceniza hidrofílica o repelente al agua tras un 

incendio experimental. 

3 Material y métodos 

3.1 Diseño experimental 

El 20 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una quema prescrita en un área del Monte Público 

“Las Navas”, en el municipio de Almadén de la Plata, Sevilla, aproximadamente en las 

coordenadas 37o 50’ 44.44’’ N / 6o 3’ 7.44’’ O y 428 m de elevación. El sustrato litológico 

estaba compuesto principalmente por rocas ácidas metamórficas (esquistos, pizarras y 

pirofilitas) y la cobertura vegetal estaba formada principalmente por matorral de leguminosas 

(Calicotome villosa y varias especies de Ulex y Genista). 

El área experimental fue delimitada y roturada para eliminar el riesgo de propagación del 

fuego durante la realización del experimento. Previamente al inicio del fuego, se instalaron 

varios testigos para determinación de altura de las llamas (Figura 2). La temperatura alcanzada 

en el suelo se monitorizó durante el tiempo de acción del fuego mediante un conjunto de 6 

termopares enterrados a 2 cm de profundidad conectados a un registrador para monitorizar la 

temperatura alcanzada en el suelo cada 60 s. Las condiciones ambientales fueron también 

monitorizadas durante el experimento mediante una unidad meteorológica móvil (Figura 3). 

En el momento de la ignición, la temperatura estaba en torno a 20 oC y la velocidad del viento 

era cercana a 0.0 km/h. 
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Figura 2. Instalación de testigos para la determinación de altura de la llama. 

 

Con el objetivo de caracterizar el suelo, previamente al experimento se tomaron 10 muestras 

de suelo (0-5 cm de profundidad) en el interior de la zona experimental, en puntos 

seleccionados mediante coordenadas generadas aleatoriamente. Las muestras de suelo se 

transportaron en bolsas de plástico al laboratorio, donde se extendieron en bandejas de papel 

y se dejaron secar durante 7 días bajo condiciones estándar de laboratorio. Una vez secas, las 

muestras se homogeneizaron y tamizaron (2 mm) para eliminar los elementos gruesos. 

Una vez iniciada la ignición, el fuego fue mantenido durante un período de 2.5 h, para asegurar 

la combustión de todo el combustible presente, momento en que se dejó extinguir por sí sólo. 

Durante el incendio experimental, las llamas llegaron a sobrepasar los 200 cm de altura, 

aunque los picos térmicos alcanzados a 2 cm de profundidad fueron relativamente bajos 

(llegando a alcanzar 80 oC), y la severidad del fuego fue relativamente baja, ya que no se 

consumieron totalmente las partes leñosas de la vegetación, salvo las ramificaciones más finas 

(< 2 mm). Tras el fuego, la superficie del suelo quedó cubierta por un mosaico de cenizas 

blancas y negras, indicando distintos grados de combustión (Figura 4). Como medida de 

seguridad, se aplicó agua pulverizada para asegurar la completa extinción del fuego. 
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Figura 3. Estación meteorológica móvil instalada en el área experimental. 

 

Para determinar la intensidad de erosión por salpicadura y realizar los experimentos de 

simulación de lluvia se diferenciaron las zonas cubiertas por ceniza repelente al agua o 

hidrofílica. La caracterización de la hidrofobicidad de la ceniza se llevó a cabo mediante el test 

del porcentaje de etanol (página 17, punto 3.3). 

3.2 Análisis químico del suelo 

La acidez del suelo (pH) se midió mediante un pH-metro en un extracto de agua desionizada 

1:2.5. El contenido en carbonatos se determinó mediante el método del calcímetro de 

Bernard. El carbono orgánico se determinó mediante el método Walkley-Black (Walkley & 

Black, 1934). El contenido en materia orgánica del suelo se calculó multiplicando por 2 el 

contenido en carbono orgánico (Pribyl, 2010). 

Previamente al análisis textural, se llevó a cabo la eliminación de la materia orgánica mediante 

pretratamiento con H2O2 (6%) en submuestras de aproximadamente 100 g. Posteriormente, 

las muestras se secaron en estufa durante 25 h a 110 oC y se seleccionaron 50 g que se 

dispersaron mediante una solución de (NaPO3)6 y agitación mecánica durante 30 min. La 

fracción de arena (0.05-2 mm) se separó mediante tamizado en húmedo la fracción arcilla (< 

0.002 mm) se determinó mediante el método del densímetro de Bouyoucos; finalmente, la 
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proporción de limo (0.002 – 0.05 mm) se calculó como la diferencia entre 100% y la suma de 

los porcentajes de arena y arcilla determinados previamente. 

Para la determinación de la estabilidad estructural se seleccionaron 20-25 agregados por 

muestra, de tamaño comprendido entre 4 y 4.8 mm) mediante el método CND (Counting the 

Number of Drop-impacts; Mataix-Solera et al., 2010). Los agregados de cada muestra se 

humedecieron por capilaridad hasta pF1. Los agregados se disponen sobre un tamiz (2.88 mm) 

y se someten al impacto sucesivo de gotas de agua (0.1 g) desde 1 m de altura, cayendo a 

través de un tubo de PVC para evitar el efecto de las corrientes de aire, hasta que el agregado 

se destruye., contabilizando el número de gotas necesario (CND) hasta un máximo de 200. 

 

 

Figura 4. Aspecto de la superficie del suelo tras el paso del fuego. 

 

3.3 Repelencia al agua de la ceniza 

La intensidad de la repelencia al agua de la ceniza se determinó mediante el test del 

porcentaje de etanol (TPE). El TPE proporciona una medida indirecta de la tensión superficial 

del suelo y, por lo tanto, indica la intensidad de la repelencia al agua del suelo y se basa en la 

diferente tensión superficial de una serie de disoluciones estandarizadas de etanol en agua. 
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El procedimiento consiste en la aplicación de gotas (0.05 mL) de soluciones con distinta 

concentración de etanol, que se aplican sobre la superficie de la capa de ceniza observando si 

se produce su infiltración en un período no superior a 5 s (Jordán et al., 2010). Cada gota debe 

dejarse caer desde una distancia no mayor de 15 mm para evitar un exceso de energía cinética 

que pueda afectar a la infiltración. La aplicación de gotas con tensión superficial decreciente 

(es decir, con concentraciones de etanol crecientes) hasta que una de las gotas resiste la 

infiltración permite la clasificación del suelo en una categoría determinada de tensión 

superficial entre dos concentraciones de etanol: aquella a la que se produce la infiltración 

instantánea (en menos de 5 s) y la solución precedente de concentración más débil. De este 

modo, se asume que la solución cuya gota se infiltra dentro de los primeros 5 s tras su 

aplicación tiene una tensión superficial menor a la de la superficie del suelo (Letey et al., 

2000). 

 

Tabla 2. Clases de etanol utilizadas en la clasificación de la intensidad de la repelencia al agua del suelo. (a partir de 
Doerr, 1998).  

Clase de TPE Porcentaje de etanol (%) Intensidad de la repelencia al agua 

0 0 Muy hidrofílico 
1 3 Hidrofílico 
2 5 Ligeramente repelente al agua 
3 8.5 Moderadamente repelente al agua 
4 13 Fuertemente repelente al agua 
5 24 Muy fuertemente repelente al agua 
6 36 Extremadamente repelente al agua 

 

3.4 Erosión por salpicadura 

En cada una de las zonas cubiertas por ceniza hidrofílica y repelente al agua se seleccionaron 

15 puntos representativos. Cada uno de estos puntos estaba rodeado por ceniza 

blanca/hidrofílica u oscuras/repelente al agua hasta una distancia mínima de 0.5 m. En cada 

uno de los puntos se instaló un sistema de recolección de sedimentos por salpicadura 

consistente en un par de embudos (Figura 5) dispuesto uno en el interior del otro, con papel 

de filtro entre ambos. Cada par de embudos se insertó el suelo dejando sobresalir una 

distancia de 10 mm para evitar la captación de escorrentía. Los sedimentos recogidos en cada 

punto de estudio fueron recogidos mensualmente y determinados gravimétricamente tras 

secado en estufa (24 h, 110 oC) entre noviembre de 2012 y mayo de 2013.  
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A)

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figura 5. A) Detalle del sistema de dos embudos. B) Sistema de dos embudos insertado en el suelo. C) Esquema 
del sistema de recolección de sedimentos por salpicadura. D) Filtros con sedimentos recogidos en campo, 
durante el proceso de secado. 

 

3.5 Simulación de lluvia 

Con el objetivo de realizar experimentos de simulación de lluvia, se eligieron 30 puntos 

representativos sobre ceniza repelente al agua y otros tantos sobre ceniza hidrofílica. Todos 

estos puntos estaban situados ladera debajo de los utilizados para el análisis de la erosión por 

salpicadura. Los experimentos de simulación de lluvia se llevaron a acabo utilizando un 

simulador portátil Kamphorst (Figura 6; Kamphorst, 1987). Las gotas de lluvia (5.9 mm, 0.106 

g) se dejan caer desde una altura de 33-54 cm sobre una superficie de 0.625 cm2 delimitada 

por un marco de aluminio insertado en el suelo, a una intensidad constante de 350 mm h-1 

durante 10 minutos En todas las simulaciones se utilizó agua destilada, ya que la respuesta del 

suelo o la ceniza puede variar en función de la composición química del líquido empleado 

(Agassi et al., 1994). Un colector metálico insertado en el suelo pendiente abajo se utilizó para 

dirigir el agua de escorrentía a un recipiente de plástico enterrado en el suelo. El agua de 

escorrentía se recogió periódicamente, calculando el volumen total. La tasa de escorrentía se 

calculó como porcentaje del agua recogida respecto al total empleado en cada ensayo 
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(aproximadamente, 350 mm h-1 × 0.16 h). Previamente a la simulación de lluvia, se tomaron 5 

medidas del espesor de la capa de ceniza mediante una varilla metálica homogéneamente 

distribuidas sobre una diagonal del área experimental. La media de estas determinaciones se 

tomó como representativa de cada punto. 

 

 

Figura 6. Esquema del simulador utilizado en los experimentos de simulación de lluvia. 

 

3.6 Análisis de datos 

El análisis de normalidad y homogeneidad de todas las variables se realizó mediante las 

pruebas de Shapiro-Wilk y Brown-Forsyth, respectivamente. En el caso de que la variable 

cumpliese ambas condiciones, se utilizaron pruebas y estadísticos paramétricos (ANOVA, 

análisis de correlación de rangos -LSD-, prueba t de comparación de medias, correlaciones de 

Pearson, promedio, desviación estándar y regresiones). Si una variable no satisfacía ambas 

condiciones, se utilizaron estadísticos no paramétricos (correlación de Spearman, moda, 

mediana y rango). Para el análisis de datos se utilizó el software STATGRAPHICS Centurion 

versión 16 (StatPoint Technologies, 1982-2011). 
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4 Resultados y discusión 

4.1 Descripción general del suelo 

La Tabla 3 muestra la caracterización físico-química del área de estudio. El pH osciló entre 5.9 y 

7.1, con un valor promedio de 6.5 ± 0.4. El contenido en materia orgánica es moderado (3.1 ± 

0.4%). Debido que el suelo es ligeramente ácido, el contenido en carbonato de calcio 

determinado es muy bajo (0.14 ± 0.29%, como promedio, con un máximo de 0.9%). La 

estabilidad estructural del suelo es moderadamente alta, con un valor de CND 189 ± 5. La 

textura del suelo oscila entre franco arcillo arenoso y franco, con promedios de arena, limo y 

arcilla de 45.0 ± 2.5, 31.01 ± 3.5 y 24.9 ± 2.7%, respectivamente. 

Tras el incendio, el suelo se cubrió con una capa de ceniza como resultado de la combustión, 

con un espesor entre 1 y 60 mm. 

 

Tabla 3. Caracterización físico-química del suelo en el área de estudio. 

 Promedio DE Mínimo Máximo 

pH (1:2.5 H2O) 6.5 0.4 5.9 7.1 
Materia orgánica (%) 3.1 0.4 1.9 3.5 
CO3Ca (%) 0.14 0.29 0.0 0.9 
Estabilidad estructural 189 5 184 198 
Arena (%) 45.0 2.5 42.3 50.5 
Limo (%) 30.1 3.5 24.6 34.8 
Arcilla (%) 24.9 2.7 22.2 31.3 

 

4.2 Hidrofobicidad de la ceniza 

Según la intensidad de la repelencia al agua, la capa de ceniza osciló entre hidrofílica (TPE 1) y 

muy fuertemente repelente al agua (TPE 5). La Figura 7 muestra la distribución de valores de 

TPE (2-5) en las áreas de ceniza repelente al agua. La ceniza posee una alta permeabilidad y 

capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, su carácter hidrofílico ha sido puesto de 

relieve en muy pocas ocasiones (Cerdà & Doerr, 2009). Diferentes autores han descrito 

comportamientos hidrofóbicos en función de la vegetación quemada, como el chaparral 

(Gabet and Sternberg, 2008) o el bosque de coníferas (Stark, 1977) en Estados Unidos, el 

bosque de eucalipto en Australia (Khanna et al., 1996) o especies arbóreas y de matorral 

mediterráneo en España (Bodí et al., 2011). En este último caso, Bodí et al. (2011) observaron 

que la ceniza ofrece diferentes propiedades en función de las condiciones de la combustión, el 

contenido en carbono orgánico y el color. Esta variabilidad de comportamientos está de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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Figura 7. Distribución de las clases de repelencia al agua en el área de ceniza repelente al agua. N = 30. 

 

4.3 Erosión por salpicadura 

La Tabla 4 muestra los resultados del análisis de varianza de los sedimentos desplazados por 

salpicadura según el muestreo en áreas de ceniza repelente al agua e hidrofílica. En ambos 

casos se observaron diferencias significativas entre grupos (ANOVA p-valor = 0.0000). 

En el caso del área cubierta por cenizas repelentes al agua, los resultados de todos los 

muestreos mostraron diferencias significativas entre sí. Como promedio, la cantidad de 

sedimentos desplazados fue de 13.23 ± 6.70 g. Durante los cuatro primeros meses después del 

fuego, la cantidad de sedimentos desplazados por salpicadura se incrementó rápidamente 

hasta en un 264.10% (desde 3.90 ± 0.44 hasta 14.20 ± 1.75 g). Por el contrario, durante los tres 

últimos meses, la cantidad de sedimentos desplazados siguió siendo elevada, pero el 

crecimiento fue menor, sólo un 28.11% (desde 16.97 ± 1.66 hasta 21.74 ± 3.27 g).  

En el caso del área cubierta por cenizas hidrofílicas, la cantidad de sedimentos fue mucho 

menor, tanto si consideramos todos los muestreos en conjunto (t = -13-7017, p-valor = 0.000), 

como individualmente (los valores medios oscilaron entre 1.29 y 6.14 g). Durante los dos 

primeros muestreos tras el fuego, los valores no mostraron diferencias significativas entre sí 



23 

(1.38 ± 0.18 g, como promedio). Posteriormente, la cantidad de sedimentos recogida creció 

lentamente hasta los dos últimos muestreos (6.12 ± 0.63 g, como promedio).  

Diversos autores han sugerido que la ceniza actúa protegiendo el suelo contra el impacto 

directo de las gotas de lluvia y, por tanto, reduciendo la dispersión de sedimentos por 

salpicadura (Cerdà & Doerr, 2008; Larsen et al., 2009; Woods & Balfour, 2008; Zavala et al., 

2009). Sin embargo, existe muy poca información sobre el efecto de la hidrofobicidad sobre la 

erosión por salpicadura. En un experimento de simulación de lluvia bajo condiciones de 

laboratorio, Bodí et al. (2012) observaron que la erosión por salpicadura fue al menos dos 

veces mayor en muestras de suelo repelente al agua que en suelo hidrofílico, pero no se 

observaron diferencias en cuanto a la pérdida de ceniza o al espesor de la capa de ceniza.  

 

Tabla 4. Resultados del análisis de varianza de los sedimentos desplazados por salpicadura (promedio ± desviación 
estándar; g) según el muestreo en áreas de ceniza repelente al agua e hidrofílica. Valores seguidos por letras 
diferentes indican diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre ellos. N = 15, en cada caso. 

Muestreo Ceniza repelente al agua 
Promedio ± DE 

Ceniza hidrofílica 
Promedio ± DE 

10/11/2012 3.90 ± 0.44 a 1.29 ± 0.12 a 
20/12/2012 5.28 ± 0.69 b 1.48 ± 0.17 a 
20/01/2013 10.61 ± 1.34 c 3.06 ± 0.39 b 
20/02/2013 14.20 ± 1.75 d 4.32 ± 0.47 c 
20/03/2013 16.97 ± 1.66 e 4.96 ± 0.52 d 
20/04/2013 19.91 ± 2.16 f 6.10 ± 0.58 e 
20/05/2013 21.74 ± 3.27 g 6.14 ± 0.69 e 
Promedio 13.23 ± 6.70  3.91 ± 1.94 

ANOVA, p-valor 0.0000 0.0000 

 

4.4 Simulación de lluvia 

La Tabla 5 muestra un análisis descriptivo de del coeficiente de escorrentía y el espesor de la 

capa de cenizas en las zonas de ceniza repelente al agua e hidrofílica. En ninguno de los dos 

casos se observaron diferencias significativas entre el espesor de la capa de cenizas (Tabla 6), 

que, en conjunto, mostró un promedio de 18.59 ± 13.85 mm. Sin embargo, sí se observaron 

diferencias significativas en el caso del coeficiente de escorrentía tras los experimentos de 

simulación de lluvia (p = 0.0000; Tabla 6). Mientras que en la zona de ceniza repelente al agua, 

el coeficiente de escorrentía mostró un valor promedio de 49.9 ± 10.08%, en la zona de ceniza 

hidrofílica este valor descendió hasta 10.28 ± 4.86%. 

La Figura 8 muestra el coeficiente de escorrentía determinado en función del espesor de la 

capa de cenizas en las zonas de ceniza hidrofílica y repelente al agua. En el primer caso, se 

observa que el coeficiente de escorrentía es independiente del espesor de la capa de cenizas. 
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El bajo coeficiente de escorrentía observado en este caso sugiere que a pesar de la saturación 

de la capa de ceniza con el agua de precipitación, se ha favorecido un proceso general de 

infiltración (superior al 80%). Comportamientos similares han sido descritos por Bodí et al. 

(2012) en condiciones de laboratorio y por Kinner y Moody (2010) en condiciones de campo. 

 

Tabla 5. Análisis descriptivo del coeficiente de escorrentía y el espesor de la capa de cenizas en las zonas de ceniza 
repelente al agua e hidrofílica. 

 Ceniza repelente al agua Ceniza hidrofílica 

 Coeficiente de 
escorrentía (%) 

Espesor de la 
capa de cenizas 
(mm) 

Coeficiente de 
escorrentía (%) 

Espesor de la 
capa de cenizas 
(mm) 

N 30 30 30 30 
Promedio 49.92 18.49 10.28 18.69 
Desviación 
Estándar 

10.08 12.78 4.86 15.06 

Coeficiente de 
Variación 

20.19% 69.10% 47.30% 80.57% 

Mínimo 31.4 1 0.8 1.1 
Máximo 74.4 50.7 17.9 60 
Rango 43 49.7 17.1 58.9 

 

Tabla 6. Comparación de medias (prueba t) del coeficiente de escorrentía y el espesor de la capa de cenizas entre 
las zonas de ceniza hidrofílica y ceniza repelente al agua. 

 Coeficiente de escorrentía Espesor de la capa de cenizas 

t -19.3995 0.0555 
p-valor 0.0000 0.9560 

 

En el segundo caso (ceniza repelente al agua), se observa claramente cómo la tasa de 

escorrentía disminuye en función del espesor de la capa de cenizas. La relación entre ambas 

variables puede describirse en este caso mediante la recta de regresión mostrada en la Tabla 

7. Frente al caso anterior, el proceso podría ser algo más complejo. Por un lado, la tasa de 

escorrentía es mucho más alta que el caso de la ceniza hidrofílica, lo que puede ser explicado 

simplemente por el retraso en la infiltración. Por otro lado, la tasa de escorrentía disminuye 

con cuando aumenta el espesor de la ceniza. Esto sugiere que, después de un cierto tiempo en 

contacto con el agua, la hidrofobicidad se destruye (Jordán et al., 2010), y se favorece la 

infiltración. Cuando el espesor de la capa de ceniza es mayor, se permite una lenta 

incorporación de agua que es absorbida por la ceniza, y que puede infiltrarse progresivamente 

en el suelo. Este mecanismo explica tanto la mayor tasa de generación de escorrentía sobre la 

capa de ceniza repelente al agua como el aumento de la tasa de infiltración cuando aumenta el 

espesor de la capa de ceniza. Bodí et al. (2012) y Woods & Balfour (2008; 2010) han sugerido 
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que una capa de ceniza de grosor inferior a 5 mm no podría almacenar suficiente agua para 

favorecer la infiltración, en comparación con capas de mayor grosor, como ocurre en nuestro 

experimento. 

 

 

Figura 8. Coeficiente de escorrentía en función del espesor de la capa de cenizas en las áreas de ceniza hidrofóbica y 
ceniza hidrofílica. 

 

Tabla 7. Resultados de la regresión entre el coeficiente de escorrentía y el espesor de la capa de cenizas en la zona 
de ceniza repelente al agua 

Coeficientes 
Parámetro Mínimos Cuadrados Error estándar Estadístico T ValorP 

Intercepto 63.1261 1.41256 44.6891 0.0000 
Pendiente -0.714283 0.0631815 -11.3053  

Análisis de varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 2415.91 1 2415.91 127.81 0.0000 
Residuo 529.271 28 18.9026   
Total (Corr.) 2945.18 29    

 

En la zona de cenizas repelentes al agua, el coeficiente de escorrentía también varió en función 

de la intensidad de la repelencia al agua, incrementándose desde valores entre 31.4 y 39.3% 
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(TPE = 2, ligera repelencia al agua) hasta valores entre 31.4 y 74.4% (TPE = 5, muy fuerte 

repelencia al agua). Ambas variables mostraron una correlación positiva y elevada (Tabla 8).  

 

 

Figura 9. Coeficiente de escorrentía en función de la intensidad de la repelencia al agua de la ceniza (clase de TPE). 

 

Tabla 8. Coeficientes de correlación entre el coeficiente de escorrentía, el espesor de la capa de cenizas y la 
intensidad de la repelencia al agua de la ceniza (clase de TPE) en las zonas de ceniza hidrofílica e hidrofóbica. 

Zona Variable R p-valor 

Ceniza hidrofílica Coeficiente de escorrentía/Espesor de la capa de ceniza 
(R-Pearson) 

0.2226 0.2370 

Ceniza hidrofóbica Coeficiente de escorrentía/Espesor de la capa de ceniza 
(R-Pearson) 

-0.9057 0.0000 

 Coeficiente de escorrentía/TPE 
(R-Spearman) 

0.9533 0.0000 

 Espesor de la capa de ceniza/TPE 
(R-Spearman) 

-0.9400 0.0000 

 

A la escala de trabajo, estos resultados están de acuerdo con trabajos previos en los que se ha 

comprobado que la ceniza es un factor clave en el estudio de la erosión de suelos afectados 

por el fuego a escala de pedón (1 m2). Sin embargo, no está clara cuál es la influencia de la 

capa de cenizas a escala de pendiente o cuenca (León et al., 2013; Woods & Balfour, 2010). 
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Debido al tamaño de partícula de la ceniza, se ha sugerido a menudo que puede contribuir a la 

oclusión de los poros del suelo, formando un sellado superficial que facilite la generación de 

escorrentía (Gabet & Sternberg, 2008; Mallik et al., 1984). Sin embargo, en este trabajo se ha 

asumido que el efecto ocurre tanto en la zona de cenizas hidrofílicas como en la de cenizas 

repelentes al agua, de modo que las diferencias en la generación de escorrentía deberían estar 

condicionadas sólo por la capacidad de la capa de ceniza para absorber y almacenar agua (de 

manera condicionada por su espesor) y su grado de hidrofobicidad. 

Dada la alta heterogeneidad de la capa de cenizas tras la combustión (Granged et al., 2011), 

Bodí et al. (2014) propusieron estudio de la conectividad de la cubierta de cenizas para 

mejorar el conocimiento existente sobre la influencia de la ceniza en la erosión, junto a otros 

elementos como restos de hojarasca y otros residuos parcialmente quemados.  

5 Conclusiones 

En esta investigación se ha abordado el estudio del impacto de la capa de cenizas en la 

respuesta hidrológica del suelo tras un incendio experimental. Las principales conclusiones son 

las siguientes: 

1. La ceniza representa un importante papel a la hora de proteger el suelo en el post-

incendio. En este trabajo, además, se ha demostrado que la intensidad de la repelencia 

al agua de la ceniza, como resultado del grado de combustión de la biomasa y la 

materia orgánica del suelo, condiciona de manera muy importante la respuesta 

hidrológica tras el paso del fuego. 

2. Los resultados de esta investigación muestran que la ceniza, efectivamente, protege al 

suelo de la erosión por salpicadura, particularmente en el caso de ceniza hidrofílica. La 

presencia de una capa de ceniza repelente al agua, sin embargo, incrementa la 

movilización y pérdida de sedimentos frente a la ceniza hidrofílica. 

3. La presencia de una capa de ceniza repelente al agua incrementa la tasa de generación 

de escorrentía. La tasa de escorrentía es directamente proporcional a la intensidad de 

la repelencia al agua. Sin embargo, durante los ensayos de simulación de lluvia se ha 

observado que incluso con ceniza fuertemente hidrofóbica, el incremento en el 

espesor de la capa de ceniza contribuye al almacenamiento de agua que se infiltra 

lentamente en el suelo, disminuyendo así la generación de escorrentía y el riesgo de 

erosión. 

4. Durante la precipitación en el post-incendio, una capa de ceniza hidrofílica actúa 

absorbiendo gran cantidad de agua y manteniendo una tasa de generación de 
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escorrentía menor del 20%, incluso a una intensidad de precipitación tan elevada 

como la utilizada en este ensayo (350 mm h-1 durante 10 minutos).  

5. Aunque el fuego puede incrementar el riesgo de erosión del suelo, los resultados 

obtenidos sugieren que, a escala de punto, la ceniza puede actuar protegiendo el suelo 

del riesgo de erosión.  
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