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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LOS EFECTOS DEL FUEGO EN EL SUELO 

Desde un punto de vista científico, el estudio de los efectos del fuego en los suelos se inició 

durante los años 30 del pasado siglo. En la actualidad, muchos de los efectos que ocasiona el 

fuego en el suelo son bien conocidos. Sin embargo, existen procesos cuyo estudio aún 

muestra muchas lagunas. 

El fuego puede producir una amplia gama de cambios en el paisaje y el suelo (DeBano, 1990; 

DeBano, 1991; DeBano et al., 1998). La magnitud de los cambios inducidos en los 

componentes de los ecosistemas (como el agua, el suelo o la biota) depende tanto de factores 

intrínsecos como extrínsecos. A su vez, estos cambios pueden producirse a corto, medio o 

largo plazo, perdurando en el tiempo en función de la resiliencia del sistema y de la intensidad 

de estos cambios. 

En el caso del suelo, los efectos inmediatos también se producen como resultado de la 

liberación de productos químicos tras la combustión de la biomasa y los residuos orgánicos y 

la posterior deposición de ceniza. La combustión de la biomasa y materia orgánica del suelo 

también origina la liberación de gases (como vapor de agua y CO2) y otros compuestos a la 

atmósfera (Hardy et al. 1998; Sandberg et al. 2002). Del mismo modo, los cambios inducidos 

por el fuego sobre los componentes biológicos (microorganismos del suelo y vegetación) 

ocurren rápidamente y producen una respuesta de gran magnitud (Neary et al. 2005).  

Los efectos del fuego a largo plazo en los suelos y el agua pueden persistir bien durante 

períodos relativamente cortos (días o meses), largos (años o decenas de años), o ser 

permanentes (DeBano et al. 1998). Otros efectos del fuego a largo plazo se producen como 

consecuencia de las relaciones entre el fuego, los suelos, la hidrología y el ciclo de nutrientes 

(Neary et al. 1999).  

Para medir el efecto del fuego en los ecosistemas, en la literatura científica se emplean los 

términos “intensidad” y “severidad” del fuego. 

1.1.1 INTENSIDAD Y SEVERIDAD DEL FUEGO 

En los estudios sobre los efectos de los incendios en los ecosistemas es común el uso de los 

términos “intensidad” y “severidad” del fuego, de modo que ambos tienden a usarse de 
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manera indistinta y a veces confusa. Sin embargo, estos dos términos no significan lo mismo 

(una revisión muy interesante de ambos conceptos fue realizada por Keeley, 2009). La 

intensidad del fuego hace referencia a la tasa de consumo de combustible sobre el suelo y, por 

lo tanto la velocidad de liberación de energía (Albini, 1976; Alexander, 1982; Chandler et al. 

1991). Debido a la velocidad a la cual la energía se transmite a través del suelo, lo que 

depende de propiedades intrínsecas y extrínsecas (Figura 1), el tiempo de permanencia de 

altas temperaturas posee una gran importancia respecto a la magnitud de los cambios 

inducidos en los suelos (Frandsen y Ryan, 1986; Campbell et al., 1994; Cambell et al., 1995).  

 

 

Figura 1. Factores implicados en el calentamiento del suelo durante un incendio forestal (a partir de 

Mataix-Solera y Guerrero, 2007). 

 

Incluso cuando un incendio afecta principalmente al suelo (lo que no ocurre durante un 

incendio de copas, por ejemplo), sólo una pequeña parte de la energía térmica liberada por el 

fuego es transmitida al suelo (Packham y Pompe, 1971). Por lo tanto, la intensidad del fuego 

no es necesariamente una buena medida de la cantidad de energía transmitida a la baja en el 

suelo, ni un buen indicador de los cambios que se producen en las propiedades físicas, 
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químicas y biológicas del suelo, ya que un fuego que se desplace rápidamente puede afectar 

poco o nada a la superficie del suelo. Sin embargo, la combustión de la vegetación o la 

materia orgánica permite un mayor tiempo de residencia de las altas temperaturas y la 

transmisión de una alta cantidad de energía al suelo. La Tabla 1 muestra diferentes umbrales 

térmicos para los cambios en los componentes del suelo durante la acción del fuego. 

 

Tabla 1. Umbrales térmicos para los cambios de diferentes componentes del suelo (a partir de varios 

autores). 

T 

(
o
C) 

Materia mineral Materia orgánica 

1400 Fusión de arenas y limos (>1400 
o
C) 

 

1300   

1200 Volatilización de Ca  

1100   

1000   

900   

800 Fusión delas arcillas (>800 
o
C)  

700 Desestabilización de la estructura 

de las arcillas 

Volatilización de P (>700 oC) 

600 Máxima pérdida de K y P Volatilización del 50% del N (300 – 600 
o
C) 

500 Transformación de óxidos de Fe 

(300 – 500 
o
C) 

Aparición de cenizas 

Aparición de black carbon (250 – 500 
o
C) 

Desaparición de la repelencia al agua (450 – 

580 
o
C) 

400 Deshidratación estructural de las 

arcillas (>420 
o
C) 

Combustión (400 – 450 oC) 

300 Pérdida de compuestos orgánicos 

asociados (>300 
o
C) 

 

200  Cambios en la materia orgánica (200 – 250 
o
C) 

Aparición de repelencia al agua 

150  Muerte de semillas, bacterias y hongos (50 – 

160 
o
C) 

100 Deshidratación Deshidratación (60 – 100 
o
C) 

50  Muerte de tejidos vegetales (50 – 60 
o
C) 

 

Debido a que la cantidad de energía térmica liberada o transmitida al suelo no puede medirse 

en el caso de incendios naturales, la intensidad del fuego es un parámetro con el que es difícil 

evaluar la respuesta del suelo al fuego. 
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Por esta razón, algunos autores han propuesto el uso de la severidad del fuego (Agee, 1993; 

DeBano et al., 1970;  DeBano et al., 1998; Ryan, 2002; Ryan y Noste, 1985; Simard, 1991). 

De modo general, la severidad del fuego es una medida indirecta de la magnitud de los 

cambios producidos en el suelo o el ecosistema como consecuencia de un incendio. La 

evaluación de la severidad del fuego no debe hacerse teniendo en cuenta solamente los efectos 

sobre el suelo, ya que la intensidad de la perturbación en el ecosistema puede ser muy alta 

aunque los efectos producidos en el suelo sean poco apreciables (Frandsen y Ryan, 1986; 

Hartford y Frandsen, 1992; Ryan, 2002; Vasander y Lindholm, 1985). La mayoría de los 

sistemas para clasificar la severidad del fuego son arbitrarios, pero han sido seleccionados a 

partir de la experiencia previa, y se reconoce implícitamente que incluso en el caso de fuegos 

de alta severidad existe una gran variabilidad espacial debida a la irregularidad del medio o 

los factores implicados (como el combustible, las variables meteorológicas o la morfología 

del terreno). La severidad del fuego puede clasificarse de acuerdo con ciertos criterios como 

la cantidad de combustibles consumidos, las propiedades de estos combustibles (altura, 

diámetro de las ramas o troncos no cosumidos, contenido de agua y contenido mineral), el 

efecto de estos combustibles en el fuego durante las distintas fases del incendio o la 

transferencia de calor y sus efectos posteriores (color del suelo y las cenizas, cambios 

texturales y pérdida de materia orgánica, por ejemplo) (Figura 2).  

Por otra parte, el efecto del fuego suele ser muy limitado en profundidad debido a la mala 

conducción térmica, siendo inapreciable a partir de los primeros centímetros en la mayoría de 

los casos (la Figura 3 muestra las diferencias entre la temperatura registrada a diferentes 

profundidades durante un incendio experimental). El espesor de la capa de suelo afectada por 

el fuego se relaciona directamente con la cantidad de suelo mineral expuesto, la profundidad 

de penetración de la energía térmica, la profundidad a la cual se forma una capa hidrofóbica o 

la profundidad a la que producen otras alteraciones químicas, así como la profundidad a la 

que la población microbiana se ve afectada. 
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Figura 2. Ejemplos de diferente severidad de efectos del fuego: cenizas blancas (izquierda), producto de la 

combustión completa de la materia orgánica, y cenizas negras (derecha), producto de la combustión 

incompleta de la materia orgánica. 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento de la temperatura medida en el suelo (a 0, 20 y 40 mm de profundidad) 

durante un incendio experimental (a partir de Granged et al., 2011). 
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1.1.2 PROCESOS ASOCIADOS AL FUEGO 

La energía generada en forma de calor durante la combustión de la vegetación y la materia 

orgánica causa una amplia gama de cambios en las propiedades del suelo durante un incendio 

(DeBano et al., 1976; DeBano et al. 1998). La combustión consiste en la destrucción física y 

química de la materia orgánica que libera grandes cantidades de energía almacenada en los 

combustibles en forma de calor. Estos combustibles están constituidos por la parte aérea de 

las plantas, así como los residuos, el humus y, a veces, las raíces. Durante el proceso de 

combustión, la energía térmica generada así como los gases y otros subproductos de partículas 

son liberados. Las llamas son la característica más visual del proceso de combustión.  

Según Countryman (1976a), se requieren tres factores para iniciar el proceso de combustión. 

En primer lugar, el combustible debe estar disponible. En segundo lugar, la energía térmica 

aplicada al combustible debe ser lo suficientemente alta como para permitir que alcance la 

temperatura de ignición. Y, tercero, debe existir suficiente concentración de oxígeno como 

para permitir que el proceso de combustión continúe y se alcance la temperatura de ignición 

en el resto del combustible aún no afectado. 

1.1.2.1 PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

El calor producido durante la combustión se transfiere a la superficie del suelo y en  

a) La radiación es la transferencia de calor de un cuerpo a otro, no por contacto, sino 

mediante ondas electromagnéticas, incrementando su temperatura (Countryman, 

1976a).  

b) La conducción es la transferencia de calor entre objetos en contacto (Countryman, 

1976b). 

c) La convección es un proceso mediante el cual el calor se transfiere de un punto a otro 

por la mezcla de una porción de un fluido con otro (Chandler et al. 1991). 

Por otra parte, los procesos de vaporización y condensación son importantes en el 

comportamiento del fuego y facilitan y aceleran la transferencia de calor a través del suelo. La 

vaporización del agua se produce cuando se calienta a una temperatura a la que se produce el 

cambio de fase de líquido a gas. La condensación se produce cuando el agua pasa de estado 

gaseoso a líquido con liberación simultánea de energía térmica. La reacción acoplada de 

vaporización y condensación proporciona un mecanismo para la transferencia de agua y 

materiales orgánicos a través del suelo durante los incendios (DeBano et al. 1998). 
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Aunque el calor se transfiere en todas las direcciones, una gran cantidad del calor generado 

durante el incendio se pierde en la atmósfera (junto con el humo, gases y otras partículas 

generadas por el fuego) por la radiación, convección y transferencia de masa (DeBano et al. 

1998). Se ha estimado que sólo el 10-15% de la energía térmica liberada durante la 

combustión es absorbida y transmitida directamente hacia el interior del suelo (Figura 4). Ésto 

se produce principalmente por la radiación (DeBano, 1974; Raison et al. 1986). La mayor 

parte de la transferencia de calor entre combustibles se produce por radiación, convección y 

conducción. Sin embargo, en el suelo seco, los mecanismos más importantes para la 

transferencia de calor son la convección y los procesos de evaporación/condensación son en 

un suelo seco. En suelo húmedo, la conducción puede contribuir significativamente a la 

transferencia de calor. 

 

 

Figura 4. Esquema de los mecanismos de transferencia de calor durante un incendio. 

 

Si la energía calorífica liberada es suficiente, la temperatura del suelo puede elevarse 

rápidamente hasta más de 95 
o
C, momento en que el ascenso térmico se detiene hasta que el 

agua se vaporiza por completo (Campbell et al. 1994.). A continuación, la temperatura, 
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normalmente se eleva hasta 200-300 
o
C, e incluso más dependiendo del tipo y cantidad de 

combustible (DeBano, 2000a).  

La combinación de la transferencia de calor y los procesos de combustión producen 

gradientes de temperatura en el suelo. El mayor aumento de la temperatura se produce en la 

superficie del suelo, de modo que a una profundidad de 5 cm, las temperaturas en el suelo 

mineral rara vez superan los 150 
o
C y, una profundidad de 5 a 10 cm apenas se observa 

variación (DeBano, 2000a; DeBano et al., 2005; Neary et al. 2005). El comportamiento en 

profundidad de las temperatura durante el fuego depende generalmente de la profundidad, la 

estructura, y la humedad del combustible (Hartford y Frandsen, 1992; Gillon et al. 1995; 

Campbell et al. 1995). Después de un incendio, la temperatura del suelo puede permanecer 

alta desde unos pocos minutos hasta varios días después de la extinción. 

1.1.2.2 EFECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

El efecto del fuego sobre las propiedades físicas del suelo depende de su grado de estabilidad 

y la temperatura alcanzada por el suelo durante un incendio. Entre las propiedades físicas del 

suelo que pueden ser alteradas por el fuego, las más importantes son la textura, el contenido 

de arcilla, la estructura del suelo, la densidad aparente y la porosidad. Mientras que la 

estructura, por ejemplo se ve afectada a temperaturas relativamente bajas, el contenido de 

arena sólo se ve afectado bajo la acción de temperaturas extremas.  

En una reciente revisión, Mataix-Solera et al. (2011) esquematizaron los efectos del fuego en 

las propiedades físicas del suelo y las interrelaciones entre ellas durante el postincendio, tal 

como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema de los efectos del fuego en las propiedades del suelo (Mataix-Solera et al., 2011). 
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TEXTURA Y MINERALOGÍA DEL SUELO 

Los componentes minerales de las distintas fracciones texturales (arena, limo y arcilla) no 

suelen ser afectadas por el fuego a menos que sean sometidos a altas temperaturas. La 

fracción de textural más sensible es la arcilla, que comienza a verse afectada cuando la 

temperatura del suelo alcanza temperaturas en torno a 400 
o
C, momento en que su hidratación 

disminuye y la estructura cristalina comienza a colapsar. La destrucción completa de la 

estructura de las arcillas ocurre a temperaturas entre 700 y 800 
o
C. Los otros componentes 

(arena y limo), formados mayoritariamente por partículas de cuarzo, poseen temperaturas de 

fusión en torno a 1400 
o
C (Lide, 2001). De este modo, cuando ocurre la fusión bajo 

temperaturas extremas, la textura del suelo se vuelve más gruesa, aumentando el riesgo de 

erosión 

Durante un incendio, las temperaturas alcanzadas en el suelo muy raramente son lo 

suficientemente alta como para alterar las arcillas más allá de un par de centímetros bajo la 

superficie del suelo mineral. El efecto del incremento de la temperatura en el suelo sobre la 

estabilidad de las arcillas se ve mitigado por la concentración de las arcillas durante el 

desarrollo del suelo en el horizonte B. Bajo la acción del fuego, rara vez el horizonte B se ve 

afectado por cambios térmicos significativos, aunque puede ocurrir cuando se producen 

procesos de combustión lenta de biomasa subterránea, como las raíces. 

Aun cuando la textura del suelo no se vea significativamente afectada por la acción de las 

elevadas temperaturas, la pérdida selectiva de la fracción fina como consecuencia de los 

procesos de desprendimiento y erosión inducidos tras la pérdida de cobertura vegetal (Figura 

6) pueden dar lugar a un incremento de la fracción gruesa (Mermut et al. 1997).  

ESTRUCTURA 

La estructura es una propiedad típicamente edáfica. Su importancia hace que sea una 

propiedad morfológica de referencia. El hecho de que las partículas de suelo no formen una 

masa continua y compacta, sino que se asocian de manera que conforman un espacio de poros 

intercomunicados hace posible el desarrollo de la vida en el suelo. 
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Figura 6. Sedimentos arrastrados tras la desaparición de la cobertura vegetal durante un incendio (Sierra 

de Enguera, Alicante).  

 

La estructura consiste en el ordenamiento de las partículas individuales en partículas 

secundarias o agregados, separados de los agregados adyacentes por superficies de debilidad, 

y el espacio poroso que llevan asociado, todo ello como resultado de interacciones físico-

químicas entre las arcillas y los grupos funcionales de la materia orgánica. De este modo, 

suelos que presenten valores semejantes de textura, pueden presentar propiedades físicas muy 

distintas, según el tipo de estructura que se halle presente. 

La estructura del suelo es el resultado de su composición granulométrica, la actividad 

biológica y una serie de condiciones físico-químicas que permiten la aglomeración de las 

partículas (Figura 7). El predominio de unos u otros procesos origina los distintos tipos de 

estructura. En la formación de la estructura es muy importante la acción de los coloides 

(arcilla y materia orgánica) y las sustancias cementantes del suelo (carbonatos, sesquióxidos, 

etc.), que forman recubrimientos alrededor de las partículas más gruesas, englobándolas en 

grupos. Si no hay una proporción de coloides o sustancias cementantes suficiente, las 

partículas del suelo permanecen dispersas. 
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Figura 7. Génesis de la estructura del suelo. 

 

Los efectos de los incendios en la estructura del suelo han sido revisados recientemente por 

Mataix-Solera et al. (2011). La estabilidad estructural se convierte tras los incendios, debido a 

la eliminación de la cubierta vegetal y la hojarasca, en una característica clave en la gestión 

del agua y la pérdida de nutrientes y materiales del suelo (Mataix-Solera et al., 2002; Mataix-

Solera et al., 2010; Mataix-Solera et al., 2011). Normalmente, la combustión de la materia 

orgánica durante el incendio ocasiona la destrucción de agregados, teniendo en cuenta el 

importante papel de ésta en la agregación (Badía y Martí, 2003; Tisdall & Oades, 1982). 

Propiedades del suelo relacionadas con la estructura del suelo se ven afectadas directamente 

por el calor liberado durante un incendio. La Figura 8 resume los cambios inducidos en estas 

propiedades en función de la temperatura alcanzada en el suelo. 
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Figura 8. Relación entre la temperatura alcanzada por el fuego y los cambios inducidos en los principales 

componentes o propiedades relevantes para la estructura del suelo y sus cambios a diferentes 

temperaturas. Las líneas horizontales indican el intervalo aproximado de temperaturas a las que ocurren 

los cambios. Las curvas representan la magnitud y la tendencia de los cambios inducidos por el fuego a 

temperaturas específicas. Estos intervalos pueden variar en función del tipo de suelo y también de la 

duración de una temperatura dada (Mataix-Solera et al., 2011). 

 

Sin embargo en varios casos, se han observado incrementos en la estabilidad estructural de 

suelos quemados, lo que puede deberse a distintas causas, como el tipo de incendio, cambios 

en la mineralogía de la fracción arcilla, destrucción de agregados por la combustión de la 

materia orgánica, y selección de los más resistentes (Guerrero et al., 2001, Mataix-Solera y 

Doerr, 2004; Arcenegui et al., 2008). En este caso, los agregados supervivientes pueden 

mostrar una mayor estabilidad que las originales debido a la formación de óxidos con 

capacidad de cementación (Giovannini y Lucchesi, 1997; Ketterings et al. 2000). Otra posible 

explicación es que la presencia de compuestos hidrofóbicos puede aumentar la estabilidad de 

agregados al impedir el humedecimiento y la pérdida de estabilidad como consecuencia de la 

humedad (Chenu et al., 2000; Hallett et al., 2001a; Mataix-Solera y Doerr, 2004; Arcenegui 

et al., 2008). En general, los efectos del fuego en la estructura dependen del tipo de agente 

cementante predominante.  
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Figura 9. Tres diferentes patrones de cambios estabilidad de los agregados en relación con la severidad del 

fuego, el grado de repelencia al agua y el principal agente cementante: a) arcilla, carbonato de calcio, u  

óxidos de Fe y Al , b) materia orgánica y carácter originalmente hidrofílico o con bajo grado de repelencia 

al agua, y c) materia orgánica en matriz arenosa y altamente repelente al agua. A partir de Mataix-Solera 

et al. (2011). 

 

DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD 

La densidad aparente es la densidad del suelo seco en su conjunto (fase sólida + fase gaseosa). 

La densidad aparente oscila entre 1 g cm
-3

 (suelos bien estructurados) y 1.8 g cm
-3

 (suelos 

compactados). La densidad aparente se relaciona por tanto con la porosidad del suelo. Un 

aumento en el valor de la densidad aparente se debe a la disminución del espacio poroso. De 

manera indirecta, un incremento de la densidad aparente puede ocasionar una mayor 

conductividad térmica y una menor facilidad de penetración de las raíces en el suelo. La 

densidad aparente del suelo puede disminuir por diversas causas: 

a) Por una reducción en el contenido de materia orgánica del suelo. 

b) Por la degradación de la estructura. 

c) Por aplicación de una fuerza que reduzca el espacio poroso. Normalmente, la 

utilización de maquinaria pesada en las labores de campo puede originar lo que se 
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conoce como suela de labor, una capa compactada en profundidad que interrumpe el 

paso de fluidos y que se comporta como una barrera impenetrable para las raíces. 

Las altas temperaturas que actúan durante un incendio pueden destruir la estructura del suelo, 

afectando por tanto a la porosidad total y a la distribución de tamaño de poro en los horizontes 

superficiales (DeBano et al. 1998). El descenso de volumen de macroporos en la superficie 

del suelo contribuye a reducir la tasa de infiltración, favoreciendo la formación de flujo 

superficial. 

Como resultado del colapso de los agregados órgano-minerales y la obstrucción de los poros 

del suelo por la ceniza o los minerales de arcilla liberados, la acción del fuego contribuye a un 

aumento de la densidad aparente (Durgin y Vogelsang, 1984; Giovannini et al. 1988). Los 

cambios en el volumen poroso implican cambios en la capacidad de retención de agua del 

suelo, la infiltración y un incremento de las tasas de escorrentía y erosión (Boyer y Miller 

1994; Boix Fayos 1997; Martin y Moody, 2001) 

REPELENCIA AL AGUA 

 

 

Figura 10. Gotas de agua sobre la superficie de un agregado hidrofóbico como consecuencia del fuego. 

Fotografía por cortesía de J. Mataix-Solera y V. Arcenegui. 
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La repelencia al agua es una propiedad de algunos suelos que disminuye o retrasa la 

infiltración del agua (Figura 10). Aunque sus efectos son conocidos desde la antigüedad, su 

estudio científico comienza a abordarse a principios del siglo XX, y durante las primeras 

décadas de este siglo es cuando comienzan a caracterizarse los componentes químicos de la 

materia orgánica que ocasionan la hidrofobicidad del suelo. Sólo en las últimas décadas, la 

hidrofobicidad ha pasado de ser considerada una propiedad anecdótica o eventual a un factor 

presente en un número elevado de suelos, bajo diferentes tipos de bioclima y en todos los 

continentes excepto en el Antártico. 

Desde un punto de vista químico, la hidrofobicidad de una superficie viene determinada por 

las propiedades químicas de su capa externa. Se ha comprobado que una capa monomolecular 

adsorbida de compuestos orgánicos polares es suficiente para originar hidrofobicidad en una 

superficie sólida (Figura 11). Por lo tanto, basta una pequeña proporción de compuestos 

orgánicos hidrófobos en el suelo para inducir repelencia al agua.  

 

 

Figura 11.  Representación esquemática de una molécula de carácter anfifílico (parte superior) y 

secuencia de cambios en la orientación de moléculas anfifílicas sobre una superficie mineral en contacto 

con el agua (Jordán et al., 2010a). 
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Aunque el agua puede adherirse a la mayoría de las superficies naturales debido a su carácter 

polar, la molécula de agua también produce fuerzas relativamente fuertes que pueden 

neutralizar la atracción entre las cargas superficiales. 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, 

conocida como tensión superficial. La mayoría de las partículas minerales tienen una tensión 

superficial mucho más alta que la del agua y, por lo tanto, son hidrofílicas 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 hidrófoba, y menor cuando es hidrófila, lo que tradicionalmente se ha 

mantenido como criterio en el caso de los suelos. Sin embargo, se ha demostrado que la 

infiltración puede ocurrir incluso con ángulos mayores de 90
o
, y que un suelo puede ser 

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

En el suelo, las partículas orgánicas tienden a ser absorbidos en forma de pequeños góbulos, 

de modo que una determinada cantidad de glóbulos puede recubrir completa o parcialmente 

los granos minerales del suelo. Dependiendo de la proporción de sustancias hidrófobas en la 

materia orgánica, se originará o no la repelencia al agua en ese suelo. 

No se conocen con exactitud las sustancias capaces de inducir hidrofobicidad en los suelos 

(Doerr et al., 2000; Doerr et al., 2009b), pero sí se sabe que la mayoría de tales sustancias son 

abundantes en los ecosistemas y son liberadas al suelo, como por ejemplo exudados de raíces, 

de la fauna del suelo, hongos y otros microorganismos, o directamente como restos orgánicos 

en descomposición. Se ha sugerido que estos compuestos son sustancias anfifílicas que sólo 

causan hidrofobicidad cuando ocurren determinados tipos de interacción molecular con la 

superficie de la fase sólida del suelo a través de sus grupos funcionales polares o iónicos, lo 

que a su vez está influenciado por las propiedades físicas y químicas del suelo (Doerr et al., 

2000; Graber et al., 2009).  

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

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

estructura anfifílica, que pueden encontrarse como lixiviados de los horizontes orgánicos 
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(Doerr et al. 2000; Horne y McIntosh 2000). Entre las formas químicas más frecuentes se 

encuentran alcanos y alquenos (procedentes de bacterias, hongos, algas y plantas superiores), 

terpenoides (algunas ceras de plantas), monocetonas (de bacterias y plantas superiores), 

dicetonas (de eucaliptos), poliéster de ácidos grasos (de coníferas). No obstante, la presencia 

de estos compuestos no implica siempre la repelencia al agua del suelo, ya que se ha 

demostrado que cantidades apreciables de estos compuestos también pueden encontrarse en 

suelos de carácter hidrofílico (Doerr et al., 2005; Morley et al., 2005).  

La concentración de estas sustancias de naturaleza hidrofóbica en el suelo depende del tipo de 

vegetación y las características del suelo (Zavala et al., 2009a; Zavala et al., 2009b; Figura 

12), observándose a veces una distribución en mosaico de esta propiedad (Jordán et al., 2008; 

Figura 13). Varios autores (DeBano, 1966; DeBano y Krammes, 1966; DeBano et al. 1970; 

Savage, 1974) han observado que el fuego puede inducir repelencia al agua sobre suelos que 

previamente no la presentaban. Zavala et al. (2010a) 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.  

 

 

Figura 12. Clases de repelencia al agua observada en suelos bajo diferentes especies vegetales en el Parque 

Natural Los Alcornocales (Cádiz). A partir de Zavala et al. (2009b). 
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Figura 13. Distribución espacial de tipos de vegetación y coeficientes medios de escorrentía (± error 

estándar) determinados mediante simulación de lluvia en una ladera de la Sierra de Algeciras, Cádiz. C: 

alcornocal; H: brezal; G: pastizal; O: bosque mixto de alcornoques y acebuches. A partir de Jordán et al. 

(2008). 

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. La profundidad de este frente 

repelente al agua no es sólo dependiente de la temperatura alcanzada, sino también de las 

características del suelo, tales como la humedad en el momento del incendio o la textura 

(Huffman et al. 2001; Robichaud y Hungerford, 2000). 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. Sin embargo, independientemente de la 

intensidad o severidad del fuego y de las características del suelo, rara vez supera los 6-8 cm 

de profundidad (Henderson y Golding, 1983;. Huffman et al 2001).  

DeBano (1981) propuso un modelo del efecto del fuego sobre la repelencia al agua del suelo, 

esquematizado en la Figura 14. Este modelo no considera la acción del fuego sobre un suelo 

previamente hidrofílico ni los diferentes efectos causados por fuegos de diferente severidad. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos factores, el efecto del fuego sobre la hidrofobicidad del 

suelo podría resumirse en la Figura 15. 
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Figura 14. Efecto del fuego sobre la hidrofobicidad del suelo (a partir de DeBano, 1981). 

 

 

Figura 15. Esquema de los efectos de los incendios sobre la hidrofobicidad en suelos previamente 

hidrofóbicos e hidrofílicos en función de la severidad del fuego. 
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A menudo, debido a la distribución irregular de la severidad del fuego, se observa un mosaico 

de parches de suelo repelente al agua o mojable (Imeson et al 1992; Martin y Moody, 2001; 

Figura 16). 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 
o
C (DeBano et al. 1998). 

Numerosos trabajos muestran que durante un incendio se alcanzan fácilmente temperaturas 

entre 500 y 800 
o
C 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 

o
C. Después de estudiar los efectos de la temperatura durante un experimento de laboratorio.  

DeBano y Krammes (1966) encontraron que temperaturas entre 480 y 540 
o
C durante 

períodos de 25 minutos pueden destruir la repelencia en la superficie del suelo, mientras que 

temperaturas alrededor de 200 
o
C durante 10 minutos pueden intensificarla. A partir de 

experimentos de laboratorio, varios autores han observado que temperaturas entre 250 y 350 

o
C son suficientes para destruir la repelencia al agua del suelo (DeBano et al. 1979; 

Robichaud y Hungerford, 2000; García-Corona et al. 2004; Mataix-Solera y Guerrero, 2007). 

Por encima de ese intervalo de temperatura, la repelencia al agua tiende a disminuir, aunque 

no se producen cambios radicales. 

 

  

Figura 16. Bolsas de suelo seco debido a la distribución discontinua de la repelencia al agua en suelos 

afectados por incendios bajo pinar en Galicia (izquierda) y en el Parque Natural de Doñana (derecha; 

Zavala et al., 2009a). 



21 

 

 

Figura 17. Cambios inducidos por un fuego de alta severidad en la hidrofobicidad del suelo y evolución 

durante los siguientes tres años al fuego. Inicialmente, se produce una destrucción de la hidrofobicidad, 

mientras que en un plazo de tres años el suelo recupera sus condiciones iniciales. A partir de Granged et 

al. (2011b) 

 

 DeBano y Krammes (1966) observaron que tras 5 minutos a 600 
o
C, el suelo mostraba una 

repelencia extrema. Sin embargo, las sustancias hidrofóbicas desaparecen a temperaturas más 

altas: a 800 
o
C, la repelencia al agua comienza a disminuir después de sólo 10 minutos, y se 

destruye completamente después de 20 minutos, mientras que a 900 
o
C el suelo se vuelve 

completamente hidrofílico después de sólo 10 minutos (DeBano y Krammes, 1966). 

Algunos autores han sugerido que la repelencia al agua inducida por el fuego es el resultado 

de reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso, que intensifica las uniones entre 

estas sustancias y las partículas del suelo (Savage, et al. 1972) y las hace aún más 

hidrofóbicas a causa de la pirolisis (Giovannini, 1994), más que los mecanismos de 

volatilización-condensación. 

Además, factores como la acumulación de cenizas, la volatilización de los compuestos 

orgánicos durante la combustión y su posterior condensación alrededor de los agregados del 
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suelo, pueden inducir o incrementar la hidrofobicidad. Se ha observado que tras un incendio 

forestal en un suelo bajo pinar, la repelencia al agua del suelo se reduce significativamente en 

el área cubierta por cenizas y restos de hojarasca quemada (Cerdà y Doerr, 2008; Zavala et al., 

2009c). 

 

 

Figura 18. Evolución temporal de la persistencia (WDPT) e intensidad (método de la concentración de 

etanol, PET; y ángulo de contacto, CA) de la hidrofobicidad frente a la humedad del suelo (a partir de 

Jordán et al., 2010b). 

 

La evolución temporal de la hidrofobicidad tras el incendio es muy diferente según el grado 

de recurrencia o la severidad del fuego. En diversos trabajos se ha comprobado que tras el 

impacto de fuegos de baja o moderada severidad, los suelos pueden presentar una gran 

capacidad de recuperación de los valores iniciales de hidrofobicidad (Granged et al., 2011a; 

Granged et al., 2011b; Jordán et al., 2010b). En el caso de fuegos de alta severidad, los 

efectos, sin embargo, pueden presentar una mayor duración en el tiempo (Granged et al., 

2011a). 

COLOR 
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El color del suelo es una propiedad física que permite inferir características importantes del 

suelo, como su composición mineralógica, su edad o los procesos edáficos que tienen lugar, 

como la rubefacción, la acumulación de carbonatos, la presencia de materia orgánica 

humificada, etc. 

 

Figura 19. Cambios de color inducidos por la acción del fuego (norte de Huelva). 

 

Del mismo modo, permite diferenciar entre distintos tipos de horizontes de un mismo perfil o 

entre perfiles de distintos suelos. Los cambios inducidos en el color del suelo son 

probablemente los más apreciables de manera inmediata (Figura 19), y pueden deberse bien a 

la acumulación de cenizas (que pueden mostrar una gama de color de negro a blanco, según la 

menor o mayor severidad del fuego; Figura 20), al enrojecimiento producido por la alteración 

de lo óxidos de hierro o a la desaparición de la materia orgánica. 

Como regla general, se ha observado bajo condiciones de laboratorio que el enrojecimiento se 

incrementa con la temperatura, principalmente en el rango de 300 a 500 
o
C, por efecto de la 

transformación de óxidos de hierro en maghemita y hematita (Terefe et al. 2008). 
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Figura 20. En esta fotografía se puede apreciar el color original del suelo no afectado por el fuego (pistas 

forestales y cortafuegos, de color claro) y el suelo quemado (oscuro). Fotografía por cortesía de L. M. 

Zavala. 

 

Debido a su refractariedad, los materiales carbonizados pueden afectar al color del suelo 

durante períodos de tiempo relativamente largos (Schmidt et al. 1999). Por estas razones, los 

cambios en el color del suelo pueden ser utilizados como un indicador de la severidad del 

fuego. En este sentido, en los suelos ricos en hierro, Ketterings et al. (2000) observaron que el 

matiz Munsell se volvió más amarillo, mientras que el brillo y la intensidad disminuyeron tras 

una exposición breve a temperaturas de 300 – 600 
o
C, o que el enrojecimiento no apareció 

hasta después de 45 minutos de exposición a temperaturas de 600 
o
C. 
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Figura 21. Pérdida completa del horizonte superficial en la cuenca del río Cotter (Canberra, Australia), 6 

años después del incendio de 2003. El embalse de la imagen se colmató casi en su totalidad tras la 

movilización de sedimentos. Fotografía por cortesía de A. Jordán. 

 

1.1.2.3 EFECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 

MATERIA ORGÁNICA 

La materia orgánica se concentra normalmente en los horizontes más superficiales del perfil 

de suelo, de modo que se encuentra directamente expuesta al calentamiento por radiación 

producida durante la combustión. Además, el umbral térmico de cambios irreversibles en la 

materia orgánica es bajo: los organismos vivos pueden ser destruidos por temperaturas entre 

50 y 60 
o
C. 

El cambio más fácilmente apreciable tras la acción del fuego en los suelos es la pérdida de 

materia orgánica (Figura 21). Dependiendo de la severidad del fuego, el impacto sobre la 

materia orgánica puede variar entre la volatilización de algunos componentes poco 

importantes, la carbonización o la oxidación completa. Los residuos orgánicos comienzan a 
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alterarse a temperaturas entre 200 y 250 
o
C, y se pierden por completo en torno a los 400-450 

o
C (Giovannini et al. 1988; DeBano, 1990). Como consecuencia, el fuego puede producir 

cambios importantes en la estructura del suelo. 

 

 

Figura 22. Residuos sobre la capa de cenizas, caídos después del paso del fuego (norte de Huelva, 2004). 

Fotografía por cortesía de L. M. Zavala. 

 

La recuperación de la materia orgánica del suelo en las zonas quemadas se inicia con la 

reintroducción natural o artificial de vegetación y, en general es rápido, gracias a la alta 

productividad primaria neta de la secundaria sucesiones ecológicas (Certini, 2005). Johnson y 

Curtis (2001) sugieren tres razones para este aumento paulatino del contenido en materia 

orgánica del suelo: 

a) La incorporación en el suelo mineral de los residuos no afectados por el fuego que, por 

consiguiente, están más protegidos de la descomposición (Figura 22 y Figura 23). 

b) La transformación de materia orgánica fresca en formas recalcitrantes. 

c) La aparición en las zonas quemadas de las especies fijadoras de nitrógeno. 
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Figura 23. Acículas caídas sobre la superficie del suelo después del paso del fuego (Gorga, Alicante, 2011). 

Fotografía por cortesía de A. Jordán. 

 

Otra explicación para el aumento a largo plazo inducida de la materia orgánica del suelo 

puede ser la disminución de la tasa de mineralización (Fernández et al. 1999).  

Además de cambios cuantitativos, el fuego también induce cambios cualitativos en la materia 

orgánica. En una revisión completa reciente, González-Pérez et al. (2004) han detallado los 

siguientes efectos principales de los incendios en la materia orgánica del suelo:  

a) Pérdida general de los grupos de oxígeno externos que favorece la aparición de 

materiales con una solubilidad relativamente baja. 

b) La reducción de la longitud de las cadenas de compuestos alquílicos, tales como 

alcanos, ácidos grasos, y alcoholes. 

c) Aromatización de los azúcares y los lípidos. 

d) Formación de compuestos heterocíclicos nitrogenados. 

e) Condensación de sustancias húmicas. 
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f) Producción de un componente casi inalterable, el negro de carbón (black carbon), que 

se origina a temperaturas entre 250 y 500 
o
C como resultado de la combustión 

incompleta (carbonización) de los residuos (Baldock y Smernik, 2002). 

ACIDEZ 

Normalmente, la acidez del suelo disminuye tras el fuego como resultado de la 

desnaturalización de los ácidos orgánicos (Certini, 2005). Sin embargo, los aumentos más 

significativos se producen como resultado de la exposición a altas temperaturas (más de 450-

500 
o
C), tras la combustión completa del combustible y la consiguiente liberación de bases 

(Kutiel y Shaviv; 1992; Ulery et al. 1995; Arocena y Opio de 2003). Tras un incendio de alta 

intensidad, por ejemplo, el valor de pH puede incrementarse hasta en 5 unidades (Ulery et al. 

1993; Ulery et al. 1995). Incrementos tan elevados parecen estar relacionados con la pérdida 

de grupos OH de los minerales de la arcilla y la formación de óxidos (Giovannini, et al. 1988, 

Giovannini et al. 1990a), así como a la liberación de cationes solubles tras la combustión de la 

materia orgánica.  

La permanencia de estos cambios en el suelo es corta, pero puede variar entre 1 y 3 años 

(Arocena y Opio, 2003; Úbeda et al. 2005). La mayor o menor duración de los cambios está 

relacionada con el nivel de acidez previo al incendio, la cantidad de cenizas producida, la 

composición química de las cenizas y la humedad del clima (Gil et al., 2010). Si la 

modificación es debida exclusivamente a la presencia de cenizas, el tiempo de recuperación es 

relativamente corto, ya que pueden sufrir movilización por erosión eólica (Mataix-Solera, 

1999), pero en algunos casos se han necesitado períodos muy largos (50 años) para recuperar 

el pH inicial (Viro, 1974; Khanna y Raison, 1986; Etiégni y Campbell, 1991). Un aumento 

del pH, aún efímero, puede dar lugar a problemas de fertilidad, al impedir la asimilación de 

algunos micronutrientes o a la aparición de antagonismos. 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

La capacidad de intercambio catiónico del suelo puede verse reducida por la acción del fuego, 

debido a la pérdida de coloides orgánicos del suelo (Oswald et al. 1999). Los cambios 

producidos como consecuencia de la alteración mineralógica de las arcillas son menos 

frecuentes o poco importantes (Ulery et al. 1995; Arocena y Opio, 2003), ya que estos 

procesos comienzan a observarse a temperaturas próximas a los 500 
o
C (Tan et al. 1986; 

Ketterings et al. 2000).  
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Figura 24. Histograma de frecuencias de valores de pH en suelos control (azul) y afectados por el fuego 

(rojo) tras el incendio de Aldeaquemada (2004), según Gil et al. (2010). 

 

Los cationes de cambio liberados también pueden perderse como consecuencia de los 

procesos de lavado o de la escorrentía superficial (Gil et al., 2010). La saturación en bases 

desciende como consecuencia del lixiviado post-incendio (Soto y Díaz-Fierros, 2003. Por esta 

razón, los cambios en la saturación del complejo de cambio pueden ser pequeños cuando las 

precipitaciones son escasas, ya que el lixiviado es poco importante (Hatten et al. 2005). Todo 

ello induce una mayor desaturación del complejo de cambio en el post-incendio y, por tanto, 

una reducción de la capacidad tampón de estos suelos. Este proceso ocasiona un 

empobrecimiento del suelo, especialmente tras incendios de alta intensidad, en los que la 

materia orgánica prácticamente desaparece tras la combustión, lo que no ocurre tras incendios 

de baja intensidad (Ibáñez et al. 1983). 

Estos cambios no siembre se producen en el mismo sentido. Así, Molina et al. (2007) 

muestran cambios en la capacidad de retención de cationes de Andosoles por enriquecimiento 

de Ca
2+

 y K
+
 procedente de las cenizas, que afectan sólo a los cinco centímetros superiores. 

25 años después de un incendio, Kraemer y Hermann (1979) observaron un incremento en la 

concentración de bases de cambio, lo que explicaron como consecuencia de la combustión del 

material orgánico. Grier (1975) observó un descenso en todas las bases de cambio 
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inmediatamente tras el fuego, lo que fue atribuido a la volatilización y a la dispersión de las 

cenizas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Tras un incendio forestal, el área quemada presenta con frecuencia un mosaico de grados de 

afectación que requiere una evaluación previa a las medidas de restauración y rehabilitación. 

Es posible, por lo tanto, encontrar áreas donde el fuego ha mostrado una severidad muy baja 

que no requieren actuaciones concretas donde la cubierta vegetal y el funcionamiento del 

suelo no se han visto afectados de forma importante; áreas afectadas por fuego de severidad 

moderada, donde la vegetación y el funcionamiento del suelo están claramente afectados; y, 

finalmente, áreas donde la severidad del fuego ha sido alta (la cubierta vegetal se ha visto muy 

reducida y no se prevé que la vegetación pueda recuperarse por sí misma; el suelo se ha visto 

muy afectado y presenta grave riesgo de erosión y degradación). Para una adecuada gestión de 

las áreas quemadas en el postincendio, es necesario contar con índices de severidad que nos 

permitan conocer la evolución y el grado de afectación del suelo, la manera en que están 

afectadas su capacidad de autorecuperación y su funcionamiento como sistema. La 

determinación de índices de severidad del fuego debe considerar parámetros edáficos fáciles y 

rápidos de medir, de forma que se obtenga una evaluación precisa y eficiente del estado del 

suelo que permita establecer medidas de restauración específica para zonas afectadas por 

fuego con diferente grado de severidad. 

Por otra parte, tal y como se ha visto en la sección anterior (páginas 1 a 30), las propiedades 

del suelo afectadas por el fuego presentan un alto grado de interrelación. Dos de las 

propiedades consideradas por la comunidad científica con un mayor grado de interrelación 

con el resto son la repelencia al agua y la estabilidad estructural. Estas dos propiedades están, 

además, íntimamente relacionasas, ya que, independientemente del fuego, el recubrimiento 

por sustancias orgánicas hidrofóbicas de los agregados puede retardar el proceso de 

humectación, reducir la brusquedad los cambios de presión hidrostática en el interior de los 

agregados durante el proceso de mojado y, por tanto, inhibir su desestabilización. Estos 

procesos conllevan un aumento de la estabilidad estructural, tal como diversos autores han 

mostrado (ver la revisión por Mataix-Solera et al., 2011). Por otra parte, ambas propiedades 

poseen consecuencias claras sobre las consecuencias hidrológicas y el riesgo de erosión en el 

postincendio,  
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2 OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente trabajo es realizar el estudio de los efectos del fuego y la 

evolución en el postincendio de la repelencia al agua y la estabilidad estructural en suelos 

margosos del sur de la provincia de Cádiz, tratando de evaluar su idoneidad como índices de 

severidad del fuego. Para ello, este objetivo principal puede desglosarse en los siguientes 

ítems: 

1) Estudiar los cambios en la repelencia al agua del suelo inmediatamente después del 

incendio y a medio plazo en el postincendio (6 años después del fuego) y su 

distribución en las diferentes fracciones de tamaño de agregados; 

2) Estudiar los cambios en la estabilidad estructural durante el mismo período; 

3) Evaluar las relaciones entre la estabilidad estructural y la repelencia al agua del suelo 

en el postincendio, y 

4) Investigar las interacciones entre la estabilidad estructural y la repelencia al agua del 

suelo con diferentes factores (ubicación, tiempo transcurrido desde el incendio, 

litología y tipo de vegetación) en suelos calcáreos mediterráneos. 

3 MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO Y CARACTERÍSTICAS DEL FUEGO 

Cinco áreas afectadas por los incendios forestales entre julio y septiembre de 2006 fueron 

seleccionados en los términos municipales de Cortes de la Frontera (CF) en la provincia de 

Málaga, y Jimena de la Frontera (JF), Los Barrios (LB) y Tarifa (T1 y T2), en la provincia de 

Cádiz (Figura 25). 
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Figura 25. Localización de las zonas afectadas por el fuego estudiadas en este trabajo. CT: Cortes de la 

Frontera (Málaga); JF: Jimena de la Frontera (Cádiz); LB: Los Barrios (Cádiz); T1 y T2: Tarifa (Cádiz). 

 

La Tabla 2 muestra la localización, coordenadas, fechas del incendio, la superficie afectada 

por el fuego y litología y vegetación dominante en cada sitio. La severidad del fuego se 

estimó de acuerdo con el grado de vegetación y suelo destrucción de combustible (Chandler et 

al, 1983). Según la terminología propuesta por Keeley (2009), la severidad del fuego en cada 

área de estudio varió entre baja (hierbas quemadas, arbustos debajo de 2 m fueron 
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carbonizados en parte, pero no consumidas; escasa deposición de cenizas, la mayoría capa 

orgánica del suelo no afectado) y alta (árboles carbonizados, ramas de diámetro inferior a 15 

mm consumidas por completo; ceniza blanca cubriendo parte de la superficie del suelo; capa 

orgánica completamente carbonizada). En este estudio sólo se incluyeron subzonas que 

mostraron moderada severidad del fuego. De modo general, estas áreas mostraron una 

combustión completa de la mayoría de las plantas herbáceas y de los arbustos, y la capa 

orgánica del suelo consumida en gran parte. En el caso de los árboles (normalmente de 

pequeño porte, como acebuches y encinas de altura inferior a 6 m) y los grandes arbustos, 

estos fueron afectados por el fuego, pero la biomasa no fue completamente consumida, 

permaneciendo los tallos más gruesos de 8-10 mm sin quemarse completamente e incluso 

sobreviviendo muchos de ellos. 

 

Tabla 2. Localización y características principales de las áreas estudiadas. 

Código Localización N W Fecha Área quemada (ha) Litología Vegetación 

CF Cortes de la Frontera 36.58 5.34 22/07/2006 600.40 Calizas y 

margas 

Matorral y 

herbáceas con 

encinas 

dispersas 

JF Jimena de la Frontera 36.41 5.35 31/08/2006 63.70 Margas Herbáceas 

LB Los Barrios 36.25 5.50 09/09/2006 115.10 Areniscas 

silíceas y 

calcáreas 

Matorral y 

acebuchal 

disperso 

T1 Tarifa 36.10 5.55 17/07/2006 141.00 Areniscas 

calcáreas 

Matorral 

T2 Tarifa 36.05 5.59 22/07/2006 133.50 Margas Matorral 

 

La vegetación de las zonas quemadas pudo analizarse a partir de los restos de leñosas no 

completamente consumidos, así como por la vegetación existente en las áreas inmediatamente 

adyacentes que no fueron afectadas por el fuego. La vegetación herbácea estaba dominada por 

especies degramíneas y leguminosas, mientras que el matorral estaba dominado por especies 

como el lentisco (Pistacia lentiscus) y el palmito (Chamaerops humilis), asociados ambos con 

leguminosas como la retama (Genista linifolia), el hérguen (Calicotome villosa), y la coscoja 

(Quercus coccifera). Árboles dispersos como el acebuche (Olea europaea) y la encina 

(Quercus rotundifolia) estuvieron presentes en algunos casos (LB y sitios CF, 

respectivamente). 
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3.2 MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS  

Durante la primera semana después de cada incendio, se seleccionó un área control adyacente 

situada entre 5 y 10 m al oeste de cada una de las zonas afectadas por el fuego. En cada una 

de las áreas control se recogieron diez muestras superficiales de suelo  (0-15 mm) en puntos 

seleccionados aleatoriamente. Las muestras de suelo recogidas de este modo fueron 

transportadas en bolsas de plástico al laboratorio, donde se dejaron secar al aire en bandejas 

de papel a temperatura ambiente en una cámara de aire forzado durante 7 días o hasta peso 

constante. Una vez secas, las muestras se homogeneizaron suavemente y se tamizaron ( luz de 

malla 2 mm), descartando el material más grueso. Posteriormente volvieron a homogeneizarse 

y se dividieron en submuestras para los diferentes análisis. 

Todos los análisis se realizaron por triplicado, tomando los valores medios como 

representativos en cada caso. La acidez del suelo (pH) y la conductividad eléctrica (EC) se 

midieron en el suelo acuosa se extrajo en agua desionizada (1:2,5 suelo:agua). El contenido en 

CaCO3 se calculó mediante el método del calcímetro de Bernard. El contenido en carbono 

orgánico del suelo se determinó mediante el método de Walkley-Black (Walkley y Black, 

1934). El contenido en nitrógeno orgánico se determinó mediante el método Kjeldahl, 

calculando también la relación C/N. 

Para el análisis granulométrico, las submuestras de suelo secadas al aire fueron pretratadas 

con H2O2 (6%) para eliminar la materia orgánica y con HCl diluído para eliminar el contenido 

en carbonatos, eliminando el HCl en exceso mediante lavados sucesivos con agua destilada y 

decantación del suelo. Posteriormente, cada submuestra se secó en estufa (110 
o
C) durante 24 

h para obtener el peso inicial, y se dispersaron con una solución de hexametafosfato de sodio, 

agitando mecánicamente durante 30 minutos. La fracción de arena (0,05 – 2 mm) se separó de 

la suspensión mediante tamizado en húmedo; la fracción de arcilla (< 0,002 mm) se determinó 

mediante el método de la pipeta (USDA, 2004). La fracción de limo (0.002 – 0.05 mm) se 

calculó como la diferencia entre 100% y la suma de los porcentajes de arena y arcilla. 

La densidad aparente se midió por triplicado, utilizando el método de Blake y Hartge (1986), 

utilizando cilindros metálicos afilados por uno de sus extremos (4,8 cm de diámetro) 

insertados 25 mm en el suelo dentro de un radio de 15 cm de cada punto de toma de muestras 

de suelo. 
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La repelencia al agua del suelo y la estabilidad estructural se estudiaron inmediatamente 

después del incendio y durante el mes de agosto entre 2007 y 2011 tanto en zonas control 

como en zonas afectadas por el fuego. En este caso, las muestras de suelo (0-15 mm) se 

obtuvieron en laderas orientadas al sur en cada una de las zonas quemadas experimentales. 

Las muestras de suelo fueron cuidadosamente tamizadas en seco separando fracciones de 

agregados (0.25 – 0.5,  0.5 – 1 y 1 – 2), con la ayuda de un pincel para evitar la destrucción de 

los agregados. Para el análisis de la repelencia al agua, se utilizaron aproximadamente 20 g de 

cada fracción, que se colocaron en placas de Petri, que fueron niveladas y permanecieron 

expuestas a condiciones controladas en cámara climática (aproximadamente 25 º C, 1 atm y 

50% de humedad relativa) durante un período de 1 semana a fin de eliminar cualquier posible 

efecto de las variaciones en la humedad atmosférica en el grado de repelencia al suelo (Doerr 

et al., 2002). La proporción de muestras hidrofílicas en cada fracción de tamiz y en muestras 

de tierra fina (< 2 mm) se determinó mediante el test de tiempo de penetración de la gota de 

agua (water drop penetration test, WDPT), según el método descrito por Jordán et al. (2010a). 

En cada caso, se aplicaron sobre la superficie de cada muestra cinco gotas del agua destilada 

(0,05 mL) mediante una micropipeta desde una distancia no superior a 5 mm para evitar 

infiltración acelerada o dispersión de la gota por efecto del impacto. Cada muestra se clasificó 

como hidrofílica si la infiltración de todas las gotas se producía durante los primeros 5 

segundos después de la aplicación (WDPT > 5 s), ligeramente repelente de agua (5-60 s), 

fuertemente repelente al agua (60 a 600 s), severamente repelente de agua (600 a 3600 s) y 

extremadamente repelente al agua (> 3600 s), se´gun la clasificación propuesta por Bisdom et 

al. (1993). 

La estabilidad de los agregados se analizó siguiendo el método propuesto por Benito et al. 

(1986), modificado por Mataix-Solera et al. (2010), que se basa en el estudio del impacto de 

las gotas en los agregados del suelo. Para ello se seleccionaron aproximadamente 4 g (P) de 

cada fracción de tamaño que se dispusieron sobre un tamiz de 0.25 mm y se humedecieron 

con agua destilada mediante pulverización. Transcurridos 10 minutos, los agregados fueron 

expuestos a lluvia simulada desde una altura de 1 m durante aproximadamente 1 minuto, a 

una intensidad de 150 mL min
-1

). Después de la simulación de lluvia, el material de suelo que 

permanece en el tamiz se lavó con agua destilada y se colocó en una cápsula de porcelana 

(con peso conocido, T), se secó (105 ° C) y se volvió a pesar (A). Este material se volvió a 

humedecer llenando el recipiente con agua destilada y los agregados se destruyeron con una 

varilla de vidrio. Posteriormente, el material fue tamizado de nuevo en húmedo (luz de malla 
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0.25 mm) usando un chorro de agua para lavar las partículas finas. El material que quedó en 

el tamiz (partículas de arena, grava y residuos orgánicos) se colocó de nuevo en la cápsula de 

porcelana de peso conocido, se secó (105 ° C) y se pesó (B). El porcentaje de agregados 

estables a una lluvia de energía conocida respecto a los agregados totales del suelo en cada 

fracción de tamaño se utilizó como índice de la estabilidad de los agregados, y se calculó 

como: 

TBP

BA
AE




100%  

Donde AE% es el porcentaje de agregados restantes estable bajo lluvia simulada; T  es el peso 

de la cápsula de porcelana; A es el peso de la cápsula más el peso de los agregados estables 

después de la lluvia simulada; B es el peso de la cápsula más el material grueso (arena, grava 

y residuos vegetales) separado de los agregados; y P es el peso de agregados de suelo 

utilizados (4 g). Cada muestra se analizó por triplicado y los valores promedio se eligieron 

como representativos en cada caso. 

3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas se comprobaron mediante los test 

de Shapiro-Wilk y Brown-Forsyth, respectivamente, para la estabilidad de agregados (AE%) 

y la repelencia al agua (WDPT). 

Cuando se comprobó que la distribución de los datos de estabilidad de agregados era normal 

(Shapiro-Wilk p <0,00001), se llevó a cabo el análisis de varianza (ANOVA de una vía) de 

cada fracción de tamaño de los sitios quemados y no quemados, utilizando las variables de 

sitio y año como factores. 

En el caso de la repelencia al agua, los valores de WDPT mostraron una distribución no 

paramétrica (Shapiro-Wilk p = 0,12414). Los valores de WDTP de cada fracción de tamaño 

de las zonas quemadas y no quemadas se analizaron mediante el test de Kruskal-Wallis 

utilizando las variables de sitio y año como factores. 

Cuando la hipótesis nula del test de  Kruskal-Wallis se rechazó, se realizaron tests de 

comparación de rangos pos-hoc para investigar las diferencias entre medias (test de 

Bonferroni). Todos los cálculos se realizaron utilizando Statistica versión 6 (StatSoft, Inc. 

2001). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El impacto de los incendios sobre las propiedades del suelo es difícil de analizar cuando 

existen diferentes grados de severidad del fuego y diferentes tipos de suelo. En esta 

investigación, fue posible examinar los cambios en la estabilidad de agregados y la repelencia 

al agua durante los primeros 6 años tras un incendio en 6 áreas diferentes con condiciones 

ambientales y severidad de fuego similares. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Las características químicas del suelo (0-15 mm) se muestran en la Tabla 3. El pH del suelo 

varió de neutro a básico (7,5 - 8,1). La salinidad del suelo es extremadamente baja, con 

valores entre 0.15 y 0.49 mS cm
-1

. El contenido medio de carbono orgánico fue moderado 

(5,88 ± 1,53%). El contenido en CaCO3 varió entre 6,5 (JF) y 18.3% (CF), 12.4 ± 4.2% en 

promedio. El contenido en N orgánico del suelo osciló entre 0.13 (JF) y 0.53% (CF). 

 

Tabla 3. Media ± distribución estándar de las características químicas del suelo en las zonas estudiadas. 

CE: conductividad eléctrica; CO: carbono orgánico. 

Zona pH CE (µS cm
- 1

) CO (%) CaCO3 (%) N (%) C/N 

CF 8.1 ± 0.1 0.49 ± 0.03 7.65 ± 0.3 18.3 ± 1.0 0.53 ± 0.0 4.12 ± 0.2 

JF 7.5 ± 0.3 0.35 ± 0.03 3.74 ± 0.2 6.5 ± 0.0 0.13 ± 0.0 0.61 ± 0.0 

LB 7.7 ± 0.4 0.44 ± 0.03 6.79 ± 0.6 12.2 ± 0.6 0.28 ± 0.1 3.51 ± 0.1 

T1 7.5 ± 0.1 0.15 ± 0 6.17 ± 0.6 11.5 ± 0.7 0.16 ± 0.0 3.01 ± 0.3 

T2 7.8 ± 0.2 0.15 ± 0 5.03 ± 0.1 13.4 ± 0.7 0.16 ± 0.1 1.87 ± 0.1 

Promedio 7,7 ± 0,2 0.32 ± 0.16 5.88 ± 1.53 12.4 ± 4.2 0.25 ± 0.17 2.6 ± 1.4 

 

Tabla 4. Media ± distribución estándar de las características físicas del suelo en las zonas estudiadas. DA: 

densidad aparente. 

Zona Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura (USDA) Elementos gruesos (%) DA (g cm
-3

) 

CF 37 ± 0.4 39.7 ± 3.1 23.3 ± 1.5 Franco 15.9 ± 1.5 1.17 ± 0.1 

JF 21.56 ± 1.6 27.09 ± 1.8 51.35 ± 2.7 Arcilloso 3.2 ± 0.3 1.54 ± 0.1 

LB 46.49 ± 3.8 32.21 ± 0.9 21.3 ± 1 Franco 27.3 ± 0.3 1.66 ± 0 

T1 42.52 ± 1.2 38.67 ± 1.1 18.81 ± 0.4 Franco 26.8 ± 0.8 1.68 ± 0.1 

T2 43.47 ± 1.6 20.93 ± 1.9 35.6 ± 0.6 Franco arcilloso 2.8 ± 0.1 1.42 ± 0.1 
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Promedio 38.2 ± 9.9 31.7 ± 7.9 30.1 ± 13.5  15.2 ± 12.0 1.49 ± 0.21 

 

La textura del suelo varió entre arcillosa (JF), franco arcillosa (T1) y franca (CF, LB y T1), 

con un contenido medio de 38.2 ± 9.9% de arena y 30.1 ± 13.5% de arcilla. El contenido en 

elementos gruesos (fragmentos de roca de diámetro superior a 2 mm) fue bajo en T2 y JF (2,8 

y 3,2%, respectivamente), y moderadamente alto en CF, T1 y LB (15.9, 26.8 y 27.3%, 

respectivamente). La densidad aparente varió entre 1.17 (CF) y 1.68 g cm
-3

 (T1), con un valor 

medio de 1.49 ± 0.21 g cm
-3

. 

4.2 EFECTO DEL FUEGO SOBRE LA REPELENCIA AL AGUA EN EL SUELO DE LAS 

FRACCIONES DE TAMAÑO 

La proporción de muestras hidrofílicas en las muestras sin fraccionar (tierra fina, < 2 mm) y 

las fracciones de tamaño de agregados considerados (1-2 mm, 0.5-1 mm, y 0.25-0.5 mm) en 

los suelos control no quemados y quemados en las diferentes zonas de estudio entre los años 

2006 y 2011 se muestran en la Tabla 5. La proporción de muestras hidrofílicas en la tierra-

fina de suelos no quemados fue del 99 a 100% en CF, JF y LB entre 2006 y 2011. En T1 y 

T2, la proporción de muestras hidrofílicas osciló entre 86 y 100%. En T1, la proporción de 

muestras hidrofílicas fue de 86% en 2006, y aumentó progresivamente hasta 95% en 2010, 

con una proporción final de 90% en 2011. No se observaron diferencias significativas entre 

las proporciones en 2010 y 2011 (p 0,1810). En T2, el porcentaje de muestras hidrofílicas fue 

del 89% en 2006 y aumentó a 100% en 2011. Por otro lado, el fuego redujo 

considerablemente la proporción de muestras hidrofílicas. Inmediatamente después del 

incendio (2006), ya que la proporción de muestras hidrofílicas disminuyó hasta el 63% en CF 

(frente a 100% en el suelo control no quemado), 82% en JF (99%), 65% en LB (100%), 60% 

en T1 (86%) y 53% en T2 (89%). 

Por otro lado, la repelencia al agua de las fracciones de tamaño mostró comportamientos 

diferentes. La proporción de muestras hidrofílicas de las diferentes fracciones de tamaño en 

suelos control sin quemar osciló entre 95 y 100% (CF y JF), 88 y 100% (LB), 63 y 100% (T1) 

y 80 y 100% (T2). No se observaron diferencias significativas en la proporción de muestras 

hidrofílicas de cada fracción y el sitio entre años diferentes (Kruskal-Wallis p ≥ 0,05). 
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Tabla 6. Resultados del test U de Mann-Whitney para la proporción de muestras hidrofílicas (± DE) y 

estabilidad de agregados (EA ± DE%) de suelos quemados y no quemados. N = 69 para cada caso. 

 Sieve fraction (mm) Burnt Unburnt M-U test, p 

Wettable samples (%) 1-2 93.7 ± 5.8 94.9 ± 4.6 > 0.01 

 0.5-1 80.6 ± 9.5 95.1 ± 6.2 0.000000 

 0.25-0.5 52.4 ± 15.6 91.8 ± 8.9 0.000000 

Aggregate stability (%) 1-2 85.8 ± 5.7 84.7 ±4.5 > 0.01 

 0.5-1 76.8  ± 4.6 74.0 ± 2.7 > 0.01 

 0.25-0.5 72.7 ± 11.5 67.9 ± 10.8 > 0.01 

 

En el caso de los suelos quemados, la repelencia al agua de diferentes fracciones de tamaño 

mostró también comportamientos diferentes. La proporción de las fracciones hidrofílicas de la 

fracción más gruesa (1 – 2 mm) no varió entre suelos quemados y no quemados (94,3 ± 5,2%, 

como promedio). La proporción de muestras hidrofílicas de la fracción más gruesa (1 – 2 mm) 

de la mayoría de los sitios (CF, LB, T1 y T2) aumentó progresivamente entre 2006 y 2011, 

con proporciones finales similares a los de los sitios de control. En las fracciones más finas, 

sin embargo, la repelencia al agua aumentó significativamente después del fuego (Tabla 6). 

La proporción de muestras hidrofílicas de la fracción de tamaño 0.5 – 1 mm disminuyó desde 

95.1 ± 6.2% (suelos control) hasta 80.6 ± 9.5% (suelos quemados). En la fracción de 0.25 – 

0.5 mm, la proporción de muestras hidrofílicas disminuyó fuertemente desde 91.8 ± 8.9% 

(suelos control) hasta 52.4 ± 15.6% (suelos quemados).La Tabla 7 muestra los resultados del 

análisis de Kruskal-Wallis de humectabilidad (porcentaje de muestras humectables) para el 

tipo de factores años vegetación, y litología de cada fracción de tamiz en muestras de suelos 

quemados y no quemados. 

La proporción de muestras humectables no mostraron una variación significativa entre los 

años, a excepción de la fracción más gruesa de los suelos quemados, donde la proporción 

aumentó del 87.2 ± 6.8% (2006) a 98.8 ± 1.8% (2011). Se observaron diferencias 

significativas entre la proporción de muestras humectables de las fracciones de tamiz de 

muestras de suelo bajo diferentes tipos de vegetación y litologías. 
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Tabla 7. Resultados del test de Kruskal-Wallis sobre la hidrofobicidad (porcentaje de muestras 

hidrofílicas) para los factores año, vegetación y litología en cada fracción de tamaño de agregados de 

suelos quemados y control (promedio ± DE). Letras diferentes en la misma columna indican diferencias 

significativas entre rangos (p≤0.05). 

P-valor y 

factores 

N Suelos quemados Suelos control 

Fracción de 

tamaño (mm) 

 1-2 0.5-1 0.25-0.5 1-2 0.5-1 0.25-0.5 

Año        

KS, p  0.0023 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

2006 30 87.2 ± 6.8 76.0 ± 12.4 52.0 ± 19.2 95.2 ± 4.5 94.6 ± 5.4 88.8 ± 10.4 

2007 30 90.4 ± 5.5 77.2 ± 9.9 52.4 ± 18.8 94.0 ± 4.4 95.6 ± 6.8 91.8 ± 8.1 

2008 30 92.6 ± 4.4 79.6 ± 9.3 51.6 ± 17.4 95.0.2 ± 4.0 97 ± 6.2 92.4 ± 9.6 

2009 30 95.8 ± 4.1 81.8 ± 9.3 52.6 ± 16.4 95.0 ± 5.4 95.4 ± 7.4 91.0 ± 11.6 

2010 30 97.4 ± 2.4 83.8 ± 8.4 52.2 ± 15.3 95.4 ± 6.0 93 ± 8.1 92.4 ± 10 

2011 30 98.8 ± 1.8 85.0 ± 8.5 53.8 ± 15.3 94.4 ± 5.5 95 ± 6.1 94.4 ± 7.2 

Vegetación        

KS, p  >0.05 0.0005 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 

Herbáceas 36 96.0 ± 0.5 96.0 ± 2.1 b 82.0 ± 3.5 c 100.0 ± 1.2 b 99.0 ± 2.0 b 99.0 ± 0.8 b 

Matorral 72 90.0 ± 7.0 74.0 ± 7.0 a 44.0 ± 4.9 a 93.0 ± 3.4 a 89.0 ± 5.8 a 82.0 ± 3.7 a 

Matorral y 

herbáceas con 

encinas dispersas 

36 97.0 ± 3.4 79.0 ± 4.7 a 51.0 ± 3.5 b 100.0 ± 0.5 b 99.0 ± 2.0 b 100.0 ± 0.0 b 

Matorral con 

acebuches 

dispersos 

36 96.0 ± 4.7 81.0 ± 2.7 a 41.0 ± 2.1 a 90.0 ± 1.7 a 99.0 ± 2.4 b 97.0 ± 4.1 b 

Litología        

KS, p  >0.05 0.0027 0.0001 0.0012 0.0006 0.0001 

Arenisca calcárea 

y silícea 

36 96.0 ± 4.7 81.0 ± 2.7 ab 41.0 ± 2.1 a 90.0 ± 1.7 a 99.0 ± 2.4 b 97.0 ± 4.1 bc 

Arenisca calcárea 36 92.0 ± 6.1 69.0 ± 4.5 a 40.0 ± 1.5 a 92.0 ± 3.3 a 85.0 ± 2.6 a 80.0 ± 4.0 a 

Caliza y margas 36 97.0 ± 3.4 79.0 ± 4.7 ab 51.0 ± 3.5 ab 100.0 ± 0.5 b 99.0 ± 2.0 b 100.0 ± 0.0 c 

Margas 72 92.0 ± 6.5 87.0 ± 10.0 b 65.0 ± 17.6 b 97.0 ± 3.9 b 96.0 ± 4.4 b 91.0 ± 7.9 b 

 

Tras el fuego, se indujo la aparición de hidrofobicidad en suelos previamente hidrofílicos (CF, 

JF y LB) y se incrementó en los suelos en los que existía una proporción relativa de muestras 

repelentes al agua antes de fuego (T1 y T2). El fuego aumentó considerablemente la 

proporción de muestras de agua del suelo repelente en todas las áreas estudiadas, lo cual 

concuerda con otros estudios. Incrementos en el grado de hidrofobicidad han sido puestos de 

relieve por otros autores en estudios a corto plazo. En suelos calcáreos mediterráneos bajo 

pinar y matorral del SE de España, Arcenegui et al. (2008) observaron un fuerte aumento del 

valor de WDPT inmediatamente después del fuego en la fracción de tierra fina y diferentes 

fracciones de tamaño de agregados (1 – 2, 0.5-1, 0.25 - 0.5  y < 0.25 mm). Tessler et al. 

(2008) también observaron un aumento del grado de repelencia al agua en suelos calcáreos 

(incluyendo margas) con vegetación herbácea, arbustiva y bosque de pino. Resultados 

similares han sido encontrados después de experimentos con incendios prescritos. 
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Inmediatamente después de un incendio prescrito de baja intensidad, Granged et al. (2011b) 

observaron un fuerte aumento de la hidrofobicidad en suelos bajo bosque de eucaliptos en 

zonas del SE de Australia. Muchos autores han descrito un mayor grado de hidrofobicidad en 

suelos con repelencia al agua preexistente baja o moderada (Savage, 1974; DeBano et al, 

1979; Reeder y Jurgensen, 1979; Sevink et al, 1989; MacDonald y Huffmann, 2004; Mataix-

Solera y Doerr, 2004; Arcenegui et al, 2008). En ocasiones se han encontrado resultados 

contradictorios se han encontrado, como, por ejemplo, por Jordán et al. (2011) en suelos 

volcánicos bajo bosque de pino y encino en México, y por Doerr et al. (1998) en suelos bajo 

eucaliptos y pinos en Portugal, quienes observaron que los incendios de baja severidad no 

mejoraron los niveles preexistentes de hidrofobicidad del suelo. Esta diversidad de resultados 

observada inmediatamente después del fuego se ha atribuido a los picos de temperatura del 

suelo durante la combustión, como fue puesto de relieve por Jordán et al. (2011), quienes 

observaron que la severidad del fuego bajo no indujo cambios en el grado de hidrofobicidad, 

aunque se produjeron respuestas diferentes en función de los picos de temperatura y tiempo 

de residencia de las altas temperaturas. Temperaturas de 150 a 250 º C pueden inducir 

repelencia al agua en el suelo (Doerr et al, 2009b; Zavala et al, 2010a), aunque las sustancias 

hidrofóbicas desaparecen durante la combustión a temperaturas cercanas  o superiores a 300 

o
C (DeBano y Krammes , 1966; DeBano et al, 1976; Savage, 1974; Robichaud y Hungerford, 

2000). De acuerdo con esto, probablemente se alcanzaron temperaturas en torno a 200 
o
C en 

los suelos estudiados durante la combustión en los primeros 15 mm de profundidad. 

La duración de este estudio no permite predecir la persistencia a más largo plazo de los 

efectos del fuego sobre la hidrofobicidad del suelo. La mayoría de los estudios, sin embargo, 

indican que el aumento de la repelencia al agua tras el fuego desaparece en períodos desde 

pocos meses a un par de años (Hubbert y Oriol, 2005; Jordán et al., 2010b). 

La vegetación y las características del sustrato contribuyeron a matizar los cambios ocurridos 

en la hidrofobicidad, al menos en las fracciones de 0.5 – 1 y 0.25 - 0.5 mm. En el caso de la 

hidrofobicidad, las diferencias no fueron grandes, aunque la mayor proporción de muestras 

hidrofóbicas se observó bajo matorral con o sin vegetación arbórea asociada. En el caso de la 

litología, se observaron diferencias significativas entre sustratos, aunque muy pequeñas. 
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4.3 EFECTO DEL FUEGO SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS AGREGADOS DE LAS 

FRACCIONES DE AGREGADOS 

El test U de Mann-Whitney no mostró diferencias significativas entre el porcentaje de 

agregados estables de fracciones de tamaño (1-2, 0.5-1 mm y 0.25 a 0.5) de suelos quemados 

y no quemados (Tabla 6). 

Tabla 8. Resultados del test ANOVA sobre la estabilidad de agregados (porcentaje de agregados estables) 

para los factores año, vegetación y litología en cada fracción de tamaño de agregados de suelos quemados 

y control (promedio ± DE). Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre 

rangos (p≤0.05). 

P-valor y 

factores 

N Suelos quemados Suelos control 

Fracción de 

tamaño (mm) 

 1-2 0.5-1 0.25-0.5 1-2 0.5-1 0.25-0.5 

Año        

ANOVA, p  >0.05 0.00000 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

2006 30 91.2 ± 6.2 82.0 ± 2.7 b 78.2 ± 13.3 85.2 ± 6.1 75.0 ± 3.7 69.2 ± 12.1 

2007 30 88.2 ± 6.4 81.0 ± 2.2 b 76.0 ± 11.3 83.4 ± 4.3 73.4 ± 2.1 67.4 ± 12.0 

2008 30 85.8 ± 6.8 77.4 ± 3.1 ab 74.2 ± 13.4 84.8 ± 3.6 73.6 ± 2.7 67.8 ± 12.6 

2009 30 84.2 ± 4.4 75.0 ± 2.9 a 71.4 ± 12.3 84.8 ± 4.6 73.0 ± 1.9 66.4 ± 11.5 

2010 30 82.2 ± 2.4 73.0 ± 3.1 a 68.4 ± 11.2 86.8 ± 4.6 75.0 ± 3.3 68.6 ± 11.5 

2011 30 83.2 ± 3.3 72.4 ± 3.2 a 68.0 ± 9.7 83.0 ± 4.6 74.0 ± 3.0 68.2 ± 11.1 

Vegetación        

ANOVA, p  0.0003 >0.05 0.0000 0.0002 0.0018 0.0000 

Herbáceas  85.0 ± 2.4 b 74.0 ± 3.3 67.0 ± 3.2 a 86.0 ± 1.2 b 75.0 ± 1.9 b 61.0 ± 1.5 ab 

Matorral 36 89.0 ± 5.3 a 78.0 ± 3.9 83.0 ± 10.2 b 86.0 ± 4.4 a 75.0 ± 2.7 b 79.0 ± 6.4 c 

Matorral y 

herbáceas con 

encinas dispersas 

72 88.0 ± 4.4 ab 77.0 ± 5.8 68.0 ± 3.6 a 87.0 ± 2.3 b 71.0 ± 1.4 a 65.0 ± 1.3 b 

Matorral con 

acebuches 

dispersos 

36 79.0 ± 2.4 b 78.0 ± 5.2 61.0 ± 4.6 a 78.0 ± 2.2 b 75.0 ± 1.5 b 55.0 ± 1.7 a 

Litología        

ANOVA, p 36 0.0001 >0.05 0.0001 0.0000 0.0000 0.0012 

Arenisca calcárea 

y silícea 

 79.0 ± 2.4 a 78.0 ± 5.2 79.0 ± 2.4 a 78.0 ± 2.2 a 75.0 ± 1.5 bc 55.0 ± 1.7 a 

Arenisca calcárea  91.0 ± 6.2 b 80.0 ± 1.8 91.0 ± 6.2 b 90.0 ± 2.3 c 77.0 ± 1.5 c 73.0 ± 1.5 b 

Caliza y margas 36 88.0 ± 4.4 b 77.0 ± 5.8 88.0 ± 4.4 b 87.0 ± 2.3 bc 71.0 ± 1.4 a 65.0 ± 1.3 ab 

Margas 36 86.0 ± 3.0 b 75.0 ± 4.1 86.0 ± 3.0 b 84.0 ± 2.6 b 74.0 ± 1.9 b 73.0 ± 12.9 b 

 

La Tabla 8 muestra los resultados del análisis ANOVA de la estabilidad de los agregados para 

los factores año, vegetación, y litología de cada fracción de tamaño en muestras de suelos 

quemados y no quemados. En los suelos quemados, existen diferencias significativas entre 

años solamente para la fracción 0.5 – 1 mm tamiz, que disminuyó desde 82.0 ± 2.7% (2006) 

hasta 72.4 ± 3.2% (2011). Se encontraron diferencias significativas en la AE% de fracciones 

de tamaño de los suelos quemados y no quemados con diferente vegetación y sustrato 
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litológico, a excepción de la fracción de 0.5 – 1 mm de los suelos quemados (76.8 ± 4.6%, en 

promedio). 

El análisis de los efectos del fuego en la estructura del suelo requiere el análisis particular de 

numerosos factores implicados para poder llevar a cabo una adecuada interpretación. En 

general, los incendios de baja intensidad no producen cambios notables en la estabilidad 

estructural del suelo, aunque en el caso de incendios de alta intensidad sí pueden aparecer 

cambios importantes (Mataix-Solera et al., 2011). En la mayor parte de los casos estudiados 

se observa que el fuego produce una fragmentación de agregados y pérdida de estabilidad, 

aunque en algunos casos no se han observado diferencias significativas (Mataix-Solera et al., 

2010), y en otros los resultados han mostrado una agregación mayor en los suelos quemados 

(Giovannini y Lucchesi, 1997; Guerrero et al., 2001; Terefe et al., 2008). En el caso de un 

incremento, no está claro si esto tiene efectos positivos o negativos en el sistema suelo, ya que 

en ocasiones puede disminuir el riesgo de erosión, por ejemplo, pero a costa de posibles 

alteraciones de otras funciones del suelo. Dependiendo de la severidad de fuego y la 

naturaleza de los suelos, los cambios serán más o menos evidentes e irán en un sentido u otro, 

tal como se describe en la Figura 9 (pág. 13) por Mataix-Solera et al. (2011). Según este 

esquema, en suelos arcillosos con alto contenido en carbonato de calcio como agente 

cementante se pueden observar incrementos en la estabilidad estructural, mientras que en el 

caso de suelos ricos en materia orgánica, inicialmente hidrofílicos o ligeramente repelentes al 

agua, puede observarse un ligero incremento en la estabilidad estructural debido a la aparición 

de la hidrofobicidad tras un fuego de baja o moderada severidad. Cuando se observa una 

pérdida de agregación, ésta suele ser atribuida a la degradación de la materia orgánica como 

consecuencia de su combustión, sobre todo si el fuego ha sido de elevada severidad. En 

general, los suelos estudiados no mostraron variaciones significativas en la estabilidad de 

agregados en función del tiempo, salvo en la fracción de tamaño intermedia (0.5 – 1 mm), si 

bien los contenidos medios no mostraron diferencias respecto a los suelos control. En los 

suelos estudiados es necesario considerar la influencia del carbonato de calcio como agente 

cementante, al menos en los 15 primeros milímetros de profundidad, que ha contribuido a 

compensar la pérdida de materia orgánica durante la combustión. 

En estudios de campo, es necesario tener en cuenta que la variación en la estabilidad 

estructural se lleva a cabo sobre los agregados que se encuentran en cada momento. Por lo 

tanto, la estabilidad estructural en el post-incendio no corresponde necesariamente a la 

influencia del fuego. Es posible que la destrucción de agregados poco estables durante los 
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procesos erosivos posteriores al incendio lleve a cabo una fuerte selección de agregados 

estables. En un experimento de laboratorio, Zavala et al. (2010) observaron que la estabilidad 

estructural disminuyó como consecuencia de la exposición a temperaturas superiores a 150 o 

200 
o
C. Por esta razón, es recomendable el análisis de la distribución de agregados y otros 

parámetros asociados (hidrofobicidad, contenido en materia orgánica, etc.) para conseguir una 

mejor explicación de los resultados. 

4.4 RELACIÓN ENTRE LA ESTABILIDAD DE LOS AGREGADOS Y LA REPELENCIA 

AL AGUA 

La Figura 26 muestra la relación entre la repelencia al agua (proporción de muestras 

hidrofílicas) y estabilidad de los agregados (proporción de agregados estables) de fracciones 

de tamaño consideradas (1 – 2 mm, 0.5 – 1 mm y 0.25 – 0.5 mm) en suelos quemados y no 

quemados durante el periodo 2006 – 2011. La relación entre las proporciones de muestras 

hidrofílicas y el porcentaje de agregados estables (WASR) no varió en el tiempo en muestras 

de suelos no quemados, aunque se observaron algunas diferencias entre las fracciones de 

tamaño de diferentes sitios. Los valores más bajos se observaron en fracciones de tamaño de 

suelosno quemados: T1 (1.02 ± 0.05 para 1 – 2 mm, 1.1 ± 0.04 para 0.5-1 mm, y 1.09 ± 0.06 

para 0.25 – 0.5 mm) y T2 (1,14 ± 0,04 para 1 – 2 mm, y 0,98 ± 0,0 para 0.25 – 0.5 mm). La 

WASR de fracciones de tamaño de CF, JF, y LB varió entre 1.15 ± 0.03 (LB, 1 – 2 mm) a 

1.76 ± 0.08 (LB, 0.25 – 0.5 mm). 

En los suelos quemados, la WASR de todas las áreas y fracciones mostraron una tendencia 

creciente entre 2006 y 2011. En las fracciones 1– 2 mm y 0.5 – 1 mm, el valor de WASR 

aumentó hasta valores similares a los de los suelos no quemados. Por el contrario, el valor de 

WASR de la fracción de 0.25 – 0.5 mm alcanzó aproximadamente el 50% del valor observado 

en suelos no quemados en la FQ, LB, T1, y T2. En JF, WASR de la fracción de mm 0.25-0.5 

aumentó de 1.23 (2006) a 1.27 (2011), pero no alcanzó el WASR medio para la misma 

fracción (1.62). 
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Figura 26. Razón (WASR) entre la proporción de muestras hidrofílicas de las fracciones de tamaño 

estudiadas (1-2 mm, 0.5-1 mm y 0.25-0.5 mm)  y la estabilidad de agregados (porcentaje de agregados 

estables) en las zonas de estudio. B: quemado; U: no quemado. 

 

5 CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

El fuego indujo la aparición de la repelencia al agua en suelos previamente hidrofílicos, o 

incrementó el grado de hidrofobicidad en suelos que presentaban esta propiedad previamente. 

La hidrofobicidad disminuyó progresivamente hasta alcanzar en algunos casos valores 

similares a los observados en suelos control no quemados. En cualquier caso, la restauración 

de valores próximos a los de suelos control fue mayor en las fracciones de tamaño más 

gruesas (0.5 – 1 mm, por ejemplo) que en las finas (0.25 – 0.5 mm), donde el efecto del fuego 

fue más importante durante el período estudiado. 

La estabilidad estructural no mostró fuertes diferencias entre suelos quemados y control, 

debido a la importancia del carbonato cálcico como agente cementante en los suelos 

estudiados, lo que compensó la pérdida de materia orgánica durante la combustión. Sin 

embargo, el análisis de la distribución de tamaños de agregados (no realizado en este trabajo) 

puede aportar algo más de información que contribuya a una mejor explicación de los 

procesos que han tenido lugar. 
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La vegetación y la litología condicionaron tanto el grado de hidrofobicidad como el impacto 

en la estabilidad estructural, aunque no fueron responsables de grandes cambios. Bajo 

vegetación herbácea, por ejemplo, tanto el grado de hidrofobicidad como la estabilidad 

estructural mostraron valores bajos.  

En suelos sobre margas, por ejemplo, la proporción de muestras hidrofóbicas fue 

generalmente menor que en el resto en todas las fracciones de agregados consideradas, pero 

no mostraron un descenso significativo de la estabilidad estructural respecto a otros sustratos. 

Esto puede confirmar el papel del carbonato cálcico como principal agente cementante, 

disminuyendo el riesgo de erosión en el postincendio. 
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