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¿Es real o aparente el aumento de la estabilidad de agregados encontrado en ocasiones en suelos quemados? 

La estabilidad de agregados es un parámetro indicativo de la estructura del suelo y 
su resistencia a la degradación por factores externos. Por este motivo, esta 
propiedad se convierte tras los incendios en una característica clave para controlar 
la erosión del suelo. En una revisión reciente sobre el tema [6], los autores explican 
que el aumento en la estabilidad de agregados puede deberse a una combinación 
de distintos factores, dependiendo de cuales sean los principales agentes 
cementantes así como de la severidad del fuego (Figura 1). Pero también proponen 
que en algunos casos el aumento de la estabilidad observado podría ser aparente 
ya que el fuego ha podido destruir algunos agregados y lo muestreado es por tanto 
una selección de los más resistentes. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar, mediante un experimento diseñado en condiciones 
controladas de laboratorio, y utilizando dos suelos diferentes en algunas propiedades, si es 
real o aparente el aumento de la estabilidad de agregados observado en muchos casos   en 
suelos mediterráneos afectados por el fuego.  
 

OBJETIVOS 

Zona Suelo Arena  
(%) 

Limo 
 (%) 

Arcilla 
(%) 

CO3
-2  

(%) 
MO  
(%) 

pH CE 
(µS/cm) 

Parque Natural de los 
Alcornocales (Cádiz) 

 
1 

 
62 

 
18 

 
20 

 
3,2 

 
10,4 

 
6,3 

 
54 

Sierra de la Grana 
(Alicante) 

 
2 

 
58 

 
34 

 
8 

 
68,1 

 
10 

 
8,1 

 
402 

Tabla 1. Caracterización de los suelos seleccionados para el experimento. 

  Peso 1 
25 g suelo 
(2-0,25mm) 

Horno-Mufla 
      20 min 

200 
250 
300 
500 
700ºC 

Peso 2 Tamizado  
2-0,25mm 

Peso 
fracción 

<0,25mm 

Esquema del experimento realizado en el laboratorio 

RESULTADOS 

Medida de la 
estabilidad  de 

agregados  en la 
fracción 2-0,25 mm 
(Roldán et al., 1994) 

En ambos suelos se incremento de la pérdida de peso por volatilización con la 
temperatura siendo más pronunciada a partir de 500ºC y mayor en el suelo 2 (Figura 
2). Se observa también una destrucción de agregados (aumento de la fracción <0,25 
mm) con la temperatura en ambos suelos (Figura 2).  
No se observaron diferencias significativas para la estabilidad de agregados entre los 
dos suelos estudiados para cada temperatura de calentamiento, pero sí que hay un 
aumento significativo de la estabilidad de agregados con el aumento de la 
temperatura (P<0,001) en ambos suelos (Figura 3). Los resultados de repelencia al 
agua mostraron valores muy altos para ambos suelos entre los 200 y 250º (Tabla 2), lo 
que podría explicar el aumento de la estabilidad de agregados a esas temperaturas  
 

CONCLUSIONES 
 
Podemos concluir que sí que se produce una ruptura de los agregados del suelo por la 
temperatura de quemado, y por lo tanto al muestrear en una zona recién quemada 
debemos asumir que estaremos seleccionando los más estables, es decir aquellos que han 
resistido. Pero también se ha comprobado que se produce un aumento en la estabilidad de 
los agregados que han resistido conforme aumenta la temperatura. Por lo tanto, en este tipo 
de suelos, a pesar de que el fuego produce una destrucción de una parte de los agregados, 
se verifica que hay un aumento real de la estabilidad estructural de aquellos que 
permanecen tras el calentamiento.  
 

Figura 1. Tres patrones diferentes de comportamiento de la estabilidad de agregados en relación a la severidad del fuego: a) suelos cuyos 
agentes cementantes principales son: arcilla, carbonato cálcico y óxidos de hierro y aluminio; b) suelos en los que su principal agente 
cementante es la material orgánica y que originalmente son hidrofílicos o presentan bajos valores de repelencia al agua; y c) suelos de textura 
arenosa, fuertemente repelentes al agua y cuyo principal agente cementante es la material orgánica.  Figura  por cortesía de Mataix et al., 
2011. 
  
 

Suelo Control 200ºC 250ºC 300ºC 500ºC 700ºC 

1 8±1  7443±2848   1±0   1±0   1±0 1±0  

2 2±0   8± 1   5777±4456   2321±1831   1±0  1±0  

Tabla 2. Persistencia de la repelencia al agua (WDPT) en segundos para los suelos estudiados (media± desviación estándar).  

Figura 2. Pérdida de peso por volatilización (% en peso) y 
destrucción de agregados (% en peso) en ambos suelos 

(1 y 2) por temperaturas de calentamiento. 
 

Figura 3. Estabilidad de 
agregados (%) en ambos 

suelos  por  temperaturas de 
calentamientos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Las muestras para realizar el ensayo de laboratorio se tomaron en el Parque Natural de los 
Alcornocales en Cádiz (Suelo 1) y la Sierra de la Grana en la provincia de Alicante (Suelo 2). 
La precipitación media anual es de 1440 mm para el parque Natural de los Alcornocales y 
de 405 mm en la Sierra de la Grana. Las muestras de suelo fueron tomadas bajo Pinus 
pinaster en el Parque Natural de los Alcornocales y bajo Pinus halepensis en la Sierra de la 
Grana (Tabla 1). En ambas zonas los suelos se clasifican como Xerorthents. 
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