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Resumen 

Aunque los efectos del fuego en el suelo normalmente se restringen a unos pocos milímetros 

de profundidad, el impacto sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, así 

como los procesos geomorfológicos derivados pueden ser extremadamente graves a diversas 

escalas. Por ello, la planificación y restauración de ecosistemas afectados por incendios 

forestales requiere un conocimiento amplio de los impactos causados en el suelo. La 

intensidad de estos impactos está relacionada con la temperatura alcanzada en el suelo. Sin 

embargo, el estudio de la temperatura alcanzada durante el fuego en la capa superficial del 

suelo es difícil, ya que debe hacerse a posteriori y, normalmente, no se poseen datos fiables. 

Por ello, este trabajo se centra en el estudio de la temperatura alcanzada en la capa superficial 

del suelo durante un incendio forestal.  

Para ello, se han aplicado técnicas de análisis mineralógico, como la difracción de rayos X, la 

fluorescencia de rayos X, el análisis térmico diferencial y el análisis termogravimétrico de 

muestras de suelo sometidas a temperaturas críticas según la bibliografía existente. El estudio 

de los procesos mineralógicos y físicos observados ha permitido una aproximación a la 

temperatura soportada por el suelo durante el fuego. En este trabajo propone el uso de esta 

metodología como una aproximación multianalítica a la estimación de la severidad del fuego, 

describiendo también las posibles limitaciones. 
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Abstract 

Although the effects of fire on soil are normally restricted to a few millimeters deep, the 

impact on the physical, chemical and biological soil properties as well as the derived 

geomorphic processes can be extremely serious at various scales. Therefore, planning and 

restoration of ecosystems affected by wildfires requires extensive knowledge of the impacts 

on the soil system. The intensity of these impacts is related to temperature reached in the soil. 

However, the study of the temperature reached during burning in the top soil is difficult, since 

it must be done a posteriori and usually no reliable data are available. Therefore, this work 

focuses on the study of the temperature reached in the topsoil during a wildfire.  

To achieve this, mineralogical analysis techniques such as X-ray diffraction, X-ray fluorescence, 

differential thermal and thermogravimetric analyses have been applied to f soil samples 

heated at different temperatures ranks according to the scientific literature. The study of 

mineralogical and physical processes observed allowed an estimation of temperature peaks 

occurred in soil during burning. This paper proposes the use of this methodology as a multi-

analytical tool for estimation of fire severity, also describing existing limitations. 
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1 Introducción 

1.1 El fuego como componente del ecosistema 

Cuando se habla de incendios forestales, la sociedad siempre los relaciona con un fenómeno 

destructivo que debe ser evitado a toda costa, pero no siempre los incendios deberían ser 

considerados como indeseables (Jordán & Cerdà, 2010; Mataix-Solera & Cerdá, 2009). Debe 

tenerse en cuanta que el fuego forma parte de los ecosistemas terrestres, que los incendios 

existen desde mucho antes de que el hombre apareciese, y deben ser considerados como un 

factor ecológico (Bond & Keeley, 2005; Certini, 2005; Eiten, 1992; Kutiel, 2006; Neary et al., 

1999) y geomorfológico natural (Cerdà, 1988; Inbar et al., 1998, Naveh, 1975; Shakesby & 

Doerr, 2006). De hecho, en determinadas ocasiones, los incendios son necesarios, siendo 

incluso determinantes para la supervivencia o expansión de ciertas especies vegetales como 

las plantas denominadas pirófitas (Figura 1; Lloret & Zedler, 2009), las cuales necesitan o se 

aprovechan del fuego para su reproducción o para la colonización de nuevos medios (Pausas & 

Verdù, 2005; Pausas et al., 2008).  

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplos de especies adaptadas al fuego. (A) Ejemplar de alcornoque (Quercus suber) superviviente a un 
incendio forestal en la Sierra del Algibe (Cádiz) gracias a su gruesa cobertura de corcho. (B) Plántulas de pino 
marítimo (Pinus pinaster) germinando masivamente después de un incendio forestal en la Sierra de Montellano 
(Sevilla). (C) Rebrotes de lentisco (Pistacia lentiscus) rebrotando después de un incendio en la Sierra de 
Montellano (Sevilla). (D) Rebrotes de palmito (Chamaerops humilis) después de un incendio en la Sierra de 
Montellano (Sevilla). (E) Matorral de brezo (Erica australis) envejecido y sin ejemplares jóvenes después de un 
período largo de supresión del fuego en la Sierra del Algibe (Cádiz). Fotografías: A. Jordán. 
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Los incendios esporádicos de baja intensidad, por ejemplo, aportan al suelo nuevos nutrientes 

que estaban inmovilizados en la biomasa (Gil et al., 2010; Khanna & Raison, 1986) y que 

favorecen la recolonización por parte de plantas (Bond & Keeley, 2005; Bond & van Wilgen, 

1996) y microorganismos (Bárcenas-Moreno et al., 2011). De este modo, la supresión a toda 

costa del fuego en las áreas mediterráneas puede causar daños a los ecosistemas. En primer 

lugar, la supresión del fuego lleva a la acumulación de biomasa, quedando retenidos los 

nutrientes en las plantas y evitando así que pasen al suelo e interrumpiendo los ciclos 

biogeoquímicos. Otro efecto negativo es la alta densidad de combustible en zonas de 

supresión de incendios. Este fenómeno es muy negativo en el caso de que se produzca un 

fuego, ya que la alta cantidad de combustible favorecerá la intensidad y la severidad del fuego 

(Debano et al., 1988). 

1.2 Efectos de los incendios forestales en las propiedades edáficas 

Uno de los componentes básicos del ecosistema forestal es el suelo. Éste puede sufrir cambios 

producidos por el calentamiento debido a un incendio, pudiendo afectar a sus propiedades 

físicas y químicas, además de a la macro y microbiota (de Celis et al., 2013; Zavala et al., 2014). 

Los cambios más importantes en las propiedades físicas incluyen cambios de color debido a 

acumulación de cenizas y hojarasca parcialmente quemada (Hajdas et al., 2007; Pereira et al., 

2013a; Pereira et al., 2013b) o a la alteración de los minerales (Terefe et al., 2005; Terefe et al., 

2008), la aparición de ceniza con diferentes propiedades en función de la humedad, 

temperatura o duración del fuego (Pereira et al., 2012; Ulery et al., 1993), repelencia al agua 

(DeBano, 2000; Doerr et al., 2000; Jordán et al., 2013) y la agregación del suelo (Mataix-Solera 

et al., 2011). Por otro lado, los cambios más comunes en las propiedades químicas incluyen un 

descenso en la acidez del suelo debido a la destrucción de ácidos orgánicos y al aporte de 

carbonatos, cationes básicos y óxidos procedentes de las cenizas (Granged et al., 2011a; 

Granged et al., 2011b; Kutiel & Inbar, 1993), un descenso en la capacidad de intercambio 

catiónico (Gil et al., 2010), aumento en la concentración de sales solubles (Kutiel & Inbar, 

1993) y cambios en el contenido y el tipo de materia orgánica (González-Vila et al., 2009; 

Mataix-Solera et al., 2002). Normalmente, el suelo posee alta resiliencia ante los cambios 

producidos por fuegos de baja o moderada severidad (Granged et al., 2011a; Granged et al., 

2011b; Jordán et al., 2014; Pereira et al., 2013b; Pereira et al., 2013c; Pereira et al., 2015; 

Zavala et al., 2009). 
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1.3 Intensidad del fuego, severidad del fuego y severidad de quemado 

La evaluación del impacto del fuego en los ecosistemas es compleja. Tradicionalmente se han 

utilizado términos como “intensidad” o “severidad” del fuego, sin una diferencia clara entre 

ambos términos ni un método estandarizado para su estudio. Keeley (2009) analizó las 

diferencias entre ambos conceptos y su relación con las respuestas del ecosistema. De acuerdo 

con su trabajo, la intensidad del fuego puede definirse como la energía liberada por la 

combustión de la materia orgánica, que, dependiendo de la necesidad, puede expresarse 

como intensidad de la reacción en términos de tasa de intercambio de energía (Rothermel, 

1972), intensidad de la línea de fuego (Michaletz & Johnson, 2003) o temperatura alcanzada y 

tiempo de residencia de los picos térmicos (Valette et al., 1994). Sin embargo, muy pocas 

veces la cantidad de energía o su tasa de transferencia al suelo tiene que ver con la intensidad 

de la combustión en la zona aérea (Bradstock & Auld, 1995). 

Por el contrario, la severidad del fuego y severidad de quemado son conceptos algo más 

abstractos que se pueden usar para calcular el impacto en los ecosistemas o la respuesta de 

estos al fuego. Índices como estos se utilizan debido a que normalmente no hay información 

directa o fiable sobre la intensidad del fuego y a que sus efectos no tienen relación clara con la 

respuesta del ecosistema. Algunos estudios han propuesto medidas de severidad del fuego a 

partir de la vegetación, como el volumen de copa de árboles quemada, la altura de las llamas, 

la pérdida de biomasa, mortalidad, o el diámetro de ramas terminales no consumidas en la 

vegetación (Chafer et al., 2004; Larson & Franklin 2005; Moreno & Oechel, 1989; van Wagner, 

1973) o a partir del suelo, como la pérdida de materia orgánica, características de la ceniza, 

cambios en la estructura, los nutrientes la repelencia al agua (DeBano, 2000; Ice et al. 2004; 

Mataix-Solera et al., 2011; Neary et al. 1999; Stronach and McNaughton 1989; Pereira et al., 

2012; Vacchiano et al., 2014). Según Keeley (2009), la severidad de quemado sería un 

parámetro similar al anterior, pero haría referencia exclusivamente a la combustión de la 

materia orgánica, su pérdida y transformación en ceniza. 

1.4 Umbrales térmicos en las propiedades del suelo 

Una característica importante cuando se evalúa el efecto del fuego en las propiedades del 

suelo es la temperatura a la que se producen determinados impactos, como la volatilización de 

sustancias, fusiones, combustiones o daños irreversibles. En cada caso, esta temperatura se 

llama la temperatura umbral (DeBano et al., 1988). Se han definido umbrales térmicos para 

numerosas propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo. Según DeBano & Neary (2005), 
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estos umbrales térmicos pueden clasificarse en tres categorías generales en función de la 

sensibilidad de los componentes del suelo frente a la temperatura. 

a) Componentes o propiedades del suelo relativamente estables frente a la temperatura, 

que no cambian hasta que se alcanzan valores térmicos extremos (> 450 oC). Esta 

categoría incluye a las arcillas, y elementos como Ca, Mg, K y Mn. 

b) Componentes o propiedades del suelo moderadamente sensibles, en el intervalo entre 

100 y 400 oC. Esta categoría incluye a la materia orgánica y las propiedades del suelo 

que dependen ella, como la estabilidad estructural.  

c) Componentes o propiedades sensibles del suelo, que se ven afectadas a umbrales 

relativamente bajos (< 100 oC). Aquí se incluye a los microorganismos (por ejemplo: 

bacterias, hongos y micorrizas) o raíces y semillas vivas. Esta clase también incluye 

muchos de los ciclos biológicos de los nutrientes en el suelo. 

 

 

Tabla 1. Umbrales térmicos asociados a impactos del fuego en el suelo. A partir de DeBano & Neary (2005), Neary 
et al. (2005) y varios autores más. 

T (oC) Materia mineral Materia orgánica 

1400 Fusión de arenas y limos (> 1400 oC)  
1200 Volatilización de Ca  
800 Fusión de las arcillas (> 800 oC) 

Volatilización de S (> 800 oC) 
Volatilización de P (> 774 oC) 

 

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 oC) 
500 Transformación de óxidos de Fe (300-500 

oC) 
Volatilización de más del 50% de N (300-
500 oC) 

Aparición de cenizas 
Aparición de black carbon (250-500 oC) 
Desaparición de la repelencia al agua 
(450 -580 oC) 

400 Deshidratación estructural de las arcillas 
(> 420 oC) 

Combustión (400 -450 oC) 
Pérdida de aminoácidos (> 350 oC) 

300 Pérdida de compuestos orgánicos 
asociados (> 300 oC) 

Destilación de sustancias orgánicas (200-
315 oC) 

200  Cambios en la materia orgánica (200-250 
oC) 
Aparición de repelencia al agua 

150  Muerte de semillas (50-120 oC), bacterias 
y hongos (50-160 oC) 

100 Pérdida del agua del suelo Deshidratación (60-100 oC) 
50  Muerte de tejidos vegetales (40-70 oC) 
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2  Objetivos del trabajo 

El conocimiento de la máxima temperatura alcanzada durante el fuego en el suelo y el tiempo 

de residencia de los picos térmicos es importante para conocer con precisión los impactos que 

se producen y ayudar al desarrollo de planes de restauración. Aunque el uso de termopares 

permite la medición directa de la temperatura durante el incendio, esta herramienta está 

obviamente limitada a experimentos bajo condiciones de laboratorio o quemas prescritas en 

condiciones de campo (García-Moreno et al., 2013; Zavala et al., 2009). Sin embargo, 

normalmente se desconoce el valor de la máxima temperatura alcanzada durante un incendio 

forestal, y aunque existen algunas aproximaciones a su estudio a posteriori (Arcenegui et al., 

2010; Guerrero et al., 2007; Pérez & Moreno, 1998), aún no existen métodos estándar para su 

estimación post-incendio.  

Por ello, el principal objetivo de este trabajo es el contribuir al estudio de posibles índices 

mineralógicos de severidad del fuego que permitan cuantificar relativamente la magnitud del 

impacto del fuego en un suelo calcáreo bajo bosque de pino y matorral mediterráneo, así 

como realizar la estimación de la temperatura alcanzada en el suelo durante el incendio, con 

vistas a posteriores estudios.  

Para estudiar el impacto del fuego en las propiedades mineralógicas del suelo y la relación de 

los cambios producidos con la temperatura de quemado, se analizarán [i] los cambios en la 

composición mineralógica del suelo mediante análisis de fluorescencia (FRX) y difracción de 

rayos X (DRX), [ii] los cambios de fase y reacciones químicas que tienen lugar como 

consecuencia del fuego mediante análisis térmico diferencial (ATD) y análisis 

termogravimétrico (ATG) en muestras de suelo sometidas a calentamiento a diferentes 

temperaturas (300, 500 y 700 oC) durante 20 minutos. La elección de estos rangos térmicos se 

basa en los umbrales establecidos por DeBano & Neary (2005) (ver punto 1.4, pág. 9). 

Finalmente, se estudiará el posible uso de estas metodologías como método de estimación de 

la severidad del fuego. Aunque el análisis térmico es una técnica poco usada en muestras 

completas de suelo, principalmente debido a que el suelo es una mezcla de componentes 

minerales y orgánicos, donde los últimos pueden interferir con los picos endotérmicos del 

mineral mediante fuertes reacciones exotérmicas en algunas regiones (Plante et al., 2009), su 

uso en combinación con otras técnicas de análisis mineralógico puede ayudar al 

establecimiento de índices de severidad del fuego en el suelo. 
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3 Material y métodos 

3.1 Área de estudio y muestreo 

El 17 de julio de 2011, un incendio forestal afectó a una superficie de unas 40 h de pinar y 

monte bajo en los municipios de Millena y Gorga (Alicante), aproximadamente sobre las 

coordenadas 38o 43’ 42,94’’ N / 0 o 22’ 58,60’’ O y a 590 msnm (Figura 2). El fuego llegó a 

alcanzar un frente de unos tres kilómetros y tardó dos días en ser extinguido completamente. 

Durante los días siguientes, se estableció una base experimental en el área quemada para el 

muestreo, desarrollo de experimentos y monitorización de datos por parte de los equipos GEA 

(Universidad Miguel Hernández) y MED_Soil (Universidad de Sevilla), trabajo que continúa 

realizándose en la actualidad. 

En la Figura 3 se muestran algunas vistas del área afectada por el incendio 24 horas después 

del fuego. La vegetación estaba formada por Pinus halepensis y especies de matorral, 

fundamentalmente Rosmarinus officinalis, así como especies de Thymus y Ulex. En la zona de 

estudio, los suelos son calcáreos y de muy bajo desarrollo (Leptosoles calcáricos), 

evolucionados a partir de calizas y dolomías. La pendiente de la ladera es elevada, aunque 

parte de la zona presenta aterrazamientos como resultado de antiguas y pequeñas 

explotaciones agrícolas. La Figura 4 muestra algunos detalles de la zona quemada durante los 

días siguientes al fuego. 

 

 

Figura 2. Área de estudio. Localización general (izquierda) y zona afectada por el incendio en Gorga (Alicante, 
2011). 
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Figura 3. Algunas vistas generales del área de estudio durante los días siguientes al incendio. Fotografías: J. 
Mataix-Solera. 
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Figura 4. (A), detalle del efecto del fuego sobre los elementos minerales; (B), Antonio Jordán (Univ. de Sevilla) 
junto a un tronco caído sobre antiguos aterrazamientos agrícolas; (C), Jorge Mataix-Solera (Univ. Miguel 
Hernández) comprobando la aparición de repelencia al agua inducida por el fuego; (D), gruesa capa de ceniza 
sobre el suelo; (E), acículas de pino no consumidas por el fuego que cayeron en los días posteriores al incendio, 
generando un acolchado natural; (F), restos de vegetación leñosa no consumidos totalmente por el fuego. 
Fotografías: A.L. Nava, A. Jordán y J. Mataix-Solera. 

 

 

Apenas 24 h después del incendio, se establecieron tres parcelas de muestreo (1 m × 2 m) bajo 

matorral en zonas afectadas por el incendio (QM1, QM2 y QM3) y una parcela control en un 

área adyacente bajo matorral no afectada por el fuego (NM), en ambos casos sin cobertura de 

especies arbóreas (Figura 5). 

El espesor de la capa de cenizas en las parcelas afectadas por el fuego, determinado a partir de 

10 medidas en cada una, fue de 1.49 ± 0.61 (QM1), 1.39 ± 0.62 (QM2) y 1.30 ± 0.48 cm (QM3). 

En todos estos puntos se tomaron muestras del horizonte superficial (0-2.5 cm), que se 

transportaron al laboratorio y se mantuvieron bajo condiciones estándar (20-25 oC) hasta peso 

constante. Posteriormente se tamizaron (< 2 mm) para descartar los elementos gruesos.  

Las muestras de suelo quemado bajo matorral (QM1, QM2 y QM3) y la muestra control (NM) 

se reservaron para el análisis de difracción y FRX. La muestra de suelo no afectada por el fuego 

se dividió en diferentes submuestras. Tres de ellas se sometieron a un calentamiento en horno 

de mufla durante 20 minutos a 300 (NM300), 500 (NM500) y 700 oC (NM700).  
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Figura 5. Parcelas de muestreo QM1 (A), QM2 (B), QM3 (C) y NM (D). Fotografías: J. Mataix-Solera. 

 

 

Posteriormente, las muestras se dejaron enfriar y se homogeneizaron. Submuestras de NM, 

NM300, NM500 y NM700 se sometieron a ATG y ATD. Posteriormente, estas submuestras se 

molieron en un mortero de ágata y se tamizaron a un tamaño <0.05 mm para someterlas a un 

análisis de DRX. En el caso del análisis por FRX, las muestras simplemente fueron molidas para 

homogeneizarlas.  

3.2 Análisis de difracción de rayos X 

Las muestras reservadas para el análisis de DRX se molieron en un mortero de ágata y 

posteriormente se tamizaron a un tamaño <0.05 mm. Para este análisis se empleó un 

difractómetro de polvo θ:θ (marca Brucker, modelo D8 Advance A25) equipado con 

portamuestras de carga lateral. Este equipo puede ser usado para diversos fines, ya que 

permite tanto cuantificar como identificar las distintas fases cristalinas de una muestra y 

también permite la realización de estudios estructurales. Con este equipo se pueden estudiar 

muestras sólidas pulverulentas además de agregados orientados para el estudio de arcillas. Un 

aspecto importante es que no se trata de una técnica destructiva, por lo que se puede 

recuperar la muestra. El equipo presenta una geometría Bragg-Bentano y consta de una fuente 

de radiación de Cu, un juego de rendijas incidentes variable o fijas, rendijas soller, filtro de Ni 
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en el haz difractado, detector lineal y existe la opción de giro de la muestras durante el 

análisis. En este experimento se ha empleado el método de análisis estándar semicuantitativo 

(Δ2θ = 3-70o; paso = 0.015o; t = 0,1s; condiciones del tubo: 40 kV y 30 mA; rendija de 

divergencia: fija de 0.5o; giro de 30 rpm). La duración de análisis de cada muestra fue de 6.9 

min. Los datos se trataron mediante el software XPowder (Martin, 2004).  

 

 

Figura 6. (A), equipo de difracción de rayos X empleado en este trabajo; (B), detalle de la fuente de radiación, el 
portamuestras y el detector. 

 

3.3 Fluorescencia de rayos X 

Para el análisis de fluorescencia se utilizó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X marca 

Panalytical (modelo AXIOS; Figura 7-A), equipado con un tubo de Rh para el análisis elemental 

de muestras sólidas. Está dotado de un sistema automático para el cambio de muestras con un 

brazo robótico que intercambia las muestras de forma automática, lo cual supone una enorme 

ventaja operacional, ya que el equipo una vez programado puede actuar de forma autónoma 

durante mucho tiempo. Cada muestra se colocó sobre una pastilla de ácido bórico, dado que 

este no muestra señal (Figura 7-B). 
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Figura 7. (A), equipo Panalytical (modelo AXIOS) del CITIUS, empleado para el análisis de fluorescencia de rayos X; 
(B), imagen de una de las pastillas de ácido bórico con la muestra ya incluida para su análisis. 

 

En nuestro caso se realizó un análisis de minitrazas. Mediante este procedimiento se 

determinaron elementos mayoritarios y traza para poca cantidad de submuestra. Se 

prepararon cuatro pastillas de ácido bórico en las cuales se depositaron las muestras (Figura 7-

B). Para la preparación de las submuestras se tomó 0.1 g de cada muestra original y se le 

añadió 0.06 g de cera (Cera C de Hoechst). La finalidad de esta cera es simplemente compactar 

la muestra y evitar que se desprenda de la pastilla de ácido bórico durante la realización de la 

medida.  
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Figura 8. Equipo Netzsch de análisis térmico diferencial y termogravimétrico empleado para este estudio. 

 

 

3.4 Análisis térmico diferencial 

El ATD consiste en llevar a cabo un aumento de temperatura progresivo sobre una muestra y 

sobre un material de referencia inerte desde el punto de vista térmico, obteniendo mediciones 

de los cambios energéticos que se producen en la muestra. De este modo, se pueden observar 

los cambios que se pueden generar por transformaciones o cambios de fase y a la temperatura 

que se producen. Se trata de una técnica que aporta información cualitativa que nos permite 

observar y cuantificar procesos endotérmicos o exotérmicos en la muestra. La Figura 8 

muestra una imagen del equipo empleado. 

Para la realización de los análisis se programó un calentamiento desde 30 hasta 1000 oC, con 

una velocidad de calentamiento de 10 K/min. El peso de cada submuestra seleccionada fue 

115.7 (NM), 153.5 (NM300), 98.9 (NM500) y 105.3 mg (NM700). 

3.5 Análisis termogravimétrico 

El equipo empleado para este análisis es el mostrado en la Figura 8. Se trata de otro tipo de 

análisis térmico, pero en este caso basado en la variación de la masa de la muestra con el 

aumento de la temperatura. Los cambios que se observen en el ATG proporcionan información 

sobre la existencia de procesos de descomposición o reacción a una determinada temperatura. 

Los resultados obtenidos en esta técnica, conjuntamente con los obtenidos con el ATD, 
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proporcionan mucha información sobre el comportamiento de nuestra muestra con la 

temperatura. El equipo empleado fue el mismo que el usado en el ATD, ya que ambos análisis 

fueron realizados simultáneamente. 
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4 Resultados y discusión 

4.1 Análisis de la composición elemental 

Los resultados del análisis FRX se muestran en la Tabla 2. En la mayoría de los casos, se 

observó que, tanto en la muestra NM como en las muestras de suelo afectado por el fuego, la 

concentración de CaO, SiO2, Al2O3, K2O, MgO y Fe2O3 (en orden de dominancia en la muestra 

NM) se mantuvo por encima del 1%, con el CaO presentando valores entre 24.77 (QM3) y 

33.12% (NM). En especial, la dominancia de CaO, SiO2 y Al2O3 está de acuerdo con los datos de 

composición elemental de suelos calcáreos (Amorós et al., 2013; Sparks, 2003; Sulkowski & 

Hirner, 2006) frente a otros (Allègre & Michard, 1973; Burt et al., 2011; Sparks, 2003). El Si 

permanece residualmente en la superficie del suelo debido a su resistencia a la alteración. El 

contenido en Al es similar a otros resultados obtenidos previamente (Amorós et al., 2013), 

pero bastante inferior al contenido medio en la mayoría de los suelos (Allègre & Michard, 

1973; Sparks, 2003). 

El contenido de otros componentes mayoritarios como el TiO2, SO3, Na2O, P2O5 y MnO osciló 

entre 0.02 y 0.27%, lo que está de acuerdo con el contenido promedio en suelos calcáreos 

(Amorós et al., 2013; Sulkowski & Hirner, 2006). Entre los componentes minoritarios, los más 

abundantes fueron Sr (139.0-229.3 ppm), Ba (94.1-179.39 ppm), Zn (60.1-88.5 ppm) y Zr (41.6-

105.3 ppm), lo que concuerda con los datos mostrados por Allègre & Michard (1973). Amorós 

et al. (2013) mostraron también resultados similares en suelos calcáreos. La pérdida por 

calcinación en NM fue de 36.84%. En las muestras quemadas, el valor de PC osciló entre 33.07 

y 36.88%. 

4.2 Identificación y cuantificación de minerales mediante análisis de difracción 

de rayos X 

En el diagrama que se muestra en la Figura 9 se pueden observar los picos de reflexión de los 

distintos minerales que se encuentran en el suelo control NM. Esta muestra, no sometida a 

tratamiento térmico, presenta en su composición mineralógica calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2), 

microclina (KAlSi3O8) y dolomita (CaMg(CO3)2) como principales componentes. Estos datos 

concuerdan con los resultados del análisis FRX. 
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Tabla 2.Composición de la muestra control (NM), las muestras de suelo quemado bajo matorral (QM1, QM2, 
QM3 y valor promedio, QM) mediante análisis por fluorescencia de rayos X, límite de detección (LD) y de 
cuantificación (LC) de cada elemento y pérdida por calcinación (PC). ND: valores no determinados debido a baja 
concentración. 

Elemento NM QM1 QM2 QM3 QM LD LC 

SiO2 (%) 21.31 24.55 28.71 17.35 23.54 0.03 0.07 
Al2O3 (%) 4.23 5.61 7.15 3.53 5.43 0.00 0.01 
Fe2O3 (%) 1.00 1.49 2.01 0.70 1.40 0.03 0.04 
MnO (%) 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 
MgO (%) 1.01 0.97 1.17 0.72 0.95 0.02 0.02 
CaO (%) 33.12 30.56 24.77 38.60 31.31 0.01 0.02 
Na2O (%) 0.08 0.11 0.13 0.07 0.10 0.02 0.04 
K2O (%) 1.02 1.28 1.52 0.86 1.22 0.01 0.02 
TiO2 (%) 0.17 0.21 0.27 0.13 0.20 0.02 0.03 
P2O5 (%) 0.08 0.08 0.10 0.07 0.08 0.01 0.01 
SO3 (%) 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.02 0.03 
As (ppm) 12.5 ND 2.2 3.3 2.8 60 99 
Ba (ppm) 112.4 121.4 179.9 94.1 131.8 244 395 
Cl (ppm) 55.7 18.1 0.4 22.2 13.6 137 201 
Co (ppm) 2.4 9.1 2.5 ND 5.8 35 54 
Cr (ppm) 0.7 18.2 19.3 ND 18.8 58 89 
Cu (ppm) ND ND 2.2 ND 2.2 97 154 
Ga (ppm) 11.2 11.1 13.0 9.4 11.2 22 26 
Hf (ppm) 4.7 4.6 3.9 5.2 4.6 54 72 
La (ppm) 17.1 14.8 19.0 12.9 15.6 109 169 
Mo (ppm) 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 4 4 
Nb (ppm) 10.2 11.6 15.8 9.6 12.3 57 67 
Nd (ppm) 19.1 13.4 21.5 14.6 16.5 72 90 
Ni (ppm) 17.2 13.8 31.0 16.6 20.5 11 29 
Pb (ppm) 11.7 9.9 15.5 1.3 8.9 41 60 
Rb (ppm) 28.9 35.8 44.8 21.2 33.9 30 36 
Sc (ppm) 19.1 12.8 17.2 18.7 16.2 21 35 
Sm (ppm) 3.4 4.7 4.6 3.4 4.2 10 13 
Sr (ppm) 139.0 190.5 229.3 180.3 200.0 41 48 
Ta (ppm) ND ND ND 4.7 4.7 6 12 
Th (ppm) 12.2 10.9 12.3 11.6 11.6 10 11 
Tl (ppm) 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 3 4 
V (ppm) 24.1 32.0 53.9 19.9 35.3 37 52 
U (ppm) 3.1 1.6 2.4 1.8 1.9 18 24 
W (ppm) 6.5 10.6 3.4 1.1 5.0 35 57 
Y (ppm) 16.0 17.6 18.9 15.5 17.3 25 27 
Yb (ppm) 2.1 1.9 2.3 2.1 2.1 2 3 
Zn (ppm) 71.6 78.8 88.5 60.1 75.8 116 121 
Zr (ppm) 58.6 99.9 105.3 41.6 82.3 58 66 

PC (%) 36.84 34.03 33.07 36.88 34.66   
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Figura 9. Diagrama de difracción de rayos X de la muestra NM. Aparecen picos de reflexión de calcita (C), 
dolomita (D), cuarzo (Q) y microclina (M). 

 

 

La Figura 10 muestra los resultados del análisis de DRX de las muestras QM1, QM2 y QM3, 

junto a los de la muestra NM, usada como referencia. Se puede observar cómo el pico 

correspondiente a la dolomita se encuentra en la muestra NM (aproximadamente a 2 = 31 o), 

pero no aparece en ninguna de las muestras correspondientes a la zona del incendio QM1, 

QM2 y QM3. Todos los demás picos están presentes en todas las muestras. La literatura 

científica muestra que la dolomita se destruye en un intervalo de temperatura 

aproximadamente entre 687 y 773 oC (Gunasekaran & Anbalagan, 2007; Rat´ko et al., 2011), 

mientras que otros minerales presentes en NM en grandes cantidades, como la calcita, se 

descomponen a temperaturas más elevadas, en torno a los 800 oC (McIntosh et al., 1990). 

La Tabla 3 muestra los resultados del análisis semicuantitativo de la composición mineralógica 

de las muestras NM, QM1, QM2 y QM3. La muestra NM posee un 6 % de dolomita, mientras 

que este mineral está ausente en las muestras QM1, QM2 y QM3, lo que confirma la 

destrucción de dolomita observada mediante el análisis DRX. El contenido en cuarzo de la 

muestra NM y el valor promedio de las muestras del suelo quemado bajo matorral es similar. 

El contenido en calcita en la muestra NM es 79%, mientras que en las muestras quemadas la 

proporción asciende a 84%, como promedio. Todas las muestras presentan un contenido a 

nivel de trazas, inferior al 5%, de feldespatos (microclina). La mayor proporción de calcita en 

las muestras QM1 y QM3 respecto a NM puede deberse a dos factores: [i] por un lado, la 

destrucción de dolomita y formación de calcita a temperaturas entre 687 y 773 oC 
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(Gunasekaran & Anbalagan, 2007; Rat´ko et al., 2011), aunque la baja proporción de dolomita 

(6%) en la muestra control, en cualquier caso, no hace esperar grandes incrementos de la  

Tabla 3. Resultados del análisis semicuantitativo (%) del contenido mineralógico de la muestra control NM y de 
las muestras del suelo quemado por el incendio (QM1, QM2, QM3 y valor promedio). Valores de minerales 
detectados, pero por debajo del límite de cuantificación (5%) se representan como <5.  

Muestra Cuarzo Microclina Calcita Dolomita 

NM 13 <5 79 6 
QM1 13 <5 85 0 
QM2 20 <5 79 0 
QM3 9 <5 88 0 
Promedio 14 <5 84 0 

 

 

concentración de calcita por esta razón; [ii] por otro lado, diversos autores han puesto de 

relieve el incremento de calcita en muestras de suelos afectadas por el fuego (Harper et al., 

1982; Iglesias et al., 1997; Ulery et al., 1993; Wattez & Courty, 1987; Yusiharni & Gilkes, 2012). 

Wattez & Courty (1987) explicaron este hecho a partir de la transformación de cristales de 

oxalato contenidos en los tejidos vegetales (Quintana et al., 2007). 

En la comparación de los diagramas de DRX de la muestra NM y las muestras tratadas 

térmicamente (NM300, NM500 y NM700; Figura 11), vemos que no se observa ninguna 

variación importante en la composición mineralógica. El pico correspondiente a la dolomita 

permanece inalterado en los cuatro difractogramas. Este hecho, junto a la destrucción de 

dolomita observado en las muestras QM1-QM3 tras el análisis DRX, hace sospechar que las 

muestras afectadas por el fuego durante el incendio sufrieron temperaturas superiores a 700 

oC.  

En el análisis semicuantitativo (Tabla 4) muestra que el contenido mineral no se ve afectado 

por el tratamiento térmico. En este caso, la reflexión de la microclina no se ha tenido en 

cuenta al realizar el cálculo semicuantitativo, ya que se trata de un pico muy bajo y de base 

amplia que puede inducir a cometer grandes errores de cuantificación. En la tabla se observa 

un aumento aparente de la proporción de calcita en NM500 y NM700 respecto a NM300 (que 

presenta aproximadamente del 4-5% respecto al resto de muestras). Esto podría deberse a 

pequeñas variaciones debidas al muestreo o bien a un aumento de la calcita en el resto de 

muestras como resultado de la combustión de la materia orgánica, que ocurre 

aproximadamente entre 400 y 450 oC (Plante et al., 2009). El contenido en calcita de la 

muestra NM, sin embargo, hace más probable la primera opción. 
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Tabla 4. Resultados del análisis semicuantitativo del contenido mineralógico de la muestra control NM y de las 
muestras NM300, NM500 y NM700. Valores de minerales detectados, pero por debajo del límite de 
cuantificación (5%) se representan como <5. 

Muestra Cuarzo (%) Calcita (%) Dolomita (%) 

NM 14 83 <5 
NM300 20 78 <5 
NM500 15 83 <5 
NM700 15 82 <5 

 

La desaparición del pico de reflexión correspondiente a la dolomita en las muestras del 

incendio que se observa en la Figura 10 (aproximadamente a 2 = 31 o) se debe a su 

descomposición térmica. La dolomita se transforma en calcita aproximadamente a 750 oC 

(Gunasekara & Anbalagan, 2007; Rat´ko et al., 2011), lo que hace sospechar que las muestras 

QM1-QM3 estuvieron sometidas a temperaturas mayores, y que la temperatura y tiempo de 

residencia de los picos térmicos fueron suficiente como para degradar este mineral. 

En cuanto al análisis semicuantitativo (Tabla 3) de estas mismas muestras, se observa un 

aumento del contenido de calcita con respecto a la muestra NM. Este aumento se debe al 

aporte de carbonato cálcico al suelo debido a la combustión de la materia orgánica. Además la 

descomposición de la dolomita ocasiona la formación de calcita al perder el Mg de su 

estructura, con lo cual la descomposición de ésta también ocasionaría un aumento en la 

proporción de calcita. 

Entre los diagramas de las muestras NM, NM300, NM500 y NM700 que se observan en la 

Figura 11, no se aprecian cambios importantes. Estos resultados nos indican que sólo 20 

minutos a 700 oC no son suficientes para producir el cambio que se generó sobre la dolomita 

en el incendio (cambio que sí se observa en la Figura 10), por lo tanto, los picos térmicos 

soportados por las muestras QM1-QM3 durante el incendio probablemente alcanzaron o 

sobrepasaron los 700 oC, con tiempos de residencia posiblemente mayores a 20 minutos.  

4.3 Análisis térmico diferencial 

Los resultados que se obtuvieron en el ATD de cada una de las muestras se muestran 

conjuntamente en la Figura 12. En las cuatro muestras se observa un pico aproximadamente a 

100 oC, más intenso en el caso de la muestra control (NM). Este pico coincide con la 

temperatura de evaporación del agua. La intensidad relativamente más alta que posee este 

pico en la muestra NM puede deberse a que al no haber sido calentada esta muestra contenga 

una mayor cantidad que el resto de las muestras  
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de agua que el resto de las muestras. Entre 40 y 105 oC existen procesos endotérmicos debido, 

fundamentalmente a cambios en la materia orgánica del suelo (Diehl et al., 2014), entre los 

que puede destacarse la fusión de cristales de polimetileno, que ocurre en torno a los 74 oC 

(Hu et al., 2000). 

A partir de 422.5 oC comienza a formarse un valle pronunciado en el caso de la muestra control 

(NM), que no se observa en ninguna de las otras tres muestras que fueron sometidas a 

tratamiento térmico. Este valle en NM puede ser debido a una serie de fenómenos que tienen 

lugar a partir de esta temperatura, como la combustión de la materia orgánica presente en el 

suelo (400-450 oC), de acuerdo con Plante et al. (2009). Dependiendo de la presencia y 

proporción de otras sales en el suelo, Diehl et al. (2014) también observaron picos exotérmicos 

de diferente intensidad debido a la combustión de la materia orgánica entre 323 y 429 oC. La 

combustión de la materia orgánica debería observarse en la curva ATD de la muestra NM300. 

Sin embargo, el impacto de la temperatura 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 alterarse a temperaturas entre 200 y 250 oC, 

antes de la combustión completa (DeBano, 1990; Giovannini et al. 1988). Aunque el 

pretratamiento a 300 oC durante 20 minutos en mufla pudo contribuir a la pérdida de materia 

orgánica por combustión, otros procesos implicados en la formación de este valle pueden ser 

la transformación de óxidos de Fe (300-500 oC) o la pérdida del agua estructural que está 

contenida principalmente en las arcillas presentes en el suelo (que ocurre aproximadamente a 

partir de 420 oC). El agua estructural incluye tanto moléculas de H2O como radicales OH- 

unidos a las capas tetraédrica y octaédrica de las arcillas, entre 3.64 y 20.97%, dependiendo 

del tipo de arcilla, o a los óxidos de hierro, 10.14% (Klein & Dutrow, 2007).  

Al alcanzar 680.2 oC aparece un pequeño pico en la muestra control (NM), que tampoco se 

observa en las demás. Este pico se debe a la descomposición de la dolomita (Gunasekaran & 

Anbalagan, 2007; Rat’ko et al., 2011). A esta temperatura se produce la liberación de CO2 por 

parte de los carbonatos asociados al Mg, acompañada por la formación de calcita y MgO 

(Gunasekaran & Anbalagan, 2007). Este pico no se aprecia en las muestras NM300, NM500 y 

NM700, lo que puede deberse a la poca cantidad de dolomita presente en el suelo o a la 

degradación parcial o total de la dolomita durante el tratamiento térmico. 

Finalmente, se puede observar un gran pico alrededor de los 880 oC (865.4 y 899.1 oC) en las 

cuatro muestras, aproximadamente de la misma intensidad en todos los casos. Este pico 

aparece como consecuencia de la descomposición de la calcita (McIntosh et al., 1990), y 
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presenta una gran intensidad debido a que se trata de un suelo calcáreo con una elevada 

cantidad de este mineral en su composición. La variación del pico en las diferentes muestras 

(865.4 oC, NM; 899.1 oC, NM300; 884.6 oC, NM500; 882.3 oC, NM700) puede ser debida a 

pequeñas diferencias en la concentración de sales e impurezas presentes en la muestra 

original o producidas durante el tratamiento térmico. 

4.4 Análisis termogravimétrico 

Mediante el ATG se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 13. En la muestra control 

(NM) se aprecia un descenso pronunciado aproximadamente a partir de 100 oC, debida a la 

pérdida de la humedad del suelo (García et al., 2008). El mismo descenso no se aprecia en las 

demás muestras, ya que el proceso de calentamiento en mufla eliminó gran parte del agua del 

suelo.  

Posteriormente, se mantiene constante en la muestra NM hasta que la temperatura comienza 

a acercarse a 300 oC, cuando vuelve a producirse otro descenso. Este descenso se debe a la 

pérdida de materia orgánica por combustión y de agua estructural por parte de esmectitas 

(25-250 oC; Karathanasis & Hajek, 1982) y vermiculitas (220-250 oC; Barshad, 1952; 

Karathanasis & Hajek, 1982), y no aparece en el resto de muestras. 

En las cuatro muestras, sin embargo, se aprecia un descenso brusco de masa 

aproximadamente entre 700 y 900 oC. Esta pérdida se debe a la descomposición de la calcita 

(750-990 oC; Todor, 1976). La calcita es un mineral abundante en este tipo de suelos por lo 

tanto durante su descomposición (CaCO3 → CaO + CO2) se pierde gran cantidad de masa de 

suelo. De acuerdo con Jackson (1975), también podría contribuir a este descenso de masa la 

pérdida de agua estructural de esmectitas que se produce entre 600 y 900 oC, aunque este 

proceso sea menor en términos relativos (aprox. 50 g de agua por cada 1000 g de esmectita). 

Entre todos estos procesos, la pérdida de masa relativa es cuantitativamente mucho mayor en 

el caso de la calcita (440 g por cada 1000 g de calcita; Todor, 1976). 

Teniendo en cuenta la pérdida de masa total por muestra, este valor es distinto en todos los 

casos. La muestra control (NM) presenta la mayor pérdida de masa tras el tratamiento (38%). 

En el resto de los casos, la pérdida fue de 34, 33 y 29% (NM300, NM500 y NM700, 

respectivamente). El hecho de que la muestra NM presente la mayor pérdida de masa con el 

aumento de la temperatura (38%) se debe a que no fue sometida previamente a ningún 

calentamiento. En cambio las demás muestras (NM300, NM500 y NM700) presentan pérdidas 
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de masa más bajas debido a que parte de esas pérdidas ya se habían generado en el 

calentamiento previo al que fueron sometidas cada una de ellas. 

4.5 Limitaciones de la metodología 

La aproximación multianalítica empleada en este trabajo permite la estimación de la 

temperatura ocurrida durante un incendio en la capa superior del suelo con un nivel de 

exactitud aceptable. Sin embargo, existen limitaciones. En primer lugar, aunque se han 

estudiado rangos térmicos habituales observados en incendios forestales, futuras 

investigaciones deben incluir rangos mayores. De este modo, podrían analizarse impactos 

sobre los minerales del suelo que se producen a temperaturas en el rango 800-1000 oC, como 

cambios en las propiedades físicas o mineralógicas de componentes minerales como los 

silicatos. En segundo lugar, y más importante, este tipo de estudio sólo tiene aplicación local 

debido a la variabilidad de la composición de los suelos, no sólo respecto a la composición 

mineralógica, sino a la presencia de sales o a la proporción y propiedades de la materia 

orgánica del suelo. El desarrollo de una base de datos amplia, que incluya un amplio rango de 

temperatura y tiempos de residencia, no obstante, estimamos que sería de utilidad en la 

evaluación de los impactos del fuego en el suelo. 
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5 Conclusiones 

El análisis de la composición mineralógica mediante DRX y FRX, así como el ATD y ATG del 

suelo permiten una estimación aproximada de la temperatura alcanzada durante un incendio. 

Algunos de estos cambios incluyen la pérdida de agua del suelo, la combustión de la materia 

orgánica, la pérdida de agua estructural o cambios importantes en la composición 

mineralógica. De modo concreto, se ha podido observar como la dolomita, que se encontraba 

presente en el suelo objeto de estudio, se vio afectada ya que desapareció después del 

incendio. A pesar de que la dolomita presenta una temperatura de descomposición elevada, el 

largo tiempo de residencia de las temperaturas de un incendio afectan a la estabilidad del 

mineral. Con lo cual no sólo hay que tener en cuenta la temperatura que se alcanza en un 

incendio, sino también el tiempo de residencia de los picos térmicos en cada punto. 

Los resultados de este trabajo muestran que el análisis mineralógico puede servir como 

estimador de la severidad de un incendio forestal. A partir de los datos observados, podemos 

concluir que la temperatura máxima alcanzada durante el incendio estudiado llegó o superó 

los 700 oC, con tiempos de residencia no inferiores a 20 min. Picos térmicos cercanos, pero 

inferiores, sólo podrían haberse producido en la capa superficial del suelo (0-2.5 cm) con 

duración mayor de 20 minutos. El incendio forestal puede ser clasificado como de alta 

severidad. 

  



34 

  



35 

Agradecimientos 

Jorge Mataix-Solera, Vicky Arcenegui, Elena Lozano y Pat Jiménez (Universidad Miguel 

Hernández) y Gema Bárcenas, Lorena M. Zavala y Antonio Jordán (Universidad de Sevilla) 

colaboraron en la toma de muestras y en su procesamiento. 

Nicolás Bellinfante, Adolfo Miras, Patricia Aparicio y Domingo Martín (Universidad de Sevilla) y 

Nicasio T. Jiménez-Morillo (becario FPI, Universidad de Sevilla/CSIC), prestaron su ayuda 

desinteresada y asesoramiento en la realización e interpretación de los resultados.  

Leonard F. DeBano (University of Arizona, EEUU) contribuyó valiosamente a la documentación 

bibliográfica enviando un ejemplar del libro “Fire’s effects on ecosystems” (DeBano et al., 

1988), actualmente agotado y no disponible en formato electrónico. 

La investigación realizada ha sido parcialmente financiada por los proyectos del Plan Nacional 

de Investigación “HYDFIRE. Repelencia al agua de suelos mediterráneos afectados por el fuego. 

Factores implicados, evolución temporal e implicaciones edafológicas e hidrológicas” 

(CGL2010-21670-C02-01) y “GEOFIRE. Alteraciones geoquímicas en suelos afectados por el 

fuego” (CGL2012-38655-C04-01). 

  



36 

  



37 

Referencias 

Allègre, C.-J., Michard, G. 1973. Introduction à la géochimie. Presses Universitaires de France. 

Paris.  

Amorós, J.A:, Pérez-de-los-Retes, C., García Navarro, F.J., Bravo, S., Chacón, J.L., Martínez, J., 

Jiménez Ballesta, R. 2013. Bioaccumulation of mineral elements in grapevine varieties 

cultivated in “La Mancha”. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 176, 843-850. 

Arcenegui, V., Mataix-Solera, J., Zornoza, R., Pérez-Bejarano, A., Mataix-Beneyto, J., Gómez, A. 

2010. Estimation of the maximum temperature reached in burned soils using near-

infrared spectroscopy: Effects of soil sample pre-treatments. Geoderma, 158, 85-92. 

Bárcenas-Moreno, G., García-Orenes, F., Mataix-Solera, J., Mataix-Beneyto, J., Baath, E. 2011. 

Soil microbial recolonisation after a fire in a Mediterranean forest. Biology and Fertiliy 

of Soils, 47, 261-272. 

Barshad, I. 1952. Temperature and heat of reaction calibration of the differential thermal 

analysis apparatus. American Mineralogist, 37, 667-694. 

Bond, W.J., Keeley, J.E. 2005. Fire as a global “herbivore”: the ecology and evolution of 

flamable ecosystems. Trends in Ecology and Evolution, 20, 387 -394. 

Bond, W.J., van Wilgen, B.W. 1996. Fire and plants. Population and community biology. 

Chapman & Hall. Londres. 

Bradstock, R.A., Auld, T.D. 1995. Soil temperatures during experimental bushfires in relation to 

fire intensity: consequences for legume germination and fire management in south-

eastern Australia. Journal of Applied Ecology, 32, 76 -84. 

Burt, R., Weber, T., Park, S., Yochum, S., Ferguson, R. 2011. Trace Element Concentration and 

Speciation in Selected Mining-Contaminated Soils and Water in Willow Creek 

Floodplain, Colorado. Applied and Environmental Soil Science, 211, Article ID 237071. 

Cerdà, A. 1988. Postfire dynamics of erosional processes under mediterranean climatic 

conditions. Zeitschrift für Geomorphologie, 42, 373 -398. 

Certini, G. 2005. Effects of fire on properties of forest soils: a review. Oecologia, 143, 1 -10. 

Chafer, C.J., Noonan, M., Mcnaught, E. 2004. The post-fire measurement of fire severity and 

intensity in the Christmas 2001 Sydney wildfires. International Journal ofWildland Fire, 

13, 227 -240. 

De Celis, R., Jordán, A., Zavala, L.M. 2013. Efectos del fuego en las propiedades biológicas, 

físicas y químicas del fuego. En: Bento Gonçalves, A., Vieira, A. (Eds.), Grandes 

incêndios florestais, erosão, degradação e medidas de recuperação dos solos. 

Universidade do Minho. Guimaraes. Pp.:45-160 



38 

DeBano, L.F. 2000. Water repellency in soils: a historical overview. Journal of Hydrology, 231 -

232, 4 -32. 

DeBano, L.F., Neary, D.G. 2005. The soil resource: its importance, characteristics, and general 

responses to fire. En: Neary, D.G., Ryan, K.C., DeBano, L.F. (Eds.), Wildland fire in 

ecosystems: effects of fire on soils and water. General Technical Report RMRS-GTR-43-

vo. 4. United States Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain 

Research Station. Ogden, UT. Pp.: 21-27. 

DeBano, L.F., Neary, D.G., Ffolliott, P.F. 1988. Fire’s effects on ecosystems. John Wiley & 

Sons.New York, NY.  

Diehl, D., Schwarz, J., Goebel, M.-O., Woche, S.K., Schneckenburger, T., Krüger, J., 

Shchegolikhina, A., Marschner, B., Lang, F., Thiele-Bruhn, S., Bachmann, J., Schaumann, 

G.E. 2014. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. DOI: 10.1007/s10973-014-

3989-7. 

Doerr, S.H., Shakesby, S.H., Walsh, R.P.D. 2000. Soil water repellency: its causes, characteristics 

and hydro-geomorphological significance. Earth-Science Reviews, 51, 33-65. 

Eiten, G. 1992. Natural Brazilian vegetation types and their causes. Anais da Academia 

Brasileira de Ciencias, 64, 35 -65. 

García, J.M.P., Mothé Filho, H.F., Zuquete, L.V. 2008. Study of soils by termal analysis. Journal 

of Thermal Analysis and Calorimetry, 93, 253-256. 

García-Moreno, J., Gordillo-Rivero, A.J., Gil, J., Jiménez-Morillo, N.T., Mataix-Solera, J., 

González-Peñaloza, F.A., Granged, A.J.P., Bárcenas-Moreno, G., Jiménez-Pinilla, P., 

Lozano, E., Jordán, A., Zavala, L.M. 2013. Do stones modify the spatial distribution of 

fire-induced soil water repellency? Preliminary data. Flamma, 4, 76-80. 

Gil, J., Zavala, L.M., Bellinfante, N., Jordán, A. 2010. Acidez y capacidad de intercambio 

catiónico en los suelos afectados por incendios. Métodos de determinación e 

interpretación de resultados. En: Cerdà, A., Jordán, A. (Eds.). Actualización en métodos 

y técnicas de estudio de los suelos afectados por incendios forestales. FUEGORED. 

Cátedra de Divulgació de la Ciència. Valencia. Pp.: 315-331.  

Giovannini, G.; Lucchesi, S., Gia-Chetti, M. (1988). Effect of heating on some physical and 

chemical parameters related to soil aggregation and erodibility. Soil Science, 146, 255-

261. 

González-Vila, F.J., Almendros, G., González-Pérez, A., Knicker, H., González-Vázquez, R., 

Hernández, Z., Piedra-Buena, A., De La Rosa, J. M. 2009. Transformaciones de la 

materia orgánica del suelo por incendios naturales y calentamientos controlados en 

condiciones de laboratorio. En: Cerdà, A., Mataix-Solera, J. (Eds.), Efectos de los 



39 

incendios forestales sobre los suelos en España. El estado de la cuestión visto por los 

científicos españoles. FUEGORED, Cátedra de Divulgació de la Ciència, Universitat de 

València. Valencia. Pp.: 219-267. 

Granged, A.J.P., Jordán, A., Zavala, L.M., Muñoz-Rojas, M., Mataix-Solera, J. 2011a. Short-term 

effects of experimental fire for a soil under eucalypus forest (SE Australia). Geoderma, 

167-168, 125-134. 

Granged, A.J.P., Zavala, L.M., Jordán, A., Bárcenas-Moreno, G. 2011b. Post-fire evolution of soil 

properties and vegetation cover in a Mediterranean heathland after experimental 

burning: a 3-year study. Geoderma, 164, 85-94. 

Guerrero, C., Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., Mataix-Beneyto, J., Gómez, I. 2007. Near-infrared 

spectroscopy to estimate the maximum temperatures reached on burned soils. Soil 

Science Society of America Journal, 71, 1029 -1037. 

Gunasekaran, S., Anbalagan, G. 2007. Thermal decomposition of natural dolomite. Bulletin of 

Materials Science, 30, 339-344. 

Hajdas, I., Schlumpf, N., Minikus-Stary, N., Hagedorn, F., Eckmeier, E., Schoch, W., Burga, C., 

Bonani, G., Schmidt, M.W.I., Cherubini, P. 2007. Radiocarbon ages of soil charcoals 

from the southern Alps, Ticino, Switzerland. Nuclear Instruments and Methods in 

Physics Research B, 259, 398 -402. 

Harper, R.J., Gilkes, R.J., Robson, A.D. 1982. Biocrystallization of quartz and calcium 

phosphates in plants — a re-examination of the evidence. Australian Journal of 

Agricultural Research, 33, 565-571. 

Hu, W.-G., Mao, J., Xing, B., Schmidt-Rohr, K. 2000. Poly(methylene) crystallites in humic 

substances detected by nuclear magnetic resonance. Environmental Science & 

Technology, 34, 530 -4. 

Ice, G.G., Neary, D.G., Adams, P.W. 2004. Effects of wildfire on soils and watershed processes. 

Journal of Forestry, 102, 16 -20. 

Iglesias, T., Cala, V., González, J. 1997. Mineralogical and chemical modifications in soils 

affected by a forest fire in the Mediterranean área. Science of the Total Environment, 

204, 89-96. 

Inbar, M., Tamir, M., Wittenberg, L. 1998. Runoff and erosion processes after a forest fire in 

Mount Carmel, a Mediterranean area. Geomorphology, 24, 17-33. 

Jackson, M.L. (Ed.). 1975. Soil Chemical Analysis — Advanced Course. 2ª Ed. Madison, WI. 

Jordán, A., Cerdà, A. 2010. Avances metodológicos e innovación técnica en el estudio de los 

suelos afectados por incendios forestales. En: Cerdá, A., Jordán, A. (Eds.), Actualización 

de Métodos y Técnicas para el Estudio de los Suelos Afectados por Incendios 



40 

Forestales. FUEGORED, Cátedra de Divulgació de la Ciència, Universitat de València. 

Valencia. Pp.: 21-40. 

Jordán, A., Zavala, L.M., Mataix-Solera, J., Doerr, S.H. 2013. Soil water repellency: Origin, 

assessment and geomorphological consequences. Catena, 108, 1-5. 

Jordán, A., Gordillo-Rivero, A.J., García-Moreno, J., Zavala, L.M., Granged, A.J.P., Gil, J., Neto-

Paixão, H.M. 2014. Post-fire evolution of water repellency and aggregate stability in 

Mediterranean calcareous soils: a 6-year study. Catena, 118, 115-123. 

Karathanasis, A.D., Hajek, B.F. 1982. Revised methods for rapid quantitative determination of 

minerals in soil clays. Soil Science Society of America Jouranl, 46, 419-425. 

Khanna, P.K., Raison, R.J. 1986. Effect of fire intensity on solution chemistry of surface soil 

under a Eucalyptus pauciflora forest. Australian Journal of Soil Research, 24, 423-434. 

Keeley, J.E. 2009. Fire intensity, fire severity and burn severity: a brief review and suggested 

usage. International Journal of Wildland Fire, 18, 116-126. 

Klein, C., Dutrow, B. 2007. Manual of Mineral Science. 23ª Edición. John Wiley & Sons, Inc. 

Hoboken, NJ. 

Kutiel, P. 2006. Fire and ecosystem heterogeneity: A Mediterranean case of study. Earth 

Surface Processes and Landforms, 19, 187-194. 

Kutiel, P., Inbar, M. 1993. Fire impacts on soil nutrients and soil erosion in a mediterranean 

pine forest plantation. Catena, 20: 129-139. 

Larson, A.J., Franklin, J.F. 2005. Patterns of conifer tree regeneration following an autumn 

wildfire event in the western Oregon Cascade Range, USA. Forest Ecology and 

Management, 218, 25 -36. 

Lloret, F., Zedler, P.H. The effect of forest fire on vegetation. En: Cerdá, A., Robichaud, P. (Eds.). 

Fire effects on soils and restoration strategies. Science Publishers. Enfield. Pp.: 257-

295. 

Martin, J.D. 2004. Using XPowder: A software package for Powder X-Ray diffraction analysis. 

Www.Xpowder.Com D.L. Gr 1001/04. Madrid.  

Mataix-Solera, J., Cerdà, A. 2009. Incendios forestales en España. Ecosistemas terrestres y 

suelos. En: Cerdà, A., Mataix-Solera, J. (Eds.), Efectos de los incendios forestales sobre 

los suelos en España. El estado de la cuestión visto por los científicos españoles. 

FUEGORED, Cátedra de Divulgació de la Ciència, Universitat de València. Valencia. Pp.: 

25-54. 

Mataix-Solera, J, Gómez, I., Navarro-Pedreño, J., Guerrero, C., Moral, R. 2002. Soil organic 

matter and aggregates affected by wildfire in a Pinus halepensis forest in 

Mediterranean environment. International Journal of Wildland Fire, 11, 107-111. 



41 

Mataix-Solera, J., Cerdà, A., Arcenegui, V., Jordán, A., Zavala, L.M. 2011. Fire effects on soil 

aggregation: a review. Earth-Science Reviews, 109, 44-60. 

McIntosh L M, Sharp J H and Willburn F W 1990 Thermochimica Acta, 165, 281-296. 

Michaletz, S.T., Johnson, E.A. 2003. Fire and biological processes. Journal of Vegetation 

Science, 14, 622 -623. 

Moreno, J.M., Oechel, W.C. 1989. A simple method for estimating fire intensity after a burn in 

California chaparral. Acta Oecologica, 10, 57 -68. 

Naveh Z.1975. The evolutionary significance of fire in the mediterranean region. Vegetatio, 29, 

199-208. 

Neary, D.G., Klopatek, C.C., DeBano, L.F., Ffolliott, P.F. 1999. Fire effects on belowground 

sustainability: a review and synthesis. Forest Ecology and Management, 122, 51 -71. 

Neary, D.G., Ryan, K.C., DeBano, L.F., Landsberg, J.D., Brown, J.K. 2005. Introduction. En: 

Neary, D.G., Ryan, K.C., DeBano, L.F. (Eds.), Wildland fire in ecosystems: effects of fire 

on soils and wáter. General Technical Report RMRS-GTR-43-vo. 4. United States 

Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. Ogden, 

UT. Pp.: 1-17. 

Pausas, J.G., Llovet, J., Rodrigo, A., Vallejo, R. Are wildfires a disaster in the Mediterranean 

basin?-A review. International Journal of Wildland Fire, 17, 173-723. 

Pausas, J.G., Verdú, M. 2005. Plant persistence traits in fire-prone ecosystems of the 

Mediterranean Basin: a phylogenetic approach. Oikos, 109, 196 -202. 

Pereira, P., Úbeda, X., Martin, D.A. 2012. Fire severity effects on ash chemical composition and 

water-extractable elements. Geoderma, 191, 105-114. 

Pereira, P., Cerdà, A., Bolutiene, V., Úbeda, X., Pranskevicius, M., Jordán, A., Zavala, L.M., 

Mataix-Solera, J. 2013a Spatio-temporal effects of low severity grassland fire on soil 

colour. Geophysical Research Abstracts, 15, EGU2013-10641. 

Pereira, P., Úbeda, X., Cerdà, A., Mataix-Solera, J., Martin, D., Jordán A., Burguet, M. 2013b. 

Spatial models for monitoring the spatio-temporal evolution of ashes after fire  - a case 

study of a burnt grassland in Lithuania. Solid Earth, 4, 153-165. 

Pereira, P., Cerdà, A., Jordán, A., Bolutiene, V., Pranskevicius, M., Úbeda, X., Mataix-Solera, J. 

2013c. Spatio-temporal vegetation recuperation after a grassland fire in Lithuania. 

Procedia Environmental Sciences, 19, 856-864. 

Pereira, P., Pranskevicius, M., Bolutiene, V., Jordán, A., Zavala, L.M., Úbeda, X., Cerdà, A. 2015. 

Short term spatio-temporal variability of soil water extractable Al and Zn after a low 

severity grassland fire in Lithuania. Flamma, 6,  50-57. 



42 

Pérez, B., Moreno, J.M. 1998. Methods for quantifying fire severity in shrubland-fires. Plant 

Ecology, 139, 91-101. 

Plante, A.F., Fernández, J.M., Leifeld, J. 2009. Application of thermal analysis techniques in soil 

science. Geoderma, 153, 1 -10. 

Quintana, J.R., Cala, V., Moreno, A.M., Parra, J.G. 2007. Effect of heating on mineral 

components of the soil organic horizon from a Spanish juniper, (Juniperus thurifera L.) 

woodland. Journal of Arid Environments, 1, 45 -56. 

Rat’ko A.I., Ivanets A.I., Kulak A.I., Morozov E.A., Sakhar I. O. 2011. Thermal Decomposition of 

Natural Dolomite. Inorganic Materials, 47, 1372-1377. 

Rothermel, R.C. 1972. A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. 

Research Paper INT-115. USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range 

Experiment Station. Ogden, UT. 

Shakesby, R.A., Doerr, S.H. 2006. Wildfire as hydrological and geomorphological agent. Earth-

Science Reviews, 74, 269-307. 

Sparks, D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. 2ª Edición. Elsevier. Amsterdam. 

Stronach, N.H., McNaughton, S.J. 1989. Grassland fire dynamics in the Serengeti ecosystem, 

and a potential method of retrospectively estimating fire energy. Journal of Applied 

Ecology, 26, 1025 -1033. 

Sulkowski, M., Hirner, A.V. 2006. Element fractionation by sequential extraction in a soil with 

high carbonate content. Applied geochemistry, 21, 16-28. 

Terefe, W.T., Mariscal, S.I., Gómez, M.V., Espejo, S.R. 2005. Influence of heating on various 

properties of six Mediterraean soils. A laboratory study. Geoderma, 143, 273-380. 

Terefe, W.T., Mariscal, S.I., Gómez, M.V., Espejo, S.R. 2008. Relationship between soil color 

and temperature in the surface horizon of Mediterranean soils: a laboratory study. Soil 

Science, 170, 495-503. 

Todor, D.N. 1976. Thermal analysis of minerals. Abacus Press. Kent. 

Ulery, A., Graham, R.C., Amrhein, C. 1993. Wood ash composition and soil pH following intense 

burning. Soil Science, 156, 358 -364. 

Vacchiano, G., Stanchi, S., Marinari, G., Ascoli, D., Zanini, E., Motta, R. 2014. Fire severity, 

residuals and soil legacies affect regeneration of Scots pine in the Southern Alps. 

Science of the Total Environment, 472, 778-788. 

Valette, J-C., Gomendy, V., Marechal, J., Houssard, C., Gillon, D. 1994. Heat transfer in the soil 

during very low-intensity experimental fires: the role of duff and soil moisture content. 

International Journal ofWildland Fire, 4, 225 -237. 



43 

van Wagner, C,E. 1973. Height of crown scorch in forest fires. Canadian Journal of Forest 

Research, 3, 373 -378. 

Wattez, J., Courty, M.A. 1987. Morphology of ash of some plant materials. Soil 

micromorphology. En.: Fedoroff, N., Bresson, L.M., Courty, M.A. (Eds.). Proceedings of 

the Seventh International Working Meeting on Soil Micromorpholgy. Paris. Pp.: 677 -

683. 

Yushiharni, E., Gilkes, R.J. 2012. Changes in the mineralogy and chemistry of a lateritic soil due 

to a bushfire at Wundowie, Darling Range, Western Australia. Geoderma, 191, 140-

150. 

Zavala, L.M., Jordán, A., Gil, J., Bellinfante, N., Pain, C. 2009. Intact ash and charred litter 

reduces susceptibility to rain splash erosion post-wildfire. Earth Surface Processes and 

Landforms, 34,  1522-1532.  

Zavala, L.M., de Celis, R., Jordán, A. 2014. How wildfires affect soil properties. A brief review. 

Cuadernos de Investigación Geográfica, 40, 311-331. 



44 

  



45 

Índice de figuras 

Figura 1. Ejemplos de especies adaptadas al fuego. (A) Ejemplar de alcornoque (Quercus suber) 

superviviente a un incendio forestal en la Sierra del Algibe (Cádiz) gracias a su gruesa cobertura 

de corcho. (B) Plántulas de pino marítimo (Pinus pinaster) germinando masivamente después 

de un incendio forestal en la Sierra de Montellano (Sevilla). (C) Rebrotes de lentisco (Pistacia 

lentiscus) rebrotando después de un incendio en la Sierra de Montellano (Sevilla). (D) Rebrotes 

de palmito (Chamaerops humilis) después de un incendio en la Sierra de Montellano (Sevilla). 

(E) Matorral de brezo (Erica australis) envejecido y sin ejemplares jóvenes después de un 

período largo de supresión del fuego en la Sierra del Algibe (Cádiz). Fotografías: A. Jordán. ..... 7 

Figura 2. Área de estudio. Localización general (izquierda) y zona afectada por el incendio en 

Gorga (Alicante, 2011). ............................................................................................................... 13 

Figura 3. Algunas vistas generales del área de estudio durante los días siguientes al incendio. 

Fotografías: J. Mataix-Solera. ...................................................................................................... 14 

Figura 4. (A), detalle del efecto del fuego sobre los elementos minerales; (B), Antonio Jordán 

(Univ. de Sevilla) junto a un tronco caído sobre antiguos aterrazamientos agrícolas; (C), Jorge 

Mataix-Solera (Univ. Miguel Hernández) comprobando la aparición de repelencia al agua 

inducida por el fuego; (D), gruesa capa de ceniza sobre el suelo; (E), acículas de pino no 

consumidas por el fuego que cayeron en los días posteriores al incendio, generando un 

acolchado natural; (F), restos de vegetación leñosa no consumidos totalmente por el fuego. 

Fotografías: A.L. Nava, A. Jordán y J. Mataix-Solera. .................................................................. 15 

Figura 5. Parcelas de muestreo QM1 (A), QM2 (B), QM3 (C) y NM (D). Fotografías: J. Mataix-

Solera. .......................................................................................................................................... 16 

Figura 6. (A), equipo de difracción de rayos X empleado en este trabajo; (B), detalle de la 

fuente de radiación, el portamuestras y el detector. ................................................................. 17 

Figura 7. (A), equipo Panalytical (modelo AXIOS) del CITIUS, empleado para el análisis de 

fluorescencia de rayos X; (B), imagen de una de las pastillas de ácido bórico con la muestra ya 

incluida para su análisis. .............................................................................................................. 18 

Figura 8. Equipo Netzsch de análisis térmico diferencial y termogravimétrico empleado para 

este estudio. ................................................................................................................................ 19 

Figura 9. Diagrama de difracción de rayos X de la muestra NM. Aparecen picos de reflexión de 

calcita (C), dolomita (D), cuarzo (Q) y microclina (M). ................................................................ 23 

Figura 10. Comparativa de los diagramas de difracción de rayos X de las muestras NM (rojo), 

QM1 (verde), QM2 (naranja) y QM3 (azul). ................................................................................ 25 



46 

Figura 11. Comparativa de los diagramas de difracción de rayos X de las muestras NM (rojo), 

NM300 (verde), NM500 (naranja) y NM700 (azul). .................................................................... 26 

Figura 12.Resultado del análisis térmico diferencial de la muestra control (NM)[1]y las 

muestras calentadas a 300 (NM300) [2], 500 (NM500) [3] y 700 oC (NM700) [4]. .................... 28 

Figura 13. Resultados del análisis termogravimétrico de las muestras control (NM) [1] y las 

muestras calentadas a 300 (NM300) [2], 500 (NM500) [3] y 700 oC (NM700) [4]. .................... 31 

Índice de tablas 

Tabla 1. Umbrales térmicos asociados a impactos del fuego en el suelo. A partir de DeBano & 

Neary (2005), Neary et al. (2005) y varios autores más. ............................................................. 10 

Tabla 2.Composición de la muestra control (NM), las muestras de suelo quemado bajo 

matorral (QM1, QM2, QM3 y valor promedio, QM) mediante análisis por fluorescencia de 

rayos X, límite de detección (LD) y de cuantificación (LC) de cada elemento y pérdida por 

calcinación (PC). ND: valores no determinados debido a baja concentración. .......................... 22 

Tabla 3. Resultados del análisis semicuantitativo (%) del contenido mineralógico de la muestra 

control NM y de las muestras del suelo quemado por el incendio (QM1, QM2, QM3 y valor 

promedio). Valores de minerales detectados, pero por debajo del límite de cuantificación (5%) 

se representan como <5. ............................................................................................................. 24 

Tabla 4. Resultados del análisis semicuantitativo del contenido mineralógico de la muestra 

control NM y de las muestras NM300, NM500 y NM700. Valores de minerales detectados, 

pero por debajo del límite de cuantificación (5%) se representan como <5. ............................. 27 

 


