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Resumen Podemos considerar al fuego forestal como un
poderoso agente que origina efectos ambientales diversos
a mayor o menor plazo de tiempo. Desde hace un número
relativamente reciente de años se ha ido tomando
conciencia de que el fuego forestal es un factor ecológico de
primera magnitud, que además de actuar sobre la
atmósfera, lo hace también en el biotopo y en la biocenosis
de nuestros ecosistemas, influyendo además en el ciclo de
nutrientes y en el ciclo hidrológico.
Las consecuencias de su impacto en el suelo dependen,
entre otros factores, de su intensidad, frecuencia, extensión
y estación de ocurrencia, además de las propiedades
edáficas iniciales de los sistemas afectados.
En esta exposición se presenta información sobre las
características del fuego que ejercen una influencia directa
en los cambios en las propiedades edáficas producidos por
ese factor. Se discuten también algunas de las alteraciones
más relevantes en las propiedades físicas y químicas de los
suelos afectados por el fuego, mostrándose las pautas de
recuperación de algunos suelos afectados por fuegos de
diferente severidad e intensidad. También se comentan
algunas de las relaciones empíricas encontradas que ligan
de una parte, las características del fuego y de otra, las
condiciones ambientales en los que éstos tuvieron lugar con
los cambios observados en los parámetros edáficos.
Finalmente, se comentan brevemente alguna de las
técnicas más empleadas en la recuperación de suelos
perturbados por incendios.
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Características físicas de los fuegos con
influencia en los cambios edáficos
El grado de calentamiento del suelo es un buen indicador
objetivo del grado de severidad del fuego. Aunque algunos
indicadores visuales del grado de consunción de los
estratos ectorgánicos del suelo (hojarasca + mantillo) son
usados para determinar el nivel de severidad del fuego, la
intensidad lineal, la cantidad de combustible consumido
(particularmente la correspondiente al mantillo y a la
hojarasca) y especialmente el régimen térmico producido
durante el fuego, son los parámetros del fuego que parecen
ejercer una mayor influencia en las alteraciones edáficas.
Las figuras 1 y 2 muestran la influencia de los contenidos de
humedad de la hojarasca y mantillo en las variaciones de
temperatura observadas a diferentes profundidades del
suelo durante el paso de un fuego.

Figura 1
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proteínas y se produce una liberación importante de NH4+ ,
parte de la cual puede oxidarse a NO3- y tomada por la
vegetación ayudando a su desarrollo. En este proceso
intervienen Nitrosomonas y Nitrobacter, microorganismos
que pueden verse expandidos por mejores condiciones de
fertilidad, luz, pH y disminución de competencia
temporalmente después del incendio. También la fijación del
N2 libre atmosférico puede aumentar durante algún tiempo.
Todo ello favorece una rápida expansión de la vegetación
de corta duración. Sin embargo, a largo plazo, la dinámica
del Nitrógeno se restablece e incluso puede ralentizarse su
mineralización.

Figura 2

Modificación de las propiedades químicas del
suelo.
Generalmente afectan solamente a los primeros cm
superficiales pero pueden tener repercusiones importantes
en la fertilidad a largo plazo y en la recuperación de la
vegetación.
Frecuentemente, se produce un aumento del pH como
consecuencia del aporte de cationes procedentes de las
cenizas. Es corriente un incremento de los macronutrientes
Ca, Mg, K y P en formas cambiables, asimilables e incluso
solubles; todas ellas incrementan la fertilidad del suelo
transitoriamente, poniendo a disposición de las plantas un
aporte extra de nutrientes. Este incremento es muy efímero
ya que otra parte de esos nutrientes son lixiviados y también
perdidos por escorrentía superficial a través del perfil y
erosión, con la paradoja de que dos años después del
incendio es frecuente que los contenidos sean menores que
antes del fuego (fig.3).
Mención especial merece el Nitrógeno. Aunque su
contenido total apenas se modifica pueden cambiar
notablemente las fracciones minerales NH4+ y NO3-. Al
producirse la combustión de la M.O. se degradan la

La materia orgánica, por su parte, puede disminuir como
consecuencia del fuego en algunos casos, con
temperaturas muy elevadas, aunque no es lo usual en la
mayoría de los incendios forestales. Cuando esas altas
temperaturas se producen, se destilan partes de los ácidos
fúlvicos que son reducidos comparativamente a los ácidos
húmicos, con lo que la materia orgánica puede hacerse mas
resistente a la degradación y mineralizarse más lentamente,
esto puede afectar a la disponibilidad de Nitrógeno en
ciertos casos, haciéndola menor.
Aunque se produzca una ganancia transitoria en las
condiciones de fertilidad edáfica como consecuencia de los
incendios, desde el punto de vista del balance de nutrientes
del ecosistema, el fuego provoca enormes pérdidas de
nutrientes (muy especialmente del N total) debido a su
volatilización y a las pérdidas de materia particulada en el
humo y en la convección producida durante la combustión
de la vegetación.

Modificación de las propiedades físicas del
suelo.
La destrucción temporal de la vegetación y de la cubierta de
restos vegetales del suelo junto al ennegrecimiento por el
carbón provocan modificaciones en la temperatura y el
régimen de humedad del suelo superficial y profundo.
Generalmente las temperaturas se hacen más extremas,

Figura 3.- Cambios en los nutrientes cambiables y asimilables en 42 suelos incendiados en Galicia
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más frías en invierno y más calientes en verano y
usualmente el contenido de agua superficial es más alto en
invierno y más bajo en verano al haberse alterado el efecto
“pantalla” de la vegetación y la cubierta orgánica del suelo.
Esto va a influir en gran cantidad de procesos biológicos y
químicos en el suelo que tienen lugar preferentemente en
los primeros cm superficiales del mismo.
La destrucción de materia orgánica del suelo superficial
puede modificar la estabilidad de los agregados, una
importante propiedad físico-química con efectos en la
infiltración y erosión. La figura 4 refleja las alteraciones
producidas en suelos quemados en Galicia por incendios de
intensidad alta y baja y cómo su recuperación después de
un tiempo, sufre un fuerte retroceso debido a un nuevo
incendio.

En profundidad, la destrucción de la vegetación, sobre todo
la arbórea, hace aumentar el contenido de agua del suelo lo
que también puede repercutir en fenómenos de lixiviación
de nutrientes a través del perfil y procesos erosivos,
agravados también por la falta de cobertura del suelo tras el
fuego. La figura 5 muestra una típica pauta de variación de
la erosión post-incendio con el tiempo en dos pinares
quemados en Galicia. En uno de ellos se produjo un fuego
de copas quedando el suelo totalmente desnudo, y en el
otro, se originó un chamuscado de las copas con la
consiguiente caída de hoja que proporcionó una protección
al suelo quemado.
Finalmente, en casos extremos, la penetración del calor
puede ser muy fuerte y producir fenómenos de
deshidratación de arcillas y oxidación de compuestos de
hierro que originan cambios en la textura del suelo en el

Figura 4.- Indice de inestabilidad de agregados (Henin)
Figura 5.- Erosión después de incendios forestales
en pinares de P. pinaster

Figura 6.- Cantidad acumulada de suelo mineral perdida por erosión según tratamiento de
restos de corta a lo largo del período de estudio. (E = Restos esparcidos sobre el suelo. F =
Restos esparcidos + fertilización. M = Restos apilados en fajas.QE = Quema de restos
esparcidos. QM= Quema de restos apilados en fajas)
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sentido de disminuir el número de partículas de tamaño
pequeño; esto, a su vez, puede alterar el equilibrio arcillahumus, la capacidad de cambio y erosividad potencial del
suelo superficial.
Un fuerte calentamiento del suelo puede producirse durante
la quema de grandes acumulaciones de combustible, como
ocurre con la quema de los residuos de corta a hecho. En
este caso, la conjunción de alteraciones edáficas
superficiales y la falta de protección del suelo mineral
pueden provocar pérdidas apreciables de suelo como se
refleja en la figura 6.

Técnicas de
incendiados.

recuperación

de

suelos

Todos los sistemas de recuperación de suelos incendiados
son costosos y relativamente difíciles de ejecutar y, por
tanto, su operatividad es limitada. Se practican más bien en
zonas específicas que hayan sufrido un alto nivel de
perturbación o en lugares que amenacen poblaciones,
cauces, etc., o bien donde la recuperación de la vegetación
natural esté comprometida.

Básicamente se distinguen dos tipos de actuaciones:
tratamientos de laderas y tratamientos de cauces. Entre los
primeros, siembras, mulching, colocación de mallas de
recogida de sedimentos y banquetas transversales de
troncos y ramas o de piedras son los más usuales. La
siembra de gramíneas es la técnica más frecuente, más
rápida y que permite un tratamiento más extensivo. Sin
embargo, se ha cuestionado por su baja efectividad y por
su posible competencia con la vegetación. Otros
tratamientos como la colocación de mallas de sedimentos a
lo largo de las laderas son muy efectivos en el control de la
erosión aunque es necesario que su construcción se realice
adecuadamente para evitar la formación de regueros. En
todos los casos se aconseja su ejecución en el menor
tiempo posible.
Los tratamientos más comunes en los cauces son la
construcciones de diques de mampostería, gaviones, o de
balas de paja afianzadas con troncos. Los más usados en
nuestro país son los diques de gaviones. Todos ellos tienen
el inconveniente de no evitar la erosión de la ladera y de
exigir un plazo de ejecución relativamente dilatado.
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