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Uno de los efectos que puede causar el fuego sobre los suelos es un 
incremento de la repelencia al agua (WR). Ésta presenta una elevada 
variabilidad espacial y temporal, debido a la influencia de diversos 
factores, como son el tipo de suelo [1], la especie vegetal [2] y donde 
las cenizas son un factor clave y poco estudiado para entender la 
evolución de las zonas afectadas por incendios forestales [3]. Su 
acúmulo y la volatilización de compuestos orgánicos durante la 
combustión y posterior condensación alrededor de los agregados del 
suelo, suelen inducir o incrementar esta propiedad [2].  

En julio 2011, un incendio forestal afectó un área de 50 ha en Gorga, 
Alicante, SE España [Figura 1]. El clima de la zona de estudio es de tipo 
mediterráneo, con una precipitación anual aproximada de 500 mm. El 
suelo es un Xerorthent lítico desarrollado sobre calizas. 

Figura 1. Imágenes generales del área de estudio en Gorga, Alicante, SE España. 
Fotos Jorge Matáix-Solera 

Inmediatamente después del incendio, se instalaron parcelas (1 m2) para 
monitorización en la zona quemada (Q) y la control (C) , bajo influencia 
de pino (P) y de matorral (M). Bajo la influencia de pino también fueron 
establecidos tres tratamientos: quemado con cenizas (QP): parcelas 
donde las cenizas se mantuvieron; quemado sin cenizas (QPsc): donde 
las cenizas se retiraron simulando una posible erosión eólica; y quemado 
con riego (QPr): donde las cenizas se mantuvieron y se realizó un riego 
percolante simulando una posible entrada inicial de agua (10 mm) en el 
perfil del suelo [Figura 2].  

Figura 2. Detalle de algunas de las parcelas instaladas, donde: (QPsc): parcela quemada sin cenizas; 
(QP): parcela con cenizas; (QPr): parcela con riego; (QM): parcela quemada matorral; (CM): parcela 

control matorral. Fotos Jorge Matáix-Solera 
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El test WDPT (water drop penetration time test) [Figura 3] se utilizó 
para medir la persistencia de la WR sobre la superficie del suelo bajo 
condiciones de campo. Las medidas fueron realizadas mensualmente 
sobre la superficie mineral del suelo tras retirar la capa de cenizas o 
pinocha. También se recogieron muestras de cenizas para medir su WR 
en laboratorio. 

Para monitorizar la humedad del suelo (0-5 cm profundidad) en las 
parcelas, se instalaron sensores para obtener un registro continuo cada 
hora. También se instaló una estación meteorológica para registrar las 
precipitaciones ocurridas en el área de estudio.  

Repelencia al agua del suelo 
 
Inmediatamente después del incendio, julio 2011, la WR, se 
incrementó sólo bajo pinar [Tabla 1 y Figura 4], siendo su valor más 
elevado en QP (670±627s) en comparación con CP (228±196s). Por 
el contrario, bajo influencia de matorral y después del incendio, no 
hay efecto inmediato en esta propiedad, siendo valores muy similares 
tanto en QM (55±56s) como en CM (67±67s). La WR de las cenizas 
tras el incendio medida en laboratorio, reveló que el 50% de las 
mismas eran repelentes al agua, principalmente en las clases de 10 y 
30 segundos [Figura 5]. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el periodo lluvioso (466 mm, de octubre a enero [Figura 6]), 
la WR disminuyó tanto en la zona control como en la quemada, 
siendo este descenso más acusado en las parcelas quemadas, y 
mucho más rápido en las parcelas donde se retiraron las cenizas 
(QPsc). Esta tendencia se mantiene hasta enero, cuando la WR 
disminuye considerablemente tanto en la zona quemada como en la 
zona control, debido al periodo de lluvias y a la humedad del suelo. 
 
En marzo de 2012, la WR se recupera en todas las parcelas, tras un 
periodo seco correspondiente al mes de febrero, donde tan sólo se 
registraron 12 mm de precipitaciones. En las parcelas afectadas por 
el incendio los valores más elevados se observan de nuevo en QP 
(839±745s), donde no se retiraron las cenizas ni se realizó un riego 
inicial. En las parcelas donde sí se dieron estos dos tratamientos, la 
recuperación de la WR fue menor en QPsc (103±151s), donde se 
retiraron las cenizas, que en QPr (215±167s). Se observa una 
recuperación más tímida en la parcela QM (25±26s). En la zona 
control, aunque menor, también se observa una recuperación de esta 
propiedad, mostrándose un valor más bajo en CP (13±5s) que en CM 
(86±100s).  
 
Tanto en el mes de mayo como en el de junio, tras un periodo de 
lluvias acumuladas (122 mm, (Figura 6)), las medidas de repelencia 
al agua disminuyen drásticamente, siendo los valores de WR menores 
en las parcelas afectadas por el incendio. Por el contrario, en la zona 
control este descenso no es tan acusado. Los datos muestran que en 
la zona control hay fluctuaciones estacionales pero éstas no son tan 
marcadas como las que se observan en la zona afectada por el 
incendio. Este comportamiento de la WR iniciado en el mes de mayo, 
tanto en el área afectada por el incendio como en el área control, se 
repite hasta las últimas medidas realizadas en campo en el mes de 
septiembre. 

WDPT (s) jul-11 sep-11 oct-11 dic-11 ene-12 mar-12 may-12 jun-12 jul-12 sep-12 

QP 

670 ± 627 

217 ± 85 127 ± 129 7 ± 2 40 ± 59 839 ± 745 5 ± 3 7 ± 10 3 ± 2 4 ± 2 

QPsc 36 ± 48 7 ± 7 9 ± 5 26 ± 29 103 ± 151 3 ± 3 1 ± 0 1 ± 0 2 ± 1 

QPr 113 ± 108 124 ± 83 4 ± 1 21 ± 34 215 ± 167 2 ± 0 9 ± 10 34 ± 45 7 ± 4 

QM 55 ± 56 10 ± 10 35 ± 35 21 ± 22 3 ± 2 25 ± 26 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 2 ± 1 

CP 228 ± 196 108 ± 112 94 ± 126 4 ± 1 3 ± 1 13 ± 5 30 ± 41 5 ± 3 13 ± 11 37 ± 44 

CM 67 ± 67 24 ± 31 9 ± 8 3 ± 1 2 ± 1 86 ± 100 37 ± 39 4 ± 1 3 ± 2 41 ± 22 

Tabla 1. Promedio y desviación estándar mensual de los valores de WR (segundos) medidos en campo, donde, 
QP: parcelas quemadas bajo pino en área quemada; QPsc: parcelas quemadas bajo pino donde las cenizas no se 

han mantenido; QPr: parcelas quemadas bajo pino donde se simuló un riego percolante; QM: parcelas control 
bajo matorral; CP: parcelas control bajo pino; y CM: parcelas control bajo matorral. 

Figura 5. Frecuencia relativa de la repelencia 
al agua de las cenizas en clases de WDPT (s). 

Figure 6. Promedio mensual de las precipitaciones 
registradas en la zona de estudio. 

Figura 4. Promedio de los valores WDPT (segundos) medidos en campo, donde, QP: parcelas quemadas bajo 
pino en área quemada; QPsc: parcelas quemadas bajo pino donde las cenizas no se han mantenido; QPr: 

parcelas quemadas bajo pino donde se simuló un riego percolante; QM: parcelas control bajo matorral; CP: 
parcelas control bajo pino; y CM: parcelas control bajo matorral. 

 

Humedad del suelo 
 
Los registros de humedad bajo influencia de pino muestran 
valores más altos en las parcelas control (CP) que en las 
quemadas (QP) en el periodo comprendido desde julio a 
octubre 2011, y este hecho vuelve a repetirse de junio a agosto 
2012 (Figura 7), en ambos casos posiblemente debido al efecto 
conjunto de la WR (mayor en la zona quemada; [Tabla 1]) y a 
una mayor evaporación de agua del suelo por recibir más 
radiación solar directa por la ausencia de vegetación en la zona 
quemada tras el incendio.  
 
Este patrón de humedad se invierte a partir de noviembre a 
mayo, cuando comienza un fuerte periodo de lluvias (601 mm, 
de octubre a mayo, [Figura 6]), donde se observa que la 
humedad del suelo es mayor en QP que en CP, muy 
probablemente debido a que parte de la lluvia caída en la zona 
control queda interceptada por la vegetación y la hojarasca y no 
consigue entrar en el suelo. 
 
En las parcelas bajo la influencia de matorral, CM y QM, en 
contenido en humedad es muy similar entre julio y octubre, 
posiblemente debido a que la WR era similar entre ambas zonas 
tras el fuego. A Partir de noviembre, cuando comienza el 
periodo de lluvias, los valores de humedad en suelo son 
mayores en QM, al igual que pasa bajo pinar.  

Figura 7. Promedio mensual del contenido de humedad en el suelo, donde, CP: parcelas 
bajo pino en área control; QP: parcelas bajo pino en área quemada; CM: parcelas bajo 

matorral en área control; y QM: parcelas bajo matorral en área quemada. 
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Todas estas observaciones en campo [Figura 8], nos muestran 
cómo la aplicación de los diferentes tratamientos en las parcelas 
afectadas por el incendio, influyen de manera directa en la 
evolución estacional de la WR y, por ello, en la capacidad de 
humectación del suelo. La presencia de cenizas es la que 
determina en mayor medida estos comportamientos [5]. La 
retirada de cenizas permite una disminución más rápida de esta 
propiedad [2]. El lavado de los compuestos hidrofóbicos del suelo 
a través del perfil, se puede ver favorecido sin la capa de cenizas. 
Por otro lado, la retirada de cenizas evita la posible entrada de 
material hidrofóbico presente de éstas. Las parcelas en campo se 
siguen monitorizando, para también comprobar si este efecto 
“positivo” de la eliminación de las cenizas en el rápido 
decrecimiento de la repelencia al agua del suelo, es o no 
beneficioso, frente al posible efecto “negativo” de la eliminación 
de nutrientes para la vegetación, propios de las cenizas. 
 

Figura 8. Algunas imágenes generales del trabajo de campo en Gorga.  
Fotos Jorge Matáix-Solera. 
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En suelos forestales calcáreos mediterráneos se ha demostrado que 
existe un cierto grado de hidrofobicidad muy relacionado con la especie 
vegetal presente, siendo mayor bajo pinar [4]. Pero hasta la fecha hay 
muy pocos estudios sobre la evolución temporal de la WR en este tipo 
de suelos teniendo en cuenta estos factores.  

Figura 3. Detalle de campo de la persistencia de la WR en el suelo. Foto Jorge Matáix-Solera 
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