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En el presente estudio se procede al aislamiento y ca
racterización de las fracciones orgánicas mis represen
tativas de un suelo forestal bajo Pinus pinH sometido a 
los efectos de un incendio incontrolado de intensidad me
dia. y de muestras del mismo suelo alteradas mediante 
experiencias de simulación de laboratorio que permiten 
obtener tipos de humus con progresivo grado de piro
morfia. 

Tras la valoración cuantitativa de los principales cons
tituyentes or¡inicos de los suelos, se describe la composi
ción de las diferentes sustancias por m~odos no destruc
tivos y por cromatografla de gascs-espectrometria de ma
sas aplicada a las fracciones orgánicas libres y a los pro
ductos de degradación oxidativa de las sustancias de tipo 
húmico. 

Desde el punto de vista de las alteraciones en la com
posición del humus por efecto de los incendios de intensi
dad media, se consideran dos fenómenos independien
tes: a) los efectos intrinsecos del fucao (EIF), que deter
minan la alteración y mineralización selectiva de determi
nadas fracciones del humus, y b) la incorporación de 
nuevos constituyentes orginicos al suelo procedentes 
de la necromasa parcialmente quemada. De acuerdo con 
esto, se realizaron dos estudios independientes: la com
paración entre la naturaleza del humus en el suelo inalte
rado respecto al incendiado (donde se incrementa el con
tenido en materia orainica), y su comparación con dos 
muestras de sucio sometidas a calentamiento en condi
ciones de laboratorio representativas de incendios de 
baja y media intensidad. Esta segunda experiencia permi
te reconocer los EIF. 

Estudios previos sobre la modificación de las caracte
rísticas analíticas generales y la composición dd humus 
mostraron que los principales EIF sobre el humus descri
to corresponden a un considerable incremento en los va
lores de pH, de la relación C/N y del contenido en humi
nas de insolubilización, y una disminución en los porcen
tajes de carbono orlinico, IIpidos totales, iciclos húmi
cos, humina heredada, arciUa, yen la actividad biológica 
global medida por el desprendimiento de C~. Sin em
barBO, a1Bunos de estos efectos pueden ser compensados 
por el aporte de necromasa en condiciones naturales, que 
determina un incremento en el carbono y nitrógeno orgé
nicos y en el contenido de icidos húmicos. humina here
dada y. sobre lodo. de IIpidos lotales (por siete veces). 

En ambos casos (t~,pcctroscopia vi~ible e infrarrnj<t) '>C 

ob\crvól un aumcnto en el grado de arnrnaliÓJ .. J dc lo, 
ácidO\ hÍlmicos y en su cOnlenido en nitrógeno no hidro
li/.abk. (:n cnndiciones extrema\. no reprt.'Sentalivóls úe 
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ambientes mediterráneos, se produce un acusado incre
mento en las fracciones húmicas más solubles (ácidos fúl
vico~ y aCI\Jo\ 1l\H1l1co\ de bajo lamal'lo rnokcular), v \c 
destruyen la, propiedadM coloidales de\\Jclo. . 

. ¡;¡ {'\ludiO por (;C :'>1S de la\ fr;\<'Clll1lC\ or¡.:áIlICa\ 

libres y dc 10\ prOdlJdO~ de oxidaci6n de la\ su\tancias 
húmicas permite reconocer apreciables modificaciones 
en su compo~ici6n a consecuencia de los efectos del 
fuego. . 

Con respecto a las fracciones Iipídicas, yen el caso de 
los alcanos.los EIF més acusados corresponden a una re
ducción en la longitud de las cadenas y una desaparición 
de la tendencia al predominio de las moléculas de núme
ro impar de átomos de carbono, con lo que las series ho
móloBas presentan caracteristicas propias de los aleanos 
no-biogmicos. Cuando el incendio se lleva a cabo en 
condiciones naturales. también se observa un conside
rable incremento en la proporción de homólogos de bajo 
peso molecular (aleanos de menos de 23 C). pero las ca
denas de mayor longitud (hasta 32 C). tradicionalmente 
consideradas como originadas a partir de las ceras cuti
culares de las plantas superiores. siguen conservando una 
acusada tendencia a la imparidad. 

En la fracción de Acidos grasos las transformaciones 
son mucho menos apreciables, y sólo en el caso mAs 
extremo de calentamiento se reconoce la disminución re
lativa de los homólogos- superiores de la serie. 

El contenido en terpenos y terpcnoides se reduce en to
dos los casos, como corresponderla a su carécter más o 
menos volátil. Las disminuciones son bajas en el caso de 
la dehidroabietina, y més elevadas en el del écido dehi
droabi~ico. 

Resultan muy significativas las modificaciones en la 
composición de las fracciones orgénicas más móviles del 
suelo (fracciones fúlvicas solubles en acetato de etilo di
rectamente obtenidas del extracto alcalino de suelo pre
viamente acidificado), constituidas por mezclas de ácidos 
fenólicos y de ácidos mono y dicarboxílicos alifáticos de 
bajo peso molecular. En todos los casos. el efecto del 
fuego se traduce en una disminución en el contenido de 
estos dos segundos tipos de compuestos, en un incremen
to en el de icidos fenólicos, y en la aparición de écidos 
bcncenocarboxllicos, ausentes en la muestra inalterada, y 
que resultan mucho más abundantes tras el incendio en 
condiciones naturales. 

Los écidos húmicos fueron estudiados mediante degra
dación progresiva con persulfato y con permanganato de 
potasio, para separar los constituyentes unidos entre si 
mediante enlaces de menor o mayor estabilidad. De este 
modo, se reconoce que las moléculas húmicas pueden 
enriquecerse en constituyentes del tipo de los aleanos en 
formas débilmente asociadas. y predominantemente de 
cadena larga (superior a 20 C). Por el contrario. la pro
porción de ácidos grasos se mantiene relativamente cons
tante bajo todas las condiciones. si bien disminuyen se
lectivamente las cadenas lineales resPecto a las ramifica
das. Las transformaciones más apreciables se observan 
en los ácidos dicarboxilicos alifáticos. que se destruyen 
tanto en sus formas débil como fuertemente ligadas, yel 
aumento en el grado de aromaticidaa de la molécula 
(sobre todo en las muestras I y 11). que puede compensar
se en parte por la anteriormente indicada incorporación 
de Iipidos en formas débilmente unidas. Independiente
mente, se produce un considerable incremento en el gra
do de oxidación de los constituyentes aromáticos. reco
nocible por la elevación de los valores de la relación entre 
los ácidos bcnccllucarboxilicos y In' fenólicm. 

FIl el l'a'll de lo, ih:ido, rillvico', al~lIn", de 1,1\ GIIII

hio' "h'l'nado' '011 lhkrclllc, .. !tI' dl',\:rihl\ para 1,1\ 
úddu' híllllico,. rl'tllh.:iélltt",c la proporl"iún dc akalHl\, 
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