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I. INTRODUCCIÓN.

I.1. INCIDENCIA DE LOS INCENDIOS EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES.

Se conocen numerosos ejemplos de alteración de ecosistemas terrestres debida a la

actividad del hombre y entre las acciones que más comprometen la existencia de áreas

forestales destacan los incendios.

Antes de la revolución industrial, casi el 50 % de las tierras del mundo estaban cubiertas

con bosques; en 1955 ya habían desaparecido la mitad; en 1980 la superficie forestal

mundial se estimó en 2,5 billones de ha, es decir, 1/5 de la superficie de la tierra; para el

año 2000 se espera una reducción de otro medio billón de hectáreas (Chandler et al.,

1983).

Los bosques actúan como un seguro contra la desertización física de un país y al ser

dominantes, en la actualidad, en zonas marginales o poco fértiles, constituyen un capital

que evita el total despoblamiento de dichas comarcas intrínsecamente pobres.

Los incendios forestales son, probablemente, tan antiguos como los mismos bosques,

encontrándose ya evidencias de incendios tanto en depósitos terciarios de lignitos como

en turberas holocénicas. Si en principio el origen de los incendios fue natural (rayos,

caídas de meteoritos, choques de piedras, etc.) y probablemente impidieron el

asentamiento definitivo de arbolado en algunas praderas continentales, posteriormente el

hombre utilizó el incendio provocado, aunque más o menos controlado, como

herramienta para abrir comunicaciones, conseguir caza o incrementar la superficie

agrícola. Hoy día puede decirse que los rayos sólo originan un 10 % de los incendios

existentes, siendo de escasa importancia otros producidos por erupciones volcánicas,

meteoritos o chispas generadas en la caída de rocas. Así, se asegura que más del 80 % de

los incendios son de origen antrópico, intencionados o no, de los cuales un tercio se

califican como auténticamente destructivos (Santa Regina Rodríguez y Gallardo Lancho,

1986; ICONA, 1992, 1993).
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Todas las áreas forestales, a excepción de las permanentemente húmedas, han sufrido

quemas en alguna ocasión (Spurr y Barnes, 1973). El fuego, junto con la posterior

sucesión secundaria, ha jugado un papel dominante en el mantenimiento de la diversidad

de especies y en la composición y estructura de los bosques del planeta durante miles de

años (Wright y Bailey, 1982).

En los países mediterráneos, los incendios forestales son considerados como uno de los

desastres ecológicos de mayor importancia. En España su expansión ha sido alarmante,

afectando a la mayor parte de las comunidades autónomas. En Galicia este problema se

agrava ya que, poseyendo sólo el 10 % de la superficie forestal nacional, ha soportando

en los últimos años un 35 % de la superficie quemada en todo el territorio nacional

(Vega, 1986; ICONA, 1992, 1993). A finales de la década de los 80 aumentó

considerablemente la incidencia de los incendios forestales en Galicia y, aunque en años

posteriores, tanto el número de incendios registrados como la extensión total afectada

por los mismos, así como la superficie media quemada por incendio descendió de forma

substancial, estos siguen suponiendo una fuerte agresión sobre el medio ambiente que es

necesario cuantificar y valorar.

Si se tiene en cuenta que los bosques constituyen uno de los mayores recursos de una

nación (Chandler et al., 1983), que han de ser conservados y aumentados, y que el suelo

es uno de los bienes más valiosos de la humanidad, por ser un recurso limitado

fácilmente destructible (Carta europea de los suelos, Consejo de Europa, 1972), es

imprescindible impulsar el estudio de todos aquellos factores que puedan poner en

peligro dichos recursos.

Los incendios forestales producen enormes pérdidas económicas. Además de la

destrucción de árboles y maderaje, los árboles que persisten quedan dañados, alcanzan

menor altura y menor diámetro, están más sujetos a enfermedades producidas por

insectos y hongos y quedan más expuestos a los efectos del viento; por otra parte, se

queman los retoños, la cubierta de musgos, la hojarasca, el mantillo y el humus forestal.

No debemos olvidar tampoco otros impactos negativos, como el aumento drástico de

riesgos de erosión, extinción de especies, pérdida de recursos y descapitalización. Para

potenciar los bosques es necesario minimizar la incidencia de los incendios forestales,

recuperar el suelo quemado y acelerar la regeneración del bosque que, a menudo, es muy

lenta.
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Los incendios forestales, en general, se pueden dividir en tres grandes grupos (Pritchett y

Fisher, 1987). El primero de ellos lo constituyen los incendios prescritos o controlados

de finalidad fundamentalmente preventiva, pudiéndose controlar y medir la temperatura y

el tiempo de actuación. El segundo grupo incluye los fuegos planeados para la

destrucción de bosques por motivos agrícolas o ganaderos y el tercer grupo lo forman

los incendios no controlados, originados tanto por causas naturales como por la

actividad del hombre, siendo mínima, en este último caso, la posibilidad de medir la

temperatura alcanzada, por lo que la intensidad del fuego se deduce de la reducción que

se produce en la vegetación y en el horizonte orgánico y de la cantidad de suelo mineral

que queda al desnudo (Wells, 1981).

La producción y la propagación del fuego, así como los factores condicionantes han sido

estudiados por diversos autores (Trabaud, 1970, 1976; Keeley y Keeley, 1981).

Clásicamente se distinguen tres modalidades de propagación de los incendios forestales:

• Fuegos de superficie: afectan a los restos vegetales sobre el suelo y a los estratos

inferiores del bosque (vegetación herbácea y arbustiva).

• Fuegos de corona: se originan generalmente a partir de fuegos de superficie que

alcanzan el nivel de las copas de los árboles, consumen el follaje y destruyen la

cobertura forestal, propagándose de copa a copa y siguiendo a partir de entonces su

propia evolución, independiente del fuego de los niveles inferiores.

• Fuegos de humus o subterráneos: se propagan por el interior de la capa orgánica,

destruyendo el humus edáfico, la hojarasca y la biomasa microbiana y dañando las

raíces de los árboles; se trata de fuegos lentos, sin llama y apenas sin humo, suelen ser

persistentes y muy destructivos, afectando negativamente a la estructura del suelo.

Esta clasificación responde a la necesidad de sistematizar de alguna manera las formas de

propagación del fuego, aunque en la realidad es frecuente que se combinen los diversos

tipos de incendios (Casal et al., 1984).

La temperatura alcanzada en la superficie del suelo, así como la penetración del calor en

profundidad, depende de la naturaleza del material quemado (áreas forestales,

vegetación, hojarasca), grado de humedad y apilamiento de los restos vegetales,

características del suelo (fundamentalmente el contenido en materia orgánica y

humedad), condiciones climáticas como velocidad, dirección del viento y temperatura del

aire, así como de la duración del incendio (Tothhill y Shaw, 1968).
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Chandler et al. (1983) propusieron la siguiente clasificación de los incendios en función

de la temperatura a la cual se ve sometido el suelo:

• Suaves: se caracterizan por presentar en el horizonte superficial del suelo cenizas

negras, formadas por restos chamuscados de residuos vegetales. En estos incendios,

la temperatura máxima que se alcanza en la superficie del suelo está comprendida

entre 100 y 250º C y entre 1 y 2 cm por debajo de la superficie la temperatura no

excede de los 100º C.

• Moderados: la temperatura en la superficie del suelo oscila entre 300 y 400º C, por lo

que se produce una combustión parcial de la materia orgánica, desapareciendo toda la

hojarasca y los restos vegetales. A 1 cm de profundidad se alcanzan temperaturas

comprendidas entre 200 y 300º C, afectando al horizonte orgánico del suelo, mientras

que se estima que a 3-5 cm la temperatura no supera los 80º C.

• Intensos: la superficie del suelo presenta cenizas blancas, lo que indica una

combustión completa de la materia orgánica, alcanzándose en la zona más superficial

temperaturas comprendidas entre 500 y 700º C. A 2 o 3 cm de profundidad las

temperaturas oscilan entre los 150 y los 400º C y el efecto del calor es mínimo a

profundidades superiores a 7-10 cm.

Los contenidos en humedad, tanto de la vegetación como del medio edáfico, juegan un

papel importante en la combustión y transmisión del calor en el suelo, constituyendo uno

de los factores que regulan la intensidad y duración del fuego y, consecuentemente, los

efectos posteriores. En condiciones de alto contenido en humedad, las temperaturas que

se alcanzan en los suelos son bajas debido al elevado calor tanto específico como de

vaporización del agua, siendo por ello difícil que se generen temperaturas por encima de

100º C, a menos que se produzca la evaporación del agua. Investigaciones llevadas a

cabo sobre distintos suelos forestales mostraron que la combustión del horizonte

orgánico de suelos con contenidos en humedad inferiores al 10-15 % puede incrementar

el impacto del fuego en dichos suelos (Soto et al., 1991), mientras que si el contenido en

agua del horizonte está en torno a un 110 % no se produce la combustión de la materia

orgánica hasta que la humedad se reduzca a un 40 %, aproximadamente (Chandler et al.,

1983). Se deduce, por tanto, que los efectos sobre el suelo son más fuertes en aquellos

incendios que tienen lugar a finales del verano, dado que el contenido en humedad tanto

del suelo y la hojarasca como de la vegetación es, generalmente, mucho menor.

La frecuencia y persistencia de los incendios forestales constituye uno de los más graves

problemas de los últimos tiempos, no sólo por las grandes pérdidas económicas que
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suponen, sino también por el deterioro que provocan en el medio ambiente, dentro del

cual sus repercusiones en la degradación de los suelos forestales son de gran

importancia.

Uno de los mayores riesgos de incendio lo constituye la acumulación de residuos

vegetales, por lo que en la mayor parte del mundo, el fuego es todavía una técnica

utilizada para controlar la biomasa vegetal acumulada bajo los árboles, previniendo la

aparición de incendios forestales de gran intensidad y sus posibles efectos catastróficos.

Por esta razón, los incendios prescritos o controlados se realizan periódicamente,

minimizando en todo lo posible la intensidad del quemado para evitar un exceso de calor

en el suelo. Entre las ventajas de este método se han indicado, además de la eliminación

de combustible acumulado, la estimulación de la germinación, el suministro de cenizas

como fuente de nutrientes disponibles para la vegetación implantada, etc. (Kang y

Sajjapongse, 1980; Chandler et al., 1983; Giovannini et al., 1989).

En la bibliografía se encuentran numerosos trabajos que hacen referencia a los efectos

producidos por el fuego en los ecosistemas forestales, tanto en incendios naturales como

controlados (Chandler et al., 1983; Pritchett y Fisher, 1987; Fuller, 1991; Tarrega y Luis,

1992), pero la mayor parte tratan poco profundamente su influencia sobre el suelo.

Aunque los efectos del fuego sobre el suelo dependen de la intensidad y duración del

quemado, se admite que normalmente los incendios no controlados intensos son

devastadores y que, aparte de las repercusiones que pueden tener sobre otros factores

ecológicos, la degradación del suelo puede ser totalmente irreversible si los agentes

erosivos provocan un fuerte arrastre de los horizontes superficiales o incluso de los

horizontes minerales, quedando la roca al descubierto. En condiciones más favorables,

cuando la topografía no es propicia para la erosión y arrastre del suelo, se reconocen una

serie de alteraciones en las características del medio edáfico que pueden llegar a suponer

una disminución de su fertilidad física, química y biológica, dependiendo la regeneración

de estas zonas quemadas de la velocidad con la que se restablezca dicha fertilidad, base

para el asentamiento de una nueva vegetación. En este sentido, se han descrito procesos

de alteración de la estructura del suelo con pérdida de sus propiedades coloidales,

destrucción del complejo arcilla-humus, disminución relativa de las fracciones

granulométricas finas, volatilización de la reserva de nutrientes, lixiviación de elementos

asimilables, formación de substancias hidrófobas persistentes, etc. (Puri y Asghar, 1940;

Savage et al., 1972; Ruiz del Castillo, 1983; Vega et al., 1983).
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Los suelos quemados, poco protegidos del impacto de las aguas de lluvia como

consecuencia de la desaparición de su cubierta vegetal, pueden sufrir importantes

pérdidas de masa, incluso en zonas como Galicia que tradicionalmente se consideraban

poco afectadas por estos procesos. Díaz-Fierros (1986) señala que, en general, cuando la

vegetación es eliminada, la erosión comienza a manifestar sus efectos por la acción de las

lluvias, que aunque no sean de gran intensidad si son de gran persistencia, pudiendo

llegar fácilmente a valores de pérdidas de suelo de decenas de toneladas por hectárea.

Este mismo autor indica que, en Galicia, las primeras evidencias de la erosión de sus

suelos datan ya de épocas muy antiguas y que, de hecho, una buena parte de los suelos

manifiestan la existencia de las denominadas “líneas de piedras”, así como importantes

discontinuidades en la superposición de los materiales. Esto debe ser interpretado como

el resultado de períodos de inestabilidad de las pendientes en los que la cubierta vegetal

se encontraba considerablemente disminuida, posiblemente relacionados, en épocas

recientes, con una deforestación de origen antrópico, debida al incremento de los

cultivos y al aprovechamiento de la madera de los bosques para diferentes usos. Cuando

la cobertura vegetal desaparece, como ocurre en la actualidad con los incendios

forestales, la elevada erosividad potencial de las lluvias en Galicia origina ritmos de

erosión de gran intensidad (Díaz-Fierros et al., 1982). La repercusión de la pérdida de

suelo es función de la frecuencia con la que se repiten los incendios forestales sobre un

mismo punto, estimandose para Galicia una erosión media anual de 4 toneladas por

hectárea y año, lo que supera el límite de 0,5 toneladas por hectárea y año que se

atribuye por término medio a la capacidad de regeneración del suelo (Díaz-Fierros,

1986). Por todo ello y a pesar de que los valores medios de pérdida de suelo pueden no

ser alarmantes a corto plazo, suponen sin duda un proceso degradativo a más largo

plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que cualitativamente la capa de suelo que se

pierde es la más productiva.

Otros trabajos abordan el problema de los incendios forestales en Galicia, centrándose en

los efectos producidos sobre la cubierta vegetal y su regeneración. La recuperación de la

vegetación en las zonas afectadas por incendios depende de la intensidad y extensión del

quemado, de la época del año en la que se produzca y de las condiciones climáticas

durante y después del incendio, de la profundidad a la cual se vio afectado el suelo, de las

especies existentes en la zona y del grado de madurez en el que se encontraba el

ecosistema, así como de todos los factores relacionados con el suelo y su fertilidad

(Casal, 1985). Se han encontrado datos que reflejan la resistencia al incendio de algunos

árboles, al menos en las copas, cuando los diámetros de los troncos son superiores a
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10-15 cm, produciéndose, además, una regeneración rápida y completa cuando el pinar

incendiado tiene edad suficiente para ser portador de piñas fértiles (Vélez, 1985). En

Galicia es típica la presencia de matorrales de tojo acompañando a las plantaciones

arbóreas, cuya inflamabilidad tiende a aumentar con el tiempo, haciéndose más probable

la aparición del fuego a medida que el ecosistema envejece. La comunidad afectada

evoluciona hacia un matorral típico de tojo, que rebrota a partir de cepas que sobreviven

al incendio, mientras que las ericáceas presentan un incremento gradual y posterior al del

tojo, debido a que para estas especies la única opción reproductiva es mediante semillas

(Casal, 1985). Casal (1987) encuentra que la altura, la cobertura y la biomasa de los

arbustos aumenta con el tiempo y que existe un reemplazo de herbáceas y especies

anuales por perennes; sin embargo, señala ciertas diferencias entre los incendios de

primavera y los de otoño, produciéndose antes la revegetación del suelo en los primeros,

aunque la biodiversidad y uniformidad es mayor en los segundos, que tardan más en

recubrirse. La regeneración de la cubierta vegetal se inicia a tres niveles, que coexisten

en el monte gallego: rebrote de cepa de especies que resisten sin daño la destrucción de

la parte aérea, germinación de especies de carácter pirófito e invasión de especies

herbáceas oportunistas, hasta que se alcanza de nuevo el equilibrio o madurez (Casal et

al., 1984). La aparición de estas especies oportunistas efímeras en el área quemada,

seguida de una rápida multiplicación vegetativa y por simiente, origina una facies

herbácea rica, productiva y diversa, que utiliza los nutrientes movilizados y aprovecha la

ausencia de vegetación leñosa compitiendo por la luz. La protección que ofrecen al suelo

frente a la erosión es generalmente limitada.

En el pasado, Galicia era considerada como un área con un riesgo de incendios

relativamente bajo, debido al clima y a la naturaleza y composición florística de sus

bosques naturales, formados por diferentes especies caducifolias (roble, castaño, abedul,

fresno, álamo, etc.). Estos bosques, propios de las zonas de clima templado-húmedo,

presentan una fuerte oposición intrínseca a los incendios debido a que: a) determinan un

ambiente húmedo, incluso en verano, b) son especies que no arden fácilmente y c) en su

sotobosque se acumula poco combustible. Sin embargo, durante los dos últimos siglos,

esta región se ha visto fuertemente modificada por la actividad humana, como la

introducción de árboles de hoja perenne, en particular resinosas. La introducción masiva

de estas especies alóctonas produce diversas modificaciones: microclima más seco,

hojarasca más difícil de descomponer, mayor acumulación de matorral y alta densidad de

las plantaciones. Estos factores inciden decisivamente en el comportamiento del fuego y

facilitan el desarrollo de incendios, siendo probablemente la causa de que en Galicia, a
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pesar del clima, se registre anualmente un número de hectáreas quemadas muy superior

al del resto del Estado español. Esto parece confirmarse por el hecho de que los

incendios forestales en Galicia afectan preferentemente a masas de repoblación (Casal et

al., 1984).

Una de las características del desarrollo de la vegetación forestal y de la formación del

suelo bajo bosque es que, anualmente, parte de los nutrientes extraídos del suelo vuelven

a él con la hojarasca, mientras que el resto es retenido durante muchos años en el árbol,

que continúa creciendo. Una vez establecido el bosque, la microflora del suelo libera los

elementos minerales retenidos en la materia orgánica (hojarasca, mantillo y humus), por

degradación y mineralización de los compuestos que la constituyen. Estos elementos son

absorbidos por las plantas, retornando luego al suelo con la caída de la hojarasca.

Aunque el C y el N se obtienen de la atmósfera por fotosíntesis, fijación y otros

mecanismos, acaban siendo almacenados, junto con los demás nutrientes, bajo formas

orgánicas en el humus, de donde son tomados a medida que se produce la mineralización

o transformación de las formas orgánicas en inorgánicas asimilables.

El incendio altera el ciclo biológico de los nutrientes, produciéndose, según la

temperatura y la duración del quemado, una pérdida total o parcial de la materia orgánica

y una modificación de sus componentes y naturaleza (Fernández et al. 1997). El

quemado da lugar a una pérdida total o parcial del N por volatilización (Prieto-

Fernández, 1996) y a una acumulación, en las cenizas, de los demás nutrientes, en forma

de óxidos, carbonatos o sulfatos (Ulery et al., 1993) procedentes de la combustión tanto

de la vegetación del sotobosque como del ramaje de los árboles.

El quemado difiere de los procesos naturales, u oxidación biológica, principalmente en la

velocidad con que son liberados los nutrientes. En la descomposición biológica, la

mineralización de los nutrientes del material forestal es lenta pero equilibrada y la mayor

parte de los elementos son absorbidos por las raíces de las plantas en cuanto son

liberados; sin embargo con el quemado los nutrientes son liberados más rápidamente y

parte de ellos se pueden perder por volatilización, lavado más allá de la zona radicular,

escorrentía o corrientes de convección de las cenizas, al no existir una cubierta vegetal

capaz de aprovechar todos los nutrientes disponibles. De aquí la importancia del estudio

de los efectos de los incendios forestales sobre las propiedades bioquímicas del suelo.

Son bastante numerosos los trabajos que recogen los efectos producidos en el suelo

como consecuencia de un proceso de calentamiento en el laboratorio a distintas
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temperaturas en condiciones controladas, tanto sobre las propiedades físicas y químicas,

como biológicas del suelo.

Estos trabajos señalan que, generalmente, el aumento de temperatura produce sobre el

suelo un incremento del pH, de la conductividad eléctrica y de la proporción de las

fracciones granulométricas más gruesas, así como un claro descenso de la capacidad

total de intercambio catiónico y del contenido en materia orgánica (Nishita y Haug,

1972; Sertsu y Sánchez, 1978; Kang y Sajjapongse, 1980; Giovannini et al., 1990). Así,

Fassbender (1975), al estudiar el contenido en cationes, tanto en forma cambiable como

soluble, encuentra un aumento notable de Ca, Mg, Na y Al en la solución del suelo a

temperaturas comprendidas entre 40 y 500º C; estos cambios en la solución del suelo los

asocia directamente a la destrucción de la materia orgánica y a la liberación de los

cationes cambiables adsorbidos en la superficie de los coloides orgánicos, observando

una disminución notable del Ca y Mg de cambio, así como de la suma total de cationes

cambiables.

Los efectos del calentamiento controlado en el laboratorio también se hacen notar sobre

la biomasa microbiana del suelo que, dentro de la totalidad de la materia orgánica

edáfica, constituye una reserva muy importante de C lábil y otros nutrientes, que son

liberados tras la muerte de los microorganismos (Anderson y Domsch, 1980; Smith y

Paul, 1990; Wardle, 1992; Díaz-Raviña et al., 1993a, b). Los cambios en la población

microbiana en respuesta a una variación en las condiciones del suelo (temperatura,

humedad, pH) tienen importantes implicaciones en el ciclo de nutrientes. Díaz-Raviña et

al. (1992), mediante un método de fumigación-extracción, estimaron la fracción de C

correspondiente a la biomasa microbiana, tanto en suelos forestales naturales, como

calentados a 160, 350 y 600º C, observando que mientras que en los suelos naturales el

C de la biomasa representaba el 1,4 % del C total, en las muestras sometidas a un

proceso de calentamiento para alcanzar las citadas temperaturas este porcentaje se redujo

hasta cantidades indetectables, independientemente de la temperatura y el tiempo de

quemado. El descenso de la biomasa coincidió con el disminución del número de

microorganismos y longitud de las hifas, cuya recuperación fue inversamente

proporcional a la temperatura de calentamiento alcanzada por el suelo.

Sakamoto et al. (1992) compararon las cantidades de C mineralizado por el suelo

previamente sometido a calentamiento hasta alcanzar distintas temperaturas y

posteriormente reinoculado, con los resultados obtenidos en el suelo fumigado. Sugieren

que el C mineralizado en el suelo calentado a 50 y 100º C es el derivado de la biomasa,
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mientras que, por encima de los 100º C la mayor parte del C liberado no procede de la

biomasa microbiana (Fig. I.1), observándose además un claro incremento en la cantidad

de C mineralizado al aumentar la temperatura del suelo.

Por otra parte, el efecto del calentamiento controlado sobre las sustancias húmicas ha

sido investigado por algunos autores; así, Almendros et al. (1990), al estudiar ácidos

fúlvicos y ácidos húmicos calentados a 350º C durante distintos tiempos de oxidación,

encuentran importantes cambios en su solubilidad, que explican a través del análisis

elemental de estas sustancias, por un incremento en la aromaticidad (descenso de la

relación H/C) y por pérdidas importantes de grupos funcionales oxigenados (descenso de

la relación O/C). Estos podrían ser los principales factores responsables de la progresiva

transformación de las propiedades coloidales de estos compuestos, tal como muestra de

forma gráfica la figura I.2. Este tratamiento simula un proceso de humificación, con

formación de humina insoluble por pérdida de grupos oxigenados (Almendros et al.,

1992).

Fig. I.2. Transformaciones de los ácidos húmicos (AH) y los acidos fúlvicos (AF) en mezcla de
polímeros de tipo húmico tras diferentes tiempos de oxidación en condiciones controladas de laboratorio
(Almendros et al., 1990).
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Fig. I.1. Esquema para la mineralización
del C (procedente o no de la biomasa) en
suelos sometidos a calentamiento a distintas
temperaturas (Sakamoto et al., 1992).
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Asimismo, Shindo y Urabe (1993) encuentran cambios de diversa consideración en la

composición del humus de tres suelos volcánicos japoneses cuando se calientan hasta

alcanzar temperaturas superiores a los 250º C.

Al igual que ocurría en el caso de los calentamientos controlados en el laboratorio,

existe, también, una abundante bibliografía relacionada con la incidencia de los incendios

forestales prescritos o controlados sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas

del suelo (Tarrant, 1956; Raison, 1979; Ellis et al., 1982; Ellis y Graley, 1983; Khanna y

Raison, 1986; Raison et al., 1986; Feller, 1988; Marion et al., 1991; Tomkins et al.,

1991; Fritze et al., 1994).

Por el contrario, la información referente a los cambios producidos por los incendios no

controlados o de gran intensidad, sobre distintos aspectos del medio edáfico, es mucho

menos abundante (Chandler et al., 1983; Clinnick, 1984; Sanroque et al., 1985; Kutiel y

Naveh, 1987; Kutiel y Kutiel, 1989; Prieto-Fernández et al., 1993; Saá et al., 1993;

Ulery et al., 1993; Vázquez et al., 1993; Acea y Carballas, 1996), siendo todavía muy

puntuales los trabajos que estudian los efectos inducidos por estos últimos sobre algunas

propiedades de la materia orgánica del suelo (Almendros et al., 1984a, 1988, 1990; Lobo

e Ibañez, 1984; Velasco et al., 1986; Giovannini et al., 1987; Rashid, 1987; Salgado et

al., 1995), especialmente inmediatamente tras el incendio y evolución posterior

(Trabaud, 1983), sobre todo en suelos gallegos (Fernández et al., 1997).

Almendros et al. (1984a), al estudiar los efectos de un incendio no controlado, de

intensidad media, a los 2 años del mismo, encuentran, además de un aumento de C, pH y

capacidad de intercambio catiónico, una reorganización del humus, con un aumento de

las fracciones más humificadas y maduras, más termoestables, y un descenso de la

relación H/C dentro de cada fracción, con destrucción selectiva de los constituyentes

periféricos y aumento del volumen relativo del núcleo aromático. Observan también una

disminución de la actividad mineralizadora del C en el suelo quemado debida a la mayor

estabilidad del humus. Otros autores como Rashid (1987) encuentran, no obstante, una

mayor respiración in vitro de las muestras quemadas a los 5 meses del incendio, que

desciende progresivamente con el tiempo.
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I.2. LA MATERIA ORGÁNICA EN LOS SUELOS FORESTALES.

La materia orgánica edáfica representa un componente mayoritario de las reservas de C

en la corteza terrestre (Kögel-Knabner, 1993). El C total en la materia orgánica muerta

de los suelos forestales y en el suelo mineral subyacente ha sido estimado en

1450·1012 kg C, sobrepasando la cantidad almacenada en la vegetación viva en un factor

de 2 o 3 (Meentemeyer et al., 1982; Jenkinson, 1988).

Aunque la materia orgánica puede representar un porcentaje relativamente bajo de la

totalidad del suelo (Fig. I.3), tiene, sin embargo, gran incidencia en las propiedades del

mismo, así como en su fertilidad (Hamblin y Davies, 1977; Hamblin y Greenland, 1977).

MATERIA 
ORGÁNICA

Heiberg y Chandler (1941) y Remezov y Pogrebnyak (1969) dan cuenta de la evolución

histórica de la terminología y clasificación de los tipos de capas orgánicas forestales y

señalan algunas de las variaciones en la nomenclatura usadas en diversas partes del

mundo. La primera clasificación aceptable de los suelos forestales, propuesta en 1879,

está basada en experiencias de campo en Dinamarca y divide los tipos de humus en dos

grandes grupos, denominando humus mor a los depósitos superficiales de restos

orgánicos y humus mull a la intrincada mezcla de humus amorfo y suelo mineral.

Científicos rusos describieron la formación del humus en base a la acción de organismos

asociados. En lugares donde las lombrices ingieren restos vegetales, pasándolos a través

de su sistema digestivo, los materiales sufren transformaciones complejas que favorecen

su posterior descomposición por parte de actinomicetos, bacterias y hongos. Esta

descomposición más completa de los residuos vegetales da un humus tipo mull. Por otro

lado, la descomposición por hongos predomina en suelos pobres en bases y otros

nutrientes, con restos vegetales igualmente pobres en bases, siendo insuficientes para la

ATMÓSFERA
DEL SUELO

SOLUCIÓN
DEL SUELO

MATERIA
MINERAL

VOLUMEN TOTAL DEL SUELO

Fig. I.3. Distribución volumétrica de las fases del
suelo (Gallardo Lancho et al., 1982).
Las líneas discontinuas indican que los poros del suelo se
llenan de manera progresiva de agua o aire, según el suelo
se esté humedeciendo o desecando, respectivamente.
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neutralización de los ácidos húmicos, lo que da lugar a una fuerte reacción ácida y a una

descomposición menos completa de los residuos orgánicos, asociada a un humus tipo

mor. Los rusos reconocieron una serie de transiciones graduales entre los dos extremos,

que fueron colectivamente llamadas móder, término usado ya en un sistema anterior

propuesto por Kubiëna (1953).

El C del suelo es el que determina, en buena parte, la sostenibilidad de los sistemas

agrícolas y forestales. El contenido en materia orgánica del suelo, fuente importante de

nutrientes, es fruto del balance entre las velocidades de adición y descomposición; por

tanto, cualquier alteración apreciable en las condiciones del suelo puede producir

cambios tanto en el tamaño de la reserva como en la velocidad del “turnover” de la

materia orgánica y, por consiguiente, en el ciclo de nutrientes (Blair et al., 1995).

La mineralización y la humificación son procesos importantes en el ciclo del C terrestre.

Schlesinger (1990) señala que aproximadamente el 0,7 % de la producción primaria neta

anual de todo el planeta queda secuestrada en forma de sustancias húmicas. La materia

orgánica de los suelos forestales está compuesta por una mezcla de residuos vegetales

aéreos y subterráneos (fuentes primarias), residuos microbianos (fuentes secundarias) y

compuestos húmicos (Swift et al., 1979). La materia orgánica del suelo es considerada

como un continuo que abarca desde la hojarasca fresca a las sustancias húmicas,

productos finales de la humificación, formados concomitantemente durante la

descomposición microbiana tanto de los recursos primarios como secundarios. Los

suelos inalterados tienen una distribución característica de hojarasca no descompuesta,

hojarasca descompuesta y humus (Jenkinson, 1988), no siendo posible separar

completamente los restos vegetales de los compuestos húmicos, ya que, aunque en

diferentes cantidades, en todos los suelos naturales están presentes simultáneamente

todos los estadíos de degradación y humificación. Está generalmente aceptado que la

humificación engloba un gran número de procesos y que en un suelo en particular se

produce más de un proceso de humificación, dependiendo presumiblemente, el

predominio de un mecanismo específico de formación de sustancias húmicas del tipo de

material precursor y de las condiciones ambientales (Ertel et al., 1988; Oades, 1989).

La composición de la capa de humus forestal depende de los aportes y de la composición

de las fuentes primarias y secundarias y de la velocidad de descomposición de los

distintos tipos de compuestos (Swift et al., 1979). La fragmentación de la hojarasca por

parte de la fauna edáfica afecta fuertemente a la liberación de C orgánico soluble

(Gunnarsson et al., 1988) y este proceso se repite en diferentes etapas de la
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descomposición (Eijsackers y Zehnder, 1990), dando lugar a la acumulación de materia

orgánica en algunos horizontes forestales. Dependiendo de la velocidad de

descomposición se desarrolla un humus forestal tipo mull, móder o mor, velocidad que

está controlada por factores ambientales (factores climáticos como temperatura y

humedad e interacciones con la matriz del suelo) que conducen a una determinada

calidad de los aportes (composición química de la hojarasca) y ambos factores, a su vez,

controlan la naturaleza de la comunidad descomponedora (Swift et al., 1979; Anderson,

1988). La acumulación de restos orgánicos no está sólo influida por la velocidad anual

de descomposición sino también por la edad de la hojarasca o el tiempo transcurrido

desde el último incendio o perturbación de otro tipo (Pritchett y Fisher, 1987). El

progreso hacia el equilibrio es más rápido en los primeros momentos tras el quemado y

está más acelerado en condiciones favorables para el crecimiento de la vegetación que en

condiciones extremas de temperatura y humedad (McFee y Stone, 1965; Wollum, 1973).

Olson (1963) señala que, en contraste con los altos niveles de acumulación de materia

orgánica de los bosques templado-fríos, poco productivos, los bosques tropicales,

altamente productivos, presentan bajas reservas de carbono, debido a sus altas

velocidades de descomposición e incorporación de la materia orgánica. Sin embargo,

algunos suelos forestales tropicales contienen cantidades de materia orgánica superiores

a las esperadas, como resultado, tanto de una complejación con el aluminio del suelo,

como de una reducción de la actividad microbiana (Mutatkar y Pritchett, 1967). Se

encontró también que una deficiencia de fósforo puede ser un factor limitante en la

mineralización de la materia orgánica (Munevar y Wollum, 1977).

El contenido orgánico de los suelos naturales está fuertemente influido por las

características climáticas del medio, aumentando sensiblemente el porcentaje de C

orgánico con el incremento de la pluviosidad. El N total también aumenta, aunque de

manera más suave y, por ello, con la pluviosidad se eleva la relación C/N. El contenido

orgánico de los suelos desciende a medida que aumenta la temperatura media anual y en

este caso la razón C/N disminuye al aumentar la temperatura, con lo que a igualdad de

humedad, los restos vegetales se mineralizan más fácilmente (Gallardo Lancho et al.,

1982). Por lo tanto, en Galicia las condiciones climáticas favorecen la existencia de altos

niveles orgánicos en el suelo.

Cuando la materia orgánica se mineraliza y se humifica sin graves limitaciones, tiende a

unirse con las partículas más finas del suelo (arcillas) para formar agregados

microscópicos (gránulos); éstos a su vez se unen entre sí, originándose la

macroestructura de los suelos, observable a simple vista. Es por ello que un buen
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contenido húmico asegura una estructura favorable del suelo, grumosa o granular. La

forma de unión entre las sustancias húmicas y las arcillas se efectúa a través de elementos

metálicos, generalmente cargados positivamente (Me+). El tipo de unión es químico o

fisicoquímico y los elementos de unión son diversos, aunque en los suelos muy ácidos

predomina el aluminio (Al3+), en los moderadamente ácidos el hierro (Fe3+) y en los

neutros o básicos el calcio (Ca2+). En los suelos salinos (alcalinos) el sodio (Na+)

desplaza a los demás cationes y debido a su débil carga une mal los componentes del

suelo (humus y arcilla) y se produce la destrucción de la estructura (Gallardo Lancho et

al., 1982).

El tipo de humus en los suelos naturales viene condicionado, además de por la

características climáticas, por la vegetación, ya que ésta influye en los procesos de

mineralización y humificación en función de su contenido en N y nutrientes metálicos.

Sin embargo, es necesario recordar que las asociaciones vegetales están, a su vez,

condicionadas por el clima de la zona, quien dirige la evolución de las formas de humus

y, en última instancia, del suelo.

La cantidad de materia orgánica no incorporada acumulada en la superficie edáfica es

función de la textura del suelo y de la naturaleza del mismo; así los suelos minerales de

textura fina acumulan normalmente una mayor cantidad de materia orgánica que los de

textura gruesa (Pritchett y Fisher, 1987). Aunque se consideran normalmente más

orgánicos los suelos de pradera que los forestales, las diferencias en el contenido en

materia orgánica entre estos dos grupos son debidas, en mayor medida, a las

características de su distribución vertical que a las cantidades realmente presentes (Lutz y

Chandler, 1946).

Al profundizar en el perfil de un suelo forestal, la materia orgánica sufre cambios

morfológicos que están directamente relacionados con el grado de humificación, ya que

se va mineralizando y humificando gradualmente, obteniéndose una mezcla de residuos

de plantas macromorfológicamente identificables y compuestos húmicos sin estructura

morfológica. Además de estas transformaciones el material orgánico puede ser

transportado a través del perfil por la acción de la fauna edáfica, especialmente lombrices

(Cortez et al., 1993), que son de gran importancia en los humus de tipo mull (Anderson,

1988; Schaefer y Schauermann, 1990). En los horizontes minerales y orgánicos más

profundos, además de los animales, tienen importancia en el transporte de la materia

orgánica, las raíces, así como el lavado y la precipitación de sustancias orgánicas solubles
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en agua. Babel (1975) y Ohta et al. (1986) señalan que, en algunos suelos forestales, el

arrastre de partículas orgánicas es también importante dentro del horizonte A.

La materia orgánica ejerce una serie de acciones beneficiosas sobre el suelo,

universalmente reconocidas. La asunción de que un incremento cuantitativo de los

componentes orgánicos del suelo produce una acción beneficiosa sobre todas las

funciones del ecosistema es razonable para suelos minerales en general, si las condiciones

físicas y químicas son tales que esta reserva de materia orgánica está constantemente en

transición entre formas orgánicas y minerales (Tate, 1987). Son muchos los autores que

señalan algunas de las propiedades de las sustancias húmicas y sus efectos asociados

sobre el suelo como favorables para el ecosistema en su totalidad (Stevenson, 1982). Así,

la materia orgánica mejora las propiedades físicas por incremento de la agregación de las

partículas del suelo, cuya estabilidad depende más de la calidad de la materia orgánica

que de su cantidad (Salomon, 1962; Guitián Ojea y Méndez, 1963). Por otra parte, el

aumento de la capacidad de retención de nutrientes del suelo y la lenta mineralización de

las sustancias húmicas asegura un continuo abastecimiento de dichos nutrientes a las

plantas, sin que haya pérdidas por lavado con las aguas pluviales. Los efectos nocivos de

agentes tóxicos son aminorados por la presencia de materia orgánica en el suelo, ya que

las sustancias húmicas actúan como absorbentes y adsorbentes de dichas sustancias

nocivas, ya sean metales pesados o productos orgánicos. La abundancia de C orgánico,

y, consecuentemente, de N en el suelo, promueve un aumento de la diversidad y número

de especies microbianas edáficas, al disponer más fácilmente de nutrientes y energía para

su desarrollo vital. Dado el gran poder absorbente de la mayoría de las fracciones

orgánicas edáficas y el efecto mejorante sobre la estructura, la capacidad de absorción y

retención de agua resulta también favorecida. El ennegrecimiento del suelo producido

por las sustancias húmicas aumenta la absorción del calor solar y, por tanto, la

temperatura edáfica, lo que en ocasiones puede producir un adelanto de la germinación

de las semillas. La existencia de agregados estables en superficie aumenta la resistencia

del suelo frente a la erosión, ya que impide el arrastre de las partículas finas por el agua

circulante (escorrentía) y el volumen de ésta disminuye al mejorarse la permeabilidad

edáfica, a la vez que el choque de las gotas de lluvia produce una menor liberación de

partículas muy finas que pudieran ser, posteriormente, arrastradas.

Hace tiempo que también ha sido demostrada y es generalmente reconocida la favorable

influencia del humus y de las sustancias húmicas no sólo en el crecimiento y desarrollo de

las plantas, sino también en su resistencia al marchitamiento. Méndez y Lojo (1972)

señalan que la presencia de humatos, en concentraciones tan insignificantes como
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0,0006 %, no sólo acrecientan manifiestamente la longitud de las raíces principales sino

que también aumentan el número de raíces secundarias.

Cuando se intenta estudiar la composición de la materia orgánica edáfica, es

relativamente fácil separar de ella los pequeños animales y restos vegetales (a excepción

de las micro-raicillas), pero prácticamente imposible distinguir entre el humus (o

sustancias húmicas), animales muy pequeños (protozoos), microflora (bacterias, hongos

y actinomicetos) y otros compuestos orgánicos tales como celulosas, ligninas, grasas,

etc., denominándose también humus, de forma coloquial, al conjunto de todos ellos.

Conviene diferenciar este último humus, es decir, la mezcla heterogénea de materiales

orgánicos y microorganismos, de las sustancias húmicas o compuestos orgánicos

negruzcos, sin estructura biológica y poco biodegradables, o sea, resistentes al ataque

microbiano.

Establecida la diferencia, se puede señalar que las sustancias húmicas tienen una

composición química muy variable, según las condiciones ecológicas del medio. Una

composición media sería: 54 % de C, 38 % de O, 4 % de H y 3 % de N, existiendo

pequeños porcentajes de P y S. De todo el oxígeno presente en la molécula húmica,

alrededor de ¼ está formando parte de grupos carboxílicos, por lo que globalmente estas

sustancias muestran un carácter ácido. Atendiendo a su mayor o menor acidez se suelen

distinguir, respectivamente, los ácidos fúlvicos (AF) y los ácidos húmicos (AH); los

primeros, además de una mayor acidez presentan un menor contenido en N que los

segundos. Otros elementos que van acompañando a las sustancias húmicas, y que son

difíciles de eliminar, son los óxidos de Fe, Al, Mn y Si y otros micronutrientes, tales

como Cu, Zn, Co, Mb, etc. En general se les engloba bajo el nombre de cenizas y pueden

alcanzar fácilmente el 20 % de los ácidos húmicos sin purificar. Es importante destacar el

papel que juegan dichos micronutrientes, ligados a la materia orgánica, en la nutrición de

las plantas.

El gran número de definiciones existentes para las sustancias húmicas (Waksman, 1938;

Hayes et al. 1989; Oades, 1988; Stevenson, 1992) refleja la problemática asociada a la

separación de los residuos vegetales, animales y microbianos de las propias sustancias

húmicas. Muchas de ellas están basadas en la distinta solubilidad de las fracciones de los

ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y humina, mientras que otras hacen referencia a una

estructura definida de las sustancias húmicas, tales como aromaticidad y riqueza en

grupos fenólicos, ya que asumen que se forman siguiendo un supuesto proceso de

humificación.
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En todo estudio sobre las materias humificadas del suelo es necesario, en primer lugar,

eliminar tanto los elementos inorgánicos como los compuestos orgánicos que conservan

su estructura celular. Cuando se trata de partículas de gran tamaño, es suficiente una

separación manual, pero los fraccionamientos físicos, que se basan en la separación

gravimétrica de los componentes del suelo, resultan más perfectos. Como medio

separador se ha empleado agua, tetracloruro de carbono o mezclas de líquidos con pesos

específicos comprendidos entre 1 y 2. Algunos investigadores franceses han prestado

gran atención a este método (Monnier et al., 1962) que, sin embargo, tiene el riesgo de

solubilizar selectivamente algunos compuestos humificados. Otros autores han ensayado

métodos de tamizado que, frente al método densimétrico, tienen la ventaja de permitir

tratar grandes cantidades de suelo, aunque la obturación de los tamices es una dificultad

técnica que resta ventajas a este tipo de fraccionamientos. Posiblemente, la combinación

de las tres técnicas señaladas (levigación, tamizado y separación densimétrica) sea la

mejor solución al problema. Los constituyentes inorgánicos pueden separarse por cambio

de iones o diálisis y aunque otros autores prefieren una hidrólisis ácida suave, Tinsley y

Salam (1961) advierten que dicho tratamiento debe realizarse con precaución, ya que

puede dar lugar a pérdidas de ácidos húmicos en cierta clase de suelos y, en general, a la

de los ácidos fúlvicos solubles en HCl diluido y frío (Choudhri y Stevenson, 1957;

Schnitzer y Wright, 1957; Bremner y Harada, 1959). Se ha intentado también destruir la

parte mineral por medio de tratamientos con ácido fluorhídrico, clorhídrico, o ambos a la

vez, aun corriendo el riesgo de desnaturalización de la parte orgánica. Conviene señalar

que el efecto del pretratamiento es diferente según el tipo de suelo y es la propia

variedad de suelos la que ha impedido, en buena medida, la unidad de criterios para

adoptar un método uniforme de pretratamiento, de la misma manera que no existe un

método único de extracción.

Tal como señalan Méndez y Lojo (1972), gran parte de los numerosos problemas

encontrados en el estudio del suelo son inherentes a la complejidad de la materia

orgánica del mismo, y el problema más acuciante en la química del humus está centrado

en la búsqueda de métodos apropiados y uniformes para la extracción, fraccionamiento y

purificación de las sustancias húmicas. El gran número de extractantes ensayados es la

mejor demostración de las dificultades implícitas en la materia orgánica del suelo.

En el estudio de las sustancias húmicas, la elección del extractante ha de basarse en los

requisitos siguientes: 1) el método debe tener aplicación universal a todos los tipos de

suelos, 2) los materiales aislados han de resultar inalterados y reflejar su estado natural

en el suelo, 3) las sustancias húmicas extraídas deben estar libres de impurezas y
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contaminaciones y 4) el extractante ha de poseer un gran espectro extractivo, de forma

que las fracciones de todos los pesos moleculares estén representadas en el extracto.

Entre los distintos agentes existentes, el uso de pirofosfato sódico está muy extendido

debido a sus ventajas extractivas, a pesar de su bajo rendimiento. Dado su elevado poder

de extracción, muchos autores siguen empleando en sus experimentos soluciones

alcalinas débiles, tratando de evitar así las alteraciones ocasionadas por un elevado pH.

Contrariamente a lo que se podía suponer, bajas concentraciones de extractante son más

eficaces que concentraciones mayores, debido a una acción alteradora de estas últimas.

No existen técnicas que permitan una separación completa de restos vegetales y

sustancias húmicas. Esto, en principio, es debido a la existencia en el suelo de un

continuo de materia orgánica en diferentes etapas de descomposición y humificación. De

acuerdo con este concepto, se distinguen dos grandes compartimentos de C en el suelo.

Uno “vivo”, compuesto por raíces, animales y microorganismos, y otro “muerto” o

materia orgánica edáfica. Al aumentar la profundidad y con ello la descomposición, en

los suelos forestales la cantidad relativa de detritus identificables química y

morfológicamente desciende y se incrementa el contenido en material amorfo formado

durante la humificación. Este concepto de sustancias húmicas, que incluye un amplio

rango de compuestos, permite el uso de diferentes técnicas de separación y

fraccionamiento, mientras que la definición usada por la International Humic Substances

Society (Hayes et al., 1989), basada en la solubilidad en disoluciones acuosas ácidas y

básicas, separa las sustancias húmicas exclusivamente como ácidos fúlvicos, ácidos

húmicos y humina. Esta última definición excluye el uso de otras técnicas de separación,

de posible interés para el estudio de los procesos de humificación (Oades, 1988).

Muchos autores intentaron explicar los procesos de formación de las sustancias húmicas,

siendo los modelos de condensación abiótica y de degradación de biopolímeros los más

destacables. Una revisión de ambos tipos de modelos fue realizada por Hedges (1988) y

por Hatcher y Spiker (1988).

En los esquemas degradativos, los polímeros recalcitrantes de origen vegetal o

microbiano son considerados como precursores de sustancias húmicas, formándose

progresivamente humina, ácidos húmicos y finalmente ácidos fúlvicos. El modelo de

degradación de biopolímeros asume que las biomacromoléculas recalcitrantes son

selectivamente preservadas durante la biodegradación, mientras que los componentes

lábiles de las plantas y de los microorganismos son completamente mineralizados. Las
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biomacromoléculas recalcitrantes, que forman la fracción humina, son oxidadas para dar

macromoléculas húmicas y fúlvicas.

Los modelos de condensación proponen que las sustancias húmicas se desarrollan a

partir de la polimerización de precursores orgánicos de bajo peso molecular, generados

durante la biodegradación de los residuos vegetales y microbianos. En estos modelos el

camino de formación progresa desde los ácidos fúlvicos, vía ácidos húmicos, hacia la

humina. Los modelos de condensación abiótica propuestos para suelos incluyen el

modelo del polifenol y de la melanoidina. En el modelo del polifenol, varios fenoles de

origen vegetal o microbiano son oxidados a quinonas, las cuales se condensan entre sí o

con aminoácidos y amoníaco para formar macromoléculas húmicas (Hedges, 1988).

Azúcares simples y aminoácidos, que se condensan para formar polímeros oscuros, de

tipo húmico, ricos en N, son los monómeros iniciales en el modelo de la melanoidina. La

hipótesis de la melanoidina ha sido criticada debido a que las moléculas precursoras sólo

están presentes en muy pequeñas cantidades en los suelos y la reacción es muy lenta bajo

condiciones ácidas o neutras y a temperatura ambiente. Por lo tanto, las moléculas

precursoras probablemente no persisten el tiempo suficiente para que la reacción tenga

lugar. Además, las características estructurales de las melanoidinas sintéticas son

diferentes de las de las sustancias húmicas naturales (Hedges, 1988). Estos dos últimos

modelos asumen un incremento en el peso molecular desde ácidos fúlvicos a ácidos

húmicos y humina. Esto, que está basado exclusivamente en la clasificación tradicional

de solubilidad en ácidos y bases, no es muy compatible con la idea de la materia orgánica

del suelo como un continuo.

Los aportes de hojarasca de los suelos forestales son mineralizados en dos etapas: una

fase inicial rápida, de transformación y descomposición de los restos vegetales, seguida

por una segunda fase más lenta. La descomposición preferente de materiales fácilmente

mineralizables da como resultado una preservación selectiva de los componentes más

refractarios (Hatcher y Spiker, 1988). En la segunda fase se descomponen la biomasa

microbiana y sus productos metabólicos, que fueron sintetizados durante la fase inicial,

junto con los compuestos recalcitrantes, selectivamente preservados (Swift et al., 1979;

Jenkinson, 1988). La biodegradación puede estar limitada por diversos mecanismos,

pudiendo un compuesto presentar una resistencia intrínseca a la degradación debido a su

estructura química o bien estar protegido del ataque microbiano por asociación con otros

compuestos recalcitrantes, tales como ligninas o melaninas. Estos materiales protegidos

pueden incorporarse a la fracción húmica directamente o después de sufrir alguna

transformación. Al alcanzar el suelo mineral, la materia orgánica parcialmente degradada
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puede quedar protegida físicamente contra el ataque microbiano en los agregados del

suelo (Oades, 1989) o estabilizarse por precipitación o unión con la matriz mineral o bien

ser catalizada en su transformación a compuestos húmicos por los minerales del suelo

(Hedges, 1988; Stevenson, 1992). La suma de todos los procesos individuales de

humificación queda reflejada en la morfología de los diferentes tipos de humus de los

suelos forestales.

Los procesos de humificación pueden ser dilucidados usando diferentes técnicas de

separación, tales como las usadas para el fraccionamiento clásico del humus, las

separaciones densimétricas o por tamaños de partículas y los tratamientos químicos

selectivos. Sin embargo, ninguna de las fracciones obtenidas es pura, sino que todas ellas

son mezclas, cuya composición depende, en gran medida, del material precursor y de su

estado de descomposición. Las aproximaciones más prometedoras consisten en una

combinación de las distintas técnicas antes mencionadas.

El método clásico de fraccionamiento, basado en la distinta solubilidad en soluciones

acuosas ácidas y básicas, es la técnica más ampliamente utilizada en los estudios de

caracterización estructural de los compuestos húmicos. El fraccionamiento clásico ha

sido criticado por la dificultad de correlacionar estas fracciones con los procesos

bioquímicos que tienen lugar durante la biodegradación y la humificación (Oades, 1988).

La composición química de los ácidos húmicos extraídos por el método del

fraccionamiento clásico depende de las características de solubilidad de los diversos

polímeros presentes en la totalidad del suelo. En este caso, la mayor parte de los

biopolímeros procedentes de la hojarasca son incluidos con la fracción humina

(Waskman y Stevens, 1930; Ertel y Hedges, 1985; Hatcher y Spiker, 1988). No

obstante, algunos componentes de plantas y microorganismos son solubles en reactivos

alcalinos y, por tanto, pertenecen a las fracciones de los ácidos fúlvicos (principalmente

polisacáridos) y de los ácidos húmicos (polisacáridos, péptidos, lignina) (Waskman y

Stevens, 1930). Con las técnicas convencionales de extracción alcalina se obtienen

cantidades significativas de ácidos fúlvicos y húmicos a partir de material vegetal (Ertel y

Hedges, 1985). Dado que no es posible separar químicamente las clases específicas de

compuestos y de sustancias húmicas, cualquier extracto húmico es una mezcla de

diferentes compuestos.

Las técnicas de fraccionamiento físico basadas en la densidad o el tamaño de las

partículas pueden usarse para separar la materia orgánica edáfica humificada de los

detritus. Oades (1988) señala que, al menos en los suelos minerales, la fracción ligera
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(< 1,6-2,0 mg m-3) se puede asimilar a las partículas macroorgánicas (> 250 µm). Elliott

y Cambardella (1991) proporcionan una visión general de las diferentes técnicas

adecuadas para el fraccionamiento físico de la materia orgánica.

La técnica de los tratamientos químicos selectivos es utilizada para eliminar fracciones

susceptibles a un tratamiento químico, como hidrólisis ácida o básica, deslignificación, o

extracción con disolventes orgánicos. Se supone que la composición del residuo es más

homogénea, lo que permite una caracterización estructural más sencilla.

Los avances técnicos y en instrumentación, que permiten la caracterización de

macromoléculas, han proporcionado nuevos puntos de vista en la composición del

humus y de la materia orgánica edáfica (Wilson, 1987; Oades, 1989; Kögel-Knabner et

al., 1990; Schnitzer, 1990). Para la caracterización de mezclas orgánicas complejas, las

aproximaciones analíticas que combinan diferentes métodos destructivos y no

destructivos parecen las más prometedoras.
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

La importancia, tanto económica como medio-ambiental de los bosques gallegos y, por

consiguiente, de los suelos forestales que los sustentan, justifica de por sí su estudio en

profundidad. Sin embargo, la proliferación del número de incendios en las últimas

décadas, hace imprescindible un mejor conocimiento de las posibles alteraciones

producidas, tanto en la flora y en la fauna como en las características físicas, químicas,

biológicas y estructurales de estos ecosistemas, que determinarán en conjunto la

fertilidad y productividad de los mismos. El desconocimiento del funcionamiento de

estos ecosistemas, así como del papel positivo o negativo del fuego sobre ellos, puede

conducir a una mala gestión del patrimonio natural.

Por otra parte, las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la influencia de los

incendios no controlados sobre el suelo son muy escasas. En Galicia los estudios llevados

a cabo se han centrado, fundamentalmente, en la evaluación de la actuación de los

incendios sobre la vegetación y la repercusión que este impacto ocasiona, así como la

posterior recuperación de las especies previamente existentes en cada zona (Casal et al.,

1984; Casal, 1985) y en la caracterización química de los suelos, observando el efecto

del fuego sobre la disponibilidad de los nutrientes en el medio y sus posteriores

transformaciones (Plata Astray y Guitián Ojea, 1966; Bará, 1982; Bará y Vega, 1983;

Soto et al., 1990). En los últimos años se ha abordado también el estudio de la actuación

de los incendios forestales sobre las propiedades físicas del suelo, sus cambios

microclimáticos (Soto, 1993) y las repercusiones en los recursos hidrológicos (Díaz-

Fierros et al., 1982, 1990; Soto et al., 1990; Benito et al., 1991; Soto, 1993), así como

sobre el deterioro de la estructura del suelo y su pérdida por procesos erosivos en las

áreas afectadas por incendios (Díaz-Fierros et al., 1982, 1990; Soto et al., 1990; Benito

et al., 1991; Soto, 1993).

No obstante, a pesar de la diversidad de trabajos existentes en cuanto al impacto del

fuego, tanto sobre la vegetación como sobre algunos aspectos relacionados con el suelo,

es escaso el número de estudios centrados en los efectos que los incendios originan sobre

las propiedades bioquímicas y, fundamentalmente, sobre los ciclos de los elementos. La
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falta de información acerca de uno de los problemas más acuciantes en Galicia ha llevado

a plantear la necesidad de evaluar los cambios que se producen en los ciclos del carbono,

nitrógeno y fósforo, así como en la microbiota de los suelos forestales gallegos cuando

actúan sobre ellos los incendios, con el fin de conocer los mecanismos que son alterados,

e investigar la posterior evolución de los suelos y el tiempo necesario para su

regeneración. Esta necesidad condujo a la realización del Proyecto de Investigación

“Influencia de los incendios forestales sobre la evolución de la materia orgánica y la

movilización del nitrógeno y fósforo en suelos forestales. Manejo del suelo para su

regeneración”, cuyos objetivos últimos son, por una parte, conocer la degradación de los

suelos forestales cuando sufren incendios no controlados de alta intensidad, con el fin de

tomar medidas de conservación del suelo y de protección del ecosistema y, por otra,

aumentar la productividad de los bosques y disminuir el impacto ambiental, lo que se

traduce en un aumento de la calidad de vida. Esta Tesis Doctoral constituye una de las

partes de dicho proyecto.

El interés de los objetivos se deduce claramente de la importancia socio-económica de

los bosques, que constituyen uno de nuestros mayores recursos, y de la necesidad de

conservar los suelos en niveles adecuados de productividad. Tras la degradación química

y biológica que se produce en los suelos dedicados a explotaciones forestales como

consecuencia de los incendios no controlados, su capacidad de regeneración está

directamente relacionada con el establecimiento de una reserva de materia orgánica que

propicie la implantación de una nueva vegetación tras el incendio. A pesar del importante

papel desempeñado por la materia orgánica y el humus de los suelos forestales, cuya

cantidad, composición y dinámica de mineralización determina, en gran medida, tanto la

fertilidad, como la recuperación y conservación de los mismos, existen pocos trabajos

orientados, sobre todo en Galicia, al estudio de sus transformaciones y evolución. Por

tanto, el objetivo principal de este trabajo es determinar la influencia del quemado sobre

el contenido y las características de la materia orgánica edáfica, ya que su alteración

puede tener consecuencias irreparables, al ser uno de los factores que más influye en las

características del suelo, condicionando en buena parte su estructura y constituyendo

además una fuente muy importante de nutrientes (N, P, Ca, Mg, K, etc.).

Para ello, se ha intentado abordar el estudio del efecto que los incendios forestales

ejercen sobre el ciclo del carbono desde distintas perspectivas y no sólo a corto, sino

también a medio y largo plazo, así como la comparación de estos efectos con los

producidos por un calentamiento controlado en el laboratorio a distintas temperaturas.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS.

III.1. MATERIAL.

III.1.1. SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SUELOS.

Las principales condiciones consideradas en la selección de los suelos utilizados para el

estudio de la influencia del fuego sobre el contenido, composición y capacidad

mineralizadora de la materia orgánica de suelos forestales fueron las siguientes:

a. Intensidad del incendio: incendios no controlados y de alta intensidad, de forma que

la alteración del suelo haya sido considerable.

b. Vegetación: bosques de resinosas, especies de amplia difusión en Galicia y

susceptibles de incendios importantes.

c. Suelo: Cambisol húmico desarrollado sobre roca ácida de tipo granítico.

d. Localización topográfica: pendiente poco acusada, con el fin de evitar los efectos

erosivos subsiguientes al incendio.

e. Parcela control: existencia de una parte de la misma formación boscosa no alcanzada

por el fuego, que pueda ser considerada como testigo para el estudio de los efectos

producidos por el incendio y su evolución en el tiempo.

La selección de los incendios se realizó después de una amplia prospección, en la que se

manejó una gran cantidad de información, proporcionada casi diariamente por las

delegaciones provinciales del Servicio contra Incendios Forestales de la Xunta de

Galicia, sobre los incendios más recientes registrados en la región y tras comprobar in

situ la intensidad de los mismos, sus principales características y el cumplimiento de

todos los requisitos previamente establecidos. En función de los resultados de esta

búsqueda, se seleccionaron dos suelos que habían sufrido un incendio a finales del verano

y que cumplían las características señaladas anteriormente, consideradas óptimas para
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este estudio. Estos suelos están situados en dos zonas claramente distintas en cuanto a su

climatología, una de ellas localizada en Manzaneda, provincia de Ourense, y la otra en las

proximidades de Caldas de Reis, provincia de Pontevedra. Estos suelos, que

denominaremos Manzaneda (MNZ) y Costa Requeixo (REQ), fueron muestreados por

primera vez cuando habían transcurrido un día y un mes, respectivamente, desde el

momento del incendio (Tabla III. 1a). Posteriormente se siguió la evolución de ambos

suelos durante dos años, con recogida de muestras a intervalos de tiempo crecientes. Se

utilizó también una muestra del suelo PDR situado en el monte Pedroso (Santiago de

Compostela), recogida inmediatamente después del incendio, tal como describe Martín

(1996).

Con el fin de ampliar el período de estudio tras el fuego y poder llevar a cabo un

seguimiento a más largo plazo, se seleccionaron otros suelos que habían sufrido un

incendio no controlado 5 años (Cabeza do Río, Lagoas) y 10 años (Monte Armada,

Salgueiras) antes de la fecha en que tuvo lugar la recogida de los mismos. Esta selección

se basó en la información contenida en los partes de incendios proporcionados por las

delegaciones provinciales de Pontevedra y Orense del Servicio contra Incendios

Forestales de la Xunta de Galicia, que permitió conocer no sólo la fecha de los mismos

sino también otros datos, tales como su extensión y duración, que facilitaron la

valoración de su intensidad. Los suelos finalmente seleccionados se encuentran en el área

comarcal de Caldas, cercanos, por tanto, al suelo de Costa Requeixo, y presentan

características semejantes al mismo (Tablas III.1b y III.1c).

Para las experiencias de calentamiento en el laboratorio, que se llevaron a cabo con el fin

de controlar una serie de parámetros que resultan muy difíciles de evaluar en incendios

naturales, se utilizaron, además del suelo de Manzaneda (MNZL) perteneciente a la

misma formación boscosa no afectada por el fuego utilizada en el estudio de campo, otro

suelo que tampoco había sufrido un incendio situado en el monte Xiabre (XIA), cercano

a Costa Requeixo y de características similares a este último (Tabla III.1d). Esto

permitió comparar los resultados de las experiencias de quemado en condiciones

controladas en el laboratorio, con los datos obtenidos en los estudios llevados a cabo en

las mismas zonas sobre incendios no controlados.

En la figura III.1 se muestra la distribución geográfica de los suelos seleccionados, tanto

de aquellos que habían sufrido un incendio no controlado poco antes de la fecha de

muestreo, como de los recogidos 5 y 10 años tras el incendio, así como la localización de

los suelos elegidos para la realización de las experiencias de quemado en el laboratorio.
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Tabla III.1. Identificación de los suelos.

Tabla III.1a. Suelos muestreados poco después de sufrir un incendio no controlado de alta
intensidad y a los que se les siguió la evolución a lo largo de 2 años.

CLAVE LOCALIZACIÓN
SITUACIÓN

COORD. UTMa ALTITUDb PENDIENTE VEGETACIÓN

MNZ
Manzaneda,

Cabeza Grande
(Ourense)

29TPG3979 1740 12 % Pinus sylvestris L.

REQ
Costa Requeixo,
Caldas de Reis
(Pontevedra)

29TNH2919 140 2 % Pinus pinaster Aiton

Tabla III.1b. Suelos muestreados 5 años después de sufrir un incendio no controlado de alta
intensidad.

CLAVE LOCALIZACIÓN
SITUACIÓN

COORD. UTMa ALTITUDb PENDIENTE VEGETACIÓN

LAG
Lagoas,

Pontecesures
(Pontevedra)

29TNH2928 225 3 % Pinus pinaster Aiton

RÍO
Cabeza do Río,
Caldas de Reis
(Pontevedra)

29TNH2521 300 3 % Pinus radiata D. Don

Tabla III.1c. Suelos muestreados 10 años después de sufrir un incendio no controlado de alta
intensidad.

CLAVE LOCALIZACIÓN
SITUACIÓN

COORD. UTMa ALTITUDb PENDIENTE VEGETACIÓN

ARM
Monte Armada,
Caldas de Reis
(Pontevedra)

29TNH3021 140 1 % Pinus pinaster Aiton

SAL
Salgueiras,

Pontecesures
(Pontevedra)

29TNH2929 225 1 % Pinus pinaster Aiton

Tabla III.1d. Suelos no quemados utilizados para la realización de experiencias de
calentamiento controlado en el laboratorio.

CLAVE LOCALIZACIÓN
SITUACIÓN

COORD. UTMa ALTITUDb PENDIENTE VEGETACIÓN

MNZL

Manzaneda,
Cabeza Grande

(Ourense)
29TPG3979 1740 12 % Pinus sylvestris L.

XIA
Xiabre,

Caldas de Reis
(Pontevedra)

29TNH2719 190 2 % Pinus pinaster Aiton

a Universal Transverse Mercator.
b m sobre el nivel del mar.
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GALICIA

LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS

REQ

MNZ

LAG

ARM

RÍO

MNZ

XIA

SAL

Suelos  muestreados  inmediatamente después del incendio

Suelos  muestreados  5 años después del incendio

Suelos  muestreados  10 años después del incendio

Suelos  muestreados  para quemado en el laboratorio

Fig. III.1. Distribución geográfica de los suelos estudiados.

L

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
SUELOS ESTUDIADOS

PDR
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III.1.2. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS.

En las áreas quemadas de los suelos MNZ y REQ, en los que se estudió la evolución

posterior al incendio mediante muestreos periódicos a intervalos de tiempo crecientes

durante los 2 años siguientes al mismo (Fig. III.2), se estableció para los sucesivos

muestreos una parcela acotada y vallada de 100 m2 (10 m x 10 m), para evitar en lo posible

perturbaciones externas. Las muestras se tomaron del horizonte superficial (horizonte A)

a dos profundidades diferentes, una de ellas de 0 a 5 cm y la otra de 5 a 10 cm, después

de haber eliminado las acículas secas. En todos los muestreos se tomaron muestras

independientes a las dos profundidades citadas (0-5 cm y 5-10 cm), a lo largo de un

transecto de 10 m de longitud dentro de la parcela.

Fig. III.2. Muestreos llevados a cabo en cada uno de los suelos estudiados tras un incendio no controlado
y su distribución a lo largo del tiempo.
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Las muestras de los suelos no quemados utilizados como control fueron recogidas a los

mismos intervalos de tiempo y a las mismas profundidades que las de las parcelas

quemadas correspondientes, tomando en este caso numerosas submuestras al azar, como

es común para suelos no perturbados.

Todas las muestras, obtenidas por mezcla de las correspondientes submuestras, se

pasaron por un tamiz de 4 mm y para los ensayos posteriores se utilizó únicamente la

fracción inferior a 4 mm, después de ser cuidadosamente homogeneizada. Una parte de

las mismas fue utilizada en fresco, o después de un ligero secado al aire cuando su

humedad superaba el 75 % de la capacidad de campo, para los estudios de la actividad

mineralizadora de la materia orgánica del suelo y el resto se dejó secar al aire hasta la

pérdida total de humedad para el análisis de los demás parámetros edáficos.

III.1.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Galicia presenta, en conjunto, un clima templado-húmedo, con una precipitación media

anual de unos 1400 mm m-2 y una temperatura media anual de 13,5º C, semejante a la

temperatura media del globo terrestre. Su topografía está fundamentalmente

caracterizada por pendientes suaves y elevaciones poco importantes, en consonancia con

su estructura geológica que data, mayoritariamente, de la era primaria.

III.1.3.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LAS ZONAS ESTUDIADAS.

Los suelos seleccionados para este estudio corresponden, tal como se ha indicado, a dos

zonas con características topográficas y climáticas bien diferenciadas: una de ellas situada

en Manzaneda (Ourense) y la otra en las proximidades de Caldas de Reis (Pontevedra).

A título orientativo se muestran los diagramas de Gaussen (Gaussen, 1954) y los

diagramas bioclimáticos de las dos zonas estudiadas (Fig. III.3), elaborados con datos

termopluviométricos de las últimas décadas pertenecientes a estaciones próximas a cada

una de ellas (Carballeira et al., 1983). Se advierte una ligera sequía estival entre los

meses de julio y agosto en Caldas de Reis, que no es apreciable, sin embargo, en

Manzaneda. El diagrama bioclimático muestra que la intensidad bioclimática libre (IBL)

abarca todo el año en la zona de Caldas de Reis, mientras que en Manzaneda la

intensidad bioclimática fría (IBF) abarca de noviembre a mayo, meses en los que el frío

es un factor limitante de la producción potencial.
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Zona de MANZANEDA

ESTACIÓN METEOROLÓGICA:
CENZA

Altitud: 1500 m
Temperatura media anual:  6,1º C
Temperatura mínima del mes más frío: -4,2º C
Temperatura máxima del mes más cálido: 21,7º C
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Zona de CALDAS DE REIS

ESTACIÓN METEOROLÓGICA:
ZAMAR DE RUBIÁNS

Altitud: 100 m
Temperatura media anual:  14,2º C
Temperatura mínima del mes más frío: 5,4º C
Temperatura máxima del mes más cálido: 25,7º C
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    P :   Precipitación media mensual (mm)
    T :   Temperatura media mensual (º C)
    ETP : Evapotranspiración potencial (mm)
    D :   Disponibilidad hídrica (mm)

      IBL :  Intensidad bioclimática libre (ubc)
      IBF :  Intensidad bioclimática fría (ubc)
      ubc :  Unidades bioclimáticas

Fig. III.3. Diagrama de Gaussen y diagrama bioclimático de las estaciones meteorológicas de Cenza y
Zamar de Rubiáns elaborados con datos termopluviométricos de las últimas décadas (Carballeira et al.,
1983).
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La penillanura de cumbres en la que se encuentra el suelo MNZ, seleccionado para el

estudio de campo y para el calentamiento en el laboratorio (MNZL), alcanza altitudes

superiores a los 1700 m sobre el nivel del mar y está situada a más de 100 km de

distancia de la costa. Esta zona presenta, según la clasificación de Papadakis (1966), un

régimen térmico de tipo Pirenaico (Pa) y un régimen de humedad Mediterráneo húmedo

(ME) que determina un tipo climático Mediterráneo templado-fresco (Pa-ME).

Pertenece a una subregión fitoclimática de Alta montaña (X), según la clasificación de

Allué (1966), y a un tipo climático Perhúmedo-Microtérmico II (A-C2’), según la

clasificación de Thornthwaite (Carballeira et al., 1983).

Para la zona de Caldas de Reis, que se encuentra a pocos kilómetros de la costa y con

una altitud que apenas supera los 400 m sobre el nivel del mar, la clasificación de

Papadakis indica un régimen térmico Marítimo cálido (MA) y un régimen de humedad

Mediterráneo húmedo (ME) por lo cual su tipo climático es Mediterráneo marítimo

(MA-ME). Según la clasificación de Allué, está catalogada como una subregión

fitoclimática de tipo Atlántico europeo (V(VI)) y la clasificación de Thornthwaite la

incluye dentro del tipo climático Perhúmedo-Mesotérmico II (A-B2’) (Carballeira et al.,

1983). Dentro de este área se localizan los suelos REQ, RÍO, LAG, ARM y SAL,

utilizados en las experiencias de campo, así como el suelo XIA, usado para la experiencia

de calentamiento controlado en el laboratorio.

III.1.3.2. DATOS TERMOPLUVIOMÉTRICOS DEL PERÍODO DE ESTUDIO.

Se han reseñado las características climáticas generales de las 2 zonas geográficas

referidas en este trabajo, pero para un estudio más preciso y detallado se han recabado

los datos diarios de temperatura y precipitación registrados durante el período de tiempo

que abarca el seguimiento de la evolución de los suelos seleccionados, utilizándose la

información proporcionada por el Centro Meteorológico de A Coruña correspondiente a

las estaciones meteorológicas más próximas a dichos suelos.

La figura III.4 muestra la precipitación media así como las temperaturas medias,

máximas y mínimas mensuales registradas por la estación meteorológica de Manzaneda,

tanto para el año anterior al incendio, como para el período de seguimiento del suelo

MNZ. En ella se observa la existencia de fuertes contrastes térmicos entre verano e

invierno, así como acusadas diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas.

Destacan también los períodos más o menos largos en los que el suelo está helado, así

como las abundantes precipitaciones en forma de lluvia o nieve.
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Fig. III.4. Precipitación mensual (línea discontinua) y temperaturas medias (•), máximas (-) y
mínimas (-) mensuales correspondientes a la estación meteorológica de Manzaneda desde
septiembre de 1990 hasta diciembre de 1993, período de tiempo que abarca el seguimiento
realizado en el suelo MNZ, incendiado en septiembre de 1991.
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Fig. III.5. Precipitación mensual (línea discontinua) y temperaturas medias (•), máximas (-) y
mínimas (-) mensuales correspondientes a la estación meteorológica más próxima a Caldas de Reis
desde septiembre de 1989 hasta diciembre de 1992, período de tiempo que abarca el seguimiento
realizado sobre el suelo REQ, incendiado en septiembre de 1990.
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En la figura III.5 se muestran los valores de precipitación media mensual y las

temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales registradas el año anterior al

incendio y durante el período de seguimiento de la evolución del suelo REQ. Como la

estación meteorológica de Caldas de Reis dispone, únicamente, de datos registrados a

partir de enero de 1991, para fechas anteriores se han utilizado los correspondientes a la

estación de Vilagarcía de Arousa, situada a pocos kilómetros de Caldas de Reis y con

características climáticas semejantes.

En el caso de Caldas de Reis, las variaciones estacionales encontradas no son tan

acusadas como en Manzaneda, debido a la acción reguladora del océano. En esta zona

las temperaturas se mantienen normalmente por encima de los 0º C durante

prácticamente todos los meses del año, mientras que el volumen de precipitaciones,

aunque es importante, es ligeramente inferior al registrado en Manzaneda. Estas lluvias

se concentran sobre todo en otoño e invierno, registrándose, con bastante frecuencia,

una sequía estival que puede ser muy acentuada en algunas ocasiones.

En la figura III.6 se muestran con más detalle los datos termopluviométricos

correspondientes a los veranos inmediatamente anteriores a las tomas de muestra

realizadas en septiembre de 1991, 1992 y 1993 en el suelo MNZ. La temperatura media

registrada en la estación meteorológica de Manzaneda sufre frecuentes y amplias

oscilaciones estivales en todos los años considerados y presenta la mayor parte del

tiempo valores inferiores a los 20º C. En cuanto a las precipitaciones, se puede destacar

la gran cantidad de lluvia caída a finales de Agosto de 1992, que no tuvo lugar ni en

1991 ni tampoco de una forma tan manifiesta en 1993.

Los datos termopluviométricos de la estación cercana a Caldas de Reis, reflejados en la

figura III.7 y correspondientes a los veranos inmediatamente anteriores a las tomas de

muestra realizadas en septiembre de 1990, 1991 y 1992 en el suelo REQ, revelan, en

términos generales, una escasez de precipitaciones estivales. Destaca, de nuevo, la

cantidad de agua recogida a finales de Agosto de 1992, que es considerablemente

superior a los valores obtenidos para la misma época en los años 1990 y 1991. Las

temperaturas estivales son, por lo general, más elevadas que las obtenidas en la estación

meteorológica situada en Manzaneda y su rango de variación es menor, oscilando entre

valores de 15º C y 25º C.
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Fig. III.6. Precipitación diaria y temperaturas medias diarias correspondientes a la estación
meteorológica de Manzaneda, registradas durante los meses de verano de 1991, 1992 y 1993, y
que podrían condicionar la evolución posterior del suelo MNZ incendiado en septiembre de
1991.
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Fig. III.7. Precipitación y temperaturas medias diarias correspondientes a la estación
meteorológica más próxima a Caldas de Reis, registradas durante los veranos de 1990, 1991 y
1992, inmediatamente anteriores a los muestreos del suelo REQ realizados en septiembre de
estos mismos años.
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III.1.4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS

SUELOS SELECCIONADOS.

Todos los suelos seleccionados para este estudio pertenecen a montes repoblados, en los

que los pinos tienen, al menos, una edad de 20 años.

Cabeza de Manzaneda, formación en la que se localiza el suelo MNZ, se encuentra

enclavada en el interior de un extenso afloramiento de granito de dos micas, de grano

fino a grueso, con estructura bien marcada. Los suelos, en esta zona, son normalmente

ácidos, bien drenados, muy pedregosos, ricos en materia orgánica, de color pardo oscuro

o muy oscuro. Sobre ellos se desarrolla una vegetación herbácea de cervunal, con

Nardus stricta L. como especie dominante, y una arbustiva, con predominio de

Vaccinium myrtillus L., Erica australis L. y Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs,

con repoblaciones de Pinus sylvestris L. Debido a su situación en una penillanura de

cumbres y a su altitud (1740 m sobre el nivel del mar) estos suelos pasan de 3 a 4 meses

al año bajo la nieve, ya que se registran, como ya se ha dicho, importantes nevadas

durante la estación más fría. El suelo MNZ seleccionado para este estudio fue un

Cambisol húmico (F.A.O., 1988) con una pendiente del 12 % (clase 3, según la F.A.O.,

1977), desarrollado sobre granito, bajo Pinus sylvestris L. de unos 20 años de edad y

con un sotobosque que corresponde al cervunal descrito para la zona, constituido

fundamentalmente por Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs, Vaccinium myrtilus

L., Erica arborea L., etc. Este suelo fue recogido por primera vez el 23/09/1991,

inmediatamente después de sufrir un incendio no controlado de alta intensidad, quedando

totalmente desprovisto de vegetación y cubierto de cenizas blancas (Fig. III.8). Aunque

el incendio comenzó el día anterior, en el momento del muestreo se observó que el suelo

seguía ardiendo en algunas zonas del perfil. Se puede deducir, por tanto, que se trató de

un incendio cuya propagación tuvo lugar tanto al nivel de corona como superficial y

subterráneo. Las fotografías que aparecen en la figura III.8, tomadas en el momento de

la recogida de muestras, revelan el aspecto de la parcela quemada del suelo MNZ

inmediatamente después de sufrir los efectos de un incendio no controlado, de alta

intensidad, así como el de la parcela control correspondiente.

En la tabla III. 2 se incluyen las principales propiedades físicas, fisicoquímicas y químicas

de las muestras recogidas en las capas superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) de

las distintas parcelas, tanto quemadas (Q) como no quemadas (NQ), de todos los suelos

utilizados en estas experiencias.
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A

B
Fig. III.8. Suelo MNZ, control (A) y quemado (B), inmediatamente después de producirse el incendio no
controlado en septiembre de 1991, donde puede observarse la parcela acotada de 10 m x 10 m, en la que
se realizaron los sucesivos muestreos a lo largo del período de tiempo que duró el estudio de su
evolución tras sufrir los efectos del fuego.



Tabla III. 2. Características físicas, fisicoquímicas y químicas (media±DE) de las muestras superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) de las parcelas quemadas (Q)
y no quemadas (NQ) de los suelos MNZ, REQ, RÍO, LAG, ARM, SAL, MNZL y XIA, utilizados en esta Memoria (Carballas et al., 1993).

Análisis granulométrico (%) pH ββ C.E. C N C/N Al2O3 Fe2O3

Muestras Arena Limo Arcilla H2O KCl µµS cm-1 g kg-1 ss g kg-1 ss g kg-1 ss g kg-1 ss

Gruesa
(2 mm-0,2 mm)

Fina
(0,2 mm-20 µm)

(20 µm-2 µm) (< 2 µm)

MNZ NQ 0-5 42±1 28±0 11±1 19±0 4,2±0,0 3,3±0,0 6,0±0,1 59±1 158,2±1,8 8,73±0,10 18 6,3±0,4 5,5±0,1
MNZ NQ 5-10 43±0 29±1 9±0 19±1 4,3±0,0 3,5±0,0 6,1±0,0 42±1 111,0±1,8 6,30±0,14 18 7,8±0,5 6,5±0,1
MNZ Q 0-5 48±0 30±0 6±0 16±0 4,7±0,0 4,0±0,0 5,6±0,1 267±7 74,4±1,0 4,87±0,15 15 6,1±0,3 4,9±0,3
MNZ Q 5-10 46±1 34±0 5±0 15±1 4,6±0,0 3,8±0,0 6,0±0,0 77±1 51,1±2,1 3,31±0,07 15 6,1±0,1 4,7±0,0

REQ NQ 0-5 47±1 33±1 7±0 13±0 4,6±0,0 3,6±0,0 5,6±0,1 41±1 98,4±0,7 5,98±0,05 16 5,7±0,2 6,6±0,1
REQ NQ 5-10 49±1 24±1 10±0 17±1 4,2±0,0 3,4±0,1 5,8±0,1 32±1 113,4±2,1 7,20±0,23 16 5,0±0,2 7,4±0,4
REQ Q 0-5 46±0 27±1 9±0 18±1 4,9±0,0 3,8±0,0 5,1±0,0 99±3 86,9±0,3 7,18±0,01 12 5,5±0,3 10,2±0,6
REQ Q 5-10 50±1 25±1 6±0 19±0 4,3±0,0 3,6±0,0 5,8±0,0 112±9 93,7±0,6 6,85±0,03 14 9,9±0,3 11,6±0,3

RÍO NQ 0-5 45±0 32±0 8±0 15±0 4,1±0,0 3,2±0,0 6,0±0,0 46±2 142,7±1,6 9,43±0,02 15 6,6±0,2 8,0±0,4
RÍO Q 0-5 43±1 34±0 11±1 12±1 4,1±0,0 3,2±0,0 5,8±0,1 42±2 163,0±1,4 10,55±0,05 16 5,5±0,3 5,3±0,4

LAG NQ 0-5 60±1 19±1 12±0 9±0 4,9±0,0 3,7±0,0 6,5±0,0 83±3 99,7±2,8 5,11±0,03 20 8,6±0,2 6,5±0,1
LAG Q 0-5 57±1 21±1 11±0 11±0 5,3±0,0 3,8±0,0 6,2±0,1 44±2 74,6±1,1 3,56±0,03 21 10,5±0,6 6,6±0,4

ARM NQ 0-5 33±1 25±1 15±0 27±1 4,4±0,0 3,8±0,0 6,4±0,0 54±2 136,5±0,8 8,87±0,02 15 17,9±0,5 14,0±0,0
ARM Q 0-5 50±0 24±1 7±0 19±1 4,5±0,0 3,7±0,0 6,1±0,0 50±1 143,4±1,4 9,01±0,04 16 12,3±0,5 11,8±0,2

SAL NQ 0-5 51±0 28±1 9±0 12±0 4,7±0,0 3,4±0,0 6,0±0,1 68±2 96,8±0,6 4,50±0,24 22 7,6±0,2 9,6±0,5
SAL Q 0-5 59±1 21±1 10±0 10±0 5,4±0,1 3,7±0,0 5,9±0,1 72±3 70,3±0,4 3,89±0,05 18 7,2±0,2 7,3±0,4

MNZL NQ 0-5 42±1 28±0 11±1 19±0 4,4±0,0 3,3±0,0 6,1±0,0 42±3 102,9±1,1 5,49±0,06 19 6,6±0,1 5,7±0,1
XIA NQ 0-5 nd nd nd nd 4,2±0,0 3,6±0,0 nd nd 196,8±0,6 14,30±0,20 14 18,2±0,2 12,6±0,1

β: índice de amortiguación; C.E.: conductividad eléctrica; nd:  no determinado.



Tabla III. 2. Continuación.

Complejo de cambio catiónico C.I.C. SB

Muestras meq kg-1 ss meq kg-1 ss %

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ H+ Al3+

MNZ NQ 0-5 19,4±2,0 6,1±0,1 3,0±0,0 1,2±0,1 488±1 39,8±0,8 518±1 5,7±0,4
MNZ NQ 5-10 11,3±2,1 2,3±0,1 2,2±0,2 0,8±0,0 481±13 61,5±7,2 497±15 3,3±0,4
MNZ Q 0-5 18,3±0,5 8,4±0,4 4,5±0,3 0,8±0,1 210±14 30,0±2,1 242±15 13,2±0,3
MNZ Q 5-10 6,3±0,6 2,4±0,2 3,0±0,2 0,6±0,1 326±11 39,0±0,0 338±11 3,6±0,2

REQ NQ 0-5 5,7±0,5 3,4±0,2 1,4±0,1 1,1±0,0 445±26 33,9±2,4 456±27 2,5±1,0
REQ NQ 5-10 4,6±0,3 2,0±0,0 1,1±0,1 1,0±0,0 495±15 39,0±1,5 503±16 1,7±0,2
REQ Q 0-5 4,6±0,1 4,6±0,2 1,7±0,1 1,7±0,0 275±2 18,7±0,4 288±2 4,4±0,9
REQ Q 5-10 1,5±0,2 1,0±0,0 0,5±0,1 0,8±0,2 456±10 31,8±5,7 460±10 0,8±0,1

RÍO NQ 0-5 7,6±0,0 4,2±0,0 1,5±0,1 1,3±0,1 610±17 25,3±1,2 624±17 2,3±0,1
RÍO Q 0-5 18,4±0,0 9,4±0,4 2,3±0,1 1,2±0,0 634±16 24,0±1,1 665±16 4,7±0,1

LAG NQ 0-5 7,1±0,3 7,0±0,3 1,6±0,1 2,5±0,0 406±10 23,0±1,0 424±10 4,3±0,2
LAG Q 0-5 3,1±0,4 2,8±0,1 0,8±0,1 1,9±0,1 296±11 28,7±1,2 305±16 2,8±0,1

ARM NQ 0-5 4,6±0,3 1,9±0,1 0,8±0,1 1,6±0,2 638±20 29,6±1,4 647±20 1,4±0,0
ARM Q 0-5 6,9±0,2 3,0±0,0 1,1±0,1 1,4±0,2 599±13 32,9±0,4 611±13 2,0±0,1

SAL NQ 0-5 2,6±0,3 5,4±0,4 1,1±0,1 2,5±0,1 381±12 17,3±2,9 392±12 3,0±0,2
SAL Q 0-5 3,6±0,5 3,5±0,4 1,3±0,1 1,9±0,1 272±10 25,5±2,5 282±10 3,7±0,3

MNZL NQ 0-5 7.5±0.1 2.4±0.0 2.7±0.1 0.9±0.1 425±4 34.5±0.6 439±4 3.1±0.0
XIA NQ 0-5 nd nd nd nd nd nd nd nd

C.I.C.: capacidad de intercambio catiónico; SB: saturación en bases del complejo de cambio; nd:  no determinado.



En la comarca de Caldas, los suelos tienen normalmente carácter ácido y granulación

arenosa, son orgánicos, sueltos, poco estructurados y muy permeables (Sánchez

Rodríguez y Dios Vidal, 1973). La desintegración del granito, material geológico de

partida, liberando grandes cristales de feldespato que permanecen poco alterados en el

suelo, da una facies especial a estos suelos, predominantemente gravillosos. La materia

orgánica edáfica tiende a la formación de móder mulliforme o mull, como consecuencia

de una humedad ambiental alta, mantenida por la elevada oceanidad y pluviosidad del

clima. La acción de la vegetación sobre las distintas formas de humus produce

variaciones considerables y en ellas puede fundamentarse la transformación de parte de la

vegetación gallega. Al iniciarse el ránker, la vegetación natural de robles y castaños,

ligada a la tierra parda, puede ser sustituida por brezales o tojales de origen antropógeno

(Guitián Ojea et al., 1984), cuyas especies más importante son Cytisus scoparius (L.)

Link, Potentilla erecta (L.) Raüschel, Arenaria montana L., Pteridium aquilinum (L.)

Kuhn, Scilla monophyllos Link, etc. Estas comunidades están en muchos casos invadidas

por Disclímax de pinos y eucaliptos, como consecuencia de una repoblación masiva.

A esta comarca pertenecen los suelos REQ, RÍO, ARM, LAG, SAL y XIA utilizados en

la presente Memoria, cuyas características generales aparecen indicadas en las tablas III.1

y 2. Se trata, en todos los casos, de Cambisoles húmicos casi llanos o suavemente

inclinados, de pendiente menor al 3 % (clase 1 o 2), situados a menos de 300 m sobre el

nivel del mar y desarrollados mayoritariamente bajo Pinus pinaster Aiton (a excepción del

suelo RÍO que se desarrolla bajo Pinus radiata D. Don) de aproximadamente la misma

edad (20 años) que en el suelo MNZ, aunque de mayor envergadura, y con un sotobosque

constituido fundamentalmente por Ulex europaeus L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, etc.

El suelo REQ (Fig. III.9) fue recogido por primera vez el 17/10/1990, un mes después de

haber sufrido, en parte, un incendio no controlado de alta intensidad. Se trató probablemente

de un incendio de tipo superficial y subterráneo, ya que además de la importante capa de

cenizas negras depositada sobre el terreno como consecuencia de la calcinación del

sotobosque, que desapareció completamente, la alteración morfológica del suelo alcanzó

los 5 cm de profundidad en el perfil. Las copas de los árboles, sin embargo, no fueron

alcanzadas directamente por el fuego, probablemente debido a la gran envergadura de

estos pinos; a pesar de ello, el follaje si se vio sometido a temperaturas elevadas, lo que

provocó, junto con la acción directa del fuego sobre las raíces y los troncos, la muerte de

prácticamente la totalidad de los ejemplares arbóreos afectados, con el consiguiente

desprendimiento posterior de las acículas secas, que un mes después del incendio cubrían esta

parcela (Fig. III.9 B), siendo necesario retirarlas para la toma de muestras correspondiente.
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A

B
Fig. III.9. Suelo REQ, control (A) y quemado (B), 1 mes después de producirse el incendio no
controlado que tuvo lugar en septiembre de 1990, donde puede observarse la parcela acotada
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(10m x 10m) en la que se realizaron los sucesivos muestreos a lo largo del período de tiempo que duró
el estudio de su evolución tras sufrir los efectos del fuego.
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El suelo XIA, recogido el 2/02/1993 para las experiencias de calentamiento controlado

en el laboratorio, se encuentra en las proximidades de REQ y sus características son muy

semejantes a éste.

El suelo RÍO tiene una altitud ligeramente mayor y fue muestreado el 18/10/1990, a los 5

años de sufrir un incendio no controlado de alta intensidad, al igual que el suelo LAG

recogido el 22/05/1992. En ambos casos el suelo quemado había sido recolonizado por

una nueva vegetación y la cobertura era prácticamente total, resultando difícil distinguir

rasgos morfológicos del incendio en el perfil. Las fotografías de la figura III.10 muestran

el aspecto presentado por la parcela quemada del suelo RÍO y por la parcela testigo

correspondiente, en el momento de la recogida de muestras.

Diez años después de haber sufrido un incendio no controlado de alta intensidad, se

muestrearon los suelos ARM y SAL, cuyas fechas de muestreo fueron el 18/10/1990 y el

22/05/1992, respectivamente. En la figura III.11 se muestra el bosque desarrollado sobre

la parcela no quemada del suelo ARM utilizada como control, así como el aspecto

presentado por la parcela quemada de este mismo suelo, en el momento del muestreo,

cuando habían transcurrido ya 10 años desde el incendio. Tampoco se apreciaron en este

caso huellas del quemado en el suelo y aunque la cobertura vegetal era total se seguía

manteniendo sin vegetación arbórea.
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A

B
Fig. III.10. Suelo RÍO, control (A) y quemado (B), en el momento de su recogida (1990), 5 años después
de producirse el incendio no controlado ocurrido en el año 1985.
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A

B
Fig. III.11. Suelo ARM, control (A) y quemado (B), en el momento de su recogida (1990), 10 años
después de producirse el incendio no controlado ocurrido en el año 1980.
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III.2. MÉTODOS.

III.2.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS.

Salvo que se mencione a otros autores, se emplearon los métodos descritos por Guitián

Ojea y Carballas (1976) para la caracterización de los suelos.

• Humedad: Secado del suelo a 105º C hasta peso constante.

• Análisis granulométrico: Esta determinación se realizó sobre la fracción < 2 mm

utilizando el método internacional de análisis mecánico que, tras la destrucción de la

materia orgánica con H2O2 y la dispersión de partículas minerales con hexametafosfato

sódico y carbonato sódico (Calgón), permite la separación de las distintas fracciones

mediante una batería de tamices y una pipeta Robinson. Las fracciones separadas se

clasifican, atendiendo a su tamaño y según la división de Attenberg, en arena gruesa

(2 mm - 0,2 mm), arena fina (0,2 mm - 0,02 mm), limo (0,02 mm - 0,002 mm) y

arcilla (< 0,002 mm).

•• Capacidad de campo: Humedad retenida por el suelo después de ser saturado en H2O

y sometido a presión a un pF = 2 en el extractor de presión - membrana de Richards.

•• pH en H2O, KCl y p-nitrofenol: Medida del pH, con un electrodo de vidrio, de

suspensiones de suelo seco al aire en H2O, en KCl 1 N  o en una solución de

p-nitrofenol - acetato cálcico, utilizando una relación suelo:solución de 1:2,5 (p:v).

•• Índice de amortiguación (ββ): Se  calculó según β = [10 (7,0 - pHp-nitrofenol)]/(7,0 - pHKCl)

donde: pHp-nitrofenol es el pH del suelo en p-nitrofenol-acetato cálcico y pHKCl es el pH

del suelo en una solución de KCl 1 N .

•• Conductividad eléctrica (C.E.): Medida de la conductividad eléctrica en un extracto

acuoso de suelo, utilizando una relación suelo:H2O de 1:5 (p:v).

•• Capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio: Extracción de Ca2+,

Mg2+, Na+ y K+ con acetato amónico 1 N  a pH 7; extracción de H+ y Al3+ por el

método de Mehlich, con trietanolamina-cloruro bárico. La determinación de los

cationes de cambio se llevó a cabo por espectrofotometría de absorción atómica (Ca2+,

Mg2+ y Al3+), por espectrofotometría de emisión atómica (Na+ y K+) y por

potenciometría con HCl 0,04 N  (H+). La capacidad de intercambio catiónica (C.I.C.) se
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obtuvo sumando los cationes de cambio, Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ = S y el H+ de

cambio. El grado de saturación (SB) se calculó mediante la siguiente expresión :

 SB = 100 x S/C.I.C.

•• Fe2O3 y Al2O3: Extracción con el reactivo combinado de Tamm (ácido oxálico y

oxalato amónico) e hidrosulfito sódico y valoración de los cationes Fe3+ y Al3+ por

espectrofotometría de absorción atómica.

•• Nitrógeno total (N): Se empleó el método Kjeldahl tradicional siguiendo el

procedimiento descrito por Bremner (1965c) para su aplicación a muestras de suelo. Se
realizó la digestión de 2-4 g de suelo, seco al aire y molido, con 25 ml de H2SO4 36 N

usando 5 g de KHSO4 para elevar el punto de ebullición del H2SO4 y 0,2 g de CuSO4

como catalizador, en un digestor Büchi 430 (Büchi Laboratoriums-Technick AG,

Suiza). Las muestras digeridas se trasvasaron a matraces aforados de 250 ml, de donde

se tomaron alícuotas de 25 ml de las que se destiló el NH3 por arrastre en corriente de

vapor, durante 4 minutos, tras la adición de 20 ml de NaOH 10 N  para neutralizar el

H2SO4 y elevar el pH a 13. El NH3 destilado se recogió en una solución de 5 ml de

H3BO3 al 3 %  y 50 ml de H2O (Bremner, 1965a) y se valoró adicionando H2SO4

0,05 N  hasta pH 4,5, controlando el proceso con un electrodo de vidrio. La destilación

se llevó a cabo en un destilador Büchi 315 (Büchi Laboratoriums-Technick AG, Suiza)

y la valoración con un valorador Metrohm 682 (Metrohm, Ltd, Suiza).

III.2.2. ESTUDIO DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO.

Además de la determinación del C total del suelo, se cuantificaron los compuestos

orgánicos hidrosolubles y se realizaron fraccionamientos específicos para evaluar los

constituyentes carbonados fundamentales del suelo (lípidos, celulosa, lignina, etc.), así

como para cuantificar la materia orgánica no humificada y las distintas fracciones de la

materia orgánica humificada (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y humina).

III.2.2.1. DETERMINACIÓN DEL CARBONO TOTAL.

El C total se determinó en un Carmhograph 12 (Wosthoff OHG, Bochum, Alemania) por

combustión de la muestra en un primer horno a una temperatura de 900º C, con el paso

posterior de los gases de salida por un segundo horno, a 400º C, provisto de un
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catalizador (CuO) para la transformación de CO en CO2, y determinación del CO2 total

desprendido, atrapado en una disolución de NaOH N/40, por diferencia de conductividad

con un patrón de referencia.

III.2.2.2. DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS HIDROSOLUBLES.

Se llevaron a cabo determinaciones del contenido en C de los compuestos hidrosolubles

en la totalidad de las muestras estudiadas, pertenecientes a los suelos: REQ, MNZ, RÍO,

LAG, ARM y SAL, así como en muestras de estos mismos suelos después de haber

estado sometidas a un período de incubación de 11 semanas en condiciones controladas

de humedad y temperatura. Para ello se realizaron dos extracciones sucesivas con agua

destilada (relación suelo:agua de 1:10), agitando 1 h y centrifugando durante 20 minutos

a 4500 rev min-1 (5000 g). El contenido en C de la solución resultante se determinó por

el método de Sauerlandt modificado (Guitián Ojea y Carballas, 1976) que implica la

digestión de la materia orgánica con K2Cr2O7 (1,8 N) + H2SO4(c) en estufa a 112º C durante

90 minutos y la posterior valoración del K2Cr2O7 en exceso con sal de Mohr,

(NH4)2SO4 ·FeSO4 ·6H2O, hasta el punto final a 590 mV, controlando el proceso con un

electrodo de platino conectado a un Metrohm 682 (Metrohm, Ltd, Suiza). El C de los

extractos se calculó por diferencia entre el K2Cr2O7 excedente en los blancos y en los

matraces con extracto.

III.2.2.3. FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA EN SUS

CONSTITUYENTES CARBONADOS FUNDAMENTALES.

Para el fraccionamiento de la materia orgánica en sus constituyentes carbonados

fundamentales: lignina, celulosa y hemicelulosas, compuestos liposolubles y compuestos

hidrosolubles, se siguió el esquema representado en la figura III.12, basado en el método

de Kononova (1961), excepto para los compuestos hidrosolubles que fueron extraídos

como recomienda Stevenson (1965).

La fracción hidrosoluble fue extraída con agua a ebullición bajo reflujo durante 2 h, en un

matraz provisto de un refrigerante Liebig. La fracción lipídica se extrajo, a partir del

residuo del proceso anterior, en un Soxhlet con una mezcla de etanol-benceno (v:v),

durante 24 h. El residuo de la extracción de los lípidos se hidrolizó con H2SO4 para

solubilizar la celulosa y hemicelulosas, quedando la lignina y la parte mineral en el
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residuo. Finalmente, el residuo procedente de la digestión con H2SO4 se secó a 105º C y

se calcinó a 500º C durante 6 h; la pérdida de peso representa el contenido en lignina.

Los resultados obtenidos en este fraccionamiento fueron expresados en tanto por ciento

de suelo seco y como el porcentaje que representa cada una de las fracciones respecto a

la materia orgánica total.

10 g suelo < 4mm

b.-  Ebullición bajo reflujo (2 h) con 200 ml de agua destilada
c.-  Centrifugación

Extracto

Evaporación a sequedad (105 °C)

M.O. HIDROSOLUBLE

Residuo

Extracción en Soxhlet (24 h) con 200 ml de etanol-benceno (v/v)

Extracto Residuo

Evaporación (105 °C)

M.O. LIPOSOLUBLE

a.-Hidrólisis con ácido sulfúrico (80 %) proporción 1:10 (2 h 30`)

b.-Dilución 1:15 con agua destilada

c.-Ebullición bajo reflujo durante 5 h

d.-Filtración

Hidrolizado Residuo

a.-  Determinación del contenido total de materia orgánica

a.-  Evaporación (105 °C) hasta peso cte.

b.-  Calcinación a 500 °C

c.-  Det. de pérdida de peso por calcinación

LIGNINA

CELULOSA Y AFINES
que representa el contenido en lignina

Det. por diferencia

72 %

Fig. III.12. Esquema del fraccionamiento utilizado para la determinación de los constituyentes
carbonados fundamentales de la materia orgánica: lignina, celulosa y hemicelulosas, lípidos y materia
orgánica (M.O.) hidrosoluble.

III.2.2.4. FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA HUMIFICADA.

MÉTODO DE DUCHAUFOUR Y JACQUIN (1966).

El método seleccionado para el estudio de la fracción humificada de la materia orgánica

fue el de Duchaufour y Jacquin (1966), ligeramente modificado, con una primera

separación física, por densimetría (Monnier et al., 1962), con una mezcla de

(v:v)
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bromoformo-etanol (d = 1,8), para aislar la materia orgánica libre o no humificada

(M.O.N.H.) de la materia orgánica ligada o humificada (M.O.H.). Posteriormente, se

realizaron extracciones sucesivas con Na4P2O7 al 1 % (pH 9,8) y NaOH 0,1 N  (pH 13),

que dadas las especiales características de los suelos gallegos, en los que existe un cierto

solapamiento de densidades entre parte de la materia orgánica humificada y no

humificada, se aplicaron también a la fracción de densidad menor de 1,8, para la correcta

recuperación de los ácidos fúlvicos y húmicos de más baja densidad que quedan incluidos

en la fracción ligera. El residuo final insoluble en disoluciones alcalinas de la fracción de

densidad mayor de 1,8 constituye la fracción humina (humina de insolubilización y

microbiana). En cada extracto los ácidos húmicos se separaron de los ácidos fúlvicos por

precipitación con H2SO4 a pH 1 y centrifugación durante 30 minutos tras un reposo de

4 h. El contenido en C fue determinado en cada extracto por el método de Sauerlandt

modificado (Guitián Ojea y Carballas, 1976) que implica la digestión de la materia

orgánica con K2Cr2O7 (1,8 N) + H2SO4(c) en estufa a 112º C durante 90 minutos y la

posterior valoración redox del K2Cr2O7 en exceso con sal de Mohr,

(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, hasta el punto final a 590 mV, controlando el proceso con un

electrodo de platino conectado a un Metrohm 682 (Metrohm, Ltd, Suiza). Para la

determinación del C en el residuo se utilizó el Carmhograph 12 según el método descrito

para la determinación del C total del suelo. Por medio de estos fraccionamientos

sucesivos a pH creciente se separaron, por su distinta solubilidad en disoluciones ácidas y

alcalinas, los ácidos fúlvicos (AF), los ácidos húmicos (AH) y la humina (H), como

muestra el esquema de la figura III.13.

A partir de los valores de los contenidos en C de las distintas fracciones obtenidas se

calcularon los siguientes índices o relaciones:

% HUMIFICACIÓN
C C C

C
AF AH H

TOTAL

=
+ +

% EXTRACCIÓN
C C

C
AF AH

TOTAL

=
+

INDICE DE POLIMERIZACIÓN  
AF

AH

C

C
AF

AH







=

Para determinar el grado de complejación de la materia orgánica con metales se

determinó el contenido en Fe y Al de las distintas soluciones por absorción atómica en un

espectrofotómetro de llama. Se expresó mediante la relación (Fe + Al)/C y por separado

para el Fe (Fe/C) y el Al (Al/C).
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20 g suelo (< 4mm)

b.- Separación densimétrica mediante la adición de 200 ml de una mezcla de bromoformo-etanol (d=1,8)

Fracción d < 1,8

a.- Determinación del contenido total de materia orgánica

Fracción d > 1,8

a.- Determinación del contenido en C

b.- Extracción con pirofosfato sódico 1 %, pH 9,8 (relación 1:100)

d.- Repetición de la  extracción en el residuo

Extracto I Residuo

a.- Extracción con NaOH 0,1 N pH 13 (relación 1:100)

c.- Repetición de la extracción en el residuo

Extracto II Residuo

Determinación de C

HUMINA

a.- Determinación de C
b.- Det. de Fe y Al

Disolución Precipitado

AC. FÚLVICOS I

a.- Det. Fe 
Det. de C

AC. HÚMICOS I

Disolución Precipitado

ACIDOS FÚLVICOS II

Det. de Fe y Al

Determinación de C

ACIDOS HÚMICOS II

d.- Reposo (4 h)

a.- Determinación del contenido en C
b.- Extracción: pirofosfato sódico 1 %, pH 9,8 (1:100) 

d.- Repetición de la extracción en el residuo

Extracto IResiduo
a.- Extracción: NaOH 0,1 N, pH 13 

d.- Repetición de la extracción en el residuo 

Extracto IIResiduo

Determinación de C

MATERIA ORGÁNICA NO HUMIFICADA

>

b.- Agitación (1 h)

c.- Precip. de AH a pH 1

a.- Determinación de C

b.- Determinación de Fe y Al

d.- Reposo (4 h) y centrifugación

c.- Precipitación de AH a pH 1

e.- Centrifugación

c.- Agitación (1 h) y centrifugación (30')

b.- Agitación (1 h) y centrifugación (30')

c.- Agitación (1 h) y posterior centrifugación (30')

b.- Det. Al

c.- Centrifugación (30`)

c.- Agitación (1 h) y centrifugación (30')

>

Fig. III.13. Esquema del fraccionamiento de la materia orgánica basado en el método de Duchaufour y
Jacquin (1966).
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MÉTODO DE BRUCKERT Y METCHE (1972).

Este método, universalmente aceptado, especialmente para el estudio de la materia

orgánica de los suelos ácidos, permite profundizar en el estudio de los complejos organo-

metálicos. La mayor diversidad de extracciones y de tratamientos específicos de ataque

de la materia orgánica que incorpora permite concretar de una forma más puntual la

fracción en la que se encuentran inmersos estos complejos.

Después de una separación física previa, por densimetría, se realizaron extracciones

sucesivas con:

I. Na2B4O7 0,1 N (tamponado a pH 9,7 con NaOH 0,1 N)

II. Na4P2O7 al 1 % (pH 9,8)

III. NaOH 0,1 N (pH 13)

IV. NaOH 0,1 N sobre el residuo de la extracción III, después de tres tratamientos

sucesivos de 20 minutos a 60º C con ditionito sódico al 3 %.

V. NaOH 0,1 N sobre el residuo de la extracción IV, después de la acción de una

disolución de HF N / HCl N (v:v) a 60º C, durante 60 minutos.

Estas extracciones fueron realizadas con una relación 1:100 (suelo:extractante), sobre la

fracción más densa (d > 1,8), aunque las extracciones I, II y III se aplicaron también a la

fracción de densidad menor de 1,8, al igual que se hizo al aplicar el fraccionamiento de

Duchaufour y Jacquin (1966), para la recuperación de los ácidos fúlvicos y húmicos de

más baja densidad que, en los suelos estudiados, quedan incluidos en la fracción ligera.

Sobre los extractos I, II y III se separaron, por precipitación con H2SO4, los ácidos

húmicos (AH) de los ácidos fúlvicos (AF). La fracción orgánica residual obtenida en las

extracciones IV y V, a partir del residuo, es la humina solubilizable global que, aunque es

determinada conjuntamente, está constituida por la humina solubilizable con ditionito

sódico, que corresponde a la materia orgánica que está unida a los óxidos metálicos,

especialmente de Fe (complejos organo-metálicos), y la humina solubilizable con ácido

fluorhídrico y ácido clorhídrico, que corresponde a la materia orgánica que está unida a

las arcillas (complejos organo-arcillosos). El residuo que queda después de las

extracciones IV y V corresponde a la humina insoluble, que se determinó valorando el C

de este residuo. La humina solubilizable se calculó por diferencia entre el C total y la

suma de las fracciones I, II, III y la humina insoluble. El contenido en C fue determinado

en cada extracto por el método de Sauerlandt (Guitián Ojea y Carballas, 1976)
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ligeramente modificado. Para la determinación del C en el residuo se utilizó el

Carmhograph 12, según el método descrito para la determinación del C total del suelo.

Para el estudio del grado de complejación de cada una de las fracciones de la materia

orgánica con metales se tomaron alícuotas de los extractos I, II, III, IV y V, así como del

extracto de ditionito sódico, y se determinó el contenido en Fe y Al de las distintas

soluciones por absorción atómica en un espectrofotómetro de llama.

III.2.2.5. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD MINERALIZADORA DE LA

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO:  RESPIROMETRÍA.

Inmediatamente después de cada muestreo y sobre muestras conservadas en cámara fría

a 4º C hasta el momento de iniciarse la experiencia, se determinó la capacidad

mineralizadora del C del suelo, mediante una incubación aeróbica en condiciones

controladas de humedad y temperatura, siguiendo el método de Guckert et al. (1968),

modificado por Choné et al. (1974), en un sistema cerrado en el que se hace pasar
periódicamente una corriente de aire para la ventilación del suelo y arrastre del CO2

producido en la mineralización de la materia orgánica (Fig. III.14).

Se incubaron cinco réplicas de cada muestra (50 g de suelo, al 75 % de la capacidad de

campo, en Erlenmeyers de 500 ml), incluyendo como control 2 Erlenmeyers vacíos para
detectar posibles contaminaciones por el CO2 atmosférico, en un baño mantenido a una

temperatura constante de 28º C durante 77 días.

El CO2 desprendido como consecuencia de la mineralización de la materia orgánica del

suelo, fue arrastrado periódicamente mediante barridos con una corriente de aire exento
de CO2 y humidificado (tras pasar sucesivamente por NaOH 2 N y H2O destilada) y

atrapado por burbujeo en 40 ml de NaOH 2 N. Para la determinación del CO2 fijado se

efectuó una valoración de retorno, en un valorador automático Metrohm 682 (Metrohm,

Ltd, Suiza) del NaOH en exceso, con HCl N/5 hasta pH 10,10, sobre una alícuota de
5 ml en la que el CO2 fijado se precipitó como BaCO3, por la adición de BaCl2 al 20 %

(Carballas et al., 1979; González-Prieto et al., 1991; Beloso et al., 1993).

Al finalizar el período de incubación se midió el pH en H2O y en KCl, así como el

contenido en humedad y en carbono hidrosoluble, tanto en las muestras pertenecientes a

las parcelas quemadas como no quemadas.
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Figura III.14. Esquema del sistema de incubación, a temperatura constante (28º C) y en condiciones de
humedad controladas, utilizado en las experiencias de respirometría.

Los índices obtenidos a partir del estudio de la capacidad mineralizadora de la materia

orgánica fueron los siguientes:

- C mineralizado: gramos de C mineralizado por kg de suelo seco, Cmin. (g Cmin. kg-1 ss).

- Tasa de mineralización del C: C mineralizado en % del C total del suelo, %Min.C (100xCmin./C)..

III.2.3. EXPERIENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL SUELO EN EL

LABORATORIO.

Para la realización de las experiencias de calentamiento del suelo bajo condiciones

controladas en el laboratorio, se seleccionaron dos suelos forestales naturales, uno de

ellos perteneciente a la zona de Manzaneda y otro a la de Caldas de Reis, para que, una

vez sometidos a las temperaturas elegidas, pudiesen ser comparados con los suelos que

habían sufrido los efectos de los incendios no controlados de alta intensidad estudiados

previamente. Como puede verse en la tabla III.1d, el primero de ellos, que se identificó
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con la clave MNZL, está situado en Manzaneda (Ourense) y pertenece a la misma

formación boscosa que el suelo MNZ estudiado tras el incendio natural que allí se

produjo. El segundo suelo seleccionado para este estudio (XIA) está situado en las

inmediaciones de Costa Requeixo, en la base del monte Xiabre (Caldas de Reis,

Pontevedra) y tampoco sufrió los efectos del fuego. Dadas las reducidas dimensiones de

la zona de bosque no afectada por el incendio en el suelo REQ, éste únicamente pudo

utilizarse como control en las experiencias encaminadas al estudio de los efectos de los

incendios no controlados sobre el suelo y no pudo ser usado para el calentamiento en el

laboratorio.

Tanto las temperaturas como las condiciones de quemado más adecuadas para este

estudio fueron establecidas tras la realización de una serie de experiencias previas en el

laboratorio para determinar el comportamiento de estos suelos frente al calentamiento.

Se tuvieron también en cuenta los trabajos de diversos autores, que mediante

calorimetría diferencial de barrido (DSC) (Salgado et al., 1995) y análisis térmico

diferencial (ATD) (Giovannini et al., 1988, 1990; Soto, 1993) determinaron la

temperatura de ignición de estos suelos y de otros análogos y observaron la existencia de

unas temperaturas críticas a las cuales tienen lugar importantes modificaciones de las

propiedades del suelo.

El quemado se llevó a cabo en una mufla con programador de tiempo y velocidad de

calentamiento (Carbolite Furnaces, CSF 1100), efectuándose, al mismo tiempo, un

control continuo de la temperatura en el propio suelo por medio de un termopar

(PHIME Temp-Meβgerät 4-1, NiCr-NI, MAS 31-1) introducido en el mismo. Esta

temperatura, y no la señalada por la mufla, fue la considerada como temperatura real de

quemado. Cabe resaltar que la temperatura del aire en el interior de la mufla fue superior

a la temperatura registrada por el termopar en contacto directo con el suelo,

alcanzándose diferencias de más de 100º C.

Los suelos se calentaron en bandejas de acero inoxidable, formando una capa

suficientemente fina (de menos de 1 cm de espesor) para evitar en lo posible la formación

de un gradiente de temperatura entre las superficies de contacto con la bandeja o el aire y

la zona interior de la masa de suelo, con el fin de conseguir condiciones de quemado

homogéneas en la totalidad de la muestra.

Las temperaturas seleccionadas para llevar a cabo el quemado en el laboratorio fueron:

150º C, 220º C, 350º C y 490º C, con una velocidad de calentamiento de 3º C min-1. El
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tiempo de quemado o tiempo de permanencia de la muestra en la estufa a temperatura

constante, una vez alcanzado el valor deseado, quedó establecido en 30 minutos,

transcurridos los cuales el suelo se enfrió bruscamente. En los casos en los que, como se

verá más adelante, se alcanzó la temperatura de ignición y se produjo una liberación

incontrolada de energía calorífica, sobrepasándose por un corto período de tiempo la

temperatura pretendida (1-2 minutos), se consideró esta fase incluida dentro del tiempo

de calentamiento, es decir, el tiempo de quemado abarca 30 minutos partiendo desde el

momento en que el suelo adquiere por primera vez el valor de temperatura prefijado.

III.2.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.

Los datos de las tablas y de las figuras que se exponen en esta Memoria representan en

cada caso, salvo que se haya especificado lo contrario, el valor medio de las distintas

réplicas (3, 4 o 5) que se utilizaron en cada determinación. La desviación estándar (DE)

aparece reflejada en dichas tablas.

III.2.4.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.

Con los valores medios de cada determinación se realizaron análisis de correlación entre

las distintas variables, obteniéndose las matrices de coeficientes de correlación de

Pearson, tanto para cada parcela como para el conjunto de las muestras de todos los

suelos estudiados, así como para la totalidad de las muestras quemadas y no quemadas

por separado.

III.2.4.2. CRITERIO DEL χχ2.

Los resultados de los distintos fraccionamientos de la materia orgánica obtenidos al

estudiar los suelos quemados, tanto en incendios naturales como en condiciones

controladas de calentamiento en el laboratorio, se confrontaron con los resultados

obtenidos en dichos fraccionamientos al estudiar sus correspondientes suelos control,

utilizando el criterio del χ2 o test de la G, ya que este test estadístico permite estimar la

significación de las diferencias encontradas entre 2 distribuciones distintas, dada la

imposibilidad de comparar cada conjunto mediante la superposición de poblaciones, en

este tipo de determinaciones. El test del χ2, además de haber sido utilizado para
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comparar las muestras quemadas con su control, se usó para valorar estadísticamente la

variabilidad tanto de los suelos naturales como de los quemados.

Para el cálculo del χ2 de Pearson se utilizó el programa BMDP.4M, California

University.

III.2.4.3. ANÁLISIS DE VARIANZA.

El método utilizado para testificar la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de

muestras, en lo que concierne a un carácter cuantitativo, fue el análisis de la varianza

debido a Fisher.

Se aplicaron análisis de varianza a los datos semanales de mineralización del C obtenidos

en las incubaciones a las que fueron sometidas las cinco réplicas de las distintas muestras

de suelo (capa superficial y subsuperficial de cada uno de los suelos estudiados, tanto

quemado como control), con el fin de evaluar estadísticamente las diferencias entre

dichas muestras. Para ello se utilizó el programa SPSS para Windows (versión 6.0).

Cuando las variaciones entre muestras sólo podían atribuirse a la influencia de un único

factor se aplicó un anova de una vía:

En los suelos en los que se muestreó únicamente la capa superficial (0-5 cm) se

aplicaron anovas de una vía a los datos obtenidos en las experiencias de mineralización

de la materia orgánica correspondientes a estos suelos, ya que el único factor

diferenciador considerado en estos análisis fue el factor quemado/no quemado.

Cuando las variaciones entre muestras podían atribuirse a la influencia de dos factores se

aplicó, en cambio, un anova de dos vías:

En los suelos en los que se estudiaron dos profundidades y en los que, por tanto,

existen dos posibles factores de variación, bien quemado/no quemado y localización

en el perfil, bien fecha de muestreo y localización en el perfil, se aplicaron anovas de

dos vías a los datos resultantes de la mineralización del C, obtenidos al incubar las

cinco réplicas de cada una de las distintas muestras, con el propósito de evaluar

independientemente la influencia de cada uno de estos factores y su interacción mutua.

Cuando la interacción entre los dos factores implicados resultó no ser significativa

(P > 0,05), se realizó un anova de una vía para el análisis estadístico de los resultados

y el cálculo de la diferencia mínima significativa (D.M.S.).
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III.2.4.4. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES.

Dado el gran volumen de datos obtenidos y la dificultad de su interpretación por

métodos de correlación simple, se aplicó un método estadístico que permite resumirlos

de modo que la pérdida de información sea mínima y conocida. Se utilizó el método de

análisis multifactorial conocido como análisis de componentes principales, con rotación

varimax, que permite destacar los componentes o direcciones de variación

independientes y eliminar la mayor parte de la información redundante, usando para ello

los programas SPSS para Windows (versión 6.0) y BMDP.4M, California University.

El análisis de componentes principales es muy conocido y ha sido utilizado en numerosas

ocasiones (Harman, 1967; García Novo y Wishart, 1972; Ross et al., 1975; Fernández Ales

et al., 1976; Cabaneiro, 1978; Acea y Carballas, 1990; González-Prieto et al., 1992).

Normalmente, con los cinco primeros ejes se absorbe un porcentaje de varianza superior

o cercano al 70 % y esto permite reducir el espacio inicial de n dimensiones (tantas como

variables) a un espacio de cinco dimensiones o incluso menos, si la varianza explicada

por los primeros ejes es suficiente. La situación ideal para cada variable es que su factor

de carga o asociación sea elevada para un componente y baja para los restantes.

Se procesaron, por este método, matrices de datos con las variables específicas del suelo

(características generales, composición de la materia orgánica, índices de mineralización

del carbono, etc.), tomando la totalidad de las muestras de suelo estudiadas y obteniendo

así una matriz general de correlaciones.

Además de la matriz general, que engloba la totalidad de los datos procesables por este

método, se introdujeron y evaluaron diversas submatrices donde se agruparon conjuntos

de datos más relacionados entre sí, con el fin de tratar, de forma independiente, los

distintos aspectos de las diferentes muestras de suelo estudiadas.

III.2.4.5. ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA.

Otro de los métodos estadísticos de análisis multivariante utilizado en esta Memoria es el

análisis de clasificación jerárquica del programa SPSS para Windows (versión 6.0). El

análisis de clasificación jerárquica o análisis de “cluster” se aplicó a los valores

estandarizados de las variables según la expresión: (xi-Xi-j)/DEi-j donde xi es el valor de la

variable, Xi-j el valor medio de la variable y DEi-j la desviación estándar. El método
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elegido fue el del promedio entre grupos y el criterio de similitud utilizado fue el

cuadrado de la distancia euclídea. Los resultados de este tipo de análisis se presentan

gráficamente mediante dendrogramas, que representan en forma de árbol lógico el

proceso de formación de los grupos. El dendrograma también indica la distancia a la que

se ha producido la unión y aparece dimensionada según la distancia máxima, que toma

siempre el valor 25.

III.2.4.6. MODELOS CINÉTICOS.

Para cuantificar la cinética de mineralización de la materia orgánica de las diferentes

muestras de suelo estudiadas se ajustaron los valores acumulados de C-CO2, liberado por

cada una de estas muestras, a uno de los dos modelos cinéticos de primer orden que se

exponen a continuación y que difieren en la hipótesis de partida:

Modelo cinético simple de primer orden propuesto por Stanford y Smith (1972). Este

modelo considera que una parte de la reserva de C es activa (C0) y el resto estable,

siendo C0 el límite cuando t → ∞:

Ct = C0 (1 - e-k t)

(Ec.1)

donde Ct es la cantidad acumulada de C liberado en el tiempo t, C0 es la cantidad de C

potencialmente mineralizable y k (t-1) es la velocidad de mineralización instantánea.

Modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987). Este modelo explica

la mineralización de la totalidad del C del suelo, considerando dos fracciones de distinta

índole que se descomponen simultáneamente y de forma independiente, con diferente

velocidad de mineralización:

Ct = C0 (1 - e-k t) + (C - C0) (1 - e-h t)

(Ec.2)

donde C es la cantidad total de C presente en el suelo (g kg-1 ss), C0 es la cantidad de C

lábil con velocidad de mineralización instantánea k y (C - C0) es la cantidad de C

recalcitrante con velocidad de mineralización instantánea h, siendo la cantidad C el límite

cuando t → ∞.
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Los ajustes se realizaron con el programa SPSS 6.0 para Windows, usando un

procedimiento de estimación de parámetros no lineal. La convergencia se obtuvo por

minimización iterativa de la suma de cuadrados residual. Con el fin de evitar errores en la

estimación de los parámetros cinéticos de estas ecuaciones, debidos a la convergencia a

un mínimo local, se siguieron los criterios y verificaciones señaladas por Updegraff et al.

(1995), aceptando únicamente las estimaciones finales de los parámetros cuando la

ecuación convergía al mismo punto al utilizar valores de partida sobrevalorados o

infravalorados en un 50 %.

Aunque las cantidades acumuladas de C-CO2 mineralizado por cada una de las muestras

incubadas fueron ajustados a las dos ecuaciones anteriormente descritas (Ec.1 y Ec.2),

con el fin de determinar cual de los dos modelos definía con mayor precisión la cinética

de mineralización de la materia orgánica en estos suelos, en esta Memoria se incluyen

únicamente los parámetros cinéticos estimados correspondientes a la ecuación cinética de

primer orden del modelo exponencial doble (Ec.2) que fue la que, en todos los casos,

mostró un mejor ajuste. Cuando el error estándar asintótico indicado por este método

superó, para alguno de los parámetros, el 10 % del valor estimado, se incluyeron también

en las tablas los resultados obtenidos al aplicar el modelo exponencial simple, en el que el

error estándar asintótico fue menor.

El mejor ajuste de las observaciones de campo a un modelo exponencial doble con

velocidades de mineralización distintas para los constituyentes rápidamente degradables y

los de degradación lenta, frente a un modelo exponencial simple, está ampliamente

recogido en la bibliografía (Bunnell et al., 1977; Díaz-Fierros et al., 1988; Updegraff et

al., 1995).

III.2.5. ABREVIATURAS UTILIZADAS.

En la tabla III.3 se expone un índice de las abreviaturas empleadas para designar los

parámetros estudiados y otras abreviaturas utilizadas normalmente en esta Memoria.

Tabla III.3. Abreviaturas utilizadas en esta Memoria.

Abreviatura Significado
%Humif. grado de humificación
%Min.C tasa de mineralización del carbono
a años
AF ácidos fúlvicos
AF/AH índice de polimerización
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AH ácidos húmicos
Al/C grado de complejación con el aluminio
Al2O3 óxidos de aluminio
Al3+ aluminio de cambio

Tabla III.3. Abreviaturas utilizadas en esta Memoria (continuación).

Abreviatura Significado
ATD análisis térmico diferencial
β índice de amortiguación
c concentrado
C carbono total
C hidr. carbono hidrosoluble
C.E. conductividad eléctrica
C.I.C. capacidad de intercambio catiónica
C/N relación carbono/nitrógeno
C0 carbono lábil
Ca2+ calcio de cambio
Cel. celulosa y hemicelulosas
Cmin. carbono mineralizado
Ct carbono liberado en el tiempo t
d densidad
D disponibilidad hídrica
D.M.S. diferencia mínima significativa
DE desviación estándar
Ec. ecuación
ETP evapotranspiración potencial
Fe/C grado de complejación con el hierro
Fe2O3 óxidos de hierro
h horas
h velocidad instantánea de mineralización de la fracción recalcitrante
H humina
H+ hidrógeno de cambio
IBF intensidad bioclimática fría
IBL intensidad bioclimática libre
k velocidad instantánea de mineralización de la fracción lábil
K+ potasio de cambio
Lign. lignina
Líp. lípidos
M.O. materia orgánica
M.O. hidr. materia orgánica hidrosoluble
M.O.H. materia orgánica humificada
M.O.N.H. materia orgánica no humificada
M.O.T. materia orgánica total
Me/C grado de complejación con metales (Fe y Al)
Mg2+ magnesio de cambio
min. minutos
N normalidad
N nitrógeno total
Na+ sodio de cambio
nd no determinado
NQ no quemado
p peso
P precipitación
P probabilidad
pHH20 pH en agua
pHKCl pH en cloruro potásico
pHp-nitrofenol pH en p-nitrofenol-acetato cálcico
Q quemado
r coeficiente de correlación
R2 coeficiente de determinación
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S suma de bases del complejo de cambio
SB saturación en bases del complejo de cambio
ss suelo seco
t tiempo
T temperatura
v volumen
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

IV.1. SUELOS CONTROL.

En el apartado III.1, dedicado al material utilizado en esta investigación, se han señalado

una serie de características comunes a todos los suelos naturales estudiados. Las mayores

divergencias existentes entre ellos eran debidas a su distinta localización geográfica, que

conlleva regímenes hídricos y térmicos diferentes. Por ello, se tomó de nuevo la zona

geográfica en la que están ubicados como criterio separador a la hora de presentar los

suelos naturales utilizados como control, tanto en las experiencias de campo con

incendios no controlados, como en los ensayos de calentamiento en el laboratorio a

distintas temperaturas.

IV.1.1. ZONA DE MANZANEDA.

En este apartado se presenta el estudio de la naturaleza y composición de la materia

orgánica del suelo localizado en Manzaneda (MNZ), cuyas características químicas y

físico-químicas más importantes aparecían ya reseñadas en la tabla III.2 del apartado

III.1.4, donde se incluye una descripción general de todos los suelos seleccionados.

Este suelo natural fue utilizado como control en el seguimiento de la evolución, a lo

largo de 2 años, de la parte de la misma formación boscosa afectada por un incendio no

controlado, para lo cual se realizaron 5 muestreos, cuya secuencia se indicó ya en la

sección dedicada a la recogida y preparación de las muestras (apartado III.1.2). En todos

estos muestreos se determinaron las características generales del suelo, así como la

actividad mineralizadora del C y, en los muestreos 1, 2, 4 y 5 correspondientes todos a la

época de otoño, se llevó a cabo, además, un estudio sobre la composición química de su

materia orgánica. De la parte no quemada de este mismo bosque se tomó también la

cantidad de muestra necesaria para ser utilizada en las experiencias de calentamiento en

el laboratorio.
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IV.1.1.1. SUELO MNZ.

El suelo MNZ es muy ácido (pH < 5), con valores relativamente elevados de C.I.C.,

fuertemente desaturado y con un contenido moderado en óxidos de Fe y Al, siendo los

de Al ligeramente más abundantes. En su composición granulométrica, muy similar en las

2 capas estudiadas, predominan claramente las fracciones más gruesas, siendo el limo la

fracción minoritaria (Tabla III.2).

IV.1.1.1.1. Contenido en materia orgánica.

Se trata de un suelo rico en materia orgánica, sobre todo en la capa superficial (0-5 cm)

en la que se llegan a alcanzar valores de 158,2 g C kg-1 ss y en el que incluso en la capa

subsuperficial (5-10 cm) el contenido en C superó, en todos los muestreos, el 8 % de la

totalidad del suelo (tabla IV.1). Los valores de C presentaron amplias oscilaciones

durante el período estudiado, aunque sería necesario disponer de un mayor número de

muestreos por año para poner claramente de manifiesto la posible existencia de una

variación estacional del contenido en C, en este suelo. Las variaciones estacionales del

contenido del suelo en materia orgánica han sido estudiadas por numerosos autores (Van

Veen y Paul, 1981; Parton et al., 1987), que encuentran a menudo un máximo de

concentración de C en primavera, seguido de un descenso durante el verano y de un

segundo máximo más pequeño en otoño. Leinweber et al. (1994) encuentran también

descensos significativos del contenido en materia orgánica entre los meses de junio y

agosto, tanto en suelos fertilizados como no fertilizados.

Los valores presentados por la relación C/N, muy similares en las muestras superficial y

subsuperficial, variaron entre 17 y 23, correspondiendo a una materia orgánica de tipo

móder, según la clasificación del humus de Duchaufour (1975), quien señala para este

tipo de materia orgánica un rango de variación del C/N entre 15 y 25. A lo largo de los 2

años de estudio, los valores obtenidos para este parámetro en los muestreos de otoño se

mantuvieron bastante constantes (en torno a 18), mientras que en las muestras recogidas

en primavera, tras el deshielo, el C/N fue más elevado en ambas capas (Tabla IV.1).

Estos valores más altos del C/N coinciden con un momento en el que el suelo presenta

uno de los mayores contenidos en C, y pueden ser debidos tanto a los aportes de materia

orgánica fresca procedentes de la vegetación muerta a consecuencia del frío, como a la

paralización de los procesos de humificación durante la época de las heladas, ya que este

suelo está situado, como ya se indicó, en una zona de alta montaña y bajo condiciones

climáticas bastante extremas.
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El C hidrosoluble, que es la fracción más móvil de la materia orgánica y una de las más

lábiles frente a los microorganismos, presentó en este suelo un contenido medio de 0,39 y

0,38 g kg-1 ss en las capas superficial y subsuperficial, respectivamente (Tabla IV.1). Los

valores más elevados de C hidrosoluble se obtuvieron en las muestras recogidas en

primavera, tras el período de latencia en el que el suelo permanece helado, debido, por

un lado, a su menor consumo durante la época fría, dado el descenso de la actividad

mineralizadora del suelo, y, por otro, a la posible actuación de los restos vegetales,

recientemente incorporados, como una fuente de C hidrosoluble. En este momento, la

capa comprendida entre los 5 y los 10 cm tiene valores más altos de C hidrosoluble que

la capa que abarca los 5 primeros centímetros del perfil, posiblemente como

consecuencia de un movimiento de arrastre en profundidad favorecido por el deshielo.

Tabla IV.1. Datos relativos a la materia orgánica de la parcela control del suelo MNZ, a lo largo de los
distintos muestreos efectuados (media±DE).

Muestreo
(fecha)

Profundidad
(cm)

C
(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble
(g kg-1 ss)

C mineralizado
(g kg-1 ss)

Tasa mineralización
(100 x  Cmin/C)

ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

1
(23/09/1991)

0-5

5-10

158,2±1,8

111,0±1,8

18

18

0,42

0,29

0,64

0,54

3,41±0,09  e

1,97±0,07  b

2,15±0,05  c

1,77±0,06  b

2

(21/10/1991)

0-5

5-10

97,4±0,9

80,8±0,4

18

18

0,39

0,47

0,30

0,40

3,38±0,18  e

1,98±0,06  b

3,47±0,18  g

2,45±0,08  d

3

(19/05/1992)

0-5

5-10

155,9±0,9

135,9±1,1

23

21

0,48

0,65

0,41

0,31

4,08±0,05  f

2,40±0,03  c

2,62±0,03 de

1,76±0,02  b

4

(24/09/1992)

0-5

5-10

132,2±4,0

107,1±1,0

18

18

0,26

0,11

0,72

0,56

4,04±0,20  f

2,83±0,13  d

3,06±0,16  f

2,64±0,12  e

5

(21/09/1993)

0-5

5-10

83,5±0,2

85,4±0,9

19

17

0,38

0,40

0,16

0,12

2,07±0,02  b

1,05±0,02  a

2,48±0,03  d

1,23±0,02  a

VALOR
MEDIO

0-5

5-10

125,4±±33,9

104,0±±22,1

19±±2

18±±2

0,39±±0,07

0,38±±0,20

0,45±±0,23

0,39±±0,18

3,40±±0,81

2,05±±0,66

2,76±±0,52

1,97±±0,57

a-g Dentro de cada columna los valores no marcados con la misma letra son significativamente diferentes (P ≤ 0,01).
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IV.1.1.1.2. Actividad mineralizadora de la materia orgánica.

El suelo MNZ presentó una tasa de mineralización del C relativamente baja a las dos

profundidades estudiadas, ya que no llegó a mineralizar, en el momento de mayor

actividad, más del 3,5 % del C total (Tabla IV.1), con una tasa media en todo el período

de estudio del 2,76 % en los 5 cm superiores, que son los más activos, y del 1,97 % en la

capa subsuperficial (5-10 cm). Estas bajas tasas de mineralización endógena, que no

pueden ser atribuidas a factores ambientales durante la incubación, ya que ésta fue

llevada a cabo bajo condiciones de humedad y temperatura controladas y favorables para

la actividad microbiana, son usuales en suelos de esta región, desarrollados sobre granito

y con características edáficas semejantes (Carballas et al., 1979; Díaz-Raviña et al.,

1988, 1993a; Beloso et al., 1993).

Uno de los factores que inciden favorablemente en la cantidad total de C mineralizado

por este suelo al final de la incubación, es su contenido en materia orgánica total,

existiendo entre ambos parámetros una correlación positiva (r = 0,7136), significativa al

nivel de P = 0,020. Schimel et al. (1985), al estudiar las transformaciones de la materia

orgánica en suelos desarrollados sobre 3 materiales distintos a lo largo de una secuencia

topográfica, encuentran también esta misma correlación entre el C mineralizable y el C

orgánico total del suelo.

En la figura IV.1a se representa el C mineralizado al cabo de 77 días de incubación, por las

distintas muestras recogidas a lo largo del período de estudio. Se observa que existe un

amplio rango de variación a lo largo de los 2 años y que las capas superficial y subsuperficial

presentan oscilaciones paralelas. En todos los muestreos fueron más activos los 5 cm

superiores del suelo, con una media de C mineralizado de 3,40 g C kg-1 ss, mientras que la

capa subsuperficial presentó un valor medio de 2,05 g C kg-1 ss. Para establecer la

significación de estas diferencias se realizó un estudio de la varianza aplicando un anova de

una vía al final de cada una de las incubaciones, comparando el C desprendido por la capa

superficial y por la subsuperficial, encontrándose que las diferencias fueron, en todos los

muestreos, estadísticamente significativas para niveles de P ≤ 0,01 (Tabla IV.1).

Un comportamiento similar se apreció al considerar como índice de la actividad la tasa

de mineralización del C del suelo (Fig. IV.1b), aunque en este caso el rango de

oscilación a lo largo del período estudiado fue menor, disminuyendo también las

diferencias entre ambas capas. A pesar de ello, al aplicar los anovas se comprobó que la

diferencia debida a su localización en el perfil fue estadísticamente significativa

(P ≤ 0,01), al igual que ocurría con la cantidad total de C mineralizado.
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Fig. IV.1. Carbono mineralizado (a) y tasa de mineralización del carbono (b) de las
muestras recogidas en la parcela control del suelo MNZ a lo largo de los 2 años de estudio,
tras ser sometidas a un período de 11 semanas de incubación en condiciones controladas.
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Los datos experimentales de desprendimiento de C-CO2 obtenidos en las distintas

incubaciones para las capas superficial y subsuperficial de este suelo (Fig. IV.2), se

ajustaron adecuadamente tanto al modelo cinético simple utilizado por Stanford y Smith

(1972) como al modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987). Sin

embargo, en esta Memoria se incluyen únicamente los resultados obtenidos en la

aplicación de este último modelo, por presentar un mejor ajuste y definir con mayor

precisión la cinética de mineralización de la materia orgánica de este suelo.

Los valores de los parámetros cinéticos C0, k y h, obtenidos al aplicar el modelo

exponencial doble a los valores acumulados de C mineralizado, aparecen indicados en la

tabla IV.2 y ponen de manifiesto una mayor disponibilidad de C lábil (C0) en la capa

superficial, así como una menor velocidad de mineralización instantánea de la materia

orgánica más recalcitrante (h) en la capa subsuperficial. Los parámetros C0 y h están

significativamente correlacionados tanto con la cantidad de C mineralizado como con la

tasa de mineralización total al final de la incubación (P ≤ 0,05).

El rango de variación del parámetro C0 en el suelo MNZ es considerable, tanto en la capa

superficial (de 0,62 a 1,53 g kg-1 ss) como en la subsuperficial (de 0,34 a 1,21 g kg-1 ss),

indicando la gran variabilidad del contenido del suelo en la fracción más lábil de la

materia orgánica. El parámetro k presenta asimismo un amplio rango de oscilación a lo

largo del período de estudio, lo que pone de manifiesto que la fracción orgánica lábil

además de variar en contenido lo hace también en sus características. Destacan, en este

sentido, las muestras correspondientes al 4º muestreo (septiembre de 1992), recogidas en

un momento señalado ya como climatológicamente singular, que presentan un contenido

en C lábil (C0) excepcionalmente alto y una velocidad de mineralización instantánea k

más baja que la estimada en otros muestreos.
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Fig. IV.2. Valores experimentales de C-CO2 liberado durante 77 días de incubación (símbolos) por las
distintas muestras recogidas en la parcela no quemada del suelo MNZ a lo largo de los 2 años de estudio
y valores pronosticados por la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble (líneas)
propuesto por Andrén y Paustian (1987).
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Los valores estimados para el parámetro C0 en estas muestras fueron del orden de unas

100 veces más pequeños que los obtenidos por Updegraff et al. (1995) al utilizar este

mismo modelo para suelos turberiformes en incubaciones de más larga duración,

mientras que las estimaciones de los parámetros h y k fueron, en cambio, del mismo

orden. Existe, por tanto, en el presente caso, un predominio mucho más acusado de la

fracción orgánica que se mineraliza más lentamente, lo cual sugiere una gran estabilidad

de la materia orgánica de este suelo.

Tabla IV.2. Parámetros cinéticos de la mineralización de la materia orgánica de las capas superficial
(0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) de la parcela no quemada (NQ) del suelo MNZ, tras 11 semanas de
incubación, para la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble de mineralización
del C (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)) propuesto por Andrén y Paustian (1987).

MNZ NQ
Parámetros cinéticos

(valor estimado±error asintótico estándar)

Muestreo Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

1 0-5 0,67±0,02 0,105±0,005 2,29±0,02 0,9998

2 0-5 0,96±0,04 0,082±0,005 3,33±0,07 0,9996

3 0-5 0,90±0,02 0,105±0,003 2,71±0,02 0,9999

4 0-5 1,53±0,06 0,063±0,003 2,54±0,07 0,9997

5 0-5 0,62±0,02 0,072±0,003 2,30±0,04 0,9998

MNZ NQ0-5

(VALOR MEDIO±±DE)
0,94±±0,36 0,085±±0,019 2,63±±0,43 0,9998±±0,0001

1 5-10 0,34±0,01 0,159±0,011 1,94±0,02 0,9995

2 5-10 0,50±0,01 0,103±0,004 2,44±0,03 0,9998

3 5-10 0,57±0,01 0,095±0,002 1,77±0,01 0,9999

4 5-10 1,21±0,08 0,050±0,003 2,02±0,09 0,9997

5 5-10 0,37±0,01 0,063±0,002 1,04±0,02 0,9998

MNZ NQ5-10

(VALOR MEDIO±±DE)
0,60±±0,35 0,094±±0,042 1,84±±0,51 0,9997±±0,0002

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.
DE, desviación estándar.

En cuanto a la dinámica de mineralización del C a lo largo de las incubaciones, en la

figura IV.3 aparece representada la tasa de mineralización acumulada, presentada por las

capas superficial y subsuperficial del suelo, correspondiente a cada uno de los muestreos

realizados durante los 2 años de estudio. Se señala también la diferencia mínima
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significativa (D.M.S. = 0,114) calculada para P ≤ 0,05 tras realizar un anova de dos vías

con la tasa de mineralización total de cada muestra al final de la incubación. Los dos

factores considerados en el análisis fueron, por una parte, la fecha de muestreo y, por

otra, la localización de la muestra en el perfil (0-5 cm y 5-10 cm). En dicha figura se

observa que todas las muestras presentan curvas muy tendidas y con poca pendiente,

siendo ésta prácticamente constante a lo largo de todo el período de incubación. Esta

pendiente poco acusada, consecuencia de la lenta cesión de CO2 procedente de la

respiración de los microorganismos del suelo, confirma la estabilidad de la materia

orgánica, señalada ya por otros autores para suelos de esta misma región (Carballas et

al., 1979; Carballas, 1982; Díaz-Raviña et al., 1988, 1993a) y se corresponde con los

bajos valores de C0 obtenidos tras la aplicación del modelo cinético, indicados

anteriormente.
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Fig. IV.3. Curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C (100 x Cmin./C) presentadas a lo largo
de la incubación por las capas superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) del suelo testigo MNZ, en
los distintos muestreos efectuados (D.M.S. para P ≤ 0,05).

La similitud existente entre la dinámica de mineralización del C de las capas superficial y

subsuperficial sugiere una notable semejanza en la composición de su materia orgánica,

D.M.S.

Muestreo   Fecha
1 23/09/1991
2 21/10/1991
3 19/05/1992
4 24/09/1992
5 21/09/1993
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lo que era de esperar dadas las pequeñas diferencias morfológicas y químicas

encontradas en la determinación de la mayor parte de los parámetros estudiados.

IV.1.1.1.3. Constituyentes carbonados fundamentales.

La determinación de los constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica

se realizó, tal como se describe en el apartado III.2.2.2, considerando las mismas

profundidades de suelo (0-5 cm y 5-10 cm) utilizadas para el estudio de la actividad

mineralizadora.

A pesar de que los fraccionamientos realizados corresponden a muestras recogidas en la

misma época del año (otoño), las variaciones, tanto en el contenido en C total del suelo

como en el de los distintos constituyentes carbonados de la materia orgánica, fueron

importantes y su magnitud dependió de la fracción considerada. Sin embargo, al

comparar los resultados obtenidos para la capa superficial con los correspondientes a la

subsuperficial, en cada uno de los muestreos efectuados, se observó que, a pesar de las

diferencias detectadas entre los contenidos absolutos de cada una de las fracciones, en

términos generales existió una cierta homogeneidad en cuanto a su distribución

porcentual en las dos capas (Fig. IV.4).

A pesar de esta homogeneidad, y sin olvidar que las diferencias encontradas entre ambas

capas fueron muy pequeñas, cabe señalar una mayor riqueza en materia orgánica

hidrosoluble en la capa superficial. Esto es posiblemente debido a la distinta composición

de las raíces y de la parte aérea de la vegetación, ya que Jenkinson (1965), al estudiar la

descomposición de material vegetal (ryegrass) en el suelo, señala que la proporción de C

hidrosoluble en los brotes es del 29,4 %, mientras que en las raíces es sólo del 22,2 %.

La lignina, fracción resistente a la descomposición según la bibliografía (Mayaudon y

Simonart, 1959; Flaig, 1964; Jones y Farmer, 1967; Minderman, 1968; Carballas et al.,

1971; Scheu, 1993), fue la que presentó menos variaciones a lo largo del tiempo y fue la

predominante, tanto en superficie como en profundidad. La fracción constituida por

celulosa y hemicelulosas fue, en general, la que siguió en magnitud a la lignina, aunque

sus márgenes de variación fueron considerablemente más amplios, y siempre presentó

valores más altos en la capa superficial, llegando casi a desaparecer en la capa

subsuperficial en el año 1993. Las cantidades de lípidos y de materia orgánica

hidrosoluble fueron muy inferiores (Fig. IV.4).
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Fig. IV.4. Constituyentes carbonados fundamentales (valores absolutos y distribución porcentual)
de la materia orgánica de las capas superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) del suelo
testigo MNZ, en cada uno de los muestreos de otoño llevados a cabo en los años 1991, 1992 y
1993 (nd: no determinado).
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En cuanto a la distribución porcentual de estos constituyentes, la lignina en el suelo

MNZ superó siempre el 50 % de la materia orgánica total y su rango de variación fue

muy amplio, ya que llegó a suponer, en el caso más extremo, el 93 % de la misma.

Además, la proporción de lignina resultó estar negativamente correlacionada con los

demás constituyentes carbonados del suelo (r = -0,9914, P = 0,000 con los compuestos

celulósicos; r = -0,7640, P = 0,046 con los compuestos lipídicos; r = -0,8556, P = 0,014

con la materia orgánica hidrosoluble). Existe también una correlación significativa, pero

en este caso positiva, entre el porcentaje de fracción celulósica y el de materia orgánica

hidrosoluble (r = 0,8724, P = 0,010), que indica cierta interdependencia entre ambas.

Al comparar la composición de la materia orgánica edáfica con la de otros restos

orgánicos procedentes de la vegetación se observó una mayor abundancia de lignina en el

suelo, diferenciándose notablemente de la presentada por la mayor parte de las especies

vegetales, como la paja de trigo, más rica en compuestos celulósicos (con un 70 %,

aproximadamente) e hidrosolubles (más del 12 %) y más pobre en lignina (con un 7,5 %)

o como el conjunto de los residuos forestales, con un porcentaje en celulosas y

hemicelulosas que oscila entre el 55 y el 81 % y con un contenido en lignina

comprendido entre el 18 y el 30 % (Ortega, 1996).

En el suelo predominan, por tanto, las fracciones más recalcitrantes al ataque

microbiano, lo cual concuerda con la baja tasa de mineralización del C presentada por

este suelo, tal como se vio anteriormente al determinar su mineralización endógena.

El aumento del porcentaje de lignina, registrado en el año 1993, se correspondió con una

disminución de todos los demás compuestos, que fue prácticamente total en el caso de la

fracción celulósica. Esto se tradujo en una materia orgánica cuya composición porcentual

se enriqueció aún más en lignina, llegando a representar en ambas capas más del 80 % de

la misma. Los compuestos hidrosolubles y lipídicos, aunque sufrieron oscilaciones y

llegaron a desaparecer en cierta medida durante el período de estudio, fueron los que

menos variaron dentro de la distribución porcentual de la materia orgánica.

Comparando entre sí la composición de la materia orgánica de los distintos muestreos

por medio del test del χ2, aplicado a la distribución porcentual de los constituyentes

carbonados fundamentales de este suelo, se observó que únicamente la composición del

último muestreo difiere significativamente de la de los dos anteriores, tanto en la capa

superficial como en la subsuperficial.
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IV.1.1.1.4. Humus.

Para la caracterización del humus y la obtención de los distintos compuestos húmicos se

aplicó, a la capa de 0-5 cm, el método de fraccionamiento de Duchaufour y Jacquin

(1966), calculando, a partir de los resultados, los índices de humificación y

polimerización descritos en el apartado III.2.2.3. En la Tabla IV.3 se recogen tanto estos

índices como los contenidos en las distintas fracciones orgánicas (M.O.N.H., AF, AH,

H) obtenidos en los 4 muestreos de otoño realizados durante el período de estudio.

En la interpretación de los resultados, así como en la comparación de los mismos con los

datos encontrados en la bibliografía, referidos a muestras de suelo tamizadas a 2 mm,

debe de ser tenido en cuenta el hecho de que las extracciones fueron realizadas, en este

caso, sobre muestras tamizadas a 4 mm, lo que puede aumentar el contenido en materia

orgánica fresca y modificar, en cierta medida, los valores del % de extracción y de

humificación obtenidos en cada caso.

Al realizar la separación densimétrica se obtuvo una fracción ligera excesiva, que no se

corresponde estrictamente con el concepto de materia orgánica libre o no humificada, lo

que se confirmó posteriormente por la extracción de compuestos húmicos a partir de esta

fracción. Esto ya fue encontrado por otros autores al aplicar este método a suelos de la

misma región (Carballas et al., 1980 y 1983). En consecuencia, no se pueden asimilar

directamente los términos de materia orgánica libre y ligada a las fracciones obtenidas

tras la separación densimétrica y por ello, los porcentajes de humificación fueron

calculados, no únicamente a partir del C extraído de la fracción de densidad mayor de

1,8, sino considerando también el C correspondiente a las sustancias húmicas extraídas a

partir de la fracción de densidad menor de 1,8. La materia orgánica libre fue, entonces, el

residuo de la fracción de densidad menor de 1,8, una vez extraída la materia orgánica

humificada incluida en la misma.

En la separación densimétrica, tal como era de esperar, el mayor porcentaje en peso

correspondió a la fracción de densidad mayor de 1,8, a pesar de lo cual fue en la fracción

más ligera donde se encontró la mayor parte del C del suelo. Se produjeron oscilaciones

considerables a lo largo del período estudiado en el reparto entre ambas fracciones, sobre

todo en lo que se refiere a su contenido en C, encontrándose las mayores diferencias

entre los muestreos de los años 1992 y 1993. Así, mientras que en el año 1992 el % de C

encontrado en la fracción más ligera fue muy elevado, en 1993 aumentó de forma

considerable la proporción de C en la fracción más densa, que casi llegó a igualar los

valores de C encontrados en la fracción de densidad menor de 1,8.



Tabla IV.3. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica de la parcela control del suelo MNZ, siguiendo el método de Duchaufour y Jacquin
(1966).

FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

M u e s t r e o  ( f e c h a )    % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C
M u e s t r e o g /100  g  ss g  C / 1 0 0  g  C M u e s t r e o g /100  g  ss g  C / 1 0 0  g  C

     1  ( 2 3 / 0 9 / 1 9 9 1 ) 5 1 6 7 0 , 5 8 0 , 1 2 1 2 6 6 5 1 7 4 3 5

     2  ( 2 1 / 1 0 / 1 9 9 1 ) 4 4 5 4 0 , 4 6 0 , 1 6 2 2 2 7 8 2 7 8 2 2

     4  ( 2 4 / 0 9 / 1 9 9 2 ) 4 7 5 5 0 , 5 8 0 , 1 0 4 2 6 8 4 4 7 4 1 6

     5  ( 2 1 / 0 9 / 1 9 9 3 ) 4 2 6 7 0 , 3 2 0 , 2 3 5 1 2 5 1 5 8 8 4 9

M .O.H. * *

M .O.N.H. * A F  I AF  I I A.  FÚLVICOS A H  I AH I I A .  H Ú M ICOS H U M I N A

M u e s t r e o g C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g  C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g  C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g  C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g  C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g  C /kg  ss g  C / 1 0 0  g  C

1 5 2 , 8 3 3 , 3 8 2 4 , 1 1 5 , 2 3 5 , 2 3 , 2 9 2 9 , 3 1 8 , 5 2 2 4 , 5 1 5 , 4 9 2 6 , 3 1 6 , 6 2 5 0 , 8 3 2 , 1 1 2 5 , 3 1 5 , 9 9

2 4 7 , 2 4 5 , 8 7 8 , 7 8 , 4 5 5 , 8 5 , 6 4 1 4 , 5 1 4 , 0 9 2 3 , 6 2 2 , 9 3 7 , 6 7 , 3 9 3 1 , 2 3 0 , 3 2 9 , 9 9 , 6 2

4 5 9 , 9 4 5 , 3 1 2 0 , 4 1 5 , 4 3 2 , 7 2 , 0 4 2 3 , 1 1 7 , 4 7 1 7 , 9 1 3 , 5 4 2 1 , 7 1 6 , 4 1 3 9 , 6 2 9 , 9 5 9 , 6 7 , 2 6

5 2 7 , 8 3 3 , 2 9 5 , 5 6 , 5 9 2 , 9 3 , 4 7 8 , 4 1 0 , 0 6 2 3 , 1 2 7 , 6 7 3 , 5 4 , 1 9 2 6 , 6 3 1 , 8 6 2 0 , 7 2 4 , 7 9

A F  I AF  I I A.  FÚLVICOS A H  I AH I I A .  H Ú M ICOS TOTAL EXTRAÍDO

M u e s t r e o g Fe /kg  ss Fe/C g Fe /kg  ss Fe/C g Fe/kg ss Fe /C g Fe /kg  ss Fe/C g Fe /kg  ss Fe/C g Fe/kg ss Fe /C g Fe/kg ss Fe /C

1 2 , 1 4 0 , 0 9 0 , 2 3 0 , 0 4 2 , 3 7 0 , 0 8 0 , 3 9 0 , 0 2 0 , 3 6 0 , 0 1 0 , 7 5 0 , 0 1 3 , 1 2 0 , 0 4

2 2 , 3 0 0 , 2 6 0 , 1 2 0 , 0 2 2 , 4 2 0 , 1 7 0 , 0 7 0 , 0 0 0 , 0 6 0 , 0 1 0 , 1 3 0 , 0 0 2 , 5 5 0 , 0 6

4 1 , 9 1 0 , 0 9 0 , 2 4 0 , 0 9 2 , 1 5 0 , 0 9 0 , 1 6 0 , 0 1 0 , 0 9 0 , 0 0 0 , 2 5 0 , 0 1 2 , 4 0 0 , 0 4

5 2 , 3 9 0 , 4 3 0 , 0 8 0 , 0 3 2 , 4 7 0 , 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 8 0 , 0 2 0 , 0 8 0 , 0 0 2 , 5 5 0 , 0 7

A F  I AF  I I A.  FÚLVICOS A H  I AH I I A .  H Ú M ICOS TOTAL EXTRAÍDO

M u e s t r e o g  A l / kg  ss A l /C g  A l / kg  ss A l /C g Al /kg ss A l/C g  A l / kg  ss A l /C g  A l / kg  ss A l /C g Al /kg ss A l/C g Al /kg ss A l/C

 1 2 , 6 7 0 , 1 1 1 , 1 5 0 , 2 2 3 , 8 2 0 , 1 3 1 , 0 3 0 , 0 4 1 , 5 1 0 , 0 6 2 , 5 4 0 , 0 5 6 , 3 6 0 , 0 8

2 2 , 7 2 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 0 6 3 , 0 6 0 , 2 1 0 , 8 3 0 , 0 4 0 , 8 7 0 , 1 1 1 , 7 0 0 , 0 5 4 , 7 6 0 , 1 0

4 1 , 9 4 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 0 4 2 , 0 4 0 , 0 9 1 , 2 2 0 , 0 7 0 , 6 4 0 , 0 3 1 , 8 6 0 , 0 5 3 , 9 0 0 , 0 6

5 4 , 2 3 0 , 7 7 1 , 3 9 0 , 4 8 5 , 6 2 0 , 6 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 , 6 2 0 , 1 6
 
*   M ater ia orgánica no humif icada

* *   M ateria orgánica humif icada

Fe

A l
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De los índices estudiados, los porcentajes de humificación y de extracción fueron los que

presentaron los valores más homogéneos a lo largo del período de estudio (Tabla IV.3),

mientras que las mayores variaciones aparecieron en la relación AF/AH y en el grado de

complejación (Fe+Al/C), que aumentaron visiblemente en el año 1993. Tanto los

porcentajes de extracción y de humificación, como la relación AF/AH son de magnitudes

semejantes a las encontradas en otros suelos de la misma región con altitudes y

localizaciones topográficas similares (Carballas et al., 1983). Se trata de una materia

orgánica, que a pesar de pertenecer a la capa más superficial del perfil, está bastante bien

humificada y moderadamente polimerizada, con un predominio de los AH sobre los AF,

tal como lo confirma la relación AF/AH, siempre muy inferior a la unidad.

En la Fig. IV.5, que muestra tanto el contenido en materia orgánica no humificada

(M.O.N.H.) y humificada (M.O.H.), como la composición porcentual de las distintas

fracciones del humus (AF, AH y H) correspondientes a los muestreos 1, 2, 4 y 5 del

suelo MNZ, se observa que, aunque el contenido en materia orgánica no humificada es

bastante alto, existe un claro predominio de la fracción humificada en todos los casos.

La ya señalada correlación existente en este suelo entre la cantidad de C-CO2

mineralizado al cabo de 77 días de incubación y el contenido en materia orgánica total, se

manifestó también al sustituir este último parámetro por su contenido en materia

orgánica no humificada (r = 0,9882), siendo estadísticamente significativa para un nivel

de P = 0,012. Esta correlación no se manifestó, en cambio, con el humus ni con ninguna

de sus fracciones, lo que parece confirmar que son, fundamentalmente, los aportes de

materia orgánica fresca los que regulan la liberación de CO2 en el suelo. La M.O.N.H.

presentó también una correlación positiva estadísticamente significativa con el porcentaje

de compuestos lipídicos de la materia orgánica (r = 0,9603, P = 0,04), lo que sugiere que

la proporción de lípidos, en el conjunto de los constituyentes carbonados del suelo, viene

también condicionada por la incorporación de materia orgánica fresca al suelo. La

interrelación entre la cantidad de lípidos presentes en el suelo y la cubierta vegetal, es

señalada por numerosos autores (Casalicchio y Ferri, 1971; Casalicchio y Lercker, 1973;

Jambu et al., 1978; McGill et al., 1981; Dinel et al., 1990).

Dentro del humus, el 50 % aproximadamente correspondió a los ácidos húmicos (AH),

siendo ésta la fracción que menos varió porcentualmente a lo largo del tiempo, hecho

también señalado por Dabin (1971) en el estudio de la materia orgánica humificada, tanto

de suelos ácidos como calcáreos. El 50 % restante se repartió de forma más variable,

según el año, entre los ácidos fúlvicos (AF) y la humina (H), siendo las muestras

correspondientes a septiembre y octubre de 1991 las que más se parecen entre sí, en
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cuanto a la composición porcentual de la materia orgánica humificada. En el año 1992 se

encontró la mayor proporción de AF, mientras que la H, en cambio, fue poco abundante.

Por el contrario, en el año 1993 esta relación se invirtió y la humina fue, en este

momento, la segunda fracción en abundancia, predominando claramente sobre los AF.

Si se tiene en cuenta el reparto de los AF y AH con respecto a cada uno de los

extractantes utilizados, el Na4P2O7 a pH 9.8 (I), capaz de extraer las sustancias orgánicas

poco o moderadamente polimerizadas, y el NaOH a pH 13 (II), que extrae las más

polimerizadas (Rodríguez Seoane et al., 1976; Carballas M., 1982), se observa que, tal

como era de esperar, la mayor parte de los AF se extrajo con el Na4P2O7 (AF I)

(Tabla IV.3). Los AH I, por su menor grado de polimerización, podrían asimilarse a los

ácidos húmicos pardos, ricos en grupos funcionales y con mayor capacidad de asociación

con cationes polivalentes, mientras que los AH II, de mayor grado de polimerización, se

corresponderían con los ácidos húmicos grises, de mayor tamaño molecular y pobres en

grupos funcionales (Rodríguez Seoane et al., 1975).

Al comparar los 4 muestreos se observó un distinto patrón de comportamiento en cuanto

al reparto de los AF y AH en los dos extractantes utilizados, en función del mayor o

menor contenido en materia orgánica del suelo. Las muestras más ricas en materia

orgánica presentaron un alto contenido de AF I, mientras que los AH se repartieron de

forma homogénea entre los extractantes I y II, reflejándose esto en la relación AF/AH

obtenida de forma independiente para cada uno de los extractantes, muy próxima a la

unidad en Na4P2O7 (I) y con valores menores de 0,2 en el NaOH (II). La mayor

abundancia de AF poco polimerizados coincidió con una mayor riqueza en materia

orgánica no humificada, posiblemente como consecuencia de un reciente aporte al suelo

de restos vegetales. Por el contrario, en las muestras con un menor contenido en C total

y con menos M.O.N.H., la fracción predominante fue la de los AH I, presentando el

resto de las fracciones extraídas valores muy bajos y muy semejantes entre sí. Esto se

reflejó de nuevo en la relación AF/AH, que en este caso presentó valores muy bajos para

el Na4P2O7 y considerablemente más altos para el NaOH, aunque sin llegar a alcanzar la

unidad.

Tal como era de esperar, al comparar mediante el test del χ2 tanto la composición del

humus como la de la totalidad de la materia orgánica de los dos primeros muestreos,

separados por el intervalo de un mes, no se pusieron de manifiesto, entre ellos,

diferencias estadísticamente significativas. Tampoco la muestra recogida en 1992 se

diferenció significativamente de los muestreos precedentes, en ninguno de los casos. Sí

se observaron, en cambio, diferencias significativas entre la composición porcentual de la



IV.1. Suelos control: suelo MNZ. 84

materia orgánica (M.O.N.H., AF, AH y H) del último muestreo (1993) y la de los dos

muestreos inmediatamente anteriores, siendo además la distribución porcentual de las

fracciones humificadas (AF, AH y H) en este momento significativamente diferente

(P ≤ 0,05) de la presentada en cualquiera de los muestreos previos.

La cantidad de Fe y Al unida a las distintas fracciones de la materia orgánica, no fue muy

elevada, lo que implica un bajo grado de complejación de la misma, como era de esperar

dada la localización del suelo y la situación de la muestra dentro del perfil. Se observó

asimismo que los AF presentan un mayor grado de complejación que los AH, hecho

acorde con lo encontrado por Rodríguez Seoane et al. (1976) quienes, al estudiar la

materia orgánica del ránker atlántico, ponen de manifiesto el más alto poder complejante

de los AF frente a los AH. MacCarthy y O’Cinneide (1974) señalan también la gran

efectividad del material fúlvico al competir con otros ligandos por los iones metálicos.

La cantidad de Al extraído fue siempre mayor que la de Fe en cada una de las fracciones,

característica que ya fue observada al estudiar los complejos organo-metálicos en otros

suelos de la misma región desarrollados sobre granito (Carballas et al., 1980). Como es

lógico, la mayor parte del Fe y del Al total extraído procede de la materia orgánica

solubilizada con Na4P2O7, ya que, como se ha señalado, se trata de un extractante

específico que solubiliza preferentemente sustancias húmicas ligadas a cationes

polivalentes, poco y medianamente polimerizadas.

Las diferencias encontradas entre las muestras recogidas en los años 1991, 1992 y 1993,

en cuanto a su contenido en materia orgánica, distribución del C según las fracciones,

grado de complejación con metales y actividad mineralizadora, que no pueden ser

atribuidas a la época de muestreo, ya que fueron recogidas siempre en otoño, ni a ningún

tipo de perturbación, pues se trata del suelo natural no alterado, sugieren la existencia de

condiciones ambientales particulares que favorecen o limitan, en cada caso, determinados

procesos edáficos.

En el capítulo III, en el que se incluyó una sección con datos termopluviométricos,

señalando la temperatura y la precipitación registrada por la estación meteorológica más

próxima al suelo MNZ durante los meses anteriores a la toma de cada muestra, se

observa que lo más destacable es la mayor cantidad de lluvia caída a finales de agosto en

el año 1992, que superó con creces la precipitación registrada en la misma época en los

años 1991 y 1993 (Fig. III.6). Fueron precisamente las muestras de suelo recogidas en

otoño de 1992 las de menor contenido en H y mayor proporción de AF, presentando por

tanto un humus de menor grado de humificación (Tabla IV.3).
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(24/09/1992)

23.1 g C/kg
(32%)

39.6 g C/kg
(55%)

9.6 g C/kg
(13%)

8.4 g C/kg
(15%)

26.6 g C/kg
(48%)

20.7 g C/kg
(37%)

AF
AH
H

(23/09/1991) (21/09/1993)

29.3 g C/kg 
(28%)

50.8 g C/kg 
(48%)

25.3 g C/kg 
(24%)

(21/10/1991)

14.5 g C/kg 
(26%)

31.2 g C/kg 
(56%)

9.9 g C/kg 
(18%)
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M.O.N.H.
Parte mineral

Fig. IV.5. Contenido y composición de la materia orgánica humificada perteneciente a la parcela control
del suelo MNZ y su variación a lo largo del período de estudio (para la explicación de la abreviaturas
véase la tabla III.3).

Bracewell y Robertson (1976) demostraron la existencia de una relación entre el clima y

la composición del humus. Tate y Churchman (1978) manifiestan que el clima, y

especialmente la precipitación anual, está significativamente correlacionado con el

contenido en materia orgánica de la fracción de tamaño arena y con la composición de la

materia orgánica de las fracciones de tamaño limo y arcilla, encontrando que al aumentar

las precipitaciones disminuye su grado de humificación.

(%)
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Se puede suponer, por tanto, que en el año 1992 la sequía estival que sufren

normalmente los suelos arenosos de esta región se vio paliada, en gran medida, por las

lluvias registradas a finales de agosto. Al confluir temperaturas elevadas y humedad

adecuada en el suelo se vio favorecida la actividad microbiana, lo que unido a un más

alto contenido de sustancias fácilmente degradables por los microorganismos, generó una

alta actividad mineralizadora que se reflejó, tanto en la cantidad de C mineralizado, como

en la tasa de mineralización de ese mismo año. Todo ello trajo, como consecuencia final,

una aceleración en el “turnover” de la materia orgánica, que se tradujo en una mayor

desaparición de la misma, preferentemente de sus fracciones más lábiles y, por

consiguiente, en un aumento de las más resistentes.

Por otra parte, todo proceso de mineralización de la materia orgánica, es decir, la

pérdida de su estructura orgánica para convertirse en anhídrido carbónico, vapor de agua

y energía, que es aprovechada por los microorganismos, lleva parejo un proceso de

humificación, ya que la acción de estos microorganismos conlleva la formación de

sustancias húmicas como un subproducto de la transformación de los restos vegetales y

animales, por pérdida de su estructura biológica. Por tanto, las condiciones que

favorecen la actividad mineralizadora de la materia orgánica del suelo, intensifican

también los procesos de humificación (Duchaufour, 1984), lo que se traduce, con el

tiempo, en un aumento real de las fracciones más humificadas (humina), que a causa de

su mayor bioestabilidad presentan una mineralización más lenta.

Todo esto se reflejó en la composición de la materia orgánica del suelo en el año 1993,

mucho más polimerizada, con mayor grado de complejación con Fe y Al, y mucho más

rica en fracciones resistentes (lignina y humina), factores que limitan considerablemente

la actividad microbiana. Como era de esperar tras la aceleración de la mineralización del

año anterior, aparece un substrato más difícilmente atacable por los microorganismos, tal

como muestran los bajos valores de C-CO2 desprendido por estas muestras durante la

incubación (Tabla IV.1).
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IV.1.2. ZONA DE CALDAS DE REIS.

En este apartado se estudiarán 6 suelos no quemados, uno de ellos (XIA) utilizado para

llevar a cabo la experiencia de calentamiento controlado en el laboratorio y 5

pertenecientes a formaciones boscosas que han sufrido en parte un incendio no

controlado en distintas épocas. De ellos, el suelo REQ, sobre el que se hizo el

seguimiento de 2 años tras el incendio, fue muestreado en 5 ocasiones (3 en otoño, 1 en

invierno y 1 en primavera). En los 4 suelos restantes, utilizados como testigos para los

estudios a más largo plazo, se realizó un único muestreo, en otoño (RÍO y ARM) o en

primavera (LAG y SAL).

IV.1.2.1. SUELO REQ.

Es un suelo muy ácido, ya que su pH no superó el valor de 5 en todo el período de

estudio, con elevada C.I.C. y muy desaturado, de acuerdo con su alto contenido en

materia orgánica y su bajo pH. El índice de amortiguación es bastante elevado, tal como

ocurre normalmente en los suelos gallegos de características similares. Los contenidos en

óxidos de Fe y Al, ambos en proporciones muy similares, fueron moderados y

presentaron ciertas oscilaciones a lo largo del tiempo de estudio que siguieron, en cierta

forma, las variaciones sufridas por el pH durante este mismo período.

Granulométricamente se observó un claro predominio de las fracciones más gruesas

(arena) frente a las más finas (limo y arcilla), más acusado en la capa de 0-5 cm. Se trata

de un suelo arenoso, donde la suma de las fracciones limo y arcilla osciló entre el 20 % y

el 27 % del total de la fracción mineral del suelo, siendo siempre el limo el que presentó

los porcentajes más bajos (Tabla III.2).

IV.1.2.1.1. Contenido en materia orgánica.

Se trata de un suelo ligeramente menos rico en materia orgánica que MNZ y cuyo

contenido en C osciló durante el período de estudio, variando entre 75,6 y 118,0

g C kg-1 ss en la capa superficial y entre 68,8 y 113,4 g C kg-1 ss en la subsuperficial, con

un cierto paralelismo entre ambas (Tabla IV.4). Los valores más bajos de C total

correspondieron a las muestras recogidas en primavera.

La relación C/N, muy parecida en las capas superficial y subsuperficial, fue ligeramente

más baja que la encontrada en el suelo MNZ y osciló entre 14 y 17, lo que indica que se
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trata de una materia orgánica de tipo móder mulliforme. En este caso, contrariamente a

lo señalado en el suelo MNZ, el valor mínimo corresponde al muestreo realizado en

primavera, coincidiendo, tal como se ha indicado, con una menor cantidad de materia

orgánica en el suelo. Esto sugiere que los aportes, incorporados fundamentalmente en

otoño e invierno, encontraron, en este caso, condiciones más favorables para la

humificación, dado que este suelo está situado en una zona de clima más benigno, sin

congelación invernal, dando como resultado una materia orgánica más rica en nitrógeno.

En cuanto al contenido en C correspondiente a compuestos orgánicos hidrosolubles,

REQ y MNZ se comportaron también de forma diferente. Mientras que en el suelo MNZ

las muestras recogidas en primavera presentaban los mayores contenidos en C

hidrosoluble, en el suelo REQ fue en primavera cuando el suelo presentó uno de los

valores más bajos de todo el período estudiado. De nuevo se manifiestan las distintas

condiciones climáticas a las que están sometidos ambos suelos, al no existir en REQ un

período de latencia invernal tan acusado.

Tabla IV.4. Datos relativos a la materia orgánica de la parcela control del suelo REQ, en los distintos
muestreos efectuados (valor medio±DE).

Muestreo Profundidad

(cm)

C

(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble

(g kg-1 ss)

C mineralizado

(g kg-1 ss)

Tasa mineralización

(100 x  Cmin/C)
ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

1
(17/10/1990)

0-5

5-10

98,4±0,7

113,4±2,1

16

16

0,48

0,53

0,31

0,48

2,27±0,11  c

2,04±0,05 bc

2,30±0,11 cd

1,80±0,04 ab

2
(14/01/1991)

0-5

5-10

93,9±1,0

89,9±0,3

17

15

0,45

0,51

0,53

0,33

2,84±0,17  d

1,78±0,09  b

3,02±0,18   f

1,99±0,11 bc

3
(3/04/1991)

0-5

5-10

75,6±0,7

68,8±1,5

15

14

0,42

0,22

0,37

0,08

2,03±0,04 bc

1,09±0,08  a

2,68±0,05 ef

1,58±0,12  a

4
(17/09/1991)

0-5

5-10

87,2±0,3

73,8±1,1

16

15

0,35

0,18

0,22

0,16

2,30±0,11  c

1,33±0,03  a

2,64±0,13 de

1,80±0,07 ab

5
(23/09/1992)

0-5

5-10

118,0±5,4

101,6±3,6

17

17

0,62

0,32

0,58

0,22

6,08±0,42  f

3,98±0,43  e

5,15±0,36  h

3,92±0,43  g

VALOR
MEDIO

0-5

5-10

94,6±±15,6

89,5±±18,7

16±±1

15±±1

0,46±±0,10

0,35±±0,16

0,40±±0,15

0,25±±0,16

3,10±±1,69

2,04±±1,14

3,16±±1,14

2,22±±0,96
a-h Dentro de cada columna los valores no marcados con la misma letra son significativamente diferentes (P ≤ 0,01).
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IV.1.2.1.2. Actividad mineralizadora de la materia orgánica.

El porcentaje de mineralización de la materia orgánica de este suelo fue relativamente

bajo en las dos capas estudiadas, exceptuando las muestras recogidas en septiembre de

1992 en las que la actividad fue considerablemente mayor (5,15 % y 3,92 % del C total

en superficie y profundidad, respectivamente) (Tabla IV.4). La tasa de mineralización fue

bastante homogénea durante el primer año de estudio y presentó, durante dicho período,

un valor medio del 2,66±0,29 % del C total en los 5 cm superiores del suelo, y del

1,79±0,17 % del C total en la capa subsuperficial, magnitudes muy semejantes a las

obtenidas para el suelo MNZ. Se puede considerar, por tanto, que se trata de un suelo

poco activo y dentro del rango de valores encontrados bibliográficamente para suelos

naturales de esta zona (Carballas et al., 1979; Beloso et al., 1993).

En cuanto a los gramos de C mineralizado por kilogramo de suelo, se observó que, a

excepción de las muestras correspondientes al año 1992, que de nuevo presentaron

valores mucho más elevados que el resto de los muestreos realizados (6,08 y

3,98 g C kg-1 ss para las capas superficial y subsuperficial, respectivamente), la media

anual de los 5 cm superiores del suelo fue de 2,36±0,34 g C kg-1 ss y la de la capa de

5-10 cm de 1,56±0,43 g C kg-1 ss, inferiores a las encontradas en el suelo MNZ, en

concordancia con su menor riqueza en materia orgánica, sobre todo en lo que se refiere a

la capa superficial.

De nuevo aparecieron positivamente correlacionados la cantidad de C mineralizado en la

incubación y el contenido en materia orgánica total del suelo, con un coeficiente de

correlación de r = 0,7381 que, para el número de muestras utilizado, implica un nivel de

significación de P = 0,015. La cantidad total de C-CO2 liberado en la incubación presentó

también un alto coeficiente de correlación con el contenido del suelo en materia orgánica

no humificada (r = 0,9420) pero, en este caso, debido al menor número de datos

disponibles, no resultó estadísticamente significativo (P = 0,218).

Al comparar mediante un anova la actividad mineralizadora de C de la capa superficial y

de la subsuperficial en cada una de las incubaciones (Fig. IV.6) se obtuvieron en todo

momento valores de C liberado y de tasa de mineralización significativamente más altos

en superficie que en profundidad (P ≤ 0,01), al igual que ocurría en el suelo MNZ.
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Fig. IV.6. Carbono mineralizado (a) y tasa de mineralización del C (b) presentados por
las muestras recogidas en la parcela control del suelo REQ a lo largo de los 2 años de
estudio, tras ser sometidas a un período de 11 semanas de incubación en condiciones
controladas.

a)

b)



IV.1. Suelos control: suelo REQ. 91

Con el objeto de comparar de forma global la actividad observada en los distintos

muestreos realizados (Fig. IV.7), se aplicó un anova de 2 vías a los valores acumulados

de la tasa de mineralización del C al final de las distintas incubaciones, considerando

como factores involucrados, por una parte, la época de muestreo y, por otra, la

profundidad dentro del perfil, obteniéndose una interacción significativa entre estos dos

factores (P ≤ 0,01), que contribuyen de forma comparable en la explicación de la

varianza total de la actividad mineralizadora de la materia orgánica. En la figura IV.7 se

muestra también la diferencia mínima significativa (D.M.S.) para un nivel de P ≤ 0,05 al

cabo de las 11 semanas de incubación.
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Fig. IV.7. Curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C (100 x Cmin./C) presentadas a lo largo
de la incubación por las capas superficial y subsuperficial del suelo testigo REQ, en los distintos
muestreos efectuados (D.M.S. para P≤ 0,05).
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Muestreo    Fecha
1 17/10/1990
2 14/01/1991
3 3/04/1991
4 17/09/1991
5 23/09/1992
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La dinámica de mineralización en los distintos muestreos siguió patrones muy semejantes

durante todo el primer año de estudio, con curvas de pendiente poco acusada y muy

constante a lo largo de toda la incubación, que reflejan un lento desprendimiento de CO2,

y sin grandes diferencias entre la capa superficial y la subsuperficial (Fig. IV.7). Por el

contrario, en el muestreo correspondiente a 1992 que, tal como se señaló, fue el período

más activo, las curvas pertenecientes a las 2 profundidades estudiadas mostraron una

pendiente mucho más acusada, que fue todavía mayor durante las 2 primeras semanas de

incubación, sugiriendo una composición distinta de la materia orgánica.

Los datos experimentales de desprendimiento de C-CO2 obtenidos para las capas

superficial y subsuperficial de este suelo, en las distintas incubaciones llevadas a cabo,

fueron ajustados tanto al modelo cinético simple utilizado por Stanford y Smith (1972)

como al modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987). Ambos

mostraron buenos ajustes, siendo el modelo exponencial doble el que se corresponde

mejor con la cinética de los 4 primeros muestreos y, por tanto, para ellos, en la

tabla IV.5, se incluyen únicamente los parámetros estimados según este último modelo.

Sin embargo, en la incubación correspondiente al 5º muestreo el error asintótico estándar

según este modelo superó el 10 % del valor estimado para los distintos parámetros y por

ello se incluyen también, en este caso, los resultados obtenidos mediante el modelo

exponencial simple (Fig. IV.8; Tabla IV.5). El comportamiento de este último muestreo

puede ser debido al hecho de que la actividad de las muestras fue muy elevada durante

los 77 días de incubación y, al final de los mismos, no se manifestaron todavía tendencias

asintóticas, por lo que aún no parecen haberse diferenciado claramente las dos fracciones

orgánicas con distinta velocidad de mineralización.
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Fig. IV.8. Valores experimentales del C-CO2 liberado durante 77 días de incubación (símbolos) por las
distintas muestras recogidas en la parcela no quemada del suelo REQ a lo largo de los 2 años de estudio
(muestreos 1, 2, 3, 4 y 5) y valores pronosticados por la ecuación cinética de primer orden del modelo
exponencial doble (líneas continuas) y simple (líneas discontinuas en REQ 5) de Andrén y Paustian
(1987) y Stanford y Smith (1972), respectivamente.
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Los valores estimados para el parámetro cinético C0 fueron más altos en la capa

superficial que en la subsuperficial y, en los 4 primeros muestreos, del mismo orden o

incluso inferiores a los presentados por el suelo MNZ que, como ya se señaló entonces,

resultaron considerablemente más bajos que los encontrados en la bibliografía para otros

tipos de suelos (Updegraff et al., 1995). En la muestra recogida en septiembre de 1992

(5º muestreo) se observó un fortísimo aumento de este parámetro, coincidiendo con una

mejor adecuación de los datos al modelo exponencial simple que considera una única

velocidad de mineralización para todo el C potencialmente mineralizable. En esta misma

fecha se registró también en el suelo MNZ (4º muestreo) un incremento del valor

estimado para C0, aunque la magnitud de este incremento, probablemente de origen

climático, fue mucho mayor en el suelo REQ.

El parámetro C0 presentó correlaciones estadísticamente significativas con la cantidad de

C mineralizado (r = 0,7600, P = 0,011) y con la tasa total de mineralización del C

(r = 0,7866, P = 0,007) al final de la incubación, así como con el parámetro k

(r = 0,8179, P = 0,004). El parámetro h, por el contrario, únicamente estuvo

positivamente correlacionado con la cantidad de C hidrosoluble presente en el suelo

tanto antes (r = 0,7256, P = 0,018) como después de la incubación (r = 0,8072,

P = 0,005).

La gran variabilidad de la fracción más fácilmente degradable de la materia orgánica

quedó reflejada en el amplio rango de valores que presentó el parámetro C0, tanto en los

5 cm superiores del suelo (de 0,46 a 9,69 g kg-1 ss) como en la capa de 5-10 cm (de 0,31 a

5,35 g kg-1 ss).

La velocidad de mineralización instantánea de la materia orgánica más lábil (k) fue muy

semejante en las dos capas de suelo estudiadas y sus valores fueron ligeramente

inferiores a los obtenidos en MNZ. El estudio del parámetro h reveló de nuevo que la

fracción orgánica más recalcitrante de la capa subsuperficial del suelo presentó una

velocidad de mineralización menor que la correspondiente a la capa superficial, indicando

una estabilización de la materia orgánica con el tiempo. Carballas et al. (1979) formulan

una hipótesis del mecanismo de acumulación de la materia orgánica en los suelos

humíferos de Galicia, que implica la estabilización del humus por formación de complejos

organo-alumínicos entre los compuestos orgánicos procedentes de la hojarasca y el Al

amorfo procedente de la alteración del granito.
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Tabla IV.5.  Parámetros cinéticos obtenidos para la mineralización de la materia orgánica de las capas
superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) de la parcela no quemada (NQ) del suelo REQ según el
modelo exponencial doble de mineralización del C (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)) propuesto por Andrén y
Paustian (1987) y según el modelo exponencial simple* (Ct = C0 (1-e-k t)), propuesto por Stanford y
Smith (1972).

REQ NQ
Parámetros cinéticos

(valor estimado±error asintótico estándar)

Muestreo Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

1 0-5 0,46±0,02 0,090±0,004 2,44±0,03 0,9998

2 0-5 0,69±0,03 0,076±0,004 3,02±0,05 0,9997

3 0-5 0,53±0,01 0,087±0,002 2,62±0,02 0,9999

4 0-5 0,66±0,03 0,083±0,004 2,52±0,05 0,9997

(5) 0-5 2,76±0,67 0,029±0,005 4,15±0,56 0,9995

5* 0-5 9,69±0,24 0,013±0,000 0,9993

REQ NQ0-5

(VALOR MEDIO±±DE)
2,41±±4,07 0,070±±0,032 2,65±±0,26 0,9997±±0,0002

1 5-10 0,31±0,01 0,161±0,007 2,01±0,01 0,9998

2 5-10 0,69±0,04 0,058±0,004 1,60±0,07 0,9994

3 5-10 0,60±0,04 0,053±0,004 0,94±0,09 0,9991

4 5-10 0,63±0,04 0,056±0,004 1,28±0,08 0,9993

(5) 5-10 4,13±2,24 0,020±0,008 0,89±1,74 0,9979

5* 5-10 5,35±0,16 0,017±0,001 0,9979

REQ NQ5-10

(VALOR MEDIO±±DE)
1,52±±2,15 0,069±±0,054 1,46±±0,47 0,9991±±0,0007

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.
( ), no considerado en el cálculo del valor medio.
DE, desviación estándar.

IV.1.2.1.3. Constituyentes carbonados fundamentales.

El fraccionamiento de la materia orgánica en sus constituyentes carbonados

fundamentales se llevó a cabo sobre muestras recogidas siempre en otoño, por lo que las

diferencias encontradas en la composición de su materia orgánica se debieron,

posiblemente, a las distintas condiciones climáticas previas al muestreo (sobre todo

pluviométricas) que determinan un distinto comportamiento del suelo. Sin embargo,

fueron mucho menores las diferencias encontradas en la composición de la materia
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orgánica entre las 2 capas correspondientes al mismo muestreo, ya que a pesar de su

distinto contenido en C total presentaron una distribución porcentual de las diferentes

fracciones muy semejante entre sí.

En la figura IV.9 se representa el contenido en las distintas fracciones de la materia

orgánica, así como la composición porcentual de la misma. En ella se pone de manifiesto

un hecho común a todos los muestreos, el predominio de lignina, tanto en la capa de 0-5

cm como en la de 5-10 cm, siendo ésta, junto con los compuestos hidrosolubles, la

fracción que menos variaciones porcentuales presentó, aunque estos últimos aparecen en

proporciones mucho menores, sin sobrepasar, en ningún caso, el 7 % de la materia

orgánica total del suelo. Las fracciones más variables fueron la celulósica y la lipídica, ya

que mientras que en los muestreos correspondientes a los años 1990 y 1991 fue la

celulosa la segunda fracción en abundancia después de la lignina, en el año 1992 los

lípidos superaron ampliamente el contenido en celulosa de este suelo, a las dos

profundidades. El cambio más destacable a lo largo del período de estudio fue este

importante aumento sufrido por los lípidos, encontrado en las muestras recogidas en el

año 1992, que coincidió con un incremento real del resto de las fracciones con respecto

al muestreo de 1991, a excepción de la celulosa, que, en este año, sufrió un ligero

descenso.

En este suelo, el % de lípidos está estadísticamente correlacionado con los valores de C0

(r = 0,9390, P = 0,005) y k (r = -0,8738, P = 0,023), lo que indica una estrecha relación

entre la cantidad de sustancias lipídicas presentes en el suelo REQ y la fracción más lábil

de su materia orgánica. Algunos autores presentan a los lípidos como compuestos de

difícil mineralización (Jambu et al., 1978) que, en ocasiones, inhiben el desarrollo de los

microorganismos del suelo (Fustec-Mathon et al., 1975); sin embargo, ésta es una

fracción muy compleja, cuyo contenido y composición depende de multitud de factores,

tales como la vegetación, el pH, la textura, la ciclos de humectación-desecación, la

actividad microbiana, la estación, etc. (Perniola et al., 1981; Dinel et al., 1990). Otros

autores como Moucawi et al. (1981), al determinar la velocidad de mineralización de

distintas sustancias lipídicas en varios tipos de suelos, ponen de manifiesto la rápida

mineralización de lípidos procedentes, por ejemplo, de la paja de maíz, cuya

biodegradación es comparable a la de la glucosa. Sin embargo, en el suelo MNZ no se

encontró esta correlación significativa entre la fracción lipídica y los parámetros cinéticos

de la mineralización del C (encontrada en el suelo REQ) posiblemente debido a que la

composición de sus compuestos lipídicos es diferente y está menos relacionada con la

fracción lábil de la materia orgánica; el tipo de lípidos del suelo depende en buena parte,
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sobre todo en suelos arenosos, de la naturaleza de la cubierta vegetal (Jambu et al.,

1978), que difiere en ambos casos.
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Fig. IV.9. Constituyentes carbonados fundamentales (valores absolutos y distribución porcentual) de la
materia orgánica de las capas superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) del suelo testigo REQ, en
cada uno de los muestreos de otoño efectuados anualmente.
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Al aplicar el test de χ2 a los resultados de los 3 muestreos, resultó que la distribución

porcentual de los constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica

obtenida en el año 1992 presentó diferencias estadísticamente significativas a la de los

años 1990 y 1991, tanto en la capa superficial como en la subsuperficial.

Esta transformación cualitativa de la materia orgánica del suelo en el año 1992 se

produjo en un momento de especial actividad mineralizadora de la misma, fenómeno que

también tenía lugar en el suelo MNZ en este mismo año.

IV.1.2.1.4. Humus.

Se trata de una materia orgánica, que a pesar de pertenecer a la parte más superficial del

perfil, capa de 0-5 cm, está bastante bien humificada, con un porcentaje de extracción

superior al 55 % y un tanto por ciento de humificación en torno al 70 %, siendo

moderadamente polimerizada, con un predominio de los AH, tal como lo confirma su

relación AF/AH muy inferior a la unidad (Tabla IV.6). Estos valores son ligeramente

superiores a los presentados por el suelo MNZ de acuerdo con su distinta localización

topográfica y altitudinal, y están comprendidos dentro de los márgenes de variación

encontrados bibliográficamente para suelos de características similares (Carballas et al.,

1983).

En la figura IV.10 aparece representado el contenido en materia orgánica humificada y

no humificada de las muestras recogidas en los años 1990, 1991 y 1992, así como la

distribución porcentual de las distintas fracciones del humus en esos mismos muestreos,

observándose que la materia orgánica humificada predominó claramente en todos los

casos. Lo más destacable es la distinta composición encontrada en el muestreo del año

1992, en el que el contenido en materia orgánica fresca fue muy superior al de los dos

años anteriores y la composición del humus claramente diferente, aunque el contenido

total de materia orgánica humificada se mantuvo prácticamente constante a lo largo de

todo el período de estudio. Al comparar la materia orgánica del suelo de los distintos

muestreos, mediante el test del χ2, considerando toda la materia orgánica, humificada y

no humificada, se encontró que el cambio de composición observado entre los muestreos

de 1991 y 1992 resultó ser estadísticamente significativo para P = 0,011.

En cuanto al humus, la fracción mayoritaria fue la correspondiente a los ácidos húmicos

(AH), que superó siempre el 50 % y fue la que presentó los valores más constantes a lo



Tabla IV.6. Datos obtenidos anualmente tras el fraccionamiento de la materia orgánica de la parcela control del suelo REQ, siguiendo el método de
Duchaufour y Jacquin (1966).

FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

Muestreo (fecha)   % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C
Muestreo g/100 g ss g C/100 g C Muestreo g/100 g ss g C/100 g C

     1  ( 17 /10 /1990 ) 60 75 0,53 0,16 1 19 61 1 81 39

     4  ( 17 /09 /1991 ) 55 78 0,41 0,26 4 13 47 4 87 53

     5  ( 23 /09 /1992 ) 61 66 0,61 0,11 5 27 84 5 73 16

M.O.H.* *

M.O.N.H.* AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS HUMINA

Muestreo g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C

1 25,6 25,15 17,5 17,19 3,6 3,54 21,1 20,73 23,8 23,38 16,2 15,91 40,0 39,29 15,1 14,83

4 19,3 21,93 11,2 12,73 4,1 4,66 15,3 17,39 27,3 31,02 9,8 11,14 37,1 42,16 16,3 18,52

5 38,1 33,93 14,4 12,82 11,6 10,33 26,0 23,15 30,9 27,52 11,5 10,24 42,4 37,76 5,8 5,16

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestreo g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

1 3,14 0,18 0,14 0,04 3,28 0,16 0,00 0,00 0,25 0,02 0,25 0,01 3,53 0,06

Fe 4 3,70 0,21 0,17 0,05 3,87 0,18 0,32 0,01 0,33 0,02 0,65 0,02 4,52 0,09

5 3,13 0,22 0,14 0,01 3,27 0,13 0,13 0,00 0,17 0,01 0,30 0,01 3,57 0,05

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestreo g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C

 1 3,75 0,21 0,96 0,27 4,71 0,22 0,43 0,02 1,06 0,07 1,49 0,04 6,20 0,10

Al 4 5,51 0,49 1,30 0,32 6,81 0,45 0,49 0,02 1,41 0,14 1,90 0,05 8,71 0,17

5 3,25 0,23 0,93 0,08 4,18 0,16 0,14 0,00 0,08 0,01 0,22 0,01 4,40 0,06

 

*   M ateria orgánica no humificada

* *   M ateria orgánica humificada
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largo de todos los muestreos. La siguiente fracción en abundancia fue la de los ácidos

fúlvicos (AF), que aumentó considerablemente en el último muestreo, coincidiendo con

un fuerte descenso de la fracción humina (H), que había permanecido con valores

semejantes a los AF en los muestreos anteriores. Por tanto, la muestra recogida en el año

1992 presentó un claro aumento de su fracción más lábil (AF), siendo también en este

momento cuando los constituyentes carbonados de la materia orgánica mostraron un

fuerte incremento en sus constituyentes de mayor labilidad, principalmente lípidos. Al

aplicar el test del χ2 únicamente a las fracciones humificadas se confirmó la distinta

composición del humus de esta muestra, ya que resultó estadísticamente diferente

(P ≤ 0,05) a la de los dos años anteriores.

Al comparar las cantidades de AF y AH obtenidas con los 2 extractantes utilizados, se

observó que, en todos los muestreos, existió un predominio de los ácidos húmicos

pardos (AH I) sobre los ácidos húmicos grises (AH II), ya que la mayor parte de ellos se

obtuvieron en la extracción con Na4P2O7. En este suelo, tanto el grado de polimerización

de los ácidos húmicos (AH I/AH II comprendida entre 1,47 y 2,79) como el contenido

en humina fueron menores que los presentados por el suelo MNZ, cuyo mayor grado de

madurez del humus está posiblemente favorecido por el clima de alta montaña, con

estaciones muy contrastadas (Duchaufour, 1977), a que está sometido este último suelo.

El contenido total en Fe y Al extraído en las distintas fracciones no fue muy elevado, lo

que implica una materia orgánica con un bajo grado de complejación, como era de

esperar dada su localización en el perfil. Los valores más bajos correspondieron a las

muestras recogidas en el año 1992, en consonancia con el menor grado de humificación

que presentó la materia orgánica en este momento. De todas formas se observó un grado

de complejación con metales ligeramente más alto que en el suelo MNZ y que se reflejó

sobre todo en la mayor cantidad de Fe y Al extraída con Na4P2O7 en el suelo REQ.

La cantidad de Al extraído en cada una de las fracciones fue siempre mayor que la de Fe,

característica ya señalada en los estudios de los complejos organo-metálicos de suelos de

esta región desarrollados sobre granito (Carballas et al., 1980). Los AF presentaron,

como ya se señaló al estudiar el suelo MNZ, un mayor grado de complejación que los

AH, tanto con el Fe como con el Al, de acuerdo con el mayor poder complejante de los

AF encontrado por algunos autores para suelos de esta región (Rodríguez Seoane et al.,

1976).

Al igual que ocurría en el suelo MNZ, existen en el suelo REQ diferencias entre los
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muestreos de los distintos otoños, tanto en la composición como en la actividad

mineralizadora de la materia orgánica. Aunque no es fácil la comparación entre los dos

suelos, ya que los períodos de estudio no se corresponden exactamente en el tiempo, sí

se observan tendencias semejantes al considerar los años comunes, siendo ligeramente

más acusadas en REQ. Lo más destacable es el aumento de sustancias orgánicas lábiles y

el descenso del grado de polimerización de la materia orgánica observado en el año

1992. Este hecho parece ser debido, al igual que se señaló en el suelo MNZ, a un

fenómeno de tipo climático asociado a la menor sequía estival registrada en ese año y

que potenciaría el proceso de despolimerización del humus que, según Duchaufour

(1984), tiene lugar preferentemente en los veranos húmedos en climas templado-

atlánticos. Es esta analogía en el comportamiento de los suelos MNZ y REQ la que

induce a pensar que no se trata de un fenómeno estrictamente local sino de ámbito más

general, apoyando la explicación de tipo climático. El fuerte aumento de sustancias más

fácilmente biodegradables en el suelo REQ se corresponde con valores excepcionalmente

más altos de la actividad mineralizadora del C, que llegaron casi a duplicar los valores

medios presentados por este suelo en el resto de las determinaciones realizadas durante

los 2 años de estudio.
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Fig. IV.10. Contenido y composición de la materia orgánica de la parcela control del suelo REQ y su
variación a lo largo del período de estudio (para la interpretación de las abreviaturas véase la tabla III.3).
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IV.1.2.2. SUELOS RÍO, LAG, ARM, SAL Y XIA.

Los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL, de los cuales las parcelas afectadas por el fuego se

seleccionaron para seguir la evolución a largo plazo tras el incendio, fueron elegidos en

un entorno cercano al suelo REQ por considerar que de las dos zonas estudiadas, ésta es

la que presenta unas características más generalizables al resto de los bosques gallegos,

dadas las especiales condiciones de clima y sotobosque del suelo MNZ, generadas por la

altitud de la zona en la que está ubicado.

Se determinaron las características generales y la actividad mineralizadora del C de todos

ellos y, en función de su mayor similitud con REQ, se seleccionaron posteriormente los

suelos RÍO y SAL para los estudios de las distintas fracciones orgánicas, con el fin de

poner de manifiesto la naturaleza y composición de la materia orgánica.

En estos suelos se muestrearon únicamente los 5 cm superiores, debido a que no se

observaron diferencias morfológicas en el perfil atribuibles al incendio en las zonas

afectadas, por el largo período de tiempo transcurrido tras el quemado, y a que es en esta

capa en la que cabría esperar una mayor persistencia de las alteraciones debidas al fuego

como consecuencia del mayor impacto del incendio sobre la parte más superficial del

suelo.

En la comarca de Caldas se muestreó también un suelo no quemado situado en el monte

Xiabre (XIA), cercano al de Costa Requeixo (REQ), para ser utilizado en las

experiencias de calentamiento controlado en el laboratorio y sobre él se efectuaron los

mismos fraccionamientos de materia orgánica.

Se trata de nuevo de suelos muy ácidos, desaturados y arenosos en los que la fracción

predominante fue la arena gruesa. Al compararlos con el de Costa Requeixo (REQ)

situado en la misma zona, se advirtió que, en general, reúnen características similares en

cuanto a su composición granulométrica, C/N, conductividad eléctrica y grado de

saturación en bases. Los suelos que presentaron las mayores diferencias fueron el LAG,

con una conductividad eléctrica notablemente más alta, un mayor contenido en arena

gruesa (60 %) y un grado de saturación ligeramente más alto, y el ARM, que destacó por

su mayor contenido en óxidos de Fe y Al y por presentar una mayor proporción de

arcilla (27 %) debido, sin duda, a su localización topográfica en una zona de

acumulación de fracciones finas (Tabla III.2).
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IV.1.2.2.1. Contenido en materia orgánica.

Los suelos RÍO, LAG, SAL y ARM son ricos en materia orgánica (Tabla IV.7), con un

contenido en C que osciló entre el 9,68 % de SAL y el 14,27 % de RÍO, valores

habituales en los suelos gallegos y comparables a los indicados en la tabla IV.4 para el

suelo REQ. El suelo XIA presentó un mayor contenido en C, alcanzando casi el 20 %.

La materia orgánica de todos ellos puede considerarse, por su relación C/N (Tabla IV.7),

de tipo móder o móder mulliforme. Las muestras que presentaron los valores más

elevados de C/N y, por tanto, con una materia orgánica más pobre en N, fueron las

pertenecientes a los suelos LAG y SAL, recogidas en primavera, que superaron el rango

de valores encontrados en el suelo REQ durante los 2 años de estudio. La cantidad de N

total de estos dos suelos fue la más baja de todos los suelos naturales analizados, tal

como señala Prieto Fernández (1996). Esto puede estar relacionado con la época de

muestreo, puesto que, al igual que se observaba al estudiar el suelo MNZ, era en

primavera cuando los valores de C/N eran más elevados.

La cantidad de C correspondiente a compuestos orgánicos hidrosolubles fue, en todos

los casos, algo más alta que la encontrada, por término medio, en el suelo REQ,

especialmente en RÍO, LAG y SAL en los que representó aproximadamente el 0,8 % del

C total del suelo (Tabla IV.7).

Tabla IV.7. Datos relativos a la materia orgánica de la capa superficial (0-5 cm) de las parcelas control
de los suelos RÍO, LAG, SAL, ARM y XIA (media±DE).

SUELO
(Fecha de muestreo)

Profundidad
(cm)

C
(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble
(g kg-1 ss)

C mineralizado
(g kg-1 ss)

Tasa mineralización
(100 x Cmin/C)

ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

RÍO
(18/10/1990)

0-5 142,7±1,6 15 1,11 0,99 2,20±0,66 1,54±0,46

LAG
(22/05/1992)

0-5 99,7±2,8 20 0,85 0,52 2,89±0,05 2,90±0,05

ARM
(18/10/1990)

0-5 136,5±0,8 15 0,60 0,51 1,83±0,04 1,34±0,03

SAL
(22/05/1992)

0-5 96,8±0,6 22 0,77 0,69 2,71±0,05 2,80±0,05

XIA
(2/02/1993)

0-5 196,8±1,9 14 0,65 nd nd nd

nd:  no determinado
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IV.1.2.2.2. Actividad mineralizadora de la materia orgánica.

En cuanto a los g de C mineralizado por kg de suelo seco (Fig. IV.11a), durante la

incubación de estos suelos en condiciones controladas se observó que, aunque las

diferencias entre ellos fueron apreciables, los valores obtenidos se encontraron

prácticamente dentro del intervalo de variación presentado por REQ a lo largo de los 2

años de estudio.
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 (g Cmin. kg -1ss)
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C mineralizado

RÍO
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(100 x Cmin./C)
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Tasa de mineralización del C

Fig. IV.11. Carbono mineralizado durante la incubación (a) y tasa de mineralización del C (b) de los
suelos control RÍO, LAG, ARM y SAL.
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Si se considera la tasa de mineralización (Fig. IV.11b), que permite una mejor

comparación entre suelos con distinto contenido en materia orgánica total al expresar la

actividad por unidad de C, se observó que, aunque en estos suelos fue relativamente

baja, con este índice las diferencias entre ellos se acrecentaron y se hizo más manifiesta la

existencia de dos subgrupos asociados a la época de muestreo, con valores claramente

más altos en los suelos recogidos en la primavera de 1992 (LAG y SAL) que en los

muestreados en el otoño de 1990 (RÍO y ARM). Laudelout y Lambert (1982), al

estudiar las variaciones estacionales de la población microbiana del suelo, encuentran dos

máximos, uno en primavera y otro en otoño, siendo el aumento de la biomasa microbiana

durante la incubación mucho más acusado en las muestras de primavera que en las de

otoño. Sin embargo, Díaz-Raviña et al. (1995), al estudiar suelos gallegos, únicamente

señalan la existencia de un máximo en la época primaveral, siendo los valores de otoño

los más bajos.

Al calcular los coeficientes de correlación, entre el contenido en C total de estos suelos y

cada uno de los índices de mineralización estudiados, se obtuvieron valores negativos

próximos a la unidad con la tasa de mineralización (r = -0,9741) y con la cantidad total

de C-CO2 mineralizado (r = -0,8909), aunque dado el bajo número de muestras

disponibles, únicamente se alcanzaron niveles estadísticamente significativos con la tasa

de mineralización (P = 0,026). Estos resultados, que podrían parecer contradictorios con

los encontrados tanto en el caso de MNZ como en el de REQ, no lo son si se considera

que no es únicamente el contenido en C total el que determina la actividad del suelo sino

fundamentalmente el tipo de materia orgánica. En los dos casos anteriores (MNZ o

REQ) la correlación positiva encontrada venía condicionada por una cierta uniformidad

de la materia orgánica, ya que se trataba siempre de muestras pertenecientes al mismo

suelo. Cuando se trata de suelos diferentes con distinto tipo de materia orgánica, las

características de ésta adquieren una mayor importancia, siendo los suelos más activos

los que presentan una menor acumulación de materia orgánica.

En la figura IV.12, en la que se representan las curvas acumuladas de la tasa de

mineralización del C de estos 4 suelos, se observa que sus dinámicas de mineralización

siguieron una tónica similar a la presentada por los suelos MNZ y REQ, con curvas

tendidas y de pendiente muy constante desde los primeros días de incubación.
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Fig. IV.12. Curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C (100 x Cmin./C) presentadas por los
suelos testigo RÍO, LAG, ARM y SAL.

Al igual que en los suelos MNZ y REQ, los datos experimentales de desprendimiento

acumulado de C-CO2 de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL se ajustaron a las

ecuaciones cinéticas de primer orden propuestas por Stanford y Smith (1972) y por

Andrén y Paustian (1987), aunque sólo se incluyen los resultados obtenidos según este

último modelo por su mejor adaptación a los valores empíricos (Fig. IV.13).
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Fig. IV.13. Valores experimentales del C-CO2 liberado durante 77 días de incubación (símbolos) por la
capa superficial (0-5 cm) de la parcela no quemada de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL, y valores
pronosticados por la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble (líneas) propuesto
por Andrén y Paustian (1987).
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Como puede observarse en la tabla IV.8, en estos suelos las estimaciones de los

parámetros C0, k y h fueron de similar magnitud a las obtenidas en los distintos

muestreos del suelo REQ. Destacan, sin embargo, los bajos valores de C lábil estimados

en los suelos ARM y SAL, que se encuentran en el límite inferior del rango de variación

del suelo REQ, siendo además estas dos muestras las que presentaron una mayor

velocidad de mineralización instantánea de la fracción más lábil (k).

Tabla IV.8.  Parámetros cinéticos del proceso de mineralización de la materia orgánica de la capa
superficial (0-5 cm) de la parcela no quemada (NQ) de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL, tras 11
semanas de incubación, para la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble de
mineralización del C (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)) propuesto por Andrén y Paustian (1987).

Parámetros cinéticos
(valor estimado±error asintótico estándar)

SUELO Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

RÍO 0-5 0,54±0,02 0,076±0,004 1,52±0,02 0,9998

LAG 0-5 0,55±0,05 0,060±0,006 3,15±0,08 0,9997

ARM 0-5 0,36±0,02 0,101±0,009 1,41±0,03 0,9992

SAL 0-5 0,46±0,07 0,109±0,003 3,08±0,01 0,9999

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.

IV.1.2.2.3. Constituyentes carbonados fundamentales.

Como era de esperar, dada la localización geográfica de los suelos RÍO, SAL y XIA en

las cercanías de Costa Requeixo (REQ) y la semejanza en cuanto a sus características

generales, en todos ellos, a pesar de las diferencias en el contenido total de C, la

distribución porcentual de los distintos constituyentes carbonados fundamentales fue

bastante similar (Fig. IV.14).

En estos suelos la fracción mayoritaria siguió siendo la lignina, con valores que

comprenden desde el 59 % al 75 %, seguida por la de celulosa y hemicelulosas, que

presentó el mayor rango de variación (desde el 12 % al 34 %). En menor proporción, y

con contenidos muy semejantes, aparecen los lípidos y los compuestos hidrosolubles, que

oscilaron entre el 4 % y el 8 %. Predominan, por tanto, las fracciones más resistentes a la

biodegradación, al igual que ocurría en el suelo REQ.
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Fig. IV.14. Constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica (valores absolutos y
distribución porcentual) de la capa de 0-5 cm de los suelos testigo RÍO, SAL y XIA.
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IV.1.2.2.4. Humus.

En función del % de extracción, del % de humificación y del grado de complejación de la

materia orgánica con el Fe y el Al, los suelos RÍO, SAL y XIA presentaron notables

semejanzas entre sí (Tabla IV.9) y sus valores se encontraron dentro de los márgenes de

variación obtenidos en las distintas determinaciones realizadas sobre el suelo REQ. Por el

contrario, entre los distintos suelos se observaron diferencias considerables en el grado

de polimerización, con valores de la relación AF/AH que oscilaron entre 0,54 para el

suelo RÍO (resultado muy similar al presentado por REQ, muestreado también en otoño)

y 0,91 para el suelo XIA, que posee una mayor relación AF/AH que los demás suelos

estudiados pertenecientes al área comarcal de Caldas, diferenciándose apreciablemente

de los mismos.

En la figura IV.15, donde aparecen representados tanto el contenido en materia orgánica

humificada y no humificada, como la distribución porcentual de las distintas fracciones

del humus, se observa que existe en todos los suelos un predominio de la materia

orgánica humificada y, dentro de ella, de la fracción correspondiente a los AH, que

alcanzó valores próximos al 50 % de la totalidad del humus. En los suelos RÍO y SAL, el

50 % restante se repartió en proporciones similares entre los AF y la H, mientras que en

el suelo XIA los AF fueron claramente más abundantes que la H.

Teniendo en cuenta la distribución de los AH en los distintos extractantes utilizados, los

suelos RÍO y SAL aparecen de nuevo como más parecidos al suelo REQ, con un

predominio de los AH pardos, tal como se deduce de la relación AH II/AH I ≈ 0,50. Este

predominio de los AH menos condensados fue mucho más acusado en el suelo XIA que

presentó una relación AH II/AH I = 0,09, lo cual puso de manifiesto la casi inexistencia

de AH grises en este suelo (Tabla IV.9).

El grado de complejación de la materia orgánica con Fe y Al no fue demasiado elevado,

pero de nuevo se observó un cierto predominio de los complejos organo-alumínicos

frente a los organo-férricos, hecho que, como ya se ha señalado, es bastante frecuente en

los suelos ácidos de esta región.

Aunque la materia orgánica de todos estos suelos fue muy similar entre sí, la de XIA

presentó un menor grado de madurez, a pesar de lo cual su semejanza con REQ sigue

permitiendo, en términos generales, una buena comparación entre las experiencias de

campo y laboratorio.



Tabla IV.9. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica de la parcela control de los suelos RÍO, SAL y XIA siguiendo el método de
Duchaufour y Jacquin (1966).

FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

Suelo  ( fecha)    % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C Suelo g / 1 0 0  g  s s g  C / 1 0 0  g  C Suelo g / 1 0 0  g  s s g  C / 1 0 0  g  C

RÍO ( 1 8 / 1 0 / 1 9 9 0 ) 6 3 6 9 0 , 5 4 0 , 1 3 RÍO 2 0 4 5 RÍO 8 0 5 5

SAL  ( 2 2 / 0 5 / 1 9 9 2 ) 5 8 7 8 0 , 7 1 0 , 2 0 SAL 1 5 4 8 SAL 8 5 5 2

X I A   ( 2 / 0 2 / 1 9 9 3 ) 6 3 7 6 0 , 9 1 0 , 1 9 X I A 4 0 6 1 X I A 6 0 3 9

M . O . H . * *

M . O . N . H . * AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A .  H Ú M I C O S H U M I N A

Suelo g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C

RÍO 2 8 , 2 1 7 , 8 0 2 6 , 4 1 6 , 6 7 8 , 2 5 , 1 8 3 4 , 6 2 1 , 8 4 4 1 , 9 2 6 , 4 5 2 2 , 5 1 4 , 2 0 6 4 , 4 4 0 , 6 6 3 1 , 2 1 9 , 7 0

SAL 2 2 , 0 2 2 , 4 7 1 6 , 5 1 6 , 8 5 7 , 2 7 , 3 5 2 3 , 7 2 4 , 2 1 2 1 , 3 2 1 , 7 6 1 1 , 9 1 2 , 1 6 3 3 , 2 3 3 , 9 1 1 9 , 0 1 9 , 4 1

X I A 4 6 , 4 2 3 , 5 8 4 3 , 9 2 2 , 3 1 1 5 , 4 7 , 8 3 5 9 , 3 3 0 , 1 3 6 0 , 1 3 0 , 5 4 5 , 2 2 , 6 4 6 5 , 3 3 3 , 1 8 2 5 , 8 1 3 , 1 1

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A .  H Ú M I C O S TOTAL EXTRAÍDO

Suelo g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

 RÍO 3 , 8 9 0 , 1 5 0 , 2 5 0 , 0 3 4 , 1 4 0 , 1 2 0 , 3 4 0 , 0 1 0 , 5 3 0 , 0 2 0 , 8 7 0 , 0 1 5 , 0 1 0 , 0 5

Fe SAL 3 , 1 6 0 , 1 9 0 , 4 8 0 , 0 7 3 , 6 4 0 , 1 5 0 , 5 9 0 , 0 3 0 , 3 4 0 , 0 3 0 , 9 3 0 , 0 3 4 , 5 7 0 , 0 8

 X I A 8 , 0 9 0 , 1 8 0 , 1 3 0 , 0 1 8 , 2 2 0 , 1 4 0 , 2 0 0 , 0 0 0 , 1 2 0 , 0 2 0 , 3 2 0 , 0 0 8 , 5 4 0 , 0 7

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A .  H Ú M I C O S TOTAL EXTRAÍDO

Suelo g A l /kg  ss A l /C g  A l /kg  ss A l /C g  A l/kg ss Al /C g A l /kg  ss A l /C g  A l /kg  ss A l /C g  A l/kg ss Al /C g Al/kg ss Al/C

 RÍO 4 , 3 6 0 , 1 7 1 , 1 5 0 , 1 4 5 , 5 1 0 , 1 6 0 , 1 9 0 , 0 0 2 , 2 5 0 , 1 0 2 , 4 4 0 , 0 4 7 , 9 5 0 , 0 8

A l SAL 2 , 8 2 0 , 1 7 1 , 4 8 0 , 2 1 4 , 3 0 0 , 1 8 1 , 3 1 0 , 0 6 1 , 1 9 0 , 1 0 2 , 5 0 0 , 0 8 6 , 8 0 0 , 1 2

 X I A 1 0 , 0 8 0 , 2 3 0 , 9 9 0 , 0 6 1 1 , 0 7 0 , 1 9 2 , 2 2 0 , 0 4 1 , 5 7 0 , 3 0 3 , 8 0 0 , 0 6 1 4 , 8 6 0 , 1 2

*   M ater ia  orgánica no humi f icada

* *   M ater ia  orgánica humif icada
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Fig. IV.15. Contenido y composición de la materia orgánica de la parcela control de los suelos RÍO,
SAL y XIA (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).
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IV.1.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS SUELOS CONTROL.

En primer lugar se obtuvo una matriz de coeficientes de correlación de Pearson entre las

principales variables que determinan las características generales del suelo, así como las

correspondientes a la composición y actividad mineralizadora de la materia orgánica del

mismo, considerando los suelos RÍO, SAL y los muestreos 1, 4 y 5 de los suelos MNZ y

REQ. Las muestras incluidas en este estudio fueron, por tanto, las correspondientes a la

capa más superficial de aquellos suelos no alterados sobre las que se realizaron todas

estas determinaciones, sacrificando cierto número de muestras en favor del número de

variables analizadas. El resultado se recoge en la tabla IV.10, donde se señalan las

correlaciones encontradas para los niveles de significación P ≤ 0,05 y P ≤ 0,01

Los resultados obtenidos están de acuerdo con los tipos de suelos estudiados, con un

alto número de correlaciones positivas entre las variables relacionadas con el contenido

en C y ciertos componentes de la materia orgánica.

La cantidad de materia orgánica se relacionó positivamente con buena parte de las

variables del complejo de cambio, de cuya magnitud es directamente responsable debido

a la pobreza en arcilla de estos suelos. Por otra parte, el pH presentó una correlación

negativa con el H+ del complejo de cambio y positiva con el contenido en óxidos de Al.

Esta contraposición es lógica debido a que todos los suelos se mueven en un intervalo de

pH ácido, en el que los casos de mayor acidez están ligados a una gran riqueza en H+,

mientras que el Al va asociado a una acidez más moderada, lo que se refleja también en

una complejación preferente de la materia orgánica con este elemento.

En cuanto a la composición de la materia orgánica, se analizarán a continuación las

correlaciones encontradas entre los resultados obtenidos tras el fraccionamiento del suelo

en sus constituyentes carbonados fundamentales (materia orgánica hidrosoluble, lípidos,

fracción celulósica y lignina) y los obtenidos por el método de Duchaufour y Jacquin

(1966) que, después de separar la materia orgánica no humificada (M.O.N.H.) de la

humificada, permite dividir esta última en AF, AH y H. Además de la correlación positiva

(P ≤ 0,01) de la materia orgánica hidrosoluble en caliente (MO hidr.) con los AF y los

AH, es de destacar la relación directa existente entre la lignina y los AH (P ≤ 0,05), que

concuerda con la transformación gradual de la lignina en ácidos húmicos encontrada por

Flaig et al. (1959) durante la putrefacción de la paja, presentando ambos compuestos

propiedades comunes, tales como la solubilidad en disoluciones alcalinas y la

precipitación con ácidos entre otras (Sowden y Ivarson, 1962). Flaig (1964) estudia los

efectos de los microorganismos en la producción de sustancias húmicas y propone un

mecanismo para la formación de AH a partir de la lignina.



Tabla IV.10. Correlaciones estadísticamente significativas encontradas entre las variables estudiadas en las parcelas no quemadas de los suelos RÍO, SAL y los
muestreos 1, 4 y 5 de los suelos MNZ y REQ.
C
N (+)**

C/N
pH H2O (-)* (-)*

pH KCl (-)* (+)*

ß
C.E.
Al2O3 (+)* (+)*

Fe2O3 (+)*

Ca2+ (+)* (-)*

Mg2+

Na+ (+)*

K+ (+)*

H+ (+)* (+)** (-)*

Al3+ (+)*

S (+)* (+)** (+)* (+)**

C.I.C. (+)** (+)** (-)* (+)**

SB (+)** (+)* (+)**

C min. (+)**

%MinC (+)** (+)**

C hidr.

MONH (+)* (-)* (-)* (+)** (+)* (+)*

AF (+)* (+)** (+)** (+)**

AH (+)* (+)** (+)** (+)** (+)**

H (+)* (-)**

%Humif. (+)* (+)* (+)* (+)** (+)* (-)**

Me/C (-)* (+)** (+)** (+)** (+)* (-)* (-)** (+)**

Fe/C (-)* (+)** (+)** (+)** (-)* (+)* (-)* (-)** (+)** (+)**

Al/C (-)* (+)** (+)** (+)** (-)** (+)* (+)** (+)**

MO hidr. (+)** (+)* (-)* (+)* (+)** (+)** (+)** (+)**

Líp. (+)** (+)** (+)**

Cel. (+)* (+)** (+)*

Lign. (+)* (+)** (-)* (+)** (+)** (+)* (+)*

C N C/N pH H2O pH KCl ß C.E. Al2O3 Fe2O3 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ Al3+ S C.I.C. SB C min. %MinC C hidr. MONH AF AH H %Humif. Me/C Fe/C Al/C MO hidr. Líp. Cel. Lign.

C - Carbono total
N - Nitrógeno total
C/N - Relación carbono/nitrógeno
pH H2O - pH en agua
pH KCl - pH en KCl
ββ - Índice de amortiguación
C.E. - Conductividad eléctrica
Al2O3 - Óxidos de Al
Fe2O3 - Óxidos de Fe

Ca+2, Mg+2, Na+, K+, H+, Al3+ - Cationes de cambio
S - Suma de cationes básicos del complejo de cambio
C.I.C. - Capacidad total de intercambio catiónico
SB - % saturación en bases del complejo de cambio
Cmin. - Carbono mineralizado por kg ss
%Min.C - Tasa de mineralización del C (100xC min./C)
C hidr. - Carbono hidrosoluble
MONH - Materia orgánica no humificada
AF - Ácidos fúlvicos
AH - Ácidos húmicos
H - Humina
%Humif. - % de humificación de la materia orgánica
Me/C - Metales/Carbono
Fe/C - Hierro/Carbono
Al/C - Aluminio/Carbono
MO hidr. - Materia orgánica hidrosoluble
Líp. - Lípidos
Cel. - Celulosa y hemicelulosas
Lign. - Lignina

*   P ≤ 0,05
** P ≤ 0,01
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En estos suelos no alterados, la cantidad de C mineralizado (Cmin.) y el porcentaje de C

total mineralizado o tasa de mineralización del C (%Min.C), además de estar

significativamente correlacionados entre sí, presentaron correlaciones positivas

estadísticamente significativas (P ≤ 0,01) con la cantidad de compuestos lipídicos (Líp.)

y con la conductividad eléctrica (C.E.). La importancia relativa de la degradabilidad de

las sustancias lipídicas en la actividad mineralizadora de la materia orgánica de los suelos

es señalada por algunos autores (Moucawi et al., 1981) y, en este caso, viene

determinada, fundamentalmente, por los resultados encontrados en el suelo REQ. Por el

contrario, la cantidad de humina (H) mostró una correlación negativa con la tasa de

mineralización del C (P ≤ 0,01), acorde con la mayor estabilidad de esta fracción frente a

la actividad microbiana (Jones y Farmer, 1967; Minderman, 1968; Carballas et al., 1971;

Scheu, 1993).

Tras estudiar las correlaciones entre los diversos parámetros, se aplicó un estudio

multifactorial, el análisis en componentes principales, a una matriz compuesta por la

totalidad de las muestras y un número restringido de variables (11), para cuya selección

se tuvo en cuenta, por una parte, el hecho de que hubieran sido determinadas en todos

los muestreos y, por otra, los resultados obtenidos en la matriz de correlaciones, que

permitió eliminar información redundante, prescindiendo de algunas de las variables que

presentaban altos coeficientes de correlación entre sí. La matriz quedó finalmente

constituida por las variables C, N, relación C/N, C hidrosoluble, pHKCl, capacidad de

intercambio catiónico, suma de bases del complejo de cambio, tasa de mineralización del

C, cantidad de C mineralizado y contenido en óxidos de Fe y Al, correspondientes a las

muestras de las parcelas no quemadas de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL y a las de

los muestreos 1, 2, 3, 4 y 5 de los suelos MNZ y REQ.

Los 3 primeros componentes explicaron más del 78 % de la varianza total, cuyo reparto

aparece señalado en la figura IV.16, junto con los factores de carga de las variables para

cada uno de ellos, así como la distribución de las variables en el espacio definido por los

componentes I, II y III, con su proyección sobre el plano I-II.

El eje I, que explicó el 41,65 % de la varianza, es prácticamente unipolar y viene

determinado en su parte negativa por el contenido en óxidos de Fe y Al,

contraponiéndose ligeramente en su parte positiva a la relación C/N (Fig. IV.16). Por

tanto, la mayor diferencia entre estos suelos fue debida a su complejo de alteración, que

condiciona en cierta forma el proceso de humificación de la materia orgánica, y a las

características de su materia orgánica, asociando aquellos suelos con un mayor contenido



IV.1. Suelos control: suelos RÍO, LAG, ARM, SAL y XIA. 114

en Fe, y sobre todo en Al, a la presencia de una materia orgánica estabilizada y más

humificada.

Las variables que presentaron un mayor factor de carga sobre el componente II fueron C,

N y C.I.C., contraponiéndose en cierta forma al pHKCl, que reparte su peso entre los

componentes I y II. Mientras que el primer componente venía determinado por el tipo de

materia orgánica, el eje II se definió por la cuantía de la misma, que proporciona la

mayor parte de las posiciones del complejo de cambio y se asocia a una mayor acidez

potencial del suelo.

En el eje III, determinado principalmente por la actividad mineralizadora de los suelos,

las variables que presentaron un factor de carga más alto sobre el mismo fueron la tasa

de mineralización y los mg de C mineralizado, contraponiéndose también, en cierta

medida, al pHKCl.

La distribución de las distintas muestras de los suelos con respecto a estos 3

componentes aparece reflejada en la figura IV.17. El componente I fue el que

proporcionó el mejor criterio de separación de los suelos, ordenándolos en función de su

situación geográfica. Se trata fundamentalmente de un factor de tipo climático, que

condiciona tanto la humificación como el complejo de alteración de estos suelos,

asociando las muestras pertenecientes al suelo de Manzaneda, de alta montaña, a la

región del espacio situada hacia la parte positiva del eje I determinada por un complejo

de alteración más pobre y un menor grado de humificación de su materia orgánica. Las

muestras pertenecientes a la zona de Caldas de Reis, localizadas a menor altitud y más

próximas a la costa, tendieron a situarse en la parte del eje asociada a una materia

orgánica más madura y a un mejor desarrollo del complejo de alteración. Los puntos

correspondientes a los distintos muestreos de un mismo suelo ocuparon generalmente

posiciones relativamente cercanas en el espacio.

El componente III, determinado fundamentalmente por la capacidad mineralizadora de C

del suelo, ordenó las muestras en función de su localización dentro del perfil, debido a la

mayor actividad presentada siempre por la capa situada en la superficie del suelo.

Por último, cabe señalar que solamente 2 de las muestras presentaron un

comportamiento distinto, separándose del resto de forma sustancial: ARM, por presentar

un mayor contenido en óxidos de Fe y Al, y la muestra superficial del suelo REQ,

correspondiente a la 5ª recogida, por su mayor actividad mineralizadora del C.
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CN

C/N
C hidr.

pH KCl

Fe  O

Al   O

S

C.I.C.

C min.

%Min.C

2      3

2     3

       FACTOR DE CARGA

VARIABLE                 I           II             III

    C   0.1703 -0.9096 -0.1083
    N  -0.0309   -0.9738 -0.0567
    C/N    0.3064   -0.0211 -0.1215
    C hidr.  -0.4282  -0.3619 -0.1291
    pH KCl  -0.5766     0.5289  0.3850
    Fe

2
O

3
  -0.9060   -0.0013  0.1356

    Al
2
O

3
  -0.8643   -0.0077  0.2657

    S   0.3602 -0.5493 -0.0814
    C.I.C  -0.1496 -0.9042  0.1150
    C min.     0.2563 -0.2943 -0.8866
    %Min.C   0.1516  0.1762 -0.9634

  

Fig. IV.16. Distribución de las variables estudiadas en el análisis en componentes principales de los
suelos no quemados (muestras pertenecientes a los suelos RÍO, LAG, ARM, SAL y a los 5 muestreos
efectuados sobre MNZ y REQ), en el espacio definido por los 3 primeros componentes (para la
explicación de las abreviaturas véase Tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 41.65 41.65

II 25.09 66.74

III 11.42 78.17
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RÍO

LAG

ARM

SAL

                MUESTRAS

REQ NQ (0-5 cm)

REQ NQ (5-10 cm)

MNZ NQ (0-5 cm)

MNZ NQ (5-10 cm)

RÍO NQ (0-5 cm)

LAG NQ (0-5 cm)

ARM NQ (0-5 cm)

SAL NQ (0-5 cm)

Fig. IV.17. Distribución de las muestras de los suelos no quemados correspondientes a la capa
superficial de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL y a los distintos muestreos efectuados (1, 2, 3, 4 y 5) en
las capas superficial y subsuperficial de los suelos MNZ y REQ, en el espacio tridimensional definido
por los componentes I, II y III.
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IV.2. EFECTOS DEL QUEMADO SOBRE EL SUELO.

A continuación se analizarán los efectos del quemado sobre las características de los

suelos forestales y, más concretamente, sobre el contenido, composición, estabilidad y

cinética de mineralización de su materia orgánica.

Este trabajo se realizó desde dos perspectivas distintas; por una parte se estudiaron los

cambios sufridos por los suelos forestales como consecuencia de un incendio no

controlado de alta intensidad y, por otra, los efectos del calentamiento sobre el suelo,

bajo condiciones controladas en el laboratorio.

IV.2.1. EFECTOS DE LOS INCENDIOS NO CONTROLADOS SOBRE EL

SUELO.

Se estudió la influencia de los incendios forestales naturales o de origen desconocido,

pero en todo caso no controlados, sobre el suelo y más concretamente sobre su materia

orgánica y todas aquellas propiedades que pueden repercutir en mayor medida en la

recuperación posterior del suelo. Para ello se abordó el análisis de estos efectos en 3

fases:

1ª fase: Estudio de las consecuencias a corto plazo de la acción del fuego sobre la

materia orgánica de los suelos forestales, en muestras de suelo tomadas al

día siguiente y un mes después de haber sufrido un incendio no controlado

de alta intensidad.

2ª fase: Seguimiento a medio plazo de la evolución de los mismos suelos, por

medio de muestras recogidas periódicamente durante los 2 años que

siguieron al momento del incendio.

3ª fase: Examen de los efectos del quemado a largo plazo, sobre suelos que

sufrieron los efectos de un incendio no controlado 5 y 10 años antes de su

correspondiente muestreo y cuyas características se asemejan a los

estudiados anteriormente, situados en la misma comarca.
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IV.2.1.1. EFECTOS DE LOS INCENDIOS NO CONTROLADOS A CORTO

PLAZO.

Para el estudio de las consecuencias inmediatas del fuego sobre el ecosistema edáfico se

utilizó el suelo situado en Cabeza de Manzaneda (MNZ) muestreado al día siguiente del

incendio. Los efectos a corto plazo fueron determinados, en este mismo suelo, recogido

de nuevo un mes más tarde y en el suelo REQ, situado en Costa Requeixo, que se había

quemado el mes anterior a la toma de muestras. Ambos fueron ya descritos en el

apartado III y las características de las parcelas no alteradas incluídas en la sección IV.1,

dedicada a los suelos control. Se utilizaron muestras tomadas a las profundidades de

0-5 cm y 5-10 cm, a lo largo de un transecto de 10 m de longitud, inmediatamente y/o 1

mes después de un incendio no controlado de alta intensidad, que tuvo lugar a finales del

verano. La existencia, en cada caso, de una parte de la misma formación boscosa que no

había sido alcanzada por el fuego permitió disponer de un control y, por tanto,

determinar los efectos del incendio sobre estos suelos y las variaciones sufridas por la

materia orgánica, tanto en cantidad y composición como en su actividad mineralizadora.

IV.2.1.1.1. EFECTOS A CORTO PLAZO SOBRE EL SUELO MNZ.

El fuego afectó en mayor o menor proporción a muchas de las propiedades del suelo

(Tabla III.2). El efecto inmediato del quemado sobre la composición granulométrica del

suelo MNZ, fue bastante similar en las dos capas estudiadas y se manifestó en un

aumento de la fracción arena y un descenso de las fracciones más finas (limo y arcilla),

que fue más acusado en el caso del limo, donde se perdió más del 40 % de la fracción.

Estas variaciones pueden deberse, en parte, a los rápidos efectos de la erosión,

favorecida por la pendiente del suelo MNZ superior al 10 %, o bien a la existencia de una

cementación de las partículas más finas, como consecuencia de las altas temperaturas a

que estuvieron sometidas. Este cambio en la distribución del tamaño de las partículas tras

el incendio está en concordancia con lo expuesto por Nishita y Haug (1972) quienes, tras

calentar en el laboratorio en condiciones controladas 5 suelos diferentes, muestran esta

distribución como una función de la temperatura de calentamiento, no encontrando

alteraciones hasta una temperatura que oscila entre los 300º C y 400º C, pero por

encima de la cual observan un aumento progresivo de la fracción arena, mientras que el

limo y la arcilla disminuyen. Estos resultados coinciden con los encontrados por otros

autores (Kang y Sajjapongse, 1980; Almendros et al., 1984b; Lobo e Ibañez, 1984;

Giovannini et al., 1988). Este aumento del tamaño de las partículas puede deberse a la
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intervención de aluminosilicatos y óxidos de hierro en la calcinación (Bétremieux et al.,

1960). A este respecto Giovannini et al. (1988) indican que, a pesar de la destrucción de

agentes cementantes, tales como los geles, la materia orgánica y los cementos organo-

metálicos, el quemado promueve nuevas formas de cementación, en los que el Fe y el Al

se ven involucrados, en un proceso similar al de la laterización del suelo.

El aumento observado en el pH en agua inmediatamente después del incendio fue

pequeño (0,5 y 0,3 unidades en las capas superficial y subsuperficial, respectivamente),

pero debido al alto índice de amortiguación de este suelo (β ≈ 6) y a que el tiempo

transcurrido desde el incendio hasta su muestreo fue muy corto, es posible que el pH no

hubiese alcanzado todavía su valor máximo. Esto parece estar confirmado por el hecho

de que, en las 2 capas del suelo quemado, el pH en agua obtenido al final del período de

incubación al que fueron sometidas estas muestras (77 días), fue sensiblemente superior

al inicial, fenómeno que no tuvo lugar en el suelo testigo, en el que, por el contrario, el

pH descendió ligeramente con la incubación (Tabla IV.11). Por otra parte, transcurrido

un mes desde el incendio las diferencias con respecto al suelo no quemado en la capa de

0-5 cm fueron ligeramente más altas (0,6 unidades de pH), mientras que en la capa

subsuperficial (5-10 cm) las diferencias con el testigo fueron únicamente de 0,2 unidades

de pH. Chandler et al. (1983) atribuyen el incremento de pH en agua tras el incendio no

sólo a la intensidad del fuego sino también a las características del suelo. Ulery et al.

(1993) consideran que las pérdidas de ácidos orgánicos durante el quemado y la adición

de hidróxidos y carbonatos por las cenizas pueden ser algunas de las causas del aumento

de pH. Esto bien podría ocurrir en este caso ya que, inmediatamente después del

incendio, la parcela quemada del suelo MNZ se encontraba totalmente cubierta de

cenizas (Fig. IV.18).

El pHKCl también aumentó como consecuencia del fuego, sobre todo en los 5 cm

superiores del suelo (0,7 y 0,3 unidades de pH en las capas superficial y subsuperficial,

respectivamente), con valores del orden de casi una unidad por debajo del pH en agua.

Al cabo de un mes las diferencias entre las muestras del suelo quemado y del control se

redujeron considerablemente.

El índice de amortiguación (β) descendió ligeramente tras el incendio (Tabla III.2). Este

descenso fue algo más importante en la capa superficial, a pesar de que la desaparición

de materia orgánica fue del mismo orden de magnitud en las dos profundidades

muestreadas, indicando una mayor alteración de la materia orgánica remanente en los 5

cm superiores del suelo. Un mes después del incendio este descenso se mantuvo tanto en

la capa superficial del suelo como en la subsuperficial.
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Fig. IV.18. Perfil de muestreo de la parcela quemada del suelo MNZ un día después del incendio, donde
puede verse la estaca de referencia, con marcas que señalan los 5 y 10 cm desde la superficie del suelo,
para la recogida de las muestras superficiales y subsuperficiales, respectivamente.

Tabla IV.11. Valores de pH (media±DE) correspondientes a las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas
al día siguiente (1 día) y un mes (1 mes) después del incendio en las parcelas quemada (Q) y no
quemada (NQ) del suelo MNZ.

pH pH
tras 11 semanas de incubación

Muestra H2O KCl H2O KCl

1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes

MNZ NQ 0-5

MNZ NQ 5-10

4,2±0,0

4,3±0,0

4,5±0,0

4,5±0,0

3,3±0,0

3,5±0,0

3,8±0,0

3,8±0,0

4,0±0,0

4,0±0,0

4,5±0,0

4,5±0,0

3,2±0,0

3,3±0,0

3,5±0,0

3,7±0,0

MNZ Q 0-5

MNZ Q 5-10

4,7±0,0

4,6±0,0

5,1±0,0

4,7±0,0

4,0±0,0

3,8±0,0

4,0±0,0

3,8±0,0

5,1±0,0

5,0±0,0

5,8±0,0

5,4±0,0

4,1±0,0

3,5±0,0

3,2±0,0

3,7±0,0

El quemado produjo una considerable disminución de la capacidad total de intercambio

catiónico (C.I.C.), consecuencia directa de la desaparición de materia orgánica que tuvo

lugar por efecto del incendio (Tabla III.2). Este hecho, que al cabo de 1 mes se seguía
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manteniendo, fue más importante en la capa más superficial del suelo, ya que la materia

orgánica de los 5 cm superiores sufrió una mayor destrucción de sus posiciones de

cambio, a pesar de que las pérdidas cuantificadas de materia orgánica fueron similares en

las dos capas estudiadas. El grado de saturación en bases del complejo de cambio (SB)

aumentó, principalmente en la capa superficial donde duplicó su valor, a pesar de lo cual

continuó siendo un suelo altamente desaturado. Este aumento se debió más al fuerte

descenso sufrido por el contenido en protones de cambio que a un aumento real de los

cationes básicos, ya que éstos únicamente sufrieron un ligero aumento global en

superficie, debido sobre todo al Mg2+, y un pequeño descenso en profundidad. Ellis y

Graley (1983) encontraron también un descenso en la capacidad total de intercambio

catiónico y un aumento en el grado de saturación en bases del complejo de cambio como

consecuencia del quemado, cuya magnitud era destacable únicamente en los 2 cm

superiores del suelo.

La conductividad eléctrica aumentó considerablemente en los momentos inmediatamente

posteriores al incendio, sobre todo en la capa superficial donde el incremento fue

superior al 300 % y, a pesar de su posterior descenso, al cabo de un mes se mantenía

todavía con valores que superaban en un 57 % a los encontrados en la parcela testigo

(Tabla III.2). Nishita y Haug (1972), encuentran también, tras un calentamiento

controlado en el laboratorio, un aumento general en la conductividad eléctrica del suelo a

temperaturas comprendidas entre los 200 y 300º C.

El contenido en óxidos de Fe y Al del suelo MNZ apenas varió con el quemado;

únicamente se observó un leve descenso de los mismos, tanto en la capa superficial como

en la subsuperficial (Tabla III.2).

IV.2.1.1.1.1. Efecto sobre el contenido en materia orgánica.

El suelo MNZ es muy orgánico y, aunque como consecuencia del incendio sufrió un

fuerte descenso en el contenido en C, incluso después del quemado mantuvo una

cantidad importante de materia orgánica. Hechos similares son señalados también por

Bará (1981) al estudiar pérdidas de materia orgánica en suelos gallegos sometidos a

incendios de alta intensidad.

Chandler et al. (1983) ponen de manifiesto la gran variabilidad del efecto del fuego sobre

el contenido en materia orgánica del suelo, señalando desde una completa destrucción de

la misma, hasta incrementos que pueden alcanzar un 30 % en las capas más superficiales,
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como consecuencia de una redistribución en el perfil. Esta gran variabilidad en cuanto al

efecto del fuego sobre el contenido en materia orgánica del suelo fue puesto de

manifiesto también por Trabaud (1983), quien señala como responsable del aumento

encontrado en algunos suelos tras el incendio, el aporte de restos vegetales parcialmente

quemados.

En el caso del suelo MNZ, aunque morfológicamente los 5 cm superiores del perfil

aparecían mucho más alterados, la pérdida de C cuantificable fue muy semejante a las

dos profundidades estudiadas, llegando a ser superior al 50 % en ambas. Un mes

después, las diferencias con el suelo control se habían reducido notablemente.

A pesar de la importante desaparición de materia orgánica tras el incendio, el descenso

en la cantidad de C hidrosoluble fue poco significativo, permaneciendo en el suelo más

del 90 % de la cantidad inicial.

La desaparición del C se vio acompañada por un descenso del N, aunque de menor

cuantía, por lo cual, inmediatamente después del quemado, la relación C/N que era de 18

(característica de un humus tipo móder forestal) descendió a 15, tanto en superficie

como en profundidad. En este caso este descenso fue efímero (Tabla IV.12), ya que al

cabo de un mes la capa superficial de la parcela quemada sólo estaba una unidad por

debajo de la no quemada y la subsuperficial presentaba incluso valores superiores a su

correspondiente testigo.

Tabla IV.12. Datos correspondientes a la materia orgánica de las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm
recogidas al día siguiente (fecha de muestreo: 23/09/1991) y un mes después (fecha de muestreo:
21/10/1991) del incendio, en las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo MNZ (media±DE).

Muestra
C

(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble
(g kg-1 ss)

C mineralizado
(g kg-1 ss)

Tasa mineralización
(100 x Cmin./C)

ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes 1 día 1 mes

MNZ NQ 0-5

MNZ NQ 5-10

158,2±1,8

111,0±1,8

97,4±0,9

80,8±0,4

18

18

18

18

0,42

0,29

0,39

0,47

0,64

0,54

0,30

0,40

3,41±0,09c

1,97±0,07a

3,38±0,18d

1,98±0,06b

2,15±0,05b

1,77±0,06a

3,47±0,18c

2,45±0,08a

MNZ Q 0-5

MNZ Q 5-10

74,4±1,0

51,1±2,1

73,5±1,2

56,8±0,6

15

15

17

20

0,38

0,27

0,35

0,42

0,38

0,35

0,20

0,47

2,58±0,07b

1,99±0,06a

2,27±0,05c

1,76±0,03a

3,47±0,10c

3,89±0,12d

3,09±0,06b

3,10±0,06b

a-d  Dentro de cada columna los valores con letras distintas son significativamente diferentes (P≤0,01)

IV.2.1.1.1.2. Efecto sobre la actividad mineralizadora de la materia orgánica.
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La actividad mineralizadora del C fue evaluada a las dos profundidades muestreadas

(0-5 cm y 5-10 cm), tanto en el suelo control como en el quemado, con el fin de valorar

el efecto del incendio sobre la materia orgánica directamente expuesta al fuego, así como

cuantificar su penetración en el perfil.

En la figura IV.19, que representa la tasa de mineralización del C acumulada durante los

77 días de incubación del suelo MNZ recogido inmediatamente después del incendio, se

observa que el fuego no sólo afectó a la cantidad total de C mineralizado al final de la

incubación, sino también a la dinámica de desprendimiento de C-CO2 durante la misma,

efecto que tuvo lugar en ambas profundidades del suelo. La capa superficial presentó una

gran actividad inicial que decayó fuertemente a partir de los 14 días de incubación,

momento en el que la pendiente de la curva acumulada del C-CO2 desprendido se hizo

menor y prácticamente paralela a la del suelo testigo. En la capa subsuperficial también

se observó una activación inicial, aunque no tan fuerte como en los 5 cm superiores,

manteniendo posteriormente una mayor actividad durante el resto de la incubación, por

lo que pasó a presentar valores más altos que la capa superficial a partir de los 42 días,

siendo esta diferencia estadísticamente significativa a partir de la octava semana

(P ≤ 0,05) y hasta el final de la incubación (P ≤ 0,01).

El desprendimiento de C-CO2 en los 5 cm superiores del suelo quemado, que

inicialmente era la muestra más activa, pasó a ser inferior al del suelo control a partir de

la cuarta semana de incubación (cuando se habían mineralizado 1,70 g C kg-1 ss), siendo

la diferencia entre ambos al final de la incubación estadísticamente significativa al nivel

de P ≤ 0,01 (Tabla IV.12). Un hecho similar fue observado también por Bauhus et al.

(1993) al estudiar los efectos inmediatos del fuego sobre el desprendimiento de CO2 en

un suelo forestal ácido del sudeste australiano, encontrando durante los primeros 40 días

de incubación una mayor liberación de CO2 en el suelo quemado, que decae más

rápidamente que en el control a partir de los 64 días de la misma, para representar al final

de la incubación (151 días) sólo el 72 % del CO2 liberado por el testigo.

A pesar de esta disminución de la cantidad de C mineralizado y como consecuencia de la

fuerte pérdida de C total del suelo tras el incendio, el aumento en la tasa de

mineralización en la capa superficial fue considerable y estadísticamente significativo

(P ≤ 0,01) a lo largo de toda la incubación (Fig. IV.19).

Almendros et al. (1984a), estudiando la mineralización del C de un suelo incendiado y

con vegetación de bosque mixto de Pinus pinea y Quercus rotundifolia encontraron que,

a pesar de que ya habían transcurrido 2 años tras el incendio, las muestras del suelo
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quemado presentaban también un menor desprendimiento de CO2 que las del testigo,

aunque en su caso, debido al mayor contenido en C del suelo quemado, la tasa de

mineralización fue inferior a la presentada por el suelo control.

En la capa subsuperficial, el incendio apenas afectó a la cantidad de C mineralizado al

final de la incubación (Tabla IV.12) pero, al igual que ocurría con la capa superficial y

debido a la importante pérdida de materia orgánica, la tasa de mineralización aumentó

significativamente (P ≤ 0,01), duplicando prácticamente los valores presentados por la

parcela testigo.

El estudio estadístico se realizó paralelamente para los 2 índices de actividad

determinados (cantidad de C mineralizado y tasa de mineralización del C), aplicando

anovas de 2 vías a los valores acumulados al cabo de 77 días de incubación,

correspondientes a la totalidad de las réplicas de cada una de las muestras estudiadas.

Con ello se intentó cuantificar, tanto el efecto inmediato producido por el quemado,

como el debido a la localización dentro del perfil, observándose que existe, en ambos

casos, una interferencia significativa (P ≤ 0,01) entre ambos factores. Sin embargo, la

contribución de cada uno de los dos factores a la explicación de la varianza fue muy

distinta según el índice considerado. En el caso de la cantidad de C mineralizado, dado

que el contenido en materia orgánica total varía en función de la profundidad en el

perfil, este último factor fue el responsable de la mayor parte de la varianza explicada,

mientras que al utilizar la tasa de mineralización del C, con lo que se obvian estas

diferencias, pasó a ser el factor quemado/no quemado el que determinó prácticamente la

totalidad de esta varianza.

Para un seguimiento continuo de la dinámica de mineralización de la materia orgánica de

este suelo se aplicó el mismo test estadístico a los valores de la tasa de mineralización del

C acumulados semanalmente, observándose que tanto la capa superficial como la

subsuperficial del suelo quemado fueron significativamente diferentes (P ≤ 0,01) de sus

correspondientes controles, ya desde la primera semana de incubación (Fig. IV.19).

Al incubar las muestras recogidas un mes a partir del momento del incendio, se puso de

manifiesto que la fuerte activación, existente inmediatamente después del fuego, había

desapareció en gran medida. En la tabla IV.12 se observa que, a los 77 días de

incubación, no sólo descendió la cantidad de C mineralizado por el suelo quemado,

siendo ahora significativamente más baja que en el testigo tanto en la capa superficial

como en la subsuperficial (P ≤ 0,01), sino también la tasa de mineralización. En este

último caso solamente la muestra superficial presentó valores significativamente más
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bajos que su control (P ≤ 0,01), mientras que en la subsuperficial la actividad siguió

siendo significativamente más alta que su correspondiente testigo (P ≤ 0,01).

Fig. IV.19. Curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C (100 x Cmin./C) presentadas por las
muestras recogidas inmediatamente después de un incendio no controlado de alta intensidad, en el suelo
quemado MNZ y en su correspondiente control.

En cuanto a la dinámica de mineralización, el comportamiento de las muestras quemadas

fue, al cabo de un mes, muy similar al de sus correspondientes controles, todas ellas con

curvas tendidas y de pendiente muy semejante. Los test estadísticos de análisis de

varianza, aplicados a los resultados semanales, indicaron que, en las 2 primeras semanas

de incubación, la muestra superficial fue significativamente más activa que su testigo,

mientras que al final de la incubación su valor pasó a ser significativamente menor que el

del control (Fig. IV.20). Por el contrario, la muestra subsuperficial correspondiente al

suelo quemado, al igual que ocurría inmediatamente después del incendio, fue

significativamente más activa que su testigo a lo largo de toda la incubación, aunque las

diferencias entre ellas fueron mucho menores en este caso.

Al aplicar el anova de 2 vías a los valores de los dos índices de actividad al final de la

incubación se observó de nuevo una interferencia significativa entre el factor

MNZ 1
(1 día tras el incendio)
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quemado/no quemado y la localización en el perfil, que en este caso explicó un

porcentaje de la varianza total mucho más elevado que en los análisis de las muestras

tomadas inmediatamente después del incendio.

Como puede verse en la figura IV.21, tanto las muestras quemadas como las no

quemadas presentaron curvas acumuladas de desprendimiento de C-CO2 que se ajustaron

perfectamente (R2 ≥ 0.998) a la ecuación cinética de primer orden del modelo

exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987), obteniéndose a partir de este

modelo los parámetros cinéticos (C0, k, h) expuestos en la tabla IV.13.

Inmediatamente después del incendio se observó en la parcela quemada un fuerte

aumento del parámetro C0, sobre todo en la capa superficial, que ya no se manifestó en la

muestra recogida un mes más tarde, en la que los valores fueron incluso ligeramente

inferiores al suelo testigo (Tabla IV.13). El fuego produjo, por tanto, un aumento

efímero de sustancias orgánicas fácilmente mineralizables, que se consumen en las

primeras etapas de la incubación y dan lugar a la fuerte activación inicial observada en las

muestras recién quemadas.

Fig. IV.20. Curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C (100 x Cmin./C) presentadas por las
muestras recogidas un mes después del incendio, en el suelo quemado MNZ y en su correspondiente
control.

MNZ 2
(1 mes tras el incendio)
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Fig. IV.21. C-CO2 mineralizado por las muestras superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) de
la parcela quemada del suelo MNZ y su control a lo largo de 77 días de incubación (símbolos) y valores
pronosticados por la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble (líneas) propuesto
por Andrén y Paustian (1987).

Las velocidades instantáneas de mineralización, tanto de la fracción lábil (k) como de la

fracción más recalcitrante de la materia orgánica (h), sufrieron también, en las dos capas

de suelo estudiadas, un considerable incremento como consecuencia del quemado. La

aceleración en la mineralización de la fracción lábil inmediatamente después del incendio

fue mayor en los 5 cm superiores, mientras que la descomposición de la fracción

orgánica más recalcitrante se encontró más acelerada en la capa subsuperficial.

Parece, por tanto, que el incendio, además de producir una mayor cantidad de C lábil en

el suelo, aumenta la degradabilidad tanto de la fracción más lábil de la materia orgánica

como de parte de la resistente.

Al cabo de 1 mes del incendio, la aceleración en la mineralización solamente se observó

en la fracción orgánica más lábil, ya que, en este momento, la parte más recalcitrante de

la materia orgánica del suelo quemado presentó ya, en los 5 cm superiores, un valor del

parámetro cinético h más bajo que el encontrado para la parcela control.

Tabla IV.13.  Parámetros cinéticos del proceso de mineralización de la materia orgánica obtenidos según
la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble de mineralización del C propuesto
por Andrén y Paustian (1987), para las muestras superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) de
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las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo MNZ, recogidas 1 día y 1 mes después del
incendio (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)).

MNZ 1 día

Parámetros cinéticos: MNZ 1 dia

(valor estimado±error asintótico estándar)

Parcela Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

 MNZ Q 0-5 1,06±0,02 0,184±0,008 2,80±0,06 0,9986

MNZ NQ 0-5 0,67±0,02 0,105±0,005 2,29±0,02 0,9998

MNZ Q 5-10 0,47±0,01 0,173±0,008 3,98±0,04 0,9996

MNZ NQ 5-10 0,34±0,01 0,159±0,011 1,94±0,02 0,9995

MNZ 1 mes

Parámetros cinéticos: MNZ 1 mes

(valor estimado±error asintótico estándar)

Parcela Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

MNZ Q 0-5 0,80±0,03 0,120±0,009 2,72±0,09 0,9981

MNZ NQ 0-5 0,96±0,04 0,082±0,005 3,33±0,07 0,9996

MNZ Q 5-10 0,41±0,01 0,173±0,009 3,17±0,04 0,9994

MNZ NQ 5-10 0,50±0,01 0,103±0,004 2,44±0,03 0,9998

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.

IV.2.1.1.1.3. Efecto sobre los constituyentes carbonados fundamentales.

La determinación de los constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica

se realizó, al igual que se describía para el suelo control, en las dos capas muestreadas

(0-5 cm y 5-10 cm).

El quemado afectó a todas las fracciones estudiadas, aunque no con la misma intensidad

(Fig. IV.22). En la capa superficial la fracción proporcionalmente más afectada fue la

celulosa, de la que desapareció un 72 %, seguida por la materia orgánica hidrosoluble

(56 %), la lignina (46 %), y finalmente los lípidos con un porcentaje de desaparición del

25 %. A pesar de la distinta resistencia al fuego demostrada por las diferentes fracciones,

en esta capa sigue siendo la lignina la fracción mayoritaria, al igual que ocurría en el
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suelo testigo, seguida por la celulosa y hemicelulosas, los lípidos y, por último, los

compuestos hidrosolubles.

Esta misma tendencia se observó en la capa de 5-10 cm, aunque con una pérdida de

celulosa aún mayor (81 %) y una menor desaparición de materia orgánica hidrosoluble

(46 %), presentando la lignina y los lípidos un porcentaje de disminución prácticamente

idéntico al de la capa superficial (46 % y 26 % respectivamente). Por el contrario, en esta

capa, el orden de abundancia de las distintas fracciones se vio alterado con respecto a su

testigo, ya que aunque continuó siendo la lignina la fracción predominante, los lípidos

pasaron ahora a ocupar el segundo lugar, seguidos por la celulosa y hemicelulosas y, por

último, por los compuestos hidrosolubles.

Tras el incendio aparece, por tanto, una materia orgánica de diferente composición, con

una mayor proporción de lignina y lípidos y un fuerte descenso en celulosa y

hemicelulosas. Esto se traduce en un considerable aumento relativo de una de las

fracciones considerada relativamente lábil frente al ataque microbiano (lípidos), así como

de una de las más resistentes al mismo (lignina).

El incremento relativo de lípidos podría ser una de las causas del aumento encontrado en

la tasa de mineralización del C inmediatamente después del incendio. Esto ocurrió tanto

en superficie como en profundidad, coincidiendo la mayor proporción de lípidos de la

capa subsuperficial con una más alta tasa de mineralización al final de la incubación

(Figs. IV.22 y 19). Sin embargo, una vez consumido el exceso de sustancias más lábiles,

la materia orgánica restante presentó una mayor resistencia a la biodegradación, lo que

explica lo efímero de esta activación.

Almendros et al. (1988) encuentran también una mayor proporción de lípidos, incluso

dos años después del incendio, y señalan que el quemado influye de forma considerable

sobre la distribución de los pesos moleculares de la fracción lipídica, aumentando la

proporción de moléculas de cadena más corta, lo cual abogaría por una mayor facilidad

de metabolización, aumentando así la actividad mineralizadora de estos suelos.

El test estadístico aplicado fue el de independencia del χ2 para comparación en parejas,

enfrentando los valores porcentuales de las distintas fracciones, hallados para cada una

de las capas estudiadas del suelo quemado, con los correspondientes del suelo testigo.
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CONSTITUYENTES CARBONADOS DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO QUEMADO MNZ
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL INCENDIO.
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Fig. IV.22. Contenido y distribución porcentual de los distintos constituyentes carbonados
fundamentales de la materia orgánica en el suelo MNZ, inmediatamente después de un incendio no
controlado de alta intensidad, así como sus diferencias con respecto al correspondiente suelo testigo.

M.O.T. : MATERIA ORGÁNICA TOTAL
    Q: QUEMADO
  NQ : NO QUEMADO
   ss: SUELO SECO
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A pesar de las importantes pérdidas de materia orgánica registradas como consecuencia

del incendio, el test del χ2 indicó que la capa superficial de la parcela quemada no

presentó, inmediatamente después del incendio, una composición porcentual

significativamente distinta a la de la parcela control, mientras que en la capa

subsuperficial las diferencias encontradas sí fueron significativas para un nivel de

P ≤ 0,05. Las menores variaciones en la composición observadas en los 5 primeros

centímetros se explicarían por una combustión menos selectiva de la materia orgánica en

esta capa de suelo más directamente expuesta al fuego.

IV.2.1.1.1.4. Efecto sobre el humus.

La separación densimétrica reveló una disminución de la fracción más ligera (d < 1,8) en

el suelo quemado, que se manifiestó tanto en el descenso de la masa total de esta

fracción como en la menor cantidad de C que presenta. La considerable desaparición de

materia orgánica producida como consecuencia del quemado afectó de forma más

intensa a la fracción no humificada, por lo que se produjo un notable aumento del % de

humificación de la materia orgánica restante.

La fracción humificada, aunque no resultó tan afectada en su contenido, sí lo fue en

cuanto a su composición. Lo más destacable fue un aumento neto de la fracción humina

(de 25,3 a 28,2 g C kg-1 ss), que concuerda con los resultados encontrados por Almendros

et al. (1990) en la materia orgánica de un robledal afectado por un incendio. En el suelo

MNZ la humina pasó a ser, tras el incendio, la fracción mayoritaria en la distribución

porcentual de los distintos compuestos húmicos, mientras que las fracciones de AH y AF

descendieron, tanto en cantidades absolutas como porcentualmente, siendo este descenso

más acusado en los AH (Fig. IV.23). La disminución de AF se debió preferentemente a

la destrucción de los AF extraíbles con NaOH (AF II) que desaparecieron en su totalidad

(Tabla IV.14), mientras que los AH que disminuyeron en mayor medida fueron los

extraídos con Na4P2O7 (AH I).

Por tanto, el fuego ejerció sobre la materia orgánica un efecto en cierta forma

comparable al de una maduración climática (Almendros et al., 1984a) ya que, a pesar de

que el tanto por ciento de extracción disminuyó ligeramente, se produjo un considerable

aumento de la humificación (Tabla IV.14), así como también un levísimo incremento del

grado de polimerización, lo que dió lugar a una materia orgánica más estabilizada.
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La complejación de la materia orgánica con el Fe y el Al aumentó como consecuencia del

fuego (Tabla IV.14), pasando de 0,04 a 0,09 en el caso del Fe y de 0,08 a 0,23 en el caso

del Al, en el conjunto de la materia orgánica humificada extraíble (AF + AH). Este hecho

indica de nuevo un aumento de la estabilidad de la materia orgánica frente a la actividad

microbiana, dado que la complejación tiene lugar preferentemente con el Al. Al igual que

ocurría en el suelo control, los AF fueron los que presentaron un mayor grado de

complejación, tanto con el Fe como con el Al, aunque preferentemente con este último.

La composición porcentual de la materia orgánica del suelo quemado fue comparada con

la correspondiente del suelo testigo aplicando el test del χ2 para comparación en parejas.

La distribución porcentual de las distintas fracciones del suelo inmediatamente después

del incendio no controlado resultó significativamente diferente a la del suelo no quemado

para un nivel de P ≤ 0,05, tanto si se consideran los parámetros M.O.N.H., AF, AH y H,

como si se aplica únicamente a la materia orgánica humificada (AF, AH y H).
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Fig. IV.23. Contenido y distribución porcentual de las distintas fracciones del humus de la capa
superficial (0-5 cm) del suelo MNZ, inmediatamente después de un incendio no controlado de alta
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Tabla IV.14. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica del suelo MNZ muestreado inmediatamente después de un incendio no controlado de
alta intensidad (Q), así como del mismo suelo no quemado (NQ), siguiendo el método de Duchaufour y Jacquin (1966).

FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

M uestra (fecha)   % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C
M uestra g /100  g  ss g C/100 g  C M uestra g /100  g  ss g C/100 g  C

NQ (23 /09/1991) 5 1 6 7 0 , 5 8 0 , 1 2 NQ 2 6 6 5 NQ 7 4 3 5

 Q  (23 /09/1991) 4 7 8 1 0 , 5 7 0 , 3 3 Q 5 2 9 Q 9 5 7 1

M.O.H.* *

M.O.N.H.* AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS HUMINA

M uestra g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g  C /100  g  C

NQ 5 2 , 8 3 3 , 3 8 2 4 , 1 1 5 , 2 3 5 , 2 3 , 2 9 2 9 , 3 1 8 , 5 2 2 4 , 5 1 5 , 4 9 2 6 , 3 1 6 , 6 2 5 0 , 8 3 2 , 1 1 2 5 , 3 1 5 , 9 9

Q 1 5 , 7 1 9 , 0 3 1 4 , 0 1 6 , 9 7 0 , 0 0 , 0 0 1 4 , 0 1 6 , 9 7 9 , 6 1 1 , 6 4 1 5 , 0 1 8 , 1 8 2 4 , 6 2 9 , 8 2 2 8 , 2 3 4 , 1 8

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

M uestra g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

NQ 2 , 1 4 0 , 0 9 0 , 2 3 0 , 0 4 2 , 3 7 0 , 0 8 0 , 3 9 0 , 0 2 0 , 3 6 0 , 0 1 0 , 7 5 0 , 0 1 3 ,12 0 ,04

Q 2 , 4 7 0 , 1 8 0 , 4 0 - 2 , 8 7 0 , 2 1 0 , 3 1 0 , 0 3 0 , 4 7 0 , 0 3 0 , 7 8 0 , 0 3 3 ,64 0 ,09

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

M uestra g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C

NQ 2 , 6 7 0 , 1 1 1 , 1 5 0 , 2 2 3 , 8 2 0 , 1 3 1 , 0 3 0 , 0 4 1 , 5 1 0 , 0 6 2 , 5 4 0 , 0 5 6 ,36 0 ,08

Q 3 , 1 2 0 , 2 2 2 , 3 9 - 5 , 5 1 0 , 3 9 0 , 7 8 0 , 0 8 2 , 6 4 0 , 1 8 3 , 4 2 0 , 1 4 8 ,93 0 ,23

*   M ateria orgánica no humif icada

* *   M ateria orgánica humif icada

Al

Fe
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IV.2.1.1.2. EFECTOS A CORTO PLAZO SOBRE EL SUELO REQ.

Transcurrido un mes tras el incendio, el efecto del quemado sobre la composición

granulométrica de la capa más superficial del suelo REQ (0-5 cm) se tradujo en un

aumento porcentual de las fracciones menores de 0,02 mm, sobre todo de la fracción

arcilla, y una menor proporción de arena fina (Tabla III.2). En la capa subsuperficial

(5-10 cm) las diferencias entre el suelo quemado y el control fueron menores; mientras

que las fracciones más gruesas apenas presentaron variaciones, el limo experimentó un

cierto descenso y la arcilla aumentó ligeramente. Este comportamiento, que no coincidió

con los resultados encontrados en el suelo MNZ inmediatamente después del incendio,

donde se observaba un aumento de las fracciones más gruesas, podría ser una

consecuencia, bien de la incorporación al suelo de las cenizas procedentes del incendio

(Fig. IV.24) que pasarían a formar parte de las fracciones más finas, o bien de un aporte

lateral de estas partículas arrastradas por las lluvias, lo que explicaría también que el

fenómeno se produjese con mayor intensidad en la capa superficial que en la

subsuperficial.

Fig. IV.24. Perfil de muestreo de la parcela quemada del suelo REQ un mes después del incendio, donde
puede verse la estaca de referencia, con marcas que señalan los 5 y 10 cm desde la superficie del suelo
para la recogida de las muestras superficiales y subsuperficiales, respectivamente.
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La tabla IV.15 muestra que el pH en H2O de la parcela quemada del suelo REQ, un mes

después del incendio, es todavía ligeramente más alto que el de su correspondiente

testigo (0,3 y 0,1 unidades de pH en la capa de 0-5 cm y 5-10 cm, respectivamente),

aunque estas diferencias son más pequeñas que las encontradas en el suelo MNZ, tanto

en el muestreo realizado inmediatamente después del incendio como en el de un mes tras

el mismo. Los valores de pH medidos después de 11 semanas de incubación mostraron

una tendencia similar a la presentada por el suelo MNZ, aunque menos acusada, que se

traduce en el caso de la parcela quemada del suelo REQ en una desaparición de los

efectos acidificantes que la incubación produce en el suelo natural.

Tabla IV.15. Valores de pH (media±DE) correspondientes a las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas
un mes después del incendio en las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo REQ.

Muestra

pH pH
tras 11 semanas de incubación

H2O KCl H2O KCl

REQ NQ 0-5

REQ NQ 5-10

4,6±0,0

4,2±0,0

3,6±0,0

3,4±0,1

4,0±0,0

4,2±0,0

3,6±0,0

3,6±0,0

REQ Q 0-5

REQ Q 5-10

4,9±0,0

4,3±0,0

3,8±0,0

3,6±0,0

4,9±0,0

4,6±0,0

4,1±0,0

3,8±0,0

El efecto del quemado sobre el índice de amortiguación (β) fue un descenso del mismo

respecto a su testigo, igual que ocurría en MNZ, aunque en REQ sólo se vio afectada la

capa más superficial (Tabla III.2).

La capacidad total de intercambio catiónico (C.I.C.) también presentó, en la capa

superficial del suelo REQ (Tabla III.2), valores más bajos que en el suelo testigo

(aproximadamente un 40 % menos), comparables a los encontrados en el suelo MNZ

transcurrido el mismo período de tiempo tras el incendio. En la capa subsuperficial, sin

embargo, este descenso fue mucho menor (10 %). El aumento en el grado de saturación

del complejo de cambio (SB), que se produjo únicamente en la capa superficial, fue en

este caso de menor magnitud que el encontrado en MNZ.

Los valores de la conductividad eléctrica (C.E.) en la parcela quemada, a las dos

profundidades estudiadas, fueron muy superiores a los del suelo testigo, sobre todo en la

capa de 5-10 cm, a pesar de ser la menos afectada por el fuego (Tabla III.2). Estos

mayores valores de conductividad eléctrica y las más elevadas concentraciones de
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sustancias orgánicas hidrosolubles encontradas en esta capa indican fenómenos de

arrastre en profundidad, favorecidos por las lluvias que tuvieron lugar entre el momento

del incendio y la recogida de las muestras un mes más tarde.

El contenido en óxidos de Fe del suelo REQ mostró un aumento importante con

respecto al suelo control, tanto en la capa de 0-5 cm como en la de 5-10 cm, efecto

contrario al observado en el suelo MNZ inmediatamente después del incendio, donde se

constataba un ligero descenso. Los óxidos de Al también experimentaron un notable

incremento, aunque sólo en la capa subsuperficial, ya que en la capa superficial su

contenido permaneció prácticamente inalterado. Esta discrepancia en el comportamiento

de los óxidos metálicos, tras el incendio, entre los suelos MNZ y REQ se corresponde

con los cambios encontrados en su composición granulométrica, de forma que las

muestras que se enriquecieron en fracciones finas (REQ) lo hicieron también en óxidos

metálicos, mientras que en aquellas en las que existió un aumento de las fracciones

gruesas el contenido en óxidos descendió (MNZ).

IV.2.1.1.2.1. Efecto sobre el contenido en materia orgánica.

El descenso observado en el contenido total de materia orgánica del área afectada por el

fuego (Tabla IV.16), siguió siendo importante a pesar de haber transcurrido un mes

desde el momento del incendio: 12 % y 17 % en las capas superficial y subsuperficial,

respectivamente. Si se comparan estos datos con los obtenidos en el suelo MNZ se

observa que, en aquel caso, las pérdidas eran mayores, tanto inmediatamente después del

quemado como un mes tras el mismo.

De nuevo se produjo un fuerte descenso de la relación C/N como consecuencia del

incendio, que fue aquí más intenso y persistente que en el suelo MNZ, sobre todo en la

capa superficial que, al cabo de un mes, todavía registró una diferencia de 4 unidades con

respecto al control. Este mayor descenso del C/N presentado por el suelo REQ, a pesar

de su menor pérdida de materia orgánica, se debe a un significativo incremento del N

total en superficie (Prieto Fernández, 1996)

Un mes tras el incendio, el contenido en C hidrosoluble de la capa superficial del suelo

quemado fue menor que el del control, mientras que en la capa subsuperficial se

observaron valores más elevados que en el testigo. Este comportamiento se puso también

de manifiesto al estudiar otros elementos solubles en agua, indicando un movimiento de

estas sustancias dentro del perfil como consecuencia del arrastre por las lluvias.
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Tabla IV.16. Datos relativos a la materia orgánica de las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas un
mes después del incendio (fecha de muestreo: 17-10-1990) en las parcelas quemada (Q) y no quemada
(NQ) del suelo REQ (media±DE).

Muestra C

(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble

(g kg-1 ss)

C mineralizado

(g kg-1 ss)

Tasa mineralización

(100xCmin./C)
ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

REQ NQ 0-5

REQ NQ 5-10

98,4±0,7

113,4±2,1

16

16

0,48

0,53

0,31

0,48

2,27±0,11  c

2,04±0,05  b

2,30±0,11  c

1,80±0,04  a

REQ Q 0-5

REQ Q 5-10

86,9±0,3

93,7±0,6

12

14

0,33

0,64

0,36

0,31

1,81±0,09  a

2,13±0,11  b

2,08±0,10  b

2,27±0,12  c

a-d Dentro de cada columna letras distintas implican diferencias estadísticamente significativas (P≤0,01).

IV.2.1.1.2.2. Efecto sobre la actividad mineralizadora de la materia orgánica.

Para los dos índices de actividad considerados (C mineralizado y tasa de mineralización

del C a los 77 días de incubación), se observó en el suelo REQ un comportamiento muy

parecido al presentado por el suelo MNZ transcurrido también un mes desde el incendio,

cuando ya había desaparecido, en gran medida, la fuerte activación observada

inmediatamente después del mismo.

Al aplicar un anova de dos vías a las cantidades de C mineralizado por las muestras del

suelo REQ, considerando como una de las causas de variación el factor quemado/no

quemado y como otra la localización de la muestra dentro del perfil, se observó que

sólo la capa superficial de la parcela quemada presentaba valores significativamente más

bajos (P ≤ 0,01) que su correspondiente control (Tabla IV.16). Sin embargo, al aplicar

un anova a la tasa de mineralización se vio que ésta aparecía alterada en ambas capas,

con valores significativamente menores que el testigo en superficie y mayores en

profundidad (P ≤ 0,01). Por otra parte, dentro de la parcela quemada, la capa

subsuperficial del suelo REQ presentó, un mes tras el incendio y coincidiendo con la

mayor concentración de sustancias lábiles en esta zona del perfil, una tasa de

mineralización significativamente más elevada que la superficial (P ≤ 0,01). Este hecho

también tenía lugar inmediatamente después del incendio en el suelo MNZ, pero en aquel

caso, transcurrido un mes, estas diferencias ya habían dejado de ser estadísticamente

significativas. Los análisis de varianza reflejaron, al igual que en MNZ, una interacción

significativa entre los dos factores de variación implicados, y la interferencia entre ellos

explicó, de nuevo al mes del incendio, la mayor parte de la varianza total estudiada.
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En cuanto a la cinética de mineralización, se observó que la activación inicial de la

capacidad mineralizadora de la materia orgánica, que se manifestó tanto en la cantidad

total de C-CO2 desprendido como en la tasa de mineralización durante las primeras fases

de la incubación (Fig. IV.25), fue desapareciendo progresivamente a lo largo de la

misma. Por tanto, la diferencia fundamental en la dinámica de mineralización entre las

muestras de las parcelas quemada y no quemada, fue que la pendiente de la curva

acumulada correspondiente a las muestras quemadas, más acusada en los primeros

momentos, se fue haciendo cada vez menor. Transcurridas las primeras semanas, la

velocidad de mineralización del suelo quemado fue superada por la de su control, mucho

más constante a lo largo de toda la incubación, llegando finalmente a presentar una tasa

de mineralización del C significativamente más alta al cabo de los 77 días. Esto sugiere la

existencia de una mayor concentración de sustancias lábiles en las muestras quemadas,

que son rápidamente metabolizadas en los primeros momentos de la incubación, lo que

se ve confirmado por los valores obtenidos para el parámetro C0 tras ajustar los datos

empíricos de la mineralización del C a la ecuación cinética de primer orden del modelo

exponencial doble (Fig. IV.26, Tabla IV.17) de Andrén y Paustian (1987).

Fig. IV.25. Curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C (100 x Cmin./C) presentadas por las
muestras recogidas un mes después del incendio, en el suelo quemado REQ y en su correspondiente
control.
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Al comparar los valores de los distintos parámetros cinéticos entre las muestras

quemadas y no quemadas se puso de manifiesto que, tal como sucedía inmediatamente

después del incendio en el suelo MNZ, en REQ un mes tras el fuego, las dos capas

estudiadas de la parcela quemada presentan valores más altos de C0 que sus

correspondientes testigos, aunque en este caso el aumento es más importante en la capa

subsuperficial (Tabla IV.17), posiblemente debido al transporte de las sustancias más

lábiles hacia la parte más profunda del perfil, arrastradas por el agua de lluvia, ya que las

precipitaciones fueron intensas después del incendio.
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Tabla IV.17.  Parámetros cinéticos del proceso de mineralización de la materia orgánica de las capas
superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) de las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del
suelo REQ tras 11 semanas de incubación, para la ecuación cinética de primer orden del modelo
exponencial doble de mineralización del C (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)) propuesto por Andrén y
Paustian (1987).

REQ 1 mes

Parámetros cinéticos: REQ 1 mes

(valor estimado±error asintótico estándar)

Parcela Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

REQ Q 0-5 0,77±0,02 0,097±0,004 1,60±0,04 0,9993

REQ NQ 0-5 0,46±0,02 0,090±0,004 2,44±0,03 0,9998

REQ Q 5-10 1,02±0,02 0,126±0,005 1,58±0,05 0,9988

REQ NQ 5-10 0,31±0,01 0,161±0,007 2,01±0,01 0,9998

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.

Fig. IV.26. C-CO2 mineralizado por las muestras
superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) de
la parcela quemada del suelo REQ y de su control a
lo largo de 77 días de incubación (símbolos) y valores
pronosticados por la ecuación cinética de primer
orden del modelo exponencial doble (líneas)
propuesto por Andrén y Paustian (1987).
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Los parámetros k y h indican que, un mes tras el incendio, en este suelo las velocidades

de mineralización de la materia orgánica fueron en general más lentas que las presentadas

por las muestras correspondientes a la parcela control, ya que únicamente la fracción más

lábil de la capa más superficial del suelo quemado mostró un ligero incremento de su

velocidad de degradación con respecto al control.

IV.2.1.1.2.3. Efecto sobre los constituyentes carbonados fundamentales.

El efecto del quemado sobre la composición de la materia orgánica del suelo REQ, un

mes tras el incendio, fue más manifiesto en superficie, ya que en la capa de suelo

comprendida entre los 5 y 10 cm apenas se apreciaron cambios (Fig. IV.27). Las

diferencias encontradas entre el quemado y el testigo fueron de menor magnitud que las

observadas en MNZ inmediatamente después del incendio, incluso en la capa más

superficial.

Las fracciones proporcionalmente más afectadas fueron los hidrosolubles y los lípidos

que, con respecto al control, descendieron aproximadamente un 50 %  en los 5 cm

superiores del suelo. Las otras fracciones resultaron menos afectadas; así, la celulosa y

hemicelulosas descendieron un 25 %, aproximadamente, mientras que el contenido en

lignina apenas varió. Por tanto, en este suelo, un mes tras el incendio, la materia orgánica

en superficie se enriqueció en lignina (fracción más resistente al ataque microbiano) y

todos los demás componentes se encontraron mermados. El descenso de la fracción

constituida por celulosa y hemicelulosas estuvo, en este caso, muy atenuado con

respecto a la desaparición sufrida por esta misma fracción inmediatamente después del

incendio en el suelo MNZ.

No se observó, en esta muestra, el incremento relativo de la fracción lipídica encontrado

inmediatamente después del incendio en el suelo MNZ, sino que, por el contrario, la capa

superficial de la parcela quemada del suelo REQ presentó una menor proporción de

lípidos que su correspondiente control y en la capa subsuperficial apenas existieron

diferencias entre ambos.

A pesar de que cuando había transcurrido un mes desde el incendio, las pérdidas en

valores absolutos de todas las fracciones fueron considerables, al comparar la

composición porcentual de los distintos compuestos carbonados de las parcelas quemada

y no quemada, mediante un test de χ2, las diferencias entre ambas no resultaron ser

estadísticamente significativas, ni en la capa superficial ni en la subsuperficial.
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CONSTITUYENTES CARBONADOS DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO QUEMADO REQ
UN MES DESPUÉS DEL INCENDIO.
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Fig. IV.27. Contenido y distribución porcentual de los constituyentes carbonados fundamentales de la
materia orgánica del suelo REQ un mes después de un incendio no controlado de alta intensidad, así
como sus diferencias con respecto a su correspondiente suelo testigo.

 M.O.T.: MATERIA ORGÁNICA TOTAL
 Q: QUEMADO
 NQ: NO QUEMADO
 ss: SUELO SECO
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IV.2.1.1.2.4. Efecto sobre el humus.

Como ya se había señalado, al cabo de un mes la cantidad de materia orgánica de la

parcela quemada del suelo REQ continuó siendo inferior en un 12 % a la del testigo.

Este descenso debe ser atribuido al menor contenido en materia orgánica humificada, ya

que en este momento la materia orgánica no humificada superó, no sólo porcentualmente

sino también en valores absolutos, la de su correspondiente control (Tabla IV.18). A

pesar de que, tal como se ponía de manifiesto en el suelo MNZ, inmediatamente después

del incendio, y como se señalará más tarde en las experiencias de calentamiento

controlado en el laboratorio, es la materia orgánica no humificada la que desaparece

mayoritariamente tras el incendio, también es ésta la que más fácilmente se restituye al

suelo. Esta rápida recuperación de la materia orgánica libre no puede ser atribuida a

aportes procedentes de una nueva vegetación, ya que el suelo permanecía todavía

desnudo en este momento. Por ello, puede atribuirse tanto a la incorporación de

vegetación parcialmente calcinada, como a la fragmentación de raíces muertas y no

quemadas de la vegetación preexistente, cuya parte aérea fue destruida por el fuego.

Los efectos producidos sobre las características químicas de la materia orgánica se

tradujeron en un descenso del % de extracción y del % de humificación, consecuencia

directa del gran aporte de materia orgánica fresca, así como en un fuerte aumento del

grado de polimerización (Tabla IV.18), que se manifestó tanto en la totalidad de la

materia orgánica extraíble en soluciones alcalinas (la relación AF/AH pasó de 0,53 a

0,24) como dentro de cada una de las fracciones obtenidas (la relación AF I/AF II pasó

de 4,86 a 2,44 y la relación AH I/AH II de 1,47 a 1,07).

Se observó en el suelo quemado una pérdida real de AF y AH, mucho mayor en los

primeros, y una ganancia neta de H (Fig. IV.28), resultados muy semejantes a los

encontrados inmediatamente después del quemado en el estudio realizado sobre el suelo

MNZ (Fernández et al., 1997). Si se tiene en cuenta la distribución porcentual de la

materia orgánica del suelo quemado, este hecho se tradujo en un aumento de las dos

fracciones más humificadas (AH y H) frente a un fuerte descenso de los AF. Esto dio

lugar al aumento del grado de polimerización de la materia orgánica en general, que se

hizo patente también dentro de la fracción AH, con una mayor proporción de los AH

extraíbles con NaOH (AH II), también denominados AH grises, frente a los extraíbles

con Na4P2O7 (AH I) o AH pardos (Rodríguez Seoane et al., 1975).

También se observó que, al mes después del incendio, el grado de complejación de la

materia orgánica con Fe y Al fue más alto en el suelo quemado, al igual que ocurría
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Fig. IV.28. Composición de la materia orgánica de la capa superficial (0-5 cm) del suelo REQ un mes
después de un incendio no controlado de alta intensidad (Q), así como las diferencias con respecto al
suelo testigo (NQ) muestreado en la misma época (para la interpretación de las abreviaturas véase la
tabla III.3).

inmediatamente después del incendio en el suelo MNZ. Este aumento de la relación

Metal/C se produjo prácticamente en todas las extracciones realizadas (Tabla IV.18).

Los AF presentaron, de nuevo, una mayor capacidad de complejación que los AH y ésta

tuvo lugar preferentemente con el Al.

Al aplicar el test del χ2, la distribución porcentual de las distintas fracciones de la materia

orgánica humificada (AF, AH y H) de la parcela quemada, una vez transcurrido un mes

desde el momento del incendio, resultó ser estadísticamente diferente a la de su

correspondiente control para un nivel de P ≤ 0,05. Sin embargo, y a diferencia de lo que

ocurría en el suelo MNZ, al aplicar el test del χ2 a estas mismas muestras, teniendo en

cuenta la totalidad de la materia orgánica del suelo, es decir, incluyendo, además de los

parámetros anteriores, el porcentaje de materia orgánica no humificada (M.O.N.H.), las

diferencias entre la composición del suelo quemado y la de su testigo, no resultaron

estadísticamente significativas. Por lo tanto, un mes tras el incendio el efecto del

quemado se manifestó solamente sobre las fracciones humificadas, dado que la materia

orgánica fresca fue ya restituida al suelo a pesar del corto período de tiempo transcurrido

desde el incendio.

(%)



Tabla IV.18. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica del suelo REQ muestreado un mes después de un incendio no controlado de alta
intensidad (Q), así como del mismo suelo no quemado (NQ), siguiendo el método de Duchaufour y Jacquin (1966).

FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

M uestra  ( fecha)    % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C M uestra g / 1 0 0  g  s s g  C / 1 0 0  g  C M uestra g / 1 0 0  g  s s g  C / 1 0 0  g  C

N Q  ( 1 7 / 1 0 / 1 9 9 0 ) 6 0 7 5 0 , 5 3 0 , 1 6 N Q 1 9 6 1 N Q 8 1 3 9

Q  ( 1 7 / 1 0 / 1 9 9 0 ) 4 9 6 8 0 , 2 4 0 , 2 4 Q 1 2 5 7 Q 8 8 4 3

M . O . H . * *

M . O . N . H . * AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A .  H Ú M I C O S H U M I N A

M uestra g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C

N Q 2 5 , 6 2 5 , 1 5 1 7 , 5 1 7 , 1 9 3 , 6 3 , 5 4 2 1 , 1 2 0 , 7 3 2 3 , 8 2 3 , 3 8 1 6 , 2 1 5 , 9 1 4 0 , 0 3 9 , 2 9 1 5 , 1 1 4 , 8 3

Q 3 0 , 8 3 1 , 7 2 6 , 6 6 , 8 0 2 , 7 2 , 7 8 9 , 3 9 , 5 8 1 9 , 9 2 0 , 4 9 1 8 , 6 1 9 , 1 6 3 8 , 5 3 9 , 6 5 1 8 , 5 1 9 , 0 5

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A .  H Ú M I C O S TOTAL EXTRAÍDO

M uestra g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

N Q 3 , 1 4 0 , 1 8 0 , 1 4 0 , 0 4 3 , 2 8 0 , 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 5 0 , 0 2 0 , 2 5 0 , 0 1 3 , 5 3 0 , 0 6

Q 3 , 3 7 0 , 5 1 0 , 4 5 0 , 1 7 3 , 8 2 0 , 4 1 0 , 0 5 0 , 0 0 0 , 5 3 0 , 0 3 0 , 5 8 0 , 0 2 4 , 4 0 0 , 0 9

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A .  H Ú M I C O S TOTAL EXTRAÍDO

M uestra g A l /kg  ss A l /C g  A l /kg  ss A l /C g  A l/kg ss Al /C g A l /kg  ss A l /C g  A l /kg  ss A l /C g  A l/kg ss Al /C g Al/kg ss Al/C

N Q 3 , 7 5 0 , 2 1 0 , 9 6 0 , 2 7 4 , 7 1 0 , 2 2 0 , 4 3 0 , 0 2 1 , 0 6 0 , 0 7 1 , 4 9 0 , 0 4 6 , 2 0 0 , 1 0

 Q 4 , 1 4 0 , 6 3 1 , 5 1 0 , 5 6 5 , 6 5 0 , 6 1 0 , 1 8 0 , 0 1 1 , 5 0 0 , 0 8 1 , 6 8 0 , 0 4 7 , 3 3 0 , 1 5

*   M ater ia  orgánica no humi f icada

* *   M ater ia  orgánica humif icada

Fe

A l
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IV.2.1.1.3. ESTUDIO DEL EFECTO INMEDIATO DEL INCENDIO SOBRE LA

HUMINA..

Dados los resultados obtenidos al aplicar el fraccionamiento de Duchaufour y Jacquin

(1966) a los suelos MNZ y REQ, que ponían de manifiesto un aumento real de la

fracción más humificada, como consecuencia del fuego, se consideró conveniente la

realización de un estudio más detallado sobre la humina y las interacciones organo-

metálicas (Fe y Al). Para ello se utilizó un nuevo suelo (PDR), situado en el Monte

Pedroso, recogido inmediatamente después de sufrir un incendio no controlado, siendo

por su localización altitudinal y condiciones climáticas representativo de gran parte de los

pinares gallegos. Las características generales de este suelo (PDR), descritas por Martín

(1996), se asemejan considerablemente a las presentadas por el suelo REQ, que no se

utilizó en este caso por no haber sido muestreado inmediatamente después del incendio,

sino un mes más tarde. Por otra parte, al tratarse de un suelo con un contenido notable

en óxidos metálicos, sobre todo de Fe, resultaba más adecuado para el estudio de los

efectos del fuego sobre los complejos organo-minerales.

A diferencia de lo que ocurría en MNZ, que presentaba un fuerte descenso de la materia

orgánica como consecuencia del incendio, en este caso el contenido en C sufrió un ligero

incremento, lo que unido a su menor penetración en el perfil hace presumir que la

temperatura alcanzada en este incendio fue menor y que existió un importante aporte de

restos vegetales no completamente calcinados. La forma de muestreo utilizada fue

ligeramente diferente, recogiéndose únicamente los 3,5 cm superiores del suelo, que eran

los que morfológicamente presentaban los efectos del fuego, minimizando con ello la

dilución que representaría una mezcla con materia orgánica no afectada por el incendio.

El fraccionamiento utilizado para este estudio fue el de Bruckert y Metche (1972),

precedido por una separación física por densimetría para aislar la materia orgánica no

humificada de la humificada insoluble en disoluciones alcalinas, lo que permitió un

estudio más amplio de la fracción humina.

Este nuevo fraccionamiento ratificó algunos de los cambios en la materia orgánica

encontrados inmediatamente después del incendio, al utilizar el método de Duchaufour y

Jacquin (1966) sobre el suelo MNZ, tales como el enriquecimiento en H y el descenso de

los AF. Sin embargo, la aplicación del método de Bruckert y Metche (1972) permitió

poner de manifiesto que en la parcela quemada del suelo PDR únicamente se produjo una

disminución de algunas de las fracciones poco polimerizadas, AF extraíbles con NaOH

(extractante III), aumentando tanto los AH como la H (Tabla IV.19; Fig. IV.29), lo que
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se tradujo en un descenso de la relación AF/AH en todos los extractantes utilizados. El

aumento del grado de polimerización en la parcela quemada parece indicar de nuevo un

proceso de humificación o maduración de la materia orgánica como consecuencia del

incendio.

La fracción humina sufrió un incremento neto (pasando de 8,0 a 11,0 g C kg-1 ss), hecho

ya observado en el suelo MNZ inmediatamente después del fuego y también en el suelo

REQ un mes tras el incendio. Con la aplicación de este método se puso de manifiesto

que no toda la humina presenta el mismo comportamiento frente al fuego. El aumento

neto encontrado se debió exclusivamente a la humina de carácter insoluble, que pasó de

un 7,31 a un 12,71 % del C total, mientras que la humina solubilizable no sólo no

aumentó con el quemado, sino que sufrió una drástica reducción (de más del 80 %),

suponiendo aproximadamente el 3 % de la humina total en lugar del casi 30 % que

alcanzaba en el suelo no quemado (Fig. IV.30).
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Fig. IV.29. Composición de la materia orgánica de la capa superficial (0-3,5 cm) del suelo PDR
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Fig. IV.30. Humina insoluble y humina solubilizable correspondiente al suelo PDR, situado en el monte
Pedroso, recogido inmediatamente después de un incendio no controlado junto con el suelo control
adyacente.

El grado de complejación de la materia orgánica con el Fe aumentó claramente con el

quemado, sobre todo en la materia orgánica extraída con Na4P2O7 (extractante II), en la

que la relación Fe/C varió de 0,12 a 0,19 (Tabla IV.19). Esta tendencia se observó,

también para los complejos organo-alumínicos, encontrándose en todas las extracciones

una materia orgánica más rica en Al tras el quemado.

Por tanto, como consecuencia del incendio, se intensificaron las interacciones de la

materia orgánica con estos dos metales, tanto en las fracciones solubles en disoluciones

básicas (AF y AH: extracciones I, II y III), como en la humina solubilizable (extracciones

IV y V). El aumento observado en el grado de complejación de la materia orgánica con

Fe y Al se reflejó en la relación (Fe+Al)/C que pasó de 0,06 a 0,09 (Tabla IV.19).

Se confirmaron, por tanto, los resultados encontrados en el suelo MNZ inmediatamente

después de un incendio no controlado, ya que, en ambos casos, se produjo un aumento

neto de la fracción humina y del grado de humificación de la materia orgánica, así como

un claro aumento de las interacciones de la materia orgánica con los metales. Por otra

parte, este nuevo fraccionamiento permitió discernir a que tipo de humina se puede

atribuir el incremento de esta fracción y observar independientemente los efectos del

fuego sobre el contenido y complejación de cada uno de ellos.

PDR
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL INCENDIO



Tabla IV.19. Valores obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica (Bruckert y Metche, 1972) de un suelo situado en el Monte Pedroso y recogido
inmediatamente después de un incendio no controlado (Q) junto con el suelo no quemado correspondiente (NQ).

C Total 
FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

M uestra (g C/kg ss)
% EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C

M uestra g/100 g ss g C/100 g C M uestra g/100 g ss g C/100 g C

NQ  73,9 47 58 1,97 0,06 NQ 13 78 NQ 87 22

 Q   81,8 48 62 1,07 0,09 Q 13 70 Q 87 30

M.O.H.* *

M.O.N.H.* AF I AF II AF III A. FÚLVICOS AH I AH II AH III A. HÚMICOS

M uestra g C/kg ss g C/100  g  C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100  g  C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100  g  C

NQ 31,0 41 ,95 10,8 14,61 2,5 3,38 9,7 13,13 23,0 31 ,12 5,8 7,85 0,7 0,95 5,2 7,04 11,7 15 ,83

Q 31,0 37 ,90 12,5 15,28 3,1 3,79 4,9 5,99 20,5 25 ,06 8,3 10,15 1,3 1,59 9,5 11,61 19,1 23 ,35

HUMINA Humina Insoluble Humina solubilizable Humina solubilizable

M uestra g C/kg ss g C/100  g  C M uestra g C/kg ss g C/100 g C g C/kg ss g C/100 g C (% H total)

NQ 8,2 11 ,10 NQ 5,8 7,83 2,4 3,26 29,4

Q 11,2 13 ,69 Q 10,9 13 ,26 0,3 0,42 3,1

I II III IV V

Na 2B4O8 Na4P2O7 NaOH I +  II +  III ditionito sódico NaOH NaOH IV +  V

M uestra g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss g Fe/kg ss g Fe/kg ss g Fe/kg ss Fe/C

NQ 0,25 0,02 0,37 0,12 0,13 0,01 0,75 0,02 1,11 0,04 0,01 1,16 0,48

Q 0,44 0,02 0,83 0,19 0,14 0,01 1,41 0,04 1,50 0,01 0,01 1,52 4,38

I II III IV V

Na 2B4O8 Na4P2O7 NaOH I +  II +  III Ditionito sódico NaOH NaOH IV +  V

M uestra g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss g Al/kg ss g Al/kg ss g Al/kg ss Al/C

NQ 0,38 0,02 0,15 0,05 0,69 0,05 1,22 0,04 0,04 0,31 0,40 0,75 0,31

Q 0,92 0,04 0,46 0,10 0,83 0,06 2,20 0,06 0,05 0,43 0,46 0,94 2,71

*   M ateria orgánica no humificada

* *   M ateria orgánica humificada

Al

Fe



IV.2. Efectos inmediatos del incendio sobre la humina.149

IV.2.1.1.4. BALANCE GLOBAL DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS

INCENDIOS NO CONTROLADOS A CORTO PLAZO.

A pesar de las diferencias encontradas entre los suelos estudiados, debidas a sus

características específicas o a la distinta intensidad del incendio que sufrieron, se

observaron una serie de comportamientos comunes en cuanto a los efectos inmediatos

del fuego y a su evolución a tan corto plazo.

El efecto inmediato del incendio sobre el suelo dio lugar a un incremento del pH, de la

conductividad eléctrica y de la saturación en bases del complejo de cambio, así como del

contenido en las fracciones granulométricas más gruesas, mientras que hizo descender el

índice de amortiguación y la capacidad total de intercambio catiónico.

Al cabo de un mes todavía continuaron observándose los mismos efectos sobre el pH,

índice de amortiguación y complejo de cambio, aunque en ciertos casos aparecían ya

atenuados.

Existió, durante este período, una redistribución de sustancias, tanto sólidas como

solubles, afectando a la fracción mineral del suelo, cuya fracción fina aumentó por

aportes laterales, que se observaron sobre todo en la capa superficial. Por otra parte las

sustancias solubles fueron arrastradas en profundidad por el agua de lluvia,

acumulándose en la capa de 5 a 10 cm.

La materia orgánica resultó afectada por el fuego a todos los niveles estudiados, con un

fuerte descenso en su contenido total y C/N y alteraciones tanto en la proporción de sus

distintos componentes como en su actividad mineralizadora.

El mayor descenso se produjo en la materia orgánica no humificada, con lo cual el fuego

indujo un aumento del grado de humificación de la materia orgánica restante. Respecto a

la materia orgánica humificada, aunque menos afectada en cuanto a su contenido total, si

resultó alterada en su composición, con un incremento neto de la humina de carácter

insoluble y del grado de polimerización y de complejación con los metales.

Al cabo de un mes existió ya una mayor semejanza entre el contenido total de materia

orgánica de los suelos quemados y el de sus correspondientes controles. La fracción no

humificada, a pesar de haber sido la más afectada en el momento del incendio, mostró

una recuperación tan rápida que, ya al mes tras el incendio, había superado los valores

presentados por el control. Por el contrario, la materia orgánica humificada siguió
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presentando características mucho mas parecidas a las observadas inmediatamente

después del incendio, diferenciándose del testigo por una mayor proporción de las

fracciones mas resistentes, con un aumento del grado de polimerización, tanto de la

materia orgánica humificada en general como dentro de los AH, en los que predominan

los AH grises sobre los AH pardos. También se siguió manteniendo el mayor grado de

complejación de la materia orgánica con el Fe y Al.

Respecto a los constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica, aunque

las pérdidas cuantitativas inmediatamente después del fuego fueron mayores en

superficie, la combustión fue menos selectiva y su composición porcentual resultó poco

alterada. En la capa subsuperficial, a pesar de registrar pérdidas absolutas de menor

cuantía, la composición porcentual resultó más afectada. La celulosa fue la fracción que

sufrió un descenso más acusado, mientras que los lípidos aumentaron ligeramente. Al

cabo de un mes las diferencias encontradas entre el suelo quemado y el control ya fueron

de menor magnitud, y, al igual que ocurría en el caso de la materia orgánica no

humificada, fue la fracción de celulosa y hemicelulosas, que había sido la más alterada

por el fuego, la que presentó una mayor recuperación relativa. Esto aboga de nuevo por

la rápida incorporación al suelo, por fragmentación, de las raíces muertas y no

calcinadas, ricas en estos compuestos.

De las características de la materia orgánica, es quizás en la actividad mineralizadora del

C donde fue más patente el efecto del fuego, resultando fuertemente afectada en las dos

profundidades estudiadas. El incendio además de aumentar la cantidad de C lábil en el

suelo, favoreció la degradabilidad, tanto de la fracción más lábil como de la más

resistente. Se produjo un descenso en la cantidad de C mineralizado por la capa

superficial del suelo, que se mantuvo todavía al cabo de un mes, pero dada la fuerte

pérdida de materia orgánica total ya señalada, la tasa de mineralización resultó

fuertemente incrementada, aunque de forma muy efímera. Al cabo de un mes la capa

superficial presentó ya valores inferiores a los de la misma profundidad del suelo testigo,

mientras que la capa subsuperficial siguió manteniendo una tasa de mineralización

superior a la del control, bien por la menor alteración de los microorganismos

responsables de la mineralización, bien por el aporte de substratos solubles procedentes

de la parte superior del perfil, anteriormente señalado.
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IV.2.1.2. EFECTOS DE LOS INCENDIOS NO CONTROLADOS A MEDIO

PLAZO.

Para el estudio de los efectos de los incendios no controlados a medio plazo se usaron

los mismos suelos de Cabeza de Manzaneda (MNZ) y Costa Requeixo (REQ) de la

experiencia a corto plazo, pero muestreados a intervalos de tiempo crecientes (Fig. III.2),

con el fin de observar paralelamente la evolución del suelo quemado, junto con su

correspondiente testigo a lo largo de 2 años. Para seguir de forma precisa la evolución

del suelo tras el fuerte desequilibrio que supuso el incendio, los intervalos entre

muestreos contiguos fueron más breves al principio, ya que los cambios en ciertas

características del suelo son presumiblemente más rápidos en los primeros momentos.

Posteriormente se fue ampliando progresivamente el tiempo transcurrido entre una toma

de muestras y la siguiente, a tenor de los resultados que se iban obteniendo.

En total se realizaron 5 muestreos en cada suelo, a lo largo de los 2 años que siguieron al

incendio (MNZ 1 día, MNZ 1 mes, MNZ 8 meses, MNZ 12 meses, MNZ 24 meses, REQ 1 mes, REQ 4 meses,

REQ 7 meses, REQ 12 meses y REQ 24 meses) y sobre las muestras recogidas, tanto superficiales

(0-5 cm) como subsuperficiales (5-10 cm), además de la determinación de los parámetros

más usuales, se efectuaron experiencias de respirometría. Los fraccionamientos de la

materia orgánica se llevaron a cabo sobre las primeras muestras recogidas después del

incendio y sobre aquellas tomadas a los 12 y 24 meses del mismo, dado que la mayor

lentitud de las transformaciones de la materia orgánica exige un período de evolución

más prologado para poner de manifiesto las posibles diferencias existentes entre los

distintos muestreos.

IV.2.1.2.1. EFECTOS A MEDIO PLAZO SOBRE EL SUELO MNZ.

Para determinar la evolución de los efectos del quemado a medio plazo sobre este suelo,

se disponía, además de las muestras anteriormente estudiadas, tomadas inmediatamente y

un mes después del incendio, de las recogidas a los 8, 12 y 24 meses del mismo. Dado

que este suelo se encuentra bajo una abundante capa de nieve durante el período inverno

fue imposible llevar a cabo el muestreo previsto a los 4 meses del incendio.

Al examinar la evolución del pHH2O del suelo quemado, se observó que durante los

primeros 8 meses continuó el aumento ya manifestado inmediatamente después del

incendio, presentando, por tanto, las mayores diferencias con el suelo testigo a los 8
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meses del mismo, tanto en la capa superficial como en la subsuperficial (0,9 y 0,8

unidades de pH, respectivamente), para descender a continuación paulatinamente,

aunque manteniéndose con valores de pH superiores a los del suelo testigo durante todo

el período estudiado (Tabla IV.20). A pesar de que el efecto del quemado fue más

manifiesto en la capa superficial que en la subsuperficial, al cabo de los 2 años las dos

capas del suelo quemado igualaron su pH y siguieron manteniendo una diferencia con

respecto al suelo control de 0,5 unidades de pH. Otros autores encuentran, también, a los

2 años del incendio, valores más altos de pH en el suelo quemado que en el control

(Almendros et al., 1984a; Rashid, 1987). Ulery et al., (1993) atribuyen la persistencia de

esta moderada alcalinización a la calcita, componente mayoritario de las cenizas blancas

frescas, que dado que presenta una menor solubilidad que los óxidos, hidróxidos y

carbonatos de potasio y sodio, sigue todavía presente en el suelo a los 3 años del

incendio.

A partir del momento en el que el suelo quemado alcanzó el valor más alto de pHH2O

(a los 8 meses del incendio) ya no tuvo lugar la alcalinización por efecto de la incubación

encontrada en las muestras MNZ1 día y MNZ1 mes, presentando, a partir de este momento,

en los sucesivos muestreos, un ligero descenso del pHH2O durante la incubación, al igual

que ocurrió en el suelo no alterado (Tabla IV.20).

El pHKCl, que también aumentó con el quemado, no presentó la misma evolución en el

tiempo que el pHH2O, ya que en este caso, debido a su mayor independencia de los

cationes de cambio, las máximas diferencias con el suelo testigo se alcanzaron

inmediatamente después del quemado y disminuyeron después paulatinamente, para, a

los 2 años, no presentar diferencias apreciables con el suelo testigo (Tabla IV.20).

Tabla IV.20. Valores de pH correspondientes a las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas 8, 12 y 24
meses después del incendio en las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo MNZ.

pH pH
tras 11 semanas de incubación

Muestra H2O KCl H2O KCl

8
meses

12
meses

24
meses

8
meses

12
meses

24
meses

8
meses

12
meses

24
meses

8
meses

12
meses

24
meses

MNZ NQ 0-5

MNZ NQ 5-10

4,6±0,0

4,6±0,0

4,3±0,0

4,3±0,0

4,4±0,0

4,4±0,0

3,3±0,0

3,3±0,0

3,2±0,0

3,2±0,0

3,5±0,0

3,6±0,0

4,5±0,0

4,3±0,0

3,8±0,0

3,9±0,0

4,1±0,0

4,0±0,0

3,2±0,0

3,2±0,0

3,3±0,0

3,4±0,0

3,7±0,0

3,7±0,0

MNZ Q 0-5

MNZ Q 5-10

5,6±0,0

5,4±0,1

5,3±0,0

4,9±0,0

4,9±0,0

4,9±0,0

3,6±0,0

3,6±0,0

3,7±0,0

3,6±0,0

3,6±0,0

3,6±0,0

5,1±0,0

5,2±0,0

5,2±0,0

4,6±0,0

5,0±0,0

4,9±0,0

3,5±0,0

3,5±0,0

4,0±0,0

3,7±0,0

3,9±0,0

3,8±0,0
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El índice de amortiguación (β) del suelo quemado, aunque presentó oscilaciones a lo

largo de los 2 años de estudio, fue en todo momento más bajo que el del suelo control,

tanto en la capa de 0-5 cm como en la de 5-10 cm (Fig. IV.31) y, a pesar de llegar a

descender una unidad en la capa superficial, no dejó de ser un suelo de fuerte poder

amortiguador, con valores de β en torno a 5 (Guitián Ojea y Carballas, 1976).
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El valor de la C.I.C. en el suelo quemado, se siguió manteniendo a lo largo de los 2 años

de estudio con valores mucho más bajos que en el testigo y con menores oscilaciones

que éste (Fig. IV.32). Al cabo de los 2 años, y debido sobre todo al descenso de la C.I.C.

del suelo control, las diferencias entre ambos fueron menos acusadas. La evolución de

este parámetro presentó un comportamiento muy similar en las 2 capas de suelo

estudiadas, aunque los efectos del fuego aparecieron atenuados, desde los primeros

momentos, en la capa subsuperficial. Esta variable presentó un alto coeficiente de

correlación con el contenido en materia orgánica total del suelo, siendo ésta la máxima

responsable de su comportamiento y evolución, al tratarse de un suelo pobre en arcilla y

muy rico en materia orgánica.

Por el contrario, el grado de saturación en bases del complejo de cambio (SB) que

experimentó un aumento inmediatamente después del incendio, sobre todo en la capa

superficial, descendió paulatinamente, aunque se mantuvo siempre con valores superiores

a los del suelo testigo. La capa subsuperficial, mucho menos afectada, presentó valores

más próximos a su control durante toda la experencia (Fig. IV.33). Como era de esperar,

el comportamiento de esta variable se asemejó al presentado por el pHKCl, con el que, en

general, mantiene un alto coeficiente de correlación.

Figura IV.31. Diferencias entre los índices de
amortiguación del suelo quemado MNZ (Q) y
los de su correspondiente suelo control (NQ)
a lo largo de los 2 años de estudio.
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La conductividad eléctrica del suelo quemado, que como consecuencia inmediata del

fuego había experimentado un fuerte incremento, disminuyó un mes después de forma

acusada en ambas capas, aunque se mantuvo todavía en este momento ligeramente más

alta que en el testigo. A los 8 meses su valor fue, por el contrario, inferior al del suelo

control (Fig. IV.34) y al cabo de 24 meses las diferencias entre ambos son muy

pequeñas.
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El contenido en óxidos de Fe y Al, que únicamente había sufrido un pequeño descenso

tras el incendio, presentó prácticamente durante todo el período estudiado valores

ligeramente inferiores a los del suelo testigo.

Figura IV.34. Diferencias entre la
conductividad eléctrica del suelo quemado
MNZ (Q) y la de su correspondiente suelo
control (NQ), a lo largo de los 2 años de
estudio.

Figura IV.32. Diferencias entre la capacidad
total de intercambio catiónico (C.I.C.) del
suelo quemado MNZ (Q) y la de su
correspondiente testigo (NQ), a lo largo del
período de estudio.

Figura IV.33. Diferencias entre el grado de
saturación en bases del complejo de cambio
(SB) del suelo quemado MNZ (Q) y el de su
correspontiente control (NQ), a lo largo del
período de estudio.
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IV.2.1.2.1.1. Evolución del contenido en materia orgánica.

La tabla IV.21 muestra los valores de C total, relación C/N y C hidrosoluble de las capas

superficial y subsuperficial del suelo quemado MNZ, así como la cantidad de C

mineralizado durante la incubación y la tasa de mineralización del mismo. Los valores

correspondientes a la parcela testigo de este suelo ya han sido incluidos en la sección

dedicada a los suelos control (Tabla IV.1).

En el suelo quemado, tras el fuerte descenso inicial en C, éste se mantuvo en los mismos

niveles hasta pasados 8 meses del incendio, tanto en la capa de 0-5 cm como en la de

5-10 cm (Tabla IV.21). Por tanto, las muestras quemadas no presentaron apenas

variaciones estacionales en el contenido en C total, mientras que, tal como se observa en

la figura IV.35, estas variaciones sí se manifestaron claramente en el suelo testigo. Esto

puede ser debido a la desaparición de la vegetación, que impide que tengan lugar los

aportes de materia orgánica en superficie que se producen regularmente en los suelos no

alterados. A partir de este momento se observó una cierta recuperación de la materia

orgánica y al cabo de 12 meses las pérdidas con respecto al suelo testigo fueron del 21 %

y 33 % en las capas superficial y subsuperficial, respectivamente (Fig. IV.36).
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Figura IV.35. Evolución del contenido en C
de las capas superficial y subsuperficial del
suelo quemado MNZ (Q) y del
correspondiente suelo no quemado (NQ), a
lo largo de los 2 años de estudio.

Figura IV.36. Representación de las
diferencias entre el contenido en C del
suelo quemado MNZ (Q) y el del
correspondiente suelo testigo (NQ)
utilizado como referencia, a lo largo de los
2 años de estudio.
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El considerable incremento en C observado, ya al cabo de 1 año, en el suelo quemado

sólo puede atribuirse a la incorporación al suelo de restos vegetales no quemados,

posiblemente subterráneos, pertenecientes a la vegetación previa al fuego, ya que en

estos momentos aún no existía implantación de una nueva vegetación.

Al final de la experiencia, 2 años después del incendio, el contenido en materia orgánica

de los 5 cm superiores del suelo quemado fue prácticamente igual al de su

correspondiente control, con una diferencia de menos del 1 %, mientras que los valores

presentados por la capa subsuperficial fueron todavía un 15 % inferiores a los del testigo

(Fig. IV.36).

Las diferencias entre la relación C/N de las muestras del suelo quemado (Tabla IV.21) y

la de las del correspondiente suelo control de referencia, siguieron un comportamiento

similar al presentado por el contenido en C. Las mayores diferencias en esta relación y,

por tanto, en el tipo de materia orgánica se encontraron en la capa superficial a los 8

meses del incendio (Fig. IV.37), cuando la cantidad de materia organica de ambos suelos

era también muy distinta: la muestra quemada presentó en este momento un menor

contenido en C total y una materia orgánica enriquecida en N. A los 12 meses los valores

de la relación C/N fueron muy similares a los del control y a los 24 meses las diferencias

volvieron a incrementarse ligeramente, dado que en el quemado no sufrió las oscilaciones

presentadas en el suelo testigo.

0 3 6 9 12 15 18 21 24
Tiempo transcurrido tras el incendio (meses)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

 ∆
 C

/N
(Q

 -
 N

Q
)

0-5 cm
5-10 cm

MNZ

El contenido en C hidrosoluble del suelo quemado (Tabla IV.21), al igual que ocurría

con la cantidad total de materia orgánica y la relación C/N, disminuyó como

consecuencia del incendio, presentando las mayores diferencias con respecto al suelo no

Figura IV.37. Diferencias entre la relación C/N
del suelo quemado MNZ (Q) y la de su
correspondiente suelo control (NQ), a lo largo de
los 2 años de estudio.
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quemado a los 8 meses (con valores inferiores a los registrados en el control), aunque en

este caso fue la capa de 5-10 cm la más afectada (Fig. IV.38).
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Tabla IV.21. Datos relativos a la materia orgánica de las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas en la
parcela quemada del suelo MNZ a lo largo de los distintos muestreos efectuados tras el incendio.

Muestreo

Tiempo
tras el

incendio

Profundidad
(cm)

C
(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble
(g kg-1 ss)

C mineraliz.
(g kg-1 ss)

Tasa mineraliz.
(100 x Cmin/C)

ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

1

(23/09/1991)

1 día
0-5

5-10

74,4±1,0

51,1±2,1

15

15

0,38

0,27

0,20

0,39

2,58±0,07 h

1,99±0,06 e
3,47±0,10  d

3,89±0,12  e

2

(21/10/1991)

1 mes
0-5

5-10

73,5±1,2

56,8±0,6

17

20

0,35

0,42

0,47

0,43

2,27±0,05  f

1,76±0,03  c
3,09±0,06  c

3,10±0,06  c

3

(19/05/1992)

8 meses
0-5

5-10

70,6±6,6

57,3±0,8

15

19

0,28

0,30

0,43

0,36

1,85±0,06 cd

1,39±0,03  a
2,63±0,08  b

2,43±0,06  a

4

(24/09/1992)

12 meses
0-5

5-10

103,8±1,2
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Figura IV.38. Diferencias entre el contenido en
C hidrosoluble del suelo quemado MNZ (Q) y el
de su correspondiente suelo control (NQ), a lo
largo de los 2 años de estudio.
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IV.2.1.2.1.2. Evolución de la actividad mineralizadora de la materia orgánica.

En la tabla IV.21 se señala la cantidad total de C mineralizado y la tasa de mineralización

del C obtenida al cabo de 77 días de incubación a 28º C, para las muestras superficiales y

subsuperficiales de la parcela quemada del suelo MNZ a lo largo de todo el período

estudiado, indicando qué valores presentan, entre sí, diferencias estadísticamente

significativas (P ≤ 0,01). En la figura IV.39 se representa de forma gráfica la evolución

de estos índices, observándose una tendencia descendente, tanto en el C mineralizado

como en la tasa de mineralización de la materia orgánica, a medida que aumenta el

tiempo transcurrido tras el incendio. Cabe señalar que la mayor actividad mineralizadora

encontrada en septiembre de 1992 coincide con el momento en el que el suelo testigo

presentó, también, valores de C mineralizado superiores a los usuales en este suelo

(Fig. IV.1), hecho relacionado con factores de tipo climático, no siendo por tanto una

consecuencia directa del incendio.
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Fig. IV.39. Carbono mineralizado y tasa de mineralización del C presentada por el suelo quemado MNZ
tras 77 días de incubación en condiciones controladas de humedad y temperatura, en los distintos
muestreos efectuados a lo largo de los 2 años de estudio.
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En la figura IV.40 se muestra la evolución de las diferencias en la cantidad de C

mineralizado y en la tasa de mineralización del C entre el suelo quemado MNZ y su

control, tanto en la capa superficial como en la subsuperficial, a lo largo de los 2 años

posteriores al incendio.
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Fig. IV.40. Efectos del quemado sobre el C mineralizado y la tasa de mineralización del C en la parcela
quemada (Q) del suelo MNZ (valores acumulados tras 77 días de incubación en condiciones controladas
de humedad y temperatura) con respecto a su correspondiente control (NQ) que se toma como origen de
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incendio. Se señalan también las diferencias mínimas significativas (D.M.S.) para P = 0,05 en cada
muestreo.
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En la capa superficial del suelo quemado la cantidad de C mineralizado, al cabo de 77

días de incubación, descendió de forma notable como consecuencia del incendio,

encontrándose las mayores diferencias con el suelo testigo a los 8 meses del mismo y

manteniéndose con valores inferiores al control a lo largo de los dos años de estudio. Al

cabo de estos 2 años las diferencias entre el C mineralizado por las muestras de suelo

quemado y no quemado fueron menores, a pesar de lo cual continuaron siendo

estadísticamente significativas. La tasa de mineralización del C en esta capa de suelo, que

inmediatamente después del quemado había presentado un fuerte incremento, decayó

bruscamente ya al cabo de un mes, para presentar en los sucesivos muestreos valores

similares a los del suelo no quemado (Fig. IV.40).

En la capa subsuperficial, la cantidad de C mineralizado no sufrió grandes cambios como

consecuencia del quemado, aunque presentó valores ligeramente inferiores al suelo

testigo a lo largo del primer año de estudio. La tasa de mineralización que, por el

contrario, registró un fuerte aumento inmediatamente después del incendio, presentó una

caída brusca al cabo de un mes, manteniéndose a partir de este momento con valores

ligeramente superiores a los de la misma capa del suelo testigo (Fig. IV.40).

Al estudiar el comportamiento de la parcela control del suelo MNZ en la sección IV.1.1,

se puso de manifiesto que, en condiciones no alteradas, la cantidad total de C

mineralizado al final de la incubación y el contenido en materia orgánica total del suelo

presentaban una correlación positiva estadísticamente significativa (r = 0,7136,

P = 0,020), de la que era en buena parte responsable la cantidad de materia orgánica no

humificada. En cambio, cuando se consideraron las muestras quemadas, esta correlación

con el C total perdió importancia, dejando de ser estadísticamente significativa

(r = 0,4970, P = 0,144), debido a que el incendio, además de destruir materia orgánica,

alteró la proporción existente entre sus distintas fracciones.

Por otra parte, siempre que se sometió a incubación el suelo no alterado, la capa

superficial presentó una mayor liberación de C-CO2 y una mayor tasa de mineralización

que la subsuperficial, con diferencias estadísticamente significativas en todos los

muestreos realizados (Tabla IV.1). Sin embargo, en el suelo quemado, aunque la

cantidad de C mineralizado fue también estadísticamente más elevada en todo momento

en la capa superficial, la tasa de mineralización únicamente mantuvo este

comportamiento en la muestra MNZ 8 meses, siendo en los demás muestreos realizados

igual o inferior a los valores presentados por la capa de 5-10 cm (Tabla IV.21).



Fig. IV.41. Evolución de las curvas acumuladas de la tasa de mineralización del C de las capas superficial y subsuperficial del suelo MNZ, tanto quemado
como no quemado, junto con las diferencias mínimas significativas (D.M.S.) obtenidas semanalmente para P = 0,05, durante las sucesivas incubaciones de
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las muestras recogidas a lo largo de los 2 años que siguieron al incendio.
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La dinámica de mineralización de la materia orgánica presentada por las muestras

quemadas de este suelo durante las distintas incubaciones realizadas (Fig. IV.41), puso

de manifiesto lo efímero de la fuerte activación inicial, ya señalada al estudiar el efecto

del fuego a corto plazo (curvas acumuladas con pendientes mucho más acusadas), que

desaparece progresivamente en los muestreos siguientes. Tanto en la capa superficial

como en la subsuperficial estas diferencias eran ya poco marcadas en las muestras

MNZ1 mes, siendo la forma de la curva correspondiente al suelo quemado muy similar a la

del control, una vez transcurridos 8 meses desde el incendio.

Los valores acumulados de desprendimiento de C-CO2, obtenidos en cada una de las

incubaciones llevadas a cabo sobre las muestras pertenecientes a la parcela quemada del

suelo MNZ, se ajustaron perfectamente a la ecuación cinética de primer orden del

modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987), al igual que ocurría

con los datos pertenecientes a la parcela control (Fig. IV.42).

El quemado afectó a los parámetros cinéticos obtenidos (Tabla IV.22), que resultaron

considerablemente alterados (Fig. IV.43), sobre todo en la capa más superficial del suelo.

Respecto al contenido en materia orgánica lábil se observó que, tras el fuerte aumento

sufrido inmediatamente después del incendio, se produjo un descenso que llegó a su

punto más bajo a los 8 meses, en cuyo momento los valores de C0 fueron inferiores a los

de la parcela testigo. En el muestreo correspondiente a los 12 meses tras el fuego este

parámetro se recuperó notablemente, alcanzando valores incluso superiores a los del

control, mientras que a los 24 meses no existieron diferencias apreciables entre las

parcelas quemada y no quemada. En cuanto a la velocidad de mineralización de esta

fracción (k), también se incrementó fuertemente tras el incendio y descendió

paulatinamente durante los 12 primeros meses, presentando a los 2 años valores muy

semejantes a los de la parcela testigo, al igual que ocurría con el parámetro C0.
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años de estudio y valores pronosticados por la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial
doble (líneas) propuesto por Andrén y Paustian (1987).



IV.2. Efectos del incendio a medio plazo: suelo MNZ.163

Por el contrario, la fracción más recalcitrante (C-C0) se redujo con el quemado, tanto en

la capa superficial como en la subsuperficial y, a pesar de que esta reducción fue más

persistente, a los dos años del incendio los valores para la parcela quemada y no

quemada fueron muy similares (Fig. IV.43). La velocidad de mineralización instantánea

de la fracción más recalcitrante (h) también resultó alterada por el quemado, aunque en

este caso fue la capa subsuperficial la que mostró las mayores diferencias con respecto a

la parcela control. En esta capa el parámetro h, que había sufrido un considerable

incremento inmediatamente después del quemado, descendió posteriormente para

mantenerse, a partir de los 8 meses, prácticamente constante con valores ligeramente más

altos que los del testigo.

En las muestras quemadas del suelo MNZ, el parámetro C0 estuvo únicamente

correlacionado, de forma estadísticamente significativa, con la cantidad total de C

mineralizado al final de la incubación (r = 0,9649, P = 0,000), mientras que la correlación

con la tasa de mineralización del C, encontrada en las muestras no alteradas por el

incendio, dejó de ser estadísticamente significativa en este caso.

Tabla IV.22. Parámetros cinéticos del proceso de mineralización de la materia orgánica de la capa
superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) de la parcela quemada (Q) del suelo MNZ tras 11
semanas de incubación, para la ecuación cinética de primer orden del modelo exponencial doble de
mineralización del C (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)) propuesto por Andrén y Paustian (1987).

MNZ Q
Parámetros cinéticos

(valor estimado±error asintótico estándar)

Muestreo Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

1 0-5 1,06±0,02 0,184±0,008 2,80±0,06 0,9986

2 0-5 0,80±0,03 0,120±0,009 2,72±0,09 0,9981

3 0-5 0,49±0,02 0,079±0,004 2,60±0,04 0,9997

4 0-5 1,85±0,09 0,047±0,002 1,82±0,11 0,9997

5 0-5 0,56±0,02 0,065±0,002 2,19±0,03 0,9999

1 5-10 0,47±0,01 0,173±0,008 3,98±0,04 0,9996

2 5-10 0,41±0,01 0,173±0,009 3,17±0,04 0,9994

3 5-10 0,33±0,02 0,095±0,009 2,44±0,06 0,9991

4 5-10 1,20±0,09 0,047±0,003 2,28±0,16 0,9995

5 5-10 0,28±0,02 0,082±0,006 2,30±0,04 0,9997

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.
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Fig. IV.43. Parámetros cinéticos de las muestras superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) de
las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo MNZ, obtenidos según la ecuación cinética de
primer orden del modelo exponencial doble (Ct = C0 (1-e-k t) + (C-C0)(1-e-h t)) propuesto por Andrén y
Paustian (1987).

La breve persistencia de la mayor velocidad de mineralización como consecuencia del

incendio, que se registró únicamente a muy corto plazo, induce a pensar en un posible

enriquecimiento del suelo quemado en sustancias orgánicas lábiles, accesibles a los

microorganismos y no fácilmente renovables, que son rápidamente metabolizadas,

desapareciendo este efecto una vez consumidas. Estas sustancias pueden ser de
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procedencia endógena, tales como los productos de la transformación de ciertos

compuestos orgánicos en otros más lábiles o la propia biomasa edáfica muerta como

consecuencia de las altas temperaturas, etc., o pueden haber llegado al suelo como un

aporte exterior. Sin embargo, también es posible que el aumento en la velocidad de

mineralización se deba a una modificación de las condiciones del medio, que haya

favorecido el desarrollo microbiano, tal como el aumento de pH del suelo tras el

quemado o el aporte de cenizas al mismo, que genera un efímero incremento de la

disponibilidad de nutrientes (Mg, K, N-NH4
+, N-NO3

-, P-PO4
3-, etc.), tal como indican

numerosos autores (Ellis y Graley, 1983; Trabaud, 1983; Kutiel y Kutiel, 1989; Marion

et al., 1991; Prieto-Fernández et al., 1993; Saá et al., 1993). Vázquez et al. (1993)

observan una proliferación microbiana tras el incendio, Van Veen et al. (1989) señalan

que el crecimiento microbiano no viene sólo determinado por la disponibilidad de

substrato orgánico, sino también por la riqueza en nutrientes del suelo y Fritze et al.

(1994) encuentran que los suelos fertilizados con cenizas se caracterizan por presentar

una mayor tasa de mineralización.

IV.2.1.2.1.3. Evolución de los constituyentes carbonados fundamentales.

Como ya se indicó en el estudio de los efectos del incendio a corto plazo, el quemado

produjo un descenso más o menos acusado de todos los constituyentes carbonados

fundamentales estudiados. La figura IV.44 muestra la evolución de estos constituyentes

en suelo quemado a lo largo del período de estudio. En ella se ve que, en valores

absolutos, la fracción lipídica, poco afectada en principio por el fuego, sufrió un

continuado descenso durante los 2 años siguientes, mientras que la materia orgánica

hidrosoluble se mantuvo prácticamente en los mismos niveles a lo largo del tiempo. La

lignina, con un tímido aumento durante el primer año, presentó durante el segundo un

incremento considerable, tanto en la capa superficial como en la subsuperficial (40 % y

30 %, respectivamente), coincidiendo con la implantación de la nueva vegetación,

formada fundamentalmente por gramíneas ricas en lignina. La fracción constituida por

celulosa y afines fue la que presentó las mayores variaciones a lo largo del período

estudiado, experimentando un fuerte aumento durante los primeros 12 meses y un

drástico descenso a los 2 años del incendio. Por tanto, la mayor parte de los aportes de

materia orgánica recibidos por el suelo durante el primer año, cuando no se había

establecido todavía la nueva vegetación, que eran atribuidos a la progresiva

incorporación al mismo de los fragmentos de raíces muertas correspondientes a la

vegetación quemada, se encuentran incluidos fundamentalmente dentro de la fracción
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celulósica, constituyente importante de dichas raíces (Porta et al., 1994). El descenso

experimentado por esta fracción a los dos años del incendio, está posiblemente

relacionado, al igual que en el suelo no quemado, con el aumento de la humificación y de

la actividad mineralizadora del suelo, observado durante este período, junto con la mayor

labilidad presentada por esta fracción frente a los microorganismos.
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subsuperficial de la parcela quemada del suelo MNZ durante los 2 años que siguieron al incendio no
controlado.

Para valorar los cambios sufridos por la materia orgánica de la parcela quemada del suelo

MNZ, en los distintos muestreos efectuados, se aplicó el test del χ2 a la distribución

porcentual de los constituyentes carbonados fundamentales observándose que la

composición de la capa superficial varió de forma estadísticamente significativa en cada

una de las muestras recogidas, inmediatamente tras el incendio, a los 12 y a los 24 meses

del mismo. En la capa de 5-10 cm del suelo quemado, únicamente la muestra

correspondiente a los dos años del incendio presentó una composición significativamente

diferente de la encontrada en los demás muestreos.

Al comparar la evolución del contenido en los distintos constituyentes carbonados del

suelo quemado con el comportamiento presentado por el suelo testigo durante el mismo

período (Fig. IV.45), destaca la ausencia, en la parcela control, del incremento en

compuestos celulósicos registrado en el suelo quemado a los 12 meses del incendio,

sobre todo en la capa de 0-5 cm, donde se superaron los valores presentados por el

testigo, confirmándose, por tanto, como una consecuencia propia del incendio. Este

mayor contenido en celulosa de la parcela quemada puede ser debido bien a un aporte

procedente de los restos vegetales subterráneos o bien al fuerte descenso, tras el

quemado, del número de microorganismos productores de celulasa o celulolíticos, que

continúa siendo muy bajo un año después del incendio (Acea y Carballas, 1996). Por el

contrario, el descenso de esta fracción encontrado a los 24 meses del incendio en la

parcela quemada también tuvo lugar en el testigo, en cuya capa subsuperficial fue incluso

más intenso que en la del quemado, por lo cual se puede deducir que no se trató, en este

caso, de un fenómeno claramente vinculado al incendio, sino más bien a la existencia de

condiciones ambientales propicias para la degradación de este tipo de compuestos. La

lignina, tras la ligera recuperación del primer año y el fuerte aumento del segundo, sobre

todo en la capa superficial, superó a los 24 meses del incendio el contenido presentado

por el suelo control a esta profundidad, posiblemente porque las partes aéreas de la

nueva vegetación, constituida fundamentalmente por especies herbáceas oportunistas

(Parsons, 1976; Casal, 1985) aportan un material más rico en lignina que la vegetación

previa al fuego (Porta et al., 1994). La fracción lipídica y los compuestos hidrosolubles

igualaron prácticamente los contenidos presentados por el control, durante el segundo

año tras el incendio, con un enriquecimiento del horizonte subsuperficial en estos

últimos, posiblemente debido a su movilización a lo largo del perfil. La notable

recuperación de estas fracciones orgánicas es más patente en la capa de 0-5 cm, donde la

implantación de la nueva vegetación, incide de forma más directa.
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Al comparar la distribución porcentual de los distintos constituyentes de la materia

orgánica de las capas de 0-5 cm y 5-10 cm del suelo quemado con sus correspondientes

controles (Fig. IV.46), se observó de nuevo, al igual que ocurría con los contenidos en

valores absolutos, una fuerte recuperación de la fracción celulósica a los 12 meses del

incendio. La proporción de lignina, que registró un aumento tras el incendio debido a su

mayor termoresistencia, presentó al cabo de 12 y 24 meses el mismo comportamiento

respecto al control observado al estudiar su contenido absoluto. Destaca también la

paulatina recuperación de los niveles normales de la fracción lipídica del suelo, tras el

enriquecimiento relativo observado inmediatamente después del quemado.

Las mayores diferencias entre la composición porcentual de las muestras quemadas y no

quemadas se encontraron, como era de esperar, inmediatamente después del incendio. A

los 12 meses estas diferencias fueron ya poco importantes y a los 24 meses se acentuaron

ligeramente en la capa subsuperficial del suelo.

Se aplicó el test del χ2 para comparar la composición de la materia orgánica del suelo

quemado con la del control en cada uno de los muestreos efectuados. La distribución

porcentual de los constituyentes carbonados de la capa superior de la parcela quemada

no resultó estadísticamente diferente de su control en ningún momento. La capa

subsuperficial, cuya composición era significativamente distinta a la del suelo control

inmediatamente después del incendio, vuelve a serlo al cabo de los 2 años, a pesar de que

a los 12 meses las diferencias entre ellos no resultaron estadísticamente significativas.

Este comportamiento es debido, posiblemente, a que el suelo, que permanecía aún

desnudo al año, aparece a los 24 meses cubierto por un nuevo tipo de vegetación, ya

reimplantada en este momento, tal como era de esperar si se tiene en cuenta el período

de 18 meses de tiempo medio, dado por Clinnick (1984), para que la vegetación se

restablezca considerablemente. Las partes subterráneas de esta nueva vegetación, con

profusión de herbáceas, favorece el aporte de celulosa a la capa subsuperficial de la

parcela quemada (posiblemente empobrecida en celulolíticos), en detrimento de la lignina

que, procedente de las partes aéreas, se integra sobre todo en los primeros centímetros

del suelo.

En cuanto a la relación de la composición de las muestras quemadas del suelo MNZ con

otras propiedades del suelo, se observa que, tanto la proporción de celulosa y

hemicelulosas como la de lignina presentaron correlaciones estadísticamente
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Fig. IV.46. Efecto del quemado sobre la distribución porcentual de los constituyentes carbonados
fundamentales en las capas superficial y subsuperficial del suelo quemado MNZ (Q) durante los 2 años
que siguieron al incendio, tomando como referencia la composición de las muestras correspondientes al
suelo testigo (NQ).
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significativas con el parámetro cinético C0, positiva en el primer caso (r = 0,9443,

P = 0,005) y negativa en el segundo (r = -0,8430, P = 0,035), acordes con la mayor o

menor accesibilidad de estas fracciones a los microorganismos. Mayaudon y Simonart

(1959) al estudiar por medio de C radiactivo la degradación de celulosa y lignina

encuentran que presentan cinéticas diferentes, degradándose en el mismo tiempo un

80 % de celulosa y un 30 % de lignina. Tanto la materia orgánica hidrosoluble

(r = 0,8962, P = 0,016) como la fracción lipídica (r = 0,8205, P = 0,045) están

positivamente correlacionadas con la velocidad instantánea de mineralización de la

fracción orgánica más recalcitrante (h). La aparición, en el caso de las muestras

quemadas, de una correlación estadísticamente significativa entre el parámetro h y el

contenido en lípidos, inexistente en los testigos, puede estar relacionada con lo señalado

por Almendros et al. (1988), quienes tras el quemado encuentran un aumento de los

lípidos de cadena más corta, lo que parece indicar que la ruptura de estas cadenas

produce una materia orgánica más rápidamente mineralizable. La asimilabilidad de los

compuestos lipídicos del suelo MNZ viene corroborada, no sólo por la mayor actividad

mineralizadora presentada por las muestras ricas en lípidos, sino también por la menor

cantidad de esta fracción encontrada en el último muestreo. Por otra parte, las

proporciones de celulosa y lignina en la parcela quemada presentan un coeficiente de

correlación negativo (r = -0,8944, P = 0,016), al igual que ocurría en la parcela control.

IV.2.1.2.1.4. Evolución del humus.

Tras la alteración sufrida por la materia orgánica del suelo como consecuencia del

quemado, que produjo un aumento del grado de humificación, al año del incendio,

cuando el contenido en materia orgánica total del suelo se había recuperado ya en gran

medida, se observó que la cantidad de materia orgánica humificada (M.O.H.) era menor,

mientras que la materia orgánica no humificada (M.O.N.H.) se había incrementado

(Tabla IV.23). Por tanto, el % de humificación descendió ahora considerablemente, del

81 % al 39 %, pasando así a ser menor que el del suelo testigo. En la muestra de la

parcela control correspondiente al mismo muestreo (24/09/1992) se registró, también, un

descenso en el grado de humificación con respecto al año anterior, aunque menos

acusado que el presentado por el suelo quemado. El incremento de materia orgánica

fresca en este período, cuando el suelo no está todavía cubierto de una nueva vegetación,

coincidió con la mayor presencia de fracción celulósica, anteriormente atribuida a la

incorporación masiva de restos soterrados. Este aumento en materia orgánica fresca fue
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señalado también por Velasco et al. (1986) al realizar estudios comparativos de la

composición orgánica de distintos suelos quemados y no quemados.

Al cabo de los dos años de estudio, el % de humificación del suelo quemado fue del

72 %, superior al presentado por el suelo control, siendo ahora las proporciones de

materia orgánica humificada y no humificada de ambos suelos más parecidas entre sí.

En la figura IV.47 se puede apreciar la proporción de materia orgánica no humificada y

humificada del suelo quemado, así como de las fracciones del humus, en los distintos

muestreos anuales de otoño. Al estudiar las diferencias existentes entre el contenido

absoluto en cada una de las fracciones orgánicas del suelo quemado y sus

correspondientes controles a lo largo de los 2 años de estudio (Fig. IV.48), se observó

que existe una diferente velocidad de recuperación según la fracción considerada. La

fuerte pérdida de C experimentada por todas las fracciones, a excepción de la humina, se

encuentra total (M.O.N.H.) o parcialmente (AH y AF) paliada a los 12 meses del

incendio, mientras que la H, que presentaba un aumento neto, aparece ahora con niveles

inferiores a los del suelo testigo. A los 2 años destaca la mayor cantidad de AF

presentada por el suelo quemado, mientras que el resto de las fracciones permanece con

valores ligeramente inferiores a los del testigo. Esto parece indicar que la humina

formada no es inaccesible para los microorganismos, a pesar de que su aumento como

consecuencia del incendio se debió exclusivamente a la aparición de H de tipo insoluble,

tal como se vio al estudiar los efectos inmediatos del fuego sobre esta fracción en el

suelo PDR (Fig. IV.30). Dabin (1971), al estudiar la materia orgánica humificada de

suelos calcáreos y ácidos, pone de manifiesto que la humina es sensible a la degradación

y que su destrucción conlleva un aumento de AF.

Considerando únicamente los cambios sufridos por el suelo quemado a lo largo de los

dos años de estudio, se observó que la fracción que presentó las menores oscilaciones a

lo largo de todo el período fue la constituida por los AH, ya que tras el descenso

observado durante el primer año (aproximadamente un 25 %), apenas presentó

recuperación y se mantuvo prácticamente igual al cabo de los dos años. Por el contrario,

el contenido en AF sufrió un progresivo aumento con el tiempo, llegando a ser a los dos

años un 59 % mayor que inmediatamente después del incendio. La H, que fue la única

fracción que experimentó un incremento neto con el quemado, sufrió un fuerte descenso

a los 12 meses, desapareciendo el 74 % de la misma (Fig. IV.47), y aunque aumentó de

nuevo al cabo de los dos años, no llegó a alcanzar los valores presentados por este suelo

antes del incendio.



Tabla IV.23. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica de la parcela quemada del suelo MNZ en los muestreos anuales realizados a lo largo
del período de estudio, siguiendo el método de Duchaufour y Jacquin (1966).
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FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

Muestreo (fecha)   % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C
Muestreo g /100  g  ss g C/100 g  C Muestreo g /100  g  ss g C/100 g  C

     1  (23 /09/1991) 4 7 8 1 0 , 5 7 0 , 3 3 1 5 2 9 1 9 5 7 1

     4  (24 /09/1992) 3 2 3 9 0 , 8 0 0 , 1 6 4 1 9 8 1 4 8 1 1 9

     5  (21 /09/1993) 5 0 7 2 1 , 1 6 0 , 1 4 5 1 5 5 5 5 8 5 4 5

M.O.H.* *

M.O.N.H.* AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS HUMINA

Muestreo g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g  C /100  g  C

1 1 5 , 7 1 9 , 0 3 1 4 , 0 1 6 , 9 7 0 , 0 0 , 0 0 1 4 , 0 1 6 , 9 7 9 , 6 1 1 , 6 4 1 5 , 0 1 8 , 1 8 2 4 , 6 2 9 , 8 2 2 8 , 2 3 4 , 1 8

4 5 9 , 6 5 9 , 5 4 1 4 , 0 1 3 , 9 9 0 , 8 0 , 8 0 1 4 , 8 1 4 , 7 9 5 , 7 5 , 6 9 1 2 , 7 1 2 , 6 9 1 8 , 4 1 8 , 3 8 7 , 3 7 , 2 9

5 2 3 , 4 2 8 , 1 9 3 1 6 , 0 1 9 , 2 8 6 , 3 7 , 5 9 2 2 , 3 2 6 , 8 7 1 5 , 0 1 8 , 0 7 4 , 3 5 , 1 8 1 9 , 3 2 3 , 2 5 1 8 , 0 2 1 , 6 9

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestreo g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

1 2 , 4 7 0 , 1 8 0 , 4 0 - 2 , 8 7 0 , 2 1 0 , 3 1 0 , 0 3 0 , 4 7 0 , 0 3 0 , 7 8 0 , 0 3 3 ,64 0 ,094

Fe 4 1 , 5 3 0 , 1 1 0 , 2 1 0 , 2 6 1 , 7 4 0 , 1 2 0 , 0 9 0 , 0 2 0 , 0 7 0 , 0 1 0 , 1 6 0 , 0 1 1 ,90 0 ,057

5 1 , 7 8 0 , 1 1 0 , 1 8 0 , 0 3 1 , 9 6 0 , 0 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 3 0 , 0 1 0 , 0 3 0 , 0 0 1 ,99 0 ,048

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestreo g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C

 1 3 , 1 2 0 , 2 2 2 , 3 9 - 5 , 5 1 0 , 3 9 0 , 7 8 0 , 0 8 2 , 6 4 0 , 1 8 3 , 4 2 0 , 1 4 8 ,93 0 ,231

A l 4 1 , 9 2 0 , 1 4 0 , 7 5 0 , 9 4 2 , 6 7 0 , 1 8 0 , 5 6 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 0 2 0 , 7 6 0 , 0 4 3 ,43 0 ,10

5 2 , 5 0 0 , 1 6 1 , 4 8 0 , 2 3 3 , 9 8 0 , 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 ,98 0 ,10

 
*   M ateria orgánica no humif icada

* *   M ateria orgánica humif icada

Los muestreos 1,  4 y 5,  corresponden a las muestras MNZ  1día,  M NZ  12 meses y  MNZ  24 meses,  respect ivamente.
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Esta misma tendencia fue encontrada al estudiar los cambios sufridos por la composición

porcentual de las distintas fracciones de la materia orgánica de la parcela quemada

respecto a su control (Fig. IV.49). El efecto inmediato del incendio se tradujo en una

materia orgánica humificada más rica en H y con una menor proporción de AF y AH, es

decir, más policondensada. Tras esta alteración, la evolución posterior implicó una

progresiva disminución de la proporción de H, que a los dos años ya fue menor que en el

suelo de referencia, y un aumento también progresivo del porcentaje de AF, que superó

al del suelo testigo a los 12 meses del incendio. Los AH, en cambio, se encontraron

siempre en menor proporción en el suelo quemado. Esto da como resultado un humus

cada vez más rico en sustancias con gran cantidad de grupos funcionales y núcleos

aromáticos más pequeños, invirtiéndose la tendencia inicial producida por el quemado.

El suelo quemado, por tanto, durante estos dos años pasó de presentar una materia

orgánica humificada en la que el componente mayoritario era la fracción humina (42 %),

seguida por los AH (37 %) y en menor proporción por los AF (21 %), a un humus en el

que, transcurridos 12 meses desde el incendio, predominaban los AH (45 %) y donde la

humina suponía únicamente el 18 %, y en el que, al cabo de los 2 años, se equipararon

considerablemente todas las fracciones (Fig. IV.47).

Estos resultados hacen pensar en una aceleración en la renovación de la materia orgánica

del suelo quemado. Por una parte, se va degradando la más humificada, generada por el

incendio, dando lugar a sustancias menos polimerizadas, y, por otra, la materia orgánica

fresca aportada al suelo durante los primeros 12 meses se va incorporando al humus en

forma de AF, que a su vez se polimerizan.

El grado de polimerización de las sustancias húmicas, que como consecuencia del

incendio únicamente había experimentado un levísimo incremento, presentó un

considerable descenso en los muestreos posteriores, con una proporción creciente de AF.

A los 12 y a los 24 meses del incendio, los valores de la relación AF/AH de las muestras

quemadas (0,80 y 1,16, respectivamente) fueron más elevados que los presentados por el

control (0,58 y 0,32), siendo las diferencias más acusadas en el último muestreo.

Por otra parte, el diferente comportamiento de los AF y AH del suelo quemado y su

control, con respecto a los distintos extractantes utilizados, puso de manifiesto que,

dentro de cada una de estas fracciones, no sólo existieron cambios cuantitativos sino

también cualitativos.
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La relación AF I/AF II, que había aumentado fuertemente con el incendio, sufrió un

descenso continuado en los muestreos posteriores, aunque siguió siendo en todos ellos

más elevada que la obtenida en el correspondiente control. Dentro de los AH, la

distribución de los AH pardos y AH grises también resultó alterada por el fuego,

aumentando la proporción de estos últimos y reafirmando la idea de un incremento en el

grado de polimerización de la materia orgánica como consecuencia del incendio. Aunque

la evolución de esta fracción en el suelo quemado conlleva un aumento considerable de

los AH pardos, a los dos años del incendio el suelo quemado aún siguió presentando una

mayor proporción de AH grises que el testigo, ya que la relación AH I/AH II fue siempre

mayor en el control (los valores de la relación AH I/AH II inmediatamente, 1 año y 2

años después del incendio fueron, respectivamente, 0,64, 0,45 y 3,49 en la parcela

quemada y 0,93, 0,82 y 6,60 en el control).

Otra de las características de la materia orgánica que resultaba alterada como

consecuencia del incendio era su grado de complejación con el Fe y el Al, que siguió

siendo mayor que en el suelo testigo al cabo de un año, aunque las diferencias estaban ya

muy atenuadas. A los dos años, la materia orgánica del suelo quemado presentó, por el

contrario, un menor grado de complejación con estos metales que el suelo no quemado,

coincidiendo con la menor madurez de esta materia orgánica humificada, aparecida como

consecuencia de la transformación e incorporación de los aportes recientes de materia

orgánica fresca (Tabla IV.23). La correlación estadísticamente significativa encontrada,

al considerar las muestras tanto quemadas como no quemadas del suelo MNZ, entre el C

hidrosoluble y el contenido en óxidos de Fe y Al (r = 0,6227, P = 0,002 y r = 0,5904,

P = 0,003, respectivamente), sugiere la posible formación de complejos organo-

metálicos como consecuencia del quemado, dada la disminución del contenido de

sustancias orgánicas hidrosolubles y óxidos de Fe y Al observada en la parcela quemada.

La composición porcentual de la materia orgánica del suelo quemado que, al aplicar el

test estadístico del χ2 inmediatamente después del incendio, resultó significativamente

diferente a la del suelo no quemado, ya no lo fue al cabo de 12 meses. Transcurridos dos

años desde el incendio, al considerar únicamente la distribución porcentual de las

distintas fracciones del humus, sin tener en cuenta la M.O.N.H., ambos suelos volvieron

a diferir significativamente (P ≤ 0,05), coincidiendo de nuevo con la presencia de una

nueva vegetación en la parcela quemada (Fig. IV.50). Por el contrario, al incluir la

materia orgánica fresca en el análisis, se difuminaron las diferencias existentes entre la

composición del humus del suelo quemado y la del control, no llegando a ser el conjunto

de la materia orgánica de ambos suelos significativamente diferente.



IV.2. Efectos del incendio a medio plazo: suelo MNZ.177

El test del χ2, utilizado para comparar la evolución de la composición porcentual de la

materia orgánica del suelo quemado o de su humus, sin tener en cuenta los

correspondientes valores del control, puso de manifiesto que los cambios

experimentados, tanto durante el primer año después del incendio como durante el

segundo, fueron estadísticamente significativos (P ≤ 0,05); sin embargo, este test no

evidenció diferencias significativas entre la composición porcentual mostrada

inmediatamente después del incendio y la encontrada a los 2 años del mismo.

MNZ 12 meses
(24/09/1992)

14.8 g C/kg
(37%)

18.4 g C/kg
(45%)

7.3 g C/kg
(18%)

22.3 g C/kg
(37%)

19.3 g C/kg
(32%)

18 g C/kg
(30%)

AF
AH
H

MNZ 1 día
 (23/09/1991)

MNZ 24 meses
(21/09/1993)

14 g C/kg 
(21%)

24.6 g C/kg 
(37%)

28.2 g C/kg 
(42%)

1 4 5
0

25

50

75

100

12%
7% 10%

3% 10% 4%

86% 83% 86%

M.O.H.
M.O.N.H.
Parte mineral

Fig. IV.47. Evolución del contenido y composición de la materia orgánica humificada en los 5 cm
superiores de la parcela quemada del suelo MNZ, a lo largo de los 2 años que siguieron al incendio (para
la interpretación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

(%)
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como referencia el suelo testigo (NQ). Para la interpretación de las abreviaturas véase la tabla III.3.
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Fig. IV.49. Efectos del quemado sobre la composición de la materia orgánica humificada en los 5 cm
superiores del suelo MNZ (Q), a lo largo de los dos años de estudio, tomando como referencia la
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composición del suelo control (NQ). Para la interpretación de las abreviaturas véase la tabla III.3.

Fig. IV.50. Parcela quemada del suelo MNZ, una vez transcurridos dos años desde el momento del
incendio.
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IV.2.1.2.2. EFECTOS A MEDIO PLAZO SOBRE EL SUELO REQ.

Para el estudio de los efectos del incendio a medio plazo sobre el suelo REQ se

muestreó, tanto la parcela quemada como la no quemada, transcurridos 4, 7, 12 y 24

meses tras el fuego.

Durante el primer año el valor del pHH2O de la capa más superficial del suelo quemado

permaneció constante (4,90) dejando, por tanto, de sufrir las oscilaciones observadas en

el testigo (Tabla IV.24) y presentando ambas parcelas valores semejantes al cabo de 12

meses. A partir de ahí su comportamiento fue paralelo al del control, aunque las

variaciones continuaron siendo de menor magnitud. Por el contrario, tras el quemado, la

capa subsuperficial apenas vio alterados sus valores de pH, que también siguieron

oscilaciones estacionales paralelas a su control. En las muestras quemadas de este suelo

no tuvo lugar el aumento de pH tras la incubación observado en el suelo MNZ. Parece,

por tanto, que, al mes del incendio, el valor del pH, en este caso, había alcanzado ya su

valor máximo.

Tabla IV.24. Datos de pHH2O y pHKCl correspondientes a las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas 4,
7, 12 y 24 meses después del incendio en las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo REQ.

pH pH
tras 11 semanas de incubación

Muestra H2O KCl H2O KCl

4
meses

7
meses

12
meses

24
meses

4
meses

7
meses

12
meses

24
meses

4
meses

7
meses

12
meses

24
meses

4
meses

7
meses

12
meses

24
meses

REQ NQ 0-5

REQ NQ 5-10

4,4±0,0

4,5±0,0

5,0±0,0

5,0±0,0

4,9±0,1

4,8±0,1

4,3±0,0

4,3±0,0

3,6±0,0

3,7±0,0

3,7±0,0

3,8±0,0

3,8±0,0

3,7±0,1

3,2±0,0

3,3±0,0

4,5±0,0

4,3±0,0

4,7±0,0

4,0±0,0

4,0±0,1

4,2±0,1

4,0±0,0

4,1±0,0

3,6±0,0

3,5±0,0

3,9±0,0

3,8±0,0

3,6±0,0

3,7±0,1

3,4±0,0

3,5±0,0

REQ Q 0-5

REQ Q 5-10

4,9±0,0

4,5±0,0

4,9±0,0

4,8±0,0

4,9±0,1

4,7±0,1

4,6±0,0

4,4±0,0

3,7±0,0

3,6±0,0

3,6±0,0

3,6±0,0

3,2±0,1

3,5±0,0

3,1±0,0

3,4±0,0

4,7±0,0

4,6±0,0

4,2±0,0

3,9±0,0

4,5±0,1

4,2±0,1

4,2±0,0

4,3±0,0

3,5±0,0

3,6±0,0

3,7±0,0

3,6±0,0

3,4±0,1

3,5±0,0

3,4±0,0

3,6±0,0

El pHKCl que, al igual que el pHH2O, también había sufrido un ligero aumento en la capa

superficial como consecuencia del incendio, se mantuvo más alto que en el suelo testigo

únicamente durante los primeros meses, presentando valores más bajos que éste a partir

de los 7 meses (Tabla IV.24).

El efecto del quemado sobre el índice de amortiguación (β), cuyos valores en la capa

superficial del suelo un mes tras el incendio eran ligeramente inferiores a los del testigo,
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presentó un mínimo al cabo de un año, coincidiendo con un menor contenido en materia

orgánica de la parcela quemada (Fig. IV.51).
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Como consecuencia del quemado, al cabo de un mes la capacidad de intercambio

catiónico (C.I.C.) del suelo quemado fue menor que la del control, sobre todo en la capa

superficial, coincidiendo con un descenso en el contenido en materia orgánica. A los 4

meses del incendio, el suelo ya había recuperado prácticamente las mismas posiciones de

cambio, cuando el contenido en materia orgánica del suelo había aumentado. Al cabo de

los 2 años no existían diferencias entre los valores presentados por el suelo quemado y el

no quemado (Fig. IV.52).
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Figura IV.51. Diferencias entre los índices de
amortiguación (β) de las parcelas quemada
(Q) y no quemada (NQ) del suelo REQ, a lo
largo de los 2 años de estudio.

Figura IV.52. Diferencias entre la
capacidad total de intercambio catiónico
(C.I.C.) de las parcelas quemada (Q) y no
quemada del suelo REQ (NQ), a lo largo
del período de estudio.

Figura IV.53. Diferencias entre el grado de
saturación en bases del complejo de cambio
(SB) del suelo quemado REQ (Q) y de su
correspondiente testigo (NQ), a lo largo del
período de estudio.
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En los primeros meses tras el incendio se observó un aumento en el grado de saturación

(SB) en los 5 cm superiores del suelo quemado, que desapareció al cabo de un año,

manteniéndose posteriormente con valores muy similares a los de la parcela no quemada

(Fig. IV.53). Este aumento está mucho más relacionado con la desaparición de protones

de cambio que con el contenido real en cationes alcalinos, ya que el incremento

presentado por estos últimos fue ligero.

El fuerte aumento inicial de la conductividad eléctrica como consecuencia del quemado

fue desapareciendo paulatinamente, aproximándose mucho a los valores del control al

cabo de un año. A los dos años, sus valores fueron menores que los presentados por el

suelo testigo (Fig. IV.54).
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El contenido en óxidos de Fe, tras el aumento observado un mes después del incendio, se

mantuvo más alto que en el suelo testigo, aunque las diferencias se atenuaron

ligeramente a partir de los 7 meses. Los óxidos de Al presentaron valores muy

semejantes a los del suelo control, ya a los 4 meses del incendio.

IV.2.1.2.2.1. Evolución del contenido en materia orgánica.

En la tabla IV.25 se muestran los datos concernientes al C de las muestras superficiales

(0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) recogidas en la parcela quemada del suelo REQ a

lo largo del período de estudio. Los valores correspondientes a la parcela control de este

suelo ya han sido incluidos en la sección dedicada a los suelos control (Tabla IV.4).

Al estudiar la evolución del contenido en C de la parcela quemada del suelo REQ se

observaron oscilaciones a lo largo de los dos años de seguimiento (Tabla IV.25;

Fig. IV.55). Un mes tras el incendio la cantidad de C de las capas superficial y

Figura IV.54. Diferencias entre la
conductividad eléctrica de las parcelas
quemada (Q) y no quemada (NQ) del
suelo REQ, a lo largo de los 2 años de
estudio.
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subsuperficial fue, respectivamente, un 12 % y un 17 % más baja que la del suelo testigo.

Posteriormente, en la capa superficial del quemado (0-5 cm) se observó un fuerte

aumento en el contenido en C que llegó a sobrepasar en un 29 %, 43 % y 13 % los

valores presentados por el suelo no quemado a los 4, 7 y 12 meses del incendio,

respectivamente (Fig. IV.56). Esto fue debido posiblemente a redistribuciones o aportes

procedentes de la vegetación quemada, sobre todo de las raíces muertas, que se van

rompiendo e incorporando a la fracción suelo, puesto que durante el primer año no existió

todavía regeneración de la cubierta vegetal. La importancia, en la recuperación de la materia

orgánica del suelo tras el quemado, de los órganos subterráneos localizados cerca de la

superficie del suelo y muertos por efecto del fuego, fue ya puesta de manifiesto por Trabaud

(1983). Al cabo de dos años, cuando ya había comenzado la recuperación de la cubierta

vegetal, el contenido en C de la capa superficial del suelo quemado igualó los valores

presentados por el suelo testigo.
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El contenido en materia orgánica de la capa de 5-10 cm del suelo quemado presentó

pequeñas oscilaciones a lo largo de los dos años de estudio (Tabla IV.25; Fig. IV.55),

desapareciendo en gran parte las variaciones estacionales observadas en el suelo control.

Tras una pérdida de materia orgánica del 17 % con respecto a la misma profundidad del

Figura IV.55. Evolución del contenido en C
de las capas superficial y subsuperficial de
las parcelas quemada (Q) y no quemada
(NQ) del suelo REQ, a lo largo de los 2 años
de estudio.

Figura IV.56. Representación de las
diferencias entre el contenido en C del suelo
quemado REQ (Q) y del correspondiente
suelo testigo (NQ) utilizado como
referencia, a lo largo de los 2 años de
estudio.
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suelo testigo, observada al mes del incendio, a los 4, 7 y 12 meses el contenido en C fue

superior en la muestra quemada (3 %, 37 % y 15 %, respectivamente, con un máximo

respecto al suelo testigo a los 7 meses después del incendio), de forma análoga a lo que

ocurría en la capa de 0-5 cm (Fig. IV.56). A los 2 años, aunque la cantidad de materia

orgánica del suelo quemado a esta profundidad apenas varió, volvió a presentar de nuevo

valores inferiores a los de su correspondiente testigo, dado el aumento experimentado

por este último.

La relación C/N de la capa superficial del suelo quemado, que aumentó a los 4 meses del

incendio, presentó siempre valores inferiores a los de la parcela no quemada y

oscilaciones paralelas a la misma, aunque de menor rango. La capa de 5-10 cm, después

del descenso observado también al mes del incendio, mantuvo invariable su C/N, siendo

siempre más bajo que el del suelo no quemado (Tabla IV.25; Fig. IV.57).
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El C hidrosoluble en la capa superficial del suelo quemado presentó pequeñas

oscilaciones a lo largo de todo el período de estudio (Fig. IV.58; Tabla IV.25),

manteniéndose en todo momento con valores inferiores a los del suelo testigo, sobre

Figura IV.57. Diferencias entre la relación C/N
de las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ)
del suelo REQ, a lo largo de los 2 años de
estudio.

Figura IV.58. Diferencias entre el contenido en
C hidrosoluble de las parcelas quemada (Q) y
no quemada (NQ) del suelo REQ, a lo largo de
los 2 años de estudio.
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todo a los 24 meses del incendio. Las variaciones presentadas por el contenido en C

hidrosoluble en la capa subsuperficial fueron de mayor rango, superando sus valores a los

del suelo testigo en la mayoría de los muestreos.

Tabla IV.25. Datos correspondientes a las muestras de 0-5 cm y 5-10 cm recogidas en la parcela
quemada del suelo REQ a lo largo de los distintos muestreos efectuados tras el incendio.

Muestreo

Tiempo
tras el

incendio

Profundidad

(cm)

C

(g kg-1ss)

C/N C hidrosoluble

(g kg-1ss)

C mineralizado

(g kg-1ss)

Tasa mineralización

(100 x Cmin/C)
ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

1
(17/10/1990)

1 mes
0-5

5-10

86,9±0,3

93,7±0,6

12

14

0,33

0,64

0,36

0,31

1,81±0,09 bc

2,13±0,11 cd

2,09±0,10  c

2,27±0,12 cd

2
(14/01/1991)

4 meses
0-5

5-10

120,8±0,6

92,9±0,2

15

14

0,35

0,38

0,37

0,32

2,62±0,17 de

2,43±0,03 de

2,17±0,14 cd

2,62±0,04  d

3
(3/04/1991)

 7 meses
0-5

5-10

108,0±1,0

94,5±0,7

14

14

0,37

0,51

0,23

0,27

2,28±0,05 cd

1,81±0,10 bc

2,11±0,04  c

1,92±0,11bc

4
(17/09/1991)

12 meses
0-5

5-10

98,8±0,3

85,1±0,2

15

14

0,33

0,30

0,30

0,28

1,54±0,08  b

1,04±0,11  a
1,56±0,08ab

1,22±0,13  a

5
(23/09/1992)

24 meses
0-5

5-10

118,1±6,2

82,2±1,2

16

14

0,26

0,28

0,42

0,27

4,92±0,77  f

2,79±0,40  e
4,17±0,65  f

3,40±0,49  e

a - f  Dentro de cada columna los valores no marcados con la misma letra son significativamente diferentes  (P ≤ 0,01).

IV.2.1.2.2.2. Evolución de la actividad mineralizadora de la materia orgánica.

En la Tabla IV.25 se señala la cantidad de C mineralizado al cabo de 77 días de

incubación a 28º C y la tasa de mineralización obtenida para las muestras superficiales y

subsuperficiales de la parcela quemada del suelo REQ, a lo largo de todo el período

estudiado, indicando qué valores presentan diferencias estadísticamente significativas

(P ≤ 0,01). En la figura IV.59 puede observarse de forma gráfica la evolución de estos

índices.

Al comparar estos valores (Tabla IV.25) con los presentados por el correspondiente

suelo testigo (Tabla IV.4), y tal como puede observarse en la figura IV.60, destaca la

pérdida de actividad mineralizadora que existió un mes después del incendio, en los 5 cm

superiores del suelo quemado, tanto en la cantidad de C desprendido, como en su tasa de

mineralización. Este descenso se mantuvo durante todo el período de estudio, si se

exceptúa el muestreo correspondiente a los 7 meses del incendio en el que el C
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mineralizado fue ligeramente más alto en el suelo quemado, hecho que no se reflejó, en

cambio, en la tasa de mineralización, más alta en el control, por ser en este momento el

contenido en C total del suelo quemado más elevado que el del suelo testigo.
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Fig. IV.59. Carbono mineralizado y tasa de mineralización del C presentada por la parcela quemada del
suelo REQ tras 77 días de incubación en condiciones controladas de humedad y temperatura, mostrando
su evolución a lo largo de los 2 años de estudio.

En la capa subsuperficial existió, por el contrario, una activación de la mineralización de

la materia orgánica al mes del incendio, puesta de manifiesto por los dos índices

estudiados (Fig. IV.60), no sólo respecto a su correspondiente testigo sino también

frente a la muestra más superficial del suelo quemado. Esta activación se vio incluso

acrecentada en el 2º muestreo, realizado a los 4 meses del incendio. Los valores de C

desprendido y tasa de mineralización de la parcela quemada fueron superiores a los de la



IV.2. Efectos del incendio a medio plazo: suelo REQ.186

misma capa del testigo hasta pasados los 7 meses (3er muestreo). En los muestreos 4º y

5º (1 y 2 años tras el incendio), la capa subsuperficial de la zona quemada pasó a ser la

muestra menos activa, tanto si se considera la cantidad total de C-CO2 liberado como la

tasa de mineralización (100 x Cmin./C). Se deduce, por tanto, que la activación de la

mineralización del C como consecuencia del incendio, observada en la capa

subsuperficial de este suelo, fue efímera, agotándose antes del transcurso del primer año

tras el incendio.

En cuanto al rango de variación de la tasa de mineralización, si se exceptúa el valor

correspondiente a los 2 años tras el incendio que, al igual que ocurría con el suelo

testigo, presentó valores mucho más elevados que el resto de los muestreos, se observa

que en la capa de 0-5 cm la tasa de mineralización varió entre el 1,5 % y el 2 %, mientras

que el rango de oscilación en la capa de 5-10 cm fue algo mayor, variando entre el 1 % y

el 2,5 % del C total del suelo, a los 77 días de incubación. Durante los 7 primeros meses

después del incendio, los valores alcanzados al final de la incubación, en la capa

superficial, fueron prácticamente los mismos en los 3 muestreos realizados durante este

período, desapareciendo la variación estacional observada en el suelo testigo. Por el

contrario, la capa subsuperficial no pareció estar muy alterada en este sentido y sus

oscilaciones fueron semejantes a las de su correspondiente control (Tabla IV.25).

El quemado afectó también a la dinámica de mineralización de la materia orgánica

durante la incubación. Un mes después del incendio, existió una fuerte activación del

desprendimiento de C-CO2 durante las primeras fases de la incubación, que fue

desapareciendo progresivamente, con lo que la pendiente de la curva acumulada

descendió y, transcurridas las primeras semanas de incubación, ésta pasó a ser menor que

la presentada por el suelo no quemado (Fig. IV.61). Este hecho se apreció sobre todo en

la capa subsuperficial (5-10 cm), pero también, aunque en menor medida, en la capa

superficial (0-5 cm). La aparición tras el quemado de esta fuerte actividad inicial en la

capa de 5-10 cm tuvo lugar principalmente en los dos primeros muestreos, más próximos

al momento del incendio, coincidiendo con la mayor actividad desarrollada en conjunto

por esta capa al cabo de las 11 semanas de incubación, tanto con respecto a su control

como con respecto a la capa superficial del propio suelo quemado. En los muestreos

realizados posteriormente en la parcela quemada este comportamiento se atenuó,

presentando una dinámica de mineralización del C cada vez más parecida a la presentada

por la parcela control.

La fuerte activación inicial de la muestra subsuperficial del suelo quemado REQ,

observada en la incubación realizada un mes tras el incendio, pudo ser debida a un
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enriquecimiento de esta capa en compuestos solubles, como consecuencia de las fuertes

lluvias que tuvieron lugar entre el momento del incendio y la recogida de la muestra.

Esto se corresponde con la mayor cantidad de C hidrosoluble presentado por la muestra

correspondiente a la capa subsuperficial de la parcela quemada, que duplicó los valores

de la muestra superficial.
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Fig. IV.60. Efectos del quemado sobre el C mineralizado y la tasa de mineralización del C del suelo (Q)
REQ (valores acumulados tras 11 semanas de incubación en condiciones controladas de humedad y
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Fig. IV.61. Evolución de la tasa de mineralización (100 x Cmin./C) de las capas superficial y subsuperficial del suelo REQ, tanto quemado como no
quemado, durante los sucesivos muestreos efectuados a lo largo de los 2 años posteriores al incendio.
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Al cabo de los dos años después del incendio existió ya una cierta recuperación en la

actividad del suelo quemado y sus diferencias con el testigo dejaron de ser

estadísticamente significativas, hecho que puede ser atribuido a la existencia de una

nueva vegetación.

En este suelo se advierte de nuevo que la correlación positiva encontrada entre la

cantidad de C mineralizado al cabo de 77 días de incubación y el contenido en materia

orgánica total, que fue estadísticamente significativa en las muestras pertenecientes a la

parcela no quemada (r = 0,7381, P = 0,015), dejó de serlo en la parcela que sufrió los

efectos del fuego (r = 0,6105, P = 0,061), al igual que ocurría en el suelo MNZ. Por

consiguiente, el incendio parece romper la relación normal existente entre la cantidad de

materia orgánica de un suelo en cada momento y la mineralización potencial de la misma.

Las curvas acumuladas de desprendimiento de C-CO2 durante las incubaciones fueron

ajustadas tanto al modelo exponencial simple utilizado por Stanford y Smith (1972)

como al modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987) (Fig. IV.62).

Como ya se señaló en el estudio de la parcela control de este mismo suelo, los resultados

obtenidos según este último modelo presentaron un elevado coeficiente de determinación

(R2 > 0,99). Sin embargo, en la incubación correspondiente al 5º muestreo, en la que la

actividad mineralizadora fue muy elevada, tanto en la parcela quemada como en la no

quemada, el error asintótico estándar según este modelo superó el 10 % del valor

estimado para los distintos parámetros; por ello se incluyen, en este caso, los resultados

obtenidos mediante el modelo exponencial simple, que también presentó un alto

coeficiente de determinación y cuyo error estándar asintótico fue menor (Tabla IV.26).
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Fig. IV.62. Valores experimentales del C-CO2 liberado durante 77 días de incubación (símbolos) por las
distintas muestras recogidas en las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo REQ a lo largo
de los 2 años de estudio y valores pronosticados por la ecuación cinética de primer orden del modelo
exponencial doble (líneas continuas) y simple (líneas discontinuas en REQ24 meses).



IV.2. Efectos del incendio a medio plazo: suelo REQ.190

En los 3 primeros muestreos, las estimaciones del parámetro cinético C0 en las muestras

quemadas del suelo REQ fueron más altas que en las muestras correspondientes a la

parcela no quemada. A los 12 meses del incendio se perdió ya este superávit de la

fracción orgánica más lábil, igualando al control, y aunque su valor aumentó

considerablemente al cabo de los 2 años, su contenido fue mucho menor que el

presentado por el suelo testigo, dada la mayor actividad registrada en este momento.

La velocidad de mineralización instantánea de la fracción más lábil (k) no parece alterarse

de forma importante a medio plazo tras un incendio. Sin embargo, el parámetro h,

indicador de la velocidad de degradación de la fracción más recalcitrante, que ya aparecía

fuertemente frenada al mes del incendio, continuó presentando a medio plazo valores

inferiores a los de la parcela control, siendo este efecto más acusado en la capa

superficial (Fig. IV.63).

Tabla IV.26. Parámetros cinéticos obtenidos para la capa superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm)
de la parcela quemada (Q) del suelo REQ según el modelo exponencial doble de mineralización del C
propuesto por Andrén y Paustian (1987) (Ct = C0 (1-e-kt) + (C-C0)(1-e-ht)) y según el modelo exponencial
simple*, propuesto por Stanford y Smith (1972) (Ct = C0 (1-e-kt)).

REQ Q
Parámetros cinéticos

(valor estimado±error asintótico estándar)

Muestreo Profundidad
(cm)

C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h × 104

(días-1)
R2

1 0-5 0,77±0,02 0,097±0,004 1,60±0,04 0,9993

2 0-5 1,60±0,07 0,044±0,002 1,19±0,08 0,9997

3 0-5 1,14±0,05 0,053±0,002 1,42±0,07 0,9997

4 0-5 0,51±0,02 0,091±0,006 1,40±0,04 0,9992

5 0-5 18,85±23,08 0,010±0,007 -6,39±10,19 0,9963

5* 0-5 6,39±0,23 0,019±0,001 0,9960

1 5-10 1,02±0,02 0,126±0,005 1,58±0,05 0,9988

2 5-10 1,39±0,05 0,052±0,002 1,53±0,07 0,9997

3 5-10 1,04±0,04 0,051±0,002 1,09±0,06 0,9998

4 5-10 0,38±0,02 0,078±0,006 1,08±0,05 0,9988

5 5-10 4,38±2,70 0,017±0,007 0,70±2,28 0,9977

5* 5-10 3,59±0,10 0,019±0,001 0,9976

C0, cantidad de C lábil.
k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
h, velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.
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Fig. IV.63. Parámetros cinéticos de las muestras superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm) de
las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo REQ, obtenidos según la ecuación cinética de
primer orden del modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987).

De estos resultados se deduce, por tanto, que el incendio actuó disminuyendo la

actividad mineralizadora de la capa superficial durante los dos años posteriores al

quemado, mientras que, en la capa subsuperficial existió, a corto plazo, un efecto

potenciador de la mineralización y una depresión de la misma a medio plazo.
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IV.2.1.2.2.3. Evolución de los constituyentes carbonados fundamentales.

El contenido en constituyentes carbonados fundamentales de las muestras

correspondientes a la parcela quemada del suelo REQ y su distribución porcentual a lo

largo del período de estudio aparecen representados en la figura IV.64. Al comparar los

valores obtenidos a medio plazo con los pertenecientes al muestreo realizado un mes tras

el incendio, en el que se habían detectado pérdidas considerables en la mayor parte de los

componentes, se observa que los compuestos hidrosolubles, que a corto plazo habían

desaparecido en un 50 % en la capa superficial, se recuperaron ya fuertemente al cabo de

un año. La fracción lipídica, que también se había reducido a la mitad, experimentó un

incremento continuado a lo largo de los 2 años siguientes, aunque al cabo de este

período presentó valores muy inferiores a los del testigo, ya que este último también

aumentó considerablemente su contenido en lípidos. La fracción celulósica, que había

descendido aproximadamente un 25 %, no sufrió grandes cambios en los muestreos

posteriores y presentó valores similares a lo largo del período de seguimiento. Estos tres

constituyentes mostraron un comportamiento similar en la capa subsuperficial, aunque

con magnitudes ligeramente distintas. En la lignina, por el contrario, el comportamiento

fue diferente en las dos capas estudiadas. Mientras que en la capa superficial, en la que

había experimentado un incremento del 7 % con respecto al suelo control, siguió

presentando un aumento paulatino hasta los 2 años, en la subsuperficial, tras el descenso

del 17 % observado al mes del incendio, esta fracción continuó disminuyendo

progresivamente durante el transcurso de la experiencia.

Al analizar estadísticamente la distribución porcentual de los distintos constituyentes

carbonados presentada por el suelo quemado a lo largo de los 2 años de estudio, por

medio del test del χ2, se encontró que, durante el primer año, los cambios en la

composición de los 5 cm superiores del suelo quemado no fueron significativos, pero sí

lo fueron una vez transcurridos 2 años desde el incendio. La distribución en la capa

subsuperficial no presentó, en cambio, variaciones estadísticamente significativas en todo

el período.

Comparando el contenido en constituyentes carbonados del suelo quemado con el

correspondiente control (Fig. IV.65) se puede ver que existió, al cabo de 12 meses, una

fuerte recuperación de casi todos los constituyentes que habían desaparecido (a

excepción de la fracción celulósica que en la capa subsuperficial siguió presentando un

contenido inferior al del suelo testigo) y un mayor aporte de lignina que superó

ampliamente los valores del control. A los 24 meses del incendio las diferencias se

acentuaron de nuevo, destacando el menor contenido en lípidos del suelo quemado.
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La figura IV.66 registra las diferencias entre la distribución porcentual de los distintos

constituyentes de la materia orgánica total (M.O.T.) del suelo quemado y no quemado

(Q - NQ), en las capas de 0-5 cm y 5-10 cm. En ella se observa que, un mes después del

incendio, la capa superficial mostró una mayor alteración en su composición, mientras

que la distribución porcentual de la capa subsuperficial apenas se diferenció de la del

control. Transcurrido un año desde el incendio, los 5 cm superiores del suelo quemado

tendieron a igualar su composición a la del testigo. La capa subsuperficial fue, en

cambio, la que presentó las mayores diferencias, hecho que podría tener relación con la

mayor concentración de raíces muertas a esta profundidad en la parcela incendiada,

originada por la incineración de la parte aérea, o menos soterrada, de la cubierta vegetal

preexistente. A los 2 años, tras el brote de la nueva vegetación, las diferencias se

intensificaron y la parcela quemada del suelo REQ presentó un mayor porcentaje de

celulosa y lignina que su correspondiente control, así como una menor proporción de

compuestos hidrosolubles y, sobre todo, de lípidos.

Al comparar estadísticamente la distribución porcentual de los constituyentes carbonados

de la parcela quemada del suelo REQ con su control correspondiente se observa que, a

pesar de las diferencias substanciales encontradas entre ambos, el test de χ2 indica que

éstas no fueron en ningún momento estadísticamente significativas. El hecho de que en

ninguna de las capas estudiadas el suelo quemado se diferenciara estadísticamente del

testigo ni siquiera en el muestreo más próximo al incendio parece indicar una combustión

poco selectiva de los constituyentes carbonados de este suelo y una escasa diferenciación

de los mismos en cuanto a su resistencia al fuego.
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Fig. IV.65. Efecto del quemado sobre el contenido de los distintos constituyentes carbonados
fundamentales en las capas superficial y subsuperficial del suelo REQ (Q) durante los 2 años que
siguieron al incendio, tomando como referencia las cantidades encontradas en cada momento en las
muestras correspondientes al suelo testigo (NQ).
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Fig. IV.66. Efecto del quemado sobre la distribución porcentual de los constituyentes carbonados
fundamentales en las capas superficial y subsuperficial del suelo REQ (Q) durante los 2 años que
siguieron al incendio, tomando como referencia la composición de la materia orgánica total (M.O.T.) de
las muestras correspondientes al suelo testigo (NQ) en cada momento.



IV.2. Efectos del incendio a medio plazo: suelo REQ. 197

IV.2.1.2.2.4. Evolución del humus.

El estudio de la evolución a medio plazo de la materia orgánica del suelo quemado

reveló una mayor variación en el contenido de la fracción no humificada de la misma

(M.O.N.H.) a lo largo del tiempo (Fig. IV.67), mientras que la materia orgánica

humificada, que al mes del incendio se había visto muy afectada, presentó menores

oscilaciones en su contenido durante el período estudiado. En la parcela control, las

oscilaciones de la materia orgánica fresca también fueron mayores que las presentadas

por el humus, aunque el rango de variación fue menor que el encontrado en la parte

quemada, con lo que tras el incendio aparecieron magnificadas estas variaciones.

El contenido en materia orgánica no humificada, que al mes del incendio no sólo había

aumentado porcentualmente sino también en valores absolutos, disminuyó al cabo de un

año, tanto en cantidad como proporcionalmente dentro de la materia orgánica total del

suelo (Tabla IV.27), pero siguió manteniendo valores más altos de lo esperado para un

suelo desprovisto de cubierta vegetal, quizás como consecuencia del aporte continuado

de material no humificado procedente de las raíces muertas. Finalmente, al cabo de los 2

años y coincidiendo con la implantación de la nueva vegetación (Fig. IV.68), compuesta

en buena parte por gramíneas, y posiblemente con factores climáticos favorables, sufrió

un aumento considerable y alcanzó valores próximos a los de la materia orgánica

humificada.

Estas variaciones en el contenido de la fracción no humificada determinaron en buena

medida alguna de las características generales de la materia orgánica, tal como su % de

humificación, que descendió cuando ésta aumentó. Así, tras la disminución del grado de

humificación que tuvo lugar un mes después del incendio, éste aumentó al cabo de un

año, cuando la cantidad de M.O.N.H fue menor, aunque su valor continuó siendo

inferior al del testigo, para volver a descender fuertemente a los 2 años. Este último

descenso se observó también en el suelo testigo, aunque en mucha menor proporción.

El efecto del fuego sobre la materia orgánica humificada (M.O.H.), que un mes después

del incendio se tradujo en una pérdida real de ácidos fúlvicos (AF) y ácidos húmicos

(AH) y en una ganancia neta de humina (H) (Fig. IV.69), aumentando porcentualmente

las dos fracciones más resistentes (AH y H) (Fig. IV.70) y su grado de polimerización y

de complejación con Fe y Al, se vio bastante atenuado un año más tarde, mostrando la

materia orgánica una notable recuperación. En este momento, tanto el contenido en

materia orgánica como la composición porcentual en las distintas fracciones del humus

fueron bastante parecidas a las del suelo testigo, a pesar de que un alto porcentaje de
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suelo se mantenía aún desnudo. Existió, por tanto, un descenso de H y un incremento de

AF y AH, con respecto al suelo quemado muestreado un mes tras el incendio. A pesar de

que el mayor aumento fue el de los AF, dada la fuerte pérdida que experimentaron tras el

incendio, siguieron manteniéndose todavía en valores inferiores a los del suelo testigo. Al

igual que ocurría en el control, la fracción de los AH fue la más constante a lo largo de

todo el período de estudio, mientras que se observó un aumento progresivo de los AF y

una disminución de la H (Fig. IV.67). La relación AF/AH, en este momento, se encontró

notablemente recuperada, aunque el grado de polimerización de la materia orgánica de la

parcela quemada siguió siendo mayor que el del control. Por el contrario, los niveles de

complejación de la materia orgánica con metales fueron ya inferiores a los del suelo no

quemado.

Las variaciones presentadas por la composición de la materia orgánica del suelo

quemado (Fig. IV.67), durante el segundo año de experiencia, entre las que destacó el

aumento de AF y la disminución de H, fueron paralelas a las del suelo testigo (Fig. IV.10),

aunque en cierta medida mitigadas. A pesar de la menor entidad de los cambios en el

suelo quemado, estos supusieron una fuerte modificación del humus con respecto a la

composición presentada un año después del incendio, que se manifestó sobre todo en el

descenso del grado de humificación y de polimerización. Esto, unido a la aparición de una

mayor cantidad de materia orgánica no humificada, parece indicar la existencia de una

renovación más rápida de la materia orgánica, con una aceleración de la mineralización

secundaria, en general lenta en Galicia, y que está en concordancia con el fuerte aumento de

la actividad mineralizadora en este período. Esta aceleración de la renovación de la materia

orgánica pudo ser debida a las condiciones climáticas de este año de menor sequía estival, ya

que llovió en agosto, mes en el que frecuentemente los suelos gallegos presentan un fuerte

déficit de agua.

Se aplicó el test del χ2 para determinar si la composición de la totalidad de la materia

orgánica o del humus del suelo quemado fue significativamente distinta a la de su control

en cada uno de los muestreos estudiados, no evidenciándose ni al año ni a los dos años

diferencias estadísticamente significativas. Al aplicar este mismo test para comparar entre

sí los distintos muestreos realizados en la parcela quemada durante el período de estudio,

se observó que las transformaciones sufridas durante el primer año tras el incendio no

resultaron estadísticamente significativas según este criterio. Sin embargo, los cambios

advertidos a los 2 años sí fueron significativos con un nivel de probabilidad P ≤ 0,05.
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Fig. IV.67. Evolución del contenido y composición de la materia orgánica en los 5 cm superiores de la
parcela quemada del suelo REQ, a lo largo de los 2 años que siguieron al incendio.

Fig. IV.68. Parcela quemada del suelo REQ, una vez transcurridos dos años tras el incendio.
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Fig. IV.69. Efectos del quemado sobre el contenido de las distintas fracciones de la materia orgánica en
los 5 cm superiores del suelo REQ (Q), a lo largo de los 2 años que siguieron al incendio, tomando como
referencia el estado del suelo testigo (NQ) en cada momento (para la interpretación de las abreviaturas
véase la tabla III.3).
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Fig. IV.70. Efectos del quemado sobre la composición de la materia orgánica humificada en los 5 cm
superiores del suelo REQ (Q), a lo largo de los 2 años que siguieron al incendio, tomando como
referencia la composición del suelo control (NQ) en cada momento (para la interpretación de las
abreviaturas véase la tabla III.3).



Tabla IV.27. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica de la parcela quemada del suelo REQ en los muestreos anuales realizados a lo largo
del período de estudio, siguiendo el método de Duchaufour y Jacquin (1966).
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FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

Muestreo (fecha)   % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C
Muestreo g /100  g  ss g C/100 g  C Muestreo g /100  g  ss g C/100 g  C

     1  (17 /10/1990) 4 9 6 8 0 , 2 4 0 , 2 4 1 1 2 5 7 1 8 8 4 3

     4  (17 /09/1991) 5 7 7 4 0 , 3 2 0 , 1 9 4 1 4 5 0 4 8 6 5 0

     5  (23 /09/1992) 4 8 5 5 0 , 3 7 0 , 1 5 5 2 5 8 1 5 7 5 1 9

M.O.H.* *

M.O.N.H.* AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS HUMINA

Muestreo g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g  C /100  g  C

1 3 0 , 8 3 1 , 7 2 6 , 6 6 , 8 0 2 , 7 2 , 7 8 9 , 3 9 , 5 8 1 9 , 9 2 0 , 4 9 1 8 , 6 1 9 , 1 6 3 8 , 5 3 9 , 6 5 1 8 , 5 1 9 , 0 5

4 2 4 , 8 2 5 , 5 4 8 , 9 9 , 1 7 4 , 6 4 , 7 4 1 3 , 5 1 3 , 9 0 2 8 , 1 2 8 , 9 4 1 4 , 1 1 4 , 5 2 4 2 , 2 4 3 , 4 6 1 6 , 6 1 7 , 1 0

5 5 3 , 2 4 4 , 5 6 7 , 9 6 , 6 2 7 , 8 6 , 5 3 1 5 , 7 1 3 , 1 5 2 8 , 9 2 4 , 2 0 1 3 , 2 1 1 , 0 6 4 2 , 1 3 5 , 2 6 8 , 4 7 , 0 4

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestreo g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

1 3 , 3 7 0 , 5 1 0 , 4 5 0 , 1 7 3 , 8 2 0 , 4 1 0 , 0 5 0 , 0 0 0 , 5 3 0 , 0 3 0 , 5 8 0 , 0 2 4 ,40 0 ,09

4 3 , 3 2 0 , 3 7 0 , 2 3 0 , 0 5 3 , 5 5 0 , 2 6 0 , 2 4 0 , 0 1 0 , 3 6 0 , 0 3 0 , 6 0 0 , 0 1 4 ,15 0 ,07

5 3 , 1 3 0 , 4 0 0 , 2 1 0 , 0 3 3 , 3 4 0 , 2 1 0 , 2 4 0 , 0 1 0 , 2 3 0 , 0 2 0 , 4 7 0 , 0 1 3 ,81 0 ,07

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestreo g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C

 1 4 , 1 4 0 , 6 3 1 , 5 1 0 , 5 6 5 , 6 5 0 , 6 1 0 , 1 8 0 , 0 1 1 , 5 0 0 , 0 8 1 , 6 8 0 , 0 4 7 ,33 0 ,15

4 3 , 8 1 0 , 4 3 0 , 9 3 0 , 2 0 4 , 7 4 0 , 3 5 0 , 5 3 0 , 0 2 1 , 4 1 0 , 1 0 1 , 9 4 0 , 0 5 6 ,68 0 ,12

5 3 , 1 2 0 , 3 9 0 , 8 6 0 , 1 1 3 , 9 8 0 , 2 5 0 , 2 9 0 , 0 1 0 , 3 3 0 , 0 3 0 , 6 2 0 , 0 1 4 ,60 0 ,08

 
*   M ateria orgánica no humif icada

* *   M ateria orgánica humif icada

Los muestreos 1,  4 y 5,  corresponden a las muestras REQ  1mes, REQ  12 meses y REQ  24 meses ,  respect ivamente.

Fe

A l
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La distinta composición del humus del suelo quemado en el último muestreo coincidió

también con una alteración en la distribución porcentual de los constituyentes carbonados

fundamentales del suelo y, a su vez, como ya se indicó anteriormente, con un fuerte aumento

de la actividad mineralizadora de la materia orgánica.

El hecho de que el mismo cambio sufrido en la orientación de la edafogénesis

(humificación) haya sido encontrado al mismo tiempo en dos lugares diferentes (MNZ y

REQ), tanto en los suelos quemados como no quemados, parece indicar que no se trató

ni de algo local ni de una consecuencia del incendio, sino de un fenómeno más

generalizado relacionado con las características climáticas de ese momento. Las

condiciones climáticas de ausencia de sequía en las épocas más cálidas, veranos húmedos, en

clima templado-atlántico, dan lugar a períodos despolimerizantes, como señala Jagnow

(1973) citado por Duchaufour (1984), y favorecen un mayor desarrollo de la vegetación, lo

que en cierta forma justifica el fuerte aumento de materia orgánica fresca observado en este

momento, tanto en la parcela quemada como en la no quemada, así como el descenso en el

grado de polimerización de la materia orgánica ya humificada.

Posiblemente, el cambio tan intenso, tanto en la composición como en el comportamiento de

la materia orgánica, encontrado en el año 1992, no fue originado por un único factor sino que

pudo ser consecuencia de la suma de la influencia de diversos fenómenos. A pesar de todo,

la tendencia observada se vio matizada por el efecto del incendio y así se observa que la

menor desaparición de la fracción humina en el suelo quemado fue, posiblemente, debida

a su mayor resistencia biológica, pues, tal como se mencionaba al estudiar el suelo

situado en el Monte Pedroso (PDR), el incendio daba lugar a la aparición de una humina

mucho menos lábil.

Existieron, por tanto, cambios en la composición del humus en el mismo sentido en el

suelo quemado y en el control, pero atenuados o potenciados por los efectos del

incendio.
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IV.2.1.2.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS

EFECTOS DEL INCENDIO A MEDIO PLAZO.

Para el estudio estadístico de los efectos del incendio sobre el suelo a medio plazo se

realizaron una serie de análisis en componentes principales dirigidos a poner de

manifiesto la influencia del fuego tanto sobre las características generales del suelo, como

más particularmente sobre los cambios producidos en la materia orgánica.

IV.2.1.2.3.1. Características generales del suelo.

Se aplicó un análisis en componentes principales a una matriz de orden 11x40,

compuesta por la totalidad de las muestras pertenecientes a las parcelas quemadas y no

quemadas de los suelos MNZ y REQ, considerando las características generales del suelo

que ya habían sido seleccionadas para el estudio estadístico de los suelos control (C, N,

C/N, C hidr., pH KCl, C.I.C., S, C min., %Min.C, Fe2O3 y Al2O3).

Los 3 primeros componentes de este análisis explicaron un alto porcentaje de la varianza

total, superior al 75 %. En la figura IV.71 se muestra la distribución de las variables en el

espacio definido por estos 3 componentes, con la proyección de las mismas sobre el

plano horizontal I-II. Se señala también el reparto de la varianza y el factor de carga de

las variables para cada uno de los componentes.

El primer eje, que explicó el 34,11 % de la varianza total se asoció fundamentalmente al

contenido y a la actividad mineralizadora de la materia orgánica del suelo. Las variables

C, N y C.I.C, se situaron en la parte positiva de este componente, mientras que la tasa de

mineralización del C y el valor del pHKCl se localizaron en la parte negativa,

contraponiéndose por tanto a las anteriores.

Las variables con un mayor factor de carga sobre el componente II fueron las

relacionadas con los procesos de humificación y el complejo de alteración del suelo,

contraponiéndose, en este caso, la relación C/N y la suma de bases del complejo de

cambio (S) al contenido en óxidos de Fe y Al.

El eje III, prácticamente unipolar, estuvo principalmente determinado, en su parte

positiva por la tasa de mineralización del C y la cantidad de C mineralizado,

contraponiéndose ligeramente al contenido en Al2O3 y Fe2O3 y al valor del pH KCl. Se

trata, por tanto, de un componente determinado por la actividad mineralizadora del

suelo.
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Las asociaciones encontradas entre las distintas variables fueron muy parecidas a las

halladas cuando se aplicó el análisis en componentes principales únicamente a las

muestras correspondientes a las parcelas no alteradas (sección IV.1.3.). Esto sugiere una

similitud entre los procesos implicados en ambos casos, aunque se modificó la

importancia de cada uno en la explicación de la varianza total. Las variables relacionadas

con el complejo de alteración del suelo (Fe2O3, Al2O3) y el grado de humificación de la

materia orgánica (C/N), que en los suelos control determinaban el componente I, se

asociaron, en este último análisis, al componente II. Además, el contenido total en

materia orgánica adquirió mayor importancia como factor diferenciador debido a la

fuerte desaparición de la misma como consecuencia del incendio.

Como puede observarse en la figura IV.72, con este análisis, basado en las características

generales de las distintas muestras, se obtuvo una buena discriminación entre los suelos

REQ y MNZ (en la figura, zona sombreada y zona sin sombrear, respectivamente). Esta

separación, que fue más patente al observar la proyección de las muestras sobre el eje II,

se debió principalmente a las diferencias en cuanto a las características de su materia

orgánica y a su contenido en óxidos de Fe y Al. Estos parámetros, fuertemente asociados

a este eje y representativos del tipo de humificación y del complejo de alteración,

respectivamente, proporcionaron el mejor criterio de separación entre ambos suelos.

Todas las muestras correspondientes al suelo MNZ se situaron en la parte positiva del eje

II, indicando un menor grado de humificación y alteración, mientras las pertenecientes al

suelo REQ se encontraron, por el contrario, más desplazadas hacia la parte negativa de

dicho eje. Parece por tanto que su distinta situación geográfica, con todas las diferencias

climáticas y edáficas que ello implica, fue una fuente importante de variabilidad entre

muestras.

La diferenciación entre las muestras quemadas y sus correspondientes testigos se hizo

patente a lo largo del eje I (Fig. IV.72, líneas discontinuas), con una fuerte

contraposición entre las muestras quemadas pertenecientes a cada uno de los dos suelos

examinados. Las muestras quemadas del suelo REQ fueron discriminadas hacia la parte

positiva de este eje, por el aumento en el contenido en materia orgánica y por la mayor

acidez potencial de este suelo tras el incendio. Las muestras quemadas del suelo MNZ se

situaron hacia la parte negativa, por sus fuertes pérdidas en C y por el más alto valor del

pH KCl, poniéndose así de manifiesto el distinto efecto provocado, en ambos suelos, por el

incendio.
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C

N
C/N

C hidr.

pH KCl

Fe O 

Al O 

S

C.I.C.

C min.

%Min.C

2    3

2    3

                                FACTOR DE CARGA

VARIABLES     I    II   III

   C 0.9298  0.2380  0.0343
   N 0.8885 -0.2716  0.0321
   C/N  0.0692  0.8790  0.0046
   C hidr.  0.1361 -0.0193  0.0455
   pH KCl -0.8020 -0.1449 -0.1862
   Fe

2
O

3
  0.2342 -0.8837 -0.1823

   Al2O3  0.1182 -0.7326 -0.3388
   S 0.3169  0.6693  0.0810
   C.I.C.  0.7695 -0.0827 -0.0954
   C min.  0.5317  0.2108  0.8005
   %Min.C -0.8560  0.1495  0.9729

Fig. IV.71. Distribución de las variables en el análisis en componentes principales de las características
generales de los suelos MNZ y REQ, en el espacio definido por los 3 primeros componentes (para la
explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 34.11 34.11

II 29.16 63.27

III 11.91 75.18
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Fig. IV.72. Distribución en el espacio definido por los componentes I, II y III de las muestras
correspondientes a las capas superficial (0-5 cm) y subsuperficial (5-10 cm) de las parcelas quemadas
(Q) y no quemadas (NQ) de los suelos MNZ y REQ en los distintos muestreos efectuados (1, 2, 3, 4 y 5).
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Para eliminar el factor diferenciador debido a la localización geográfica, que absorbió un

alto porcentaje de la varianza total en el análisis previo, y con el fin de poner más

claramente de manifiesto los efectos del incendio sobre las características del suelo, se

efectuaron nuevos análisis en componentes principales con las mismas variables antes

mencionadas y considerando independientemente cada uno de los 2 suelos estudiados.

IV.2.1.2.3.1.1. Suelo MNZ.

En el análisis en componentes principales aplicado a la matriz de orden 11x20,

compuesta únicamente por la totalidad de la muestras recogidas en las parcelas quemada

y no quemada del suelo MNZ a lo largo de todo el período estudiado y utilizando las

mismas variables que en el análisis estadístico anterior (C, N, C/N, C hidr., pHKCl, C.I.C., S,

C min., %Min.C, Fe2O3 y Al2O3), los 3 primeros componentes explicaron más del 80 % de

la varianza total. El reparto de esta varianza y el factor de carga de las variables respecto

a cada componente se muestra en la figura IV.73, en la que también se representa la

distribución de estas variables en el espacio tridimensional definido por los componentes

I, II y III, con su proyección sobre el plano I-II.

El componente I, que explicó el 46,04 % de la varianza total, fue unipolar y se asoció a

la suma de bases del complejo de cambio (S) y al C mineralizado (C min.). Estas

variables determinaron las mayores diferencias entre las muestras estudiadas que, al

tratarse de un único suelo, sólo pueden ser atribuibles a su localización en el perfil, a la

época de muestreo o a los efectos derivados del incendio.

El eje II, que explicó el 24,68 % de la varianza total, se asoció en su parte positiva a los

óxidos de Fe y Al (Fe2O3 y Al2O3) junto con el C hidrosoluble, contraponiéndose a la

tasa de mineralización del C (%Min.C), lo que sugiere una mayor estabilidad de la

materia orgánica en los suelos con un alto contenido en Fe y Al amorfos.

Por último, las variables más relacionadas con la cantidad de materia orgánica del suelo,

C, N y C.I.C., enfrentadas al valor del pHKCl, determinaron el eje III, que explicó un

porcentaje de varianza del 11,23 %. Esta distribución de variables pone de manifiesto la

importancia de la contribución de la materia orgánica tanto a la capacidad total de

intercambio catiónico, como a la acidez potencial del suelo.

En la figura IV.74 se representa la distribución de las distintas muestras de suelo en el

espacio definido por los 3 primeros componentes del análisis. En ella se observa que el
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C

N

C/N

C hidr.

pH KCl

Fe O

Al O

S

C.I.C.C min.

%Min.C

2    3

2   3

                      FACTOR DE CARGA

VARIABLE                     I         II     III

   C        0.5067     0.3090 -0.7918
   N        0.4774     0.1761 -0.7679
   C/N        0.1703     0.3928 -0.3524
   C hidr.            0.2373     0.8526  0.0952
   pH KCl             -0.0277     0.0446  0.9653
   Fe

2
O

3
            -0.0956     0.9204 -0.1703

   Al
2
O

3
      -0.1187     0.8874 -0.2134

   S        0.8651     0.1168 -0.1842
   C.I.C.        0.2505     0.5099 -0.7319
   C min.               0.8395    -0.1518 -0.4661
   %Min.C               0.5172    -0.5672  0.4812

Fig. IV.73. Distribución de las variables estudiadas en el análisis en componente principales de las
muestras quemadas y no quemadas pertenecientes al suelo MNZ tomadas durante los 2 años que
siguieron al incendio, respecto a los ejes I, II y III (para la explicación de las abreviaturas véase la
tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 46.04 46.04

II 24.68 70.72

III 11.23 81.95
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Fig. IV.74. Distribución de las muestras superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-10 cm)
pertenecientes a las parcelas quemada (Q) y no quemada (NQ) del suelo MNZ, tomadas a lo largo de los
2 años que siguieron al incendio, en el espacio tridimensional definido por los ejes I, II y III.
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eje I discriminó las muestras según su localización en el perfil (0-5 cm y 5-10 cm),

debido sobre todo a la mayor actividad mineralizadora de la materia orgánica y al mayor

contenido en bases de cambio de las superficiales, que se localizaron preferentemente en

la parte positiva de dicho eje.

En el 2º cuadrante del plano, definido por los ejes II y III, asociado a una mayor tasa de

mineralización del C y a un menor contenido en materia orgánica y óxidos de Fe y Al, se

agruparon las muestras quemadas, mientras que el resto, pertenecientes a la parcela no

quemada, se distribuyeron de forma más dispersa en el resto del plano (Fig. IV.74). Se

observa, además, un cierto paralelismo en el comportamiento de las muestras

superficiales y subsuperficiales en cuanto a sus oscilaciones estacionales, sobre todo en

aquellas pertenecientes a la parcela control.

IV.2.1.2.3.1.2. Suelo REQ.

De forma análoga al estudio anterior y utilizando las mismas variables, se aplicó un

análisis en componentes principales a una matriz de orden 11x20, compuesta

exclusivamente por las muestras recogidas durante los 2 años de seguimiento,

pertenecientes a las parcelas quemada y no quemada del suelo REQ.

La figura IV.75 muestra la distribución de las variables en el espacio tridimensional

definido por los 3 primeros componentes del análisis (que explicaron el 76,04 % de la

varianza total), junto con su proyección sobre el plano horizontal I-II. En ella se señala

también el reparto de la varianza entre estos 3 componentes, así como el factor de carga

de dichas variables sobre cada uno de ellos.

El análisis aplicado a este suelo indicó que el porcentaje de varianza explicado por el

componente I (43,70 %) fue debido principalmente a las diferencias en la actividad

mineralizadora del C (C min. y %Min.C) y a la relación C/N, con una fuerte

contraposición al contenido en óxidos metálicos (Fe2O3 y Al2O3) y al pHKCl. El eje II fue

prácticamente unipolar, y se asoció a las variables C, N y S. El componente III, también

unipolar, vino determinado por el valor de la capacidad total de intercambio catiónica

(C.I.C.) y el contenido del suelo en C hidrosoluble (C hidr.).
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C
N

C/N

C hidr.

pH KCl

Fe O
Al O

S

C.I.C.

C min.

%Min.C

2    3

2    3

FACTOR DE CARGA

VARIABLES      I      II    III

   C  0.4256 -0.8178  0.3105
   N -0.0353 -0.9468  0.2075
   C/N  0.7970   0.0376  0.2025
   C hidr.   0.0269 -0.2135  0.8301
   pH KCl -0.7301  0.2660 -0.1561
   Fe

2
O

3
-0.8539 -0.1243  0.0305

   Al2O3 -0.6489  0.4305  0.1424
   S  0.1346 -0.8327 -0.2144
   C.I.C.  0.2670  0.1234  0.8723
   C min.  0.7915 -0.3542  0.2053
   %Min.C  0.7893 -0.1462  0.1429

Fig. IV.75. Distribución de las variables estudiadas en el análisis en componentes principales de las
muestras quemadas y no quemadas pertenecientes al suelo REQ, tomadas durante los 2 años que
siguieron al incendio, en el espacio definido por los 3 primeros componentes (para la explicación de las
abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 43.70 43.70

II 18.53 62.23

III 13.81 76.04
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              MUESTRAS
REQ NQ (0-5cm)
REQ NQ (5-10 cm)
REQ Q (0-5 cm)
REQ Q (5-10 cm)

Fig. IV.76. Distribución, en el espacio tridimensional definido por los ejes I, II y III, de las muestras
quemadas (Q) y no quemadas (NQ) pertenecientes a las capas superficial y subsuperficial del suelo REQ,
tomadas a lo largo de los 2 años que siguieron al incendio.
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La distribución de las muestras del suelo REQ respecto a estos 3 componentes aparece

reflejada en la figura IV.76. En este caso, el mejor criterio de discriminación vino dado

por el componente II y solamente se separaron de forma concluyente las muestras

correspondientes a la capa superficial del suelo quemado, ya que las muestras

subsuperficiales de la parcela quemada se integraron dentro del conjunto formado por las

muestras correspondientes al suelo testigo.

Estos resultados parecen sugerir que, aunque los efectos del incendio en el suelo REQ

fueron considerables en los 5 centímetros superiores, la capa subsuperficial resultó poco

alterada por el quemado, a diferencia de lo que ocurría en el suelo MNZ donde las dos

capas de suelo se mostraban claramente afectadas por el fuego.

Al comparar los 3 análisis realizados para el estudio de los efectos del incendio sobre las

características generales del suelo, se ve que aunque las relaciones entre variables fueron

similares, al eliminar el factor de variabilidad debido a la situación geográfica, se puso de

manifiesto que el mayor factor diferenciador dentro de cada uno de ellos fue la actividad

mineralizadora del C, que en el suelo MNZ iba asociada a la suma de bases del complejo

de cambio y en el suelo REQ a la relación C/N. En cuanto a la clasificación de las

distintas muestras de suelo, en los 3 análisis se confirmó la separación entre las

pertenecientes a la parcela quemada y las correspondientes al control.

IV.2.1.2.3.2. Características de la materia orgánica.

Con el fin de valorar la influencia del quemado a medio plazo sobre la composición

porcentual de la materia orgánica se realizaron dos nuevos análisis en componentes

principales, uno de ellos basado mayoritariamente en los datos obtenidos en el

fraccionamiento en los constituyentes carbonados fundamentales del suelo y otro en las

distintas fracciones del humus, parámetros que no habían podido ser incluidos en los

análisis anteriores en los que se consideraban todas las muestras recogidas a lo largo de

los dos años de estudio.
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IV.2.1.2.3.2.1. Constituyentes carbonados fundamentales.

La matriz correspondiente al estudio de los constituyentes carbonados fundamentales del

suelo quedó integrada, por tanto, por las muestras superficiales y subsuperficiales de los

suelos MNZ y REQ correspondientes a las recogidas de otoño 1, 4 y 5, y por las

variables:  carbono (C), nitrógeno (N), pH en KCl (pHKCl), óxidos de Fe y Al (Fe2O3 y

Al2O3), suma de bases del complejo de cambio (S), capacidad de intercambio catiónico

(C.I.C.), tasa de mineralización del C (%Min.C), porcentajes de materia orgánica

hidrosoluble (%MO hidr.), de lípidos (%Líp.), de celulosa y hemicelulosas (%Cel.) y de

lignina (%Lign.). A partir de esta matriz de orden 12x24 se obtuvieron las distribuciones

mostradas en las figuras IV.77 y IV.78 para dichas variables y muestras, respectivamente.

El porcentaje de varianza total explicada conjuntamente por los componentes I, II y III

fue del 70,9 %. En la figura IV.77 se observa que el componente I, que explicó el mayor

porcentaje de la varianza total (30,0 %), siendo bipolar, resultó determinado en su parte

positiva por el contenido en C y N presente en el suelo y por la capacidad de intercambio

catiónico y en su parte negativa por el valor del pHKCl. Las variables con un mayor factor

de carga sobre el componente II fueron, en su parte positiva, los contenidos en óxidos de

Fe y Al, y, en la negativa, la suma de bases del complejo de cambio. El componente III,

prácticamente unipolar, estuvo determinado por la tasa de mineralización del C, junto

con el % de compuestos lipídicos.

En la figura IV.78, en la que se representa la distribución de las muestras respecto a los 3

componentes antes definidos, se observa que, a diferencia de lo que ocurría al considerar

mayoritariamente las características generales del suelo, no existió, en este caso, una

buena separación en función de la localización geográfica. Las únicas muestras

claramente aisladas del resto fueron las pertenecientes a la parcela quemada del suelo

MNZ, encontrándose todas ellas en el cuadrante delimitado por los semiejes negativos I

y II, debido a la fuerte pérdida de materia orgánica y a un ligero incremento en el

contenido en lípidos y en la tasa de mineralización del C. Las muestras recogidas

inmediatamente después del incendio (muestreo 1) fueron las más alejadas de su

correspondiente control. La discriminación entre muestras quemadas y no quemadas no

fue tan evidente en el suelo REQ y, en  términos generales, sólo se puede señalar una

cierta proximidad entre las pertenecientes a la parcela incendiada, lo que parece apuntar

hacia un incendio de características diferentes o posiblemente de distinta intensidad.
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C

N

pH KCl

Al O

Fe O

S

C.I.C.

%Min.C

%MO hidr.

%Lip.

%Cel.

%Lign.
2  3

2  3

FACTORES DE CARGA

VARIABLES   I II  III

  C 0.8939 -0.2692 -0.0288
  N 0.8003 0.1354 -0.1395
  pH KCl -0.8382 0.0170 -0.2858
  Al

2
O

3
-0.0016 0.8673 -0.1355

  Fe
2
O

3
0.1452 0.8973 -0.1618

  S 0.0225 -0.7900 -0.0367
  C.I.C. 0.8546 0.3088 0.0920
  %Min.C -0.0628 -0.2415 0.8517
  %MO hidr. 0.1657 -0.2056 0.6621
  %Lip. 0.0777 0.1917 0.9236
  %Cel. 0.1202 -0.1319 -0.1572
  %Lign. -0.1660 0.0357 -0.4309

Fig. IV.77. Distribución de las variables en el espacio definido por los 3 primeros componentes tras el
análisis en componentes principales de los suelos MNZ y REQ, orientado hacia el estudio de sus
constituyentes carbonados fundamentales (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 30.0 30.0

II 23.7 53.7

III 17.2 70.9
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                MUESTRAS

MNZ NQ (0-5 cm)

MNZ Q (0-5 cm)

REQ NQ (0-5 cm)

REQ Q (0-5 cm)

REQ NQ (5-10 cm)

MNZ NQ (5-10 cm)

REQ Q (5-10 cm)

MNZ Q (5-10 cm)

Fig. IV.78. Distribución en el espacio definido por los componentes I, II y III (determinados tras el
análisis en componentes principales orientado hacia el estudio de los constituyentes carbonados
fundamentales) de las muestras superficiales y subsuperficiales correspondientes a los muestreos 1, 4 y 5
de las parcelas quemadas (Q) y no quemadas (NQ) de los suelos MNZ y REQ.
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De nuevo para el estudio de los constituyentes carbonados fundamentales de la materia

orgánica se aplicó, al igual que al considerar mayoritariamente las características

generales, un análisis en componentes principales a los dos suelos (MNZ y REQ) por

separado, utilizando las mismas variables que en su examen conjunto, con lo que el orden

de las matrices utilizadas en cada caso fue de 12x12.

El comportamiento presentado por las variables en el análisis aplicado solamente a las

muestras del suelo MNZ (Fig. IV.79) fue muy similar al encontrado en el análisis

realizado con los dos suelos conjuntamente, siendo las variables directamente

relacionadas con el contenido total de materia orgánica las que explicaron la mayor parte

de la varianza (C, N, C.I.C. y pHKCl).

En cuanto a la distribución de las distintas muestras (Fig. IV.80) se obtuvo, de nuevo,

una buena agrupación de las pertenecientes a la parcela quemada, tal como ocurría al

considerar los dos suelos de forma conjunta, separándose también, dentro de las

quemadas, las muestras superficiales de las subsuperficiales.

En el análisis efectuado únicamente sobre el suelo REQ, la importancia de estas variables

en la explicación de la varianza total fue muy distinta, ya que en este caso, en el que las

pérdidas de C por el incendio fueron menores, los parámetros que determinaron el

componente I (40,4 % de la varianza total) fueron la tasa de mineralización del C y el

porcentaje de lípidos de la materia orgánica, en la parte positiva del eje, y el porcentaje

de celulosa y hemicelulosas, junto con el pHKCl, en la negativa (Fig. IV.81). El

componente II, que explicó en esta ocasión solamente el 19,8 % de la varianza total,

enfrentó el contenido en óxidos de Fe y Al a la suma de bases del complejo de cambio y

al contenido en C y N del suelo.

El suelo REQ (Fig. IV.82) siguió sin presentar una clara separación entre muestras

quemadas y no quemadas. Únicamente se observó una cierta proximidad entre las

muestras superficiales de la parcela afectada por el incendio, debido fundamentalmente a

los aportes de materia orgánica registrados después del quemado, mientras que en las

muestras subsuperficiales continuaron sin manifestarse de forma apreciable los efectos

del incendio.
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C
N

pH KCl

Al O

Fe O

S

C.I.C.

%Min.C

%MO hidr.

%Lip.

%Cel.

%Lign.

2    3

2    3

FACTOR DE CARGA

VARIABLES I II        III

C 0.7530 0.0925 0.6134
N 0.7043 0.1542 0.6636
pH KCl -0.9791 0.1444 0.0189
Al

2
O

3
0.0691 0.9721 -0.1592

Fe
2
O

3
0.0001 0.9622 -0.1254

S -0.1229 -0.0861 0.9286
C.I.C. 0.8467 0.4927 0.0747
%Min.C -0.3461 -0.7215 0.0907
%MO hidr. 0.0511 0.0150 0.0248
%Lip. -0.1700 -0.1177 0.1561
%Cel. 0.3593 -0.3985 0.7510
%Lign. -0.2645 0.3768 -0.6954

Fig. IV.79. Distribución de las variables en el espacio definido por los 3 primeros componentes tras el
análisis en componentes principales del suelo MNZ, orientado hacia el estudio de sus constituyentes
carbonados fundamentales (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 35.7 35.7

II 32.9 68.6

III 15.1 83.8
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MNZ Q (0-5 cm)
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Fig. IV.80. Distribución en el espacio definido por los componentes I, II y III (determinados tras el
análisis en componentes principales orientado hacia el estudio de los constituyentes carbonados
fundamentales) de las muestras correspondientes a los muestreos 1, 4 y 5 de las parcelas quemada (Q) y
no quemada (NQ) del suelo MNZ.
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C

N

pH KCl

Al O

Fe O

S

C.I.C.

%Min.C

%MO hidr.

%Lip.

%Cel.

%Lign.

2    3

2    3

        FACTOR DE CARGA

VARIABLES I II III

C 0.4695 0.6682 0.5379
N 0.1536 0.6425 0.0181
pH KCl -0.7299 -0.2358 -0.4072
Al

2
O

3
-0.0999 -0.5598 -0.4351

Fe
2
O

3
-0.0159 -0.8949 -0.1450

S 0.0784 0.8166 -0.1200
C.I.C. 0.1690 -0.0230 0.9357
%Min.C 0.7961 0.2937 0.0751
%MO hidr. 0.2438 0.0711 0.8192
%Lip. 0.8935 -0.0543 0.1111
%Cel. -0.8625 0.0242 -0.1969
%Lign. -0.1405 0.0225 -0.0740

Fig. IV.81. Distribución de las variables en el espacio definido por los 3 primeros componentes tras el
análisis en componentes principales del suelo REQ orientado hacia el estudio de sus constituyentes
carbonados fundamentales (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 40.4 40.4

II 19.8 60.2

III 15.9 76.1
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REQ NQ (0-5 cm)

REQ Q (0-5 cm)

REQ NQ (5-10 cm)

REQ Q (5-10 cm)

Fig. IV.82. Distribución en el espacio definido por los componentes I, II y III (determinados tras el
análisis en componentes principales orientado hacia el estudio de los constituyentes carbonados
fundamentales) de las muestras correspondientes a los muestreos 1, 4 y 5 de las parcelas quemada (Q) y
no quemada (NQ) del suelo REQ.
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IV.2.1.2.3.2.2. Compuestos húmicos.

Para el estudio estadístico de los compuestos húmicos solamente se pudo aplicar el

análisis en componentes principales a los dos suelos (MNZ y REQ) de forma conjunta,

ya que este tipo de fraccionamiento sólo se realizó sobre los 5 primeros centímetros de

cada parcela, de modo que el número de muestras útiles en cada uno de los suelos por

separado fue inferior al número de variables a estudiar.

El análisis en componentes principales se llevó a cabo sobre una matriz de orden 12x12

compuesta por las muestras superficiales (0-5 cm) de los suelos MNZ y REQ

correspondientes a los muestreos de otoño (1, 4 y 5) y considerando las variables:

carbono (C), pH en KCl (pHKCl), óxidos de Fe y Al (Fe2O3 y Al2O3), tasa de

mineralización del C (%Min.C), porcentaje de C hidrosoluble (%C hidr.), tanto por

ciento de materia orgánica no humificada (%M.O.N.H.), de ácidos fúlvicos (%AF), de

ácidos húmicos (%AH), de humina (%H) y de humificación (%Humif.) e índice de

complejación de la materia orgánica extraible con metales (Me/C). Este análisis

proporcionó las distribuciones de variables y muestras representadas en las figuras IV.83

y IV.84.

El porcentaje de varianza total explicada conjuntamente por los componentes I, II y III

fue del 77,75 %. En la figura IV.83 se observa que el componente I, con un 46,06 % de

la varianza total explicada, estuvo determinado en su parte positiva por el contenido en C

y, en menor medida, por el porcentaje de materia orgánica no humificada. A su parte

negativa se asoció el valor del pHKCl, el porcentaje de humina y el grado de complejación

de la materia orgánica con metales, así como el porcentaje de C hidrosoluble. Esta

posición relativa de las variables parece señalar la existencia de una relación entre la

riqueza en C del suelo y los aportes recibidos recientemente de la vegetación y que

todavía no han sufrido el proceso de humificación, siendo por tanto las muestras con un

menor contenido en C las que presentaron una menor acidez y una materia orgánica más

complejada y más humificada. El porcentaje de ácidos húmicos y el contenido en óxidos

de Fe y Al fueron las variables con un mayor factor de carga sobre la parte positiva del

componente II, aunque tampoco se puede despreciar la contribución a este componente

del grado de humificación y de complejación de la materia orgánica; en la parte negativa

de este eje únicamente el porcentaje de materia orgánica no humificada mostró un factor

de carga relevante. El componente III estuvo determinado en su mitad positiva por el
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%AF, mientras que en el semieje negativo apenas se definió ninguna variable, siendo la

mayor contribución debida al %M.O.N.H., que repartió su influencia entre los 3

componentes.

C

pH KCl

Al O

Fe O

%Min.C

%C hidr.

%MONH

%AF

%AH

%H

%Humif.

Me/C

2    3

2    3

                                                      FACTOR DE CARGA

VARIABLES        I      II      III

   C  0.8908 -0.0790   0.1387
   pH KCl -0.8979 -0.1518 -0.0356
   Fe

2
O

3
  0.0019  0.8817 -0.2965

   Al
2
O

3
 -0.1613  0.8251  0.0772

   %Min.C         0.1252 -0.1171  0.1019
   %C hidr. -0.7150  0.2516  0.3924
   %MONH  0.5295 -0.6126 -0.5076
   %AF  0.1094 -0.1923  0.9059
   %AH  0.0579  0.9710 -0.0149
   %H -0.8222  0.0753  0.1510
   %Humif. -0.5335  0.6208  0.4986
   Me/C -0.7673  0.5846 -0.0558

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 46.06 46.06

II 20.55 66.61

III 13.14 79.75
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Fig. IV.83. Distribución de las variables en el espacio definido por los 3 primeros componentes tras el
análisis en componentes principales de los suelos MNZ y REQ, orientado hacia el estudio de la
humificación y complejación de la materia orgánica (para la explicación de las abreviaturas véase la
tabla III.3).
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MNZ Q (0-5 cm)
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REQ Q (0-5 cm)

Fig. IV.84. Distribución en el espacio definido por los componentes I, II y III (determinados tras el
análisis en componentes principales orientado hacia el estudio de la humificación y complejación de la
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materia orgánica) de las muestras correspondientes a los muestreos 1, 4 y 5 de las parcelas quemadas
(Q) y no quemadas (NQ) de los suelos MNZ y REQ.

La distribución de las muestras (Fig. IV.84) puso de manifiesto, además de las

diferencias entre las parcelas control de los suelos MNZ y REQ, ya mencionadas en los

análisis anteriores, la discriminación de las muestras correspondientes a la parcela

quemada del suelo MNZ, que se situaron hacia la zona negativa de los componentes I y

II, en función de la fuerte desaparición de materia orgánica (sobre todo inmediatamente

tras el incendio: muestreo 1) y del descenso del %AH y del contenido en óxidos de Fe y

Al. En el suelo REQ, aunque también existió una separación bastante clara entre las

muestras quemadas y no quemadas, los efectos del incendio fueron menos marcados y no

siguieron la misma tónica observada en MNZ, destacando sólo un leve desplazamiento a

lo largo del eje III producido por un descenso en el %AF.

IV.2.1.2.4. BALANCE GLOBAL DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS

INCENDIOS NO CONTROLADOS A MEDIO PLAZO.

Los efectos del fuego sobre el pH, el índice de amortiguación, la conductividad eléctrica,

el complejo de cambio y los óxidos de Fe y Al, que ya aparecían atenuados a corto plazo

tras el incendio, mostraron una mayor recuperación a medio plazo, aunque transcurridos

dos años el suelo quemado siguió presentando un pH y un grado de saturación en bases

(SB) más alto que el control, así como una capacidad de intercambio catiónico y un

índice de amortiguación superior al de la parcela no quemada.

A los dos años del incendio tanto el contenido en materia orgánica de los suelos

quemados como su actividad mineralizadora estaban ya prácticamente recuperados. Esta

recuperación parece ser debida a los aportes procedentes, en los primeros momentos, de

las raíces muertas que permanecían en el suelo tras el incendio y que se van incorporando

al mismo durante el primer año. Sin embargo, la velocidad de recuperación fue distinta

en los dos suelos estudiados ya que, mientras que en REQ se observó sobre todo en los

primeros meses tras el incendio, en MNZ no se manifestó hasta pasados 8 meses.

Durante el segundo año, la implantación de la nueva vegetación contribuyó también

posiblemente al restablecimiento de los niveles normales de materia orgánica en el suelo.

El incendio parece romper la relación normal existente entre la cantidad de materia

orgánica de un suelo en cada momento y la mineralización potencial de la misma, ya que

la correlación positiva encontrada entre la cantidad de C mineralizado al cabo de 77 días
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de incubación y el contenido en materia orgánica total, que fue estadísticamente

significativa en las muestras pertenecientes a las parcelas no quemadas, dejó de serlo en

las parcelas que sufrieron los efectos del fuego.

La breve persistencia de la mayor velocidad de mineralización como consecuencia del

incendio, que se registró únicamente a muy corto plazo, induce a pensar en un posible

enriquecimiento del suelo quemado en sustancias orgánicas accesibles a los

microorganismos y que son, por tanto, rápidamente metabolizadas. Una vez consumidas

estas sustancias, la mineralización de la materia orgánica restante es más lenta en el suelo

quemado, dada su mayor resistencia a la biodegradación.

En cuanto a la composición de la materia orgánica, se observaron todavía algunas

diferencias en el grado de recuperación de la zona quemada a los dos años del fuego,

dependiendo del incendio considerado. Parece existir una mayor proporción de lignina y

de sustancias de tipo celulósico en la parcela que sufrió los efectos del fuego,

posiblemente por la influencia de la nueva vegetación, notablemente distinta de la del

control, que proporciona aportes de diferente magnitud y naturaleza.

El incendio modificó el retorno anual de residuos orgánicos al suelo, no sólo en cantidad

sino también en calidad, debido tanto a la distinta cubierta vegetal como a los aportes

subterráneos procedentes de raíces muertas. Por otra parte, la alteración del modo de

adición de estos residuos, no tanto sobre la superficie sino también dentro del propio

horizonte edáfico, facilita la recuperación en profundidad, de forma que esta

recuperación es similar en las dos capas de suelo estudiadas.

A medio plazo, la materia orgánica humificada del suelo quemado está menos

polimerizada que la del control, quizás también por el efecto de los nuevos aportes. Las

mayores diferencias entre la composición porcentual de la materia orgánica de las

muestras quemadas y no quemadas se encontraron, como era de esperar, inmediatamente

después del incendio. Al año, estas diferencias fueron menos importantes, pero a los 2

años del incendio, cuando la cobertura de la nueva vegetación fue prácticamente total,

volvieron a acentuarse de nuevo, indicando la influencia de la comunidad vegetal

soportada por un suelo sobre el tipo de materia orgánica que contiene.

Estos resultados hacen pensar en una aceleración de la renovación de la materia orgánica

del suelo quemado. Por una parte se va degradando la más humificada, generada por el

incendio, dando lugar a sustancias menos polimerizadas y, por otra, la materia orgánica
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fresca aportada al suelo durante los primeros meses se va incorporando al humus en

forma de AF, que a su vez se polimerizan.
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IV.2.1.3. EFECTOS DE LOS INCENDIOS NO CONTROLADOS A LARGO

PLAZO.

Para conocer los efectos de los incendios a largo plazo sobre el medio edáfico y debido a

la imposibilidad de seguir la evolución de los suelos MNZ y REQ, durante un período de

tiempo muy superior a dos años, se muestrearon otros 4 suelos, de características

comparables, que habían sufrido un incendio no controlado de gran intensidad 5 (RÍO y

LAG) y 10 años (ARM y SAL) antes de la toma de muestras. Como ya se ha señalado

anteriormente, todos estos suelos fueron seleccionados en el entorno cercano al suelo

REQ, por considerar que, de las 2 zonas estudiadas, ésta es la que presenta unas

condiciones más generalizables al resto de los bosques de Galicia.

IV.2.1.3.1. EFECTOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS

Y BIOQUÍMICAS DEL SUELO TRANSCURRIDOS 5 Y 10 AÑOS TRAS EL

INCENDIO.

Las parcelas quemadas utilizadas para el estudio a largo plazo (RÍO, LAG, ARM y SAL)

no presentaban diferencias morfológicas en el perfil atribuibles al incendio, debido al

tiempo transcurrido desde el mismo. El muestreo sólo se realizó en la capa de 0-5 cm de

profundidad, tanto de la parcela control como de la quemada, por considerar más

probable la persistencia de las alteraciones producidas por el fuego en los primeros

centímetros del suelo, donde la intensidad del quemado es siempre mayor. Se

determinaron las características generales, contenido en C, relación C/N y actividad

mineralizadora de la materia orgánica de todos estos suelos. Posteriormente, se

seleccionaron los suelos RÍO y SAL, por su mayor similitud con el suelo REQ, para

estudiar los efectos producidos por el incendio a largo plazo sobre las características

químicas de la materia orgánica, determinando tanto sus constituyentes carbonados

fundamentales (materia orgánica hidrosoluble, lípidos, celulosa y lignina), como las

fracciones de la materia orgánica humificada (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y humina).

Cinco años después del incendio, la composición granulométrica del suelo quemado se

asemejó bastante a la del control, tanto en el caso de RÍO como en el de LAG,

observándose únicamente en este último un ligero superávit de arcilla y arena fina. En

cambio, en los suelos muestreados a los 10 años del incendio, las diferencias

granulométricas encontradas entre las parcelas quemadas y no quemadas fueron más

acusadas (Tabla III.2). En ARM el suelo quemado presentó una menor cantidad de las

fracciones limo y arcilla y un aumento proporcional de la arena gruesa, permaneciendo la
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cantidad de arena fina bastante constante; estas notables diferencias pueden deberse a la

existencia de una fuerte erosión tras el incendio o bien a una desigualdad inicial debida a

la distinta situación microtopográfica de las dos parcelas. En el suelo quemado SAL se

observó también un aumento de la fracción arena gruesa pero la arcilla y el limo no

sufrieron variaciones importantes, experimentando en cambio la arena fina un notable

descenso.

Estos resultados sugieren una pérdida de materiales finos cuando han transcurrido varios

años tras el incendio, por una posible disminución de la estabilidad estructural del suelo,

reconocida por algunos autores como Martín (1996) que asocia la estabilidad estructural

del suelo a su contenido en azucares neutros, los cuales descienden considerablemente

como consecuencia del incendio.

El pH, cuyo aumento tras el fuego era todavía manifiesto transcurridos dos años, no

presentó un comportamiento tan claro al cabo de 5 o 10 años del incendio (Tabla III.2).

Así, mientras algunos suelos presentaron valores muy semejantes a los de su control

(RÍO y ARM, recogidos en otoño), otros todavía mostraron valores de pH más altos que

su testigo (LAG y SAL, muestreados en primavera). Parece, por tanto, que una vez

transcurrido un largo período de tiempo desde el incendio la influencia de éste sobre el

pH se manifiesta sobre todo en una potenciación del incremento primaveral del mismo.

La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) presentó a los 5 y 10 años del incendio

valores similares a los del control en los suelos RÍO y ARM (otoño); sin embargo, en los

suelos LAG y SAL (primavera), menos ricos en materia orgánica, la C.I.C. siguió

presentando valores inferiores a los testigos, y estas dos variables aparecieron con un

coeficiente de correlación estadísticamente significativo, tanto en las muestras no

quemadas como en las quemadas. Por el contrario, en el grado de saturación en bases del

complejo de cambio (SB), la influencia de la época de muestreo no se manifestó tan

claramente y, a largo plazo, continúa siendo más alto en los suelos quemados, a

excepción del suelo LAG.

De las demás características generales estudiadas en estos suelos, tanto el índice de

amortiguación (β) como la conductividad eléctrica (C.E.) exhibieron valores ligeramente

inferiores al testigo una vez transcurridos 5 y 10 años. También el contenido en óxidos

férricos y alumínicos libres fue normalmente inferior al de los suelos control, a excepción

de la parcela quemada del suelo LAG, que a los 5 años presentó un contenido en óxidos

libres de Al superior al de su correspondiente testigo.
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IV.2.1.3.1.1. Efecto sobre el contenido en materia orgánica.

El comportamiento de la recuperación del contenido en materia orgánica, a largo plazo

tras el incendio, difirió según el suelo considerado, que presentaron valores de C

superiores o inferiores a su correspondiente control. Comparando los contenidos en C de

las muestras quemadas y no quemadas (Tablas IV.28 y IV.7, respectivamente) se

observó que, independientemente de que hubiesen transcurrido 5 o 10 años tras el

incendio, en los suelos recogidos en otoño (1990), normalmente más ricos en materia

orgánica, la parcela quemada presentó un mayor contenido en C que la parcela control

correspondiente. Por el contrario, en los suelos muestreados en primavera (1992), menos

ricos en C, fue la parcela quemada la que mostró un menor contenido orgánico. Por lo

tanto, a largo plazo, no parece ser el incendio el que condicionó de forma exclusiva el

contenido en materia orgánica del suelo, sino que únicamente amplificó el efecto lógico

de la variación estacional sobre este elemento.

Esta intensificación de la variación estacional a largo plazo, ya señalada para otras

propiedades del suelo, puede explicarse por el mayor aporte de materia orgánica que

recibe en otoño la parcela quemada, más manifiesto a los 5 que a los 10 años del

incendio, por la presencia de una vegetación constituida en gran parte por especies

anuales o bianuales, predominantes en las primeras fases de la sucesión secundaria

(Casal, 1985). Este aumento de materia orgánica coincide con la mayor actividad de

estas muestras quemadas durante la incubación, ya que este tipo de materia orgánica

aportada es más fácilmente mineralizable que los restos vegetales recibidos por el suelo

testigo con una vegetación más leñosa. Por otra parte, la menor cantidad de materia

orgánica presente en primavera en las parcelas que sufrieron un incendio hace 5 o 10

años, fue consecuencia de la mayor actividad registrada en otoño, potenciada también

por la mayor labilidad de estos aportes.

En general, el contenido en C hidrosoluble en los 5 cm superiores de las parcelas

quemadas (Tabla IV.28) siguió presentando a largo plazo valores inferiores a los de las

parcelas control (Tabla IV.7). Este comportamiento se asemejó al presentado por otras

sustancias solubles, tal como se señaló anteriormente al hablar de la conductividad

eléctrica en estos suelos, en los que, transcurridos varios años tras el incendio, las

muestras quemadas también presentaron valores inferiores a las no quemadas.

A largo plazo, los valores de la relación C/N fueron muy semejantes en los suelos

quemados y no quemados. Únicamente el suelo SAL, con un C/N bastante alto con
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respecto a los demás suelos estudiados, presentó todavía a los 10 años una relación C/N

4 unidades inferior a la de su testigo.

Tabla IV.28. Datos relativos a la materia orgánica de la capa superficial (0-5 cm) de las parcelas
quemadas de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL (valor medio±DE).

SUELO
(Fecha de muestreo)

Tiempo
tras el

incendio

C
(g kg-1 ss)

C/N C hidrosoluble
(g kg-1 ss)

C mineralizado
(g kg-1 ss)

Tasa mineralización
(100 x Cmin./C)

ANTES DE LA
INCUBACIÓN

DESPUÉS DE LA
INCUBACIÓN

RÍO
(18/10/1990)

5 años 163,0±1,4 16 0,99 0,85 3,03±0,10 1,86±0,06

LAG
(22/05/1992)

5 años 74,6±1,1 21 0,41 0,36 1,98±0,05 2,65±0,06

ARM
(18/10/1990)

10 años 143,4±1,4 16 0,64 0,55 2,15±0,58 1,50±0,41

SAL
(22/05/1992)

10 años 70,3±0,4 18 0,45 0,38 2,05±0,02 2,91±0,03

IV.2.1.3.1.2. Efecto sobre la actividad mineralizadora de la materia orgánica.

Al comparar la cantidad de C mineralizado al cabo de 77 días de incubación por las

muestras pertenecientes a las parcelas quemadas de los suelos estudiados a largo plazo

tras el incendio (Tabla IV.28) con sus correspondientes testigos (Tabla IV.7), se observó

que su capacidad mineralizadora estaba fuertemente influenciada por la época de

recogida de las muestras, que, como ya se señaló, condicionó también su contenido en

materia orgánica total. En aquellos suelos que fueron recogidos en el otoño de 1990

(RÍO y ARM, muestreados a los 5 y 10 años del incendio, respectivamente), las muestras

pertenecientes a ambas parcelas quemadas, más ricas en C, presentaron una mayor

liberación de C-CO2, aunque las diferencias con la parcela control únicamente fueron

estadísticamente significativas a los 5 años del incendio (P = 0,025). Por el contrario, en

los suelos recogidos en la primavera de 1992 (LAG y SAL, muestreados a los 5 y 10

años del incendio, respectivamente), fueron las muestras correspondientes a la parcela no

afectada por el fuego, con un mayor contenido en materia orgánica, las que

mineralizaron más C-CO2, siendo las diferencias estadísticamente significativas tanto a

los 5 como a los 10 años del incendio (P ≤ 0,01). Se observa entonces que, al menos en

determinados períodos estacionales, en este caso en primavera, tanto a los 5 (LAG)

como a los 10 años del incendio (SAL), las muestras quemadas siguen liberando una
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menor cantidad de C en forma de CO2 durante la incubación que las muestras no

alteradas, del mismo modo que ocurría al año y a los 2 años del incendio en el suelo

REQ.

Las diferencias encontradas entre la tasa de mineralización de los suelos quemados

(Tabla IV.28) y no quemados (Tabla IV.7) no fueron muy grandes a largo plazo. A los 5

años del incendio, estas diferencias sólo resultaron estadísticamente significativas en el

suelo LAG (recogido en primavera) con P ≤ 0,01, siendo ligeramente más elevada la

actividad de la parcela no quemada. Parece, por tanto, que, tras este período, es todavía

patente la pérdida de actividad manifestada también a los 2 años del incendio en la

parcela quemada del suelo REQ situado en la misma zona. Diez años después del

incendio, únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el

suelo SAL (muestreado en primavera) (P ≤ 0,01), siendo en este caso ligeramente

superior la tasa de mineralización de la parcela quemada, lo que sugiere que este índice

se encuentra prácticamente recuperado a los 10 años del incendio. Por esta recuperación

aboga el hecho de que fue en primavera cuando se encontraron estas diferencias

significativas entre los suelos quemado y no quemado, momento en el que las

características de la materia orgánica del suelo están menos enmascaradas por los aportes

masivos de materia orgánica fresca, tal como ocurre en las muestras recogidas en otoño.

Tanto a los 5 como a los 10 años después del incendio, la dinámica de las curvas

acumuladas de mineralización del C de las muestras quemadas y no quemadas fue muy

parecida en todos los suelos estudiados, con curvas bastante tendidas, sin una gran

actividad inicial, semejantes a las presentadas por los suelos no alterados. Tal como

puede verse en la figura IV.85, estas curvas se ajustan perfectamente al modelo

exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987), al igual que ocurría a corto y

medio plazo tras el incendio. Los parámetros cinéticos de la ecuación, obtenidos tras

ajustar a dicho modelo los datos diarios de los valores acumulados de C mineralizado

obtenidos experimentalmente durante los 77 días de incubación, se muestran en la

tabla IV.29.

En la figura IV.86 se observa que, en las muestras quemadas, los valores del parámetro

C0, que a los 2 años del incendio (REQ) eran inferiores a los presentados por el testigo,

fueron al cabo de 5 y 10 años ligeramente más elevados que los de la parcela control,

sobre todo en otoño, por lo que el incendio parece producir, a largo plazo, un cierto

aumento de la fracción lábil, aunque con una velocidad instantánea de mineralización

algo menor. En la fracción recalcitrante los efectos del incendio a largo plazo estuvieron

de nuevo matizados por la fecha de muestreo. Mientras que en otoño su velocidad de
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mineralización (h) resultó potenciada, en primavera se produjo un ralentecimiento de la

misma, que fue más importante a los 5 años del incendio y de menor magnitud cuando

transcurrieron 10 años.
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Figura IV.85. Valores experimentales del C-CO2 liberado durante 77 días de incubación (símbolos) por
las parcelas quemadas (Q) y no quemadas (NQ) de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL, junto con los
valores pronosticados por el modelo exponencial doble (líneas) propuesto por Andrén y Paustian (1987).

Tabla IV.29. Parámetros cinéticos de las parcelas quemadas (Q) de los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL
tras 11 semanas de incubación (valor estimado ± error estándar asintótico) para el modelo exponencial
doble de mineralización del C propuesto por Andrén y Paustian (1987).

Parámetros cinéticos

Suelo
Profundidad

(cm)
C0

(g kg-1 ss)

k
(días-1)

h ×× 104

(días-1)
R2

RÍO Q 0-5 0,75±0,04 0,070±0,005 1,85±0,04 0,9997

LAG Q 0-5 0,67±0,08 0,047±0,005 2,39±0,13 0,9995

ARM Q 0-5 0,53±0,02 0,121±0,007 1,50±0,02 0,9995

SAL Q 0-5 0,61±0,04 0,057±0,004 2,74±0,08 0,9997

    C0, cantidad de C lábil.
    k, velocidad de mineralización instantánea de la fracción lábil.
    h , velocidad de mineralización instantánea de la fracción recalcitrante.

MUESTRAS RECOGIDAS EN OTOÑO

MUESTRAS RECOGIDAS EN PRIMAVERA MUESTRAS RECOGIDAS EN OTOÑO

MUESTRAS RECOGIDAS EN PRIMAVERA
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Figura IV.86. Parámetros cinéticos de las muestras quemadas (Q) 5 y 10 años antes del muestreo (5a y
10a, respectivamente), obtenidos tras ajustar los datos de C-CO2 liberado al modelo exponencial doble
de Andrén y Paustian (1987), con referencia a los obtenidos para las muestras no quemadas (NQ).

IV.2.1.3.1.3. Efecto sobre los constituyentes carbonados fundamentales.

La figura IV.87 muestra el contenido del suelo en los distintos constituyentes carbonados

fundamentales, así como su distribución porcentual en la totalidad de la materia orgánica

edáfica, en las parcelas quemadas de los suelos RÍO y SAL, una vez transcurridos 5 y 10

años, respectivamente, desde el momento del incendio. En ella se observa que no existen

grandes diferencias en su composición, a pesar del distinto contenido en materia orgánica

total que presentan ambos suelos.

En la parcela quemada del suelo RÍO el contenido en celulosa fue mayor y el de lignina

menor que el de su correspondiente control (Fig. IV.88). Por tanto, la fracción

celulósica, que ya se había recuperado con creces a los 2 años del quemado en el suelo

REQ, continuó acumulándose a los 5 años del incendio como muestra la diferencia entre

la composición de la materia orgánica de las parcelas quemada y no quemada del suelo

RÍO (Fig. IV.89). Por el contrario, la lignina, que se había visto favorecida a corto y

medio plazo, apareció muy mermada a los 5 años del incendio, con una proporción

considerablemente más baja que la del control. Al aplicar el criterio del χ2 sobre la
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distribución porcentual de los distintos constituyentes carbonados del suelo quemado y

de su control a los 5 años del incendio, sus diferencias resultaron ser estadísticamente

significativas.

A los 10 años, aunque el contenido total en materia orgánica del suelo quemado fue

inferior al evaluado para su testigo (Fig. IV.88), la composición porcentual en las

distintas fracciones fue prácticamente idéntica (Fig. IV.89). El criterio del χ2, aplicado

sobre el suelo SAL indica que, en este caso, las pequeñas diferencias existentes entre las

parcelas quemada y no quemada no fueron estadísticamente significativas.
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8% 6%

34%52%
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Figura IV.87. Contenido y distribución porcentual de los constituyentes carbonados fundamentales de la
materia orgánica de las muestras pertenecientes a las parcelas quemadas de los suelos RÍO y SAL
recogidas a los 5 y 10 años del incendio, respectivamente.
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Figura IV.88. Diferencias entre el
contenido en los distintos constituyentes
carbonados fundamentales de la materia
orgánica de las parcelas quemadas (Q) y no
quemadas (NQ) de los suelos RÍO y SAL,
recogidos a los 5 y 10 años del incendio,
respectivamente.

Figura IV.89. Diferencias en la distribución porcentual de los distintos
constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica de las parcelas
quemadas (Q) y no quemadas (NQ) de los suelos RÍO y SAL, recogidos a los 5 y 10
años del incendio, respectivamente.
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IV.2.1.3.1.4. Efecto sobre el humus.

La figura IV.90 muestra la composición de la materia orgánica de la capa superficial de

las parcelas quemadas de los suelos RÍO y SAL, transcurridos 5 y 10 años desde el

incendio, respectivamente.

Aunque a largo plazo tras el incendio, el porcentaje de extracción siguió siendo menor en

las parcelas quemadas (Tabla IV.30), con pequeñas diferencias con respecto a sus

correspondientes testigos, a los 5 años el responsable de este descenso fue el aumento de

materia orgánica no humificada, mientras que a los 10 años lo fue el aumento de humina.

El grado de humificación y la relación AF/AH, que habían descendido a corto y medio

plazo como consecuencia del incendio, sobrepasaron ligeramente a su correspondiente

control al cabo de 5 años (RÍO, muestreado en otoño), para mostrar de nuevo valores

inferiores al blanco a los 10 años (SAL, recogido en primavera).

El incremento de materia orgánica no humificada (M.O.N.H.) con respecto al control,

observado ya a corto y medio plazo tras el incendio en el suelo REQ, se mantuvo e

incluso se intensificó a los 5 años del incendio (otoño) (Fig. IV.91), momento en el que

el grado de complejación de la materia orgánica con el Fe y el Al fue más bajo que el de

su correspondiente control. Transcurridos 10 años del incendio y en primavera, la

cantidad de M.O.N.H. fue menor y el grado de complejación mayor que la del testigo.

Las oscilaciones de este último índice, al igual que las sufridas por el grado de

humificación, parecen estar fundamentalmente condicionadas por el contenido en

M.O.N.H. del suelo, relación que ya fue puesta de manifiesto en la tabla IV.10, en la que

ambos parámetros aparecen correlacionados negativamente, de forma estadísticamente

significativa, con el contenido en M.O.N.H.

En cuanto al humus, aunque las diferencias encontradas entre la parcela quemada y el

testigo fueron de pequeña entidad, se observaron, a los 5 años del incendio, valores

ligeramente más bajos de humina (H) y, en cambio, al cabo de 10 años, valores más altos

de las fracciones más humificadas (AH y H) (Fig. IV.92).

Al aplicar el criterio del χ2 para valorar las diferencias existentes a los 5 años del incendio

entre la composición de la materia orgánica del suelo quemado y la de su

correspondiente control, se puso de manifiesto que, al tener en cuenta los porcentajes de

ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH), humina (H) y materia orgánica no

humificada (M.O.N.H.) el valor del χ2 indicó diferencias estadísticamente significativas,

mientras que al aplicarlo únicamente a la fracción humificada (AF, AH, H) no se
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evidenciaron diferencias significativas. Parece entonces que, a los 5 años del incendio, la

materia orgánica humificada ha igualado ya, en gran medida, su composición relativa con

la del suelo no quemado, aunque continúa presentando una mayor acumulación de

material no humificado.

Siguiendo el mismo criterio, se aplicaron los mismos test del χ2 para la materia orgánica

total y la humificada a los 10 años del incendio, no apareciendo en este caso ninguna

diferencia significativa entre la parcela quemada y la no quemada en la composición de su

materia orgánica.

13.9 g C/kg
(26%)

23.6 g C/kg
(45%)

15.2 g C/kg
(29%)
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AH
H

SAL Q
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M.O.H.
M.O.N.H.
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62.7 g C/kg
(49%)
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(20%)

RÍO Q
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Figura IV.90. Contenido y composición porcentual de la materia orgánica en los 5 cm superiores de las
parcelas quemadas (Q) de los suelos RÍO y SAL, recogidos a los 5 y 10 años del incendio,
respectivamente (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

5 años después del incendio 10 años después del incendio



Tabla IV.30. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica (método de Duchaufour y Jacquin,1966) de las parcelas quemadas de los suelos RÍO
y SAL, muestreados 5 y 10 años después del incendio, respectivamente.
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FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

Suelo (fecha)   % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C Suelo g/100 g ss g C/100 g C Suelo g/100 g ss g C/100 g C

RÍO (18 /10/1990) 57 71 0,62 0,10 RÍO 31 65 RÍO 69 35

SAL (22 /05/1992) 53 74 0,59 0,28 SAL 10 48 SAL 90 52

M.O.H.* *

M.O.N.H.* AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS HUMINA

Suelo g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g C/100 g  C g C/kg ss g  C /100  g  C g C/kg ss g  C /100  g  C

RÍO 52 ,1 29 ,03 26,6 14,82 12,1 6,74 38 ,7 21 ,56 35,7 19,89 27,0 15,04 62 ,7 34 ,93 26 ,0 14 ,48

SAL 18 ,1 25 ,56 10,6 14,97 3,3 4,66 13 ,9 19 ,63 14,4 20,34 9,2 12,99 23 ,6 33 ,33 15 ,2 21 ,47

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Suelo g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

RÍO 2,64 0,10 0,18 0,01 2 ,82 0 ,07 0,07 0,00 0,34 0,01 0 ,41 0 ,01 5,01 0,05

SAL 2,71 0,26 0,32 0,10 3 ,03 0 ,22 0,42 0,03 0,27 0,03 0 ,69 0 ,03 4,57 0,08

AF I AF II A. FÚLVICOS AH I AH II A. HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Suelo g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C g Al/kg ss Al/C

RÍO 3,59 0,13 0,88 0,07 4 ,47 0 ,12 0,55 0,02 1,39 0,05 1 ,94 0 ,03 7,95 0,08

SAL 3,38 0,32 1,47 0,45 4 ,85 0 ,35 1,05 0,07 0,83 0,09 1 ,88 0 ,08 6,80 0,12

*   M ateria orgánica no humificada
* *   M ateria orgánica humificada

Al

Fe
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Figura IV.91. Diferencias entre el contenido en las distintas fracciones de la materia orgánica de los 5
cm superiores de las parcelas quemadas (Q) y de las no quemadas (NQ) de los suelos RÍO y SAL
recogidos a los 5 y 10 años del incendio, respectivamente (para la explicación de las abreviaturas véase
la tabla III.3).
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Figura IV.92. Diferencias entre la composición porcentual de la materia orgánica humificada de los 5
cm superiores de las parcelas quemadas (Q) y de las no quemadas (NQ) de los suelos RÍO y SAL
recogidos a los 5 y 10 años del incendio, respectivamente (para la explicación de las abreviaturas véase
la tabla III.3).
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IV.2.1.3.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS

EFECTOS DEL INCENDIO A LARGO PLAZO.

El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos al estudiar los efectos de los

incendios no controlados a corto y medio plazo ya ha sido expuesto en el apartado

2.1.2.3 de este capítulo; se trató, por tanto, aquí, de analizar la influencia del fuego sobre

la materia orgánica del suelo a más largo plazo. Se utilizaron para ello las muestras

superficiales correspondientes a las parcelas quemadas y no quemadas de los suelos REQ

(muestreos 1, 4 y 5), RÍO y SAL, pertenecientes todas a la misma zona geográfica, y

cuya sucesión cronológica se corresponde con los períodos de 1 mes, 1 año, 2 años, 5

años y 10 años, tras el incendio, respectivamente. Dado que el número de variables

relacionadas con la materia orgánica que se desea estudiar, supera ampliamente el

número de muestras (10 en este caso), se aplicaron dos análisis en componentes

principales, considerando de nuevo, por una parte, aquellas variables relacionadas con

los constituyentes carbonados fundamentales del suelo y, por otra, las más vinculadas a

la humificación y complejación de la materia orgánica.

En el análisis en componentes principales aplicado a la matriz de orden 10x10 constituida

por las muestras mencionadas en el párrafo anterior y las variables C, N, C/N, pH KCl,

Al2O3, %Min.C, %MO hidr., %Líp., %Cel. y %Lign., los 3 primeros componentes

explicaron más del 78 % de la varianza total. En la figura IV.93, que muestra la

distribución de las variables en el espacio tridimensional definido por estos componentes,

se observa que el contenido en materia orgánica de los suelos (C, N) apareció

fuertemente asociado a la parte positiva del componente I, contraponiéndose ligeramente

a los valores de pH KCl y al contenido en óxidos de Al extraíbles con Tamm-hidrosulfito

(Al2O3). El componente II estuvo determinado fundamentalmente por la tasa de

mineralización del C (%Min.C) y la proporción de lípidos de la materia orgánica

(%Líp.), variables enfrentadas al porcentaje de la fracción celulósica (%Cel.), que se

situó en la parte negativa de este componente, aunque con un factor de carga más débil.

El componente III, prácticamente unipolar, se asoció en su parte negativa al tanto por

ciento de materia orgánica hidrosoluble (%MO hidr.) y a la relación C/N, indicativa del

tipo de materia orgánica; en su parte positiva ninguna variable se definió claramente, ya

que la lignina (%Lign.), que fue el parámetro con mayor peso en este semieje, presentó

un factor de carga inferior a 0,4.
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C

N

C/N

pH KCl

Al O

%Min.C

%MO hidr.

%Líp.

%Cel.

%Lign.

FACTOR DE CARGA

Variables I II III

   C 0.9684 -0.0355 -0.1103
   N 0.9230 -0.1732 0.2695
   C/N -0.2579 0.2439 -0.8937
   pH KCl -0.7720 -0.3734 0.2721
   Al2 O3 -0.5328 -0.0883 -0.2770
   %Min.C -0.0942 0.9738 -0.0415
   %MO hidr. 0.2599 -0.0514 -0.9096
   %Líp. 0.0781 0.9519 -0.1321
   %Cel. -0.1690 -0.5491 -0.0493
   %Lign. 0.0749 -0.1375 0.3700

2      3

Fig. IV.93. Distribución de las variables en el espacio definido por los 3 primeros componentes tras el
análisis en componentes principales que incluye los constituyentes carbonados fundamentales de los
suelos quemados y no quemados de la zona de Caldas de Reis utilizados en el estudio de los efectos de
los incendios a largo plazo: REQ, RÍO y SAL (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 28.94 28.94

II 27.45 56.39

III 22.37 78.76
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RÍO
SAL

REQ NQ 
RIO NQ
SAL NQ
REQ Q 
RÍO Q
SAL Q

Fig. IV.94. Distribución de las muestras superficiales pertenecientes a las parcelas quemadas (Q) y no
quemadas (NQ) de los suelos de la zona de Caldas de Reis (REQ, RÍO y SAL) en el espacio definido por
los componentes I, II y III obtenidos tras el análisis en componentes principales orientado hacia el
estudio de sus constituyentes carbonados fundamentales.

1, muestreo realizado 1 mes tras el incendio

REQ 4, muestreo realizado 1 año tras el incendio

5, muestreo realizado 2 años tras el incendio

RÍO, muestreo realizado 5 años tras el incendio

SAL, muestreo realizado 10 años tras el incendio
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Se observó por tanto que, a largo plazo y considerando el conjunto de las muestras de

los suelos REQ, RÍO y SAL, pertenecientes todos ellos a la misma zona geográfica, fue

el contenido en materia orgánica total el que explicó la mayor parte de la varianza,

mientras que en el estudio de los efectos del incendio a medio plazo, sobre el suelo REQ,

las mayores variaciones respecto a la media venían asociadas al %Min.C y al %Líp.,

variables en este caso relacionadas no con el contenido en materia orgánica sino con su

actividad.

En la figura IV.94 se representa la distribución de las muestras estudiadas en este análisis

respecto a los tres primeros componentes. Lo más destacable fue que, una vez

transcurridos 5 y 10 años tras el incendio, las muestras pertenecientes a las parcelas

quemadas (RÍO Q, SAL Q) aparecieron bastante próximas a su correspondiente testigo,

sobre todo en el suelo RÍO. Por otra parte, las muestras quemadas del suelo REQ, que

sufrieron más recientemente los efectos del fuego, aparecieron distribuidas en una región

más amplia del espacio, siendo la muestra recogida un mes después del incendio la mejor

discriminada hacia la parte positiva del eje III y muy separada de su control, mientras que

las muestras recogidas al año y a los dos años del incendio presentaron posiciones más

cercanas a sus correspondientes testigos.

De este análisis se puede deducir que aunque los efectos del incendio a corto plazo

fueron importantes, al transcurrir un año desde el incendio las variables consideradas

aparecieron ya bastante recuperadas. Sin embargo, a los dos años se observó de nuevo

un pequeño aumento de las diferencias con el testigo, que no significan obligatoriamente

una degradación del suelo en sentido estricto y que, como ya se mencionó en el estudio

de la evolución de los constituyentes carbonados fundamentales a medio plazo, puede

haber sido inducido por la nueva vegetación, que difirió apreciablemente de la existente

antes del fuego. Al cabo de 5 y 10 años, a medida que la composición de la vegetación se

acercó a la del testigo, este conjunto de variables ya no presentó, en términos generales,

valores substancialmente distintos a los de las parcelas no alteradas.

El análisis en componentes principales orientado al estudio de la humificación de la

materia orgánica a largo plazo tras el incendio fue aplicado a una matriz de orden

10x10 constituida por las mismas muestras utilizadas en el análisis anterior (suelos REQ,

RÍO y SAL) y por las variables C, pHKCl, %Min.C, %Humif., Me/C, %C hidr.,

%MONH, %AF, %AH y %H. Los 3 primeros componentes explicaron un 86,73 % de

la varianza total, de la cual el 44,06 % correspondió al componente I, bipolar y

determinado en su parte positiva por el contenido en C total del suelo y en la negativa
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por el valor del pHKCl y por el grado de complejación de la materia orgánica (Me/C)

(Fig. IV.95).

Las variables con los mayores factores de carga sobre el componente II fueron, en la

parte negativa del eje, el contenido en C hidrosoluble (%C hidr.) y en ácidos fúlvicos

(%AF). En la parte contraria del eje se situaron el contenido en ácidos húmicos (%AH)

y en materia orgánica no humificada (%MONH), aunque su influencia sobre este

componente no fue muy importante, siendo mayor sobre el tercer componente.

El componente III, bipolar, estuvo determinado por la tasa de mineralización del C

(%Min.C) y el porcentaje de materia orgánica no humificada (%MONH), contrapuestos

a la proporción de humina (%H) y de ácidos húmicos (%AH) y, en menor medida, al

grado de humificación (%Humif.) de la materia orgánica. Edafológicamente se puede

relacionar, por tanto, este componente con la capacidad mineralizadora del C de estos

suelos, que resultó potenciada por los aportes recientes de materia orgánica al suelo, que

suministraron sustancias fácilmente accesibles a los microorganismos. A pesar del

elevado contenido en materia orgánica total, la disponibilidad del C es un factor limitante

de la actividad microbiana en los suelos gallegos (González-Prieto et al., 1992), por lo

que la adición de sustancias lábiles favorece la actividad mineralizadora de la materia

orgánica. Por el contrario, una mayor presencia de fracciones humificadas o estabilizadas

(H, AH, etc.), más difícilmente accesibles a los microorganismos, influye

desfavorablemente en la mineralización. Esto explica la baja tasa de mineralización

endógena presentada normalmente por los suelos gallegos, donde el predominio de la

fracción recalcitrante es debido, en buena parte, a la influencia del Al libre y compuestos

alumínicos (Al2O3) extraíbles con Tamm-hidrosulfito, que protegen las sustancias

húmicas contra el ataque microbiano (Carballas et al., 1979; Andreux et al., 1983;

Cabaneiro et al., 1987).

En la distribución de las muestras resultante de este análisis (Fig. IV.96) se observó una

situación similar a la obtenida en el caso anterior, al estudiar, entre otras variables, los

constituyentes carbonados fundamentales, donde las muestras quemadas hace 5 y 10

años se localizaron bastante próximas a sus correspondientes testigos, situándose las

muestras quemadas hace menos de dos años en la periferia, algo más dispersas y más

alejadas de su control.

De estos dos análisis estadísticos en componentes principales se dedujo que los efectos

de los incendios no controlados, observados a corto y medio plazo, en términos
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C

pH KCl

%Min.C

%Humif.

Me/C

%C hidr.

%MONH

%AF

%AH

%H

FACTOR DE CARGA

Variables I II III

C 0.9362 -0.1800 -0.1123
pH KCl -0.8613 0.0747 -0.2077
%Min.C 0.0391 -0.0019 0.9234
%Humif. -0.5488 -0.4704 -0.5491
Me/C -0.9504 0.0231 -0.2213
%C hidr. 0.0318 -0.9320 -0.2347
%MONH 0.2671 0.5311 0.7714
%AF 0.2143 -0.9195 0.0546
%AH 0.0104 0.5316 -0.6430
%H -0.5626 -0.2638 -0.6926

Fig. IV.95. Distribución de las variables en el espacio definido por los 3 primeros componentes tras el
análisis en componentes principales orientado al estudio de la humificación y complejación de la materia
orgánica de los suelos quemados y no quemados de la zona de Caldas de Reis utilizados en el estudio de

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 44.06 44.06

II 27.04 71.10

III 15.63 86.73
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los efectos de los incendios a largo plazo: REQ, RÍO y SAL (para la explicación de las abreviaturas
véase la tabla III.3).

1 4

5

RÍO

SAL

1

4

5

RÍO

SAL

REQ NQ
RÍO NQ
SAL NQ
REQ Q
RÍO Q
SAL Q

Fig. IV.96 Distribución de las muestras superficiales pertenecientes a las parcelas quemadas (Q) y no
quemadas (NQ) de los suelos de la zona de Caldas de Reis (REQ, RÍO y SAL) en el espacio definido por

1, muestreo realizado 1 mes tras el incendio

REQ 4, muestreo realizado 1 año tras el incendio

5, muestreo realizado 2 años tras el incendio

RÍO,   muestreo realizado 5 años tras el incendio

SAL,   muestreo realizado 10 años tras el incendio
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los componentes I, II y III obtenidos tras el análisis en componentes principales orientado hacia el
estudio de la humificación y complejación de su materia orgánica.
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generales aparecieron difuminados a largo plazo. Sin embargo, algunas variables

siguieron presentando diferencias concretas y puntuales entre las muestras quemadas y

no quemadas.

Con el fin de sacar algunas conclusiones sobre la evolución del suelo tras el incendio,

generalizables o extrapolables a otros suelos forestales de características comparables a

los incluidos en este estudio, se llevó a cabo un análisis estadístico global teniendo en

cuenta los resultados obtenidos en la totalidad de las muestras quemadas, sin separarlas

según su localización geográfica o el período de tiempo transcurrido tras el incendio,

incluyendo también las de la parcela quemada del suelo MNZ y prescindiendo, ahora, de

las muestras no quemadas.

Para ello se realizó, de nuevo, una matriz de correlación múltiple aplicada a las mismas

variables que en el apartado dedicado a los suelos naturales (Tabla IV.10) pero

utilizando, en este caso, los valores presentados por las muestras correspondientes a las

parcelas quemadas. En la tabla IV.31 se señalan las correlaciones estadísticamente

significativas para P ≤ 0,05 y P ≤ 0,01 existentes entre las variables estudiadas para las

muestras quemadas. En esta tabla se observó que, aunque la mayor parte de las

correlaciones encontradas en los suelos naturales se mantuvieron para los suelos

quemados, algunas resultaron alteradas por el incendio y desaparecieron, al tiempo que

aparecieron como estadísticamente significativas nuevas correlaciones no manifestadas

en los suelos control.

La materia orgánica fue uno de los parámetros edáficos más fuertemente afectados por el

incendio, no sólo en su contenido sino en su relación con las demás características del

suelo. Así, aunque el contenido del suelo en C total siguió manteniendo correlaciones

estadísticamente significativas tanto con la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.)

como con los protones de cambio (H+), desaparecieron otras que existían en el caso de

los suelos naturales, tales como la correlación positiva tanto con el Ca2+ como con la

suma de bases (S) del complejo de cambio. Parece entonces que los cationes básicos, que

en los suelos no afectados por el incendio estaban íntimamente relacionados con su

materia orgánica, sobre todo con la no humificada, formada en gran parte por

compuestos de tipo celulósico y fuente importante de cationes alcalinos en suelos ácidos,

vieron fuertemente alterada, tras el fuego, la forma o estado en el que se encontraban en

el suelo debido al aporte de cenizas, ricas en compuestos de Ca fuertemente insolubles

(la calcita es el componente mayoritario de las cenizas blancas (Ulery et al., 1993)),

procedentes tanto de la combustión de la vegetación como de la materia orgánica

edáfica.
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Los cambios producidos por el quemado afectaron a la totalidad de la materia orgánica.

Por un lado aumentó la fracción orgánica más lábil y por otro la resistencia de la fracción

más estable. Esto se manifestó en las interrelaciones entre las distintas variables, tal como

la aparición de un coeficiente de correlación estadísticamente significativo entre el

contenido en C y la cantidad de fracción celulósica presente en el suelo, que indicó el

importante papel que juegan estos compuestos en la recuperación del contenido de

materia orgánica en los suelos quemados. Por otra parte, el C hidrosoluble adquirió una

mayor relevancia en el comportamiento de las muestras quemadas ya que, en éstas, su

contenido se correlacionó positivamente (P ≤ 0,05) con el C total del suelo, vinculación

no manifestada en las muestras control. Asimismo, con el quemado resultó alterada la

relación entre el contenido en materia orgánica total y el grado de complejación de los

compuestos húmicos con el Fe, ya que aunque continuó presentando un coeficiente de

correlación negativo, no llegó en este caso a niveles estadísticamente significativos.

Otra característica fuertemente perturbada por el incendio fue el pH, tanto en agua como

en cloruro potásico, cuyas interacciones con el resto de las variables resultaron

intensamente modificadas. Es de destacar la desaparición de la correlación del pH con los

óxidos libres de Al, que aparecía en el estudio de los suelos naturales y que estaba de

acuerdo con lo que señala Duchaufour (1965) sobre la interdependencia del pH con el Al

en estos rangos de acidez. Desapareció también la correlación del pH con las variables

relacionadas con la complejación de la materia orgánica. Por otra parte, en los suelos

quemados la conductividad eléctrica se correlacionó positivamente con el potasio de

cambio.

Las relaciones existentes entre las distintas fracciones de la materia orgánica resultaron

también alteradas por el quemado. Así, desapareció la correlación positiva y

estadísticamente significativa (P ≤ 0,05) encontrada en los suelos no alterados entre la

lignina (Lign.) y la materia orgánica hidrosoluble en caliente (MO hidr.). Apareció, en

cambio, en las muestras quemadas, una correlación negativa (P ≤ 0,05) entre la lignina y

el grado de complejación con Al de la materia orgánica soluble en disoluciones alcalinas.

Parece por tanto que, en las etapas posteriores al incendio, una buena parte de la materia

orgánica soluble en soluciones básicas podría haber derivado directamente de la lignina,

no habiendo alcanzado todavía un nivel de complejación comparable a la de materia

orgánica extraible de los suelos control. Además, la presencia de un mayor contenido en

óxidos de Fe y Al se correspondió, en los suelos naturales, con una materia orgánica

soluble en disoluciones alcalinas más complejada con estos elementos y con un mayor

porcentaje de humificación del suelo. Sin embargo, tras el incendio, estas relaciones
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desaparecieron o se debilitaron. En los suelos quemados, la interrelación entre los

procesos de alteración y de complejación de la materia orgánica apareció distorsionada,

posiblemente debido a la combustión selectiva de las fracciones orgánicas no

estabilizadas y menos resistentes al fuego, frente a la relativa resistencia de los complejos

organo-metálicos.

En cuanto a la mineralización de la materia orgánica en las muestras quemadas, la

cantidad de C liberado en la incubación siguió presentando, al igual que en las no

alteradas, una correlación estadísticamente significativa con la cantidad de lípidos

presentes en el suelo, aunque el nivel de significación fue menor (P≤ 0,05). En el

conjunto de las muestras quemadas la cantidad de C mineralizado se correlacionó

positivamente (P≤ 0,05) con el contenido en materia orgánica no humificada, relación

que ya se había encontrado al estudiar la parcela no quemada del suelo MNZ y en donde

se puso también de manifiesto la correlación estadísticamente significativa existente entre

la cantidad de materia orgánica no humificada y el porcentaje de compuestos lipídicos.

Por el contrario al analizar el conjunto de los suelos control, y a pesar de que se contaba

con un número importante de muestras, no se había encontrado correlación alguna entre

la mineralización del C y el contenido en materia orgánica no humificada, para niveles

estadísticamente significativos, enmascarada posiblemente por la inclusión simultánea de

distintos suelos con diferente tipo de materia orgánica. El hecho de que, tal como se

acaba de señalar, esta relación se manifieste de nuevo al considerar en conjunto las

muestras pertenecientes a todas las parcelas quemadas, hace pensar que uno de los

efectos del incendio fue uniformizar las características de los aportes en materia orgánica

fresca que reciben los distintos suelos.

Tras el estudio de los coeficientes de correlación, se aplicó un análisis en componentes

principales, sobre la matriz de orden 11x24, compuesta por las mismas variables de

características generales utilizadas en el caso de los suelos naturales y por la totalidad de

las muestras quemadas. En la figura IV.97 se representa la distribución de estas variables

en el espacio definido por los 3 primeros componentes de este análisis, que explicaron el

78,35 % de la varianza total de las muestras.



Tabla IV.31. Correlaciones estadísticamente significativas encontradas entre las distintas variables estudiadas utilizando los datos obtenidos en las parcelas
quemadas de los suelos RÍO y SAL y los muestreos 1, 4 y 5 de los suelos MNZ y REQ.
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C
N (+)**

C/N
pH H2O (-)* (-)*

pH KCl (-)*  

ß
C.E.
Al2O3   

Fe2O3  

Ca2+  (-)**

Mg2+ (-)* (+)*

Na+  

K+ (+)**  

H+ (+)** (+)** (-)* (-)*

Al3+  

S  (-)* (+)** (+)**  

C.I.C. (+)** (+)** (-)** (-)* (+)**

SB (+)* (+)* (+)* (+)*

C min.

%MinC (+)**

C hidr. (+)* (+)* (+)*

MONH (+)*      (+)*

AF (+)*  (-)* (+)* (+)* (+)**

AH (+)* (+)** (-)* (+)** (+)**  

H  (+)*  

%Humif.   (+)* (+)* (-)* (+)*

Me/C (-)*    (-)**  

Fe/C  (+)*      (-)*  (+)**

Al/C (-)*  (+)*  (-)**  (+)** (+)**

MO hidr. (+)** (+)* (-)*   (+)** (+)** (+)** (+)** (+)*

Líp. (+)*  

Cel. (+)* (+)*    

Lign. (+)* (+)** (-)* (-)* (+)* (+)* (+)* (-)*  

C N C/N pH H2O pH KCl ß C.E. Al2O3 Fe2O3 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+ Al3+ S C.I.C. SB C min. %MinC C hidr. MONH AF AH H %Humif. Me/C Fe/C Al/C MO hidr. Líp. Cel. Lign.

C - Carbono total
N - Nitrógeno total
C/N - Relación carbono/nitrógeno
pH H2O - pH en agua
pH KCl - pH en KCl

Ca+2, Mg+2, Na+, K+, H+, Al3+ - Cationes de cambio
S - Suma de cationes básicos del complejo de cambio
C.I.C. - Capacidad total de intercambio catiónico
SB - % saturación en bases del complejo de cambio
C min. - Carbono mineralizado (g C/kg ss )
%Min.C - Tasa de mineralización del C (100xCmin./C)
C hidr. - Carbono hidrosoluble
MONH - Materia orgánica no humificada
AF - Ácidos fúlvicos
AH - Ácidos húmicos
H - Humina
%Humif. - % de humificación de la materia orgánica
Me/C - Metales/Carbono
Fe/C - Hierro/Carbono
Al/C - Aluminio/Carbono
MO hidr. - Materia orgánica hidrosoluble
Líp. - Lípidos
Cel. - Celulosa y hemicelulosas
Lign. - Lignina

*   P ≤ 0,05
** P ≤ 0,01
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El componente I, que explicó más del 44 % de la varianza total presentada por las

muestras quemadas, estuvo en este caso determinado por los dos índices de actividad

mineralizadora considerados, %Min.C y C min., sobre todo por este último, y por el

pHKCl, situado en la parte opuesta del eje, indicando que la actividad mineralizadora de la

materia orgánica se encuentra favorecida en aquellas muestras que presentan una mayor

acidez potencial y que normalmente son también las más orgánicas. Al componente II se

asociaron, por una parte, los óxidos de Fe y Al y, por la otra, la suma de bases del

complejo de cambio y la relación C/N, por lo que el complejo de alteración del suelo y el

tipo de materia orgánica aparecieron nuevamente entrelazados en un mismo componente,

al igual que en el caso de los suelos no quemados. Por último, el componente III,

prácticamente unipolar, estuvo fundamentalmente definido por el contenido en C total, C

hidrosoluble y N total y por la capacidad de intercambio catiónico del suelo, apareciendo

la tasa de mineralización del C ligeramente contrapuesta a las variables anteriores y

repartiendo su carga entre los tres componentes mencionados.

Al comparar esta distribución de las variables (Fig. IV.97) con la presentada por el

análisis en componentes principales de los suelos no quemados (Fig. IV.16), se observó

una modificación de la importancia de los distintos factores en la explicación de la

varianza total, ya que, mientras que en los suelos control la mayor fuente de variabilidad

entre muestras venía dada por el tipo de materia orgánica (C/N) y por el complejo de

alteración del suelo (Fe2O3, Al2O3), en las muestras quemadas estos factores pasaron

ahora a determinar el componente II y la varianza de este conjunto de muestras se debió

sobre todo a las diferencias en la cantidad de C mineralizado durante la incubación.

En la distribución de las muestras quemadas, representada en la figura IV.98, se obtuvo

una muy buena discriminación de las muestras quemadas por suelos, en función del tipo

de materia orgánica y del grado de alteración del suelo, factores asociados en este caso al

componente II, al igual que ya se había constatado en los suelos control. Las muestras

quemadas del suelo REQ, con un mayor contenido en óxidos de Fe y Al y una materia

orgánica más humificada, se situaron en la zona negativa del eje II, mientras que la

menor humificación de la materia orgánica de las muestras quemadas del suelo MNZ y su

menor desarrollo del complejo de alteración, las situaron más a la derecha del eje,

ocupando la parte positiva del mismo. Se observó, además, para cada una suelo, una

cierta agrupación de las muestras según su profundidad de muestreo aunque

conservando una pequeña zona de intersección. Dentro de cada parcela, el

desplazamiento de las muestras subsuperficiales, con respecto a la capa superficial, hacia
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la parte superior izquierda del plano definido por los ejes II y III, denotó su mayor

contenido en óxidos de Fe y Al, el mayor grado de humificación de su materia orgánica,

así como su menor contenido en materia orgánica total. Se obtuvo, por tanto, para cada

subgrupo, una delimitación más nítida y más cerrada que la presentada por las muestras

no quemadas, por lo que el incendio parece uniformizar el comportamiento de cada una

de las muestras de un mismo suelo a lo largo del tiempo, amortiguando, tanto los

cambios estacionales como los interanuales, propios de los suelos no alterados, así como

acentuar las diferencias entre estos dos suelos.

Los suelos recogidos a los 5 y 10 años del incendio (RÍO, LAG, SAL y ARM), a pesar

de proceder de una zona geográfica cercana a REQ, se situaron en posiciones muy

alejadas del mismo en el espacio definido por los 3 ejes. Dos de ellas (LAG y SAL),

recogidas en primavera ocuparon posiciones cercanas entre sí y relativamente próximas a

MNZ, mientras que las otras dos (ARM y RÍO), correspondientes a otoño, se

discriminaron del resto de las muestras por su contenido en materia orgánica, muy

superior al resto de los suelos quemados.

Para interpretar correctamente las conclusiones de este análisis no se puede olvidar que

en él se tuvieron en cuenta únicamente las características generales del suelo y que, por

lo tanto, los posibles cambios de su materia orgánica como consecuencia del incendio no

influyeron en la distribución de las muestras. La disposición de los dos suelos REQ y

MNZ, claramente separados entre sí, puso de manifiesto que no sólo no desaparecieron

las diferencias entre ellos, sino que en cierta forma se acentuaron. Este fenómeno pudo

ser debido no sólo a las distintas características previas de cada suelo, que modularon los

efectos del incendio, sino también a la distinta intensidad del mismo. Por otra parte, el

efecto amortiguador del fuego sobre las variaciones estacionales de algunas de sus

características, dio como resultado un mayor acercamiento entre los distintos muestreos

realizados en cada suelo.

En cuanto a los suelos muestreados 5 y 10 años tras el incendio se observó que el factor

que condicionó fundamentalmente su situación fue más la época de muestreo que el

tiempo transcurrido tras el incendio.
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C

N

C/N

C hidr.

pH KCl

Fe O Al O

S
C.I.C.

C min.

%Min.C

FACTORES DE CARGA

Variables I II III

C 0.4229 -0.1780 -0.8542
N 0.3892 -0.3891 -0.8042
C/N -0.2075 0.6126 0.2573
C hidr. -0.0821 -0.0019 -0.8709
pH KCl -0.6051 0.2907 0.2510
Fe2O3 0.0748 -0.8997 -0.2608
Al2O3 -0.1646 -0.7991 -0.2864
S 0.1824 0.7299 -0.4564
C.I.C. 0.3030 -0.4739 -0.7190
C min. 0.9248 0.2019 -0.1093
%Min.C 0.5277 0.4409 0.5877

2   3
2   3

Fig. IV.97. Distribución de las variables estudiadas en el análisis en componente principales de las
muestras quemadas de los suelos MNZ, REQ, RÍO, LAG, ARM y SAL, en el espacio definido por los 3
primeros componentes (para la explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).

EJE
% VARIANZA
EXPLICADA

% VARIANZA
ACUMULADA

I 44.43 44.43

II 21.61 66.04

III 12.31 78.35
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RÍO

LAG

ARM

SAL

REQ Q (0-5cm)
REQ Q (5-10 cm)
MNZ Q (0-5 cm)
MNZ Q (5-10 cm)
RÍO Q, LAG Q (0-5 cm)
ARM Q, SAL Q (0-5 cm)

 Fig. IV.98. Distribución de las muestras pertenecientes a la capa superficial de las parcelas quemadas de
los suelos RÍO, LAG, ARM y SAL y a los distintas muestreos (1, 2, 3, 4 y 5) efectuados en las capas
superficial y subsuperficial de las parcelas quemadas de los suelos MNZ y REQ, en el espacio
tridimensional definido por los componentes I, II y III.
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IV.2.1.3.3. BALANCE GLOBAL DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS

INCENDIOS NO CONTROLADOS A LARGO PLAZO.

A largo plazo, los efectos de los incendios no controlados sobre el suelo parecen estar

determinados por el estado de su materia orgánica, que condiciona el comportamiento de

muchas de sus características. Esto se puso de manifiesto en el distinto comportamiento

presentado por los suelos en los que había transcurrido el mismo tiempo tras el incendio,

pero muestreados en diferentes épocas del año. Así, mientras que durante las primeras

etapas tras el incendio el efecto de éste era eliminar las variaciones estacionales tanto en

la composición de la materia orgánica como en aquellas variables más relacionadas con

ella, más tarde, cuando la revegetación se completó, estas variaciones se incrementaron y

se vieron matizadas por el tipo de cubierta vegetal, que implicó aportes orgánicos de

distintas características.

Los efectos del fuego a largo plazo dieron lugar también a un mayor contenido tanto de

las fracciones orgánicas más humificadas como de las menos humificadas, disminuyendo

en cambio las extraibles en disoluciones alcalinas.

Dado que el tipo de cubierta vegetal condiciona la composición de la hojarasca, que

influye directamente en la formación del humus (Pinck et al., 1950; Bocock et al., 1960;

Carballas et al., 1971; Keith et al., 1986; Melillo et al., 1989; Cheshire y Mundie, 1990;

Schulten y Hempfling, 1992), a largo plazo, los efectos producidos sobre el suelo por los

incendios no controlados dependen en gran medida de la restauración de la vegetación

previa y del estado en el que se encuentre la sucesión secundaria. Las diferencias entre

los constituyentes carbonados fundamentales de los suelos quemados y no quemados

siguieron una evolución paralela a la de la cubierta vegetal, de forma que la composición

de la materia orgánica, que ya se estaba alejando de la del control a los dos años del

incendio, difirió significativamente de éste a los 5 años, igualándose de nuevo a los 10,

cuando la vegetación presentaba una mayor similitud con la del suelo testigo. La

influencia de la vegetación fue menos patente sobre la composición de la materia

orgánica humificada del suelo quemado, que en estos casos parece estar

fundamentalmente determinada por el tipo de suelo. La velocidad de recuperación de las

fracciones humificada y no humificada de la materia orgánica no es la misma, ya que en

esta última los aportes influyen de forma más rápida y directa.
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En el análisis estadístico en componentes principales se pone de manifiesto el progresivo

acercamiento de las muestras quemadas a su correspondiente testigo a medida que el

período de tiempo transcurrido desde el incendio es más amplio, mostrando las mayores

semejantes a los 5 y 10 años. Así, a largo plazo, siempre que el suelo no se erosione y

sea capaz de regenerar la cubierta vegetal, la recuperación del suelo es buena, a

condición de que éste presente un elevado contenido en materia orgánica, que amortigüe

el daño producido por el incendio, tal como ocurre en los suelos gallegos.

IV.2.2. CALENTAMIENTO DEL SUELO EN CONDICIONES CONTROLADAS

EN EL LABORATORIO.

Para las experiencias de calentamiento del suelo en condiciones controladas en el

laboratorio se seleccionaron dos suelos no alterados. Uno de ellos (MNZL) pertenece a la

misma formación boscosa que el suelo de Cabeza de Manzaneda (MNZ) utilizado para el

estudio de los efectos del incendio en condiciones naturales, y el otro (XIA) a un bosque

adyacente al de Costa Requeixo (REQ) utilizado también en las investigaciones sobre los

incendios no controlados. Esta elección se debió, por una parte, al conocimiento previo

de las características edafológicas de estos suelos, proporcionado por las experiencias

anteriores y, por otra, a la posibilidad de comparar los resultados obtenidos en los

incendios de campo con los extraídos tras el calentamiento del suelo en el laboratorio.

Según Tothill y Shaw (1968) la temperatura alcanzada en la superficie del suelo durante

un incendio varía de acuerdo con la naturaleza del material quemado (hojas, ramas,

tallos), grado de humedad, condiciones de viento (dirección y velocidad) y características

del suelo (contenido de humus y humedad). Resulta, por tanto, muy difícil establecer a

posteriori la temperatura alcanzada en un incendio no controlado.

Al eliminar la mayoría de los factores externos no cuantificables y conocer, tanto la

temperatura exacta alcanzada por el suelo, como su grado de humedad, el tiempo de

quemado, etc., los resultados obtenidos tras el calentamiento de los suelos seleccionados

en condiciones controladas de laboratorio, permitieron determinar el efecto producido

sobre el suelo para un valor concreto de la temperatura y aislarlo de perturbaciones

secundarias o indirectas que tienen lugar en los incendios no controlados. Esto permitió

aclarar la interpretación de ciertos fenómenos que admiten diversas explicaciones o

desestimar alguna de las posibles hipótesis.

Dado que las temperaturas aplicadas en el calentamiento controlado en el laboratorio

estuvieron comprendidas entre los 150 y 490º C y que en los incendios naturales
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raramente se superan los 150º C por debajo de los 5 cm superiores del perfil (Raison et

al., 1986), se muestrearon los 5 centímetros superficiales (tras eliminar la hojarasca) de

cada uno de los suelos seleccionados, por ser los que, en caso de incendio natural,

estarían sometidos a condiciones más equiparables a las simuladas en el laboratorio.

Sobre estas muestras, además de determinar las características generales, el estudio se

centró en la composición de la materia orgánica, tanto en función de sus constituyentes

carbonados fundamentales como de las distintas fracciones del humus. En este caso se

obviaron los ensayos respirométricos de las muestras, dado que la esterilización

producida en los suelos al ser sometidos a estas altas temperaturas haría necesaria una

reinoculación previa a las incubaciones.

IV.2.2.1. EFECTOS DEL CALENTAMIENTO CONTROLADO SOBRE LAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS DEL SUELO.

Se estudiaron los efectos que produce el calentamiento a distintas temperaturas (150,

220, 350 y 490ºC ) en el laboratorio y bajo condiciones controladas (velocidad de

calentamiento, temperatura del suelo y de la mufla, tiempo de quemado, aportes

externos, etc.), sobre las características generales (pHH2O, pHKCl, N, P, C/N, Fe2O3,

Al2O3, etc.) de los dos suelos seleccionados para esta experiencia (MNZL y XIA), así

como los cambios en el contenido y en la composición de la materia orgánica de los

mismos.

Tras las pruebas de quemado controlado, efectuadas en el laboratorio, se observó que,

cuando los suelos se calentaron a 150º C apenas se produjeron cambios en las

características generales, salvo un ligero descenso del pHH2O (Tablas IV.32a y b).

Giovannini et al. (1990), al estudiar los efectos de la temperatura sobre distintos

parámetros del suelo, tampoco encontraron alteraciones importantes a 170º C, señalando

además que, tras el tratamiento a esta temperatura, el crecimiento de plantas y raíces no

se vio afectado.

El ligero descenso de pH observado a 150º C persistió (suelo MNZL) o incluso se

acentuó (suelo XIA) a 220º C. Por el contrario, a 350º C el valor del pH aumentó

apreciablemente y a 490º C superó ampliamente los valores presentados por las muestras

no quemadas. Por lo tanto, suelos muy ácidos, según la clasificación descrita por

Duchaufour (1975) en función del pH del suelo, pasan a medianamente ácidos al ser

sometidos a altas temperaturas o incluso pueden aproximarse a la neutralidad.
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Las causas de la ligera disminución del pH observada a las temperaturas más bajas no

están claras, aunque este fenómeno ha sido puesto de manifiesto por numerosos autores,

que encontraron los valores más bajos de pH a temperaturas entre 200º C y 220º C

(Nishita y Haug, 1972; Giovannini et al., 1990), con un fuerte aumento del mismo a

partir de estos valores. Este mismo comportamiento fue hallado también por Díaz-

Raviña et al. (1992) en suelos de Galicia de características muy semejantes a los

incluidos en esta Memoria. Sertsu y Sánchez (1978) señalan que el descenso en el pH a

200º C está probablemente relacionado, en los suelos ácidos, con la liberación de Al

cambiable. Giovannini et al. (1988, 1990) señalan, entre las reacciones térmicas del suelo

detectadas mediante ATD, la deshidratación de la muestra (hasta 170º C) y la

deshidratación de las formas coloidales (entre 170º C y 220º C). Los hidratos de Fe y Al

son coloides electropositivos o basoides y se comportan como bases débiles

(Duchaufour, 1975); por lo tanto, su deshidratación podría ser la causa del descenso del

pH del suelo cuando éste se calienta a temperaturas moderadas (150-220º C).

Ulery et al. (1993), presentan como una de las causas del posterior aumento de pH a más

altas temperaturas, la pérdida de los ácidos orgánicos durante el quemado, además del

aporte de hidróxidos y carbonatos con las cenizas. En el calentamiento del suelo en

condiciones controladas en el laboratorio, la procedencia de los aporte de cenizas está

limitada a la combustión de la materia orgánica edáfica, por lo que posiblemente la

pérdida de ácidos orgánicos se convierte, en este caso, en la principal causa del

incremento del pH del suelo. En este sentido, Schnitzer y Hoffman (1964), al llevar a

cabo la pirolisis de la materia orgánica de dos horizontes edáficos, encuentran una

pérdida importante de grupos carboxílicos a temperaturas superiores a 250º C.

Al comparar los cambios de pH de los suelos calentados a distintas temperaturas con el

efecto de los incendios no controlados sobre este parámetro, parece que la magnitud del

aumento se asemeja a la encontrada a 350º C. Sin embargo, debe ser tenido en cuenta

que en el quemado en el laboratorio no tiene lugar el aporte de cenizas procedente de la

combustión de la cubierta vegetal, que sí se produce en un incendio natural y que, como

ya fue señalado, contribuye considerablemente al aumento del pH (Ulery et al., 1993).

Se observaron, entre los dos suelos estudiados, ciertas diferencias en la magnitud de los

cambios de pH producidos, sobre todo a temperaturas elevadas (a 490º C el aumento fue

de 2 unidades en el suelo MNZL y de 1,35 unidades en XIA). Los incrementos

observados fueron del mismo orden de magnitud que los encontrados en la bibliografía.

Chandler et al. (1983) en Fire in Forestry. I. Forest fire behavior and effects recogieron

los resultados obtenidos por diferentes autores, quienes indican que el aumento de pH



IV.2. Efectos del calentamiento controlado. 260

tras el incendio viene determinado no sólo por la intensidad del fuego sino también por

las características del suelo, señalando que en incendios de alta intensidad en bosques de

coníferas se llegaron a alcanzar incrementos de pH de 1 o 2 unidades.

Existe un cierto paralelismo entre el comportamiento del pH y el del contenido en óxidos

de Fe y Al, que presentaron también un leve descenso a la temperatura de 220º C, tal

como ocurría tras el incendio no controlado, y un posterior aumento relativo al alcanzar

las temperaturas de 350º C y 490º C. Sin embargo, este aumento en el contenido en

óxidos férricos y alumínicos a altas temperaturas no fue un incremento neto, sino

relativo, enriqueciéndose proporcionalmente en estos compuestos como consecuencia

directa de la pérdida total de peso del suelo debida a la desaparición de materia orgánica.

Tabla IV.32a. Características generales (media±DE) de la muestra no quemada (NQ) y de las
submuestras calentadas en el laboratorio a distintas temperaturas (150, 220, 350 y 490º C)
pertenecientes al suelo MNZL.

Muestra
Pérdida de

PESO
(%)

pH

H2O

pH

KCl

C

(g kg-1 ss)
C/N

N

(g kg-1 ss)

Fe2O3

(g kg-1 ss)

Al2O3

(g kg-1 ss)

MNZL  NQ 0 4,35±0,03 3,30±0,01 102,9±1,1 19 5,49±0,06 5,7±0,1 6,6±0,1

MNZL 150* 2 4,00±0,02 3,30±0,03 105,2±1,0 19 5,50±0,02 5,6±0,1 6,8±0,9

MNZL 220* 10 4,05±0,02 3,15±0,02 64,8±0,8 12 5,40±0,01 5,0±0,2 6,2±0,0

MNZL 350* 17 5,70±0,05 4,75±0,03 10,7±0,0 8 1,40±0,01 5,4±0,1 7,1±0,0

MNZL 490* nd 6,35±0,04 5,45±0,05 0,3±0,0 nd 0,10±0,00 5,6±0,1 8,6±0,1

*   Temperaturas de calentamiento (º C).
 nd: no determinado.

Tabla IV.32b. Características generales (media±DE) de la muestra no quemada (NQ) y de las
submuestras calentadas en el laboratorio a distintas temperaturas (150, 220, 350 y 490ºC) pertenecientes
al suelo XIA.

Muestra
Pérdida de

PESO
(%)

pH

H2O

pH

KCl

C

(g kg-1 ss)
C/N

N

(g kg-1 ss)

Fe2O3

(g kg-1 ss)

Al2O3

(g kg-1 ss)

XIA  NQ 0 4,20±0,02 3,60±0,02 196,8±2,4 14 14,30±0,20 12,6±0,1 18,2±0,1

XIA 150* 6 3,90±0,02 3,65±0,03 184,0±0,6 14 12,93±0,11 13,7±0,3 18,9±0,6
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XIA 220* 25 3,75±0,02 3,50±0,01 106,7±0,4 9 12,41±0,10 7,7±0,2 10,8±0,2

XIA 350* 35 4,85±0,04 4,50±0,04 15,2±0,0 nd 4,58±0,05 17,8±0,4 28,1±0,5

XIA 490* nd 5,55±0,04 4,85±0,05 0,09±0,0 nd 0,36±0,02 19,0±0,1 34,0±0,7

  *   Temperaturas de calentamiento (º C).
 nd: no determinado.

Los efectos del calentamiento del suelo a distintas temperaturas sobre la relación C/N,

que fueron prácticamente inapreciables a 150º C, se manifestaron claramente a 220º C,

temperatura a la que ambos suelos presentaron un descenso aproximado del 36 % (7

unidades en el suelo MNZL y 5 en XIA). Esto sugiere la volatilización diferenciada de C

y N, así como cambios importantes en las características y en la composición de la

materia orgánica. El descenso del C/N a 220º C superó en magnitud al observado en los

incendios no controlados, que no rebasaron, en ninguno de los casos estudiados, el 25 %

(3 unidades en MNZ y 4 unidades en REQ). Al alcanzar la temperatura de 350º C, la

disminución del C/N superó ampliamente el 50 % (11 unidades). A 490ºC la combustión

de la materia orgánica fue prácticamente completa, siendo el contenido en C y N a esta

temperatura demasiado pequeño para que el cálculo de la relación entre ambos resulte

fiable. El descenso de la relación C/N en muestras de suelo sometidas a un calentamiento

controlado aparece también ampliamente recogido en la bibliografía (Fassbender, 1975;

Sertsu y Sánchez, 1978), variando la magnitud del mismo según la temperatura, el

tiempo de quemado y el suelo considerado en cada caso.

IV.2.2.1.1. Efecto sobre el contenido en materia orgánica.

A pesar de las diferencias existentes entre las cantidades de materia orgánica en los dos

suelos estudiados, el efecto del calentamiento controlado sobre el contenido en C total

siguió pautas muy parecidas en ambos.

Las experiencias realizadas en el laboratorio pusieron de manifiesto que a 150º C todavía

no existen pérdidas apreciables de C; sin embargo, algunos compuestos orgánicos del

suelo posiblemente sufrieron ciertas alteraciones, tales como las encontradas por Russel

et al. (1974), de descomposición térmica de los enlaces de los grupos amida secundarios

del componente orgánico de los complejos organo-arcillosos con formación de NH3,

detectable por encima de los 100º C. A 220º C, y coincidiendo con una notable caída en

la relación C/N, las pérdidas de C fueron ya considerables (37 % en MNZL y 46 % en
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XIA) y alcanzaron a 350º C el 90 % del C total (Fig. IV.99). A 490º C, el efecto del

calentamiento fue tan intenso que se perdió prácticamente la totalidad de la materia

orgánica del suelo. Sertsu y Sánchez (1978) encuentran ya una eliminación casi total de

la materia orgánica a 400º C.

Esta pérdida progresiva de la materia orgánica tras someter el suelo a un calentamiento

controlado en el laboratorio a distintas temperaturas ha sido reseñada por numerosos

autores (Nishita y Haug, 1972; Fassbender, 1975; Kang y Sajjapongse, 1980; Almendros

et al., 1984b; Giovannini et al., 1990, etc.), aunque la mayor parte de los experimentos

de este tipo fueron llevados a cabo con suelos de menor contenido en C total que los

estudiados en esta Memoria.
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Fig. IV.99. Contenido en C de los suelos MNZL y XIA y de las correspondientes submuestras sometidas
a distintas temperaturas de calentamiento en el laboratorio, junto con el % de pérdida de C de las
mismas.

Al comparar los resultados obtenidos en el calentamiento controlado de estos suelos a

distintas temperaturas con los correspondientes a las experiencias de campo, se observa

que las pérdidas cuantificadas en el suelo MNZ tras el incendio no controlado (53 % de

la materia orgánica total) situarían la temperatura alcanzada por los 5 cm superiores del

suelo entre los 220º C y los 350º C. En el suelo REQ, la temperatura alcanzada parece
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haber sido inferior, a tenor de la menor cuantía de las pérdidas cuantificables (12 % de la

materia orgánica total). Sin embargo, debe ser tenido en cuenta que los datos

disponibles, en este último caso, no corresponden a una muestra obtenida inmediatamente

después del incendio, sino un mes más tarde. De todas formas, es muy posible que, dada

la heterogeneidad del suelo, durante el incendio algunas zonas puntuales de la superficie

hayan superado ampliamente estos valores de temperatura y otras hayan resultado mucho

menos afectadas, lo que hace difícil establecer una temperatura determinada para un

incendio natural.

IV.2.2.1.2. Efecto sobre la composición de la materia orgánica.

Para el estudio de los efectos del calentamiento sobre la composición de la materia

orgánica se prescindió, tanto de las muestras calentadas a 150º C, ya que a esta

temperatura apenas se apreciaron cambios en las características generales del suelo y

únicamente se produjo la deshidratación de la muestra y posiblemente de las formas

coloidales (Giovannini et al., 1990), como de las calentadas a 490º C, temperatura a la

que desapareció prácticamente la totalidad de la materia orgánica. Se estudiaron, por

tanto, los cambios producidos sobre la composición de la materia orgánica a 220º C,

valor próximo a la temperatura de ignición en estos suelos (determinada por Salgado et

al. (1995), mediante calorimetría diferencial de barrido para estas mismas muestras), y a

350º C, cuando se ha perdido por combustión un porcentaje importante del C total.

Además, los cambios observados en la relación C/N a estas dos temperaturas fueron un

indicio importante de las modificaciones que tienen lugar en la composición de la materia

orgánica.

La figura IV.100 muestra los valores de temperatura alcanzados por la mufla y por cada

uno de los suelos estudiados (MNZL y XIA) durante los procesos de calentamiento

controlado en el laboratorio, a los que fueron sometidos para el estudio posterior de su

materia orgánica. En ella se observa claramente el desfase existente entre la temperatura

del aire del interior de la mufla y la registrada por el termopar en contacto directo con el

suelo, desfase que llegó incluso a superar los 100º C. En torno a la temperatura de

ignición, estimada por Salgado et al. (1995) en 230-235º C, la repentina liberación de

energía procedente de la combustión de la materia orgánica produjo un aumento brusco,

aunque muy breve, de la temperatura del suelo, que en el caso de XIA llegó a superar en
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ese momento a la de la mufla. La mayor intensidad del pico exotérmico en el suelo XIA

puede relacionarse con su mayor contenido en C total.
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Fig. IV.100. Representación de los procesos de calentamiento y enfriamiento a los que fueron sometidos
los suelos MNZL y XIA, para su estudio posterior.

IV.2.2.1.2.1. Efecto sobre los constituyentes carbonados fundamentales.

El quemado controlado, llevado a cabo en el laboratorio, produjo efectos similares sobre

la distribución de los constituyentes carbonados fundamentales de la materia orgánica en

los dos casos estudiados, aunque la desaparición de materia orgánica fue algo más

acusada en el suelo XIA (Figs. IV.101 y 102).

A 220º C se observó una pérdida importante de compuestos de tipo celulósico, que

resultaron ser los más vulnerables al aumento de temperatura. También desaparecieron,

aunque en menor cuantía, cantidades apreciables de lignina, hidrosolubles y lípidos. La

materia orgánica de las muestras no quemadas, constituida mayoritariamente por lignina

(aproximadamente un 60 %), seguida en orden decreciente por celulosa (30-31 %),
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hidrosolubles (6-7 %) y lípidos (4-5 %), se enriqueció proporcionalmente todavía más en

lignina tras el calentamiento, pasando a constituir ésta más del 80 % de la materia orgánica

restante, mientras que las celulosas y hemicelulosas disminuyeron de forma considerable,

representando únicamente un 12 y un 7 % en las muestras XIA220 y MNZL 220,

respectivamente. La proporción de compuestos hidrosolubles también disminuyó, aunque

siguió constituyendo entre un 2 y un 5 % del total. La importancia de la fracción lipídica

dentro de la materia orgánica total experimentó cambios de distinto signo según el suelo

considerado, ya que aunque sufrió una disminución en XIA, en MNZL aumentó; la resistencia

de estas sustancias al calentamiento resultó mayor, por tanto, en este último caso, lo que

indica que los lípidos de uno y otro suelo diferían considerablemente en su composición,

debido posiblemente al distinto tipo de vegetación, a las desiguales condiciones climáticas de

la zona geográfica a la que pertenece cada uno de los suelos estudiados o a la influencia de la

época de los muestreos (distantes 16 meses). Almendros et al. (1988), al estudiar la fracción

lipídica de un suelo sometido a calentamiento hasta 160 y 210º C en el laboratorio, encontró

un aumento de los lípidos de cadena más corta (< C20), sobre todo en la muestra calentada a

210º C, con respecto a la muestra control, donde la proporción de ácidos de cadena más

larga (> C20) era importante, indicando la considerable contribución de las ceras de plantas

superiores a la fracción lipídica del suelo. Señaló, además, una estabilidad térmica

comparativamente mayor de los compuestos lipídicos asociados a ácidos húmicos.

A 350º C, cuando ya sólo queda el 10 % de la materia orgánica inicial del suelo, las

cantidades de todos los constituyentes carbonados fundamentales del suelo presentaron

una mayor reducción. Sin embargo, la desaparición de lípidos fue prácticamente la misma

que a 220º C, lo que supuso un enriquecimiento proporcional de la materia orgánica

restante en esta fracción, que pasó entonces a representar un 33 y un 15 % de la misma

en MNZL 350 y XIA350, respectivamente, mientras que en las correspondientes muestras

no quemadas sólo suponía un 5 y un 4 %, respectivamente. Existe, por tanto, una

porción de sustancias lipídicas que se degrada fácilmente a temperaturas moderadas y

otra de muy difícil destrucción, que se mantiene en el suelo a pesar de la fuerte

combustión de la materia orgánica, aunque posiblemente sus características intrínsecas ya

no sean las mismas.

La fracción celulósica, que ya se consumía en gran proporción a 220º C, prácticamente

desapareció al alcanzarse la temperatura de 350º C en los dos suelos estudiados.

La lignina, que a 220º C había mostrado una resistencia relativamente grande al

calentamiento, sufrió a 350º C una gran mengua y sólo se siguió conservando un 10 %
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de la cantidad inicial, representando ahora un porcentaje más parecido al existente en la

muestra no quemada.

La parte recalcitrante de la fracción lipídica parece mostrar, por tanto, una estabilidad

térmica superior a las demás fracciones orgánicas, que se manifestó a temperaturas

elevadas (350º C) y, sobre todo, en el suelo MNZL (Fig. IV.101).

Al comparar los efectos inmediatos de un incendio natural sobre el contenido y la

distribución porcentual de los constituyentes carbonados fundamentales del suelo (Fig.

IV.22) con los efectos producidos por el calentamiento controlado (Fig. IV.101), se

observó que, en ambos casos, la magnitud de los cambios encontrados en el incendio no

controlado se asemejó más a la muestra calentada a la temperatura de 220º C que a la

calentada a 350º C. A pesar de ello, existieron ciertas diferencias, como la mayor

desaparición de lignina en el campo, atribuible a la heterogeneidad del quemado que, en

zonas puntuales del perfil, pudo haber alcanzado o incluso superado los 350º C,

temperatura a la que la lignina resultó fuertemente afectada.

Al aplicar el test de independencia del χ2, enfrentando los porcentajes obtenidos para las

distintas fracciones, a cada una de las temperaturas, con los del suelo no quemado

correspondiente, la composición de la materia orgánica del suelo sometido a

calentamiento resultó significativamente diferente a la del suelo no quemado, tanto a

220º C como a 350º C, para un nivel de P ≤ 0,01. En la experiencia de campo, sin

embargo, el test del χ2 no evidenció diferencias estadísticamente significativas entre la

composición de la materia orgánica de los 5 cm superiores de la parcela quemada y la de

su correspondiente control, pero sí lo hizo en la capa de 5 a 10 cm. Posiblemente esto

fue debido a que la temperatura alcanzada en toda la capa subsuperficial fue más

uniforme y, por tanto, el proceso se asemejó más a las condiciones de laboratorio,

mientras que en la capa superior se produjeron zonas de quemado de muy distinta

intensidad, compensándose la desaparición más específica de un tipo de compuestos a

una temperatura concreta con la mayor desaparición de otros compuestos a otra

temperatura distinta.

Aunque al comparar, mediante el test del χ2, la distribución porcentual de los

constituyentes carbonados fundamentales de las muestras recogidas tras un incendio no

controlado, con las muestras calentadas en el laboratorio a 220º C se obtuvieron ya

diferencias estadísticamente significativas (P = 0,03 entre MNZ Q y MNZL 220; P = 0,02

entre REQ Q y XIA220), las diferencias con las muestras calentadas a 350º C presentaron

un mayor nivel de significación (P ≤ 0,001 en ambos casos). No se puede, por tanto,
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asimilar totalmente los efectos del incendio natural sobre los constituyentes carbonados

fundamentales del suelo con los efectos producidos por el calentamiento controlado en el

laboratorio a ninguna de las dos temperaturas estudiadas.
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Fig. IV.101. Contenido y distribución porcentual de los constituyentes carbonados del suelo MNZL (NQ)
y de las submuestras sometidas a un calentamiento controlado a 220º C y 350º C durante 30 minutos
(Q) y efectos producidos por el calentamiento con respecto al suelo no quemado quemado (para la
explicación de las abreviaturas véase la tabla III.3).
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Fig. IV.102. Contenido y distribución porcentual de los constituyentes carbonados del suelo XIA (NQ) y
de las submuestras sometidas a un calentamiento controlado a 220º C y 350º C durante 30 minutos (Q)
y efectos producidos por el calentamiento con respecto al suelo no quemado (para la explicación de las
abreviaturas véase la tabla III.3).

IV.2.2.1.2.2. Efecto sobre el humus.

El efecto del calentamiento en condiciones controladas en el laboratorio a distintas

temperaturas se manifestó, tanto sobre la fracción no humificada de la materia orgánica

(M.O.N.H.) como sobre las distintas fracciones de la materia orgánica humificada

(M.O.H.), es decir, ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) y humina (H).

Al mantener los suelos durante 30 minutos a una temperatura de 220º C desapareció una

gran proporción de materia orgánica edáfica, tanto humificada como no humificada, al

igual que ocurría en el quemado no controlado. En la muestra perteneciente al suelo

MNZL la pérdida de M.O.N.H. a 220º C fue muy superior a la de M.O.H. (55 % y 23 %,

respectivamente), mientras que en el suelo XIA, más rico en materia orgánica y con un

grado de humificación superior, se observó un mayor porcentaje de pérdidas en la

M.O.H. (47 %) y muy similar al de M.O.N.H. (42 %). Por tanto, mientras que en el

primer caso, a esta temperatura, se observó un aumento importante en el % de

humificación tras el calentamiento, en el segundo este parámetro apenas se modificó.

El efecto del calentamiento a 220º C sobre el % de extracción y sobre la relación AF/AH

fue también de signo contrario en los dos suelos estudiados, aumentando en MNZL y

disminuyendo en XIA. Al igual que en el suelo XIA, Almendros et al. (1984b) encontró

descensos en estos dos parámetros, al estudiar los 20 primeros centímetros de un suelo

forestal que alcanzó una temperatura de 210º C en 80 segundos. Shindo y Urabe (1993),

al estudiar 3 suelos volcánicos japoneses, encontraron que a partir de 250º C existían

descensos en la relación HE/HT (humus extraíble/humus total) en dos de los suelos,

mientras que en el tercero esta relación presentó un aumento a 250º C. Estos autores

señalaron que el calentamiento dio lugar a una progresión o regresión del grado de

humificación de los AH, dependiendo de la temperatura y del tipo de AH.

Tanto en el caso del suelo XIA como en el suelo MNZL, con AH más polimerizados, se

produjo un avance de la humificación de los AH, tal como indica el aumento del grado

de polimerización de esta fracción, reflejado por la relación AH I/AH II, menor que en

sus correspondientes testigos.

Almendros et al. (1988) encontraron en las muestras de suelo sometidas a quemado en el

laboratorio un aumento de las cantidades de productos aromáticos y de los valores de la
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relación benceno carboxílico/benceno fenólico, señalada por Schnitzer (1977) como una

de las características de los tipos de humus más transformados biológicamente. Sin

embargo, esto que se considera favorable en suelos inalterados, por ser indicativo de

procesos microbianos, no tiene que ser necesariamente válido para un humus piromorfo

donde la actividad biológica se encuentra obstaculizada por la destrucción de

compuestos metabolizables (Almendros et al., 1984b).

El grado de complejación de la materia orgánica con los metales (Fe y Al) aumentó

claramente en las dos muestras sometidas a calentamiento hasta 220º C, tanto con el Fe

como con el Al, aunque preferentemente con este último elemento. Este mismo hecho

fue observado también tras el incendio no controlado, y con magnitudes bastante

similares a las mostradas a esta temperatura en las experiencias de calentamiento en el

laboratorio.

Dentro de la materia orgánica humificada, los cambios producidos por esta elevación

moderada de la temperatura se manifestaron en un descenso considerable de los AF y

AH y en un importante aumento neto y también relativo de la H (Figs. IV.103 y 104).

A 220º C, los AF, que descendieron de 14,5 a 10,6 g C kg-1 ss en MNZL y de 59,3 a

11,6 g C kg-1 ss en XIA, pasaron a representar, dentro del humus, un 24 % en MNZ y un

14 % en XIA, siendo por tanto mucho mayor el descenso en este último suelo, donde

esta fracción presentaba un grado de polimerización menor que en el suelo MNZ, ya que

la mayor parte fue extraída con pirofosfato sódico (extractante I). La fracción de los AH

también presentó una desaparición importante, reflejada tanto por sus valores absolutos

como porcentuales, ya que pasó de constituir el 56 y 43 % de la materia orgánica

humificada de los suelos MNZL y XIA, respectivamente, a representar únicamente el 47

y el 39 %, respectivamente. La humina, por el contrario, no sólo no disminuyó sino que

presentó, como ya se ha señalado, un aumento neto de 4,6 g C kg-1 ss en MNZL y de

11,4 g C kg-1 ss en XIA, pasando ahora a representar un 29 y un 47 % del humus,

respectivamente, cuando en los suelos no quemados representaba solamente un 18 y

17 %, respectivamente.

Se puede diferenciar, por tanto, entre fracciones relativamente resistentes al efecto del

fuego, que no experimentan una excesiva disminución cuantitativa o incluso resultan

incrementadas a una temperatura moderada (H), y fracciones de carácter más termolábil,

que sí registran una importante desaparición (AF).
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El aumento neto de la humina indica el paso de ciertos compuestos, presentes en el

extracto húmico total, a una forma no extraible. Almendros et al. (1984b), al estudiar las

transformaciones del humus por ignición en condiciones controladas, encuentran un

incremento de la humina de insolubilización extraíble (compuestos del tipo de ácidos

húmicos y fúlvicos ligados a las arcillas y a los óxidos de Fe y Al) cuando la muestra

alcanza la temperatura de 210º C. Este efecto es similar al descrito para la desecación

drástica del suelo, que disminuye la extractabilidad de la materia orgánica por aparición

de efectos adicionales de adsorción en el complejo arcilla-humus (Greenland, 1971).

Almendros et al. (1984b) señalan, además, que los efectos del calor sobre las

características de la materia orgánica se manifiestan de forma diferente en función del

mayor o menor grado de piromorfía del humus. Cuando la intensidad de calentamiento es

moderada el nuevo tipo de humus aparenta un grado de maduración más elevado. En los

humus predominantemente piromorfos aprecian, en cambio, una degradación de las

sustancias húmicas, que se fragmentan en pequeñas moléculas, que probablemente pasan

a formar parte de la fracción de los AF. En las experiencias de calentamiento controlado

de los suelos MNZL y XIA únicamente tuvo lugar un aumento de la madurez de su

materia orgánica, que se puso de manifiesto a los 220º C en el suelo MNZL y a los

350º C en XIA.

En los dos suelos estudiados, el comportamiento fue, en general, muy semejante, pero

los efectos del calentamiento fueron más manifiestos sobre el suelo XIA. Esto pudo

deberse a la distinta cantidad o composición de la materia orgánica, con un grado de

humificación y una relación AF/AH más elevados, aunque también es probable que

influyese el pico de temperatura registrado durante la ignición espontánea, que alcanzó

en MNZL 297º C y 464º C en XIA (Fig. IV.100) y cuya magnitud también está

relacionada con el contenido en materia orgánica total del suelo.

El test del χ2 puso de manifiesto el mayor efecto del calentamiento sobre el suelo XIA,

ya que al comparar la composición porcentual de la materia orgánica total y del humus

de las muestras XIA NQ y XIA220, las diferencias resultaron estadísticamente

significativas (P ≤ 0,01), mientras que entre las muestras MNZL NQ y MNZL 220, el χ2 no

evidenció este hecho.

Al comparar las muestras sometidas al calentamiento controlado a 220º C con las

recogidas tras el incendio no controlado, se observó que mientras que la composición de

la materia orgánica total de la parcela quemada del suelo MNZ se diferenció

significativamente de la presentada por la muestra MNZL 220 (P ≤ 0,05), no fue así en el
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caso del humus. Parece, por tanto, que el incendio no controlado de Manzaneda produjo

efectos sobre el humus similares a los encontrados en el calentamiento a 220º C, pero

que los efectos sobre la materia orgánica fresca fueron distintos en ambos casos. Esto

está de acuerdo con las mayores pérdidas de materia orgánica no humificada encontradas

en el incendio natural, en el que esta fracción pasaba de 52,8 a 15,7 g C kg-1 ss, mientras

que en el laboratorio pasó de 47,2 a 21,2 g C kg-1 ss, a esta temperatura.

Por el contrario, las composiciones porcentuales de la materia orgánica total de la

parcela quemada del suelo REQ y la de la muestra XIA220 no se diferenciaron

significativamente, aunque el humus sí presentó una composición estadísticamente

distinta en ambos tratamientos (P = 0,014). En este caso, los efectos del calentamiento en

el laboratorio fueron más fuertes que los presentados al mes del incendio no controlado,

donde los AF habían sido la única fracción con un descenso importante.
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Fig. IV.103. Contenido y distribución porcentual de las distintas fracciones de la materia orgánica del
suelo MNZL (NQ) y de las submuestras sometidas a un calentamiento controlado a 220ºC y 350ºC
durante 30 minutos.
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Fig. IV.104. Contenido y distribución porcentual de las distintas fracciones de la materia orgánica del
suelo XIA  (NQ) y de las submuestras correspondientes a un calentamiento controlado a 220º C y 350ºC
durante 30 minutos.

Cuando el suelo fue calentado hasta alcanzar los 350º C y mantenido a esta temperatura

durante 30 minutos, todas las fracciones de la materia orgánica resultaron fuertemente

afectadas. En ambos suelos, la materia orgánica no humificada desapareció en mayor

proporción que la humificada, por lo que, a esta temperatura, el grado de humificación

aumentó considerablemente en los dos suelos estudiados (16 unidades en MNZL y 14 en

XIA).

El porcentaje de extracción de las muestras calentadas a 350º C fue menor que el de las

muestras no calentadas, sobre todo en el suelo MNZL (8 % y 44%, respectivamente), a

(%)
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pesar del ligero aumento que éste había presentado a 220º C; en la muestra XIA, por el

contrario, el descenso del porcentaje de extracción fue menor a 350º C que a 220º C,

temperatura a la que ya habían desaparecido mayoritariamente los compuestos más

fácilmente extraíbles.

Almendros et al. (1990), al estudiar AF y AH calentados a 350º C durante distintos

tiempos de oxidación, encontró importantes cambios en su solubilidad, que explicó

mediante análisis elemental de estas sustancias, por un incremento en la aromaticidad.

A 350º C la relación AF/AH, reflejo del grado de polimerización de la materia orgánica

extraíble, tomó valores próximos a 0,6 en ambos suelos, a pesar de que antes del

calentamiento presentaban valores bien diferenciados (0,46 en MNZL y 0,91 en XIA).

El grado de complejación de la materia orgánica extraíble con el Fe y el Al, que ya había

experimentado un aumento considerable a 220º C, presentó a 350º C un incremento

espectacular, sobre todo con el Al (Fig. IV.105). Este incremento del grado de

complejación con el Al, que fue muy superior al observado en las experiencias de campo,

podría ser una consecuencia de haber alterado formas inorgánicas de este elemento,

haciéndolas solubles a pH alto (NaOH a pH 13, fracción en la que se obtuvo más del

92 % del Al total extraíble) (Tabla IV.33). El aumento de la complejación de la materia

orgánica con el Fe fue, en cambio, menos exagerado, aunque también muy superior al

encontrado tras el incendio natural.
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Fig. IV.105. Contenido en Fe y Al de los ácidos fúlvicos (AF) y los ácidos húmicos (AH) y grado de
complejación de los mismos con estos metales, correspondientes a los suelos MNZL y XIA no quemados
(NQ) y calentados a diferentes temperaturas.



Tabla IV.33. Datos obtenidos tras el fraccionamiento de la materia orgánica (método de Duchaufour y Jacquin, 1966) de las muestras no quemadas (NQ) de los
suelos MNZL y XIA, y de las submuestras sometidas a calentamiento controlado en el laboratorio a distintas temperaturas (220º C o 350º C).
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FRACCIÓN d < 1,8 FRACCIÓN d > 1,8

Muestra % EXTRACCIÓN % HUMIFICACIÓN AF/AH (Fe+ Al)/C g / 1 0 0  g  s s g  C / 1 0 0  g  C g / 1 0 0  g  s s g  C / 1 0 0  g  C

N Q 4 4 5 4 0 . 4 6 0 , 1 6 2 2 7 8 7 8 2 2

M N Z L 2 2 0 º  C 4 8 6 7 0 . 5 2 0 , 2 9 7 5 0 9 3 5 0

3 5 0 º  C 8 7 0 0 . 6 0 1 2 , 8 9 1 3 0 9 9 7 0

N Q 6 3 7 6 0 . 9 1 0 , 1 9 4 0 6 1 6 0 3 9

X IA 2 2 0 º  C 4 0 7 5 0 . 3 8 0 , 5 9 1 1 3 6 8 9 6 4

3 5 0 º  C 5 9 9 0 0 . 6 3 9 , 5 3 0 1 0 1 0 0 9 0

M.O.H . * *

M .O .N .H . * AF I AF I I A. FÚLVICOS AH I AH I I A.  HÚMICOS H U M I N A

Muestra g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C /100  g  C g C/kg  ss g  C /100  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg  ss g  C /100  g  C g C/kg  ss g  C /100  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C g C/kg ss g  C / 1 0 0  g  C

N Q 4 7 , 2 4 5 , 8 7 8 ,7 8 , 4 5 5 ,8 5 , 6 4 1 4 , 5 1 4 , 0 9 2 3 , 6 2 2 , 9 3 7 ,6 7 , 3 9 3 1 , 2 3 0 , 3 2 9 , 9 9 , 6 2

M N Z L 2 2 0 º  C 2 1 , 2 3 2 , 7 7 7 ,6 1 1 , 7 4 3 ,0 4 , 6 4 1 0 , 6 1 6 , 3 8 1 2 , 2 1 8 , 8 6 8 ,2 1 2 , 6 7 2 0 , 4 3 1 , 5 3 1 2 , 5 1 9 , 3 2

3 5 0 º  C 3 , 3 2 9 , 9 1 0 ,3 2 ,8 0 ,0 0 0 , 3 2 , 8 0 ,1 0 , 9 3 0 ,4 3 , 7 4 0 , 5 4 , 6 7 6 , 7 6 2 , 6 2

N Q 4 6 , 4 2 3 , 5 8 4 3 , 9 2 2 , 3 1 1 5 , 4 7 , 8 2 5 9 , 3 3 0 , 1 3 6 0 , 1 3 0 , 5 4 5 ,2 2 , 6 4 6 5 , 3 3 3 , 1 8 2 5 , 8 1 3 , 1 1

X IA 2 2 0 º C 2 7 , 1 2 5 , 4 1 0 , 3 9 , 6 5 1 ,3 1 , 2 2 1 1 , 6 1 0 , 8 7 1 4 , 5 1 3 , 5 9 1 6 , 3 1 5 , 2 8 3 0 , 8 2 8 , 8 7 3 7 , 2 3 4 , 8 6

3 5 0 º C 1 , 5 9 , 8 7 1 ,1 7 , 2 3 0 ,1 0 , 6 6 1 , 2 7 , 8 9 0 ,1 0 , 6 6 1 ,8 1 1 , 6 4 1 , 9 1 2 , 5 1 0 , 6 6 9 , 7 4

AF I AF I I A. FÚLVICOS AH I AH II A.  HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestra g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C g Fe/kg ss Fe/C

N Q 2 , 3 0 0 , 2 6 0 , 1 2 0 , 0 2 2 , 4 2 0 , 1 7 0 , 0 7 0 , 0 0 0 , 0 6 0 , 0 1 0 , 1 3 0 , 0 0 2 , 5 5 0 , 0 6

M N Z L 2 2 0 º  C 2 , 2 0 0 , 2 9 0 , 3 0 0 , 1 0 2 , 5 0 0 , 2 4 0 , 4 3 0 , 0 4 0 , 0 9 0 , 0 1 0 , 5 2 0 , 0 3 3 , 0 2 0 , 1 0

3 5 0 º  C 0 , 3 9 1 , 3 0 0 , 0 6 - 0 , 4 5 1 , 5 0 0 , 0 3 0 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 3 0 , 0 6 0 , 4 8 0 , 6 0

N Q 8 , 0 9 0 , 1 8 0 , 1 3 0 , 0 1 8 , 2 2 0 , 1 4 0 , 2 0 0 , 0 0 0 , 1 2 0 , 0 2 0 , 3 2 0 , 0 0 8 , 5 4 0 , 0 7

X IA 2 2 0 º  C 4 , 0 1 0 , 3 9 1 , 2 1 0 , 9 3 5 , 2 2 0 , 4 5 0 , 2 0 0 , 0 1 0 , 1 8 0 , 0 1 0 , 3 8 0 , 0 1 5 , 6 0 , 1 3

3 5 0 º  C 0 , 6 1 0 , 5 5 0 , 4 0 4 , 0 0 1 , 0 1 0 , 8 4 0 , 0 2 0 , 2 0 0 , 1 0 0 , 0 6 0 , 1 2 0 , 0 6 1 , 1 3 0 , 3 6

AF I AF I I A. FÚLVICOS AH I AH II A.  HÚMICOS TOTAL EXTRAÍDO

Muestra g A l /kg  ss Al /C g A l /kg  ss Al /C g Al/kg ss Al /C g A l /kg  ss Al /C g A l /kg  ss Al /C g Al/kg ss Al /C g Al/kg ss Al /C

N Q 2 , 7 2 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 0 6 3 , 0 6 0 , 2 1 0 , 8 3 0 , 0 4 0 , 8 7 0 , 1 1 1 , 7 0 0 , 0 5 4 , 7 6 0 , 1 0

M N Z L 2 2 0 º  C 2 , 9 7 0 , 3 9 0 , 9 9 0 , 3 3 3 , 9 6 0 , 3 7 1 , 3 8 0 , 1 1 0 , 6 3 0 , 0 8 2 , 0 1 0 , 1 0 5 , 9 7 0 , 1 9

3 5 0 º  C 0 , 6 4 2 , 1 3 5 , 8 1 - 6 , 4 5 2 1 , 5 0 0 , 0 2 0 , 2 0 3 , 3 6 8 , 4 0 3 , 3 8 6 , 7 6 9 , 8 3 1 2 , 2 9

N Q 1 0 , 0 8 0 , 2 3 0 , 9 9 0 , 0 6 1 1 , 0 7 0 , 1 9 2 , 2 2 0 , 0 4 1 , 5 7 0 , 3 0 3 , 8 0 0 , 0 6 1 4 , 8 6 0 , 1 2

X IA 2 2 0 º  C 9 , 6 1 0 , 9 3 5 , 3 2 4 , 0 9 1 4 , 9 3 1 , 2 9 1 , 1 5 0 , 0 8 3 , 2 7 0 , 2 0 4 , 4 2 0 , 1 4 1 9 , 3 5 0 , 4 6

3 5 0 º  C 1 , 8 9 1 , 7 2 1 9 , 2 5 1 9 2 , 5 0 2 1 , 1 4 1 7 , 6 2 0 , 2 6 2 , 6 0 7 , 0 2 3 , 9 0 7 , 2 9 3 , 8 4 2 8 , 4 3 9 , 1 7

*  M ateria organica no humificada

* *  M ateria orgánica humificada

Fe

Al
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Dentro del humus, tanto los AF como los AH descendieron más del 95 %, pero la

humina (H), fracción más resistente, mostró pérdidas del 32 % en MNZL y del 59 % en

XIA, quedando, por tanto, la materia orgánica remanente compuesta casi exclusivamente

por H. No se observó, pues, a 350º C, un aumento neto en ninguna de las fracciones,

sino únicamente un aumento relativo en el caso de la humina, que pasó a representar el

89 y el 77 % de la materia orgánica humificada de las muestras MNZL 350 y XIA350,

respectivamente.

Al comparar mediante el test del χ2 la composición del humus o de la totalidad de la

materia orgánica de las muestras no calentadas con la composición que presentaron las

que alcanzaron la temperatura de 350º C, se obtuvieron en todos los casos diferencias

estadísticamente significativas para un nivel de P ≤ 0,00, confirmando la fuerte alteración

sufrida por la materia orgánica en estas condiciones, no sólo en su contenido sino

también en su composición.

Para comparar la posible similitud entre los efectos producidos por el incendio no

controlado y el calentamiento a 350º C, se aplicó el criterio del χ2 a los pares de

muestras correspondientes, obteniendo de nuevo diferencias estadísticamente

significativas para P ≤ 0,00, por lo que se pudo concluir que el efecto del calentamiento

controlado en estas condiciones se diferencia substancialmente del que produce un

incendio natural sobre la materia orgánica del suelo. Es posible, sin embargo, que las

temperaturas alcanzadas en los incendios no controlados estudiados en esta Memoria

hayan sido, por momentos y en puntos concretos, superiores a los 350º C pero es de

suponer que el tiempo de permanencia a tan altas temperaturas fue inferior a 30 minutos

y que no afectó a la totalidad del suelo.
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IV.2.2.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN

LA EXPERIENCIA DE CALENTAMIENTO CONTROLADO EN EL

LABORATORIO.

Para comparar los resultados obtenidos en el calentamiento en condiciones controladas

sobre las muestras superficiales de los suelos MNZL y XIA, con los efectos producidos

por los incendios no controlados estudiados, se aplicó un análisis de clasificación

jerárquica en el que se incluyeron las muestras calentadas a 220 y 350º C y sus

correspondientes controles, así como las del primer muestreo tras los incendios naturales.

Las variables relacionadas con la materia orgánica tenidas en cuenta fueron: C, C/N,

pHH2O, Fe2O3, Al2O3, MO hidr., Lip., Cel., Lign., % Humif., MONH, AF, AH, H, Me/C

y % Extracción, cuyos valores fueron estandarizados tal como se indicó en el capítulo III.

En este caso, dado el tipo de estadística empleado, al no existir una limitación en el

número de variables a considerar conjuntamente, se integraron dentro del mismo análisis

los resultados obtenidos en los dos tipos de fraccionamiento de la materia orgánica

realizados. Por tanto, en este caso, la ordenación de las muestras se basó exclusivamente

en los efectos del quemado sobre sus propiedades químicas.

En la figura IV.106 se muestra la matriz de coeficientes de disimilaridad obtenida tras el

análisis realizado sobre el conjunto de las muestras, así como el dendrograma de

agrupación de las mismas. En ella se puede observar que las muestras calentadas a

350º C formaron un grupo bien diferenciado del resto de las estudiadas en este análisis.

Dentro de estas últimas se separaron las muestras que no quemadas de las que estuvieron

sometidas a alguna alteración térmica, esto es, las calentadas a 220º C y las que sufrieron

el incendio natural, que formaron un subgrupo en el que las parejas de suelos con el

mismo tipo de tratamiento se asemejaron aún más entre sí. Parece, por tanto, que la

materia orgánica de los dos suelos afectados por un incendio natural presenta ciertas

características comunes, que se pueden asimilar más a las de las muestras calentadas a

una temperatura de 220º C que a las de las muestras no alteradas. Por el contrario, el

calentamiento a 350º C produjo cambios de magnitud mucho mayor a los encontrados

normalmente en los incendios naturales.

Al repetir este análisis de clasificación jerárquica para cada uno de los dos suelos por

separado se obtuvieron resultados muy similares a los descritos anteriormente, tal como

puede verse en las figuras IV.107 y IV.108. Esta homogeneidad de resultados, obtenida

aplicando la misma metodología, tanto a la totalidad de las muestras como al dividirlas
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en dos subpoblaciones, apoya la bondad del método y de la tipología utilizada, así como

la existencia de una taxonomía bastante nítida (Bosque Sendra y Moreno Jiménez, 1994).

                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
 Squared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix                                     
                                                                                        
     Case       REQ Q         XIA NQ        XIA 220       XIA 350       MNZ Q           
                                                                                        
 XIA NQ          18,6368                                                                
 XIA 220         11,9490       25,2338                                                  
 XIA 350         54,2662       58,6389       41,5835                                    
 MNZ Q           10,9383       16,4614       15,7577       39,7686                      
 MNZL NQ         12,9889       22,1602       29,5469       76,8105       17,1717        
 MNZL 220        10,1604       23,2066        6,0578       48,9253        9,9344        
 MNZL 350        45,0057       72,7479       48,5696       33,8685       34,4562        
                                                                                        
     Case       MNZL NQ       MNZL 220                                                  
                                                                                        
 MNZL 220        16,5242                                                                
 MNZL 350        50,7360       43,8950                                                  
                                                                                        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         
                                                                                        
 Data Information                                                                       
                                                                                        
          8 unweighted cases accepted.                                                  
          0 cases rejected because of missing value.                                    
                                                                                        
 Squared Euclidean measure used.                                                        
                                                                                        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *        
                                                                                        
                                                                                        
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)                                      
                                                                                        
                         Rescaled Distance Cluster Combine                              
                                                                                        
    C A S E      0         5        10        15        20        25                    
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+                    
                                                                                        
  XIA 220     3                                                                 
  MNZL 220    7                                                              
  REQ Q       1                                                              
  MNZ Q       5                                 
  MNZL NQ     6                                                       
  XIA NQ      2                                                      
  XIA 350     4                       
  MNZL 350    8                                         
                                                                                        

Fig. IV.106. Resultado del análisis de clasificación jerárquica del programa SPSS para Windows para el
conjunto de casos formado por las muestras recogidas tras los incendios no controlados (MNZ Q y REQ
Q), las muestras de los suelos MNZL y XIA sometidas a calentamiento a 220º C y a 350º C y las
muestras no quemadas (NQ) de estos mismos suelos.



IV.2. Efectos del calentamiento controlado. 281

En cuanto a las características de su materia orgánica, la muestra recogida

inmediatamente después del incendio en la parcela quemada del suelo MNZ presentó

mayores semejanzas con la muestra calentada a 220º C que con la no quemada, tal como

muestran sus coeficientes de disimilaridad de 11,98 y 22,37, respectivamente. Las

diferencias fueron mucho más acusadas con la sometida a 350º C, con un coeficiente de

disimilaridad de 38,63 (Fig, IV.107).

                                                                                    
 Squared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix                                 
                                                                                    
     Case       MNZ Q         MNZL NQ       MNZL 220                                
                                                                                    
 MNZL NQ         22,3692                                                            
 MNZL 220        11,9777       24,6961                                              
 MNZL 350        38,6278       50,6291       43,7001                                
                                                                                    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 Data Information                                                                   
                                                                                    
          4 unweighted cases accepted.                                              
          0 cases rejected because of missing value.                                
                                                                                    
 Squared Euclidean measure used.                                                    
                                                                                    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
                                                                                    
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *    
                                                                                    
                                                                                    
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)                                  
                                                                                    
                         Rescaled Distance Cluster Combine                          
                                                                                    
    C A S E      0         5        10        15        20        25                
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+                
                                                                                    
  MNZ Q       1                                                   
  MNZL 220    3                                  
  MNZL NQ     2                                                  
  MNZL 350    4                   
                                                                                    

Fig. IV.107. Resultado del análisis de clasificación jerárquica del programa SPSS para Windows para el
conjunto de casos formado por la muestra recogida tras el incendio no controlado (MNZ Q), las muestras
del suelo MNZL sometidas calentamiento a 220º C y a 350º C y la muestra no quemada (NQ).

Esto mismo ocurrió también con el efecto del incendio no controlado sobre el suelo

REQ, cuyas características se asemejaron más a las encontradas tras un calentamiento

controlado a 220º C que a las existentes en el suelo no alterado. Sin embargo, cabe

señalar que en este caso las diferencias con la muestra no quemada fueron
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substancialmente menores que en el caso anterior, siendo el coeficiente de disimilaridad

entre ambas de 13,83 (Fig. IV. 108). Esto podría ser indicativo de una menor intensidad

del incendio o de una incipiente recuperación de la materia orgánica, ya al mes del

incendio.

                                                                                         
                                                                                         
 Squared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix                                      
                                                                                         
     Case       REQ Q         XIA NQ        XIA 220                                      
                                                                                         
 XIA NQ          13,8331                                                                 
 XIA 220         12,3396       19,9157                                                   
 XIA 350         52,6981       52,6669       40,5466                                     
                                                                                         
                                                                                         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          
 Data Information                                                                        
                                                                                         
          4 unweighted cases accepted.                                                   
          0 cases rejected because of missing value.                                     
                                                                                         
 Squared Euclidean measure used.                                                         
                                                                                         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          
                                                                                         
                                                                                         
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *         
                                                                                         
                                                                                         
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)                                       
                                                                                         
                         Rescaled Distance Cluster Combine                               
                                                                                         
    C A S E      0         5        10        15        20        25                     
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+                     
                                                                                         
  REQ Q       1                                                                  
  XIA 220     3                             
  XIA NQ      2                                                                 
  XIA 350     4                        
                                                                                         

Fig. IV.108. Resultado del análisis de clasificación jerárquica del programa SPSS para Windows para el
conjunto de casos formado por la muestra recogida tras el incendio no controlado (REQ Q), las muestras
del suelo XIA sometidas a calentamiento a 220º C y a 350º C y la muestra no quemada (NQ).

De estos resultados parece deducirse que de las dos temperaturas de calentamiento en

condiciones controladas a las que se estudiaron los cambios producidos sobre la materia

orgánica del suelo, la que produce efectos más similares a los observados en los

incendios naturales es la de 220º C.
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V. CONCLUSIONES.

Las principales conclusiones que se derivan de este trabajo se han agrupado en dos

grandes bloques, que se corresponden con la investigación efectuada:

Suelos naturales.

1. La materia orgánica de los suelos estudiados presenta una baja tasa de

mineralización endógena y se compone de dos fracciones de distinta labilidad, una

muy minoritaria y variable, fácilmente biodegradable, y otra más abundante que se

descompone lentamente, cuya resistencia a la degradación aumenta al profundizar

en el perfil. La dinámica de mineralización del C se ajusta al modelo cinético

exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987). La actividad

mineralizadora está positivamente correlacionada con el contenido en lípidos y en C

total del suelo, siendo fundamentalmente la fracción no humificada de la materia

orgánica la que regula la liberación de CO2.

2. La lignina es el constituyente mayoritario de la materia orgánica, la fracción

celulósica es la segunda en abundancia y en mucha menor proporción se encuentran

la materia orgánica hidrosoluble y los compuestos lipídicos. La lignina parece actuar

como un precursor de los ácidos húmicos, ya que existe una correlación positiva

estadísticamente significativa entre estos dos compuestos.

3. El contenido en materia orgánica no humificada es generalmente menor y más

variable que el de la fracción humificada. El humus está constituido en un 50 % por

ácidos húmicos, predominantemente poco polimerizados; el 50 % restante se reparte

de forma variable entre ácidos fúlvicos y humina, mayoritariamente de tipo insoluble

y de gran estabilidad, presentando una correlación negativa estadísticamente

significativa con la tasa de mineralización del C.

4. La incorporación de los restos orgánicos a la fracción humificada y su estabilización

química es rápida, por lo que la reserva de materiales difícilmente biodegradable es

importante ya en la capa edáfica más superficial, donde la materia orgánica está

bastante humificada y moderadamente polimerizada, encontrándose una cierta

influencia de las condiciones climáticas en su composición.
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5. Las mayores diferencias entre los suelos estudiados vienen determinadas por su

complejo de alteración, que condiciona fuertemente el grado de humificación y de

complejación de la materia orgánica con el Fe y el Al, por lo que los análisis en

componentes principales discriminan las muestras según su localización geográfica.

Dentro de un mismo suelo, la variabilidad es debida fundamentalmente al grado de

polimerización de las sustancias húmicas, que depende de los cambios estacionales y

de las condiciones de humedad y temperatura.

Efectos del quemado.

1. El incendio no controlado da lugar a un incremento del pH del suelo, de la

conductividad eléctrica, de la saturación en bases del complejo de cambio y de la

proporción de fracciones granulométricas más gruesas, mientras que hace descender

el índice de amortiguación y la capacidad total de intercambio catiónico, efectos que

aparecen ya atenuados a corto plazo.

2. Inmediatamente después del fuego la materia orgánica sufre un fuerte descenso en

su contenido total y en su relación C/N. A medio plazo, existe una recuperación

prácticamente total del contenido en C, que se produce más o menos rápidamente

según el suelo quemado considerado. Durante el primer año, esta recuperación se

debe, sobre todo, a la incorporación al suelo de raíces muertas y durante el segundo

año, la nueva vegetación contribuye también al restablecimiento de los niveles

normales de materia orgánica.

3. El efecto del incendio sobre la actividad mineralizadora del C es similar en los dos

suelos estudiados, aunque su evolución en el tiempo es matizada por las

características de cada uno de ellos. Inmediatamente después del incendio se

produce un descenso del C mineralizado en la capa superficial del suelo, que no

tiene lugar en la subsuperficial. La tasa de mineralización del C experimenta, por el

contrario, un fuerte incremento en las dos capas estudiadas, que es incluso más

intenso en la subsuperficial. Al mes, esta activación desaparece ya en gran medida y

a los dos años, los índices de mineralización del C se acercan a los del control. Sin

embargo, en un caso la recuperación comienza ya en los primeros momentos y en el

otro no se manifiesta hasta pasados varios meses.

4. El incendio hace desaparecer la correlación, existente en un suelo natural, entre su

cantidad total de materia orgánica y el C mineralizado durante la incubación. En las
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muestras quemadas, el C mineralizado está significativamente correlacionado con la

fracción no humificada de su materia orgánica.

5. La cinética de mineralización de la materia orgánica de los suelos quemados se sigue

ajustando al modelo exponencial doble propuesto por Andrén y Paustian (1987),

pero inmediatamente después del incendio se produce un aumento de sustancias

lábiles, reflejado en una elevación del parámetro C0, que desaparece durante los dos

años siguientes, a distinta velocidad en los dos incendios considerados. Los

parámetros k y h, indicativos de la velocidad de degradación de la materia orgánica

lábil y resistente, respectivamente, también aumentan con el quemado y su evolución

posterior depende de nuevo del suelo afectado.

6. A largo plazo, las variaciones estacionales de la materia orgánica, poco acusadas en

los primeros meses tras el incendio, aparecen, en cambio, amplificadas. Las parcelas

quemadas presentan, en primavera, además de un menor contenido en C total, una

liberación de C-CO2 durante la incubación y unas velocidades instantáneas de

mineralización, tanto de la fracción lábil como de la recalcitrante, inferiores al

testigo. Por el contrario, en otoño, estos parámetros superan los valores

encontrados en los correspondientes suelos control.

7. El quemado produce un descenso más o menos acusado de todos los constituyentes

carbonados fundamentales del suelo. Inmediatamente tras el incendio aparece una

materia orgánica empobrecida en celulosa y con una mayor proporción de lignina y

lípidos, enriqueciéndose tanto en sustancias relativamente lábiles al ataque

microbiano (lípidos), como en otras más resistentes (lignina). Al cabo de un año

existe una cierta recuperación de todas las fracciones, pero a los dos años,

coincidiendo con la implantación de un nuevo tipo de vegetación, las parcelas

afectadas por el fuego se diferencian de nuevo del control, con un superávit de

lignina y celulosa. Los cambios en los constituyentes carbonados fundamentales del

suelo siguen las transformaciones sufridas por la cubierta vegetal y las diferencias de

composición, que comienzan a manifestarse a los dos años del incendio, son

estadísticamente significativas a los 5 años y se reducen a los 10 años del quemado.

8. Como consecuencia del incendio desciende el % de extracción y aumenta el grado

de humificación y de complejación de la materia orgánica con los metales. La

fracción orgánica no humificada se pierde en mayor medida que el humus y se

produce una materia orgánica más policondensada, rica en humina y con menos
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ácidos fúlvicos y húmicos, fracciones en las que aumenta el grado de polimerización

interno. El aumento neto de humina se debe exclusivamente a la formación de

humina de carácter insoluble, desapareciendo casi completamente la humina

solubilizable. Tras la alteración inicial, la evolución posterior implicó una paulatina

disminución de la proporción de humina, un aumento progresivo de los ácidos

fúlvicos y una cierta recuperación, a medio plazo, de la fracción menos polimerizada

de los ácidos húmicos. Con el tiempo el humus se enriquece en sustancias con gran

cantidad de grupos funcionales, invirtiéndose la tendencia inicial producida por el

quemado. A los 5 años del incendio, el humus ha igualado ya, en gran medida, su

composición porcentual con respecto a la del control, aunque en la parcela quemada

continúa existiendo una mayor acumulación de material no humificado. A los 10

años no se observan diferencias significativas entre la composición de la materia

orgánica del suelo quemado y no quemado.

9. Los análisis en componentes principales discriminan las muestras quemadas y no

quemadas en función de su localización geográfica. Al analizar por separado el suelo

MNZ, la mayor parte de la varianza viene determinada por el contenido total de

materia orgánica, mientras que en REQ, la tasa de mineralización, junto con algunas

fracciones orgánicas, explican gran parte de la variabilidad. La distribución de las

muestras sugiere que, en el suelo REQ, la capa superficial está más afectada por el

incendio que la subsuperficial, mientras que, en MNZ, las dos capas muestran

claramente los efectos del fuego. En el conjunto de las muestras quemadas, la

cantidad de C mineralizado durante la incubación, explica la mayor parte de la

varianza, observándose una mayor proximidad entre los muestreos de una misma

parcela y una mayor diferenciación entre las distintas parcelas quemadas.

10. Los efectos del calentamiento controlado en el laboratorio siguen pautas parecidas

en los dos suelos estudiados:

 • A 150º C apenas se observan cambios en las características generales del suelo,

salvo un ligero descenso del pH. Las pérdidas de C no son apreciables y la

relación C/N tampoco resulta alterada.

 • A 220º C, además del descenso de pH y del contenido en óxidos de Fe y Al, se

produce una pérdida apreciable de materia orgánica y un descenso de su relación

C/N. Aunque todos los constituyentes carbonados fundamentales del suelo

desaparecen en mayor o menor medida, la fracción celulósica es la más

vulnerable. La resistencia de los lípidos al calentamiento depende del suelo
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considerado, mientras que la lignina registra pérdidas de menor cuantía y aumenta

proporcionalmente. Las sustancias menos polimerizadas manifiestan una mayor

labilidad, desapareciendo gran parte de los ácidos fúlvicos y, dentro de ellos, los

menos polimerizados son los más afectados. La humina es, en cambio, la fracción

más resistente, presentando incluso un incremento neto a esta temperatura.

 • A 350º C aumentan el pH y el contenido en óxidos de Fe y Al. Las pérdidas de

materia orgánica fueron de un 90 % y la relación C/N sufre también un

importante descenso. A esta temperatura, todos los constituyentes carbonados

fundamentales presentan una mayor reducción, a excepción de los lípidos, cuya

disminución coincide prácticamente con la observada a 220º C. La materia

orgánica se enriquece proporcionalmente en lignina y en lípidos. Su grado de

humificación y de complejación aumenta considerablemente y desciende su % de

extracción, quedando compuesta casi exclusivamente por humina.

 • A 490º C la magnitud del aumento del pH y de los óxidos metálicos difiere

ligeramente en los dos suelos estudiados, siendo la combustión de la materia

orgánica prácticamente completa.

11. De las temperaturas de calentamiento a las que se estudiaron los cambios

producidos sobre la materia orgánica del suelo en condiciones controladas, la que

produce los efectos más comparables a los de los incendios naturales es la de

220º C.
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