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Los incendios forestales pueden producir
grandes perdidas de nutrientes por la
combusti6n de la vegetaci6n, asi como
perdidas posteriores por erosi6n. Estas perdi-
das pueden acentuarse si 10s inccndios van
seguidos de lluvias torrenciales. En gran
parte de la Comunidad Valenciana la torren-
cialidad de las lluvias se ha incrementado en
los ultimos 30 anos, pOl' 10 que cualquier
tecnica de gesti6n basada en el uso del fuego
debe tener en cuenta este factor de degrada-
ci6n del suelo. En el presente trabajo se han
evaluado los efectos de lluvias de gran inten-
sidad sobre la perdida de suelo y nutrientes
en suelos afectados por incendios forestales
prescritos. La simulaciones de lluvia torren-
cial provocaron una exportaci6n neta de
suelo mezclado con ceruzas y restos vegeta-
les parcialmente quemados de entre 300 y
8400 kg ha-1, 10 que supuso unas perdidas
considerables de nutrientes, y particularmen-
te de N. Estas lluvias supusieron la exporta-
ci6n de entre 1 y 3 mm de suelo y material
superficial. La magnitud de las perdidas
estuvo relacionada con la intensidad del
fuego y con la presencia de horizontes orga-
nicos de Cistus albidus y Rosmarinus offici-
nalis. La recurrencia de arnbas perturbacio-
nes (fuego y lluvia de gran intensidad)
podria degradar el suelo a largo plazo y

reperclltir negativamente en la regeneraci6n
de la vegetaci6n.
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Los aulagares de Ulex parvijlorus ocupan
vastas extensiones de la zona mesomedite-
rranea de la Peninsula Iberica y se encuen-
tran en expansi6n en los ultimos anos. Estas
com un idades experimentan fuegos no
controlados con facilidad, debido en parte a
la gran acumulaci6n de necromasa de los
individuos adultos. Por ello, se ha planteado
el uso de tecnicas silvicolas para controlar la
expansi6n de los aulagares mediterraneos,
como la quema y la roza (BAEZA et ai, 1996).
Estas tecnicas estan siendo implantadas a
pequefia escala en zonas de la Comunidad
Valenciana (A. TOMAs, com. pers.)

Los incendios forestales pueden suponer
una degradaci6n del ecosistema por la perdi-
da de nutrientes que supone la combusti6n
de la vegetaci6n y de 10s horizontes orgaru-
cos, y por el deterioro de las propiedades
fisico-quimicas del suelo (RAISON, 1979).
Despues de un incendio, la superficie del
suelo queda desprotegida y se pueden acele-
rar 10s procesos erosivos, particularmente


