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Introducción
La pérdida de suelo por erosión es una de las consecuencias más dramáticas
de los incendios forestales, y puede suponer una seria amenaza a infraestructuras y
poblaciones dentro y fuera del área quemada. El NO de España

es una de las

regiones de Europa con mayor número de incendios forestales (San Miguel y Camia
2009) y también la zona de España en donde se han medido las mayores tasas de
erosión post-incendio (Fernández y Vega 2016b). Este área de la Península Ibérica se
caracteriza por tener una gran interfaz urbano-forestal y por ello, un incremento de la
de la conectividad hidrológica después de incendio puede tener graves efectos como
el incremento de las avenidas (Cannon et al. 2008) o la contaminación de los acuíferos
(Smith et al. 2011).
Entre los diferentes índices de conectividad el de Borselli et al. (2008) se ha utilizado
de manera satisfactoria para distintos fines (López-Vicente et al. 2013; López-Vicente
et al. 2017) aunque su uso después de incendio ha sido escaso (Martínez-Murillo and
López-Vicente 2018).
La modificación en la cubierta vegetal y la alteración de las propiedades físicas del
suelo como consecuencia del incendio, y con efectos en la conectividad hidrológica,
dependen sobre todo de la severidad del fuego en el suelo (Fontúrbel et al. 2017)
aunque su efecto sobre la movilización de sedimentos no está clara.
El objetivo del presente caso de estudio es analizar los cambios en la conectividad
hidrológica asociados al incendio en una cuenca quemada en el NO de la Península
Ibérica en el verano de 2016.
Metodología
Se seleccionó una cuenca (116 ha) en la parte alta de los montes de
Paradanta, en el SO de Galicia (Figura 1). La cuenca fue afectada por un incendio en
agosto de 2016 que afectó al 70% de su superficie.
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Figura 1. Localización del área de estudio.
En las semanas siguientes al incendio se evaluó la severidad del fuego en la
vegetación (Figura 2) y suelo siguiendo la metodología de Vega et al. (2013).

Figura 2. Severidad del fuego en la vegetación en el área de estudio
Se utilizó el índice de conectividad (IC) formulado por Borselli et al. (2008) para
modelar la conectividad hidrológica en el área quemada. El índice refleja la
conectividad potencial dentro de la cuenca más que describir el efecto de un evento
particular. En este caso, se evaluó la conectividad potencial entre las laderas de la
cuenca y el río ya que el objetivo de la aplicación de los tratamientos de mitigación de
la erosión es evitar la llegada de sedimentos a los cursos de agua. Para el cálculo del
índice se usó el software SedInConnect 2.3 software (Crema y Cavalli 2018).
El factor de ponderación (W) representa la impedancia del flujo de escorrentía y
sedimentos y es calculado basado en un índice de rugosidad topográfico. Esa
impedancia está ligada a la sensibilidad del suelo a sufrir erosión. En la formulación
original, los factores de impedancia son calculados como el factor C de la RUSLE
(Renard et al. 1997). Se usó también una alternativa basada en la severidad del fuego
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en el suelo después de transformar los valores obtenidos en campo (0.1 x (severidad
del fuego en el suelo) ^ 4) debido a la relación no lineal entre la severidad del fuego en
el suelo y la erosión durante el primer año posterior al incendio en Galicia (Fernández
y Vega, 2016b). Esos valores fueron después re-escalados de 0 a 1 para ajustarse a
la formulación de IC.
Los valores de IC fueron calculados usando un DTM de 5 m de resolución
obtenido

del

PNOA

LiDAR

(Instituto

Geográfico

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LIDAR

Nacional;
28

Marzo 28, 2018).
Resultados
Los valores de conectividad calculados con la formulación original (Figura 3)
indican que las zonas de mayor riesgo de movilización de sedimentos no alcanzarían
el 20% de la superficie quemada, y se situarían en el área más alejada de las
poblaciones situadas aguas abajo.

Figura 3. Mapa de conectividad de la cuenca utilizando la formulación original
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Sin embargo, cuando el factor de ponderación el cálculo del índice es la severidad del
fuego en el suelo, el área con mayores valores de conectividad aumenta
considerablemente (Figura 4).

Figura 4. Mapa de conectividad de la cuenca utilizando la severidad del fuego en el
suelo.

Estos resultados indican que la evaluación del grado de severidad del fuego en
el suelo es crítica para determinar la susceptibilidad a la movilización de los sedimento
después de incendio. A pesar que se ha encontrado que el factor C de la RUSLE
aumenta exponencialmente con la severidad del fuego en el suelo (Fernández y Vega
2016a), es este último factor el que mejor refleja la susceptibilidad del suelo a perderse
por erosión después de incendio en Galicia.
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