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Simulación de lluvia en escenarios semiáridos afectados por fuegos (cenizas blancas, cenizas negras,
astillado y costra)
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Simulador de lluvia

Equipo de simulación en campo.

Producción de escorrentía tras un fuego sobre sustratos de suelos
caláreos (calc) y yesosos (gyp), cubiertos por astillado (línea
discontinua) o desnudos (línea continua).

Valores de distintos parámetros a lo largo del tiempo sobre cenizas
negras (B) y blancas (W).

Diferentes escenarios utilizados para la simulación en campo (cenizas blancas, cenizas negras, astillado, costra). La capa de cenizas protege el suelo
temporalmente tras el incendio, si bien hay una tendencia al encostramiento sobre las cenizas blancas, incrementando la escorrentía. El astillado reduce
la producción de flujo y sedimento.

Splash y cambios mineralógicos en los yesos tras el fuego

Diferentes respuestas en
Gypsisoles (GY) y
Leptosoles (LP) sometidos
a distintas temperaturas.

Equipo de simulación en laboratorio y
muestras de suelos

El fuego provoca variaciones en la
composición mineralógica del suelo
yesoso.
El
yeso
pierde
agua,
transformándose en bassanita y, además,
aumenta de forma moderada la
producción de sedimento por splash.

Evolución en la
composición mineralógica
de un Leptisol (LP) y un
Gypsisol (Gy) a diferentes
temperaturas.
Área de trabajo

Hidrofobicidad tras el fuego en medios semiáridos yesosos
Se han detectado valores moderadamente altos de hidrofobicidad tras fuegos en ambientes semiáridos sobre sustrato yesoso y
bajo diferentes cubiertas vegetales. La infiltración de agua en el suelo ve reducida su tasa, aumentando la escorrentía y las pérdidas
de sedimento.
Pinar no quemado (hidrofílico), pinar
quemado (alta hidrofobicidad),
matorral no quemado (baja
hidrofobicidad) y matorral quemado
(alta hidrofobicidad).

Test de repelencia de agua.
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