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CATÁSTROFES: INCENDIOS
REPERCUSIÓN EN LOS
ECOSISTEMAS FLUVIALES
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Las consecuencias de los
incendios forestales pueden ser
muy elevadas, por la destrucción del medio natural, las
cuantiosas pérdidas materiales

y, en algunas ocasiones, por la
pérdida de vidas humanas.
La mayor parte del territorio español tiene clima mediterráneo, es decir, existe una
época estival de elevadas temperaturas y bajas precipitaciones. Las condiciones meteorológicas reinantes favorecen,
además, el desarrollo de tor-
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Consecuencias
imprevisibles

ca
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os incendios son un problema de actualidad,
sobretodo en verano, aunque sus consecuencias perduran
durante años. Pese a vivir en el
medio acuático, aparentemente
a salvo de los incendios, las
comunidades de peces también
se ven afectadas de manera
importante por el fuego.
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Efectos de los incendios forestales sobre las poblaciones de peces
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mentas con gran cantidad de
rayos y, en muchas ocasiones,
sin ningún tipo de precipitación (tormentas secas) Esto
supone un terreno propicio
para una elevada frecuencia
de incendios.
Además, las causas de tipo
meteorológico no están relacionadas sólo con los incen-
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Sobre el medio acuático:
Durante el incendio es previsible que la temperatura del
agua aumente, aunque su efecto sobre la fauna ictícola debería ser imperceptible o reducido. Quizá los pequeños ríos,
con cauces estrechos y de
aguas poco profundas, se vean
más afectados, especialmente
aquellas especies dotadas de
menor movilidad.
Sin embargo, al quedar eliminada la vegetación de las
orillas, el efecto se hará notar

momento en el que ésta volverá
al río. Y es que el agua de la
lluvia o del rocío no cae directamente al suelo, sino que en
primer lugar moja el árbol, y
luego se desliza por su tronco,
seguidamente moja el suelo y
finalmente se desliza lentamente buscando un desagüe.
Los bosques actúan como
una esponja, almacenando el
agua de manera tan eficaz
como un embalse. Si la vegetación ha desaparecido por causa del incendio, el agua golpeará directamente el suelo y resbalará rápidamente ladera
abajo, sin ningún obstáculo
que la retenga.
Por otra parte, en un
incendio de gran intensidad el
suelo pierde su capacidad
para retener el agua, ya que
la capa superficial queda
reducida a una lámina de
cenizas que se arrastra fácilmente... Al caer las gotas
directamente (sin chocar primero con las hojas de los
árboles) llegan con mayor
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Efectos de
los incendios

en los días posteriores, donde
la falta de sombra hará que las
aguas se calienten por encima
de lo habitual. Este es un efecto
especialmente importante en
ríos de montaña, con aguas
poco profundas y frías, donde
el impacto de la falta de vegetación se hará notar especialmente. Según se vaya recuperando la vegetación de las orillas, volverán a proporcionar
su sombra, protegiendo frente
al exceso de insolación. Si la
vegetación está compuesta por
especies típicas de ribera como
sauces y chopos, el efecto del
incendio sobre la temperatura
del agua será breve, ya que
rebrotarán con fuerza.
Una característica inesperada, o al menos poco lógica a
primera vista, es que el caudal
medio se ve incrementado en
las zonas afectadas por un
incendio... En efecto, según la
densidad y frondosidad de la
vegetación de un valle, el suelo
retendrá más o menos agua en
las laderas, retrasando el
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bién presenten adaptaciones
buscando refugio o alejándose de las zonas de incendio.
No obstante, algunos son
capaces de beneficiarse de él,
como las cigüeñas, que se alimentan de los insectos, reptiles y anfibios que huyen del
frente del incendio.
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dios, ya que las actividades
humanas también intervienen
de manera importante. Por
ejemplo, en tiempos prehistóricos esas actividades pudieron
suponer un aumento aún
mayor en la frecuencia de
incendios, puesto que el fuego
era empleado tanto para sacar
a la caza de sus encames,
como para limpiar el terreno
antes de cultivarlo. Una variante de esta última utilización del
fuego, la quema de rastrojos,
ha permanecido hasta la
actualidad, aunque en muchos
territorios ha sido prohibida
por considerarla peligrosa.
Con la historia plagada
de frecuentes incendios desde
hace decenas de miles de
años, es razonable que la
vegetación mediterránea presente ciertas adaptaciones a
los mismos, permitiéndole
sobrevivir a ellos o, por lo
menos, a recuperar las poblaciones con una rapidez relativa. Los animales, dotados de
mucha mayor movilidad, tam-

SOLO PESCA

■ En caso de lluvias torrenciales, la aridez del terreno se trasladará
hasta el cauce...
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■ Un lecho devorado por las algas, la ova y la vegetación de ribera.
En el Fluvià se alternan fuertes sequías con fuertes riadas.
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■ La “Siberia Extremeña”, es un ejemplo de vida, paz y color,
un auténtico patrimonio de la Humanidad.
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■ El río ha crecido tras un aguacero, típico en verano, y es que el
agua cae de forma que la tierra no puede absorberla.

fuerza, arrastrando las cenizas. El resultado es que el
agua de lluvia llega más rápidamente al cauce del río y lo
hace arrastrando muchos
sedimentos.
Posteriormente, el arrastre
de estos sedimentos hace que
el agua sea más densa y que
tenga mayor capacidad de
arrancar nuevos sedimentos.
La consecuencia final es que el
cauce del río incrementa tanto
su caudal de agua como la
cantidad de sedimentos que
arrastra.
Por otro lado, no conviene
olvidar que la vegetación de los
bosques está formada por organismos vivos, como nosotros, y
que al igual que nosotros precisan tomar nutrientes para formar su propia materia orgánica. Carbono, nitrógeno, calcio
y hierro, entre otros, están formando parte de los azúcares,
grasas y proteínas de los organismos del bosque, y cuando se
queman en un incendio, una
buena parte de estos nutrientes
se pierde con el humo, mientras
que el resto quedan sobre el
suelo, en las cenizas.
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■ Las cuencas áridas vierten las aguas inmediatamente, arrastrando
toda clase de sedimentos.

■ La eutrofización se incrementa cuando las lluvias arrastran toda
clase de sedimentos y fosfatos...

Ésta y no otra es la razón
de ser de la antigua técnica de
quemar el bosque para luego
plantar cultivos; técnica utilizada actualmente en algunas
partes del mundo. Esto produce
dos efectos: eliminar la vegetación y dejar un suelo rico en
nutrientes. No obstante, el suelo ha quedado muy expuesto a
la erosión y el agua de lluvia
acaba llevándose todos los
nutrientes hasta el cauce de los
ríos. El resultado es un terreno
muy empobrecido, con pérdida de suelo por un lado, y un
agua cargada de nutrientes
por el otro. Aunque el empobrecimiento y la pérdida del
suelo (desertificación) tienen
graves problemas, el tema que
nos ocupa nos lleva a discutir
las consecuencias que tiene el
aumento de los nutrientes en el
río, embalse o costa.

Consecuencias
Un aumento de nutrientes
cambia las características de
las aguas hasta el punto de
que varias de las especies que
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■ Una charca de un río desecado aún conserva ago de vida, aunque
sea un intruso.

es

■ Los ciprínidos son los más preparados para soportar tantas agresiones.

HIPERTEXTO

mente más comunes y de
carácter generalista u oportunista (como los ciprínidos), perdiéndose singularidad faunística. Estos efectos son, no obstante, reversibles, y todo puede
volver a ser muy parecido a la
situación antes del incendio si
las características de las aguas
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A su vez, esto produce un
mayor consumo de oxígeno y
las especies que requieren
aguas muy oxigenadas desaparecen. En cambio proliferan
especies más tolerantes al bajo
contenido en oxígeno, como
suelen ser las de mayor distribución geográfica, normal-
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no podían desarrollarse en
ellas, por falta de esos
nutrientes, puedan hacerlo
ahora. Se produce por lo tanto y en general, un aumento
de la productividad y también
de la cantidad de organismos
vivos que viven en la masa de
agua.

yen en materias textiles, plásticas, etc, para reducir o limitar
el riesgo de que se propague el
fuego. Gracias a una prueba
práctica se ha podido comprobar que en el polvo de nuestros hogares (también en el
coche y en la oficina) se
encuentran estas sustancias en
concentraciones potencialmente peligrosas.
Revegetación: La revegetación tiene por objetivo repoblar con especies herbáceas,
arbustivas y arbóreas, sectores
desprovistos de vegetación,
intervenidos y vulnerados.
permiten que las especies que
han desaparecido consigan
regresar allí de algún modo.
Sin embargo, cuando los depósitos de sedimentos son tan
abundantes como para que
cambie la geomorfología del
cauce, o bien cuando el
aumento de nutrientes favorece

SOLO PESCA

la suma de agresiones tóxicas
derivadas de los procesos, ya
sean de origen interno, como
externo, y que el sistema
inmunológico es incapaz de
superar.
Eutrofización: Incremento
de sustancias nutritivas en
aguas dulces de lagos y
embalses, que provoca un
exceso de fitoplancton.
Retardantes: Se trata de
unos productos químicos que
utilizados como anti incendio
sirven para frenar el avance
del fuego, y que en la vida
cotidiana los fabricantes inclu-

MN

nismos. Algunos metales pesados e hidrocarburos clorados
son acumulados por los organismos acuáticos. Es por eso
que pueden encontrarse concentraciones muy altas de
estos elementos químicos en
tejidos biológicos, aún cuando
se hallen extremadamente
diluidos en el medio acuático
circundante.
Detoxificación: Es el desbloqueo de las funciones y de
los órganos alterados que
impiden el normal funcionamiento del organismo. Estos
bloqueos son el resultado de

SOLO PESCA CA

Anoxia: Es la falta de oxígeno en el torrente sanguíneo, lo cual puede producir
diversas lesiones en el cerebro, dañándolo de forma
eventual, parcial o total,
dependiendo de la zona en
que se detecte. Anoxia es
también la falta de oxigeno
que puede sufrir el feto
durante el parto, y que puede
ocasionar daños irreversibles
como algún tipo de parálisis
o deficiencias...
Bioacumulación: Proceso
de acumulación de ciertos
productos dentro de los orga-

INCENDIOS

5/5/06

10:50

Página 26

BIO ECOLOGÍA Y CATÁSTROFES

arrastradas; por la erosión de
la piel causada por el arrastre
de arenas; por daños en las
branquias e incluso la muerte
por asfixia. Las branquias son
una estructura plumosa, muy
irrigada de vasos sanguíneos,
donde se realiza el intercambio gaseoso que permite a los
peces obtener oxígeno del
agua y desprenderse del
exceso de CO2 de su sangre.
Si el agua transporta muchos
sedimentos finos, las branquias pueden quedar bloqueadas, impidiendo la oxigenación de la sangre.
Como consecuencia del
aumento de nutrientes en el
agua también es posible que los
peces mueran asfixiados. Como
hemos comentado, esto conlleva
un aumento de la producción
vegetal, y en especial, de las
algas, ya que si estas algas
mueren se produce un proceso
de putrefacción por parte de
unas bacterias que pueden consumir gran cantidad de oxígeno
del agua, bajando éste más allá
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La elevación de la temperatura de las aguas durante y
después del incendio (por la
pérdida de sombra) puede
provocar un mayor estrés a los
peces, especialmente a los
característicos de aguas frías
como nuestros salmónidos.
Recordemos, además, que al
calentarse el agua pierde
capacidad para disolver oxígeno y que un agua con mayor
temperatura implica que tiene
menos oxígeno. De hecho, tras
un incendio se ha detectado un
gran descenso en la población
de salmónidos... Los ejemplares más jóvenes (pintos) parecen ser los más sensibles, pro-

algunas especies pueden haber
desaparecido o hacerse muy
raras, mientras que también
pueden haberse incorporado
otras nuevas.
Estas variaciones se trasladan también a la comunidad
de peces; si baja la cantidad
de invertebrados del río, los
peces dispondrán de menos
alimento, y cuando el número
de invertebrados se recupere
todo volverá a la normalidad.
Al margen, los cambios en la
composición de especies de
invertebrados no deberían
afectar significativamente, ya
que los peces no suelen estar
especializados en la captura
de un determinado invertebrado, como lo demuestra el
hecho de que en sus estómagos
suelen presentar todas las
especies más abundantes de
invertebrados que viven en ese
medio, y no una sola.
También la mayor carga
de sedimentos puede provocar heridas a los peces, bien
por el choque con ramas

ca
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Efectos de los
incendios sobre
los peces

bablemente por su menor
movilidad (son más territoriales) y tamaño. El aumento del
caudal y de la velocidad de la
corriente puede tener también
que ver con esta reducción de
las poblaciones, sobretodo por
el arrastre de los ejemplares
aguas abajo.
El efecto del incendio también se hace notar sobre los
vegetales e invertebrados que
constituyen la base de la alimentación de los peces. Además, el aumento del flujo de
agua y la llegada de sedimentos pueden hacer que la comunidad de invertebrados quede
tan empobrecida como en un
tramo de río contaminado.
Por otra parte, las poblaciones suelen recuperarse con
rapidez tras el incendio y la
abundancia de invertebrados
puede volver a ser la misma en
pocos meses, no obstante, si la
transformación ha sido muy
fuerte, puede haber cambiado
significativamente la composición de la comunidad, es decir,

es

una fuerte eutrofización, pueden producirse cambios mucho
más drásticos e importantes.

■ Aunque muchas especies germinan o rebrotan tras los incendios,
el suelo queda lleno de cenizas y sin cubierta vegetal protectora,
expuesto a la acción erosiva de la lluvia.
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■ Los incendios son frecuentes en los ambientes mediterráneos, ya
sean naturales o provocados por el hombre.
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■ Durante el verano, la acción destructiva de los incendios se ve
reforzada por las fuertes tormentas estivales, que caen sobre el suelo
desprovisto de vegetación.
LO
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■ Las lluvias tras los incendios favorecen la erosión del suelo, haciendo que las aguas de los ríos bajen turbias y con más fuerza.
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acumulando mercurio hasta
ese momento, son los que
acaban concentrando mayor
cantidad de mercurio en su
organismo.
Por último, ya saben que
el mercurio puede provocar
problemas en el sistema nervioso, aunque los efectos más
importantes son sobre la
reproducción, aumentando
las malformaciones embrionarias graves con la consecuente menor producción de
juveniles.
Otra consecuencia indirecta de los incendios es que
pueden facilitar la llegada y
asentamiento de especies

es
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El que las concentraciones
de mercurio sean mayores en
los grandes depredadores es
el resultado de la bioacumulación, es decir, una consecuencia del mecanismo de detoxificación utilizado por los animales. Dicho de otro modo, el
mercurio que se adquiere con
la dieta no puede ser transformado ni expulsado rápidamente, por lo que se retiene
en determinados tejidos para
evitar que circule libremente
por el organismo.
Los peces depredadores,
de vida relativamente larga y
que se alimentan de peces
que, a su vez, han estado
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de lo que necesitan los peces,
consiguiendo que en pocas
horas todos los peces de una
zona puedan llegar a morir
asfixiados por falta de oxígeno
(anoxia)
Otros efectos sobre las
poblaciones de peces son
mucho más indirectos, así, en
Canadá se ha detectado un
aumento en la concentración de
metales pesados, concretamente mercurio, en varias especies
de peces y tras grandes incendios. De hecho, se alcanzaron
niveles por encima de lo permitido para el consumo humano,
tanto en el lucio como en la perca de ojo amarillo.

■ El patrimonio autóctono decrece... Un hábitat agredido y modificado obliga a importar otras especies.

invasoras. El mecanismo no
está claro aún, pero las especies invasoras parecen verse
favorecidas siempre que hay
un cambio brusco de las condiciones.
Muchas de las especies
introducidas prefieren aguas
más cálidas, con más nutrientes y cargadas de sedimento,
por lo que las condiciones
pueden resultarles más favorables tras los incendios.
Según las características del
río o lago vuelven a la normalidad, podrían ser desplazadas a su vez por las especies
nativas originarias, pero la
gran plasticidad de estas
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■ Los ríos sufren las consecuencias de la deforestación, con aguas
turbias llenas de sedimentos.
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UN INCENDIO DE OTROS TIEMPOS
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Un terreno relativamente
montañoso con clima tropical y cubierto por un denso
bosque se abría hacia la costa. Durante una tormenta
con abundante aparato eléctrico, un rayo quizá hizo
mella en un viejo árbol y le
prendió fuego. La resina
favoreció que ardiera rápidamente y tal vez estalló por la
presión de la savia hirviendo
en su interior. El fuego se
propagó a los árboles vecinos y pronto un incendio se
apoderó de la ladera, consumiendo todo lo que encontraba hasta su paso.
Algo más alejado, en las
agitadas aguas, se desarrollaba una rica comunidad de
invertebrados dominada por
los lirios de mar, braquiópodos (actualmente casi extinguidos), corales, algas calcá-
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reas y caracoles. La comunidad de peces era bastante
variada, destacando unos
pequeños tiburones de fondo
que se alimentaban de esta
fauna costera destrozando sus
conchas y sus caparazones
con su fuerte dentadura. No
obstante, ellos mismos tenían
que preocuparse de grandes
tiburones depredadores que
andaban al acecho.
Una vez agotado el
incendio, el suelo había quedado literalmente cocido,
desprovisto de vegetación y
cubierto de cenizas. Las lluvias caían ahora con fuerza
sin que las hojas de los árboles las pararan, el suelo había
quedado suelto y era arrancado y arrastrado por el agua
que se deslizaba rápidamente por la ladera sin el freno de
la vegetación. Las aguas lle-

varon los materiales arrancados al bosque incendiado
hasta el río y de ahí a la cercana desembocadura. La falta de vegetación provocó que
tras la lluvia el agua llegara
mucho más rápidamente y en
mayor cantidad (ni el suelo ni
las escasas plantas que han
sobrevivido retienen el agua)
por lo que el caudal del río
aumentó.
El río entró en el mar con
mucha mayor fuerza, repartiendo los sedimentos que se
abren paso formando una
nube. Estos sedimentos iban
cargados de los nutrientes
que se almacenaban en los
tejidos vivos de las plantas y
si la comunidad animal
sobrevivía al efecto directo
de las descargas de nutrientes, debería enfrentarse a la
posterior eutrofización. Los

nutrientes disponibles ahora
en abundancia desencadenaron los fenómenos de eutrofización, con un crecimiento
desmesurado de las algas y la
posterior desoxigenación de
las aguas. Un fenómeno
idéntico al que estamos acostumbrados a ver durante el
verano en los embalses.
Tanto la presencia de
sedimentos finos como la
eutrofización pueden llegar a
producir mortalidades elevadas de peces, como la que
ocurrió en el Condado de
Mayo, en la costa noroeste
de Irlanda, durante el Carbonífero, hace más de 300
millones de años.
Esta es, probablemente,
la prueba más antigua de los
efectos negativos de los
incendios sobre las comunidades de peces.
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■ Otra plaga que se ha cebado con nuestros ríos es el impopular mejillón cebra, un gran consumidor del oxígeno disuelto en las aguas.

La lucha contra
incendios

SOLO PESCA
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de sustancias que se aplican
bien como extintores, directamente sobre el fuego para apagar las llamas, o como retardantes, que se aplican por
delante de la línea de fuego
para reducir su avance o su
intensidad.
Los retardantes son productos químicos que aumentan la
capacidad del agua para retener la humedad y mantener
mojado el material combustible.
Algunos son agentes que mejo-
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Entre las primeras actuaciones que se realizan tras la
extinción de un incendio se
encuentran las obras hidráulicas. Se construyen diques y se
establecen zonas con decantadores cuya misión es evitar que
el agua de la lluvia arrastre el
suelo y llegue cargada de sedi-

mentos a los ríos. Posteriormente se emprenderá la revegetación de la zona para que
los árboles eviten con sus
copas que las gotas de lluvia
golpeen con fuerza el suelo y
que, con sus raíces, dificulten
su arrastre.
No obstante, la lucha contra los incendios también puede acarrear efectos negativos
sobre los peces, sobretodo a
través del uso de productos
químicos antiincendio. Se trata

SOLO PESCA CA

especies invasoras hace que
resistan, estableciendo una
dura competencia. No obstante, también se han registrado importantes recuperaciones de poblaciones de salmónidos tras incendios. Y es
que las posibilidades de recolonización parecen depender de la disponibilidad de
poblaciones saludables aguas
abajo, de los tributarios próximos y de la ausencia de
obstáculos.
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■ Ni el cazador ni el pescador corren riesgos cuando encienden un fuego; aman el campo y en caso de incendio serían los más perjudicados.

ran la penetración y aumentan
la superficie de contacto del
agua con el material combustible. Otros son agentes viscosos
que producen un tipo de gel
mezclado con agua de forma
que adquiere mayor poder de
penetración, se adhiere a las
ramas y a las hojas, y resiste
más tiempo al calor.
Algunos de estos productos químicos son tóxicos para
los peces e incluso para el
hombre, por ejemplo, el uso
de ferrocianuro de sodio en un
retardante sobre un incendio
en Colorado (Estados Unidos)
supuso la muerte de 20.000
peces. La mayoría de los
retardantes son menos tóxicos
y su principal componente
perjudicial sería el amonio, al
que los peces son bastante
sensibles, en especial los huevos y juveniles.
Otras sustancias, como los
agentes que mejoran la penetración del agua, hacen también que las membranas sean
más permeables a los tóxicos,
afectando tanto a peces como
a invertebrados. También existen sustancias con componen-

tes derivados del bromo que
producen efectos de acumulación tóxica (bioacumulación)
En teoría, las concentraciones
utilizadas son muy bajas como
para causar daños, pero los
seres vivos no pueden eliminar
estas sustancias de su organismo y se limitan a acumularlos.
Las especies herbívoras se
alimentan de plantas que contienen concentraciones pequeñas, acumulándolas, los carnívoros se alimentan de estos
herbívoros con concentraciones algo mayores y, finalmente, los grandes depredadores
acumulan cantidades capaces
de impedir su reproducción o
incluso de provocarles la
muerte.
Los estudios recientes
sobre la toxicidad inmediata
de los retardantes antiincendios y sobre su bioacumulación, permitirán mejorar la
legislación y conseguir que,
además de aumentar su eficacia contra los incendios, su
uso no sea perjudicial para el
medio ambiente. SP
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■ Las tormentas modernas vierten barro en lugar de agua... Los
incendios tienen mucho que ver.
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■ A pesar de todo, la vida sigue... Tras una salvaje riada es posible
encontrar algún indicio, aunque provenga de ejemplares alóctonos.
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REPERCUSIÓN DE LOS INCENDIOS EN LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES
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■ Isla devorada por un embalse... La vegetación sigue su curso y una
esparraguera muestra su fruto.

Texto y Fotos: J. A. Delgado

