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- Cambio global y matorralización.
- Quemas controladas: reducción del combustible 
y mantenimiento del pasto.
- Sin eficiencia: mayor riesgo de recurrencia.

EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA EN EL LIC RONCESVALLES- SELVA DE IRATI
PROYECTO PDR 2007-2013 

INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN:

- Efectividad de distintos tratamientos de control del
matorral: quema controlada, desbroce mecánico y
biodesbroce con equino tras actuaciones anteriores.

- Seguimiento a corto y medio plazo de los efectos de
las quemas en el suelo y en particular en la dinámica
del nitrógeno, principal nutriente vegetal.

OBJETIVOS:



Matorrales densos de otabera (Ulex gallii)

Quemas experimentales: 21 Marzo-14 Abril 2014.
Tª max: 65ºC a 5 cm.

Muestreos suelos: a los 10 días y a los 7 meses (noviembre).
3 zonas quemadas y 3 zonas control.
Muestras compuestas obtenidas en 5 puntos de cada zona, a 0-5 cm y 5-10 cm.



N INORGÁNICO:

Pulso de nitrato a los 7 meses. 
x 5 respecto a los suelos no quemados.

Amonio tiende a incrementar tras la 
quema.

Quemas, efectos 
significativos en el ciclo del N

N ORGÁNICO lábil:

DON aumenta a más del doble pero decae 
a los 7 meses.

NBM se reduce a la mitad tras la quema y 
el efecto persiste en el tiempo.Patrones similares en profundidad, pero los efectos tienden a amortiguarse



En conclusión:

-Pulso elevado de N inorgánico el siguiente otoño.

-Incremento tras la quema del DON y menor retención de N en la microbiota edáfica (NBM).

El exceso de formas lábiles de N en otoño-invierno puede generar problemas ambientales. Si hay demanda vegetal será 
absorbido por la vegetación, pero si no existe y no hay suficiente microbiota, las pérdidas por lixiviación podrán ser importantes.

FACTORES CLAVES EN LAS QUEMAS CONTROLADAS: Época de la quema y Recurrencia



Muchas gracias por su atención


