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2. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS CIENTÍFICOS
La hipótesis de partida es que la adición de una dosis adecuada de bentonita (un tipo de arcilla
2:1:1 expansible) a un agente espumante de nueva generación formulado en base a jabones
naturales de baja toxicidad permitirá prolongar la persistencia de la espuma ‐ sin perjudicar su
capacidad de infiltración en la vegetación densa ni variar su toxicidad ‐ y obtener un agente
espumante más respetuoso con el medioambiente y de eficacia prolongada destinada a la
extinción de incendios forestales incluso en zonas ambientalmente sensibles.

3. TAREAS REALIZADAS
3.1.

OPTIMIZACIÓN DEL AGENTE ESPUMANTE

Tal y como se indicaba en la memoria de la petición, se partió de la formulación planteada por
Kawahara et al. (2016) a la que se le añadieron varias cantidades de bentonita (1%, 2%, 3%, 4% y
8% en peso). Las muestras se mantuvieron en agitación al menos 24 h antes de su estudio, ya que
se observó una precipitación importante de la bentonita en las muestras de mayor concentración
al cabo de 24 h de su preparación.
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3.1.1.

Estudio de transiciones de fase

Se analizaron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) para todas las mezclas y los
precursores. Esta técnica permite determinar las transiciones de fase que tienen lugar al hacer
barrido en temperatura en condiciones de atmósfera controlada. Se usó el intervalo térmico de ‐
10 °C a 120 °C con una velocidad de calentamiento (o enfriamiento) de 5 °C /min en todos los
procesos, excepto en un proceso isotermo a 120 °C que se introduce para garantizar la completa
eliminación del agua de la muestra, que podría enmascarar algún otro proceso menos energético
que la evaporación. En la Figura 1 se muestran los barridos correspondientes al estudio de la
mezcla “madre” (0% de bentonita), en donde se observa la presencia de un único proceso (pico
endotérmico) correspondiente a la pérdida del agua absorbida y/o adsorbida en el primer proceso
de calentamiento (1). Ni en el proceso isotérmico (2), ni en el de enfriamiento (3), ni en el segundo
calentamiento se observa ninguna transición, por lo que podemos concluir que la muestra tiene
un comportamiento líquido en todo el rango de temperatura estudiado.
En la Figura 2 se presenta una comparativa de las mismas curvas de la figura anterior pero para
muestras con distintos contenidos en bentonita. No se observan cambios importantes como
consecuencia de la adición de la arcilla. El único aspecto relevante es que el pico de deshidratación
parece desplazarse ligeramente a temperaturas más altas con el contenido de bentonita.

Figura 1. Curvas DSC de calentamiento y enfriamiento de la mezcla de los precursores sin adición
de bentonita.
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Figura 2. Curvas DSC de calentamiento y enfriamiento de las mezclas: sin bentonita (), 2% (),
4% () y 8% () de bentonita.

Como resumen se puede decir que todas las muestras se mantienen en estado líquido en todo el
rango de temperaturas estudiado.

3.1.2. Estudio de la estabilidad térmica
Por otra parte, se realizaron estudios de termogravimetría, técnica que permite determinar el
porcentaje de masa perdido por una muestra como consecuencia del calentamiento de la misma
en un rango de temperatura, que nosotros fijamos entre 50 °C y 600 °C, con una velocidad de
calentamiento de 10 °C /min. Esto nos da información sobre los procesos de
degradación/evaporación y/o descomposición que tienen lugar en el rango de temperatura
elegido. En la Figura 3 se presentan las curvas TG (en azul, pérdida de masa con respecto a la
temperatura) y DTA (en amarillo, flujo de calor) de la muestra “madre” (sin bentonita). Se
observa que el proceso de pérdida de agua tiene lugar en dos partes: a temperaturas menores de
100 °C (proceso ya detectado por la técnica anterior, que correspondería al agua de hidratación)
y entre 100 °C y 200 °C (correspondería a la pérdida del agua ligada). En las Figuras 4 y 5 se
muestran, como ejemplo, las curvas TG y DTA de las muestras correspondientes a una adición
del 3% y del 8%, respectivamente. En los termogramas de las muestras con bentonita se observa
que los picos de pérdida de agua de hidratación tienden a unirse (pierden resolución con el
contenido de bentonita), y que el segundo pico, de agua ligada, presenta su máxima intensidad a
la concentración de 3% de bentonita.
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Figura 3: Curvas TG (weight) y DTA (Heat Flow) de la muestra sin bentonita

Figura 4: Curvas TG (weight) y DTA (Heat Flow) de la muestra con 3% de bentonita

Figura 5: Curvas TG (weight) y DTA (Heat Flow) de la muestra con 8% de bentonita.
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3.1.3. Viscosidad
Mediante un reómetro, que permite conocer la respuesta mecánica de las muestras ante la
aplicación de una fuerza externa, se está determinando la viscosidad de las muestras en función
de la temperatura. En la Figura 6 se muestran como ejemplo las curvas de flujo, esfuerzo cortante
frente a la velocidad de deformación, obtenidas para la mezcla “madre” a las temperaturas de 10,
20 y 30 °C, donde se puede apreciar que, en el rango de deformación aplicada, la muestra se
comporta como un fluido newtoniano (comportamiento lineal) lo que nos garantiza una
viscosidad independiente de la fuerza externa aplicada (modelo más simple). Esto está
relacionado con una disminución de la viscosidad con la temperatura, siguiendo el modelo de
Arrhenius, tal y como se ve en la Figura 7. Puede observarse, además, que los valores de
viscosidad de la muestra madre son dos órdenes de magnitud superiores a los del agua (para el
agua la viscosidad dinámica a 20 °C es aproximadamente 1 mPa∙s) y es esperable que la
viscosidad de las mezclas con bentonita se incremente.
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Figura 6: Curvas de flujo obtenidas para la muestra sin bentonita a diferentes temperaturas: 10
°C (), 20 °C () y 30 °C ()

Figura 7: Viscosidad dinámica de la muestra sin bentonita en función de la temperatura.
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Se ha observado un efecto curioso que está siendo objeto de estudio y de aclaración, que consiste
en un incremento de la viscosidad a temperaturas altas en las muestras con bentonita, que
pensamos que podría asociarse a la formación de la “espuma” como consecuencia de la aplicación
de la fuerza periódica aplicada.

3.2.

SELECCIÓN, MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS

3.2.1. Selección y recogida de muestras
De acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo, son necesarios tres suelos representativos de
cada uno de los tres principales dominios litológicos de España peninsular: silíceo, calizo y
arcilloso (aprox. 34%, 25% y 41% de la superficie) y con un rango amplio de contenidos en materia
orgánica para las experiencias de combustión y aplicación del agente espumante. En base al mapa
geológico continuo E 1:50000 del Instituto Geológico y Minero de España
(http://info.igme.es/visor/) para la información litológica y a las orto‐imágenes del SIGPAC para
visualización de la cubierta vegetal, se seleccionaron las tres localidades siguientes.
Provincia
(Municipio)

Códigos

Latitud Longitud

Altitud
(m snm)

Coruña
(Sobrado)
León
(Carucedo)

C1, C2,
C3
L1, L2,
L3

43°2'45" N 8°1'9" W
49°29'29" N 6°48'51" W

754

Zamora
(Villafáfila)

Z1, Z2,
Z3

41°51'41" N 5°35'14" W

680

560

Vegetación (orden abundancia decreciente)
Quercus robur, Castanea sativa, Ilex aquifolium,
Hedera helix, Polypodium vulgar, Crataegus
monogyna
Quercus ilex, Ruscus aculeatus, herbáceas
Pinus sylvestris (plantación), Retama
sphaerocarpa,
herbáceas

En la primera quincena de agosto de 2021 en cada una de las tres localidades se establecieron 3
parcelas, y en cada parcela se recogió la hojarasca y la capa superficial (0‐5 cm) de suelo en cuatro
cuadrados de 45 x 45 cm. Las muestras de hojarasca se secaron al aire en el laboratorio, se
homogeneizaron, se pesaron para determinar la cantidad de necromasa por unidad de superficie
y una alícuota se molió finamente (< 100 m) para su análisis elemental e isotópico. Los suelos se
tamizaron (< 4 mm), se homogeneizaron y una alícuota se molió finamente (< 100 m) para su
análisis elemental e isotópico.
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Imágenes del muestreo de suelo y hojarasca en Sobrado (A Coruña)
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Imagen del muestreo de suelo y hojarasca en Carucedo (León)
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Imágenes del muestreo de suelo y hojarasca en Villafáfila (Zamora)
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3.2.2. Caracterización de los suelos
La textura – que puede condicionar el comportamiento del agente espumante en los suelos ‐ se
determinó mediante el método internacional de análisis mecánico, resultando ser arenosa en el
caso de las muestras de Zamora, franco‐arenosa en las de A Coruña y franco‐arcillosa en las de
León (puntos rojos, azul claro y azul oscuro en el diagrama triangular siguiente).
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La capacidad de campo (también llamada capacidad de retención de agua o agua gravitacional)
y el agua retenida en el suelo pero no disponible para las plantas (índice de marchitez
permanente) se determinaron en un aparato de plato‐membrana de Richards a pF 3 y pF 15,
respectivamente. Ambas variables vienen determinadas por la textura y el contenido en materia
orgánica de los suelos e influyen en la capacidad de regeneración post‐incendio de la vegetación.
Los resultados muestran valores reducidos en las muestras de Zamora y elevados en las de León
y A Coruña

El pH de los suelos es una de las propiedades más intensamente afectadas por la combustión y la
evolución posterior de los suelos quemados. Se midió el pH en H2O y en KCl 1 M (suspensión
1:2,5) con un pH‐metro. Los resultados muestras una gradación desde valores neutros o
ligeramente básicos en Léon, a ligeramente ácidos en Zamora y ácidos en A Coruña

Los contenidos en carbono total y nitrógeno total, así como las abundancias naturales de 13C y
15

N, son buenos indicadores de la intensidad y los efectos de la combustión sobre los ciclos del

carbono y el nitrógeno. Se determinaron con un analizador elemental CNS acoplado en línea a
un espectrómetro de masas para la medida de relaciones isotópicas. Los resultados indican un
amplio rango de variación del contenido en materia orgánica entre las tres localidades elegidas,
que era uno de los principales criterios de selección de las muestras. Los valores de abundancia
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natural de carbono‐13 y de nitrógeno‐15 en las muestras de suelo están dentro de los rangos más
habituales en ecosistemas con plantas C4 (‐25 a ‐31‰ para 13C) y con un ciclo de nitrógeno con
pérdidas reducidas (0 a 3‰ para 15N).

El contenido en fósforo disponible, que es junto con el nitrógeno el nutriente que con más
frecuencia limita la fertilidad de los suelos, se cuantificó mediante el método de Hedley. Se
observaron valores bajos en las muestras de Zamora, intermedios en las de León y elevados en
las de A Coruña.
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4. Próximas actividades
Además de terminar la caracterización de las propiedades físicas (viscosidad, densidad,
capacidad calorífica, etc.) se están realizando simulaciones de fuegos en el laboratorio.
Basándonos en estos resultados hemos decidido hacer estudios de eficacia del espumante con las
concentraciones de 2% y 3% sobre quemas controladas en laboratorio. Se ha seleccionado un suelo
gallego con alto contenido en materia orgánica que está siendo sometido a choques térmicos en
una mufla a 220 °C (temperatura de ignición estimada para los suelos) durante distintos
intervalos de tiempo (5 min, 10 min y 15 min) con y sin espumante para ver su efecto. Se
analizarán también las diferencias entre los resultados obtenidos para el suelo desnudo y para el
suelo con una carga de combustible vegetal.
Se analizará el contenido en nutrientes de las muestras de hojarasca y la capacidad de intercambio
catiónico de los suelos. Una vez seleccionado el agente espumante se realizarán las quemas
experimentales y a continuación se determinarán los efectos del fuego y del agente espumante
sobre las propiedades biológicas (actividades enzimáticas, diversidad microbiana funcional,
mineralización de carbono y nitrógeno) y se harán las pruebas de eco‐toxicidad del agente
espumante sobre componentes clave de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

5. Difusión de resultados
Durante el año 2022 se pretende presentar estos resultados en algún congreso nacional y/o
internacional (estimando una comunicación oral y un póster), como podría ser la XXXVIII Bienal
de la Real Sociedad Española de Física que se celebrará en Julio en Murcia y que tiene abierto el
plazo para el envío de resúmenes de comunicaciones. En esta reunión de investigadores habrá
un simposio específico del Grupo Especializado de Termodinámica y Análisis Térmico, y donde
estos resultados encajarían perfectamente por la temática. Además, estos congresos son ideales
para el inicio para el personal pre‐doctoral en la difusión y divulgación de resultados de sus tesis,
ya que ofrecen becas específicas de asistencia para estudiantes de máster y pre‐doctorales. Más
adelante se prevé enviar un artículo sobre las propiedades del agente espumante y sus
componentes a la revista Journal of Thermal analysis and Calorimetry o a Journal of Chemical
Thermodynamics.
Los resultados de la caracterización inicial de los suelos se emplearán conjuntamente con los que
se obtengan tras las experiencias de combustión y aplicación del agente espumante, y en su
momento se elaborarán 2‐3 artículos que se enviarán a alguna(s) de las revistas especializadas en
el tema (Biology and Fertility of Soils, Geoderma, International Journal of Wildland Fire, Science
of the Total Environment, Soil Biology and Biochemistry).
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