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Prólogo
Alfonso Rus Terol

Presidente de la Diputación de Valencia

Compromiso con el bosque y la investigación
El tener en las montañas valencianas a más de 500 brigadistas de nuestra empresa Imelsa
especializados en preparar el monte todo el año con el fin de evitar incendios forestales y su
propagación, y, además, contar con el primer departamento español que se creó hace 20 años
para estudiar los árboles monumentales de nuestras sierras, agricultura y jardinería alguna autoridad nos da suficiente para poder hablar de algunos asuntos relacionados con ambas cosas.
Como el caso de la experiencia que la Diputación de Valencia está llevando a cabo en torno a los
cipreses y sus posibilidades contra el fuego forestal.
Alguien podría pensar que no hay nada más alejado de las competencias de las diputaciones
pero también debemos pensar que no hay nada más cerca de los ciudadanos que su naturaleza.
Y allí estamos en la Diputación de Valencia desde hace tantos años como satisfacciones nos
está dando este territorio.
Los pueblos saben agradecer el trabajo de nuestros brigadistas, vecinos a su vez del territorio
que protegen con su labor. Es más. Ellos, más que ninguno, saben que de no hacer ese trabajo
constante y diario y callado, no tendríamos los niveles de seguridad de los que gozamos y de
los que no podemos ufanarnos porque el fuego siempre se muestra imprevisible y traicionero.
Fue precisamente desde los pueblos desde donde el Departamento de Árboles Monumentales
de la Diputación de Valencia puso en marcha la experiencia de investigar el comportamiento
de diversas especies de cipreses ante la agresión de un fuego forestal, con la suerte de que
se pudo comprobar su comportamiento con “fuego real” y el fenómeno ha sido estudiado por
científicos especializados.
Los resultados de esos estudios han sido tan valiosos y esperanzadores que podemos anunciar en este momento que vamos a crear las primeras barreras cortafuegos a escala real del
“sistema ciprés” en la provincia de Valencia. Se trata de una nueva fase que va a permitir contar
con nuevos datos para la investigación del fenómeno, que tanto interés internacional ha despertado, y su aplicación en la lucha contra el fuego, lo cual supone un compromiso firme de esta
corporación para proseguir con esta tarea.
Si después de todo ello se consigue abrir una nueva vía en la prevención y control de los incendios, distinta a la práctica actual, nos habremos dado por satisfechos y nuestra riqueza natural
habrá salido ganando.

Prologue
Alfonso Rus Terol

President of the Valencia Provincial Council

Our commitment to forests and research
The fact that Imelsa has more than 500 forestry brigade officers working in the mountains of
Valencia, specializing in clearing and maintaining the countryside all year round to prevent the
outbreak and propagation of forest fires, and the fact that Valencia is home to the first Spanish
department, set up 20 years ago, dedicated to studying the monumental trees in our mountain
ranges, agricultural lands and gardens, gives us a certain amount of authority on matters
relating to these two areas.
An example of this is the experiment being conducted by the Valencia Provincial Council on
cypresses and their potential use against forest fires.
Some people may think that there could be nothing less relevant to the remit of a provincial
council, yet we should also remember that there is nothing closer to our citizens than their
natural surroundings. And this is where the Provincial Council has been working for so many
years, with our region reaping the benefits.
Our people are more than appreciative of the work of our forestry officers, who also live in the
lands that they protect with their hard work. Furthermore, they, more than anyone else, know
that if they were not engaged in this constant, silent, everyday task we would not have the
levels of safety we currently enjoy and which we should never take for granted, because fire is
a treacherous and unpredictable element.
It was in these country towns that the Department of Monumental Trees of the Valencia
Provincial Council set in motion the experiment of researching the behaviour of different types
of cypress trees against the onslaught of a forest fire, with the good fortune of being able to
witness how they performed in a real-life fire situation, and the phenomenon has been studied
by expert scientists.
The results of these studies have been so valuable and promising that we can now announce that
we are going to create the first full-scale ‘cypress system’ barriers firebreaks in the province
of Valencia. This is a new phase that will give us fresh data for researching the phenomenon of
their use in the fight against forest fires, which has aroused tremendous international interest,
and represents the corporation’s firm commitment to continuing with this task.
If, after all this work, we manage to open up a new system for preventing and controlling forest
fires as an alternative to current conventional practices, we will be more than satisfied and our
natural resources will be all the better for it.

Preface
Paolo Raddi

Coordinator of CypFire Project, Institute of Plant Protection of CNR

“Barriers of cypress: a preventive and economic measure against
forest fires”
Climate in Southern Europe is mostly Mediterranean, characterised by hot , dry prolonged summers and
by wet winters. Areas of rugged and poor soils are common and the natural tree vegetation is typically
evergreen, tolerant to drought and pyrophytic. These environmental conditions make the countries quite
prone to wild land fires. Moreover, the socio-economic and demographic trends, that have prevailed in
the rural areas of the Mediterranean countries during the last decades increase the vulnerability to fire.
Several areas of marginally productive agricultural lands were and are converted to forest plantations
or abandoned to the natural processes (shrubs land and woodlands) generating always a landscape
prone to the spread of large fires.
During the last 30 years ( “Forest Fires in Europe, 2010) rural fires in Portugal, Spain, France, Italy and
Greece burned an average of 475,000 Ha per year corresponding yearly to about of 1% of the forest area
of these 5 countries. Also the number of fire per year in these countries reach an average of 50,000 each
year.
It is evident that the management of forest fires in Southern Europe is already a hot topic, but the threat
of climate change the problem is expected to worsen. This hazard is even more problematic in the Mediterranean regions when a hotter, dryer climate exacerbates the length of the fire season and the frequency of fires. Since temperatures could rise in the future, issues of fire prevention have to be considered as one European priority. Currently the EU Community approach the problem of fire prevention
according to different methodological considerations linked always to the different national legislation
and forest management Plans.
It is necessary to contribute to have a common European Plan to prevent the forest fires, which can overcome some national obstacles, establishing links between the research organisms and the stakeholders
working in the silviculture chain and forest management.
Actually each year the number of fires and the surface of the burned area in ha are increasing and we
should seriously ask ourselves what is going wrong after decades of investigation in fire causes, after
having put so many efforts in fire prevention and control at regional, national and European level? The

negative data (number of fires/year and surface burned in ha per year) are asking for new studies and
innovative approaches by using specific tree vegetation or new techniques to prevent the start and the
spreading of surface fires.
The proceedings “ Barriers of cypress: a preventive and economic measure against forest fires” is based
1) on the use of several rows of cypress clones, characterised by cypress canker resistance and by a particular crown form (branches of the cypress long, thin and perpendicular to the trunk); 2) on the several
presentations of the experimental researches and/or considerations done in the Cypress Seminar held
in Valencia ( September 2012), which illustrated the advantages and also the disadvantages of the “ system cypress” in the control of surface fires , in the soil protection and in the rural economy.
I would like now to thanks the P.O.Med , which funded the project CypFire, which will be illustrated later, the partners who participated actively the project, the stakeholders as forest owners and managers,
land planners, fire fighters and policy makers, industrial operators, rural development associations and
the citizen, often poorly acquainted with forest ecology, fire dynamic and forest knowledge.
Because communication and information exchange and relative dissemination are of high interest and
priority to control fire problems, CypFire took and is taking into consideration all the aspects of dissemination of the good results and the good practices as visits to the experimental fields to demonstrate
the superiority of the proposed solution, the organisation of refresher courses, training courses and 2
International Summer Schools, and of many workshops and seminars.
The main objective of this Proceedings is to know the positive and the negative considerations of the
participants on the proposed solution in comparison with the existing methods to prevent and control
the fires.
CypFire participants must be convinced by experimental data that the “green” proposal of a barrier of
cypress is practically feasible, more ecological and economic than the existing measures used against
the fire.

Presentación
Paolo Raddi

Coordinador del Proyecto CypFire, Instituto para la Protección de las Plantas del CNR

Barreras de Ciprés: una Medida Preventiva y Económica Contra los
Incendios Forestales.
El clima en el sur de Europa es principalmente mediterráneo, caracterizado por veranos calurosos, secos y prolongados y por inviernos húmedos. Una orografía abrupta y suelos pobres son características
comunes en este territorio, mientras que la vegetación que lo habita es típicamente siempre verde, tolerante a la seguía y pirofítica. Estas condiciones ambientales hacen que los países sean muy vulnerables a los incendios forestales. Por otra parte las tendencias socio-económicas y demográficas que han
prevalecido en las zonas rurales de los países del mediterráneo, durante las últimas décadas, aumenta
la vulnerabilidad al fuego. Una parte de las tierras agrícolas de producción marginal han sido, y están
siendo, transformadas en plantaciones forestales o abandonadas a los procesos naturales (vegetación
arbustiva y bosques) generando un paisaje más susceptible a la propagación de incendios forestales.
Durante los últimos 30 años (Forest Fires in Europe, 2010), los incendios en Portugal, España, Francia,
Italia y Grecia han afectado una superficie de 475.000 ha al año, que se corresponde el 1 % de la superficie forestal de los cinco países. Además el número total de incendios anuales producidos en estos cinco
países alcanzo un promedio de 50.000.
Es evidente que la gestión de los incendios forestales en el sur de Europa es un tema candente, a lo que
hay que añadir la amenaza del cambio climático que empeorará el problema. Este riesgo se incrementa
en la región mediterránea con un clima más caluroso y desecador, que prolonga la duración de la temporada y la frecuencia de incendios. Dado que las temperaturas podrían subir en el futuro, las cuestiones
relacionadas con la prevención de incendios deben ser consideradas como una prioridad europea. En la
actualidad el problema de la prevención de incendios se aborda atendiendo a las consideraciones metodológicas vinculadas a las diferentes legislaciones nacionales y a los planes de gestión forestal.
Es necesario contribuir a tener una planificación europea común para prevenir los incendios forestales,
que puedan superar los diferentes obstáculos nacionales y establecer vínculos entre los organismos de
investigación y las partes interesadas que trabajan en la silvicultura y en la gestión forestal.
Actualmente cada año, el número de incendios y las hectáreas de superficie quemada se incrementan
y por ello debemos preguntarnos que estamos haciendo mal después de décadas de investigación en
las causas de los incendios y tras haber invertido tanto esfuerzo en la prevención y control en el ámbito regional, nacional y europeo. Los datos negativos (número de incendios/año y superficie quemada

en ha/año) exigen nuevos estudios y enfoques innovadores mediante el uso de vegetación arbórea
específica y nuevas técnicas para prevenir el inicio y propagación de los incendios de superficie.
Las “Barreras de ciprés: una medida preventiva y económica contra los incendios forestales” está basada
en: 1) en el uso de varias filas de clones de ciprés, caracterizados por ser resistentes al chancro y por presentar una forma de la copa particular (las ramas de los cipreses son largas, delgadas y perpendiculares
al tronco); 2) en diferentes estudios e investigaciones experimentales, y/o consideraciones hechas en
el Seminario de Cipreses, celebrado en Valencia (septiembre 2012), se mostraron las ventajas y desventajas del “sistema ciprés” en el control de los incendios de superficie, en la protección del suelo y en la
economía rural.
Me gustaría agradecer al P.O.Med, que ha financiado el proyecto CypFire, como se muestra más adelante, así como a los socios que han participado activamente en el proyecto, los grupos de interés - propietarios forestales y gestores, planificadores del territorio, bomberos, responsables políticos, los sectores
empresariales, asociaciones de desarrollo rural y ciudadanos – que a menudo están poco familiarizados
con la ecología forestal, la dinámica del fuego y el conocimiento del bosque.
Dado que la comunicación, el intercambio de información y la diseminación son de gran interés y una
prioridad para mejorar la problemática ligada a los incendios, el proyecto CypFire ha llevado, y lleva a
cabo, acciones específicas de diseminación de los resultados obtenidos y de buenas prácticas, como son
las visitas a los campos experimentales para mostrar la efectividad de la solución propuesta, la organización de cursos de perfeccionamiento, cursos de formación, 2 Escuelas de Verano Internacionales, así
como numerosos talleres y seminarios.
El objetivo principal de la diseminación es conocer las consideraciones positivas y negativas de los diferentes participantes en la solución propuesta, en comparación con los métodos existentes actuales en la
prevención y control de los incendios.
Los participantes del proyecto CypFire están convencidos a través de los datos experimentales obtenidos, que la propuesta “verde” de barrera de ciprés es factible, más económica y ecológica que las medidas que se utilizan contra los incendios.

CypFire Project of the Programme Operative MED:
an Innovative Approach Against Natural Risks
Paolo Raddi, Coordinator of CypFire Project
Institute of Plant Protection of CNR, Italy

1
The general orientation of the P.O. MED is to guarantee the protection of the Mediterranean environment
by assuring the growth, the health and the employment of the population within the framework of a
sustainable development.
The EU Commission was and is currently examining in deep the issue of forest fires, but the EU
Commission has a limited in forest fire management at member of state’s level because adequate
provisions are missing in the European Treat.
In 1997 the EU Commission set up an European research group to work specifically on the development
and implementation of advanced methods for evaluation of forest fire risks and for estimation of burnt
areas in the European Union.
EFFIS (European Forest Fire Information System) is providing information for the protection of forest
against fires by publishing detailed data on the fire incidence (total burnt areas) for each country.
Several International Conferences were organised on Forest Fire Research, including the importance
of the forest protection, the pool of biodiversity richness, the water retention, and the climate change
regulators, the landscape elements and the cultural heritage.

Sources: EFFIS (European Forest Fire Information System)
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But something is going wrong, because after decades of investigation in fire causes, after having put so
many efforts in fire prevention and fighting at local, regional and European level, the number of forest fires
and the surface of burnt areas did not present any significant reduction in the last 30 years in spite of the
very big efforts (people and money) spent in the prevision and control of forest fires.
Also Neyisci (2012) confirmed that around the Mediterranean regions the most difficult season of the
year is the summer with its prolonged aridity for the generally evergreen trees. Evergreen plants have
developed methods and adaptation system of coping with these environmental difficulties. It is known,
that the living components of the Mediterranean ecosystems, right of the beginning of their origins, have
simultaneously been adapted to these external impacts as fire and drought.
The natural selection differentiated the Mediterranean tree species in four groups in relation to the fire:
intolerant, intermediate, tolerant and in some cases fire dependent species, which need the presence of
fire to achieve a good regeneration.
For above mentioned considerations and for the negative data reported by “Forest Fire in Europe, 2010”
institutions, organisations and stakeholders ,which are working with the fire problems, are asking for
new studies and innovative approaches to control the forest fires. It seems necessary to develop new
control techniques and/or to use more ecological and economic measures (e.g. trees) to prevent the
start and the spreading of fires .
Previous studies demonstrated that the cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis) present a
lower ignitibility than the other tree species native in the Mediterranean Basin.
Moreover, the first observations in the fields done in Turkey after the fire of great intensity in Gallipoli
(1994), where the fire destroyed more than of 4000 hectares of forest but only several rows of cypresses
stayed alive. This information and other similar situations gave us the idea to investigate why the cypress
plantations remain alive even if the cypress as a tree is inflammable?
The first question was: why the cypress or better the “cypress system” shows a so tolerant behaviour to
the fire of surface and can survive well to the fires also of great intensity which burn all the other present
tree and bush species?
The answers could be the following:
• Moreover for the new cypress plantations a large genetic base of cypress canker resistant
clones is available and a healthy cypress without the canker disease and the consequent
resin flow is less inflammable than one diseased with the resin flow.
• Cypress is an autochthonous species of the SE Mediterranean countries (now well
naturalised in Southern Europe) selected naturally by the recurrent fires in the Mediterranean
environment.
• Cypress has a considerable xero tolerance combined with its tolerance to high temperatures
and the capacity to well vegetate in high deteriorated and rocky soils.
• Some morphological, physiological and reproductive traits seem to be favourable to reduce
the combustion and the spread of a fire.
• A compact litter of cypress influences the circulation of the air inside and the capacity to
absorb and retain water. Moreover, its mulching action prevents the seed germination of
the under story plants.
• A multi rowed barrier of cypress reduces the wind speed, which is one of the most important
forces to favour the fire progression.

Paolo Raddi
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These first knowledge on the cypress behaviour have promoted a new solution to contrast the
start and the spreading of forest fires and the consequent proposal of the project MedCypre
“Utilisation du cypress dans la sauvegarde de l’économie rurale, de l’environnement et du paysage
Méditerranéenn: prévention et gestion des risques naturels”, which was founded by the Interreg IIIB
MedOcc Programme. By using the MedCypre financing several experimental fields were established
by utilising 50 cypress canker resistant clones characterized by a horizontal crown architecture with
long and thin branches, These 50 clones were multiplied by graft and for each clone and each locality
36 grafted plants were planted in 4 replications of 9, 17 narrow rows 3x3 m apart.
The experimental fields were located by the partners in:
• Italy: Montarrenti, Casalmaggiore, Cristena (Tuscany Region), Comiso (Sicily Region),
Massana and Porto Conte (Sardinia Region).
• France: Casabiada, Aleria (Corsica Region).
• Spain: (Valencia Region).
• Portugal: Porto Logos, Rosmalho, Parra, Silves Serra,Caldeirao, Barranco do Velho, Sao
Bras, Alportel, Tavira,Terras de Ordem (Algarve Region).
• Greece: Kastelli and Messara Valley (Crete Region).
• Malta: Gnejna and Ballut.
• Turkey: Döşemealti.
P.O.MED funded the project CypFire “ Barrières vertes de cyprès contre l’incendie: une solution faisable,
écologique et économique pour sauvegarder les régions Méditerranéennes”.
The project CypFire started the 1st of June 2010 with a duration of 3 years.
The main objectives of the project are:
• Demonstrate that a cypress barrier could be an innovative way to solve many forest
problems connected with the fire and environmental risks in the Mediterranean countries.
• Make aware the rural populations of the fire risks and convince them to take the responsibility
for the protection of their forests by using the most ecological and economic measures.

1
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The specific objectives of CypFire are dealing with the most urgent needs of many Mediterranean
institutions from Portugal to Turkey, including also the countries of the south rim ,because the fire
prevention and control have an international interest. The CypFire project is based on a very important
“transnational” collaboration (6 Med countries and 4 Associated countries). Only institutional
organisations were chosen for the project, because they must guarantee the continuation of the
activities of the project also after the end of the CypFire.
The CypFire is organised in 4 Work Packages.
The first WP is dealing with the dissemination activities and the action of networking. It is coordinated
by Imelsa (Spain).
With the supervision of the AAF, project leader, the second WP will be carried out by IPP-CNR, which
is the responsible for the technical direction of the activities and overall of the quality assurance. The
responsible of the administrative aspects of the project is the PL AAF.
The third WP is composed by 4 tasks. The first task is dealing with the role of the morpho physiological
cypress traits in relation to the inflammability. It is coordinated by TEI, Greece. The second task is
based on the studies on the effects of the wind speed on the start and progression of fire. It is under
the responsibility of IPP-CNR. The third task is comparing the cypress litter with those of the other
Mediterranean tree species in relation of fire spreading. It is coordinated by TEI in narrow collaboration
with IPP-CNR and Imelsa. Finally, the forth task will elaborate all the data and results obtained in the
previous 3 tasks to define a control method against the fires by using the cypress barriers.
The forth WP is devoted to coordinate the experimental areas, to evaluate the data collected on 1800
trees per experimental area (height, trunk diameter, insertion angle of branches, length of branches, male
and female cone production, bark structure) following a common protocol, and to analyse the ratio costs/
benefices of the proposed solution (cypress system) in relation to those of the existing control methods.
The above indicated figure shows a synthetic organisation and the proposed activities and results of
the project.
For all the P.O.MED projects , which have a strong demonstrative trend and policy, the dissemination of
the results and of the good practices is fundamental.
The motto of CypFire is “see to believe” and the main objective is to sensitize the institutions, the
stakeholders and the general public to the risks of forest fires. All the partners of CypFire are convinced
that “ only when a new proposed solution against fires is feasible, more economic and/or more ecological
than the existing control methods, the proposal is completely accepted by the end users and replaces
the existing control measures”.
To reach this final result CypFire was addressed to develop always more deep knowledge on the cypress
system, a better integration between innovation producers and the final beneficiaries, an analyse of the
new needs and how to solve them.
The first approach done by the partners was to list the most environmentally important problems for
each country, because the CypFire is involving several EU partners and some associated partners, their
needs and the environmental risks can be different from region to region. The second step of the project
was to indicate how many problems can be solved by the cypress plantations.

Paolo Raddi
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There is always the same rule: the proposal must solve the problem to be efficient.
The most common problems are:
• Improvement of technical and scientific knowledge with researches on the resistances/
tolerance of the most widespread tree species native in the Mediterranean Basin against
the most common biotic and abiotic stress factors; on the parameters of these tree species,
specially of the cypress, correlated with the inflammability and combustibility; on the role
of the “cypress system” against the natural risks (fire, desertification, soil erosion).
• Protection of natural resources which can be solved by setting up cypress plantations
against soil erosion, the progression of the desertification and against fires.
• Lucrative production can be obtained: by the plantations of cypress clones selected for
their cypress canker resistance, their horizontal crown architecture, and for their superior
wood quality and production; and by offering selected material for the nursery production
of improved cypresses and their commercialisation.
• Valorisation of landscape by using improved cypress clones for establishing barriers against
fire and in the same time to eliminate the anaesthetic fire breaks from the landscape and
for rehabilitating the burnt areas.
The results of CypFire in many cases very important can serve as a” decision support tool” for national
and European authorities to protect and enhance the Mediterranean environment and landscape. The
most important results of CypFire are related to the innovative knowledge obtained: on the role of the
morpho physiological traits of cypress correlated with the fires; on the wind speed reduction by the
cypress barriers: on the important role of the cypress litter to guarantee the functionality of the “cypress
system” against fire spread with its compactness, high humidity retention, high pH level which prevent
the seed germination of the under wood species.
By utilizing the experimental areas, as results it is possible to have a list of the most adapted cypress
clones for a particular cypress function and for each region.
An other interesting result is that the results of the activities of CypFire are placed at disposal of the
main forest networks of dissemination in the field of the environmental protection and of the fire control
with the aim to create a platform of experts and interested people across the southern Mediterranean
countries of both the rims, to show the good practices proposed by CypFire and to encourage their
diffusion in practice, and finally to engage the CypFire partners in a more effective and productive
dialogue with their national governments and the European Bodies.
Moreover, an other result of the project is that the socioeconomic effects given by this innovative
proposal “ a cypress barrier against fire” has a real cross border impact on the Mediterranean economy
by solving several environmental and employment problems in the Mediterranean Basin:
• Can reduce the heavy losses due to the fires.
• Can reduce the annual expenses necessary to maintain “clean” without vegetation the very
onerous and unaesthetic fire breaks.
• A cypress plantation can well rehabilitate the burnt areas.
• Can reduce the negative effects of soil erosion, desertification and wind action.
• Can improve the income of the horticultural production , when the cypress barriers are used
also as wind breaks.
• Can increase the wood production of high quality by utilizing at maturity the cypresses of
the barriers.
• Can improve the regional tourism, the agritourism and the rural economy.

Paolo Raddi
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Can ensure that the “ Carbon Footprint” remains as positively active, because CypFire
is dealing with several cypress plantations which increase the oxygen production and in
the same time reduce the CO2 emissions moreover the CypFire objective is to reduce the
number of fires and to replace cypress plantations in the burnt areas.

The dissemination activities and the awakening the population to the fire risk are the main objectives
of CypFire. To reach a deep interactive dissemination it is necessary an active collaboration and
cohesion among the Med and Associated partners, a link with the political authorities and with the public
institutions at national and European level, and with the centre of research.
During the project, the following dissemination activities were carried out: meetings of the Steering
Committee, visits to the experimental fields, seminars, 2 Training School at the Mediterranean level with
the participation of 10 selected candidates for a week, Training Courses, it was established and updated
the web site cupressus.ipp.cnr.it. Moreover, CypFire interested the media ( press, TV, etc.) overall after
the fire of 2012 in Spain and in Italy.
Three books were issued by CypFire and two more will be issued by Imelsa soon:
1. Cypress: an essential tree of landscape, economy and tradition of the Mediterranean countries.
ISBN 978-88-88228-21-1, 2011 : 85 p.
2. Cypress: mainspring of economy and sustainable development in the Mediterranean countries.
ISBN 978-88-88228 -22-8, 2011:48 p.
3. Cypress and forest fires: a practical manual. ISBN 978-88-88228-23-5, 2012: 240 p.
(the manual was prepared for the Training Schools held in Florence (2011) and in Faro (2012).
The good practices and results obtained by CypFire have permitted our participation to the Capitalisation
Projects Call 2012, Axe 2 “Protection of the environment and promotion of sustainable territorial
development, Objective 2.1 Protection and enhancement of natural resources and heritage”. The project
MedLand 2020 “Design of a future common integral land management scheme to protect natural
resources in synergy with social and economic valorisation” was presented and funded. This project
includes the participation of 13 partners linked to P.O.Med projects and to previous Interreg projects.
This participation is a clear appreciation of the results obtained by of CypFire and an incentive to
continue the activities of CypFire also “after the end of the P.O.Med CypFire” as it was already engaged
by all the partners.
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The Role of Cypress in Controlling Forest Fires
Gianni Della Rocca – Roberto Danti
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FOREST FIRES: AN UNDERESTIMATED
CATASTROPHE

Circa 132.985 kmq

More than 1/3 of the Italian area (301,336 sq. km) !!!!!!!
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EFFECTS OF FIRE ON THE VEGETATION

- On individual plants
- On forest populations
Depend on:
• “The behaviour of the fire”: type of fire, speed of passage,
temperature reached.
• Characteristics of combustible material (morphological

characteristics of the species and structural characteristics of the
populations).
• Climatic conditions (above all the wind).

Characteristics of the combustible material:
Influence: → flammability and behaviour of the fire
• Physical characteristics (quantity, continuity, layout,

compactness)
• Chemical characteristics (relations between more or less
flammable substances)
• Physiological characteristics (water content)

Gianni Della Rocca – Roberto Danti
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EFFECTS OF FIRE ON INDIVIDUAL PLANTS
The lesions or the direct necrosis of the vegetal tissues are
caused by the rise in the internal temperature of the living
cells, due to the transfer of heat emanated by the flame
that is propagated.
Normally, the vegetal cells are killed if the temperature
rises to 65°C, but lower values may be sufficient if the time
that they are exposed to the heat is particularly prolonged.
The rise in the temperature of the cells also depends on
their water content.
Lastly, resistance to heat varies depending on the
dimensions of the exposed organ: leaves and small
branches are necrotised more easily because, due to the
greater surface-volume ratio, they are heated to lethal
temperatures more rapidly. According to the same
principle, young plants as compared with adult organisms,
are less resistant to heat.

Chemical and physical properties of
woody combustible material
The chemical characteristics of wood are almost identical in the
various forest species.
The porosity is exceedingly variable. This characteristic has an
influence on the water content and on the comburent (oxygen)
content. It also depends on the stage of development and vitality
of the plants. A wood with greater porosity (less dense), with an
equal water content, catches fire more quickly and has a greater
combustion speed.

Resins and essential oils in wood lower the quantity of heat
necessary for triggering combustion (but this is negligible in the
economy of a fire).
Instead, the presence of pockets of sub-cortical resin is important
because they are closer to the flame in the case of fire with respect
to the resin ducts.
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Water content of vegetal material
In the Mediterranean area, the almost total absence of rainfall
during the summer period, which often lasts for more than 2
months, the temperature of the air which reaches 30-35°C (even
45°C on the ground), and the low atmospheric humidity (even
lower than 30%) have, in fact, repercussions on the hydric
condition of the dead vegetal material on the ground (litter), but
also on living material.
The water content of dry (dead) forest combustible material,
expressed as a percentage of the dry weight, varies from 50% after
an abundant rainfall to only 5% in the middle of the summer.
Living vegetal material, instead, lives during the year as a result of
the vegetative phase, and varies from 500-600% at the moment of
the foliation (early spring) to 150-180% when the leaves are well
developed (summer); it descends to 20-30% when the leaves are in
the senescent phase (fall for broadleaf).

COMBUSTION OR BURNING
When the vegetal material is exposed to heat, at first there is
liberation due to the evaporation of the “free” (i.e. contained)
water and subsequently of the “bound“ (i.e. constitutive) water.
The duration of this endothermic phase of desiccation depends
on the water content of the vegetal material.
Many essential oils in which Mediterranean species abound are
also evaporated during this phase.
A second, also endothermic phase follows, during which the
desiccated vegetal material decomposes into a mixture of gases
that catch fire.
The quantity of energy necessary for this process to develop is
defined as the flammability of the vegetal material. This quantity
is low if the water content is low.

Gianni Della Rocca – Roberto Danti
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DO CYPRESSES BURN MORE OR LESS THAN
OTHER SPECIES?
Assumption:
The considerable zero-tolerance of this species, combined with
a tolerance for high temperatures, the ability to go into a
summer dormant state, and the capacity to vegetate in highlydeteriorated soils, if not actually on bare rock, signifies that
cypresses succeed in adapting themselves to conditions in
which few other arboreal species are capable of surviving.
For these reasons, a comparison is admissible only between
cypress trees and several other species typical of the
Mediterranean environment that have similar ecological
characteristics.
cteristics.

Analysis of bibliographic data on cypress trees
Exposure time at the triggering source for the appearance of the flame and the
combustion:
Pinus halepensis e P. pinea litter < twigs of Quercus ilex, Q. coccifera,
Juniperus oxycedrus, P. halepensis, Rosmarinus officinalis, J. phoenicea <
Cupressus sempervirens and C. arizonica.

Heat value (thermal energy released by the combustible material linked to
maintenance of the combustion):
Twigs of C. sempervirens = 18,861 Kj/Kg, Erica arborea = 23,586; Q. ilex =
19,568; P. brutia =19,283; Arbutus unedo = 19,070.
Percentage content in ashes (the greater this value, the less able to burn is
the organic part ):
Twigs of C. sempervirens 3,14%; P. brutia (3,30%); Q. ilex (2,50%).
Mineral content of the ashes (silicon, a catalyser that reduces the flammability
of the gases):
Leaves of C. sempervirens 4,73%; A. unedo 3,63%; Q. ilex 2,90%; P. brutia
2,81%.
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SPECIE

Abies cephalonica

Cupressus arizonica
Buxus sempervirens

Cedrus atlantica

Rosmarinus officinalis
Arbutus unedo
Pinus pinaster

Cupressus sempervirens
Quercus coccifera
Pinus halepensis
Erica arborea
Quercus ilex

Quercus suber

Phyllirea latifolia

Quercus pubescens

INFIAMMABILITA’
MEDIA
1
1
1,5
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
3,5
4
4
4
4,5
5

Flammability index: combination of mean time (seconds) and frequency of
flammability (%)

MDI = mean ignition
time. Time between
exposure of the
material (epiradiator)
at 420° C and flame
appearence. Beyond
60’ the test is
considered null.
MDC = mean
combustion time.
Time during which the
flame is visible.
Frequency of
flammability:
percentage of positive
tests.
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MDI = mean ignition time

MDC = mean combustion time
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Morphological, phenological and reproductive
characteristics of a species: interactions with
the “fire” factor
Principal characteristics of a species that are important in
favouring the combustion and spread of a fire:
- roughness of the bark
- the presence of serotinous strobiles
- architecture of the crown and habitus

Curiosity: During a ‘usual’ fire, wind can reach the speed of 80
Km/h and temperature can catch up 2000 degrees.

BARK
Burns on the trunk are really damaging if the cambial zone,
which is delegated to the growth of the tree, has been involved.
the resistance of trunks to fire is closely correlated to the
thickness of the bark, which in turn varies in relation to the
vegetal species, the diameter, the age, the distance from the
ground, the characteristics of the habitat, the state of health, and
the vigour of the tree.
Furthermore, always depending on the species, with regard to
heat transfer, bark has a different isolating power depending on
its structure, composition, density, and water content.

Gianni Della Rocca – Roberto Danti
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The roughness of the bark considerably
influences the combustion process. A rough
bark has a surface exposed to the flame that
is superior compared to a smooth bark, and
inside the grooves of this the circulation of
oxygen is very active. In this case, an
optimal oxygen [comburent] level is
guaranteed, and the combustible is more
greatly exposed to dehydration (e.g. the
suberous crests of the bark) and is thus
more easily flammable.
If a fire persists for a long time on a given
formation, it can be more greatly damaging
and lethal for a cypress tree (thin bark);
however, in the case of fires the front of
which passes rapidly into a vegetation, the
possibility that entire cypress plants catch
fire, like torches, and enveloped by flames is
considerably less, compared to species with
a thick but rough bark (like Pines).

ARCHITECTURE OF THE CROWN AND
CROWN SHAPE
Normally, the crown is involved in burns caused
by the mass of hot air that rises at the passing
of the flame front.
The crown shape of a tree influences the
probability that parts of the crown will be
damaged or killed by the fire.
Important characteristics of the crown related to
the severity of damages are: overall dimensions,
density, relation between the live and the dead
parts, the height of the insertion of the lower
branches and the height of the understory.
The cypress tree’s high capacity for self-pruning
creates a clearance between the understory and
the crown, thus avoiding the possible passage
of the fire between the two layers.
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The flames develop easily and
rapidly in a tree with a crown
that is not very dense and
well-aired. The crown of the
cypress, which has a wide or
intermediate habitus utilised
in forestry, has a rather dense
crown compared to the
crowns of other conifers (e.g.
pine trees).

The cypress can slow down
the advance of the fire front,
because it has a reduced
circulation of air at the level of
the crown, which favours the
maintaining of a greater
humidity inside it.

The cypress can slow down
the advance of the fire front,
because it has a reduced
circulation of air at the level of
the crown, which favours the
maintaining of a greater
humidity inside it.

THE PRESENCE OF SEROTINOUS CONES
The cones of several forest conifer (e.g. Pinus halepensis, P.
pinaster) possess an opening mechanism that is regulated by
high temperatures.
In the case of fire, the resins which burn cause the cones to be
shot from the flames even to a great distance, thus contributing
to an increase in the advancement speed of the fire and to the
opening of new fire fronts.
Cypress trees also have serotinous cones that can remain
closed on the plant even for several years and open up with the
temperatures generated by the closeness of the fire. However, by
remaining attached to the branch, they do not cause further
propagation of the fire front.
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LITTER

The ground combustible
consists of vegatal
necromasses, or litter. The
dimensions of the elements
which constitute the necromass
influence the circulation of air in
the thickness of the litter and,
thus, the availability of oxygen
and the capacity to absorb and
retain water.

In the cypress stand there is an
important accumulation of nondecomposed litter, due to the
slowness and difficulty in
humification and mineralisation.
The cypress litter is very fine and
characterized by a reduced
circulation of air and consequently
by a remarkable capacity to retain
humidity as compared to that of
pine trees.
The absence of understory in sufficiently dense stands of cypress trees
is due to:
- the ‘mulching action’ exerted by the thick layer of the litter
- the acidity of the litter, which impedes the germination of plants,
- the shading on the ground, which reduces the amount of light
reaching the soil.
Cypresses can thus limit the risk of skimming fires of litter, herbaceous
layer and understory, compared with tree species which, instead, permit
the development of a layer of vegetation under the crowns.
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HEALTH CONDITIONS
Stressed plants, whatever the
cause, have a lower water
content, and this increase their
flammability. Cypress stands in
which an attacked by bark
canker have considerable
amounts of dead crowns and
also resin emissions on twigs,
branches and trunks (the same
can be said for pines attacked
by insects).

Resin easily catch fire because
it consists of essential oils,
alcoholic components, and
hydrocarbons, which favours
flammability markedly.

MANAGEMENT OF FOREST FIRE RISK
The traditional concept of
“fire break” is being
replaced by that of “fuel
break”, through the division
of forests into
compartments in order to
make the control, guided
diffusion, and successive
dowsing of the first easier.
The fire can be “guided”
into strategic zones of the
forest, where it can causes
lesser damages and where
it can be slowed down and
more easily extinguished.
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Information on the propensity of various vegetal species to catch
fire more or less easily can serve to establish zones at risk of
fire on the basis of vegetation maps and to process silvicultural
managements that can locally suppress several species that
have a greater risk of flammability and to introduce others of
them that are less “dangerous”.
Cypress is characterized by:
- scarce flammability of the crown,
- reduced vegetation of the understory,
- litter that is not very flammable,
in addition to its remarkable tolerance to drought and to its own
adaptive plasticity of different and deteriorated soils.

Cypress trees can be considered to be one of the
most adequate and promising species to be utilised
in plantations that are ‘resistant to fire’. Thanks to its
dense foliage and to the compactness of its crowns,
Cypress trees is also an excellent wind-break, which
can slowing down the speed of 70%, contributes to
decreasing the intensity and diffusion of the fire.
The Cypress crown is also capable of retaining a
percentage of the radiating heat of the fire by
slowing down the pre-heating and the loss of
humidity of the vegetation surrounding the fire front
and thus hampering the advance of the fire.
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Cypresses planted like a wind-break should be very
usefull fire barrier beacuase its crown limit the spread of
spark that could be trigger new fires.

The number of rows of cypresses needed to constitute
the barrier can vary from 1 to 7 on the basis of the risk of
fire of the woodlands.
The distance between the barrier may vary between 5075 metres and 100-200 metres, on the basis of the
intensity and direction of the prevailing winds. In the
barriers formed of several rows of cypresses, these must
be planted in staggered manner, so as to avoid the
formation of wind corridors.

In addition to the setting-up
of these ‘green’ fire-break
barriers of cypresses, the
alternative is to reinforce on
the edges, with cypress
plants, the traditional firebreak strip without
vegetation.
The planting distances
between the cypress trees
should indicatively be of 1
meter on the line and of 1 –
1.5 meters between the lines.
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CONCLUSIONS

Cypress have a good potential as a species able to
contributing to the control of forest fires in the
Mediterranean environment and really useful in
reducing the fire risk.
Cypress may be planted along the access roads to
the woodlands, among the plantings of other
species, to constitute green barriers with low
combustibility, in order to impede or at least slow
down the spread of fire.

Cypresses in the Forest Fire Monte Amiata, Abbadia San Salvatore, Siena, Tuscany
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Estudio y Comportamiento de la Parcela Experimental de
Cipreses del Proyecto CypFire Afectada por el Incendio de Andilla
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IMELSA - Diputación de Valencia
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ÁREA EXPERIMENTAL
El proyecto europeo “CypFire” ha llevado a cabo el estudio, la investigación y la gestión de áreas experimentales de cipreses situadas en 9 países de la región mediterránea. Analizando el comportamiento y
funcionalidad de las barreras de ciprés mediterráneo, la caracterización del sotobosque en las masas de
ciprés, la valoración de los caracteres morfo-fisiológicos y los estudios de inflamabilidad y combustibilidad en laboratorio de las partes vivas y la necromasa.
El estudio previo en campo de las características que presentan los combustibles forestales en un área
determinada: especies, cantidad y estructura constituyen datos fundamentales a la hora de conocer el
comportamiento y evolución de un incendio forestal. Afortunadamente esta valiosa información se conocía en la parcela de estudio que fue afectada por el gran incendio forestal (GIF) de Andilla en España
en 2012, lo que ha permitido conocer con precisión los modelos de combustibles presentes. Se dispone
así mismo de la información relativa a las condiciones meteorológicas en las que desarrollo el incendio,
lo que unido al estudio del comportamiento del fuego y el grado de afectación a la parcela experimental
de cipreses nos permite evaluar su respuesta en escala y situación real. Este conocimiento generado ha
aportado una valiosa información, que unida a los estudios a escala de partícula en laboratorio, permiten
definir las bases para implantar las barreras cortafuegos de ciprés mediterráneo del “sistema ciprés”, al
actuar reduciendo la carga de combustible y retrasando el avance del fuego.
La parcela experimental utilizada para los estudios del proyecto “CypFire” en España se encuentran en
el paraje conocido como Barranco de la Herbasana en el termino municipal de Jérica, situadas en el linde
de las provincias de Valencia y Castellón, a una altitud de 923 msm en un entorno forestal. Coordenadas
UTM Huso 30: X: 699512,51 Y:4413470,34.

Parcela experimental de cipreses del Proyecto CypFire, Jerica. Afectada por el incendio de Andilla 2012.
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El campo experimental de forma rectangular tiene
228 m de largo y 39 de ancho, y ocupa una superficie de 8.892 m2. Está formada por dos plantaciones, llevadas a cabo por el laboratorio del D. Juan
José Tuset, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias – IVIA, la primera en el año 1988 a
través del proyecto europeo AGRIMED y la segunda en 1992 dentro del programa CAMAR. El numero
total de ejemplares, entre las dos plantaciones, es
de 946 cipreses, albergando una colección de 58
variedades de la especie Cupressus sempervirens
integrada por 871 individuos, y de diversas procedencias Francia, Grecia e Italia. Y cinco especies
de cipreses: Cupressus arizonica: 37 individuos,
Cupressus torulosa: 10 individuos, Cupressus dupreziana: 10 individuos, Cupressus goveniana: 9
individuos, Cupressus lusitanica: 9 individuos. La
parcela constituye la mayor reserva “ex situ” de
patrimonio genético en variedades de cipreses de
España.
Las características de las plantaciones de cipreses son las siguientes: cada variedad o en su caso
especie está constituida por diez plantas, con un
Estudio de variedades seleccionadas de la parcela
marco de plantación 3 x 3 m. Los individuos de dos
experimental de cipreses.
clones forman una disposición rectangular conformada por 4 filas y 5 columnas, separadas por
Cupressus sempervirens L., de origen local, dispuestos perimetralmente a ellos. Los árboles atendiendo
a sus características varietales y grado de adaptabilidad al entorno han alcanzado una altura comprendida entre 2,33 m y los 9,18 metros, con una tasa de supervivencia del 94,35%. El conjunto constituye a
nivel de estructura de vegetación una masa homogénea y continua de cipreses, es decir una barrera.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS, PEDOLÓGICAS Y DE VEGETACIÓN
DEL ÁREA DE ESTUDIO
Para el estudio del clima del área en la que se encuentra la parcela experimental de Jérica se han utilizado los datos climáticos de la estación termo pluviométrica de Segorbe, al ser la estación más cercana y
con una mayor registro. Para la caracterización del clima se han utilizado los criterios de Thornthwaite
(Tames 1949): Tipo climático D d B’2 a’. Semiárido con escaso exceso de agua en invierno. Mesotérmico;
el 48 % de la evapotranspiración tiene lugar en verano. Piso bioclimático: Mesomediterráneo (T= 15,6º C)
según los criterios de Costa (1986) y Rivas-Martínez (1987). Ombroclima: Seco (P=518 mm) según Gaussen. Hay dos máximos de precipitación uno en mayo y otro en octubre. El periodo seco se extiende desde
junio a principios de septiembre.
Según la clase de suelos FAO-UNESCO 1988, el campo experimental se asienta en un tipo de suelo
caracterizado por ser una asociación de Cambisol crómico y Regosol calcáreo. Este suelo se en-
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cuentra sobre materiales cuaternarios, en una zona situada en una ligera depresión formada por materiales erosionados de las calizas jurásicas que la rodean y en la que las aguas cargadas de bicarbonato se depositan sobre los suelos recarbonatándolos y originando horizontes cálcicos. Son
suelos que por su profundidad y por la topografía son de utilización principal forestal y ganadera,
y en las zonas más bajas y llanas de uso agrícola. La parcela se asienta sobre suelos donde su
origen y evolución está muy influenciada por las dinámicas de la erosión y acumulación de suelo
y las actividades agrícolas llevadas a cabo en origen para la implantación de cultivos forrajeros,
limitados en espesor.
El área de estudio siguiendo la tipología corológica de Costa (1986) pertenece al Reino Holártico,
Región Mediterránea, Subregión Mediterránea occidental, Superprovincia Mediterránea-Iberolevantina, Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal-Balear, Sector Setabense. La vegetación basófila
esclerófila mediterránea potencial de este piso bioclimático es la clase Quercetea ilicis, junto con la
introducción puntual de la clase Pino-Juniperetea. Esta vegetación potencial, junto con los pinares de
repoblación (Pinus halepensis Mill.) constituyen la principal vegetación de la zona. Las especies más
representativas son Quercus ilex L., Quercus faginea Lam., Quercus ccocifera L., Juniperus oxycedrus
L., Rosmarinus officinalis L., Lavandula latifolia Medik., Thymus vulgaris L., Ulex parviflorus Pourret.,
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., entre otras. Esta vegetación natural está acompañada por
cultivos como almendros, frutales, cereales y forraje.

Vegetación natural del Barranco de la Herbasana, mayo de 2010.
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COMPORTAMIENTO DEL FUEGO EN LA PARCELA EXPERIMENTAL EN
EL INCENDIO DE ANDILLA 2012
Con fecha de inicio 29/06/2012, se produjo un gran incendio forestal (GIF) denominado “Incendio
de Andilla” que afectó directamente a las parcelas experimentales del proyecto “CypFire” en fecha
30/06/2012. La superficie total afectada fue de 19.940 ha, (arbolado 13.293 ha. y matorral 6.647 ha),
distribuyéndose por los municipios de Andilla, Alcublas, Llíria, Marines, Bejís, Sacañet, Teresa, Viver,
Jérica y Altura. La fecha de estabilización sin llama fue el 04/07/2012, la fecha de control 06/07/2012,
y la fecha de extinción 17/072012.
La parcela experimental fue afectada por el frente de fuego el día 30/09/2012, los datos facilitados
por la Sección de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana indican según el
mapa de perímetro provisional de las 17.00 h de ese día, que el fuego no había alcanzado el lugar, mientras que los datos del perímetro provisional a las 23.00 h, las parcelas ya habían sido afectadas. De
esta forma, en 6 horas el incendio recorrió 12 km de distancia, lo que viene a indicar una velocidad de
propagación del fuego de entre 30 y 40 m/min, por lo que en esta fase se comportó como un incendio
de rápida evolución.

Mapa de perímetros provisionales del Incendio de Andilla 2012. Fuente: Sección de Prevención de Incendios
Forestales de la Generalitat Valenciana.

Los datos meteorológicos semihorarios facilitados por las estaciones agroclimáticas de Segorbe, Red
SIAR del IVIA, Estación de Altura y CEAMET muestran para el día del inicio del incendio 29/09/2012:
Temperatura máxima: 38,86 º C, Humedad relativa mínima: 9,01 %, Racha máxima viento: 55,08 Km/h,
Dirección viento media: SW. Mientras que para el día de afectación a la parcela experimental de cipreses: 30/09/2012: Temperatura máxima: 32,3 º C, Humedad relativa mínima: 33,9 %, Racha máxima
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viento: 48,56 Km/h, Dirección viento media: SE. La precipitación en periodo de un año anterior a la
fecha del incendio fue de 362,25 mm. Así mismo hay que destacar que el año 2012 fue el año más seco
de los últimos 60 años.
El estudio “in situ” de la evolución y comportamiento del fuego en el área en la que se encuentra la parcela experimental de cipreses mostró que la dirección principal del incendio forestal fue SW. El fuego
la alcanzó siguiendo una trayectoria perpendicular, siendo la zona situada a barlovento la que recibió
el primer impacto del frente de fuego, que se canalizó a través de dos pequeñas vaguadas situadas
en los extremos NW y SW de la parcela. En estas circunstancias el frente de fuego acabó bordeando
perimetralmente las parcelas, sin llegar a penetrar, y continuó siguiendo la dirección principal del incendio forestal.
La configuración topográfica de terreno es una vaguada llana y abierta entre pequeñas lomas de relieve
redondeado, con una diferencia de altura respecto a la parcela de entre 8 y 18 m, con una pendiente comprendida entre 9 y 18 %, que presenta dos suaves vaguadas en los extremos NO y SW de la parcela, con
una exposición en laderas de solana, umbría e intermedias.

Dirección
principal del
fuego

Dirección del
fuego en
relación con la
parcela

Mapa de evolución y comportamiento del Incendio de Andilla 2012, en el área en la que se encuentra la parcela
experimental de cipreses.

La vegetación natural del área, según la tabla de clasificación de especies inflamables del INIA, presenta como
especies muy inflamables todo el año: Pinus halepensis Mill, Quercus ilex L., Thymus vulgaris L. como especies muy inflamables en verano: Pinus pinaster Aiton, Ulex parviflorus Pourret., Rosmarinus officinalis L. y
una especie moderadamente o poco inflamable: Juniperus oxycedrus L. Cabe señalar también la presencia de
una reducida actividad ganadera de pastoreo libre, que afecta por igual a toda el área afectada por el incendio.
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Con el objeto de proceder a la caracterización de la combustibilidad del entorno y de la parcela, se lleva
a cabo una zonificación del área más próxima en tres partes: Zona 1, 2 y Parcela Experimental (ver plano).

Zonificación del área en torno a la parcela de cipreses.

Vista de la vegetación en la Zona 1, septiembre de 2010
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“ZONA 1”
Formación vegetal: Bosque mediterráneo.
Estructura y composición de la formación:
Estrato arbóreo: Pinus halepensis Mill., Quercus ilex L. Cobertura: 25 %. Altura: 15 m.
Estrato arbustivo: Quercus coccifera L., Juniperus oxycedrus L., Juniperus turifera L., Ulex parviflorus Pourret, Rosmarinus oficinalis L., Thymus vulgaris L., Lavandula latifolia Medik. Cobertura: 35%. Altura: 0.5 - 2 m.
Estrato herbáceo: Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. Cobertura del 55%. Altura: 0,25 m.
Esta zona presenta la influencia de un camino forestal, con faja auxiliar de 25 m de anchura, en el que se
llevó a cabo una roza selectiva en el año 2001. Desde entonces, han transcurrido 11 años, no se ha llevado
a cabo ningún tipo de actuación de reducción del combustible en la faja auxiliar.
Atendiendo a las claves de modelos de combustibles (BEHAVE), la estructura de la vegetación de la Zona
1 se corresponde con el Grupo Matorral, modelo 7: Matorral de especies muy inflamables de 0,5 a 2 metros de altura situado como sotobosque en masa de coníferas. El fuego se propaga principalmente por
el matorral y por la hojarasca presente debajo del matorral. Las velocidades de propagación y las intensidades de fuego son moderadas a altas. Cantidad de combustible (materia seca): 10 – 15 t/ha. Continuidad
del combustible: horizontal y vertical. Compacidad: moderada. Tipo de fuego: suelo y copa. El análisis de
campo tras el incendio de la Zona 1, tal y como muestran las imágenes, indican que el comportamiento del
fuego en el área se corresponde con el modelo de combustible indicado.

“ZONA 2”
Formación vegetal: Bosque mediterráneo.
Estructura y composición de la formación:
Estrato arbóreo: Pinus halepensis Mill., Quercus ilex L. Cobertura: 40 %. Altura: 15 m.
Estrato arbustivo: Quercus coccifera L., Juniperus oxycedrus L., Juniperus turifera L., Ulex parviflorus Pourret, Rosmarinus oficinalis L., Thymus vulgaris L., Lavandula latifolia Medik . Cobertura del 55%. Altura: 0.5 - 2 m.
Estrato herbáceo: Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. Cobertura del 45 %. Altura: 0,25 m.
En la Zona 2, existe una conexión directa entre vegetación natural y la parcela experimental de cipreses.
No hay pista forestal, ni ha existido ninguna faja auxiliar, por lo que tampoco se han llevado a cabo trabajos de rozas de matorral, ni selectivas ni a hecho.
Atendiendo a las claves de modelos de combustibles (BEHAVE), se corresponde con el Grupo Matorral,
modelo 7: Matorral de especies muy inflamables de 0,5 a 2 metros de altura situado como sotobosque
en masa de coníferas. El fuego se propaga principalmente por el matorral y por la hojarasca presente
debajo del matorral. Las velocidades de propagación y las intensidades de fuego son moderadas a altas.
Cantidad de combustible (materia seca) : 10 – 15 t/ha. Continuidad del combustible: horizontal y vertical.
Compacidad: moderada. Tipo de fuego: suelo y copa. El análisis de campo tras el incendio de la Zona 2, tal
y como muestran las imágenes, indica que el comportamiento del fuego en el área se corresponde con el
modelo de combustible indicado.
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Vista de la vegetación en la Zona 2, septiembre de 2010

“ZONA PARCELA EXPERIMENTAL”
Formación vegetal: parcela experimental de cipreses
Estructura y composición de la formación:
Estrato arbóreo: Cupressus sempervirens L. Cobertura: 60 %. Altura máxima: 9,18 m.
Estrato arbustivo: Ulex parviflorus Pourret, Rosmarinus oficinalis L., Thymus vulgaris L., Lavandula latifolia Medik . Cobertura: 1%. Altura: 0.5 m.
En esta zona cabe destacar la muy baja cobertura que presenta el estrato arbustivo, y la práctica ausencia del herbáceo, en el interior de la parcela. Aun cuando se llevaron a cabo labores de roza selectiva en el
año 2001, al igual que en la Zona 1, la respuesta en la presencia, ocupación y estructura de la vegetación
espontánea es significativamente muy distinta.
Atendiendo a las claves de modelos de combustibles (BEHAVE), se corresponde con el tipo asimilable
a Grupo Bosque, modelos 8 y 9: Bosque denso, sin matorral, con muy poco material combustible disponible en el suelo, hojarasca poco abundante y de muy alta compacidad. Continuidad del combustible:
horizontal y vertical. Cantidad de combustible (materia seca) entre 7 y 12 t/ha.
La práctica ausencia de biomasa arbustiva y herbácea en el interior de la parcela experimental es un factor de
importancia que limitó el avance del fuego de suelo, considerado como el motor de los incendios forestales. Esta
situación es común a otras zonas plantadas de cipreses en condiciones y edad similares en la región de Murcia,
la Toscana, Turquía, etc. Se desconoce la causa y dada su trascendencia en la respuesta al fuego de la estructura
de vegetación es de gran interés ampliar las investigaciones que podría estar relacionada con la estructura y disposición del sistema radicular, alelopatias, VOCs, exposición lumínica, germinación, características del suelo, etc.
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Vista de la parcela experimental de cipreses, septiembre de 2010

AFECTACIÓN DEL FUEGO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL
En relación a la afectación del fuego de suelo a la parcela cabe indicar que no llegó a penetrar, de tal forma que no hubo transmisión del fuego ni por el estrato arbustivo, ni el herbáceo, ni por la necromasa, de
la que hay que indicar su escaso espesor, reducida extensión, elevada compacidad, distribución discontinua y sin la presencia de ramas muertas de ciprés.
Afectación del fuego a los individuos de ciprés: El 61,64 % de los cipreses no presentaron ningún tipo de
daños o afectación en la copa. El 15,43% de los cipreses fueron afectados por deshidratación en la copa
en una superficie comprendida entre un 1-30 %. El 5,28 % de los cipreses quedaron afectados en la copa
entre un 30-50 % por deshidratación. El 5.07 % de los cipreses quedaron afectados por deshidratación
en la copa entre un 50-80 %. El 11,31 % de los cipreses quedaron afectados en la copa con + 80 % por
deshidratación. Únicamente el 1,27 % de los cipreses entraron en ignición.
El mayor número de individuos afectados por el fuego se localizan en la zona situada a barlovento
de la barrera de cipreses, a sotavento tanto el número como la intensidad de los daños es con
diferencia menor. Los ejemplares situados en los extremos resultaron más afectados, al coincidir
con la canalización del calor a través de dos pequeñas vaguadas situadas en los extremos NW y
SW de la parcela.
En el extremo NW de la parcela los daños por deshidratación fueron causados por el calor generado por
radiación y convección, este último es responsable de que los incendios de suelo puedan transformarse
en fuego de copa. En este caso la ausencia de estrato arbustivo y herbáceo en el interior de la parcela de
cipreses, la menor inflamabilidad del ciprés y la influencia de la presencia de la pista forestal, reduce el
riesgo de ignición en esta parte del campo experimental de cipreses.
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Afectación por el Incendio de Andilla a la parcela experimental de cipreses en la zona SW.

En el extremo SW los daños por deshidratación fueron mayores tanto en número como en intensidad,
al ser causados por el calor generado por conducción, radiación y convección. La conexión directa de la
masa forestal con la parcela experimental en esta zona, una mayor cantidad de combustible tanto en
disposición vertical como horizontal en el bosque que finalmente resulto quemado en su totalidad, y la
presencia de un ejemplar de Pinus pinaster, en el interior del campo experimental que entro en combustión, explican la mayor concentración de individuos afectados.
En el marco de esta situación general analizamos dos casos mas detalladamente del comportamiento
del fuego relacionados con la presencia de un “Aliagar” en la Zona 1, y la existencia en el interior de la parcela de un “Pino rodeno” situado en el extremo SE.

ALIAGAR
Situado en la Zona 1, a barlovento en relación a la progresión del incendio, caracterizado por una estructura y composición de la formación de estrato arbustivo de Ulex parviflorus Pourret, con una cobertura del 95 % y una altura de mas de 2 m. que ocupa una superficie 536 m2 , que esta separada del
linde exterior de la parcela experimental de cipreses por una distancia de 6,20 m. y sin la influencia de
la pista forestal.
El modelo de combustible del sistema BEHAVE: Grupo Matorral, modelo 4, matorral muy denso; de más
de 2 m de altura; con abundantes ramas y cortezas muertas sobre los tallos, que contribuyen en su totalidad al combustible disponible. Propagación del fuego: por las copas de las plantas. Producen fuegos de
elevada intensidad, y altas velocidades de propagación. Cantidad de combustible: 25 – 35 t/ha. Continuidad del combustible: elevada en horizontal y vertical. Compacidad: moderada de gran altura.
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La combustión integra del aligar ocasionó un frente de afectación a la parcela de 50 m lineales, diminuyendo con la distancia al foco. Los daños a los cipreses situados en primera línea de fuego fue en vertical estando distribuidos por toda la copa (parte alta, media y baja), mientras que los mas alejados situados en 5 línea, a una distancia de 20 m de aliagar, fueron afectados en la parte más alta de la copa, lo que
es indicativo de la intensidad del calor generado y su proyección.
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Vista zona del aliagar, septiembre de 2010.

Vista zona del aliagar calcinada por el fuego, julio de 2012.
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En esta parte de la parcela experimental y ante estas condiciones hay que destacar que los ejemplares
de ciprés son Cupressus sempervirens var. pyramidalis. Por lo que la compacidad de la masa de cipreses
en esta zona es menor, al quedar espacios libres entre ellos, por los que circuló el calor generado durante la combustión del aligar por radiación y convección causando daños por deshidratación en un mayor
número de líneas de cipreses. La dirección de los daños, en SW, quedo grabada en la copa de los árboles
lo que determina con gran precisión la dirección de avance del incendio en relación a la parcela. Solo un
ejemplar de la primera línea de cipreses entro en ignición, el resto de ejemplares de la primera y segunda
línea presentaron daños por deshidratación en las copas de más de un 80 %, pero no combustionaron.
Los daños por deshidratación fueron disminuyendo progresivamente en las líneas sucesivas, en la cuarta línea eran únicamente del 10 % en la parte mas alta de la copa.
De esta zona cabe destacar la baja inflamabilidad y combustibilidad a escala de árbol y de estructura
de vegetación que presentó la masa de cipreses en su conjunto. Y la necesidad de crear las barreras del
“sistema ciprés” de compacidad elevada con las variedades horizontales de ciprés mediterráneo, ya que
con un menor numero de individuos se facilita crear una cortina de vegetación desde el suelo y proyectándose en altura.

PINO RODENO (PINUS PINASTER AITON) SITUADO EN EL INTERIOR DE LA
PARCELA
En relación con la presencia de un ejemplar de Pinus pinaster en el interior de la parcela de cipreses hay que
señalar que el pino rodeno en cuestión era individuo adulto con las siguientes dimensiones: 12 m de altura,
9 de diámetro de copa, un perímetro de tronco en la base 1,85 metros y una edad de 42 años. El ejemplar
estaba presente en el lugar antes de la implantación del campo experimental de cipreses, y fue respetado
durante el proceso de plantación quedando ubicado en tercera línea, en la parte SE.

Vista zona del pino rodeno con abundancia de necromasa en superficie, junio de 2011.

La copa del pino se elevaba por encima de la de
los cipreses, que siguiendo la pauta establecida en el marco de las plantación experimental
3 x 3 m habían individuos que se encontraban
situados bajo la copa del pino y siguiendo la
secuencia rodeado completamente por otros.
Como es sabido el pino resinero o rodeno, se
caracteriza por presentar el fenómeno de la
autopoda, generando y acumulando una gran
cantidad de necromasa en el suelo, formada
por pinocha, piñas resinosas de gran tamaño y
ramas muertas, de una baja compacidad y elevado ahuecamiento que facilita la circulación
de oxigeno por los huecos, favoreciendo tanto
la ignición como la propagación del fuego por
conducción, radiación y convección. En el caso
que nos ocupa la capa de acículas de pino rodeno acumulada en el suelo tenía una altura de
10 cm, y ocupaba una superficie de 64 m 2 . La
especie Pinus pinaster, está clasificada como
taxón muy inflamable en verano. Como no se
han llevado a cabo labores de limpieza, roza,
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ni cultivo desde el año 2001 en la parcela experimental, el material muerto generado por el pino
resinero estaba acumulado en condiciones y posición natural.
En estas circunstancias tanto el calor generado por el incendio como las partículas sólidas en ignición (pavesas) arrastradas por el aire caliente provocaron la aparición de un foco en el interior de la parcela. Partiendo de la necromasa generada por el pino resinero, y siendo esta la causa del inicio del fuego en esta
zona. La necromasa se incendió y transmitió el fuego tanto a las ramas muertas de la parte inferior de la
copa del propio pino como a los cipreses que se hallaban situados bajo su copa, resultando quemados. Los
cipreses que se encontraban en la periferia del área de influencia de la copa del pino, presentaron daños
por fuego localizados en la parte recayente al pino rodeno, con distintos grados de afectación por deshidratación e ignición, pero la zona de la copa de estos cipreses situada hacia la parte exterior no presentó
daños, permaneciendo vivas las partes finas. La copa de estos cipreses presentaba la mitad con daños por
deshidratación y la otra verde y sana. Hay que tener en cuenta que la zona SE de la parcela, en la que se
encontraba el pino rodeno, presentaba continuidad y contacto directo con la masa forestal, una alta carga
de combustible, y es la que el impacto de la dirección principal del incendio fue mayor debido a la orografía.
Como consecuencia de todo ello, en la zona entorno al pino rodeno situado en el interior de la parcela,
se quemaron 9 ejemplares de ciprés, la tasa más alta de afectación por el incendio de toda el parcela
experimental. En estas circunstancias no se produjo la transmisión del fuego a los cipreses del campo
experimental contiguos, ni en horizontal ni en vertical.

Vista zona del pino rodeno afectada por el incendio de Andilla 2012.
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Vista de cipreses en zona de influencia del pino rodeno tras el incendio. Se observa que la copa de los cipreses
tienen una afectación sectorizada.

NECROMASA
En relación a la necromasa generada tanto a nivel de individuo como de masa de cipreses en la parcela
experimental, cabe destacar una muy escasa, prácticamente nula, presencia de ramas muertas y gálbulos en el suelo. Las hojas secas en el suelo (horizonte 0) quedan acumuladas, aisladas unas de otras y
concentradas bajo la copa de cada individuo, cubriendo una superficie circular de un diámetro entre 0,5 y
1, 5 m., con una compacidad muy elevada, siendo el espesor medio de unos 3 cm.
El número de partículas sólidas en ignición (pavesas) arrastradas por las corrientes de aire caliente generadas
por el incendio que quedaron depositadas en la necromasa situada en la base de los cipreses, alcanzo la cifra
de 235 particulas/m2. Únicamente en el 4,23 % de los ejemplares la necromasa acumulada entorno a cada
ciprés se produjo la ignición, siendo en la mayoría de los casos una combustión localizada y parcial. De este
porcentaje los casos asociados a la presencia de material combustible ajeno al generado de forma natural
por los cipreses (acículas, piñas y ramas muertas de pino rodeno, aliagas, conexión con la vegetación exterior)

Restos de pavesas en necromasa de ciprés.

Combustión parcial de necromasa de ciprés, originada
por pavesas.
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se llego a consumir todo el combustible. En un solo caso la combustión de la necromasa del propio ciprés se
transmitió a las ramas bajas, al verse favorecido por la presencia de ramas muertas en el propio individuo.
Todos estos datos están en concordancia con los obtenidos a escala de partícula en laboratorio que muestran como la necromasa del ciprés está caracterizada por presentar un menor grado de inflamabilidad.

CONSIDERACIONES
El campo experimental de cipreses mostró una alta resistencia al fuego a nivel específico, de árbol completo y de estructura de vegetación. El fuego no penetró en la parcela experimental de cipreses, comportándose la masa con gran homogeneidad de vegetación tanto a nivel vertical como horizontal, funcionando a modo de una barrera cortafuegos. Únicamente entraron en combustión 1,27 % de ejemplares,
siendo la deshidratación la afectación mas frecuente, y habiéndose producido fuego en el interior (Pinus
pinaster) no se produjo la trasmisión del fuego.
La carga de combustible en superficie, tanto de biomasa como de necromasa, es significativamente baja,
lo que implica una discontinuidad en el combustible disponible para el inicio y transmisión del fuego. Estas características reducen el coste de mantenimiento de las barreras cortafuegos del “sistema ciprés”,
siendo las variedades seleccionadas de Cupressus sempervirens f. horizontalis las que más efecto pantalla ofrecen. El contexto, el modo de implantación y el mantenimiento son específicos para cada tipo de
ambiente y las variedades implicadas.
Transcurrido un año desde el incendio de Andilla de 2012, que afectó a la parcela experimental de cipreses del proyecto “CypFire” se ha constatado la brotación en las zonas afectadas por deshidratación de la
copa en la mayoría de los individuos. Esta facultad de resiliencia de la especie al fuego es de gran interés,
y pone en evidencia una cierta capacidad de auto repararse del “sistema ciprés”.
La correspondencia entre los resultados de campo y los obtenidos en laboratorio refuerzan la importancia de continuar con los estudios a nivel de partícula, individuo, grupos y masas, y de forma especial
la necesidad de establecer parcelas experimentales que permitan valorar la implantación a escala real
de estructuras de combustible de baja inflamabilidad y mas tolerantes al fuego asociadas a las barreras
cortafuegos del “Sistema ciprés” propuesto por el proyecto “CypFire”.

Resiliencia del cipres mediterráneo al fuego, agosto de 2012.
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Parcela experimental de cipreses del proyecto CypFire, marzo de 2013

La Inflamabilidad del Ciprés Mediterráneo en Laboratorio
Bernabé Moya – José Moya
Departamento de Árboles Monumentales
IMELSA - Diputación de Valencia

Los estudios de evaluación de la inflamabilidad y propiedades de la combustión del ciprés mediterráneo
se han llevado a cabo en los laboratorios del IPP de Florencia y del INIA – CIFOR de Madrid a partir del
material vegetal procedente de la parcela experimental del proyecto “CypFire” que gestiona el Departamento de Árboles Monumentales de IMELSA situada en el barranco de la Herbasana en Jérica, España. A
su vez el IPP ha analizado muestras procedentes de los campos experimentales de cipreses (Cupressus
sempervirens f. horizontalis) de los socios del proyecto “CypFire” distribuidos en la región mediterránea.
La determinación de la inflamabilidad y combustibilidad que presentan los diferentes tipos de combustibles forestales permite conocer su contribución al comportamiento y propagación de los incendios
forestales, mejorar los mapas de inflamabilidad y elaborar mapas dinámicos de índices de riesgo. La distinta sensibilidad que muestran las especies vegetales es un factor esencial tanto en el inicio como en
la propagación del fuego, y en consecuencia básico a la hora de conseguir estructuras de vegetación con
un menor grado de combustibilidad y que dificulten la propagación del fuego. En los estudios de caracterización del combustible se tiene en cuenta tanto la escala a nivel de partícula, individuo completo y
estructura de vegetación -alineación, masa o bosque- como la evolución temporal.

Vista lateral de la barrera de cipreses que conforma la parcela del Proyecto CypFire, Jerica.
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Recogida de muestras de necromasa de las variedades seleccionadas de Cupresssus sempervirens f. horizontalis
en la parcela del Proyecto CypFire.

Los combustibles mas consumidos durante un incendio forestal, también llamados combustibles rápidos, son aquellos que presentan un diámetro inferior a los 6 mm, como las hojas, las ramillas verdes y
secas, las hierbas y la hojarasca, responsables principales de la fase de ignición y en gran medida de la
propagación. El combustible fino junto con el material vegetal de diámetro comprendido entre los 6-25
mm, que incluye ramas, cortezas, ramas secas, frutos y piñas, constituyen la mayor parte del combustible disponible que participa en un incendio forestal. Los combustibles de diámetro superior a los 25 mm,
especialmente el muerto, también pueden formar parte de un incendio, pero necesitan de unas condiciones previas de larga sequía que disminuya la cantidad de humedad y de grandes cantidades de calor,
condición esta última que no suele darse habitualmente en los incendios forestales. Es decir, un incendio
devora las partes más finas, delicadas y vivas de las plantas y árboles, a parte de las muertas, causando
una gran devastación en el ecosistema pero no consume la madera del bosque.
La humedad, el contenido en agua de los combustibles, es un factor determinante en el proceso de combustión. El material vegetal vivo presenta un contenido en agua, referido a la materia seca, que puede
alcanzar hasta el 300 %. Este puede disminuir hasta el 50 %, pero a partir de esta cantidad las plantas
empiezan a sufrir graves deterioros por deshidratación, y si la situación de estrés hídrico se prolonga en
el tiempo llegan a ser irreversibles, causándoles la muerte. En el caso de los combustibles muertos de
diámetro inferior a los 25 mm la variación en el contenido de agua esta relacionada con la humedad ambiental y la capacidad del material para equilibrarse con el ambiente, en este caso el origen del material,
es decir la especie, tiene menor importancia que en el vivo. De esta forma la determinación del contenido
en humedad de las muestras que se analizan en el laboratorio tiene una gran importancia para definir su
inflamabilidad y combustibilidad, para lo que se han establecido diferentes metodologías con la que fijar
esta variable y poder comparar los resultados de los ensayos. Es evidente que la variación anual en el
contenido hídrico de las muestras vivas, en función del estado fenológico, es fundamental.
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4

Recogida de muestras de ciprés de la parcela del Proyecto CypFire, para desarrollo de estudios de evaluación de la
inflamabilidad y propiedades de la combustión en laboratorio.

La inflamabilidad, según Delabraze y Valette (1977), es la facilidad de la materia vegetal para inflamarse,
es decir para producir llamas, al ser expuesta a una radiación calórica constante. Por su parte la combustibilidad es la mayor o menor facilidad con la que arde la materia vegetal, desprendiendo la energía suficiente para consumirse y propagarse. La aparición de llamas es el resultado de la emisión de una masa de
gases inflamables que entran en ignición producida por el desprendimiento de la energía contenida en la
materia vegetal, bajo forma luminosa y calórica.
La materia vegetal está formada principalmente por celulosa, lignina, resinas y aceites esenciales. Básicamente el proceso de ignición y combustión sigue esta secuencia: a los 100 ºC todo el calor recibido se
utiliza para evaporar el agua contenida, tanto en forma libre como estructural, en la materia vegetal. Si el
contenido en agua es muy elevado, por encima del 24 %, la combustión no puede producirse en los materiales leñosos, es la llamada humedad de extinción. Cuando el material vegetal alcanza los 200 ºC las
resinas y aceites esenciales se volatilizan. Entre los 300 y los 400 ºC se produce la ignición y combustión
del material celulósico, mediante la emisión de gases inflamables, siendo a esas temperaturas la presencia de llamas persistente. A partir de los 500 ºC la mayor parte de la materia vegetal se ha consumido
quedando un residuo de carbón, que continua quemándose pero sin emitir llama, y cenizas compuestas
por sales minerales.
El proceso de la combustión, según Anderson (1970), Martin et al (1994) y White & Zipperer et al (2010),
puede ser establecido y tasado atendiendo a cuatro componentes: ignitabilidad o tiempo transcurrido
en producirse la ignición mediante la aparición de llama de manera sostenida; sostenibilidad: describe
la propiedad de un combustible para mantener la combustión y producir energía; combustibilidad es un
indicador de la rapidez con la que se produce la combustión; y la consumabilidad que describe la cantidad
de combustible consumida.
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En el marco del proyecto “CypFire” se han llevado a cabo más de 4.000 análisis de laboratorio, con diferentes tipos de instrumental y metodologías - atendiendo a los criterios de repetibilidad correspondientes - a partir de las muestras de cipreses (Cupressus sempervirens f. horizontalis) procedentes de las
parcelas experimentales distribuidas en el arco mediterráneo que gestionan los socios del proyecto, así
como de algunas de las especies leñosas forestales más comunes del bosque mediterráneo con las que
comparar. Los resultados obtenidos en laboratorio por el grupo de investigación formado por el IPP de
Florencia, el INIA-CIFOR e IMELSA para la caracterización de la inflamabilidad y propiedades de la combustión del ciprés mediterráneo, serán publicados en revistas científicas especializadas.

Ensayo de inflamabilidad de muestra de Cupressus
sempervirens de la parcela del Proyecto CypFire, con
epirradiador. Labaratorio del INIA.

Ensayo de inflamabilidad de muestra de Cupressus
sempervirens de la parcela del Proyecto CypFire, con
calorímetro de pérdida de masa. Labaratorio del INIA.

El instrumental utilizado ha sido el epirradiador y el calorímetro de pérdida de masa, siguiendo las metodologías de Vallete (1988, 1990) y Madrigal et al. (2013) respectivamente, entre otras. El epirradiador
es un instrumental de referencia para el estudio de la inflamabilidad en laboratorio, que está constituido
por un foco calorífico de 500 W de potencia que produce una radiación calorífica constante que, dependiendo de la metodología seguida, puede complementarse con una llama piloto que origina, en su caso,
la inflamación de la mezcla de compuestos volátiles de origen orgánico generados durante el proceso de
calentamiento, ignición y combustión de la materia vegetal. Puede trabajarse a diferentes temperaturas
según la metodología seguida, que en estas investigaciones han establecido a 250º C, 320º C y los 460º
C. Los parámetros que se han cuantificado, a partir de la humedad fijada, son: frecuencia de ignición (IF),
tiempo transcurrido hasta la emisión de humo visible (PET), tiempo de pirolisis (TP), tiempo de ignición
(TTI), duración de la llama (FD), tamaño máximo de la llama (FH), tiempo trascurrido en la combustión
(EGP) y combustible consumido (RMF).
Por su parte el calorímetro de perdida de masa es un dispositivo instrumental basado en el cono colorimétrico utilizado para la realización de tests de reacción al fuego de materiales de construcción a pequeña escala, que ha sido adaptado para la medición del calor liberado por los combustibles forestales. El
calorímetro permite determinar la reacción al fuego de las muestras sometidas a diferentes potencias y
radiación constante, habiéndose utilizado flujos de 25 kW/m2, 30 kW/m2, 35 kW/m2, 50 kW/m2. Las variables analizadas mediante el calorímetro de pérdida de masa que describen el proceso de la combustión
y permiten caracterizar la inflamabilidad del combustible vegetal son: tiempo de ignición (TTI), tasa de
incremento de la temperatura (RTI), tasa de calor emitido (HRR), temperatura máxima (PT), pico máximo
de calor emitido (PHRR), duración de la llama (FD), tiempo de duración de temperaturas elevadas (T >
300), calor total emitido (THR), calor efectivo promedio de la combustión (AEHC), máxima tasa de calor
emitido (GHC), tasa de pérdida de masa (MLR), fracción de masa residual (RMF).
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En los ensayos llevados a cabo en el laboratorio del INIA – CIFOR con el calorímetro de pérdida de
masa se ha seguido la metodología de Madrigal et al (2013), a partir de muestras de necromasa, tepes
y biomasa de ciprés mediterráneo (Cupressus sempervirens f. horizontalis) de la parcela del proyecto
“CypFire” de Jérica, así como de pino carrasco y encina localizadas en las proximidades a esta área. Al
haber establecido para estos ensayos la misma metodología que las muestreadas en otros lugares
por el INIA-CIFOR, los resultados han podido ser comparados con los de otras especies y localizaciones de nuestro país.
El conjunto de resultados generados muestran:
▪▪No se han detectado diferencias significativas en la inflamabilidad de los combustibles vivos de ciprés mediterráneo a diferentes alturas y orientaciones de la copa. Lo que indica un
comportamiento homogéneo de las partes verdes finas y su idoneidad para formar barreras
cortafuegos del “sistema ciprés”.
▪▪El contenido hídrico del material vivo de ciprés mediterráneo es superior al de otras especies forestales típicamente mediterráneas como Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea y además no sufre grandes variaciones a lo largo del año. En el periodo
estival se sitúa entre el 84 % y el 96 %. La mayor cantidad de agua presente en las hojas
verdes del ciprés mediterráneo es un factor que influye directamente en el incremento del
tiempo de ignición, y podría estar relacionado con la capacidad natural de la especie para
regular y minimizar el intercambio de agua con el exterior. Que permite a la especie ocupar
zonas muy áridas, tanto edáfica como ambientalmente.
▪▪El tiempo de ignición de las partes vivas del ciprés mediterráneo es de entre 1,5 y 7 veces
superior al de otras especies forestales como Quercus pyrenaica, Juniperus communis, Juniperus thurifera, Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster, entre otras. Este aspecto
podría explicar en gran medida que las especies leñosas presentes en el entorno, e incluso
en el interior de la parcela experimental (caso del pino rodeno), entraran en ignición mientras ni lo hicieron ni lo transmitieron los cipreses en el incendio de Andilla de 2012.
▪▪La longitud máxima de la llama que se produce al combustionar las partes vivas del ciprés
mediterráneo es un 22% menor que la de Pinus pinaster y Pinus pinea, y 39 % menor que la
de Pinus halepensis. En este valor la no entrada en ignición de los compuestos volátiles inflamables (VCOs) emitidos por el ciprés mediterráneo durante el proceso de calentamiento
y combustión puede jugar un papel determinante.
▪▪El ciprés mediterráneo presenta una baja ignitabilidad para humedades del combustible
vivo entre 90-95%, que lo hace resistente a flujos de calor iguales o inferiores a 25 kW/
m2, ya que a esa potencia de radiación no se produce ninguna ignición de las muestras. Esta
medida se corresponde con incendios forestales de media y de baja intensidad. También
presenta una baja ignitabilidad a radiación constante de 50 kW/m2, similar al generado en
incendios forestales de alta intensidad. Hay que tener en cuenta que las acículas vivas de
Pinus pinaster entran en combustión con flujos de calor de 25 kW/m2.
▪▪En relación a los componentes de sostenibilidad y combustibilidad que definen la inflamabilidad, las partes vivas del ciprés mediterráneo se encuadran dentro del grupo de las coníferas mediterráneas como Pinus pinaster, Juniperus communis y Juniperus thurifera, aunque
con un carácter diferenciador por su menor ignitabilidad.
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▪▪La consumibilidad de las muestras vivas de ciprés es inferior al de otras especies mediterráneas: Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea. La alta proporción de cenizas, que indican un alto porcentaje de sales, podría influir en el retraso en la
entrada en ignición, ya que estas sustancias pueden comportarse como un retardante
de la combustión.
▪▪Los compuestos volátiles orgánicos (VOCs) emitidos por las muestras de material vivo de
ciprés mediterráneo durante el proceso de combustión no entran en ignición. Esta se produce por degradación térmica de la materia viva, independiente del instrumental, la metodología, la temperatura o la potencia de radiación constante a las que han sido sometidas
las muestras: epirradiador: 250 ºC, 330 ºC y 460 ºC; calorímetro de perdida de masa 25 kW/
m2, 30 kW/m2, 35 kW/m2, 50 kW/m2. Lo que indica una resistencia del combustible vivo del
ciprés mediterráneo tanto a entrar en combustión como a participar en la progresión y extensión del fuego, como sucedió en la parcela experimental del proyecto “CypFire” afectada
por el incendio de Andilla de 2012.
▪▪La necromasa del ciprés mediterráneo presenta una menor inflamabilidad que la de Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pinus pinea. Destaca el tiempo de ignición, que
para el ciprés mediterráneo es entre 1,5 y 3 veces superior al de Pinus pinaster, Pinus pinea,
Quercus ilex y Pinus halepensis. Por su parte la longitud máxima de la llama que es un 36%
menor que la de Quercus ilex, un 45 % menor que la de Pinus pinaster y Pinus pinea, y un
55 % inferior que la Pinus halepensis. Una mayor compacidad y capacidad de retención de
agua podrían ser algunas de las causas.
▪▪Es fundamental distinguir entre la inflamabilidad que presenta las partes vivas de ciprés
mediterráneo (Cupressus sempervirens f. horizontalis) y el de las partes muertas que se
acumulan en el interior de los setos de ciprés con el paso de los años, a causa de las podas
de recorte reiteradas a las que son sometidos. El elevado contenido en combustible muerto,
fino y acumulado en los setos, por falta de un mantenimiento adecuado, da explicación a que
en ciertos estudios de laboratorio el ciprés mediterráneo aparezca clasificado como especie “altamente inflamable” (ver capítulo: Consideraciones botánicas, ecológicas y de uso del
ciprés mediterráneo).
▪▪Ante estos resultados deberían proseguirse los estudios de inflamabilidad, combustibilidad y comportamiento del ciprés mediterráneo, en laboratorio y en campo, tanto a nivel
temporal como a escala de partícula, individuo completo y estructura de vegetación. Lo que
hace imprescindible la creación de parcelas experimentales de barreras de ciprés mediterráneo del “sistema ciprés”, que permitan continuar evaluando su aplicación a escala real.
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Consideraciones Botánicas, Ecológicas
y de Uso del Ciprés Mediterráneo
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5
EL CIPRÉS ES UNA CONÍFERA NO RESINOSA
Conífera: Clase de las Gimnospermas (Coniferopsida o Pinopsida), caracterizada por presentar los
óvulos y las semillas generalmente en estructuras especializadas llamadas conos o piñas, carecen
de flores en el sentido estricto de la palabra. Son plantas leñosas, con tejido vascular formado en la
mayoría de casos por traqueidas -vaso conductor cerrado, con tabiques transversales habitualmente oblicuos, con abundantes punteaduras areoladas-, de tronco ramificado, con las hojas pequeñas,
escuamiformes o lineales, con frecuencia aciculares. Comprende siete familias: taxaceae, podocarpaceae, araucariceae, cephalotaxaceae, pinaceae, taxodiceae y cupressaceae; unas 600 especies y miles
de variedades cultivadas.

Visita Grupo de Investigación (INIA, IPP, IVIA e IMELSA) a Bosque de Cipreses de Monte Morello, Florencia, Italia.
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Resinosa: nombre que comúnmente reciben los árboles del grupo de las coníferas debido a la presencia
de canales resiníferos.
Descripción microscópica de la madera de ciprés mediterráneo en relación con la presencia de resina:
Madera con anillos de crecimiento diferenciados, sin canales resiníferos fisiológicos. Parénquima longitudinal con resina en su interior y paredes longitudinales lisas. Canal resinífero normal: es aquél que de
forma fisiológica natural presenta la madera en su estructura; es un espacio hueco intercelular en el que
vierten resinas las células que lo recubren interiormente. Canal resinífero traumático: es aquél que se
produce como consecuencia de una herida o como respuesta a otra causa; también se llama patológico,
y se presenta de forma esporádica.
Resina: mezcla orgánica compleja de terpenos, ácidos resínicos, fenoles, ácidos grasos, alcoholes, ésteres, etc. Forman parte junto con los aceites esenciales, de las denominas en el ámbito forestal sustancias
extractivas. Se suelen volatilizar en los incendios forestales a una temperatura comprendida entre los
100 y 200 ºC. El calor de combustión de las distintas especies varía en función del contenido de resinas
y aceites esenciales, y tienen mayor valor energético que la celulosa. La materia muerta tiende a perder
el contenido de sustancias extractivas.
Terpenos: Compuestos orgánicos derivados de la polimerización del isopreno -hidruro de origen orgánico que se elabora de forma natural en los animales y las plantas- se presentan en la madera de muchas
coníferas y algunas frondosas. También forman parte de biomoléculas vegetales como los pigmentos,
la clorofila, los aceites esenciales, las hormonas, los VOCs y las moléculas encargadas de establecer relaciones bióticas entre organismos, entre otras funciones. Los terpenos presentes en la madera de las
coníferas se formulan a base de diferentes combinaciones moleculares múltiples de isopreno, bajo la
forma de aceite volátil o esencia de trementina y de sustancias viscosas no volátiles u oleorresinas. La
composición varia para cada especie, individuo, ambiente y época del año.
Serotinia: también llamada bradisporia, es el fenómeno de retención de las semillas maduras en la bóveda forestal durante un periodo de tiempo superior al de la estación de maduración. Este mecanismo
biológico de regulación de la dispersión crea un verdadero banco de semillas aéreo, quedando protegidas y almacenadas en el interior de los conos y frutos durante mucho más tiempo que en el suelo. En el
caso del ciprés mediterráneo la bradisporia puede prolongarse hasta los 20 años. La serotinia no se da en
especies como el pino piñonero, el pino negral, el pino silvestre o el pino de montaña. En el caso del pino
rodeno y pino canario los distintos individuos presentan una gran variabilidad en el grado de serotinidad
y persistencia de las piñas. El pino carrasco es serótino. La apertura de las estructuras que contienen las
semillas – gálbulos, piñas, etc - puede ser espontánea o no. En ocasiones está ligada a la sequedad, y no
necesariamente a un incremento elevado de las temperaturas o al fuego.

LA FORMA DE LA COPA DEL CIPRÉS DEPENDE DE LAS VARIEDADES
Modelo arquitectónico de crecimiento de Attims, tronco monopodial con ramificación continua, ramas
ortótropas con ramificación continua y sexualidad lateral. La unidad arquitectónica del ciprés mediterráneo se compone de 5 categorías de ejes. Los ejes A1 y A2, básicamente tronco y ramas, presentan un
crecimiento continuo indefinido con filotaxis juvenil verticilada, que en el árbol adulto es, finalmente,
opuesta decusada. Ambos son leñosos, de ramificación monopódica, difusa, inmediata y nunca tienen
conos. Los ejes A2 pueden presentar una amplia gama de orientaciones y de geometrías entre los individuos. Los ejes A3, muestran caracteres intermedios entre los A2 y las categorías últimas de A4 y

Bernabé Moya – José Moya

67

A5, son ligeramente leñosos con un crecimiento definido a medio plazo y portan hojas decurrentes e
imbricadas, en su mayoría opuestas decusadas, incluso en árboles jóvenes. Las últimas categorías, A4
y A5, forman un sistema ramificado complejo, con hojas imbricadas muy adheridas, constituyendo la
mayor parte de la masa fotosintética y reproductiva del ciprés. Generalmente la producción de gálbulos tiene lugar sobre los ejes A5. Cuando el árbol envejece, se puede producir una duplicación parcial
de esta arquitectura elemental en las ramas más vigorosas, denominada reiteración.
Las diferentes formas de copa que puede presentar el ciprés mediterráneo se han reagrupado en tres
principales: fastigiada -también llamada piramidal-, horizontal e intermedia. Aunque no hay diferencias
cualitativas ni entre la arquitectura elemental ni entre la sucesión arquitectónica de estas tres formas,
se deben tener en cuenta varios caracteres morfológicos y geométricos para explicar la variación fenotípica: longitud relativa de las ramas, rectitud o
enderezamiento de las ramas, ángulo de inserción
de las ramas, homogeneidad o heterogeneidad de
los tipos de ramas dentro de un mismo individuo y
la presencia e importancia de la reiteración. Cada
forma de la copa puede combinar varios caracteres morfológicos y geométricos. Por ejemplo, una
forma intermedia puede presentar caracteres de
los otros grupos atendiendo a la heterogeneidad
u homogeneidad de las ramas dentro de un mismo
individuo.

Tipos arquitectónicos de Cupressus sempervirens:
grupos de forma de copa fastigiado (a), intermedio
(b,c) y horizontal (d). Fuente: Los Cipreses, un manual
práctico. Eric Teissier du Cros, et al.

Los caracteres morfológicos y arquitectónicos
del ciprés mediterráneo son relativamente estables y homogéneos, aunque demuestran una cierta plasticidad fenotípica debido a la capacidad
para modular la tasa y la duración de su elongación en respuesta a las condiciones del medio. Por
lo que se deben considerar específicamente los
aspectos morfológicos y geométricos para caracterizar su variabilidad arquitectónica a la hora de
seleccionar los mejores fenotipos para cada uso:
producción de madera de calidad, cortafuegos,
cortavientos, ornamental, etc.

Taxonómicamente únicamente se consideran las dos formas representativas de los portes extremos. La
llamada fastigiada, piramidal o estricta, (Cupressus sempervirens f. sempervirens) en la que los individuos presentan el aspecto general de copa apuntada, estrecha, cerrada o en forma de uso. Esta forma
es muy escasa en el medio natural, y prácticamente no se conocen árboles de este tipo en los bosques
naturales actuales de ciprés; hay que tener en cuenta que las poblaciones se encuentran muy fragmentadas y extremadamente reducidas. Genéticamente es recesiva y la reproducción sexual en segunda generación da cipreses de todas las formas de copa. La única manera de garantizar el porte es mediante la
multiplicación por injerto o estaquilla en vivero. La forma piramidal es la más demandada en jardinería
y paisajismo, dando lugar a numerosas variedades en función de diferentes parámetros, basados en la
densidad, el vigor, la forma o el color, y en el que ángulo de inserción, longitud y densidad de las ramas es
factor importante. Aquellas variedades que presenten un ángulo de inserción agudo de las ramas con un
diámetro grueso, pueden acumular con el paso de los años restos de materia orgánica muerta en el interior de la copa, por lo que es necesario conservarlos limpios y correctamente mantenidos.
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La forma horizontal (Cupressus sempervirens f. horizontalis) es de copa extendida, amplia, en la que las
ramas se insertan en el tronco con un ángulo con marcada tendencia a la horizontal, en general superior
a los 50 º. Estos cipreses en la fase juvenil presentan la típica forma cónica abierta de las coníferas. Al
llegar a la fase madura da lugar a una estructura ramificada en altura, a partir de ramas maestras que
le confieren una copa amplia. Este porte es el dominante genéticamente, y en consecuencia el más frecuente en los bosques naturales.
Tanto por selección natural como la llevada a cabo por la actividad humana a lo largo de milenios ha permitido
que en la actualidad existan cientos de variedades cultivadas de ciprés mediterráneo atendiendo al color y
tonalidad del follaje, a la forma de la copa, al ángulo de inserción, longitud y dirección de las ramas, al tronco si
es único o policórmico; al porte postrado o erecto, etc. Así como al uso para la producción de madera, cortavientos, setos; resistencia a plagas y enfermedades; adaptados a diferentes tipos de suelo y ambiente, etc.
Cada año se producen y comercializan en Europa más de 5 millones de cipreses mediterráneos.

EL CIPRÉS, ¿ÁRBOL EXÓTICO INVASOR?
Marco Jurídico: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. El objeto de este decreto es regular el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras
estableciendo las características, contenidos, criterios y procedimientos para su inclusión o exclusión,
en los que se evalúan las consecuencias de la introducción y la probabilidad de establecimiento en el medio natural de una especie exótica. Entre las definiciones que se incorporan en el marco reglamentario se
encuentran las siguientes:
Invasión: acción de una especie invasora debida al crecimiento de su población y a su expansión, que comienza a producir efectos negativos en los ecosistemas donde se ha introducido.
Especie exótica invasora: especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema, hábitat natural
o seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética.
Especie exótica con potencial invasor: especie exótica que podría convertirse en invasora en España, y
en especial aquella que ha demostrado ese carácter en otros países o regiones de condiciones ecológicas semejantes.
El ciprés mediterráneo (Cupressus sempervirens L.), es una especie leñosa que se distribuye en la actualidad de forma natural por el mediterráneo oriental y el norte de África. Se cultiva en toda la región
mediterránea desde muy antiguo, apareciendo ligada su difusión al nacimiento de la civilización mesopotámica y a la expansión de las civilizaciones egeico-anatolio-mediterránea hace más de 4.000
años. Desde donde fue introducida en Italia, Francia, España y Portugal, así como en el resto de países
de la cuenca mediterránea y en otras regiones de clima mediterráneo en todo el mundo. A lo largo de
esta dilatada historia común no se ha descrito ningún comportamiento invasor de la especie. El ciprés
mediterráneo ha pasado a formar parte de nuestra cultura y de nuestro paisaje como el almendro, el
algarrobo, el olivo cultivado o el plátano de sombra, entre otros muchos árboles introducidos desde la
otra orilla del mar mediterráneo por su interés agrícola, forestal y ornamental. El ciprés crea paisajes
únicos y universalmente reconocidos como mediterráneos en la Toscana, la Provenza, el norte de África, el sur de Europa y en España.
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Cupressus sempervirens f. horizontalis.
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LIMPIAR LOS SETOS DE CIPRÉS, Y TODOS LOS DEMÁS
Los setos son estructuras de vegetación del paisaje utilizadas tradicionalmente en la agricultura, la ganadería y los jardines. Tienen una función ecológica de gran importancia para la protección del suelo y luchar
contra la erosión, protegen del viento y de la bajas temperaturas, incrementan la presencia y biodiversidad
de la flora y los hábitats para la fauna, aportan valiosos recursos y productos a la actividad agrícola local,
crean paisajes de heterogeneidad y en mosaico, integran las edificaciones y urbanizaciones en los espacios
naturales, funcionan como corredores verdes y delimitan los usos y las propiedades, entre muchas otras.
En lo que a la jardinería se refiere, los setos pueden ser de diferentes tipos: de crecimiento en forma libre
o de recorte, estar formados por una sola especie o por varias, de hoja caduca o perenne, puede ser floreciente, con formas geométricas, lineales o masas, etc. Sus funciones, además de las ambientales, son
las de separar, delimitar y proteger las propiedades, procurar intimidad y ocultar las vistas indeseadas
o indiscretas, estructurar el jardín y crear formas muy elaboradas conocidas como “topiaria”. Integran
ecología, paisaje y protección.
La altura de los setos puede variar desde los 15 cm a los 30 m, y la anchura de unos 10 cm hasta los más de 20
m. Un seto monoespecifico formal esta formado por una hilera continua de árboles o arbustos en los que ha
desaparecido la individualidad de cada planta, formando el conjunto una estructura lineal de vegetación plantada a espacios regulares y con crecimiento homogéneo. Todos los tipos de seto comparten una característica común, hay que podarlos, ya que tienen que ajustarse al plan preestablecido en el que se ha asignado una
función, un espacio, un tamaño y una forma de crecimiento. La poda de recorte tiene como objeto densificar el
follaje para que sea más tupido y mantenerlo en la altura, anchura y forma deseada. El recorte de las plantas se
suele aplicar periódicamente, entre una y seis veces al año, para obtener setos formales y densos.
La poda de recorte consiste en la supresión sistemática y periódica de las yemas y hojas terminales de
las puntas de las ramas. El corte se realiza por encima de aquellas partes que aun conservan la capacidad
de emitir nuevos brotes a partir de yemas latentes o axilares. La respuesta morfo-fisiológica de las plantas es un aumento y densificación en el número de ramificaciones en las partes que se han conservado,
condicionado por la perdida traumática reiterada de las yemas apicales responsables de la elongación
ordenada de los tallos y el control hormonal. La respuesta vegetal es la de sobreponerse a dichos traumatismos tratando de regenerar y reconstruir la partes dañadas.
Estas condiciones - alta densidad de plantación de los individuos y sobre estimulación en la neogeneración de
yemas de crecimiento en las ramas - ocasionan una fuerte competencia por luz entre ellas, en un espacio cada
vez más denso y ramificado. Lo que implica un incremento en la tasa de muerte de ramillas y hojas, que quedan acumulas formando una espesa red en forma de materia muerta en el interior del seto. Todos los árboles,
arbustos y trepadoras utilizados comúnmente para setos, que se ven sometidos al tratamiento de poda de
recorte sistemático responden morfológica y fisiológicamente de la misma forma, y en consecuencia presentan el mismo riesgo de acumulación de combustible fino y seco: carpe, espino albar, espino de fuego, acebo,
aligustre, haya, laurel, laurel-cerezo, tejo, madreselva, agracejo, boj, mirto, romero, abrótano hembra, cipreses,
falsos cipreses, avellanos, chopos, evónimos, hiedras, buganvillas, enebros, lluvia de oro, glicinas, plátano de
sombra, pitosporum, abetos rojos, pinos, aladiernos, grosellas, thuyas, tilos, cotoneaster, baladre, etc.
Así pues en las tareas de mantenimiento y de poda de todos los tipos de setos, y trepadoras, es imprescindible proceder a la eliminación de todas las partes muertas propias como ramas, hojas, frutos o conos,
que quedan acumuladas en el interior, además de las hojas caídas sobre el seto de otras especies y los
residuos urbanos. Al ser un material muerto, fino y acumulado en el tiempo, puede convertirse en caso
de incendio en material combustible altamente inflamable. En estas circunstancias todos los tipos de
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Seto de Lantana cámara con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de
recorte.

Seto de Myoporum pictum con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas
de recorte.
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Seto de Ligustrum ovalifolium con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las
podas de recorte.

Seto de Teucrium fruticans con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de
recorte.
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Seto de Lavandula sp., con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de
recorte.

Seto de Nerium oleander con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de
recorte.
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Seto de Cupressus sempervirens con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las
podas de recorte.

setos incorrectamente mantenidos y mal implantados pueden servir de líneas de avance del fuego. Por
ello es también recomendable respetar unas mínimas distancias de plantación entre los setos y las edificaciones que vienen determinadas en base al tamaño, la función, la especie, etc. y que en ocasiones están
reguladas administrativamente.
El seto de ciprés es con diferencia uno de los preferidos y mas usados en jardinería debido a las características y ventajas que ofrece: altura, densidad, color, efecto pantalla, impenetrabilidad, rusticidad, bajo
mantenimiento, resistencia a plagas y enfermedades, facilidad de recorte, velocidad de crecimiento,
adaptación a diferentes tipos de suelos, temperaturas, exposiciones y ambientes, coste de producción y
plantación, uso cultural y tradicional, etc. Que hacen que cada año se planten millones de ejemplares en
todo el mundo y especialmente en las regiones de clima mediterráneo. En España, los marcos de plantación de los setos de ciprés mediterráneo suelen ser de entre 4 y 6 plantas por metro lineal, siendo
las variedades mas utilizadas las piramidales o fastigiadas, cuando lo mas adecuado son las variedades
horizontales con un marco de plantación entre plantas de entre 1 a 1.5 metros.
En las barreras cortafuegos de ciprés mediterráneo del “sistema ciprés” se utilizan las variedades seleccionadas de la forma horizontal (Cupressus sempervirens f. horizontalis), ya que no acumulan materia
muerta fina en la copa, no se someten a ningún tipo de poda de recorte, facilitan la creación de pantallas
vegetales y resultan permeables al paso de las personas y los animales.
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Ciprés de los Jardines del Principe Real - Cupressus lusitanica . Lisboa - Portugal

Las Barreras Cortafuegos de Ciprés Mediterráneo:
el “Sistema Ciprés”
Bernabé Moya – José Moya
Departamento de Árboles Monumentales
IMELSA - Diputación de Valencia

La selvicultura preventiva comprende un conjunto de reglas y estrategias a incluir en la gestión de la
selvicultura general con el objeto de conseguir estructuras de masas forestales con un menor grado de
combustibilidad y que dificulten la propagación del fuego. La modificación de las estructuras de vegetación se consigue a través de la diversificación de las especies, de las masas forestales y del establecimiento de discontinuidades mediante la supresión total o parcial de combustible. Las intervenciones
mas frecuentes se llevan a cabo creando barreras cortafuegos tanto en el perímetro exterior como en
el interior de las masas de vegetación en zonas estratégicas como vaguadas, barrancos, cursos de agua,
divisorias de vertientes, interfaz urbano-rural forestal, cultivos agrícolas y pastizales, zonas destinadas
a actividades recreativas, vertederos, instalaciones industriales y mineras, infraestructuras de comunicación y de servicios -líneas eléctricas, gas, ferrocarriles, carreteras y caminos-, así como en aquellas
zonas especialmente sensibles que destacan por su elevado riesgo, valor patrimonial y áreas de defensa.
El establecimiento de estructuras con modelos de combustible que limiten y reduzcan la velocidad de
avance del fuego – modelos 8 y 9 del sistema BEHAVE - se consigue mediante diferentes tipos de actuaciones tanto en masa como lineales, con el objetivo de crear discontinuidades verticales y horizontales con la

Vista general de masa de Cupresssus sempervirens f. horizontalis adultos, en la interfaz rural-forestal, creando
paisajes de heterogeneidad del “Sistema Criprés”, Florencia, Italia.
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eliminación de combustible. Como las áreas cortafuegos, las fajas cortafuegos, las fajas auxiliares de pista
y las líneas de defensa, pero también se consigue mediante la plantación de especies menos inflamables y
que presenten una menor presencia de estrato arbustivo. Las variedades horizontales de ciprés mediterráneo pueden ser utilizadas como barreras cortafuegos del “sistema ciprés” al mostrar una serie de características botánicas y ecológicas que le hacen ser especialmente interesante para establecer estructuras de
vegetación más resistentes a los incendios forestales. Estando en línea con los principios de anticipación
que rigen la selvicultura preventiva, y poderse integrar y compatibilizar con el resto de actuaciones.
Las propiedades del ciprés mediterráneo Cupressus sempervirens f. horizontalis han sido puestas de relieve
en los estudios de laboratorio llevados a cabo en el IPP de Florencia y el INIA – CIFOR de Madrid, en relación a la
inflamabilidad y propiedades de la combustión a escala de partícula (ver capítulo: La inflamabilidad del ciprés
mediterráneo en laboratorio). En lo que respecta a la escala de árbol, las variedades horizontales de ciprés
mediterráneo producen una menor cantidad de necromasa que otras especies mediterráneas, además de presentar una mayor compacidad y una capacidad de retención de humedad mas elevada. A lo que hay que añadir
una baja incidencia del fenómeno de autopoda en el ciprés, lo que supone una menor producción de ramas secas en las variedades horizontales, acompañada de una elevada densidad de la copa. A nivel de plantaciones
en masa y en bosquetes de ciprés mediterráneo, de estructura de vegetación, hay que destacar una menor
presencia de biomasa arbustiva, una elevada uniformidad y compacidad de la estructura forestal, y el conocido efecto cortavientos. Tanto a nivel de individuo como de estructura de vegetación la baja presencia y generación de combustible en el suelo es un factor importante a considerar ya contribuye a facilitar la presencia de
masas forestales con un menor grado de combustibilidad, que dificultan la propagación del fuego de suelo, el
llamado motor del incendio, - como ha quedado de manifiesto en la parcela de cipreses del proyecto “CypFire”
afectada por el incendio Andilla - además de reducir los costes de mantenimiento de los cortafuegos.
A nivel ecológico hay que destacar que la especie está adaptada vegetar en los pisos xero, termo y meso
mediterráneo, con una distribución irregular de las precipitaciones. Se clasifica como xerófito aunque
es muy plástico, ya que puede mostrar un crecimiento rápido en condiciones favorables. Presenta una
gran tolerancia al calor y resiste temperaturas mínimas de hasta -10 º C. Es indiferente en cuanto a la
naturaleza del suelo y el pH, y puede prosperar en suelos esqueléticos, áridos, pobres y degradados. Así
mismo la especie Cupressus sempervirens no aparece en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por
el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras (ver capítulos: The Role of Cypress
in Controlling Forest Fires, y Consideraciones botánicas, ecológicas y de uso del ciprés mediterráneo).
Las barreras cortafuegos del “sistema ciprés” integran todas estas características y propiedades del ciprés
mediterráneo mediante la plantación en grupos y bosquetes, como una estructura de vegetación que presenta menor grado de combustibilidad y que dificulta la propagación del fuego. La especie a utilizar son las variedades seleccionadas de ciprés mediterráneo Cupressus sempervirens f. horizontalis, en las que las ramas se
insertan en el tronco con un ángulo entre 45º y 90 º, son resistentes a la enfermedad del chancro del ciprés
Seiridium cardinale y están adaptadas a las condiciones edáficas, climáticas y ambientales de la zona.
En la estructura de grupo en forma lineal del “sistema ciprés”, el marco de plantación entre individuos es de entre
3 y 5 m, manteniendo una separación entre líneas de 3 y 5 m, con una disposición intercalada de plantas a tres bolillo entre líneas, con el objetivo de que presenten el máximo efecto pantalla. El número mínimo de líneas, o anchura de la estructura, es de cinco. Este tipo de estructura lineal en grupo de las barreras de “sistema ciprés” puede
aplicarse y adaptarse para reforzar las áreas cortafuegos, las fajas cortafuegos, las fajas auxiliares de pista y las
líneas de defensa tradicionales. Pero también constituir por ellas mismas barreras cortafuegos propias tanto en
el perímetro exterior como en el interior de las masas de vegetación natural y plantaciones de producción forestal, así como en la interfaz urbano-rural-forestal, en zonas de actividades recreativas en el bosque, en instalaciones industriales, vertederos y zonas mineras o en las infraestructuras de comunicación y servicios, entre otras.
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Vista lateral de parcela del Proyecto CypFire. Se aprecia la escasa presencia de necromasa y biomasa en superficie,
en el interior de la parcela. Así como la permeabilidad al paso de la barrera.

La estructura de plantación lineal formal en grupo del “sistema ciprés” puede mantenerse para las
plantaciones de masas, pero también se pueden llevar a cabo en forma de plantación natural irregular,
siempre que se mantenga la continuidad de la masa vegetativa viva de cipreses, llegando a constituir a
modo de pequeños bosquetes. En todos los casos las plantaciones del “sistema ciprés” se adaptaran a
la topografía y se integrarán en el paisaje y en las masas forestales de forma natural. Estas formaciones
en masas cortafuegos del “sistema ciprés” pueden ser de gran ayuda para crear zonas de barrera que
dificulten o impidan una rápida evolución de los incendios forestales en las líneas de cauce de vaguadas
y barrancos. Lugares por los que de forma natural suele penetrar, progresar y trasmitirse el fuego en los
incendios forestales en el paisaje, tanto en ambiente forestal como agrícola, actuando como una línea de
conexión de fuego entre diferentes masas de vegetación, que pueden estar aisladas unas de otras.
La creación de las barreras del “sistema ciprés” en lugares estratégicos tiene como objetivo retrasar el
avance del fuego en su evolución en superficie y de copas. En él, los ejemplares de ciprés mediterráneo
de la variedad horizontal seleccionados mantienen su porte natural a lo largo de toda su vida, creando
una continuidad a modo de pantalla de vegetación desde el nivel del suelo y en altura. La capacidad de
servir de barrera contra el fuego proviene de la suma de propiedades que presenta el conjunto de individuos que forman la barrera. La estructura y densidad de plantación del “sistema ciprés” ofrece una buena
permeabilidad al paso de personas y animales. Y difiere absolutamente de los objetivos, contexto, variedades, planificación, marco de plantación y mantenimiento de los setos de ciprés ornamental.
En todos los casos la implantación de barreras cortafuegos del “sistema ciprés” se llevará a cabo teniendo como base los mapas de inflamabilidad y los mapas dinámicos de índices de riesgo en función de las
características de la vegetación, usos del suelo, orografía, riesgos de incendio, diseño de áreas defensivas, etc. Su aplicación debe seguir los principios de planificación general que rigen las redes de defensa y
diseño ligadas a las áreas y fajas cortafuegos, con base en la legislación aplicable. Pudiéndose así mismo
integrar en aquellas superficies en las que se reduce y modifica la presencia de los combustibles para la
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interrupción o reducción del avance del fuego, como la zonificación del territorio en base a criterios fisiográficos, la calidad de las masas forestales, el riesgo de incendios, las infraestructuras, la priorización de
actuaciones y la jerarquización, dimensionamiento y criterios de los elementos de ruptura en función de
los modelos de combustible, la orografía, la exposición y las condiciones meteorológicas.
La necesidad de trasladar a escala real los resultados obtenidos y las propuestas de aplicación, ha llevado a la Diputación de Valencia a traves del Departamento de Árboles Monumentales de la empresa pública IMELSA a diseñar y planificar las primeras plantaciones experimentales de barreras cortafuegos
del “sistema ciprés”, lo que sin duda contribuirá a avanzar en la investigación y en la mejora de la eficacia
en la lucha contra los incendios forestales.

ALZADO
Zona
Urbana

Interfaz Urbano Forestal

Barrera Cortafuego
Sistema Ciprés

Variable

25 - 50 m

15 - 30 m

Vegetación Natural Áreas y Fajas Cortafuegos
Variable

Plantación Forestal

20 - 200 m

Variable

Faja Vial
10 m

PLANTA
Propuesta de plantación de barreras cortafuegos del “sistema cipres” en la interfaz urbano-forestal. Bernabé
Moya y José Moya.

ALZADO
Cultivos de Corta- Cultivos Agrícolas
Regadio vientos
de Secano
Variable

3m

Variable

Barrera Cortafuego
Sistema Ciprés

Áreas y Fajas Cortafuegos

Barrera Cortafuego
Sistema Ciprés

Vegetación
Natural

15 - 30 m

20 - 200 m

15 - 30 m

Variable

PLANTA
Propuesta de plantación de barreras cortafuegos del “sistema cipres” en la interfaz rural-forestal, y en las áreas y
fajas cortafuegos. Bernabé Moya y José Moya.

SECCIÓN A-B
Plantación Forestal

Barrera Cortafuego
Sistema Ciprés

Vegetación Ribera,
Vaguada

Variable

100 - 200 m

Variable

Barrera Cortafuego
Sistema Ciprés
100 - 200 m

Plantación Forestal
Variable
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A
SECCIÓN

B

PLANTA
Propuesta de plantación de barreras cortafuegos del “sistema cipres” en zonas de vaguadas y barrancos en masa
forestal. Bernabé Moya y José Moya.
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Lineas de avance del fuego a través de barrancos y vaguadas. Lugares donde se propone instalar las barreras del
“sistema cipres”. Incendio de Andilla 2012.
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Producción de variedades seleccionadas de Cupressus sempervirens f. horizontalis, por el IPP de Florencia. Para
implantación experimental de barreras cortafuegos del “sistema cipres” en la provincia de Valencia.

¿Y por qué Cipreses?
Juan José Tuset
Dr. Ingeniero Agrónomo
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Todo comenzó en el otoño de 1971 cuando, unos viveros valencianos de plantas ornamentales, nos trajeron al laboratorio de Patología Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
unas macetas plantadas de cipreses mediterráneos (Cupressus sempervirens) que mostraban una importante pérdida foliar indicando, con ello, que se encontraban enfermos. Estudiados minuciosamente,
detectamos que sus partes aéreas estaban parasitadas por un agente micótico del género Pestalotiopsis. Consultada la escasa bibliografía española y la extranjera comprobamos que esta micósis no estaba
señalada en el ciprés lo que nos indujo presentarla al mundo científico mediante la publicación en el año
1972 del trabajo “Un marchitamiento y secado de hojas y ramas jóvenes de origen micológico en el ciprés”
en los Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). Posteriormente, en el año 1976,
la Commonwealth Mycological Institute utilizó los datos allí descritos para completar el sheet nº 514 de
sus “Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria”. Ambas referencias sirvieron para darnos a conocer
en el ambiente científico como investigadores interesados en los problemas patogénicos de este interesante árbol cupresáceo.
La Comunidad Económica Europea (CEE) en su segundo plan quinquenal de investigación agrícola, a desarrollar desde 1979 a 1983, encuadró los problemas de la agricultura mediterránea en el programa AGRIMED y, en consideración a los graves problemas fitopatológicos detectados en el ciprés que amenazaban extenderse desde Italia hacia otras regiones de la Comunidad Europea propuso y luego constituyó,
dentro de este programa, un Grupo de Investigación específico de las enfermedades del ciprés. Para su
formación, durante el año 1979, se programó un ciclo de reuniones de expertos franceses e italianos, una
en Bruselas y otra en Florencia, que se cerró con un importante seminario más abierto en el mes de noviembre, también en Florencia, en la Sala Luca Giordano del Palazzo Medici Ricardi con la participación
de más de 150 especialistas y amateurs del ciprés, donde se presentaron 30 ponencias. A este seminario
fuimos invitados a exponer, creo que por primera vez, los problemas patológicos detectados en España
junto a colegas de Portugal y Grecia (países que, igual que España, no pertenecían entonces a la CEE) a fin
de actualizar hasta entonces en todo el Arco Mediterráneo europeo la problemática entomo-patógena
de este interesante árbol, especialmente la concerniente a la actividad del hongo Seiridium cardinale
causante del agresivo y temido “chancro”.
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Este fue el motivo mayoritario que decidió nuestro
acercamiento a un conocimiento más profundo de
las cupresáceas y, además, en un aporte de sinceridad estos árboles no nos han defraudado y han
conseguido desde entonces que cada día los tuviéramos más en cuenta en nuestra investigación. Por
cierto en una institución (IVIA) con muy pequeña o
prácticamente ninguna vocación forestal.

Equipo de investigadores de Patología Vegetal - IVIA,
en la parcela experimental de cipreses de Jérica.

El Grupo del ciprés dentro del programa AGRIMED
se constituyó en el otoño de 1980, únicamente con
investigadores franceses e italianos. En 1983 se
unieron los griegos y más tarde, en 1987, se sumaron los portugueses y españoles (en este caso el
Equipo de Micología del IVIA del que éramos responsables) con confianza y un cierto entusiasmo a
pesar de contar con escasos medios técnicos. En
los siete años que duró nuestra participación administrativa, la investigadora ha continuado hasta
hoy, el Grupo en su conjunto —el programa AGRIMED finalizó en el año 1990 y se continuó con el
programa CAMAR hasta 1994— consiguió un considerable progreso (especialmente sobre factores y aspectos estructurales (planta) y genéticos
(resistencia al “chancro”) obteniendo y acumulando resultados que las alentadoras experiencias,
tanto en el laboratorio-invernadero como en el
campo, iban recompensando las labores investigadoras y técnicas de los miembros fundadores
del Grupo.

La incorporación de la quimioterapia al saneamiento de las plantas, el empleo de nuevas moléculas para
combatir el “chancro” (con profusos estudios sobre formulaciones, dosis y épocas de tratamiento), el
conocimiento de que muchas especies de Cupressus pueden ser fuentes de resistencia como resultado
de reacciones activas de la corteza que aíslan las infecciones del Seiridium cicatrizando las heridas chancrosas y, también, las selecciones masales para proporcionar clones de cipreses resistentes y tolerantes
de varios orígenes y procedencias (muchos de ellos puestos en el mercado para su comercialización) son
algunos de los logros más interesantes que se plasmaron en estos años y, como hemos señalado, supusieron para el ciprés un aldabonazo considerable en los estudios sobre aspectos botánicos y culturales,
especialmente en la lucha contra su mayor enemigo: el “chancro”.

PARCELA EXPERIMENTAL
Uno de los objetivos que pronto decidió el Grupo fue el de constituir parcelas experimentales (experimental
plots) en los cinco países: Francia, Italia, Grecia, Portugal y España, utilizando el material vegetal obtenido
en los años anteriores en los laboratorios e invernaderos franceses e italianos, con el fin de ser testado en
diferentes condiciones climáticas y de inóculo del Seiridium y, además, poder conseguir una considerable
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cantidad de datos sobre la plasticidad del ciprés común o mediterráneo (desarrollo vegetal e interacción
planta-enfermedad) en un número importante de parajes y ambientes del Arco Mediterráneo.
Como consecuencia de ello y tras varias conversaciones, a veces no muy favorables y deseadas, y con la
total anuencia del Servicio Forestal de la provincia de Castellón, establecimos en el Término Municipal
de Jérica la parcela para desarrollar los estudios propuestos en el ambiente mediterráneo español, a una
altitud de unos 800 m. sobre el nivel del mar y en un área donde los pinos, los Juniperus (particularmente
sabinas) y algunas carrascas (Quercus sp.) rodeaban un prado de unas 5 Ha. en el que durante algunos
años se había cultivado leguminosas para forraje.
En el mes de febrero de 1988 se efectuó la primera plantación de seedlings de cipreses, todos ellos procedentes del INRA-Antibes (Francia), constituidos por 28 clones: 24 de C. sempervirens y 1 de cada una
de las siguientes especies: C. glabra, C. goveniana, C. lusitanica y C. torulosa. Cada clon estaba compuesto por diez seedlings y se plantaron rodeados de otros de C. sempervirens de procedencia española, al
objeto de favorecer la presencia del inóculo de cepas españolas de Seiridium.
A los 4 años, en 1992, y ya dentro del programa CAMAR, nos fue enviada otra remesa mayor de seedlings
que nos obligó a ampliar la parcela inicial. La ocupamos con 30 clones nuevos, todos ellos de C. sempervirens, remitidos por el Centro di Studio per la Patología delle Specie Legnose Montane de Florencia (Italia)
y constituidos por: 10 italianos, 10 griegos y 10 franceses, todos injertados en el clon “AGRIMED I” de C. sempervirens resistente al S. cardinale. El esquema de plantación se mantuvo idéntico al ya existente.
Durante 22 años, hasta 2010, la parcela conteniendo estos 58 clones y 5 especies fue sostenida y conservada por el Equipo de Patología del IVIA y al año siguiente, en 2011, su manejo paso a depender, por cesión,
a la Diputación de Valencia, área de Impulso Económico y Local, Departamento de Árboles Monumentales
(IMELSA). A lo largo de estas dos décadas, por cierto en la última contando con un escasísimo presupuesto,
estudiamos a fondo toda la problemática que, en esta ubicación mediterránea, aquejaba y nos manifestaban los cipreses tanto de origen fisiológico (daños por nevadas, sequía, influencia del suelo, etc.) como
parasitario (daños por roedores y jabalís, plagas y enfermedades (preferentemente el “chancro”)). También
se tomaron datos anuales sobre el desarrollo de las plantas: crecimiento, fructificación, tamaño y volumen

Equipo de investigadores de Patología Vegetal - IVIA y del Departamento de Árboles Monumentales de IMELSA, en
la parcela experimental del CypFire en Jérica.

7

88 ¿Y por qué Cipreses?

Investigadores del IPP, IVIA, INIA e IMELSA con miembros del Cuerpo Forestal de Italia estudiando la resistencia
del ciprés en el incendio forestal de Monte Amiata, Siena, Italia.

de la copa, ángulos de inserción de las ramas al fuste, grosor del tronco, aspecto general del árbol, etc. Los
estudios y los datos obtenidos eran remitidos, junto con fotografías, al INRA-Antibes (Francia) donde eran
procesados al igual que los de las otras parcelas expe rimentales de los cinco países.
Después de este largo tiempo, la adaptación de estos cipreses a las condiciones ambientales y de suelo del
secano de la Comunidad Valenciana ha sido, en general, buena, teniendo en cuenta que los arboles únicamente
fueron regados un par de veces los dos primeros años, situados en un suelo notablemente calizo, recibiendo una pluviometría no superior a los 400 mm, con temperatura invernales más bien frías (se alcanzaron los
–7ºC), soportando tres nevadas (una de ellas de considerable intensidad) y veranos calurosos y secos. En estas condiciones, ciertamente un poco agresivas para los cipreses, la especie C. sempervirens ha mostrado un
desarrollo de los árboles bastante espectacular, lo que nos está indicando con toda claridad el interés que el
ciprés común puede tener para ser utilizado como árbol formador de paisaje en muchos parajes de nuestra
Comunidad. En cambio, las especies C. goveniana y C. torulosa, a partir de los 15 años, denotan que son bastante calcífugas mostrándose con importantes pérdidas de follaje y la presencia, más o menos intensa, de amarilleos y amarronados en su parte foliar así como un crecimiento lento y más reducido, lo que minimiza o anula
su posible aprovechamiento en las repoblaciones. Tampoco el C. glabra ha demostrado un comportamiento lo
suficientemente atractivo para ser tenido en cuenta como árbol forestal para nuestro entorno.

UTILIDAD DEL CIPRÉS
El ciprés común o mediterráneo (C. sempervirens en sus dos formas “horizontalis” y “fastigiata”) es una planta característica de la flora mediterránea. Su amplia extensión por todo el Mediterráneo, aunque su procedencia es más bien asiática, lo confirma y su típica silueta junto con el color verde intenso de su follaje lo hace
reconocible de inmediato. Como árbol, hemos de indicar, que no está muy bien valorado, pero su presencia en
determinados lugares: bordes de caminos y parcelas, cementerios, ermitas, jardines, pequeñas repoblaciones, etc., nos lo descubre como un especímen de uso muy diversificado y con un creciente interés.
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En nuestro país el C. sempervirens fue introducido por los romanos. En la actualidad los individuos más
viejos, posiblemente, no tienen más de 170-180 años. Los españoles que vivieron entre los siglos IV y el
XVII no le prestaron mucha atención (en su favor hay que decir que en la Península Ibérica predominaban
abundantemente otras especies de porte similar, como: sabinas y enebros) y, por ello, su presencia en el
campo español es muy reducida, casi anecdótica, únicamente confinada a pequeñas plantaciones que se
efectuaron en los siglos XIX y XX.
No obstante a lo anterior, por ser “árbol viejo”, bien cierto que muy ligado en Europa a monumentos y
lugares religiosos, el ciprés tiene un uso que lo podemos considerar bastante amplio. Así tenemos:
•

Ornamental: especialmente por su forma —posee una muy evidente acrotonía (dominancia
apical)— y por el color verde intenso de su follaje. En este uso juega un rol muy particular,
tanto como árbol solitario (criterio singular) o formando pequeños grupos o fondos de jardines. También como limitadores de huertos, parcelas y caminos.

•

Barreras contra el viento: su denso follaje, su raíz pivotante, reducido desarrollo radical secundario y el acusado crecimiento apical lo han hecho, desde el siglo XVIII, uno de los elementos vegetales imprescindibles en la formación de barreras que reduzcan al máximo las
molestias del viento, creando espacios con microclimas más soportables. Aquí es mayoritaria la utilización del ciprés común.

•

Forestal: empleado en Francia, Italia y Grecia en cantidades importantes que lo integran formalmente con el paisaje mediterráneo, debido a que se adapta bien a los diferentes suelos
y condiciones ambientales. Impiden considerablemente la erosión del suelo y, por crear un
buen cubrimiento de éste, reducen fuertemente el desarrollo de las hierbas y plantas formadoras del maquis lo que permite mantener mejor la humedad del suelo. Esto contribuye,
junto con otras condiciones morfológicas, químicas y de disposición espacial de su estructura aérea, a que los cipreses puedan ser tenidos en cuenta como elementos casi fijos en la
protección de los incendios forestales.

•

Producción de materias primas: su considerable crecimiento apical conduce a que estos
árboles posean buenos troncos. Esto ha hecho que fuera utilizado como árbol maderero a lo
largo de muchas décadas. Su madera es muy durable por contener oleoresina, puede mantenerse mucho tiempo sumergido en el agua sin pudrirse y es resistente a los insectos.

También la considerable cantidad de aceites esenciales que poseen sus frutos (gálbulos) lo hacen interesante para las industrias farmacéutica y perfumista. Los taninos, terpenos, alcoholes, ketonas, ésteres,
etc., que poseen los tejidos de esta planta, constituyen una interesante colección de substancias que son
extraídas y comercializadas por este tipo de industrias.

CONSIDERACIONES FINALES
Como hemos visto en este rápido y corto muestrario de usos y actuaciones, el ciprés no es solo la impresionante silueta que, como lanza o espadón, apunta al cielo y que, a través de los siglos, ha inspirado
a poetas y escritores dándonos textos con buenos valores artísticos. Hoy podemos decir con toda claridad que este árbol, por su interés ornamental y forestal, debe formar parte de la esencia de la floresta
constitutiva del Arco Mediterráneo.

7

90 ¿Y por qué Cipreses?

Investigadores del IPP, IVIA, INIA e IMELSA en el Instituto de Protección de Plantas - CNR, Florencia

Un ejemplo muy claro de esto último se ha desvelado ante nuestros ojos recientemente. El gravísimo
incendio forestal de finales de junio y principios de julio de 2012, que se inició en Cortes de Pallas y
Andilla y que asoló las sierras y montes de muchos términos municipales del interior de la Comunidad
Valenciana, ha constituido una prueba de gran interés para que consideremos a los cipreses, concretamente al ciprés común, como una especie arbórea que debe de ser, a partir de ahora, mejor valorada.
El término municipal de Jérica fue parcialmente arrasado por el fuego, particularmente el paraje donde se encontraba situado el campo experimental, sin que los árboles situados en él fueran afectados
(solo los de la fila exterior sufrieron algunas chamusquinas o socarrinas) por este grave percance. Lo
ocurrido nos demostró con clara evidencia que los cipreses dispuestos en plantación uniforme ofrecen una considerable resistencia a ser quemados —aún siendo agredidos por un elevadísimo calor
como consecuencia del incendio— y revelan una baja inflamabilidad de sus copas. Valorando este hecho como una propiedad nada desdeñable para ser utilizada en el sistema forestal, se nos presenta a
esta cupresácea como un árbol todavía más deseable y que debe ser, si es posible, priorizado en las
reforestaciones que se vayan a acometer en las zonas húmedas y con suelos algo profundos de muchos lugares existentes en nuestro extenso secano.
Para investigar todavía más las propiedades del ciprés en esta dirección, se deben establecer otras parcelas experimentales donde se planten los clones de cipreses mejorados genéticamente desde 1994,
principalmente los obtenidos en Italia, tanto contra el “chancro” como en su comportamiento frente a las
condiciones de estrés, especialmente las relacionadas con la inflamabilidad. De sobra es sabida la nula
investigación existente en nuestro país sobre el ciprés. Esto hace necesario tener que apoyarnos en investigaciones foráneas —actualmente la italiana es la más desarrollada e interesante—, su aportación
nos puede resultar muy provechosa en los dos sentidos: ornamental y forestal.
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Ahora bien, nosotros como país no podemos dejar de experimentar y, por lo tanto, estas nuevas parcelas
repartidas por la geografía valenciana que IMELSA va a implantar tienen que servir para estudiar mejor
los clones de cipreses que se importen, concretamente sobre su plasticidad y adaptabilidad, al objeto de
poder ser empleados en un futuro próximo como árboles “protectores” en aquellos parajes que, por su ubicación y facilidad para la presencia humana, los hacen ser factibles a incendios de mayor o menor entidad.
Con los nuevos arboretums que se establezcan pensamos que se continúa la labor iniciada por nosotros
en el año 1988. En unos pocos años seremos capaces de conseguir resultados de gran interés y, con ello,
habremos aportado a la foresta mediterránea un “arma” poderosa para su supervivencia. Por eso, el título de este texto ¿Y por qué cipreses? Porque estamos convencidos que el ciprés común o mediterráneo
debe formar parte de nuestro patrimonio arborícola, especialmente para su utilización forestal al objeto
de mejorar el ambiente ecológico. Desde ahora, como un prometedor elemento participante de nuestras
zonas boscosas, el ciprés común o mediterráneo no puede ni debe ser olvidado.
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Common Cypress: a Multipurpose Tree with a
Strategic Role for Environment and Economy
of the Mediterranean Countries
Roberto Danti – Gianni Della Rocca
Vincenzo Di Leonardo – Giovanni Torraca
CNR - Istituto per la Protezione delle Piante

&XSUHVVXVVHPSHUYLUHQVL.
Common cypress is native of the
Mediterranean and is greatly linked with
the culture of the Med peoples which
have used it as a multipurpose tree for:
• timber production;
• its ornamental and symbolic value;

• its usefulness in agricultural works.
In virtue of its thriftiness and flexibility,
recently it has been used also for:
• protection of cultivations and soil;
• environmental recovery;
• contrasting some natural emerging
risks: erosion, desertification, forest
fires.
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&XSUHVVXVVHPSHUYLUHQVgeographic distribution
Primary (native) distribution area is fragmented: Iran, Turkey, Greece
(Aegean islands, Dodecanese, Crete), Siria , Lebanon, Cyprus, Tunisia;
relic populations, often located in inaccessible zones where the
exploitation is hard;
sole presence of the var. ‘KRUL]RQWDOLV’.

Secondary distribution
area covers all the
perimeter of the
Mediterranean; here
cypress is naturalized;
It reflects man-made
introductions that had
occurred in the past.

Native and naturalized populations:
their important biological role
1DWXUDOSRSXODWLRQV important source
of genetic resources (biodiversity) and
also useful to study the ecological
dynamics (e.g. host-pathogen
interactions)
Creta
6HHGSURGXFWLRQVWDQGV
1DWXUDOL]HGZRRGVDVVLJQHGWR
VHHGSURGXFWLRQ Registered in the
RRMFB, they are certified as suited
for the production of seed to be used
for forest plantings in virtue of:
extent; good quality and evenness
of phenotypic traits; quality of
production; vigour and healthy
condition; representing different
ecological conditions.

Toscana
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Ornamental role
• Ancient times: widely used as ornamental in
the gardens of Babylon and Persia;

• Etruscan and Roman age: to embellish villas,
gardens, avenues, monuments and sacred
places;
• ‘500: widely used in the Italian Renaissance
Gardens as: viale, wood, labyrinth, hedge;

8

• ‘8-900: used in many gardens to form
barriers, hedges, green geometrical structures
and to design hills’ profile (Fiesole).

Ornamental role
Today it is widely used in urban
sites as:
• parks and gardens (both public
and private);
• flowerbeds, roundabouts, sport
facilities, junctions, urban and
periurban avenues, sacred
places.
Arranged in: rows, hedges, small
groups or as single tree.

Umbria
Rodi, (Grecia)

Toscana

Antibes, (Francia)

Lisbona
Akko, (Israele)
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Landscape role
Deep connection between cypress with life
and work in the country;
Tuscany: the role of cypress as landscape
tree finds here its greatest expression;
cypress has begun an essential element of
territory;
due to its peculiar shape and to this
connection with culture and tradition cypress
typifies landscape in variuos ways;

In Tuscany cypress raises a well-wishing
and positive look.

“Cypress is sad except in Tuscany” (Curzio
Malaparte)

Lanscape role: cypress as a tree reflecting old traditions and uses of
countrylife.
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Lombardia (BS)

Lago di Garda, Sirmione (BS)

Trentino

Sicilia (RG)

Corfù (Grecia)

Haifa (Israele)

Creta
(Grecia)

Granada (Spagna)
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Cypress for soil protection
&VHPSHUYLUHQV: thrifty and flexible tree.
 marked tolerance to different kind of
soils: arid, superficial, rocky, clayey,
calcareous (limestone), magnesium iron
soils (serpentine);
 good tolerance to hot and dry
Mediterranean summers.

Soil protection
Cypress has been used in Tuscany for the
covering and protection of slopes since the
19th-century (calcareous marl with rocky and
superficial soils; clay) alone or mixed with other
species (3KDOHSHQVLVEUXWLD; &DWODQWLFD; 4
LOH[; 4SXEHVFHQV).
Cypress woods in Tuscany: 5000 ha extent
(IFRT)

Later:
• Province of Verona, around Garda lake;
• Umbria e Marche;
• Calabria (Badia di Paola);
• Sardinia;
• Sicily (Troina, Chiaramonte Gulfi, Monte
Cammarata, Monte Pellegrino).
Nucleuses can be found in all Tyrrhenian
regions.
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Soil protection

8

Soil protection
Forest plantations realized in the
past has been successful in
covering superficial, rocky as well
as clayey soils.

Enna

Sesto Fiorentino (FI)

Fontegreca (CE)
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Soil protection
Planted on the top of hills to limit
gully erosion and to stabilize clayey
slopes.
(Crete senesi, Tuscany).

Environment recovery
Of degraded areas chracterized by
particularly severe edaphic and
microclimatic conditions: dismantled
quarries, mining areas, set-aside
farmlands, disturbed slopes (forest fires,
overpasturing ecc.).
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Productive role: timber
Cypress wood has always been appreciated for its
durability, strenght, stability, fine texture and the
essential oils contained.

Used for:

outdoor uses: doors, windows, furnishings, floorings;
• furniture (wardrobes, chests, cupboards, sideboards) suited
to preserve fabrics;
• shipbuilding (resistance to sea mollusc);
• shearing and plywood;
• poles and stakes (specialized plantings in Greece);
• cabinet-making, sculptures.

Market:

 only protective woods, specialized (to timber
productionn) plantings are needed;
 limited production (only sanitation cuttings);
 high productive potential (as much as 8-9
mc/ha/year).

Productive role: ESSENTIAL
OILS AND TANNIN
Extracted by distillation of twigs and
cones of &XSUHVVXVVHPSHUYLUHQV;
Used in chemical-pharmaceutical
manufacturing for the production of:
 perfumes and cosmetics;
 phytotherapics (antiseptic, tonic,
decongestant and antispasmodic
properties).
Main producing countries: Spain,
France and Morocco.

Other cypress species are under
evaluation to study their suitability to
the production of essential oils.
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Windbreaks to protect cultivations
Essential complement for agriculture in the
windy regions:
• increase crop production;
• better conduct.
Effects on:
 wind dynamics;
 soil water content (conservation);
 watering regime;
 absorbption and release of the heat of the
sun.
Cypress canker have destroyed most
windbreaks expecially in France and Greece.
Other species used to substitute for cypress
have exhibited worse results.

Windbreaks
Selection of multiclonal varieties:
 resistant to cypress canker;

 suited habit (branch structure);
 stability (rooting and
grounding);
 tolerance to cold and salty
winds.

‘Mistral’: multiclonal variety of &
VHPSHUYLUHQV, among these
“Agrimed n. 1”;

Other 50 clones are under
evaluation within Interreg and P.O
Med Projects.
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Cypress and allergy
Allergy due to cypress pollen has occurring more and
more frequently among peoples of Mediterranean
Europe;
Local governments are more and more responsive to
this problem.

‘Cyprall’ (Craft-EU) project
Involved Countries: Italy, France, Portugal, Spain;
Objectives:
 setting up of extract for diagnosis;
 setting up of therapy products;
 studying the variability of cypress
concerning the allergenic potential of the
pollen, the lenght and amount of flowering.

Cypress and allergy: outlook
 products for diagnosis and therapy have
been set up;

 a wide variability of the duration and amount
of male flowers was detected among cypress
clones;
 2 clones characterized by a significantly
lower allergenicity of the pollen were
detected;
 possibility of selecting hypoallergenic or
sterile cypresses through classic breeding
strategies;
 possibility of creating male-sterile cypress
clones through biotechnology;
Real problem; several activities have been
started up with promising results.
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Economic role (nursery production)
 5 mln of grafted cypresses are sold
per year in the Mediterranean
countries; increasing trend.
 Pistoia nurseries (30% of the
national production, 80% of the
regional production):
¾ Cupressaceae = 18% of the
entire production;
¾ Export in the Mediterranean
countries: France, Spain, Greece;
but also CH, UK, NL, Austria and
extraeuropean countries as well.

Economic role (nursery production)
Patented varieties – licence holder
nurseries:
 more than 20.000 patented plants sold
per year;
 20% of their sales;
 availability of grafted plants from 80 to
700 cm tall, both in vase or balled,
having prices ranging from 10 to 400 €;
 limited availability of even taller plants
(more than 7m) that are sold at higher
prices.

Roberto Danti – Gianni Della Rocca – Vincenzo Di Leonardo – Giovanni Torraca
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Economic role
Timber
 industrial wood (trunks)

for joinery: 25-40 € / q
for shearing: 25-50 € / q
 boards
non seasoned wood: 465-670 € /
m3

/DQGLQJSULFHVRILQGXVWULDOZRRG VRXUFH
5$)75HJLRQH7RVFDQD 

seasoned wood: 1100-1120 € /
m3

Essential oils (production per year)

Limited supply, because
plantings assigned to wood
production are lacking.

Spain: 15 t (27 € /kg) = 405.000 €

France: 5 t (45 € /kg) = 225.000 €
Morocco: 2 t (32 € /kg) = 64.000 €

Economic role
Basis for a further increase of the economy
(market) of cypress
Common cypress is a strategic tree for the
protection of the environment, for increasing
productions and supporting the economy of the
Mediterranenan countries:
• tolerance and flexibility;
• versatility (multipurpose tree);

• large canker resistance pool of varieties
selected to date.
50 canker resistant genotypes are in course of
evaluation within pilot experiments (Interreg e P.O.
Med):
 aims: selecting high performance clones to
face up current and emerging risks;
 method: comparative trials in experimental
fields set up in various Mediterranean
countries.

8
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Economic role

Common cypress: a reply to current and
emerging problems.
¾ recovery of marginal lands, controlling erosion and
desertification, planting windbreaks

CypMed and MedCypre
projects

¾ creating special plantings for the control of forest
fires

CypFire project (in
course)

¾ high quality timber production (arboriculture) (CNR Regione Toscana project);

Selected 10 canker
resistant clones with
high productive
potential and suitable
technol. properties

¾ stabilizing clayey slopes (CNR, Regione Toscana,
Provincia di Siena project);
¾ selection of male-sterile and hypoallergenic clones
(‘Cyprall’ Craft project);
Ornamental purposes: 6 canker-resistant cv. patented
by IPP are currently on sale (Giorgio Tesi Vivai and
Umbraflor), new selections will be available in the next
years.

Cyprall Project (Craft):
variability of pollen
production and
allergenicity among
clones, extracts obtained
for diagnosis and
therapy.

8

Villa Reale di Castello - Firenze

Production of Cypress Plants:
Methodologies and Aims
Roberto Danti – Vincenzo Di Leonardo
Giovanni Torraca - Gianni Della Rocca
CNR - Istituto per la Protezione delle Piante

Economic role (nursery production)
 5 mln of grafted cypresses + as many
from seeds are sold per year in the
Mediterranean countries; increasing trend.
 Pistoia nurseries (30% of the national
production, 80% of the regional
production):
¾ Cupressaceae = 18% of the entire
production;

¾ Export in the Mediterranean
countries: France, Spain, Greece; but
also CH, UK, NL, Austria and
extraeuropean countries as well.

9
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Common cypress (&XSUHVVXV
VHPSHUYLUHQV): monoecious species =
Male and female strobili are separate on a
same plant.

Reproductive cycle
<HDU
¾,QLWLDWLRQof flower buds: late
spring or early summer;
¾ 'LIIHUHQWLDWLRQ male cones in
spring, female cones in autumn;
<HDU
¾)ORZHULQJ(pollination): JanuaryFebruary
¾ )HUWLOL]DWLRQ: May-june;
Year 3
¾6HHGPDWXUDWLRQ: autumn (18-20
months from pollination) → harvest
of cones;
¾ RSHQLQJRIFRQHV: NovemberDecember (20-24 from pollination).

Roberto Danti – Vincenzo Di Leonardo – Giovanni Torraca – Gianni Della Rocca
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After maturation
 Harvest of cones;
 Drying: in the sun or in kilns at
35-40° C;
 Screening: through a sieve to
exclude smaller seed (empty).
 Sowing

Germination capacity of cypress
seeds is low because the
percentage of filled seeds is low
(FS: 15-25%)
Germination capacity on filled seeds
(GCF): 75-90%
Germination capacity on total seeds
(GCT): 12-18%.
Preparation of seed for sowing
(pregermination) generally is not needed
for common cypress (seeds are
moistened in water for 2-3 days).
Stratification at 1-2°C and 100% UR
increase the percentage and speed of
germination.

9
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Sowing: from March to May
Density: 300-600 seedlings per
square meter (from 3000 to 4500
seeds per square meter);
Covering of seed with a 1,5 cm
thick layer of sand and peat (1:2 in
vol.)
Protection against dry, washing
away, cold, birds and weeds by
applying a shading net;

Success of sowing: number of
viable seedlings 8-10 months after
germination;
Sowing can be anticipated by using
heated seedbeds with spray lines.

Transplanting into pots

containing mould, sand and
perlite (3:1:1) after some months
(3-4).
Cure colturali: waterings, weeding
and health-care measures.
After 1 year seedlings are 20-30
cm tall and can be transplanted in
larger pots or in the field.

Roberto Danti – Vincenzo Di Leonardo – Giovanni Torraca – Gianni Della Rocca
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Production of cyprees seedlings
for reforestation
By law new forest plantings must be
done using seed obtained from the
seedstands included in the LNBS
(since 2003 this subject is under
regional competence and there is the
RRMFB);

9

Cones are harvested by skilled
workers;
The extracted seed is sieved and sent
to forest nurseries;
Young plants are translanted in pots or
in the field and are added with a
certification of origin.

Today is possible to realize clonal
orchard with resistant genotypes
for the production of improved
seed.

Seed-production stands: main traits
1) Native or naturalized stands are preferred;
2) Stands that have extent, age and structure
ensuring a good cross-pollination and an
abundant fructification;
3) Good morphological traits evenly distrbuted
within the stand: straight stem, thin branches
(self-pruning), bark thickness ecc.;
4) Production, related to site conditions and to
wood technological properties;
5) Presence of vigorous and disease-free trees.
Moreover, the distribution area must taken into
consideration in order to include different
environmental conditions, and particularly
extreme climatic and soil conditions reflecting
tolerance to specifica environmental stresses
(drought, wind, snow, ecc.).
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Pros and cons of obtaining plants from sexual reproduction
Pros

Cons

Higher genetic variability
among seedlings, higher
flexibility and adaptation;

Seedlings don’t maintains useful
parental traits: e.g. growth rate,
habit, resistance ecc.;

Greatyer potential concerning
resistance to biotic and abiotic
stress factors;
Plants from seed are suitable
as rootstock and for forest
plantings;

Lower production costs.

Crown shape of the offspring is
not even;
Not suitable for ornamental
purposes;
Less suitable for windbreaks;
For certain soils the use of
tolerant clonal rootstocks
(obtained by self-rooted cuttings)
is better;
Inbreeding depression of
seedlings if seed is obtained from
few near tree.

Production of cypress plants by grafting
Pros

Cons

Mass production of selected
genotypes;

No genetic variability: risk due
to the large-scale spread of few
clones;

Replication of genotypes
(maintaining traits of the mother
tree);
Even phenotype in a same site;
Suited for ornamental and
winbreak plantings;
Good compatibility between grafted
clone and rootstock from seed
(90% success);
No significant effect of the
rootstock on the growth rate,
shape, foliage colour, resistance of
scions.

Problems with adaptation to
different environmental
conditions;
Problems in case of
susceptibility of clones to newly
introduced pathogens.
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Propagating cypress by grafting: procedure
Sowing in January in heated seedbeds;
 Transplanting in June of seedlings in pots;
 Growing in pots (larger dimensions) for 1-2 years;

 Rootstock are grown in heated greenhouse (grafting from January to
spring);
 Scions are collected in January-February (apical shoots 10-15 cm long
collected in the upper outer part of the crown are preferred);
 Grafting methods: side-veneer, is the most successful technique; few cm
above the collar; close cambium contact is provided between the two parts,
the graft is securely attached with non-vulcanized rubber and protected with
specific mastic;
 Grafted plants are grown in controlled conditions (22°C e UR 100%)

 At the beginning of the growing season the stock is topped (to ensure a
better growth of the scion); then the stock is cut back above the scion in
gradual stages.
 Transplanting of the grafted plants in (4-5 l) pots in May and growth for 2
years (h 100-150 cm). One year later the graft point is no longer visible.

Grafting
phases

9
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From grafting to real cypress

Production of cypress plants by cuttings
Pros

Cons

Propagation of selected genotypes;

This technique is more expensive,
problematic and time-consuming
than grafting;

Replication of a genotype;
Even phenotype in a same site;
Selection of clones tolerating
particular kind of soils;
Selection of clonal rootstock
tolerating a certain soil that can be
used for grafting clones with other
useful traits;
Avoidance (eventually) of the
rootstock effect on some useful traits
(growth rate, resistance).

Cuttings must stay in the bottoheated bench in the greenhouse
for long;
Greater health-care control (more
expensive);
Greter problems and longer time
during the hardening phase;
Mean yield lower than grafting
(from 30 to 80% depending on the
year and genotype).
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Phases of propagation by cuttings
Mother plants are selected on the base of given traits
(resistance, adaptation to particular soils, ecc.);
Collection of cuttings: softwood cuttings (from 3-4 to 15-20
cm long), are collected in the lowest part of the crown;
Best season: plants not completely growing (November, or
March-April according to others); each genotype express a
different rooting potential;
Treatment with a root promoting compound (IBA) (dipping the
leaf-free base of cutttings for a few seconds): its effect
depends on genotypes;
Cuttings are placed on a bottom-heated bench (22-24°C) in a
mist greenhouse; inserted 4 cm in the substrate (1/3 L);

Rooting occur in relative long time (mean 4 months)
depending on: age of the mother tree, collecting period of
cuttings, genotype, management.

Hardening
Rooted cuttings are transplanted
in 5 cm (100cc) pots, containing
peat, sand and perlite (3:1:1 in
vol.);
Acclimation at 22°C on the bench
in mist greenhouse for 4 weeks;
Transplanting in 1,5-2,5 l pots
containing mould, peat, sand
(2:2:1 in vol.) then plants are kept
under a shading net for 1 year.
Survival (success of rooting) can
be evaluated after the second
transplanting.
2-years-old self rooted cutting are
generally 38-42 cm tall.

9
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Case study 1
Propagation of monumetal trees of
particular lanscape value sites (Val
d’Orcia)
 Selection;
 Classification;
 Propagation;
 Evaluatio of their repsonse ti
bark canker;
 Apply for a patent;

 ‘Le Crete 2’ is a canker
resistant variety patented in
2010.

Case study 2
Aim is the stabilization of soils on pliocenic
clayey substrate (crete).
Regioanl project ARSIA - Prov. Siena – CNR:
 Selection ad propagation of trees showing
adaptation to this kind of soil;
 Self-rooted cutting propagation of 50
canker resistant clones (selected by IPP);
 Transplanting in experimental fields
located in pliocenic clayey soils in the
province fof Siena;
 Evaluation of their tolerance to clayey
soils and of their rooting potential;

 Use of the better clones, eventually as
rootstock as well, for protective plantings in
clayey soils.
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Forest of mediterranean cypress in the Samaria Gorge - Crete - Greece

The Main Pathogens and
Pest of Cypress and Their Control
Roberto Danti – Gianni Della Rocca
CNR - Istituto per la Protezione delle Piante
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0DLQELRWLFGDPDJHDJHQWVRIF\SUHVV

Necrosis of the bark and cankers
 6HLULGLXPFDUGLQDOHmitosporic fungus;
 'LSORGLDFXSUHVVLmitosporic fungus;
 3HVWDORWLRSVLVIXQHUHD mitosporic fungus

Blight of twigs and small branches
3KRPRSVLVRFFXOWD mitosporic fungus;
 3KORHRVLQXVDXEHL3WKXMDH3DUPDWXVScolitid beetles;
 &LQDUDFXSUHVVLLacnidae aphid.
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Bark canker of cypress caused by 6HLULGLXPFDUGLQDOH
(Cypress Canker Disease)
It is the most harmful disease of
cypress;
It has a pandemic spread and has
been reported in the warmtemperate regions of all continents;

Introduction of the pathogen in new
regions gave rise to epidemics;
particularly severe were those
developed in the Mediterranenan
area;
The disease causes the progressive
dieback (death) of twigs, branches,
trunk;
It can kill a tree within few years;
Most of the diseased trees die.
Brief notes on the biology of S. cardinale
The fungus is a wound pathogen that enters the bark tissues through small lesions
caused by frost, hail, insects, excessive growth. The fungus then colonizes the
living bark causing necrosis (using a set of enzymes to destroy the cell walls and
also toxins). The necrotic area develops within few weeks around the point of
infection.

21 days

60 days

90 days

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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By removing the outer bark the necrotic area is exposed. It is
generally fusiform and brown in colour (sometimes with purple
shades). When the necrosis arrives to girdle a branch (or stem)
the wilting of the upper portion will occur and symptoms are visible
at a distance.

10

Typical symptoms on diseased cypress crowns due to cankers that have
girdled stems and branches causing the death of the upper portion
(cankers are located at the base of the diebacks).
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More subjected to infections are young trees or the younger parts of the
trees (twigs and small branches) located in the outer portion of the crowns,
because they are more exposed to the inoculum in the environment and also
have a subtle periderm.

Young plants growing in the nursery and vigorous adult trees can produce
large amount of resin as a consequence of developing cankers. Resin
oozed from cankered bark often flows downwards along affected stem or
branches. This is a typical sign of the disease.

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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Cankers develop progressively on the crown, giving rise to other
(secondary) infections in the lower parts. The whole infections cause the
death of the tree.

10

Advanced symptoms on heavily affected trees with cankers developed in
various portions of the crowns.

126 The Main Pathogens and Pest of Cypress and Their Control

Reproduction and spread of the pathogen
During spring and autumn when RU and temperature values reach the
optimum for the growth and reproduction of the pathogen (25°C and 100%
RU), fruitbodies of the fungus (aceruli) develop on the surface of the
cankered bark. Acervuli appear as black pustules less than 1mm in size
containing thousands of conidia, the spores of the fungus.
Conidia are spread in the environment by rain drops and wind, insects so
producing new infections.

foto 14

foto 15

6\PSWRPV

2QWZLJVEUDQFKHVDQGVWHPV
• necrosis of the bark; development
of cankers which may cause
distortion, flattening and cracking of
the axis;
• resin emission from the cankered
area.



2QWKHFURZQ
• wilting and reddening of the foliage
of the affected twigs branches and
stems, dieback these are visible at a
distance.

foto 16
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Progressive growth of the cankers cause the death of the twigs inserted in correpondence

of necrotic bark. When the axis is girdled by the canker we observe the death of the upper portion
of the crown

10
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Experimental Field
In an experimental field the more susceptible clones are easily recognizable
because artificial inoculations cause visible symptoms (death of branches or
stems tops).

([WUHPHHYROXWLRQRIV\PSWRPV

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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$GYDQFHGV\PSWRPV
Sometimes cankers affecting trunks
seem to stop their development for
years, but then they restart their growth
producing new symptoms

10

San Quirico d’Orcia – SI, marzo 2008

Differently affected cypresses arranged in a row
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Evolution of the disease

Only few trees are able to block the growth of the cankers through the
production of barriers in the bark and then to heal the lesion. But most of
the diseased trees will die.
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Spread of the disease
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Reports in : North and South
America, New Zealand,
Australia, North and South
Africa, Asia (Japan), Europe.
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Ospiti: &XSUHVVXV, 7KXMD,
-XQLSHUXV, [&XSUHVVRF\SDULV
OH\ODQGLL, &KDPDHF\SDULV,
&U\SWRPHULD.
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Incidence
In the 80s S. cardinale epidemics
caused heavy damages in some Med
regions with incidence of diseased
trees as high as 80% in Greece and
Tuscany
Today:
Endemic in all the Mediternanean;
Mean incidence in Tuscany: 22%
(Meta- ARSIA); peaks exceeding
50% in the provinces of Siena and
Arezzo.
Today heavy damages have been
reported on Cupressocyparis
leylandii a variety that has been
widely planted in barriers for its rapid
growth
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Il cancro del cipresso


Sviluppo in Italia a partire dagli anni ’50;
Anni’70: gravi epidemie in Toscana e altre
regioni mediterranee (Grecia).
Interventi fitosanitari onerosi e non estendibili a
tutto il territorio.
Oggi: endemica in tutto il Mediterraneo, con
situazioni gravi dove l’incidenza è superiore al
50%

 articolo su La Repubblica (10.01.2008):
denunciava la difficoltà di controllo della
malattia nella provincia di AR (1.2 mln di
€/anno spesi negli ultimi 10 anni);
 stessa cifra spesa per la Prov di Siena;
 Viale di Bolgheri: stanziamento di 1mln di
€ per il progetto di cura e riqualificazione.

Other diseases
and pests

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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2WKHUWZR6HLULGLXPVSHFLHV
6HLULGLXPFXSUHVVL (anamorph of
/HSWHXW\SDFXSUHVVL)
 same symptoms of S. cardinale;
 more aggressive during the warmer
months (summer) compared to S. cardinale;
 epidemics in New Zealand, Australia,
Africa, but not in the Mediteranean;

 it was reported only in the island of Cos
(Greece) where diseased trees were soon
felled,
Often 6FXSUHVVL has been confused with


6HLULGLXPXQLFRUQH:
 Reported on host of different families;
 less virulent than the other two Seiridium;

 in Europe it was reported only in Portugal
but not as an epidemic.

'LSORGLDFXSUHVVL
(sin. 'LSORGLDsp.; 6SKDHURSVLVVDSLQHDf.sp.
FXSUHVVL) is responsible for cankers on
trunks and branches, and was reported for
the first time in 1987 in Israel.
/RQJLWXGLQDOILVVXUHVDSSHDULQ
FRUUHVSRQGHQFHZLWKQHFURWLFDUHDVRQWKH
EUDQFKHVDQGRQWKHWUXQNDFFRPSDQLHGE\
UHVLQHPLVVLRQ
&URZQV\PSWRPVDUHVLPLODUWRWKRVHFDXVHG
E\6FDUGLQDOH

7KHSDWKRJHQWHQGVWRDWWDFNSODQWVWKDWDUH
ZHDNHQHGE\YDULRXVVWUHVVIDFWRUV
IUHTXHQWO\E\ZDWHUVWUHVV
,WFDQNLOODWUHHZLWKLQIHZPRQWKV
5HFHQWO\LQ,WDO\LWKDVEHHQREVHUYHGRQ
ODUJHVL]HF\SUHVVWUHHVZKLFKKDGXQGHUJRQH
DZHDNHQLQJDVDUHVXOWRIEHLQJEDOOHGDQG
WUDQVSODQWHGLQWRYDVHV )LJ 
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'LSORGLDFXSUHVVL

'LSORGLDFXSUHVVL
Control:
 chemical prevention ;
 trees must avoid stress conditions when
grown in the nursery;
 removal of symptomatic trees.

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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3KRPRSVLVRFFXOWD

3RFFXOWD attacks various coniferous
trees but is particularly active on
Cupressaceae and on &VHPSHUYLUHQV.
The first symptoms are yellowing,
reddening, and wilting of twigs and
young branches with a diameter of less
than 1 cm.
Generally infections do not continue the
following year on a same canker. It only
rarely gives rise to perennial fusiform
cankers on trunk and branches.
The necrotic bark tissues appear
fibrous, light brown in colour, dry and
not resin-soaked.
Infections are favoured by the humid
and cool course of spring.

3KRPRSVLVRFFXOWD
In young plantations and on seedlings
in the nurseries the disease can
develop in epidemic form, causing
widespread death.

Control:
in nurseries: chemical prevention
and removal of diseased plants;
on adult trees: cutting off infected
twigs and branches.

10
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Coleotteri del gen. 3KORHRVLQXV

Armillaria root rot
7KLVLVRQHRIWKHPRVWZHOONQRZQDQGGHVWUXFWLYH
SDUDVLWHV,WLVDSRO\SKDJXVVSHFLHVWKDWFDXVHV
URRWURWLQDVHULHVRIWUHHVDQGVKUXEVLQFOXGLQJ
WKH&XSUHVVXVJHQXV
&\SUHVVWUHHVVWUHVVHGE\WKHFROGGU\QHVVDQG
SDUWLFXODUO\E\ZDWHUVWDJQDWLRQDUHSDUWLFXODUO\
VXVFHSWLEOHWRLWVDWWDFNV H[SHFLDOO\LQ
ZLQGEUHDNVRUQDPHQWDOKHGJHVDQGJDUGHQV 
$PHOOHDLVRIWHQIRXQGLQWKHVRLO HVSHFLDOO\LI
IRUPHUO\FXOWLYDEOH DVVDSURSK\WHDFRORQLVHURI
WUHHVWXPSVRIGHDGSODQWVDQGURWWLQJGHEULV
:KHQWUHHVDUHZHDNHQHGWKHUKL]RPRUSKVRIWKH
IXQJXVSHQHWUDWHWKHURRWVLQYDGLQJDQG
FRORQLVLQJWKHFDPELXPRIWKHHQWLUHURRWV\VWHP
RIF\SUHVV7KLVOHDGVWRWKHGHFOLQHRIWKHHQWLUH
FURZQDQGWKHGHDWKRIWKHWUHH'HFD\RIWKHRI
WKHFROODUDQGRIWKHURRWV\VWHPFDQSODFHWKH
VWDELOLW\RIWKHSODQWDWULVN

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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Armillaria root rot
7KHGHYHORSPHQWRIDOD\HURIZKLWLVKVXEFRUWLFDO
P\FHOLXPDWWKHEDVHRIWKHWUXQNLVHDVLO\
LGHQWLILDEOHDQGHPDQDWHVDW\SLFDORGRXURI
IXQJXV
&RQWURORI$PHOOHDLVH[WUHPHO\GLIILFXOWVLQFH
WKHIXQJXVLVSRO\SKDJXVDQGLVSUHVHQWRQWKH
RUJDQLFUHVLGXHVLQWKHVRLOZKHUHLWFDQEH
FRQVHUYHGIRUPDQ\\HDUVDVDVDSURSK\WH
7KHEHVWFRQWUROVWUDWHJ\FRQVLVWVRI
PDLQWDLQLQJWKHWUHHVLQJRRGYHJHWDWLYHFRQGLWLRQV
DYRLGLQJZDWHUVWDJQDWLRQ
FDUHPXVWDOVREHWDNHQWRHOLPLQDWHWKHODUJHVW
SRVVLEOHSDUWRIWKHRUJDQLFUHVLGXHVIURPWKHVRLO
DFRQWURORIWKHGUDLQDJHRIWKHVRLOZKLFKLVYHU\
RIWHQWKHPDLQFDXVHRIWKHGHYHORSPHQWRIWKLV
GLVHDVHHVSHFLDOO\LQSDUNVDQGJDUGHQVLV
GHILQLWHO\DQLPSRUWDQWHOHPHQWLQWKLVVWUDWHJ\

3KORHRVLQXV barkbeetles

7\SHRILQMXU\
The cypress barkbeetle breeds
under the bark of dead and
dying trees but is more often
found under the bark of felled
trees or in dead branches.
The adults feed on the inner
bark and also,when newly
emerged, bore into small twigs,
mining down the centre and
leaving only a thin
shell. Such attacked twigs break
off.
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3KORHRVLQXV beetles
Beetles are
contaminated with
6HLULGLXP inoculum

Their biological
cycle is among
dying and healthy
cypresses
2. Oviposition (on dying
and declining trees)

Spread of the canker
(new infections)

3. Feeding (on
healthy trees)

1. overwintering

QGJHQHUDWLRQ
VHSWHPEHU 

JHQHUDWLRQ
MXO\ 

4. Oviposition (on dying
and declining trees)
Spread of canker (new
infections)

Beetles are
contaminated with
6HLULGLXP inoculum

Coleotteri del gen. 3KORHRVLQXV
Galleria di svernamento da cui ha avuto inizio il
cancro.

Attacchi di Phloeosinus: i getti
secchi sono penduli.
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3KORHRVLQXV barkbeetles

Control:
Removal of cypress trees:

• severely cankered;
• declining;
• dead.
Cutting off the cankered
branches;
Removal of the felled trunks or
removal of the bark from wood
(debarking).

&LQDUDFXSUHVVLaphid
&LQDUDFXSUHVVL is a bark aphid of the
/DFKQLGDH family that
causes reddening and wilting on the
crowns due to the sap-sucking action
performed by the colonies settled on the
small branches during the spring period.

Injury is caused by:
 sap subtraction (piercing-sucking
mouthpart);
 injection of toxic substances in the
tissues;
 covering effect of the “sooty
moulds” that develop in abundance
on the copious sugary honeydew that
cover the photosynthetic organs so
reducing the normal photosynthetic
function.
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&LQDUDFXSUHVVLaphid
In favourable years with strong

attacks, the most extensively and
intensely colonized trees can even
die.
 pullulation are favoured by a mild
course of winter and summer.
 first symptoms appear in spring:
reddenings (patchy or widespread to
large sectors of the crowns).
 they are caused by colonies that
envelop the branches like a sleeve
starting from the more internal ones.
 &VHPSHUYLUHQV often can recover;
&JODEUD is more susceptible due to
its low capacity to regenerate new
shoots from adventitious buds.

&LQDUDFXSUHVVLaphid

&RQWURO


 monitoring the development of the
colonies at the beginning of spring;
 forced jets of water (to disperse
colonies);
 treatments with pyrethroids and
carbamates (per limitare lo sviluppo
a dismisura delle colonie) that must
be done at the first increase of aphid
populations.
Treatments executed when
symptoms appear are useless.

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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Cypress aphid

Spread of
symptoms on
the crowns

10
Evenness and
distribution

Main diagnostic
differences

Exudations

Changes on
different organs

Cypress canker

Cypress aphid
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Main diagnostic
differences

Cypress canker

Display of
damages

Simultaneous attacks of both
canker and aphid

Cypress aphid

Roberto Danti – Gianni Della Rocca
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Abiotic stress factors
Frost damages
Injuries to cypress due to the lowering of the
temperature are often connected with the
latitude, altitude, position, exposure, and
type of use of the plants (hedges, windbreak
barriers) and their physiological state.
Nursery grown plants are particularly
sensible to cold: in fact, fertilising (N) and
irrigation favour the development of
parenchymal tissues that are notoriously
richer in water and thus more sensible to
drops in temperature.

Late (spring) frost cause micro-lesions in the
young twigs and branches favouring the
penetration of numerous pathogens, among
which is S. cardinale.

)URVWGDPDJHV
 To shoots

damages due to cold are manifested with
an abrupt change in colour of the crown,
which becomes straw-yellow to reddish,
then dark red, and lastly turns brown
 To trunk and branches
Necrosis of the cambial tissues (more
sensible when in activity)
These will give rise to the so-called cold
rings, defects (due to the presence of resoin
and gums) which will be noted during the
various weathering and workmanship
phases.
When the temperatures drop to below 12°C, the branches and trunk can suffer
longitudinal cracks long and deep,
forming the so-called “frost rib”.
This is a serious defect in the wood.

10
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:DWHUVWUHVV
 Drought

Most cypress trees, including &
VHPSHUYLUHQV, tolerate well water
shortage and fit into different types of
soil. Furthermore, &VHPSHUYLUHQV
differently from other species, e.g. &
OXVLWDQLFD and &PDFURFDUSD, is capable
of tolerating low relative humidity
during in summer.
 Water excess (stagnation)
Cypress is very sensible to water
stagnation (difficult drainage, excessive
watering when planted in windbreaks or
in meadows).

In these conditions, plants are easily
subject to the Armillaria root rot.

10

Cypress of San Anton Gardens - Malta

Inflamabilidad y Combustibilidad
de Especies Mediterráneas
Carmen Hernando – Javier Madrigal
Grupo de Incendios Forestales INIA-CIFOR
lara@inia.es · incendio@inia.es
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Los Cipreses: un Elemento de Riesgo Añadido a la Seguridad
en Zonas de Interfaz Urbano Rural Forestal
Raúl Quílez
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
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Introducción.-

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Introducción.-

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Introducción.-

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Raúl Quílez
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Cipreses vs otras especies forestales.Corteza

12

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Cipreses vs otras especies forestales.Estructura

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

6

176 Los Cipreses: un Elemento de Riesgo Añadido a la Seguridad en Zonas de Interfaz Urbano Rural Forestal

Cipreses vs otras especies forestales.Barreras cortavientos

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

7

Cipreses vs otras especies forestales.Barreras cortavientos
Los cipreses sirven como
conductores del incendio a
través de zonas sin
combustible

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Raúl Quílez
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Cipreses vs otras especies forestales.Estrategia de reproducción Piñas serotinas

12

Si los cipreses se queman con dificultad, ¿ Por qué tienen una estrategia de reproducción de
zonas con recurrencia de fuegos de alta intensidad?
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

9

Cipreses vs otras especies forestales.Mantillo (Litter)

En la imagen se aprecia poca acumulación de mantillo, sobre un tomillar,
altamente inflamable que tampoco se quemó, lo que indica que el
incendio no entró al interior de la parcela.
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Comportamiento del fuego en la parcela

Trayectoria de llegada del incendio, a la depresión sobre el terreno donde se
encuentra la colección de cipreses.

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

11

Comportamiento del fuego en la parcela.Disposición de la plantación de
cipreses, en donde se aprecian
las calles perimetrales que
funcionaron a modo de
cortafuegos, ya que otras
especies altamente inflamables
presentes tampoco habían
ardido.

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Comportamiento del fuego en la parcela.Aquí se puede apreciar la
depresión en la que se
encuentra la plantación, y que
favoreció que gran parte del
calor convectivo se perdiese en
altura, sin afectar a la zona.

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

13

Comportamiento del fuego en la parcela.Aquí se aprecia la zona por donde el incendio llegó a la plantación,
y la afección de la parte alta de las copas de los cipreses. Nótese
como en el suelo, donde había un tomillar, el incendio tampoco
propagó sobre combustibles modelo1, secos y altamente
inflamables, lo que indica que el incendio llegó a la zona con muy
baja intensidad.

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Comportamiento del fuego en otros incendios.Plantación de eucalipto rodeada por otro incendio, y que no fue
afectada por este.
¿Es el eucalipto una especie ignífuga?

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

15

Cipreses en la interfaz.La realidad con la que se
encuentran cada día los
dispositivos de extinción, es que
el ciprés es una especie
altamente inflamable.

El ciprés funciona a modo de mecha,
transmitiendo el incendio al interior de
viviendas, aún sin tener contacto
directo con el frente de incendio, y que
por propagación aérea, transmite el
incendio al interior de urbanizaciones y
viviendas.
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Raúl Quílez
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Cipreses en la interfaz.-

Hay que ser responsable con la
información que transmitimos a
la sociedad, ya que está
demostrado en miles de
incendios, que el ciprés es un
problema de seguridad para las
zonas de viviendas, y no
podemos confundirla ,
haciéndoles creer que el ciprés
protegerá su vivienda del
incendio, donde está en juego la
vida de personas y sus bienes.

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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Planificación de la Prevención de Incendios Forestales en la
Interfaz Urbano – Forestal en la Comunitat Valenciana
Jorge Suárez
Jefe de sección de prevención de incendios forestales.
Subdirección General de Emergencias y Planificación.
Conselleria de Gobernación y Justicia.
suarez_jor@gva.es

INTRODUCCIÓN
Desde Junio 2011 la prevención de incendios forestales es competencia de la Conselleria de Gobernación
y Justicia, en concreto su reglamento orgánico establece que le corresponde:
a) La dirección y gestión de las políticas de la Generalitat en materia de prevención y extinción de incendios forestales según lo establecido en la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana y en
toda la normativa aplicable, en coordinación con otras administraciones públicas.
b) La dirección y gestión de las políticas de protección preventiva de los montes o terrenos
forestales de la Comunitat Valenciana, incluyendo las actuaciones en infraestructuras de
prevención y extinción de incendios, así como la investigación de causas y realización de
análisis estadísticos sobre incendios forestales.
c) Fomentar la participación ciudadana en materia de prevención de incendios forestales.
No obstante lo anterior, la prevención en el ámbito de la Interfaz urbano-forestal implica una gestión
compartida por la administración local y autonómica, y dentro de esta última tanto por parte de la Conselleria competente en prevención de incendios como por aquellas competentes en ordenación del territorio y urbanismo.

CONCEPTOS
Por interfaz urbano-forestal se entiende la línea, área o zona donde las estructuras humanas se encuentran o entremezclan con terrenos forestales. En la Comunitat Valenciana con carácter general nos encontramos con los siguientes tipos de interfaz urbano-forestal:
•
•
•
•

Asentamientos rurales dispersos en terreno forestal
Interfaz industrial-forestal
Urbanizaciones sobre o limítrofes a terreno forestal.
Cascos urbanos consolidados limítrofes con terreno forestal
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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA MATERIA
Conforme lo indicado en el punto anterior la legislación sobre la materia no está recogida en un único
documento sino dispersa entre diferentes normas:
Reglamento Ley Forestal Valenciana (1995)
Artículo 151: Las urbanizaciones situadas en terrenos incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento habrán de mantener limpios de vegetación, los viales de acceso, las cunetas y fajas
de protección en sus márgenes, así como todas las parcelas perimetrales, y en cualquier caso cumplirán
las normas establecidas que al respecto indiquen los planes generales de ordenación urbana o normas
urbanísticas de rango inferior, y las ordenanzas municipales.
DECRETO 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial
Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.
Apartado 7. Los planes de autoprotección: Los Planes de Autoprotección de empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings etc. que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, así como
de asociaciones o empresas con fines de explotación forestal, establecerán las actuaciones a desarrollar con los medios propios de que dispongan, para los casos de emergencia por incendios forestales
que puedan afectarles
DECRETO 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo,
del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística
Se incluye un nuevo art. 25 bis: “Riesgo de incendios forestales. Para la prevención de incendios forestales, el planeamiento deberá establecer las condiciones mínimas siguientes:
1. Debe haber una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal,
permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo
fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie, así como un camino
perimetral de 5 metros de anchura.
2. En los establecimientos industriales de riesgo medio y alto situados en lugares de viento
fuerte se ha de aumentar la franja de 25 metros en un 100%, al menos en las direcciones de
los vientos más desfavorables.
3. La referida franja de protección, así como el camino perimetral, que han de separar la zona
edificada o industrial de la forestal se integrarán en el planeamiento urbanístico y no afectarán a suelo forestal clasificado como no urbanizable.
4. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir:
a) Anchura mínima libre 5 m
b) Altura mínima libre o gálibo 4’52 m
c) Capacidad portante del vial 2.000 kp/m²
d) En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de
una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura
libre para la circulación de 7,20 m.

Jorge Suárez
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5. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior,
el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio.
6. Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y dispondrán
de una faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino, permanentemente libre de
vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y
podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie.
7. En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en las actuaciones de planeamiento urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes perimetrales. Los
hidrantes deben estar situados en el perímetro exterior de la zona edificada, en lugares
fácilmente accesibles, fuera de lugares destinados a circulación y estacionamiento de
vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y distribuidos de
tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor de
200 m. La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento
simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un
caudal de 1.000 l/min y una presión mínima de 10 m.c.a. Si por motivos justificados, la
instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de
agua, debe haber una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes indicado.
8. Las zonas edificadas, así como en los establecimientos industriales, limítrofes o interiores a
áreas forestales dispondrán de los Planes de Autoprotección de empresa, núcleo de población aislada o urbanización que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (Decreto 163/1998, del Consell)”.
Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal
de la Comunitat Valenciana(PATFOR).
Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal
1. La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de vegetación forestal ha de tener la anchura correspondiente a un área cortafuegos de orden dos, según la
metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana, aplicando una corrección en función de la pendiente. La anchura mínima será de veinticinco metros, más un vial de cinco metros de anchura, según marca el artículo 25bis del
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Dicha distancia se ampliará en función de la
pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente
sea superior al treinta por ciento. En el caso de los establecimientos industriales de riesgo
medio y alto situados en lugares de viento fuerte, la discontinuidad será de cincuenta metros en el lado de los vientos más desfavorables.
2. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos,
deberán disponer de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales de, al
menos, treinta metros. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al
treinta por ciento. Estas anchuras podrán reducirse cuando se incorporen infraestructuras que propicien la misma protección frente al incendio forestal que la franja, tales
como muros.
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3. La responsabilidad de la ejecución y mantenimiento del área de defensa o zona de discontinuidad corresponde al propietario o propietarios de las viviendas o terrenos urbanos.
4. Cuando la distancia del suelo urbano al terreno forestal sea menor de cien metros deberán
realizarse las siguientes actuaciones:
a) En la vegetación interior de la zona urbanizada, que incluya solares, rotondas y jardines
particulares y públicos, se reducirá el estrato arbóreo a una fracción de cabida cubierta por debajo del cuarenta por ciento y el arbustivo por debajo del diez por ciento.
b) Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros.
c) Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las ramas de
cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar o principal, a una distancia mínima de
tres metros.
d) No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y otros) o
situarlos en zonas protegidas de un eventual incendio.
e) Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas.
5. La Administración promoverá la aprobación de una normativa respecto a la prevención de
incendios en la interfaz urbano-forestal en la que se regule, entre otras, las obligaciones
de los propietarios en la realización y mantenimiento de los espacios de defensa, ya sea
individualmente o en órganos de gestión o juntas de propietarios.

EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
Un plan de prevención de incendios forestales es una planificación específica para un territorio determinado que define, diseña y gestiona, las medidas, actuaciones e infraestructuras que son necesarias
para disminuir el número de incendios forestales y la superficie afectada por éstos. Esta planificación
y gestión se afronta a diferente escala territorial en función de la superficie y del valor ecológico de las
zonas a proteger.
Los objetivos principales de los planes de prevención de incendios son:
• Disminuir la probabilidad de que se produzca un incendio.
• Minimizar los tiempos de detección y respuesta de los medios de extinción.
• Disminuir la peligrosidad del incendio forestal una vez producido.
Las actuaciones que se propongan en los planes de prevención de incendios deben ir encaminadas a alcanzar estos objetivos principales, pudiendo dividirse en:
• Medidas y acciones dirigidas a combatir las causas que producen incendios forestales.
• Medidas y acciones centradas en la gestión y en el mantenimiento de una red efectiva de
vigilancia y de telecomunicaciones.
• Medidas y acciones que consigan reducir la superficie afectada por un incendio forestal.
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En la Comunitat Valenciana la planificación de prevención de incendios forestales, queda definida en diferentes normas legislativas conforme el listado siguiente:
• Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana: Plan de prevención de incendios forestales
de demarcación. Plan local de prevención de incendios forestales.
• Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana: Plan de prevención de incendios forestales en los Parques Naturales3. Planes de prevención de incendios
forestales en otros Espacios Naturales Protegidos (paisajes protegidos, parajes naturales
municipales, reservas naturales, etc.)
De las figuras de planificación anteriores las derivadas de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, tienen carácter obligatorio en virtud de la resolución de 29 de julio de 2005 de la Conselleria de
Territori i Habitatge, por la que se declaran los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana zona de
alto riesgo de incendios, en concreto:
• Los planes de prevención de incendios forestales de demarcación: corresponde a la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales la redacción de estos
planes. Cada demarcación forestal posee su propio plan de prevención de incendios, siendo
los de mayor ámbito superficial y también los que establecen las directrices básicas que
dan coherencia a la planificación de menor escala. Estos planes tendrán la consideración
de Planes de defensa en lo que corresponde a prevención de incendios conforme la Ley de
Montes (2003).
• Los planes locales de prevención de incendios forestales: corresponde a cada administración local, elaborar su propio plan local de prevención de incendios forestales, siendo
obligatorio para todos los municipios con superficie forestal. Estos planes se encuentran
subordinados a los planes de prevención de incendios forestales de demarcación
• Los planes de prevención de incendios forestales de los Parques Naturales: la elaboración
de esta planificación corresponde a la Conselleria competente en materia de prevención
de incendios forestales. La planificación específica de los Parques Naturales suele ser más
restrictiva debido al grado de protección que ostenta el territorio que defienden.
• Planes de prevención de incendios forestales en Espacios Naturales Protegidos diferentes
de Parque Naturales (fundamentalmente parajes naturales municipales).
La implantación de la Ley 11/97 de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana ha implicado el desarrollo de una normativa particular para estos ámbitos que en algunos casos
prevé, fomenta o insta la redacción de planes de prevención de incendios.
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Conforme lo descrito un mismo punto del territorio puede verse afectado por diferentes figuras
de planificación).

Esquema del afección por diferentes figuras de planificación.

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LOCAL
Todas las figuras de planificación en prevención de incendios forestales tienen mayor o menor incidencia
en el ámbito local, y en consecuencia en la interfaz urbano-forestal.
Así los Planes de prevención de Demarcación proponen las siguientes medidas:
• Elaboración de Planes Locales
• Incluyen fajas perimetrales a zonas urbanizadas
• Medidas especiales de seguridad en la interfaz : ubicación de contenedores, paelleros,
quemadores.
Además de las propuestas anteriores incluyen una serie de Normas, Guías e Instrucciones de especial
incidencia como son:
• Norma técnica de infraestructuras en áreas urbanizadas.
• Instrucciones de diseño de áreas cortafuegos perimetrales a zonas habitadas.
• Instrucciones para la redacción de Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales.
• Guía para la planificación preventiva en la interfaz urbano-forestal .
• Guía de áreas urbanizadas.

Jorge Suárez
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2. Si bien el Decreto indica 4, se refleja 4,5 conforme el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, (Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 13-03-2010))
3. Regulados también por sus respectivos PORN

13

Prevención de Incendios a través
de la Conservación y Selvicultura Preventiva.
Las Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia
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Todos los fuegos comienzan con una llama. Esta máxima, aunque evidente, iguala a los grandes incendios
forestales, que arrasan miles de hectáreas de monte, con aquellos que se quedan en simples conatos y
pueden ser extinguidos poco después de la ignición.
Como quiera que los incendios forestales son imprevisibles, y sus causas, en muchos casos incontrolables, el principal mecanismo que tiene el hombre para cuidar de su patrimonio natural es la prevención. Y
esa es la esencia de las Brigadas Forestales de Imelsa - Diputación de Valencia: trabajar todo el año para
que los efectos del fuego sean mínimos, cuando éste se produzca.
A modo de símil, se podrían comparar las labores de prevención para evitar incendios de grandes dimensiones con las vacunas médicas como método para prevenir enfermedades.
Sin embargo, casi a diario, especialmente en los meses de verano, el monte está sometido a amenazas,
tanto por la climatología como por la acción del hombre, que pueden poner en peligro su integridad.
En este punto, el papel decisivo de las Brigadas se basa en su rapidez a la hora de actuar: el hecho de estar
ubicadas en los propios municipios con vocación forestal, asegura una pronta llegada a los puntos de riesgo.
Todo ello, por supuesto, en coordinación y colaboración con los restantes organismos implicados en la
prevención y lucha contra los incendios forestales: Conselleria de Gobernación, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Administración General del Estado, Consorcio Provincial de
Bomberos y ayuntamientos directamente afectados por su proximidad a los montes.

Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia - IMELSA.
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UN POCO DE HISTORIA: DE LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS A LAS
BRIGADAS FORESTALES DE IMELSA
La génesis de las actuales Brigadas Forestales la encontramos hace más de 40 años. Concretamente, en
abril de 1971 la Diputación de Valencia ponía en marcha los primeros “equipos especializados en la lucha
indirecta contra los incendios forestales”, por el creciente interés que comenzaba a manifestarse, tanto
en el ámbito estatal como local, por la conservación de la naturaleza.
En una primera época, estos “equipos especializados” se contrataban directamente desde los ayuntamientos. Eso sí, con subvención a cargo de la Diputación.
Pero la dispersión geográfica de los municipios valencianos y las dificultades que ello conlleva a la hora
de establecer una estrategia común de prevención, así como el seguimiento de los resultados de los trabajos, hicieron que Imelsa, empresa pública de la Diputación, asumiera en 1996, la gestión de las actuales
Brigadas Forestales, dependientes de la Sección de Prevención de Incendios forestales de la institución
provincial.
En la actualidad, Imelsa cuenta con una plantilla fija de 510 brigadistas, cuyo objetivo principal es la defensa del patrimonio natural. Esto convierte a la Diputación de Valencia en la única administración provincial en España con una plantilla de estas dimensiones especializada en la prevención y extinción de
incendios forestales.

Trabajos de conservación y selvicultura preventiva de las Brigadas Forestales. Sot de Chera.

Rai Villalba
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ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS
FORESTALES
Con una dotación presupuestaria de 11,3 millones de euros para el año 2013, Imelsa dispone de un total
de 102 brigadas, agrupadas en nueve grandes áreas geográficas. Al frente de cada una de ellas se sitúa
un coordinador de zona, que se encarga de la planificación y control de los trabajos de las brigadas de su
alcance.
De esta manera, queda cubierta la superficie de las comarcas del Rincón de Ademuz, Los Serranos, La
Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol-Chiva, Camp de Túria, Camp de Morvedre, L’ Horta, Valle de
Ayora-Cofrentes, Ribera Alta, Ribera Baixa, Canal de Navarrés, La Costera, La Safor y La Vall d’Albaida.
Cada brigada está compuesta por cinco personas: un capataz, un conductor y tres especialistas. Su dotación se compone de un vehículo todoterreno que permite acceder a todo tipo de caminos y desplazarse
en entornos hostiles.
Además, la estructura de estos vehículos ha sido adaptada a las necesidades operativas de la brigada.
Así, detrás de los asientos traseros, disponen de una carrocería a modo de armario de grandes dimensiones, en los que se almacenan las herramientas, tanto manuales como mecánicas, como los EPI’s (Equipos
de Protección Individual) que se utilizan en caso de ser movilizados para un incendio.
En las oficinas centrales de Valencia, un equipo de coordinadores de logística atiende las necesidades estratégicas y logísticas del departamento: peticiones de trabajos por parte de ayuntamientos, movilizaciones y relevos en incendios, mantenimiento de flota de vehículos, control de dispositivos móviles, uso de
la aplicación de geoposicionamiento GPS, gestión de traslados, permisos y ausencias de brigadistas, etc.

Triturado de combustible forestal, Brigadas Forestales de IMELSA.
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FUNCIONES Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS
La misión principal de las Brigadas Forestales se podría resumir, a grandes rasgos, en una frase: defensa
y promoción del patrimonio natural de la provincia de Valencia. Pero las funciones que se llevan a cabo
abarcan los siguientes conceptos:
• Defensa y conservación del patrimonio forestal de la provincia de Valencia.
• Lucha contra la amenaza de desertización.
• Reducción del número y superficie de incendios forestales.
• Mejora de la regulación hidrológica y protección frente a avenidas
• Restauración de la cubierta vegetal.
• Ordenación del uso cultural y recreativo del monte.
• Lucha contra el efecto invernadero por la capacidad de la masa forestal de retención de CO2.
• Preservación de la biodiversidad de los montes valencianos del interior de la provincia.
• Promoción socioeconómica de las zonas rurales con poca industria y bajo nivel de renta.
• Comunicación y concienciación de los ciudadanos acerca de las buenas prácticas en el monte
Este decálogo de funciones se complementa con otras actuaciones que, aún no considerándose como
prioridad estratégica de la labor de este colectivo, se llevan a cabo a causa de fenómenos atmosféricos
o sucesos que acontecen en el monte.
En este sentido destacan las intervenciones en casos de lluvias torrenciales y gotas frías. Imelsa cuenta
con motobombas de extracción de agua que sirven para realizar labores de vadeo, limpieza de casas,
limpieza de calles y viales, etc. En estos casos, se actúa junto con efectivos del Consorcio Provincial de
Bomberos.

Labores de extinción de puntos calientes. Ontinyent.

Rai Villalba
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Asimismo, en épocas de temporales de viento, se realizan trabajos extraordinarios como la retirada árboles caídos, apertura de caminos que han quedado bloqueados o limpiezas extraordinarias en las cunetas.
Igualmente se ejercen labores puntuales de búsqueda de personas desaparecidas en el monte, valiéndose del
exhaustivo conocimiento del terreno, por ser el lugar de trabajo de las brigadas durante todos los días del año.

LA SELVICULTURA, EJE ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN COMO PRINCIPAL MEDIDA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Si hay un precepto básico en la filosofía de actuaciones de las Brigadas Forestales es la aplicación de la
selvicultura preventiva como mecanismo para evitar incendios.
Tanto el inicio como la propagación de un incendio forestal depende, sobre todo, de la estructura espacial y la composición de la vegetación que pueda verse afectada.
Por ello, es de capital importancia mantener el monte en las mejores condiciones para que, en caso de
verse afectado por el fuego, su estructura y vegetación no se conviertan en aliados involuntarios de la
evolución del incendio.
Así, el objetivo de estas intervenciones es la modificación de la estructura y composición de estas masas
forestales; de manera que se consiga una notable disminución de combustibles. Asimismo, las discontinuidades y cambios en la distribución de la vegetación dificultan o, incluso, pueden llegar a impedir la
propagación del fuego por ausencia total de combustibles superficiales.

Labores de perimétrado de incendio forestal. Cortes de Pallas.
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Los trabajos diarios de las brigadas forestales en cuanto a selvicultura se basan en la poda, desbroce
selectivo, mantenimiento de plantas autóctonas y eliminación de las alóctonas invasoras; así como la
destrucción de los residuos vegetales generados en los trabajos mediante la trituración “in situ” de los
restos con la maquinaria adecuada.

UN PASO MÁS: ÁREAS CORTAFUEGOS Y FAJAS AUXILIARES
Dentro de los trabajos de selvicultura y limpieza de monte, adquiere especial relevancia la construcción
y mantenimiento de diferentes tipos de cortafuegos.
Como concepto, se podría decir que un cortafuegos es un despeje permanente o temporal de vegetación
inflamable diseñado para reducir el crecimiento de un incendio forestal o para detener su propagación.
Su eficacia se basa en el hecho de negar al combustible el crecimiento o la propagación de un incendio
forestal por la introducción de una brecha demasiado ancha para que el fuego la pueda cruzar. Pero no
todos son iguales, en función de las características y extensión.
Las áreas cortafuegos son superficies de anchura variable donde se modifica la vegetación mediante
desbroces, podas y clareos, para conseguir una estructura menos inflamable sin continuidad del combustible. Su objetivo es detener los fuegos o controlarlos más fácilmente. Se suelen apoyar en líneas de
máxima pendiente, en divisorias de cumbre, en vaguadas o en pistas forestales.
Los cortafuegos son fajas de anchura fija donde se elimina toda la vegetación hasta descubrir el suelo
mineral. Sirven para detener el fuego de suelo y de subsuelo.
Por último, las fajas auxiliares de pista, son áreas cortafuegos en forma de fajas de unos 5 metros aproximadamente de ancho a los lados de las pistas, caminos o carreteras forestales.

Trabajos forestales de creación de una área cortafuegos. Andilla.

Rai Villalba
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EVITAR LAS CATÁSTROFES ANTES DE QUE SE PRODUZCAN. VIGILANCIA Y SENSIBILIZACIÓN.
Tan importante como la labor de intervención directa en la vegetación de los montes, es el binomio vigilancia-sensibilización.
La ubicación de las brigadas forestales de Imelsa en los propios municipios permite que se ejerza una función
social clave, gracias a la posibilidad de interactuar directamente con los “usuarios” de los montes valencianos.
Las 102 brigadas que se encuentran repartidas por la provincia se comportan como una enorme red de
vigilancia, dispuesta a dar los pasos necesarios para detectar y atajar situaciones de peligro antes de
que se conviertan en una amenaza real para el entorno natural.
Este trabajo de vigilancia, que está implícito en la propia naturaleza de las brigadas forestales debido a la ubicación de su labor diaria, se convierte en prioridad en los días en que se activa la alerta por incendios forestales.
La Generalitat Valenciana, analizando una conjunción de factores climáticos, sociales y medioambientales, declara los niveles de preemergencia, también llamados “niveles Previfoc”, que pueden ser:
Nivel 1.- Peligrosidad Baja-Media
Nivel 2.- Peligrosidad Alta
Nivel 3.- Peligrosidad Extrema.
En función del nivel de alerta decretado, las Brigadas incrementan su presencia en el monte e intensifican su
labor de vigilancia con el objetivo de detectar conatos e impedir que se conviertan en incendios forestales.
Durante los días dedicados exclusivamente a vigilancia, los brigadistas inciden en la labor de concienciación y sensibilización hacia los vecinos y visitantes, informándoles de las restricciones que acarrea cada
nivel de alerta y dando consejos para evitar eventuales situaciones de peligro.

LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN
DE LAS BRIGADAS
La gestión de un colectivo de 510 brigadistas, repartidos a lo largo y ancho de la provincia de Valencia,
constituye todo un reto para el personal de oficinas perteneciente al departamento de Brigadas Forestales de Imelsa.
El control diario de asistencia, la recepción de las peticiones de los ayuntamientos, la gestión de la flota de vehículos, el procesado de datos… La actividad de las brigadas no se circunscribe sólo al monte, ni mucho menos, y
la necesidad de una comunicación ágil entre oficinas centrales y brigadistas adquiere una importancia capital.
Durante los últimos años, la paulatina incorporación de las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación) como herramientas para optimizar la gestión de las brigadas forestales ha supuesto una “revolución silenciosa” en el modo de hacer en este departamento.
En la actualidad, cada brigada cuenta con un dispositivo móvil de última generación para la transmisión
de voz y de datos, que permite una comunicación constante, en tiempo real, entre capataces, coordinadores y personal de oficinas.
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Uno de los grandes avances logrados es el procesado de datos de manera instantánea, dado que la dispersión geográfica de las brigadas es, sin duda, el principal handicap a la hora de realizar el control de los
trabajos realizados, la asistencia, el estado y la situación de los vehículos, etc.
Gracias a los terminales móviles y el lector biométrico de huellas instalado en los vehículos, los coordinadores de guardia y el personal de oficinas conocen al momento la situación y dotación humana de cada
una de las brigadas. Esto es esencial en casos de movilizaciones urgentes.
Así, uno de los aspectos clave, que ha mejorado exponencialmente con la incorporación de estos dispositivos, es el tiempo de reacción ante un incendio. El fuego no entiende de movilizaciones y las primeras
horas de evolución son fundamentales para el éxito de los trabajos de extinción.
Una vez avisadas las brigadas que deben acudir a un incendio, el coordinador de guardia puede ver en
tiempo real la situación geográfica de cada uno de los vehículos movilizados, gracias a la tecnología GPS.
Esto es un gran avance en materia de seguridad, puesto que en cualquier momento se puede acceder a la
posición de la brigada en caso de necesidad o emergencia.
Los ocupantes del vehículo, por su parte, pueden hacer uso del navegador del dispositivo móvil para llegar al punto exacto de encuentro, algo esencial si tenemos en cuenta que en el monte las señalizaciones
son escasas.
Durante el servicio, todo se controla. Bien desde los ordenadores de las oficinas centrales, bien desde las tabletas digitales de los coordinadores de zona y de logística se puede controlar la gestión de
relevos, los movimientos de las brigadas por los perímetros de los incendios, la llegada y salida de
nuevos efectivos…

Trabajos de extinción de incendios. Alborache.
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INTEGRACIÓN EN LA RED COMDES DE LA GENERALITAT
La integración de las Brigadas Forestales de la Diputación de Valencia en la red Comdes de la Generalitat
Valenciana ha supuesto un importante avance en materia de comunicación, especialmente en lo que se
refiere a la coordinación con los demás efectivos contra el fuego.
Comdes es la Red Corporativa de Comunicaciones Móviles Digitales destinada a los servicios o flotas de
seguridad, emergencias, prevención y rescate en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Esta red de comunicaciones, a diferencia de las redes cerradas, facilita la comunicación directa entre las
diversas flotas que intervienen en un incendio, permitiendo a las Brigadas realizar comunicaciones de voz y
datos, comunicarse con otras organizaciones y organizar la gestión operativa de sus comunicaciones.

INCIDENCIA DEL TRABAJO DE LAS BRIGADAS EN LA SOCIEDAD
Desde su creación, hace más de cuatro décadas, la integración de las Brigadas Forestales en la sociedad
valenciana queda fuera de toda duda.
En la inmensa mayoría de los casos, los brigadistas son vecinos de los pueblos donde se encuentra la
base de cada unidad. Esto tiene un doble efecto: su grado de conocimiento del terreno es muy elevado y
su inmersión en el día a día de las costumbres de los vecinos es total.
Los conceptos de prevención y concienciación deben ir siempre de la mano. La mejor labor preventiva es
la que se lleva a cabo a través de las buenas prácticas en el monte. Y no hay mejor manera de promoverlas
que adentrándose en él día tras día para mantenerlo en estado óptimo.
Por otro lado, el entorno natural es, para muchos municipios, la principal fuente de recursos económicos
y turísticos de que disponen. Este hecho se acentúa cuanto más reducidas son las dimensiones de estos
pueblos. Por ello, el mantenimiento de los bosques se convierte en una de las tareas fundamentales por
las que debe velar la Diputación, en su papel de “ayuntamiento de ayuntamientos”.

Trabajos de extinción de incendios. Alborache.
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RESUMEN
La custodia del territorio es una herramienta de conservación de la naturaleza basada en acuerdos voluntarios entre propietarios y diferente tipo de entidades. En España es aplicada en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. En este artículo se defiende la utilidad de esta herramienta para su
integración en la planificación operativa orientada a la lucha contra los incendios y a la regeneración del
terreno incendiado, exponiéndose varios casos desarrollados en la Comunidad Valenciana por entidades
pioneras, así como un caso en Portugal donde se incorporan las barreras de cipreses contra el fuego en
un acuerdo de custodia.
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PAISAJE INTELIGENTE AL FUEGO
La Declaración de Atenas 2008, resultante de una reunión celebrada en esa ciudad sobre adaptación al
cambio climático en la conservación y gestión del bosque Mediterráneo, urge a mejorar la cooperación
entre el gobierno, la comunidad científica, ONG, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales para avanzar en la planificación y el diseño participativos de “paisajes inteligentes al fuego”.
Esta recomendación comparte la filosofía de la custodia del territorio (en adelante CdT): una herramienta de conservación de la naturaleza basada en la cooperación y en la participación voluntaria, en contraste con la obligatoriedad e imposición que llevan consigo los Espacios Naturales Protegidos (ENP).
Sin ánimo de hacer simplificaciones excesivas, puede afirmarse que los ENP han sido, por lo general,
impuestos de forma “rotunda” desde arriba hacia abajo, es decir, desde la autoridad política hacia la
población local, a pesar de que en más de una ocasión han sido los usos tradicionales locales los que
han hecho del “espacio natural” algo digno de “protección”. Si bien los ENP ofrecen extraordinarias
oportunidades para la conservación, su vertical imposición y la variedad de intereses que tiene que
concitar su gestión necesita de herramientas que faciliten la cooperación y disminuyan el recelo y la
controversia con los propietarios del territorio. Incluso el modelo de gestión participativa de los espacios protegidos, limitado a los “órganos de gestión”, donde se pretende lograr la conciliación y el diálogo de las partes interesadas en dichos espacios, se muestra insuficiente. Las dramáticas imágenes de
nuestros Parques Nacionales ardiendo confirman que gozar de la máxima declaración de protección
no garantiza estar protegido.
Frente a ese modelo, la CdT, donde rige la voluntariedad y el diálogo horizontal entre diversos agentes
sociales, es una herramienta de gestión que se asemeja más a una rotonda donde fluye el tránsito autoregulado que a un rígido cruce gestionado por un policía de tráfico. Esto no significa que la CdT sea
una panacea para la conservación, pero sí es un modelo de cooperación que favorece la posibilidad de
hacer una planificación y proceso participativo que en la lucha contra el fuego puede favorecer el diseño
de paisajes inteligentes al fuego, llevando consigo sentimientos de congratulación compartidos entre
diversos agentes sociales implicados voluntariamente en la conservación.

Paisaje Inteligente al FUEGO
Cipreses Incendiarios

Mirada opaca
Espacios Naturales Protegidos

Imposición: Controversia

Cipreses Ignífugos

Visión Estratégica
Custodia del territorio

Voluntariedad: Congratulación

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Vertical descendente:
Horizontal ascendente:
“Rotunda”
“ROTONDA”
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CUSTODIA DEL TERRITORIO. DEFINICIONES.
La custodia del territorio es el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos
naturales, culturales y paisajísticos.
Un entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo
iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Pueden actuar de entidad de custodia organizaciones tan diversas
como una asociación vecinal, una organización conservacionista, una fundación, un ayuntamiento, un
consorcio u otro tipo de ente público.
Un acuerdo de custodia es un procedimiento voluntario entre un propietario y una entidad de custodia
para pactar el modo de conservar y gestionar un territorio. El pacto puede ser verbal o escrito.

CONVERSAR PARA CONSERVAR.
Si hay una actividad unida de forma ineludible a la CdT ésta es la de conversar. Conversar para conocer,
para respetar, para generar confianza. Conversar para conservar.

CONVERSAR para CONSERVAR

ACUERDO

Entidad de Custodia

ACUERDO

CONSERVACIÓN

PATRIMONIO
NATURAL
BIODIVERSIDAD

COLABORACIÓN

PROPIETARIOS

CUSTODIA
DEL
TERRITORIO

Administraciones
Ciudadanía
Empresas

Los actores principales son, por un lado, el propietario (público o privado) del terreno y por otro, la entidad de custodia del territorio. Inicialmente el propietario aporta el escenario y la entidad de custodia las
partituras y los guiones iniciales. Las administraciones públicas, las empresas privadas y el conjunto de
la ciudadanía también tienen papeles relevantes en la obra coral de la custodia del territorio puesto que
pueden aportar recursos humanos, económicos y materiales.
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Los mecanismos que utiliza la custodia del territorio van desde la sensibilización, las actividades de educación y voluntariado para la gestión responsable, a acuerdos voluntarios para la gestión de fincas que
entrañan diferentes niveles de compromiso. Estos acuerdos pueden implicar requisitos legales, la cesión de la gestión de una finca, la adquisición de derechos reales, o la compra de la finca por parte de una
entidad de custodia. El abanico es muy amplio.
Las entidades de custodia utilizan diferentes fórmulas en función de su capacidad de actuación y de sus
recursos, pero en todos los casos buscan el intercambio de opiniones y los acuerdos con los propietarios.
En la mayoría de los casos el mantenimiento de una gestión activa por parte de la propiedad es imprescindible para conseguir una custodia del territorio eficaz, por ello la actividad económica y productiva
de la finca siempre se intenta integrar en el acuerdo. Por ejemplo, se pueden conservar determinadas
zonas de monte que son interesantes para la biodiversidad al tiempo que ofrecen recursos forestales
y/o no forestales que se pueden aprovechar; o mantener un determinado tipo de cultivo o área de pasto
que genere una rentabilidad económica; o preservar bordes, sebes y muros que son de utilidad para el
propietario y además tienen un valor paisajístico.

SITUACIÓN DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN ESPAÑA
REFERENCIAS JURÍDICAS E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
La CdT está recogida en diferentes artículos de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Además de las definiciones conceptuales, dicha Ley recoge planteamientos sustanciales relacionados con la CdT:
Art. 4.2: “En la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos, y las especies
amenazadas se fomentaran los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios de los recursos
naturales”
Art. 5. Deberes de los poderes públicos:
2. “Las administraciones públicas: c) Promoverán la utilización de medidas fiscales de incentivación de las iniciativas privadas de conservación de la naturaleza y de desincentivación
de aquellas con incidencia negativa sobre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible del Patrimonio Natural”
Art. 72. Promoción de la custodia del territorio.
1. “Las administraciones públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos
entre entidades de custodia del territorio y propietarios de fincas privadas o públicas que
tengan por objeto principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”
2. “La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de acuerdos de cesión de su gestión,
total o parcial, de los mismos a entidades de custodia del territorio. Estos acuerdos para
la cesión de la gestión, se establecerán por escrito en forma de convenio administrativo
plurianual que preverá, el sistema de financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier
otro bien o servicio, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente
plan de gestión”.

Oscar Prada

205

Art. 74. El Fondo para la conservación del Patrimonio Natural y la biodiversidad.
1. Se crea el fondo para el patrimonio natural y la biodiversidad, con objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los objetivos de esta Ley, así
como la gestión forestal sostenible, la prevención estratégica de incendios forestales y la
protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la administración general del estado. Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza de carácter
plurianual y actuará como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión
territorial. El fondo se dotará con las partidas asignadas a los presupuestos generales del
Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras fuentes de financiación que puedan establecerse en el futuro”.
Serán objetivos del fondo, entre otras la siguiente finalidad:
m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio.
Implantación territorial de la CdT
En la actualidad existen siete redes territoriales de CdT y una organización de ámbito estatal que las articula
a todas: el Foro de Redes y entidades de Custodia del Territorio (FECT). El FECT tiene como finalidad trabajar
de manera estratégica y conjunta para la promoción institucional, social, legal y técnica a nivel estatal del concepto de CdT y su aplicación en la gestión y conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje.
En el siguiente cuadro se resume de manera gráfica información sobre la implantación territorial de la
CdT en España:
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LA CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: AVINENÇA
Avinença es la Associació Valenciana de Custòdia y Gestió Responsable del Territori. Avinença significa
“acuerdo” en valenciano, un inmejorable nombre para esta organización sin ánimo de lucro de carácter
técnico y divulgativo cuya creación es fruto de la convergencia de varias organizaciones y personas que
ven la necesidad de impulsar el desarrollo y uso de la CdT en la Comunidad Valenciana.
Avinença nació en el año 2005 con la filosofía de dar apoyo activo a la actividad específica de las entidades de custodia valencianas y de promover la constitución de las mismas.
Otro de sus objetivos es difundir las metodologías de la custodia del territorio entre los agentes directa
e indirectamente implicados y entre la sociedad en general y muy especialmente entre los propietarios
de terrenos privados. La promoción y el desarrollo de la investigación aplicada a la CdT es otro de los ejes
fundamentales de trabajo de esta organización.
Su vocación es la de actuar como interlocutor entre la Administración, las instituciones, los centros de
investigación y los agentes implicados para desarrollar el uso de la CdT como un instrumento de conservación y gestión responsable de los recursos naturales y culturales.
Avinença agrupa a unos 50 colectivos y forma parte del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio que integra a todas las redes existentes en España.
Ubicación de varios acuerdos de CdT llevados a cabo por entidades integradas en Avinença
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15
20 entidades 135 acuerdos
otecnica@custodiaterritorivalencia.org

EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
La Fundación Biodiversidad (FB) es una fundación pública del Gobierno de España, adscrita al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Trabaja para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, dirigiendo su conservación a la generación de empleo, riqueza y bienestar en el conjunto de
la sociedad, con especial atención al medio rural. Para ello, colabora con entidades e instituciones que
conforman una amplia red en la que participa el sector público, la sociedad civil y el tejido empresarial.
En el desempeño de su misión, desarrolla más de 400 proyectos anuales que contribuyen a los objetivos
institucionales establecidos en sus líneas estratégicas de actuación:
•
•
•
•
•

La conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad
El desarrollo sostenible del medio rural
La lucha contra el cambio climático
La conservación del medio marino
La cooperación internacional

La participación es uno de los principios por los que se rige la actividad de la FB; para ello busca involucrar en su misión a los distintos colectivos y a todos los sectores como son, entre otros, ONG, Administraciones Públicas, sectores de la economía como el agrícola, ganadero, o forestal. En definitiva, la FB
tiene como objetivo lograr una mayor implicación y corresponsabilidad de la sociedad en lo relativo a la
conservación y protección de la biodiversidad desde el marco del desarrollo sostenible.
La FB ha estado contribuyendo en los últimos años al desarrollo de la CdT en España por medio de
sus diferentes actividades. De manera específica, se ha involucrado directamente en la organización
de eventos de ámbito estatal relevantes para el movimiento de la custodia. A su vez, la FB ha estado
apoyando económica y técnicamente, bien por la vía de convocatoria de ayudas, bien por la de convenios, proyectos concretos en los que la CdT es utilizada como estrategia para la conservación de la
naturaleza y el paisaje.
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CUSTODIA DEL TERRITORIO E INCENDIOS
EJEMPLOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Comunidad Valenciana es pionera en la utilización de la CdT para afrontar el fuego. Existen varias iniciativas locales con diferente grado de maduración que demuestran cómo esta herramienta de conservación
puede ser muy útil. Destaca la zona de Mariola, donde coinciden varias entidades de custodia con edades
distintas, algunos planteamientos comunes y algunas acciones diferenciadoras. Se trata de entidades que
trabajan muy próximas al fuego en su acción, reivindicaciones o nacimiento. Entre ellas destacan:
•

la Colla Ecologista l’Arrel (Ontinyent).

Además de gestión de huertos urbanos y educación ambiental, la entidad de custodia, creada en 1989,
se encarga de la restauración de zonas quemadas y realizar clareos de vegetación para la prevención de
incendios. Actualmente está trabajando dos acuerdos de custodia, uno con el Ajuntament d’Ontinyenty otro con la Generalitat Valenciana, con el objetivo de crear un pequeño grupo multidisciplinar que se
encargue de diseñar, de forma participada, los planes de gestión para la prevención y lucha contra los
incendios y donde se integre a los propietarios públicos, los ganaderos, excursionistas y otros usuarios
del territorio.
•

La Codolla de Agullent.

Nacida a raíz del incendio forestal que asoló la sierra en septiembre de 2010, con el objetivo de recuperarla y devolverle su masa forestal, ha puesto en marcha un vivero forestal con más de 3.000
plantones de unas 20 especies autóctonas, acciones de reforestación y actividades de educación
ambiental. Están trabajando para conseguir un acuerdo de CdT con la Generalitat Valenciana mientras colaboran con el Ayuntamiento para recuperar una fuente y su entorno que se quemó en un
incendio reciente.
•

Col·lectiu Vall de Vernissa y su Ecomuseo Vivo

La experiencia más madura que relaciona la CdT y el fuego, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino
tal vez en toda Europa, es la que ha impulsado el Col·lectiu Vall de Vernissa y su Ecomuseo Vivo, con su
campaña “Mirem énllá del foc?”
¿Miramos más allá del fuego? . Una iniciativa para a reflexionar y poner nuestro grano de arena en la
gestión de nuestros montes y la extinción de los incendios forestales.
Se trata de un ejemplo extraordinario de dinamismo y capacidad inagotable para implicar a todos los
sectores de la sociedad en la lucha contra el efecto devastador del fuego. En palabras de Xavi Ródenas, miembro del Collectiu Vall de Vernissa: “la CdT es una herramienta para mi básica y fundamental
en la gestión del territorio. Desde la conservación pura y dura, al aprovechamiento forestal o la gestión de los incendios, pueden utilizar la CdT como un instrumento muy válido. La propiedad privada es
grandísima en todo en el litoral mediterráneo, esto complica muchas veces la gestión y ahí es donde
la custodia favorece procesos de participación y de implicación… en mi actividad tanto profesional
como asociativa continuamente propongo la CdT a los ayuntamientos y otros entes para ampliar los
espacios de acción y los mecanismos de implicación, a través de acuerdos de custodia del territorio
donde todos, siempre, ponen alguna cosa.”
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Vanguardia de la CdT y los incendios
“Hemos transformado la impotencia y el desánimo en algo positivo”
Xavi Ródenas, Col·lectiu Vall de Vernissa

Colla ecolgista L´ARREL

Valencia

Mariola Verda

La Codolla de Agullent

TODOS
Viveros propios
Labores forestales
Repoblación
Voluntariado
Educación ambiental
Incipientes acuerdos de CdT
con Aytos. y Generalitat

SIERRA DE MARIOLA
10 años de fuegos

ECOMUSEU VERNISSA VIU
12 acuerdos de CdT
PUBLICACIÓN y EXPOSICIÓN
Implicación de fotógrafos y
Periodistas
Montaje musical
Músicos locales
REFORESTACIÓN finca privada
Micro-MECENAZGO
Crowdfunding

EJEMPLO EN PORTUGAL: “CIPRESES IGNÍFUGOS” Y PROYECTO INTERNACIONAL CYPFIRE
En el Algarve, al Sur de Portugal, existe un ejemplo cuyo detonante fue un pavoroso incendio que en 2004
estuvo a punto de destruir el paisaje y la forma de vida del propietario de la Quinta da Figueirinha, una finca de agricultura ecológica donde, además de ofrecer servicios de hostelería, se realizan cursos formativos internacionales de agroecología. Esos contactos internacionales y vocación académica favorecieron
el acceso al proyecto CYPFIRE, con el que se estableció un acuerdo de colaboración que tiene todos los
elementos básicos de la CdT, desde el momento en que el propietario cede su finca para que el CYPFIRE
realice sus investigaciones con barreras de cipreses y otras especies y se compromete a cuidar de las
plantaciones y mostrarlas a visitas técnicas. Este acuerdo beneficia al propietario por partida múltiple,
gracias a lo aportado por los responsables del CYPFIRE, que funciona a modo de entidad de CdT:
-Enriquece su finca con árboles que le son aportados sin coste alguno y que, llegado el día,
pueden llegar a funcionar como barreras contra el fuego.
- Recibe un reconocimiento social por su implicación en beneficio del paisaje, de la biodiversidad y de la sociedad en general.
- Recibe y acoge como “hostelero” a grupos de especialistas y estudiosos internacionales que
acuden para conocer la experiencia.
- Contribuye a la investigación para frenar incendios y sirve de ejemplo en el resto del área
mediterránea para planteamiento de una planificación operativa del patrimonio forestal y
rural, y los incendios forestales.
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CONCLUSIONES
La gestión del patrimonio forestal y rural y la lucha contra los incendios forestales son tareas muy complejas que deben ofrecer respuestas a dos cuestiones básicas: cómo puede contribuir cada propietario
en la orquestación de las medidas necesarias para frenar el fuego y cómo superar la desconfianza y el
desapego de dichos propietarios para implicarlos en su aplicación efectiva.
Ante esta realidad, la custodia del territorio, además de ser una solución para determinados casos en la
lucha contra los incendios, aporta algo muy valioso que debe ser incorporado en la planificación operativa de la lucha contra los incendios forestales: un diseño participativo flexible y eficaz para la creación
de los paisajes inteligentes al fuego de los que habla la Declaración de Atenas 2008 sobre los bosques
Mediterráneos.
Los resultados lo confirman: las entidades de custodia trabajan con solvencia técnica y eficacia. Basándose en la confianza, favorecen la voluntariedad del propietario y consiguen implicar a otros actores
en múltiples acciones sobre el territorio; favorecen el reconocimiento social hacia los propietarios más
comprometidos y por sistema buscan coordinarse con planes estratégicos de mayor alcance territorial
que el señalado por el marco de sus propios acuerdos.
Hasta ahora la CdT se ha aplicado principalmente en biodiversidad, patrimonio natural y paisaje, pero en
Valencia existen entidades ejemplares y acuerdos de CdT pioneros en los trabajos específicos de prevención y restauración de zonas incendiadas. El caso valenciano demuestra que un arma infalible contra

CdT en el CypFIRE

Quinta da Figueirinha, Portugal

Finca ecológica zona peligro de incendios
Acuerdo de colaboración: terreno para investigación con barreras de ciprés

Recibe árboles, materiales y asesoramiento
Potencia diversificación de recursos: enseñanza agroecología, agroturismo, restaurante

Reconocimiento
social
internacional
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el fuego devastador es una sociedad formada, informada e interconectada entre sí y con la naturaleza, es
decir, una sociedad capaz de generar y conservar “paisajes inteligentes al fuego”. La custodia del territorio contribuye a que ese proceso virtuoso se dé en la sociedad. En Valencia hay verdaderos maestros que
lo están demostrando con hechos cada día. Como dice Xavi Ródenas, del Collectiu Vall de Vernissa:”Hemos transformado el desánimo y la impotencia en algo positivo”.
Las oportunidades abiertas por el Proyecto internacional CYPFIRE para el uso de barreras de cipreses
contra incendios podrían incorporarse en diversos acuerdos de custodia del territorio destinados a la
prevención y lucha contra el fuego dentro de la planificación operativa.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
A lo largo de estas líneas, tratamos de explicar de modo muy sintético, la relación del hombre, el fuego y
el paisaje, desde una perspectiva antropológica, histórica y etnobotánica. Aportaremos con este fin algunas referencias básicas para una mejor comprensión de las consecuencias del uso o el abandono de esta
herramienta en la gestión de los territorios. Pensamos al escribir estas líneas especialmente en los paisanos y otros profesionales que deben tomar decisiones en la planificación y manejo de terrenos, paisajes y
comarcas concretas y que por tanto precisan unas directrices generales, pero sobre todo, una adecuación
y unos conocimientos adaptados a las circunstancias específicas del lugar y el momento. Los paisajes de
las comarcas cantábricas son el eje principal en torno al cual gira este pequeño artículo.
Desde hace aproximadamente medio millón de años, cuando el ser humano “descubre el fuego”, se convierte a sí mismo en la primera causa de incendios, accidentales o intencionados, que habrán de transformar por su frecuencia e intensidad la vegetación de gran parte del planeta de un modo rapidísimo,
decisivo y profundo. Son muy numerosos los pueblos de la Tierra que conservan la “memoria” legendaria
de incendios tan devastadores que al “principio de los tiempos” cambiaron sustancialmente los paisajes
primigenios e incluso propiciaron un cambio radical en la conciencia humana. Se podría decir que el uso
del fuego ha transformado profundamente al paisaje y a la humanidad y una buena muestra es la ingente
cantidad de mitos sobre la llegada, el robo o la conquista del fuego que recopila Frazer en su obra monumental “Mitos sobre el origen del fuego”.1
Hasta aquel momento podemos imaginar en algunas regiones del planeta periodos de retorno de incendios más o menos devastadores provocados por rayos, volcanes u otras causas naturales que persisten
en nuestros días pero que forman parte de una mínima proporción de los incendios actuales.
A partir de aquí, desde el Paleolítico hasta nuestros días, el incendio provocado se convierte en herramienta que se utiliza para cazar o para despejar de vegetación un terreno haciéndolo más habitable; para facilitar el crecimiento de gramíneas que proporcionarán pasto, para adecuar la tierra para su cultivo, etc.
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En este sentido podemos poner como ejemplo el uso del fuego por parte de los aborígenes australianos,
el llamado “fuego frío” que periódicamente utilizaban para incendiar grandes extensiones de vegetación
arbustiva en el corazón de Australia. De este modo favorecían las matas de spinifex y la hierba que alimentaría a los herbívoros que a su vez servían de alimento a los nativos australianos. Esta práctica generó todo un paisaje con plantas y animales salvajes perfectamente adaptados a este fuego periódico
durante milenios, de modo que cuando los aborígenes desaparecieron de aquel medio y fueron confinados en misiones, proliferaron los incendios catastróficos al tiempo que desaparecían especies como la
liebre wallaby para la cual el nuevo medio resultaba hostil. Los nuevos colonos tuvieron que aprender de
los viejos habitantes este modo prehistórico de gestión del territorio. La quema sistemática se perpetua
de este modo con unas especies, la humana incluida, que desarrollan adaptaciones diversas, pero es preciso aclarar, como iremos viendo, que el círculo vicioso del fuego no es una vía única e imprescindible. De
hecho, esta técnica prehistórica de gestión era sostenible para poblaciones humanas muy exiguas que
ocupaban inmensos territorios. Es un simple ejemplo de un modelo que sin embargo resulta paradigmático de los cambios que han sucedido en los biomas de gran parte del planeta con el uso del fuego.
Con el tiempo, la técnica de cultivo tras la quema del bosque que se viene practicando desde el Neolítico se
extendió a extensas regiones de Europa2, América y Asia. Se trataba de abrir claros en la selva para aprovechar la fertilidad natural, cultivarlos durante un corto periodo y abandonarlos para recomenzar en otro lugar.
Numerosos pueblos del Sudeste asiático, la Amazonía y Centro América, continúan utilizando este sistema y
todos tienen en común el cálculo exacto del período en el que debe quemarse para que el cultivo se implante
justo antes de las lluvias, evitando así mantener el suelo desnudo y aprovechando al máximo el efímero efecto
fertilizante de las cenizas3. De nuevo encontramos que técnicas prehistóricas perviven en lugares con inmensos territorios y recursos disponibles para muy pocos habitantes. Conforme aumenta la población, estos sistemas se revelan insostenibles y a medida que los recursos se hacen más escasos y aumenta el conocimiento
de los nefastos efectos del fuego y de los suelos desnudos, se han ido erradicando incluso las quemas de rastrojos. Interesa por otra parte reseñar que tradicionalmente se han utilizado también para la fertilización de
los campos, cenizas procedentes de la quema de residuos forestales o agrícolas.

Uso del fuego para eliminación de residuos forestales o agrícolas. El compostaje es una alternativa que conserva la
materia orgánica y los nutrientes y evita la contaminación.
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En los últimos tiempos y centrándonos en el área de estudio de las regiones cantábricas, se han producido cambios demográficos, socioeconómicos y ecológicos que tienen una incidencia directa en el paisaje.
Una situación que puede extrapolarse a otras muchas regiones europeas. Con el abandono del medio
rural de las últimas décadas, la proliferación del matorral y el consiguiente peligro de incendios, han propiciado la generalización de incendios controlados como herramienta de manejos agrícolas, ganaderos
y forestales. Inexplicablemente, después de varias décadas en las que los estudios científicos y las campañas divulgativas habían casi logrado un consenso para la erradicación en nuestros paisajes de este
elemento destructivo, contemplamos que la falta de planificación y el fracaso de las políticas de gestión
de nuestros montes, han propiciado una actitud, incluso entre científicos y administraciones, cada vez
más proclive hacia estas prácticas que en nuestra opinión deberían ser absolutamente excepcionales.

EFECTOS DEL FUEGO SOBRE EL SUELO Y LA VEGETACIÓN
No vamos a extendernos sobre un tema sobradamente conocido, pero sí hemos de señalar la importancia de entender el suelo y el humus como el gran patrimonio de la humanidad, generador de múltiples
riquezas, en cuanto a sus funciones que garantizan la fertilidad y sostenibilidad de los ecosistemas, la
regulación del régimen hídrico de las comarcas y el equilibrio vital de los paisajes. Hay suelos que han
tardado miles de años en formarse y su pérdida debe considerarse una verdadera desgracia de consecuencias económicas y ecológicas inasumibles.
En este sentido es necesario recordar que el estudio de un suelo debe comprender la estructura física,
la composición química, la biología y ecología y por supuesto la economía en un sentido amplio que contemple el humus como un recurso indispensable que se acumula poco a poco y puede perderse en un
instante. Por poner un simple ejemplo, mentaremos el delicado equilibrio de la materia orgánica y los
descomponedores: microartrópodos, hongos, bacterias, algas y protozoos, con el papel indispensable
de las lombrices y otros potenciadores de la vida y la fertilidad. Sobre todos estos aspectos el efecto del
fuego es muy nocivo. También hay que señalar la importancia de la vegetación como filtro para el control
de plagas que en un paisaje sano, con matorrales, setos, árboles, encuentran barreras y depredadores (el
ejemplo más ilustrativo es la tela de araña) que frenan su expansión, mientras en un paisaje muy abierto
y desnudo, pueden recorrer grandes distancias y expandirse de forma rápida.
Ciertamente la quema de un matorral elimina la vegetación y favorece la transitabilidad y el rebrote de pasto
tierno, al tiempo que se obtiene una inmediata disponibilidad de nutrientes muy asimilables con las cenizas.
Pero el deterioro del suelo y la pérdida por liberación a la atmósfera de una elevada cantidad de otros nutrientes, la destrucción de la propia estructura del suelo, la mineralización y esterilización, suponen un daño a
corto, medio y largo plazo, mientras el efecto fertilizante resulta efímero y las sales minerales que contienen
las cenizas son lavadas por las lluvias contaminando las aguas. La recuperación del suelo dependerá de una
multitud de factores pero en todo caso se favorece la propagación de nuevos incendios por la selección de las
especies más adaptadas al fuego. Romper este ciclo una vez iniciado, puede ser tanto más complejo cuanto
mayor sea el asentamiento de especies pirófitas y la reiteración de los incendios.
En un escenario previsible y cada vez más constatable de cambio climático y aumento de temperaturas y
de los consiguientes incendios; el uso del fuego, máxime por parte de las administraciones, es una conducta
que da un pésimo ejemplo frente a las nuevas costumbres que habrán de imponer restricciones cada vez
más importantes para esta herramienta de gestión. Pero hay que tener en cuenta otros aspectos si cabe
más importantes y directamente relacionados, como la propia capacidad de retener y absorber CO2 de los
matorrales y los paisajes arbolados. Merece la pena detenerse un momento en este tema.
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EL PAISAJE Y LA HUELLA DE CARBONO
Ehrenfried Pfeiffer4 ha señalado un factor de gran importancia para la vegetación, el suelo y en general los
ciclos vitales de los paisajes. Se trata del CO2, que expulsamos en gran cantidad los animales. Tan sólo teniendo en cuenta los doscientos o trescientos kg. de lombrices que puede contener una Ha. de terreno fértil,
podemos hacernos una idea de la gran cantidad de este gas que puede generarse diariamente. Pues bien,
este dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que liberado a la atmósfera se convierte en uno de los gases
causantes del efecto invernadero y el cambio climático, resulta uno de los elementos más necesarios para el
crecimiento vegetativo y en las condiciones adecuadas las plantas lo absorben en grandes cantidades. Capturan de este modo el carbono, eliminando su efecto nocivo y convirtiéndolo en un “fertilizante” imprescindible para todos los ecosistemas agrícolas o forestales. Como se verá, el matorral, el bosque, el seto y toda
capa vegetativa capaz de frenar el viento y retener y capturar el C02, resultan imprescindibles. “El anhídrido
carbónico producido en el suelo por los microorganismos constituye junto al humus la parte esencial del
alimento de las plantas. Pero esta unión sólo es posible cuando el aire enriquecido de gas carbónico permanece estacionario sobre el suelo en que se ha formado. (…) Es preciso que el “aire nutritivo” se conserve,
que no se vaya lejos. Esto sólo es factible por la división del terreno en pequeños cercados comparables a
células, rodeados de árboles, setos, bosques e incluso murallas que abriguen los campos de cultivo.
Un poco más adelante el autor insiste en los beneficios del anhídrido carbónico en los lugares en los que
la vegetación impide que lo barra el viento: “Se obtiene así, en un espacio limitado, una vegetación más
lujuriante, una maduración más precoz, una formación más espesa del follaje y la conservación del humus.”
Es necesario bajo esta perspectiva entender el papel de la maleza y el CO2 como recursos, más que como
problemas. Se comprenderá entonces mejor que el incendio del matorral es una verdadera desgracia pues
no sólo libera gases contaminantes, sino que elimina al mismo tiempo la capacidad de la capa vegetal de retener y asimilar el CO2. Del mismo modo que empezamos a contemplar la huella de carbono de un producto
determinado que nos da la referencia del carbono utilizado en su producción, transporte, etc. deberíamos
hacer el currículum vitae de una comarca o territorio determinado para entender si la gestión es sostenible
o por el contrario contribuye de un modo más o menos importante al cambio climático.
Por su parte, Marc Bonfils5 señala los desastrosos efectos del suelo desnudo, otra de las razones que por
sí mismas deben servir para replantearnos seriamente el uso del fuego:
“Un suelo desnudo es una verdadera catástrofe, un desastre ecológico: no solamente la producción de materia orgánica y de biomasa se detiene, lo cual bloquea la vida microbiana productiva
del humus; además se activa por las labores culturales y por la foto-oxidación en verano, la pérdida
de humus. El humus se mineraliza y estos minerales se vuelven inútiles y son lixiviados en el suelo
desnudo, perdidos para el agricultor y recogidos en las capas freáticas en las que se produce la
contaminación por nitratos. Más que un despilfarro, es un verdadero sabotaje.”
Ciertamente no creemos añadir nada nuevo en este apartado, pero tras décadas de un trabajo muy costoso para la erradicación del fuego en nuestros paisajes, nos encontramos ante el absurdo de un retorno
a la utilización y justificación de esta herramienta en la gestión de nuestros montes, que sin duda responde a la incapacidad para gestionar los matorrales, a una falta de comprensión real de los efectos del
incendio y a la irresponsabilidad de una civilización que abandona la tierra que nos sustenta en busca
de paraísos cada vez más virtuales. Veremos algunos ejemplos de todo ello, pero en resumen, podemos
decir que el uso del fuego es la constatación de un fracaso y genera pérdidas de energía y fertilidad, contaminación del agua y la atmósfera, graves perturbaciones en los equilibrios del suelo y los ecosistemas
en general… Sin hablar de los evidentes problemas de erosión, pérdida de nutrientes, aridez, pérdida de
biodiversidad y de recursos hídricos y resultados antieconómicos y antiecológicos.
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EL USO TRADICIONAL DEL FUEGO, ALGUNOS MITOS
Se ha justificado con frecuencia la reciente proliferación de incendios provocados, más o menos controlados,
y permitidos o no, por las administraciones competentes, en la práctica tradicional de estos sistemas de gestión. Es preciso decir que salvo algunos casos como los que hemos visto de gestión del territorio por comunidades tribales que ocupaban inmensos territorios, en nuestro ámbito geográfico los incendios han sido excepcionales. Tan sólo a partir del abandono del medio rural en el último siglo, se ha producido una proliferación
del matorral difícilmente manejable por una población cada vez más escasa de paisanos que por otro lado han
perdido una parte sustancial de los conocimientos tradicionales. El enfrentamiento de ganaderos y administraciones a causa de este problema ha favorecido que la quema del matorral se haga de manera clandestina
e incontrolada, o tolerada y propugnada incluso por la administración bajo la presión de intereses diversos.
Pero los abuelos que han vivido en el medio rural antes de su despoblamiento, aún recuerdan que del monte
se aprovechaba todo. Tenemos testimonios en Somiedo, Sotres (en el occidente y oriente asturiano respectivamente) y otros lugares de montaña, de la siega en los lugares más abruptos, pendientes y enriscados, para
obtener una mísera carga de hierba para el burro. No era raro segar con una soga atada a la cintura para evitar
despeñarse, lo que da una idea del aprovechamiento total de los recursos, tanto para combustible, como para
alimento del ganado o para rozo, es decir, para hacer la cama del ganado en la cuadra y aumentar al mismo
tiempo el volumen del estiércol. Este último factor, como veremos, resultaba determinante para la fertilidad
de la tierra y por tanto para la abundancia de las cosechas. La superpoblación de gran parte del campo español
que generó oleadas de emigración, favoreció un uso tan intensivo del medio que familias enteras trabajaban
de sol a sol utilizando de forma integral el espacio y las especies. Cada pueblo era un verdadero hormiguero

La cantidad y diversidad de la presión ganadera es una clave importante para la conservación de la pradera y control
del matorral y los incendios.

La cabra que en los últimos tiempos ha estado proscrita en muchos lugares por su efecto negativo sobre la
regeneración del bosque, tiene sin embargo una importante función en el control del matorral.
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poblado por familias numerosas en las que se empezaba a trabajar desde la más tierna niñez hasta la vejez
más avanzada y desde antes de la salida del sol hasta el ocaso, con una presencia estival permanente en las
majadas y puertos de montaña y sin apenas fiestas o periodos de descanso. Diariamente hemos visto subir al
monte a los paisanos, armados con hacha y foucín (pequeña hoz de mango largo o tajamatas) para ir descastando las zarzas y arbustos que invaden el camino, los alrededores de la cabaña o la pradera. La presión sobre
el medio era muy intensa por la elevada población y la gran cantidad y diversidad de ganado. Al mismo tiempo
la gestión debía ser sostenible, es decir era necesario velar por el futuro y repoblar o gestionar adecuadamente el paisaje y no por consideraciones éticas, estéticas o morales, sino por el sentido común que imponía la supervivencia. Todo se aprovechaba. “No quedaba ni una hierba en el monte” nos han llegado a decir en muchos
lugares, en referencia al rozo o estro que se segaba para la cama del ganado. El conocimiento minucioso del
lugar y sus recursos y la transmisión de técnicas y sistemas de gestión probados por el sistema de prueba y
error durante siglos, sirvieron para que incluso en condiciones adversas, nuestros abuelos obtuvieran un aprovechamiento óptimo y sostenible del territorio.
En este contexto se comprende que los incendios eran inexistentes y que el matorral constituía un recurso y una riqueza más que una maleza a erradicar. Incluso cuando se trataba de eliminar algún mato
indeseable para el pasto, se prendía fuego mato a mato ya que no existían grandes superficies de matorral (salvo cuando así interesaba para obtener, por ejemplo, tal como se verá, combustible para hornos
de teja, cal, etc.). Los montes eran un continuo de pradera o bosque dada la gran carga ganadera que
soportaban y a mayor cercanía a los pueblos, mayor era la intensidad del uso de los terrenos. Por otro
lado gran parte del control de matorrales se hacía de modo mecánico, utilizando distintas estrategias
para cada especie. Era bien sabido que el fuego hacía proliferar determinadas matas indeseables y se
descastaban, mecánicamente o mediante el sabio uso del ganado, los cardos, los gamones (Asphodelus
albus), los helechos y otras especies. El helecho se utilizaba y conservaba para cama de ganado cuando
era necesario o se descastaba segándolo en el momento oportuno para favorecer la pradera. Los cardos
y otras plantas de raíces adventicias se cortaban con una especie de bayoneta desde muy abajo para que
no rebrotaran, o, en el monte, los mantenían a raya los burros. Los rizomas de los gamones se recogían
para dar de comer a los cerdos… En suma, como decimos, se aprovechaban al máximo todos los recursos
ya fuera para forraje y alimento, cama de ganado y estiércol o combustible (leña, alumbrado, carbón). No
podemos por tanto hablar de incendios controlados en el mundo tradicional de hace 100 años salvo en
casos excepcionales y aún entonces, se quemaba bajo determinadas condiciones:
“Recordemos que el fuego se usaba antiguamente de manera controlada para el desbroce, eligiéndose para su práctica días poco ventosos con suelo húmedo o helado, lo que preservaba las
partes subterráneas de las plantas y el suelo de sus efectos. Inmediatamente se introducía el
ganado y no se volvía a dar fuego; si se daba era transcurridos 50 o 60 años y como consecuencia
de una carga ganadera mal distribuida o inadecuada6.”
La etnobotánica Elia San Miguel7 recoge el sistema de quema tradicional que se hacía comunalmente en
Piloña (Asturias). Su testimonio es toda una crónica de lo que sucede en estos últimos tiempos en gran
parte de esta área cantábrica:
“Tradicionalmente, en los días calurosos de verano se reunían todos los vecinos del pueblo
en sestaferia para quemar un trozo del monte comunal, que elegían entre todos, y librarlo
de matorrales, para que saliera pasto. Iban todos para controlar el fuego, y tornalu cuando avanzaba hacia las zonas que habían convenido dejar “para rozu, pa lo malo, pa estru”.
Golpeaban con palos o ramaje para apagarlo. Cada año quemaban una zona diferente, y así
alternaban el pasto y el rozu. En les camperes donde crecen matorrales aislados de árgoma,
cada vez que subían quemaban alguna, pero ahora… Ahora ponen multa por quemar. Como
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consecuencia, se prende fuego y se echa a correr, y “cuando vien un incendiu quema tou”. Ya
no se roza, no se llimen castañes, no se recoge leña, y es difícil conseguir permiso para cortar
madera incluso en la propiedad de uno; no hay mucho que perder. En las noches de verano,
cuando lleva tiempo sin llover y sopla un viento cálido, parece que todo Piloña arde. Y no arde
sólo lo que no tiene árboles. Los castañeos se incendian año tras año, cada vez más envejecidos y más llenos de maleza y leña muerta…”
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Laderas de Peñamayor, Bimenes, Asturias. En la imagen puede verse a la izquierda de la loma, la enorme extensión
de gamonales que invade la pradera. El gamón (Asphodelus albus) prolifera tras los incendios pues sus tubérculos
subterráneos resisten el paso del fuego, que sí afecta a otras especies competidoras. El abandono de la gestión
tradicional, que utilizaba estos tubérculos para dar de comer a los cerdos y los fuegos continuados, han favorecido
estas colonias en detrimento de la pradera.

Constatamos una regla común a toda el área de estudio: desde el País Vasco hasta Galicia, son muchos
los paisanos que entienden como lógico y tradicional el uso del fuego para la quema y control de argomales y otras superficies de matorral, mientras los pastores de mayor edad, máxime los que entrevistábamos hace más de 30 años en Somiedo (Asturias) y otros lugares de la cordillera, hablan de un uso
muy restringido y excepcional del fuego para la quema de pequeñas matas, mientras que las quemas
controladas se han ido haciendo más comunes y extensas con el tiempo y el abandono del medio, con la
consiguiente proliferación de matorrales. La diversificación cada vez menor de la cabaña ganadera ha
propiciado también estos efectos.
De locura colectiva podría calificarse la actitud de toda una sociedad que olvida sus propias raíces y deja
perderse el trabajo de generaciones en pos de quimeras y negocios rápidos. Tarde o temprano la vuelta
a la tierra será imprescindible y entonces habrá que volver a empezar en muchos sentidos. Quizá lo más
preocupante sea la propia perdida de conocimientos vitales sobre las características y formas de hacer
locales, que fueron ensayadas y puestas en práctica durante siglos. En todo caso terminaremos este
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apartado señalando que el uso del fuego siempre ha requerido un alto nivel de conocimientos por parte
de paisanos o gestores, aplicándolo en el momento preciso y del modo más adecuado para minimizar sus
desastrosos efectos. Aún así siempre resulta difícil, por no decir imposible, evaluar la totalidad de las
consecuencias y sobre todo, hacerlo a medio y largo plazo.

FUNCIONES DEL MATORRAL ¿MALEZA O RIQUEZA?
Al margen de los efectos del fuego sobre el suelo, hay que interpretar también las funciones del matorral que
muchas veces se pretende eliminar para “limpiar” un terreno y con mucha frecuencia precisamente para evitar los incendios, en un círculo perverso que pocas veces tiene en cuenta todos los efectos colaterales y las
consecuencias ecológicas a nivel local y global que se producen. Es preciso detenerse un instante a examinar
la importancia del matorral, como recurso de primer orden, y su gestión en las sociedades tradicionales, así
como sus funciones ecológicas, para interpretar de manera adecuada el papel que pueden jugar estos ecosistemas en la economía, el paisaje y la organización del territorio del futuro. Bajo una amplia perspectiva el
concepto de “limpieza” del bosque y de erradicación de la “maleza” cambian de manera radical.
Como ecosistemas de transición, las landas y el monte bajo albergan una gran cantidad de especies vitales
para la biodiversidad: las propias del matorral y todas aquellas que vienen a refugiarse en la maraña de espinas y matojos. Se alimentan, se refugian guarecen o anidan cantidades ingentes de animales, pero también
se dan las condiciones de sombra, humedad y protección frente a los herbívoros, para que las plántulas de
muchos árboles y arbustos puedan desarrollarse. Es lo que en ecología se llama facilitación8. En este sentido son especialmente importantes los matorrales de lindero que actúan como avanzadillas del bosque, es
ahí donde se libra la batalla entre el bosque y la pradera, donde avanza o retrocede uno u otro ecosistema.
Las plántulas de los distintos árboles nacen muy difícilmente en la umbría del bosque o en la pradera abierta, pisoteada y ramoneada constantemente, pero tienen en esta periferia de matorral, un excelente medio
para desarrollarse, al abrigo de los herbívoros, bajo la protección de los espinos. Del mismo modo que el
árbol se expande hacia la periferia de su copa, el bosque tiende a crecer hacia la periferia a partir de estos
linderos en los que se dan las condiciones para su desarrollo, pero que al mismo tiempo son extraordinariamente vulnerables al fuego, que consume el matorral y todo lo que contiene. De este modo es preciso
gestionar estos espacios en función de una planificación y unos intereses preestablecidos, a sabiendas
de que el manejo adecuado del matorral determinará la evolución de los paisajes en muchos sentidos.
Pero al margen de estas funciones ecológicas, las matas y matorrales de las landas y ecosistemas similares, han generado una enorme riqueza básica para las economías rurales. En muchas regiones ocupaban los
terrenos del común y estaba perfectamente delimitado y regulado su uso, por ejemplo mediante la concesión temporal de parcelas comunales para aprovechamientos particulares. Como veremos la importancia
forrajera de estas comunidades vegetales fue crucial en las comarcas europeas atlánticas en las que predominan las landas. Pero además las leñas obtenidas de estas matas alimentaron fuegos y hornos de toda
índole, y fueron por tanto combustible imprescindible de caleros y tejeras, hornos de cerámica y de pan…
Incluso con las cepas de los grandes brezos (Erica sp.) se hacía el carbón vegetal que habría de usarse en ferrerías y fraguas. Si añadimos que el tojo, el helecho, el brezo, las genistas… se cortaban en el monte para
utilizarlos como cama de ganado, imprescindible también para la salud de los animales mientras duermen en
las cuadras y al mismo tiempo para formar un buen estiércol; se comprenderá que la recogida de este rozo o
estro9, mantenía limpios y permanentemente segados los montes, los castañeos y hasta las cunetas y lugares
más inaccesibles de cada demarcación. Se calculaba que había que recoger una media de 3 carros grandes de
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Antiguo horno de cal en San Juan de Duz, Asturias. Estos caleros eran grandes consumidores de tojo y otros
matorrales que se usaban como combustible para convertir la piedra caliza en cal. Esta cal se usaba para enmendar
las tierras, hacer morteros para la construcción y encalar y se exportaba desde los puertos asturianos hacia el sur.

Vaca ramoneando acebo en pleno verano.
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helecho o brozas por cabeza de ganado mayor al año, aunque el dato es muy variable dependiendo del tiempo
de estabulado (que a su vez está muy relacionado con la altura y por tanto frecuencia de nevadas), el tipo de
res… Finalmente toda esta materia enriquecía prados y cultivos de todo tipo, al regresar a la tierra descompuesta y mezclada con los excrementos, completando así un círculo perfecto en el que la landa y la pradera alimentan al animal y éste a su vez fertiliza la tierra y alimenta la landa, el huerto, los campos de cultivo y el prado.
Por otro lado, como recurso forrajero sobre el terreno, el matorral es mucho más interesante de lo que
pueda parecer a primera vista y prácticamente todo el ganado en el monte ramonea unas u otras especies de las que obtiene unos elementos nutritivos complementarios de gran interés para la salud y la
alimentación completa de los animales.
En todo caso el matorral no es algo bueno o malo per se. Según se mire, supone una etapa de avance o
retroceso hacia el bosque o la pradera y un ecosistema deseable o indeseable para unos intereses determinados. En este sentido puede ser un perfecto aliado del bosque o suponer una degradación de los
terrenos de pastos o cultivables. También encontramos brezales y otros muchos ecosistemas de monte
bajo que en terrenos pobres, venteados, etc. se estabilizan y cumplen la función primordial de proteger
el suelo de la erosión y albergar multitud de especies. La gestión errática de los montes y los postulados
fundamentalistas que tratan de erradicar las cabras o permitir la proliferación del matorral sin control
para favorecer el bosque, son nefastas para un manejo del territorio que debe adaptarse a las características del paisaje y la vegetación y a las necesidades de sus habitantes. Sin pretensiones de generalizar,
más bien todo lo contrario, es decir, con el deseo de señalar las múltiples situaciones diferentes, hemos
escogido un par de ejemplos de ecosistemas y especies determinadas cuyo estudio resulta esclarecedor sobre la relación paisaje y fuego. Entre ellos, el helechal – argomal, parece ser por su abundancia y
relación con los incendios uno de los más interesantes en toda el área cantábrica.

El argomal es un ecosistema frecuente en las landas litorales de todo el Arco Atlántico europeo.
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ARGOMALES O TOJALES, LAS LANDAS DE TOJO10, (ULEX SP.)
El tojo es al mismo tiempo padre e hijo del fuego. Si ves un argomal, estás viendo un incendio en el pasado y con gran probabilidad, si no se pone remedio, un incendio futuro. (Crónicas del país de los árboles)
Los tojales o argomales que invaden comarcas enteras en todo el Arco Atlántico europeo, se han convertido en una verdadera maldición para paisanos y forestales. Se dedican grandes esfuerzos para erradicarlos
mediante desbroces mecánicos o quemas. Parece increíble que sólo hace unas décadas nuestros abuelos
sembraran y utilizaran este recurso como una fuente de riquezas diversas. De hecho aún se consideran los
argomales, en la Bretaña francesa, terrenos productivos y están clasificados en el catastro como terrenos
laborables. El antiguo Fuero de Guipúzcoa11 castigaba con 6 años de destierro, más los gastos y perjuicios, a
los que incendiaran aulagares y argomales; lo cual da una idea de la importancia de preservar este recurso
en la economía rural tradicional. En Caurel y otros lugares de Galicia se recuerda aún cómo se compraba la
semilla y se pagaba buen precio, por el llamado toxo da mariña (Ulex europaeus) mucho más apreciado que
el toxo bravo (Ulex gallii). También es posible recoger todavía testimonios sobre este cultivo: “Ahora ya
nadie sabe tratar los toxos, era un trabajo muy laborioso, había que ir al monte, escoger la semilla en los toxos más altos que este techo (aproximadamente dos metros y medio) y sementarlos en tierra gobernada,
solo así nacerían toxos con lei y sazón. Se hacía la siembra espesa para que saliesen tiernos. Hacían falta
dos cestos de semilla para sembrar una fanega.12” En este caso se refiere al cultivo para forraje que como
Marc Bonfils13 señala, tuvo gran importancia en esta área del Arco Atlántico:
“Desde tiempo inmemorial y tras la prehistoria, se alimentaba en Bretaña y País de Gales a todo el ganado, ya se tratara de ovino, caprino, équidos o bovino, con los brotes de tojo triturados durante el invierno. Se lo cortaba entonces a ras del suelo y no se cortaba en la misma parcela sino cada dos años.

Árgoma (Ulex sp.) en flor.
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Los brotes se utilizan como forraje y la parte leñosa de cama para el ganado o leña. Además, el
potencial de rendimiento del tojo es enorme, si se sabe cultivarlo intensivamente, permite pulverizar todos los récord de producción forrajera europeos, con rendimientos del orden de 50 a 100
toneladas de materia seca por Ha./año. (…) ofrece el máximo de su producción en pleno invierno,
justo en el momento en que las praderas no dan nada. Nota: 12 kg. de tojo equivalen a 8 de heno o
4’5 de avena.
Hay que señalar que el ganado, especialmente el equino, come con frecuencia en el monte los
brotes tiernos del tojo, pero incluso en el área cantábrica se daba también en el pesebre a ovejas, cabras y vacas, previo tratamiento de corte y picado, e incluso en Normandía se usaba para
alimentar a los conejos. En muchos lugares se usaba solo en épocas de penuria pero en regiones como Galicia, Bretaña o Baja Normandía, era un recurso habitual y se le ha llamado la alfalfa
de los países pobres.
En cuanto a su uso como cama se ponía en el suelo para mantener a vacas, cerdos y demás ganados en seco, especialmente a la noche, para ello se esparcía tojo tierno (mezclado o no con helechos,
hojarasca…) y si la había, se ponía un poco de paja por encima. Por las mañanas se sacaba y apilaba este
material que formaba con los excrementos el cucho o estiércol que una vez “curado” se usaba para abonar tierras, prados y huertos.
Pero la familia que tenía poco ganado tenía la doble desgracia de contar con poco estiércol, entonces, tal
como nos contaba Ignacio Gómez Abrao, en Castelo (Lugo), donde la tierra es caliza y “digiere” todo rápidamente, se abonaba en octubre, enterrando el toxo segado en los surcos y volteando la tierra encima
para hacer un abono verde que en primavera ya se había desintegrado dejando la tierra mucho más suelta. Claro está, en este caso se segaban las toxeiras jóvenes o se separaban las partes más leñosas. Este
abono era muy útil cuando no llegaba con el estiércol y a veces se añadía al tojo, un poco de paja y cal.

Argomales colonizando las praderas ancestrales.
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Pero incluso la cal, que se utiliza para enmendar terrenos ácidos, tenía en el tojo la fuente de energía
transformadora de la materia prima, la piedra caliza, a partir de la cual se obtenía la cal viva mediante su
cocción en hornos especiales, los caleros.
Más modernamente tenemos incluso noticias de una empresa gallega dedicada a la conversión de tojo en
compost, con maquinaria especialmente diseñada. “Siegan” los montes comunales y desmenuzan todo el
material vegetal para convertirlo en abono. Prestan de este modo un servicio gratuito en lugares donde interesa el desbroce para evitar incendios o plantar arbolado. Un cálculo aproximado del rendimiento puede
establecerse por la cantidad que recogían en 2005, 8 millones de litros de tojo fresco en 150 hectáreas.
La capacidad del tojo y de otras leguminosas de fijar y asimilar el nitrógeno atmosférico, genera un recurso interesante para enriquecer la tierra, por un lado desde la propia raíz del mato vivo y por otro con
el aporte al terreno de la propia planta en las distintas formas de abono que hemos visto.
Pero además el tojo fue combustible preferido para un gran número de hornos de distinto tipo en los que
se cocía desde el pan y la piedra caliza para obtener la cal, hasta las tejas y cerámicas diversas. Aparte
de su gran poder calorífico tenía otra cualidad, la facilidad para controlar la temperatura. La combustión
rápida y viva del tojo permitía alcanzar altas temperaturas, aunque no era sin embargo la leña más adecuada para mantenerlas largo tiempo.
No es extraño que los concejos o parroquias de vecinos regularan y administraran los usos de estos territorios, vitales para la subsistencia de las familias más pobres. El uso intenso que se hacía de estos espacios
mantenía a raya el crecimiento desmesurado de estos arbustos e impedía como hemos visto los incendios.
Sin embargo, el control moderno de estas comunidades que han proliferado por el abandono de los propios
argomales y de los pastizales, se está haciendo mediante incendios controlados o desbroces en los que
en ocasiones se termina también quemando el tojo cortado y amontonado. Consideramos una irresponsabilidad en tiempos de crisis económica y cambio climático incendiar los montes, despilfarrar recursos
y energía, empobrecer el suelo o contaminar la tierra y las aguas. Por el contrario parece este el momento oportuno de gestionar con nuevas fórmulas esta increíble riqueza que puede obtenerse de los suelos
más pobres, para su conversión en nuevas fuentes de energía o fertilizantes naturales. O, en su caso, para
su reconversión en ecosistemas de bosque, pastizal, etc. con menor peligro de incendios. Para este último
caso, los paisanos sabían que es posible erradicar el argomal con la sencilla (aunque laboriosa) fórmula de
desbroce y abonado inmediato, con entrada intensiva de ganado que pisotea y ramonea los rebrotes.
Para una cultura sin raíces que desprecia profundamente el matorral, es difícil entender que el argomal
y el brezal nos alimentaron de mil modos, dieron luz y calor, carne, leche y lana y fueron la cuna de mitos
y leyendas, paisajes inspiradores de poesía o emblema de viejas tribus que se identificaron con estas
flores humildes. Es importante entender a la hora de manejar estos paisajes que la miel de brezo y otros
mil valores incalculables, son generadores de riquezas que difícilmente podemos evaluar.
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HELECHALES, EL FIN DE LAS PRADERAS14
Desde siglos incontables, el helechal de Pteridium aquilinum, forma parte de ecosistemas repartidos
por todo el planeta, incluida Australia, que tienen mucho que ver con el uso ancestral del fuego por parte
del ser humano. En este sentido el helecho es una excelente muestra de la pérdida de biodiversidad que
suponen las quemas continuadas que favorecen siempre las especies mejor adaptadas. Su hábitat natural son los suelos silíceos o descalcificados, en praderas y borde de los bosques, aunque si hay luz suficiente es capaz de colonizar incluso los hayedos y eucaliptales. Prefiere terrenos húmedos y profundos
y tiene gran capacidad de colonización por su capacidad de reproducirse vegetativamente o por esporas
y cubrir rápidamente terrenos desnudos. La profundidad de su rizoma lo hace resistente al fuego y de
este modo rebrota con fuerza tras los incendios que lo favorecen eliminando la competencia. Puede ser
en determinados montes muy abundante, especialmente cuando se abandonan las prácticas de gestión
tradicionales (pastoreo y siegas estivales). Por otra parte el uso repetido del fuego lo perpetúa, mientras
que cuando cesan los incendios y otros manejos, la sucesión natural desplaza al helecho en favor de otras
competidoras como el tojo, los zarzales… La clave de su éxito radica también en su composición química
que lo hace prácticamente incomestible para todo tipo de ganado (aunque se ha utilizado en algunos
casos incluso para alimentación humana). Ecológicamente tiene un papel muy importante evitando la
erosión y deterioro de los terrenos desnudos, especialmente en laderas pronunciadas. Raramente desarrolla esporangios y se han observado rizomas con más de 650 años15.
La importancia del helecho en la economía de la Europa Atlántica era tan grande, como para dedicarle un mes
o una luna (en euskera septiembre, Iraila, es el mes o luna del helecho), en la que se segaban y recogían carros
enteros. Era uno de los trabajos colectivos más importantes y finalmente se amontonaba junto a las cuadras,
una vez seco, en metas o almiares para cama del ganado. Posteriormente servía para hacer un buen estiércol,
cuando se limpiaban diariamente los establos y se sacaba el helecho mezclado con los excrementos del ganado. Como hemos visto para el tojo, era el modo de mantener sanos y limpios a los animales y obtener al mismo
tiempo un abono de gran calidad. De ahí que ya en el siglo XVIII, Fray Toribio de Santo Tomás, en su Arte general de las Grangerías16, escriba una referencia explícita a la edificación de cabañas en el concejo de Colunga
(Asturias): “…debe prevalecer y attenderse en primer lugar para fundar las cabañas al sitio que tiene más
a mano el estro con abundancia. Porque el cucho es el primer renglón, el qual para hacerse pide abundancia
de estro.” Nunca insistiremos bastante en este hecho ya que como antes dijimos, la economía de una familia
residía en buena parte en el ganado y por tanto el cucho o estiércol del que disponía para abonar los cultivos
básicos para la subsistencia. La falta de abono era sinónimo de cosechas raquíticas y hambre.
También Caro Baroja menta la gestión en Vera de Bidasoa de este importante recurso: “…antiguamente
cada casa tenía designado su helechal en el monte, y en las escrituras se determinaban sus límites. (…)
En las ordenanzas del Baztán se prohíbe la corta antes del primero de setiembre. A ella va la familia en
masa muy temprano y no vuelve al caserío sino al término de la jornada. La siega del helecho es trabajo
rudo y en el que las guadañas sufren grandes desperfectos, por la resistencia que ofrece el tallo fuerte
de la planta, ya algo seco, y por las piedras del terreno en que crece. Luego de cortado se dispone de la
misma forma que el heno en almiares o metak17”.
Es preciso aclarar que pese a la referencia de las escrituras, normalmente los helechales formaban parte
de los terrenos comunales y se administraban en cada zona de distintos modos, unas veces cada caserío
tenía asignados sus helechales y otras se hacía esta asignación de año en año.
Un buen ejemplo de la pérdida de conocimientos ancestrales en cuanto a gestión del monte lo tenemos
en los testimonios de la proliferación de helechales en Gran Bretaña, que se consideran una verdadera
plaga difícil de eliminar. Los medios químicos contaminan el sustrato y las aguas subterráneas y, es bien
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Helechales en el paisaje otoñal. Ventaniella, Asturias.

Helechales y argomales invadiendo las antiguas praderas
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sabido, si se rotura el terreno, los rizomas se parten y se multiplica aún más el helecho. Éste problema,
sin embargo, no ha existido en el ámbito tradicional porque se sabía cómo hacer el tránsito de helechal a
castañar, prado, pomarada, o cualquier otro cultivo, o cómo mantener los prados y cultivos libres del helecho invasor. Bastaba segar en junio y al cabo de un par de años, segando repetidamente en esta época
y metiendo el ganado en el lugar, el helecho desaparecía. Pues bien, este conocimiento que constituye el
ABC del paisano, se está perdiendo y por ello que se hace necesario recuperar la sabiduría y la tradición
de antaño y aunarla con las disciplinas científicas en un momento crucial en el que nos enfrentamos a
retos como el abandono del medio rural y el replanteamiento total de la gestión de los paisajes.

Helechos junto a hayedos en Urbasa.

No insistiremos más, pero hemos de señalar que hablamos de simples ejemplos, existen diversos modelos para otros ecosistemas como los brezales, jarales, zarzales… que han generado en cada lugar, formas de gestión diferentes y parecidos recursos y hoy plantean los mismos problemas de proliferación y
riesgo de incendio.

EL FUEGO EN EL SUEVE, UN CASO PARADIGMÁTICO
Como ejemplo de un territorio que nos resulta bien conocido, en el cual se ha utilizado el fuego para
el control de matorrales desde hace probablemente milenios, nos referiremos a un espacio concreto, la cordillera del Sueve, en la comarca del Oriente de Asturias. Se trata de una montaña caliza cuya
mayor altura 1156 m., se encuentra a tan solo 4 km. de la orilla del mar. Esta cercanía determina unas
características especiales que han favorecido la existencia de bosques singulares como el hayedo
de la Biescona y las Tejedas del Sueve, estas últimas albergan miles de árboles centenarios, en gran
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parte tejos, que se conservan en las zonas más inaccesibles. La diversidad de alturas y ambientes ha
propiciado una diversificación de ecosistemas entre los que se encuentran los propios bosques, los
roquedos y pedrizas con extensos lapiaces más o menos desnudos, praderas extensas y matorrales
que en los últimos tiempos están colonizando grandes extensiones. El helechal – argomal es hoy
una de las comunidades más extensas en este territorio, en el que también hay zonas de brezales,
zarzales… Las acebedas están también presentes en diversas situaciones de bosque más o menos
asentado en el interior del macizo y de rodales que colonizan las laderas rebrotando con pujanza
tras los incendios. Los bosquetes de acebo merecen un estudio especial por su complejidad en los
sistemas ecológicos más o menos naturales por un lado y por otro en los manejos tradicionales ligados a la ganadería, que han favorecido y controlado al mismo tiempo este bosque18. Como se verá,
muchas de las situaciones presentes en este macizo pueden extrapolarse más o menos fielmente a
otros lugares del área cantábrica.

Vista general del Sueve desde el Puerto de Lastres.

Mato de cotoya (Ulex sp.) quemado individualmente como se hacía a la antigua usanza.
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Numerosos testimonios de pastores y ganaderos indican que siempre se ha quemado en el “Puertu”.
La práctica más habitual que hemos llegado a presenciar, consistía en “quemar el matu”, es decir,
prender las cotoyas (Ulex sp.), acebos y otros matos y arbustos uno a uno (mato a mato como dicen
los paisanos).
Se tenía especial cuidado de no quemar en “serrizo” es decir en laderas de arenisca, ya que el suelo se
pierde. En cambio en “calear”, dicen los paisanos que la quema abona el terreno. Esta quema mato a mato,
practicada por un gran número de pastores, servía para mantener a raya el matorral, conservar la pradera
y evitar el riesgo de incendios. “Lo mejor contra el fuego es el fuego”, dicen los propios paisanos. Pero
sobre todo, la intensa utilización de todos los recursos, fueran helechos o matorrales, para su uso como
cama de ganado, abono, combustible, etc. mantenía los montes y especialmente las zonas más cercanas
a los pueblos, majadas o cabañas, perfectamente “limpios”. Incluso las ortigas que proliferaban junto a
las cabañas en los terrenos más nitrogenados, encontraban uso para dar de comer a cerdos y gallinas,
que durante el verano subían también a las majadas.
Por otro lado se ejercía una gran presión sobre el matorral mediante el manejo oportuno del ganado
y con las cuadrillas de desbroce que hasta hace tan solo unos años funcionaban en el Puertu, contratadas por la Junta Administrativa. Esta Junta está formada por un representante de cada uno de los
pueblos coterráneos, con derechos sobre este espacio desde tiempo inmemorial. A partir de 1960,
la introducción del gamo por parte de la administración regional, con fines cinegéticos, ha generado
graves problemas de sobrepastoreo y falta de regeneración de los bosques, ya que desde el primer
momento proliferaron de manera rapidísima. Hoy día, se da la paradoja de la intensa matorralización
que coexiste con los bosques centenarios y sin embargo en gran parte del macizo apenas existe

Helechal en mayo. Las frondas secas del año anterior hacen que en primavera la combustibilidad sea muy elevada.
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Ladera oriental del Sueve. Cortafuegos creado por desbroce en 2008. Actuaciones como esta realizadas por la
Consejería de Medio Rural son modélicas para la prevención de incendios. El excelente pasto permite que la presión
del ganado sobre esta franja, mantenga el cortafuegos con toda su funcionalidad.

Desbroce manual realizado en el argomal por brigadas de la Consejería.
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Fuego provocado en argomal con arbolado. Laderas del Sueve. Abril de 2008.

arbolado joven. Por otra parte la desaparición cada vez más acentuada de los rebaños de ovejas y
cabras ha favorecido la extensión del matorral de los últimos tiempos, debida también a una gestión
cada vez más pasiva del medio y una nueva generación de paisanos que se caracteriza por un número
mucho más reducido ganaderos y una desaparición casi total de pastores que, además, permanecen
menos tiempo en el monte.
En la actualidad se queman mayores extensiones, de argomal principalmente, que vuelve a rebrotar en
muy poco tiempo. La falta de control ha originado en ocasiones el consiguiente peligro para el monte
en su conjunto. Con el fin de comprender en toda su complejidad las interrelaciones entre los distintos
elementos y ecosistemas nos remitimos al estudio sobre el efecto antrópico y las dinámicas de los
ecosistemas de este macizo19. En todo caso tal como sucede en otros lugares de montaña, la enorme
riqueza de los paisajes ancestrales del Sueve que dieron de comer a todos los pueblos de la comarca,
ha sufrido una degradación tan intensa que resulta apremiante un nuevo enfoque en la gestión. Se ha
perdido capacidad productiva de ganaderos y pastores por el deterioro de la pradera, los bosques de
antaño se han cortado sin volver a repoblarse o, peor aún, se han implantado eucaliptos con todos los
problemas que conlleva este cultivo (para empezar en el ámbito de los peligros de incendio). Se han
abandonado las pequeñas industrias de los hornos de cal, algunos situados en las propias laderas para
aprovechar la cercanía de la materia prima, la piedra caliza y del combustible, el tojo que hoy invade
cada vez más hectáreas... En suma, el monte generador de riquezas diversas, empieza a generar problemas, gastos y trabajos que en parte han de asumir las administraciones, es decir la sociedad en su
conjunto. Se desmorona todo un sistema milenario sin que hayamos encontrado nuevas fórmulas para
gestionarlo de manera sostenible y eficaz.
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CONCLUSIONES
Frente a los grandes retos de la humanidad: la pérdida de biodiversidad, la falta de agua disponible, el
cambio climático, la desertización y pérdida de suelos por erosión… el fuego parece exactamente la antítesis de las soluciones. Su uso resulta desastroso tanto a escala local como a escala global. Que los
mismos matorrales que antaño fueron recursos primordiales para la subsistencia, constituyan hoy un
grave problema, evidencia el fracaso de todo un modelo de gestión y desarrollo en el que los paisajes
y los paisanos que los sustentaban se han abandonado a su suerte. Tan solo la ciudad, sus industrias y
finanzas parecen importantes en las políticas modernas como si fueran fuentes únicas de riqueza. La
falta de planificación e interés en la gestión de nuestros montes, está creando ya graves problemas y la
prevención y extinción de incendios que hasta hace unas pocas décadas se hacía de un modo natural y sin
coste para las administraciones, hoy es una pesada carga. Pero aún más inquietante resulta la pérdida
de toda una cultura que sabía cómo gestionar cada ecosistema y cada especie con herramientas muy
diversas como el uso adecuado del ganado y la selección de razas bien adaptadas a cada biotopo. Hasta
no hace tanto tiempo, el monte y el bosque eran realmente de todos y a toque de campana todos iban a
apagar el incendio o acudían a las sextaferias o veredas donde se realizaban los trabajos comunales para
desbroce, limpieza de caminos, repoblación… De este modo se obtenía una óptima productividad y al
mismo tiempo, las tramas vitales, sociales y económicas resultaban, como no podía ser de otro modo,
sostenibles. El uso de combustibles fósiles que nos permite cultivar grandes extensiones e importar
alimentos y todo tipo de productos desde cualquier lugar del planeta, nos ha llevado a actuar como si
pudiéramos prescindir de los recursos de nuestro entorno cercano. Se trata de un grave error que tarde
o temprano, con mayor o menor coste será imprescindible corregir. En la situación actual se hace cada
vez más necesario afrontar una planificación y gestión eficaz de los paisajes, con una implicación más
inteligente y decidida de las administraciones, que deben ponerse al servicio de las comunidades locales
de vecinos para lograr acuerdos de futuro. Será necesario primeramente replantear qué va a hacerse en
cada lugar según las posibilidades del terreno y sus habitantes, pero de nuevo es preciso entender este
manejo del territorio más como oportunidad, fuente de riqueza y conservación de patrimonio y la propia
cultura, que como problema y exigencia.
Es preciso recordar que el fuego inicia y perpetúa un ciclo destructivo del cual es muy difícil y costoso
salir. El uso actual del fuego como herramienta para la eliminación del matorral nos devuelve a la prehistoria y echa por tierra un esfuerzo ingente de investigación, conservación, educación y divulgación. Ciertamente en casos que deberían ser excepcionales, las quemas controladas evitarán futuros incendios
que pueden ser muy devastadores, pero estas prácticas deberían limitarse a las situaciones en las que
exista un plan perfectamente diseñado, sabiendo de donde se parte y hacia donde se va, para no volver
a encontrarnos con los mismos problemas agravados por el fuego y el tiempo. Siempre que utilizamos el
fuego corremos el riesgo de justificar una aberración y continuar con una política irresponsable de falta
de planificación y pérdida continuada de riqueza y recursos. Unos recursos que resultan básicos para el
porvenir de nuestro paisaje local y global y por tanto para nosotros mismos y las generaciones que vendrán. El fuego nos empobrece a todos.
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9. en asturiano el rozo es toda este material vegetal que se usa para estos fines, en gallego se llama estrume.
10. Informaciones extraídas en gran parte del libro inédito “Las otras caras del paisaje” (I. Abella)
11. Título XXXVIII, capítulo 8
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13. Marc Bonfils, Los árboles forrajeros en los climas templados
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Cipres de Abarqu - Cupressus sempervirens. Irán.

El Arboretum del Jardín Botánico
de la Universitat de Valencia
José Plumed – Vicente Isach

Técnicos Especilistas en Arboricultura
Jardín Botánico de Valencia
Jose.plumed@uv.es – Vicente.isach@uv.es
El origen de los Jardines Botánicos proviene de los denominados ‘Huertos de Simples’, colecciones de plantas medicinales cultivadas en un espacio reducido y que surgieron en la Italia renacentista, al amparo de las
universidades. El primero fue creado en Pisa (1543), En estos jardines el catedrático de Hierbas enseñaba a
sus alumnos a reconocer las plantas, sus usos y virtudes terapéuticas.
La primera referencia histórica al Jardín Botánico en Valencia data de 1567, cuando la Universidad de Valencia nombra a Joan Plaça catedrático de Herbes y le encarga crear un Huerto de Simples.
En el momento de su nombramiento Joan Plaça era corresponsal del notable botánico flamenco Clusius, al que
mostró en nuestra ciudad el primer aguacate Persea americana aclimatado en Europa.
Después de pasar por diversas localizaciones, en 1802 el jardín se instalo definitivamente en el llamado
Hort de Tramolleres, situado a extramuros de la ciudad. Actualmente se encuentra integrado en el centro
histórico de la ciudad, próximo a una de las puertas medievales que daban acceso a la urbe, las torres de
Quart y al cauce del río Turia. Este jardín, declarado como Bien de Interés Cultural, está dedicado al estudio científico, la observación y el disfrute de las plantas, siendo muy frecuentado, conocido y querido por
todos los valencianos.

Vista aérea del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
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El jardín tiene una larga historia, pero uno de los periodos de máxima activad, lo desarrollo José Pizcueta
entre 1829 – 1863, creo uno de los primeros invernaderos de hierro y cristal de España y un umbráculo,
también realizo un catálogo con más de 6000 especies, muchos de los ejemplares monumentales que
encontramos en el Jardín, se plantaron en esta época.
No se conservan muchos documentos históricos, ya que la biblioteca fue arrasada durante la invasión
francesa de 1808 y por la gran riada que asolo Valencia en octubre de 1957, perdiéndose prácticamente
todos los libros, los manuscritos y el herbario.
Más tarde tuvo un periodo de decadencia, hasta que en 1987 la Universidad de Valencia inició los trabajos
de restauración y puesta en valor tanto de las colecciones de plantas, como de los invernaderos y resto
de instalaciones, creando también el edificio de investigación, dotando al Jardín de la categoría histórica y
científica que tenía, además de un espacio único para los ciudadanos.

Vista general

Celtis australis, entrada jardín.

En la actualidad, el jardín botánico tiene una extensión de 4.5 Ha, y acoge a 20 colecciones de plantas, siendo
la más importante la escuela botánica. Su especialización en plantas leñosas, le ha valido para contar con una
de las mejores colecciones botánicas de árboles y palmeras adultas de Europa.
El arboretum lo componen unos 450 árboles, distribuidos en 40 familias, 55 géneros y unas 100 especies,
destacando árboles de las familias: Cupressoceae, Fabaceae, Fagaceae, Ginkgoceae, Malvaceae y Podocarpaceae, entre otras. El palmetum está formado por unas 350 palmeras, agrupadas en 39 géneros
y unas 85 especies. Muchos de estos árboles y palmeras tienen más de 150 años, y algunos como la Choricia speciosa, Yucca filifera, o Sabal domingensis, están entre las primeras introducciones en Europa.
Todas estas plantas, forman en la actualidad un conjunto monumental único y de extraordinario valor
cultural, botánico y paisajístico, siendo de interés general su conservación y divulgación.
En este punto nos gustaría agradecer al Departamento de Árboles Monumentales de IMELSA, Diputación de Valencia, la donación de dos cipreses, un Cupressus sempervirens, hijo de uno de nuestros cipreses más viejos y emblemáticos, el ciprés del convento de la Anunciada, en Villafranca del Bierzo, León. El
otro un Cupressus dupreziana, originario del desierto del Sahara, Tassili N´Anjjer en Argelia, donado a
través del CNR-IPP de Florencia.
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La Familia Cupressaceae tiene una distribución bastante amplia, abarcando territorios tanto del viejo
como del nuevo mundo, actualmente está compuesta por 19 géneros y unas 130 especies. El género Cupressus ha sido revisado en numerosas ocasiones, siendo su clasificación compleja por ser sus poblaciones pequeñas y encontrarse aisladas. Se pueden agrupar en 3 grandes grupos: especies Circum-Mediterráneas, Norteamericanas y Asiáticas, siendo descritas unas 25 especies, en la actualidad reducidas
a unas 19.
El jardín tiene una representación bastante modesta de este género, cultivando 6 especies, Cupressus
dupreziana, Cupressus lusitanica, Cupressus funebris, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens
y Cupressus torulosa. Los ejemplares más sobresalientes pertenecen a la especie Cupressus torulosa,
estando catalogados como árboles Monumentales.

Cupressus dupreziana, Ciprés del Sahara.
Es originario del desierto del Sahara, Tassili N´Anjjer en Argelia, un resto de vegetación relicta de esta
zona, evocadora de tiempos más húmedos, donde sobreviven solo unos 233 ejemplares con edades extraordinarias, entre 3000 -4000 años, pero sin ninguna regeneración natural. Estos cipreses alcanzan
alturas de unos 20 m., habitan a 1600 m. de altitud, con temperaturas de más de 40º por el día y heladas
por la noche, el ambiente es muy seco y prácticamente ausente de precipitaciones. Sus semillas tienen
una bajísima tasa de germinación. Son resistentes al Seiridium cardinale.

Cupressus dupreziana
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Cupressus lusitanica, Ciprés de Portugal.
Es originario de México, introducido por misioneros en Portugal hace más de 300 años, uno de los más
viejos de este país se encuentra en la Mata Nac ional do Buçaco, en el concejo de Mealhada. Tienen porte
piramidal y alcanzan los 30 m. de altura, prefieren los suelos profundos y húmedos, no soportan las heladas y son sensibles a Seiridium cardinale.
Cupressus funebris. Ciprés fúnebre.
Es originario de China, tiene porte piramidal y llorón, con las ramillas largas y péndulas, puede superar los
30 m. de altura, no soporta los suelos alcalinos, ni las heladas, y es sensible al Seiridium cardinale.

Cupressus funebris

Cupressus macrocarpa. Ciprés de Monterrey, Ciprés de Lambert
Es originario del sudoeste de los EEUU, siendo característico en la bahía de Monterrey (California), de
donde recibe el nombre. Es una especie de crecimiento rápido, que tolera las exposiciones sombreadas,
el salitre marino y las bajas temperaturas moderadas, necesita humedad alta en los periodos estivales y
es muy sensible a Seiridium cardinale.
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Cupressus sempervirens. Ciprés común, Ciprés mediterráneo.
Es nativo de regiones del Mediterráneo oriental, norte de Irán, Siria, Turquía, Chipre y varias islas griegas
(Creta, Samos y Rodas). Introducido en todos los países mediterráneos.
Se distinguen dos formas naturales: var. horizontalis, de copa extendida y abierta, y var. fastigiata, pyramidalis, o stricta, con porte columnar, piramidal o fastigiado. Alcanza los 35 m de altura, es indiferente al
tipo de suelo, soporta temperaturas de -20º y sequias intensas, es susceptible al hongo Seiridium cardinale.
La madera es de muy larga duración, se considera imputrescible, usándose en construcción nabal, carpintería y ebanistería. Dada su simbología funeraria, los cementerios suelen tener los mejores ejemplares.
En el Jardín Botánico superan los 20 m y los 2 m de perímetro

Cupressus sempervirens

Cupressus torulosa. Ciprés del Himalaya
Este ciprés asiático, es originario del oeste del Himalaya y del oeste de China.
Presenta un porte oval o cónico, con ejemplares que pueden llegar a alcanzar los 50 m. de altura, tienen
un tronco robusto, con ritidoma que se desprende en tiras. Las flores estaminadas y pistiladas son de
color violeta-negro y los conos se agrupan en racimos.
Es una especie de crecimiento rápido, que vegeta con frecuencia sobre suelos calcáreos, aunque tolera
los moderadamente ácidos, soporta las sequias moderadas y no tolera la sombra densa, es resistente
a la enfermedad Seiridium cardinale. El jardín contaba con 6 ejemplares adultos de esta especie, pero
debido a las transformaciones y alteraciones en su medio de desarrollo, 2 de ellos han desaparecido, uno
con un perímetro de 3 m., y más de 100 años, y el otro con un perímetro de 2.60 m., y unos 85 años. En la
actualidad el ejemplar más destacado del Jardín sobrepasa los 30 m. de altura, con un perímetro de 2.70
m. medido a 1.30 m. del suelo.
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Cupressus torulosa

Vista aérea del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
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Para mostrarles algunos de los árboles, palmeras y monocotiledoneas arbóreas más destacables del jardín, se ha diseñado una ruta que permite visitar 10 de estos ejemplares, aportamos un plano de situación
para facilitar su localización.

ESPECIES:
Zelkova carpinifolia (pall.) Dippel. Olmo del Cáucaso.
Esta especie es originaria de las montañas del Cáucaso, en el extremo sudeste de Europa y sudoeste de
Asia (Transcaucásica, Irán, Anatolia). Su nombre nos indica, que las hojas se asemejan a las de Carpinus.
Es un árbol monoico, de crecimiento lento y caduco. Su tronco es corto y robusto, de corteza grisácea,
que con la edad se fracciona en placas de colores anaranjados. Tiene una copa estrechamente ovoide,
formada por numerosas ramas, que crecen ascendentes y paralelas. Hojas alternas, simples, de peciolo
corto, ovales, con los márgenes dentados y el ápice agudo; tienen el haz de color verde oscuro y el envés verde pálido, tornándose amarillas en otoño. Floración primaveral, con flores pequeñas, verdosas,
pistiladas y hermafroditas. El fruto es una drupa pequeña, con forma oblonga. Este magnífico ejemplar,
con 35 m de altura, 5.30 m. de perímetro a 1.30 m. y 7.60 m en la base, es posiblemente el ejemplar más
grande y viejo de la especie en España, y uno de los remarcables de los jardines Europeos. La silueta de
su enorme copa, destaca entre las del conjunto de árboles y palmeras próximos a la entrada principal del
jardín. Su estado estructural es bastante delicado. El tronco esta hueco y los cimales y ramas presentan diversas oquedades. Un fuerte viento, durante la primavera de 1999, generó una enorme grieta que
amenazaba con partir el árbol por la mitad, para evitarlo se instalo un complejo sistema de sustentación
artificial, que le ha permitido persistir hasta la actualidad.
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Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna. Sinónimo Chorisia speciosa A. St.-Hil. Palo
borracho, Palo rosado, Árbol de la lana.
Especie nativa de selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica. Es originaria de Perú, este de Bolivia,
noreste de Argentina, Paraguay, y sur de Brasil. Árbol de crecimiento rápido, porte mediano, con recios contrafuertes en los ejemplares añosos. Tronco recto, robusto, en ocasiones engrosado a modo de botella, de
corteza lisa o agrietada, cubierta de numerosas espinas caedizas, gruesas, cónicas y punzantes. Copa densa,
ovada o globosa. Hojas caducas de color verde claro, alternas, palmati-compuestas, largamente pecioladas,
con 5-7 folíolos de margen dentado y ápice acuminado. Las flores se distribuyen por toda la copa, Flores bicolor, rosas, con el interior blanco y amarillo, son pedunculadas, grandes y de vistosos colores, hermafroditas,
solitarias o agrupadas hasta 3. El fruto es una capsula grande y leñosa, verde en inicio, parda más tarde, que
guarda en su interior a las semillas envueltas en fibras algodonosas. El ejemplar que atesora el jardín botánico,
fue una de las primeras introducciones de esta especie en Europa. Su porte es espectacular, alcanza los 30 m
de altura, con un perímetro de tronco a 1.30 de 5.10 m, y más de 10 m en la base. Fue incluido en 1912, en el libro
del Ingeniero Agrónomo Rafael Janini y Janini: Algunos árboles y arbustos viejos de la Provincia de Valencia,
la foto que acompaña el texto muestra que ya era bastante grande en esta época. Su estado estructural es
preocupante, el tronco está parcialmente hueco en su interior, y en uno de sus grandes cimales se observa una
vieja y gran herida que lo recorre longitudinalmente.
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Yucca filifera Chabaud. Sinónimo. Yucca australis (Engelm.) Trel. Espadillo, izote, mají.
El género Yucca, pertenece a la familia Agavaceae, y lo componen unas 50 especies. Las yucas son plantas que provienen exclusivamente del nuevo mundo. La Yucca filifera es originaria de Centro América
y México, habitan en planicies de suelos profundos (500-2400 m. de altitud), donde forman parte del
estrato arbóreo, principalmente en el matorral desértico.
Son plantas con uno o varios troncos, erectos, cónicos, de corteza marrón oscura y rugosa. Suelen ramificarse tras la floración, alcanzando en su madurez un porte de candelabro muy característico. La fecundación de las flores fuera del Nuevo Mundo no es muy frecuente, ya que interviene un insecto polinizador
del género Tegeticula (polilla de la yuca), especifico de estas plantas y latitudes. Tienen numerosos usos:
las flores y frutos son comestibles, de sus hojas se obtienen fibras de buena calidad y destilando los tallos tiernos se obtiene alcohol. La primera yuca introducida en Europa procedía de Virginia, Yucca gloriosa en 1596. Las primeras semillas de Yucca filifera se recolectaron en México por MM. Roez y Galeoti, y
se vendieron en Hyères les palmiers, Francia en 1840, comercializándose las plantas en 1866. En 1888, en
el Royal Botanic Gardens Kew, Londres, sucedió una anécdota curiosa; recibieron un trozo seco de Yucca
filifera de EEUU, para exponer en el Museo de economía botánica, que sorprendentemente al cavo de
dos años de estar expuesto, emitió unas hojas, se traslado al invernadero, se planto y en septiembre
de 1890 estaba totalmente florido. La Yucca filera del Jardín Botánico, es un ejemplar de dimensiones
espectaculares, con sus 12 m. de altura, 7.75 m. de perímetro, y 9.20 m. de perímetro en la base, es el
ejemplar más viejo de España y uno de los más destacados de Europa. Fue incluido en 1912, en el libro del
Ingeniero Agrónomo Rafael Janini y Janini: Algunos árboles y arbustos viejos de la Provincia de Valencia,
la foto que acompaña el texto muestra que ya era bastante grande en esta época.
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Quercus cerris L. Marojo, Roble turco, Roble de Turquía.
Este roble es originario del centro y sur de Europa, Asia Menor y Siria llegando hasta Armenia. Es un
árbol que puede alcanzar 35 m de altura, caducifolio, de copa cónica y extendida, que con el tiempo se
torna globosa. El tronco es recto, columnar y robusto, con la corteza lisa y grisácea al principio, más tarde
profundamente agrietada y pardusca. Las hojas son marcescentes, coriáceas, pecioladas, de oblongas a
lanceoladas, de lóbulos y ápice agudos, presentan un color verde intenso en el haz, más claro en el envés,
con tomento en la nerviación. El fruto es un aquenio de maduración bianual, las bellotas brotan solitarias
o hasta 4, tienen el pedúnculo rígido, son elipsoides, estriadas, con el ápice mucronado, cubiertas hasta
la mitad o más por una cúpula, con numerosas escamas lineares, tomentosas y recurvadas. Es una especie bastante longeva, indiferente al tipo de suelo, prefiriendo los silíceo-arcillosos, profundos, frescos,
sueltos y relativamente secos. Especie de media luz, que presenta un crecimiento relativamente rápido
si la luz y la temperatura son favorables. Este roble se hibrida de forma natural con otros robles, como
el Quercus suber, generando Quercus x pseudosuber, también existen diversos cultivares ornamentales
como “Laciniata” de hojas pinnatífidas, ‘Péndula’, de ramillas colgantes, o “Argenteovariegata” con matices blancos en las hojas. En el Piamonte italiano, sobre esta especie se cultiva la trufa blanca, Tuber
magnatum, una de las de mejor calidad del mundo. Su madera es dura, densa y poco resistente, salvo si
se encuentra sumergida en el agua. El ejemplar del Jardín Botánico, es un árbol adulto que se muestra en
la actualidad todo su esplendor, ha alcanzado los 35 m de altura, un perímetro de 4.25 m., y 6.35 m. en la
base.
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Phoenix dactylifera L. Palmera datilera
Determinar su área de origen, es complejo, ya que se planta desde hace miles de años y su cultivo se ha
extendido enormemente: norte de África, Oriente próximo, Oriente medio y zonas de la India, Afganistán y Pakistán. Habita en lugares abiertos, de ambientes cálidos, secos, con cierta salinidad y escasa
precipitación, a menudo sobre suelos arenosos o rocosos. Su comportamiento edafohigrófilo indica la
existencia de agua subterránea, de ahí que viva y se cultive en los oasis, barrancos, cauces de agua estacionales y márgenes de ríos. La palmera datilera es multicaule, de gran tamaño, crecimiento moderado,
muy rústica y ornamental. El sistema radicular es potente y extendido, con capacidad para emitir raíces
a lo largo del estípite. Suelen desarrollar uno o varios estipes que pueden superar los 30 m. de altura. La
copa es globosa y densa. Las hojas son pinnadas, induplicadas, arqueadas, cerosas, glaucas o de color
verde-grisáceo en ambas caras. Es una especie dioica y policárpica. Florece entre enero y marzo; las inflorescencias son interfoliares, más cortas que las hojas, con el profilo fusiforme y coriáceo, Los frutos
son bayas elipsoides con los ápices obtusos, que se tornan amarillos, anaranjados, rojizos o negros al
madurar. Todas sus partes son aprovechadas: el fruto es comestible y de gran importancia comercial
a nivel mundial. Las hojas centrales privadas de luz, “palma blanca”, se utilizan en las fiestas religiosas
cristianas, naturales o trenzadas por los artesanos. La savia de la yema apical se extrae para elaborar
vino por fermentación, vinagre por oxidación y, destilándolo, se obtiene un licor fuerte. El Jardín Botánico
cultiva un ejemplar masculino de esta especie, con más de 16 m. de altura, 27 estipes y nombre propio, “La
Carcasa”, monumental y único en Europa.
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Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. Sin.: Tipuana speciosa Benth., Tipuana, Palo rosa, Tipa.
La especie es originaria de los bosques subtropicales de Bolivia y del noroeste de Argentina, fue introducido en Brasil, Uruguay y Paraguay, siendo muy cultivado en regiones templadas de Europa y de EEUU. El
género Tipuana pertenece a la familia de las Fabaceae, Tipu, es el nombre vernáculo del árbol, que en la
provincia de Paraná (Bolivia), a dado nombre a un valle por lo abundante de la especie. Es un árbol caducifolio e inerme, de crecimiento rápido y gran desarrollo, llegando a alcanzar los 25 m. de altura. Tienen un
sistema radical muy potente y desarrollado. El tronco crece ligeramente inclinado, es robusto, cilíndrico,
ensanchado en la base y con recios contrafuertes, su corteza es de color gris oscuro, agrietada y dividida
en placas persistentes. La copa es densa, aparasolada, amplia y extendida, con las últimas ramillas péndulas. Las hojas son compuestas, pinnadas, con folíolos elíptico-oblongos de color verde claro. Inflorescencias ramosas, sobre las que se disponen numerosas flores amariposadas, largamente pediceladas y
de color amarillo-anaranjado. El fruto es una legumbre alada (tipo sámara), indehiscente, con 1-3 semillas
oblongas y rojizas en su interior. Esta especie tiene numerosos usos: la madera es de color claro y se
trabaja con facilidad, fabricándose muebles, la corteza sirve para curtir el cuero, las hojas tiernas son
un buen forraje para el ganado vacuno, y la savia rojiza que brota de las heridas tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Un fenómeno curioso es “el llanto de las Tipas”, producido por el insecto
Cephisus siccifolius (chicharra de la espuma), que succiona la savia y excreta un líquido azucarado. El Jardín Botánico cultiva dos tipuanas adultas, la de mayor envergadura, alcanza 24 m. de altura, un perímetro
de 3 m., y 4. 25 m. en la base, su floración es espectacular, formando un tapiz amarillo en el suelo.
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Sabal domingensis Becc. Palma cana, Sabal de Santo Domingo.
Esta palmera es originaria del norte de la isla de La Española (República Dominicana y Haití), localizándose también en la parte oriental de la isla de Cuba. Prospera sobre diversos tipos de suelos; crece en
los llanos y en laderas montañosas, con frecuencia deforestadas, entre los 100 y los 1000 m. de altitud.
Palmera monocaule, de crecimiento lento a moderado, inerme, porte espectacular y muy ornamental.
El estípite alcanza hasta unos 20 m. de altura, tiene la base abultada, es recto, columnar y corpulento.
La copa es globosa, densa, con hojas marcescentes, grandes, fuertemente costapalmadas, induplicadas,
coriáceas y de color verde. Vaina de base ancha, dividida en forma . Florece entre junio y agosto; las
inflorescencias son interfoliares, compuestas, arqueadas, igual o más largas que las hojas y se dividen
hasta tres órdenes. Flores hermafroditas, solitarias, de color blanco y fragantes. Los frutos son bayas
piriformes, negros brillantes al madurar. En sus lugares de origen, las hojas son aprovechadas para cubrir
los tejados y elaborar numerosos útiles, como cestos, sombreros, esteras o escobas. Son palmeras muy
ornamentales, que pueden utilizarse ampliamente en jardinería. En España es una especie poco cultivada y es difícil encontrarla en los viveros, quedando prácticamente relegada al coleccionismo.

^

El género Sabal agrupa 16 especies, cultivándose en el Jardín Botánico 7. De la especie que nos ocupa
existen 5 fantásticos ejemplares con alturas de entre 12 y 20 m, siendo en la actualidad los de mayor
altura y edad de Europa.

17

250 El Arboretum del Jardín Botánico de la Universitat de Valencia
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch. Nogal americano, Pacana, Pecán.
El género Carya pertenece a la familia de las Junglandaceae y agrupa a unas 17 especies americanas y
asiáticas. Carya illionensis es originaria del sudeste de EEUU y noreste de México, son árboles caducos,
muy rústicos y longevos, de gran porte, que pueden alcanzar los 60 m de altura. Presentan un sistema
radical potente y extendido. El tronco es recto, grueso, de corteza lisa y marrón-grisácea, que se resquebraja con la edad, desprendiéndose en escamas. La copa es amplia y globosa, con gruesos cimales y
numerosas ramas. Las hojas son compuestas, imparipinadas, con pinnas alternas, de color verde el haz,
más claro el envés, oblongo-lanceoladas, falciformes, de márgenes aserrados, o doblemente aserrados.
Las flores masculinas se agrupan en amentos, que brotan en ramas de 1 año; las femeninas en espigas
terminales. El fruto es una drupa elipsoidal, que alberga una nuez dulce y sabrosa. La pacana tiene numerosos aprovechamientos: Su madera es dura y pesada, de color rojizo, utilizada para la fabricación de
muebles, aperos agrícolas, palos de golf, o como combustible. La nuez se consume como fruto seco, o se
usa en repostería. Las hojas y la corteza se usan en medicina tradicional como astringentes. La semilla
contiene aceite y se usa en cosmética. Las pacanas se introdujeron en Europa hacia 1760, en el Jardín
Botánico de Padua. El Jardín Botánico cultiva dos impresionantes árboles de esta especie, que son de los
más viejos de España. El de mayor envergadura supera los 38 m. de altura, (árbol más alto del jardín), tiene un perímetro de 4 m., y 6. 75 m. en la base. El otro ejemplar fue dañado por un rayo en 1998, reduciendo
su tamaño a la mitad, produciéndole graves daños que amenazan su supervivencia. Ambos ejemplares
producen frutos, que son consumidos por numerosos loros (Amazonas aestiva, Aratinga erythrogenys,
Psittacula krameri) que visitan el jardín a diario.

José Plumed - Vicente Isach

251

Ginkgo biloba L. Árbol de los 40 escudos.
La familia Ginkgoaceae acoge a una sola especie viva, el Ginkgo biloba. La especie es originaria del sureste de China (Guizhou). Han sido plantados desde tiempos ancestrales en templos, palacios y cementerios de China y Japón, asociado al budismo. Son árboles dioicos, caducos, rústicos y muy longevos. Es
una especie de porte, elegante, piramidal, que pueden alcanzar los 40 m de altura. Su tronco es recto y
robusto, de corteza pardo grisácea con surcos y hendiduras muy marcadas. Las hojas se disponen de
forma alterna, o en racimos de hasta 5; son simples, largamente pecioladas, tienen forma de abanico con
dos lóbulos y nerviación paralela; son de color verde claro, adquiriendo en otoño bellas tonalidades doradas. Flores unisexuales dispuestas en pies separados, las masculinas amarillas, agrupadas en amentos
cilíndricos, las femeninas largamente pedunculadas y de color verde. La semilla (no es un fruto) se asemeja a una drupa, es ovoide-globosa, carnosa al exterior, endurecida en la interior, de color amarillento
y maloliente en la madurez, la parte interna es comestible. Tiene numerosos usos y aprovechamientos:
Las hojas tienen propiedades químicas, usándose en numerosos preparados farmacológicos y como insecticida, introduciendo hojas en los libros; su madera es de color claro, ligera, de buena calidad, muy
apreciada en ebanistería y la corteza contiene taninos usados como astringente. Un hecho curioso es el
ocurrido en 1946, cuando un Ginkgo situado a 1 Km. del epicentro de la explosión atómica de Hiroshima,
consiguió sobrevivir y brotar de nuevo. El primer ejemplar conocido se introdujo en Europa hacia 1730,
plantándose en el Jardín Botánico de Utrecht (Holanda), donde todavía persiste en la actualidad con un
perímetro de 4.15 m. El J. B. de Valencia, cultiva dos ejemplares adultos de esta especie, el que nos ocupa
es de sexo femenino, alcanza unos 24 m. de altura, un perímetro de 3.20 m. y 6 m. en la base. El otro es un
pie masculino, de 3.10 m. y 6.10 en la base, muy mermado y deteriorado por las alteraciones causadas en
su entorno.
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Quercus virginiana Mill. Roble de Virginia, Encino del sur.
Este roble es originario del sureste de Estados Unidos y el noreste de México. Habita en la llanura costera desde el sureste de Virginia, hasta las montañas del noreste de México. Es un árbol que puede alcanzar
de 20-35 m de altura, perennifolio o subperennifolio, de copa globosa y extendida, densa, con gruesos
cimales horizontales. El tronco crece recto, es grueso y robusto, con recios contrafuertes en la base;
su corteza es de color marrón oscuro o negro, profundamente fisurada longitudinalmente. Las yemas
son subglobosas u ovadas, de color rojizo o marrón oscuro. La hojas pecioladas, gruesas, de limbo elíptico-oblongo, verde oscuro en el haz, blanco y tomentoso en el envés, con los márgenes enteros o con
pocos dientes en la mitad superior. Las bellotas maduran anualmente, se agrupan de 3-5, son ovoideas,
pedunculadas, la cúpula cubre un cuarto de su longitud y tiene en la parte superior escamas pelosas, estrechamente imbricadas. Es una especie de crecimiento rápido, que soporta el frío, gustando de suelos
arenosos, con cierta humedad, incluso ligeramente salinos. Este roble se hibrida de forma natural con
otros robles, como Quercus macrocarpa, dando lugar a Quercus × burnetensis. La especie es ampliamente utilizada en jardinería y paisajismo debido a su fácil cultivo, porte espectacular y densa sombra. Las
bellotas son dulces y las consumen mamíferos y aves, también se prensaban para obtener aceite. Las
raíces emiten una especie de tubérculos subterráneos ricos en almidón, que en el pasado se consumían
como patatas. Su madera es densa, dura y resistente, empleándose en construcción naval. La especie
es el símbolo de los estados del sur, donde perduran ejemplares considerados milenarios, el de mayor
perímetro conocido 11,6 m., es el “Roble de las 7 hermanas” se encuentra en Mandeville, Louisiana. El J. B:
de Valencia cultiva uno de los ejemplares más viejos y gruesos de España, mide unos 20 m. de altura, 4.57
m. de perímetro y 6 m. en la base.

José Plumed - Vicente Isach
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Mapa de situación

1

Zelkova carpinifolia (pall.) Dippel.

2

Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna.

3

Yucca filifera Chabaud.

4

Quercus cerris L.

5

Phoenix dactylifera L.

6

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze.

7

Sabal domingensis Becc

8

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch.

9

Ginkgo biloba L.

10

Quercus virginiana Mill.

El Proyecto “CypFire” y la Comunicación
Bernabé Moya – José Moya
Departamento de Árboles Monumentales
IMELSA - Diputación de Valencia

La mayoría de la población europea ve en la prevención, la información, la educación y la investigación la
solución para disminuir el número de siniestros y los daños causados por los incendios forestales. Hace
falta un cambio de mentalidad en la comunicación frente a un problema tan complejo y destructivo, en el
que todos puedan participar. En este sentido el proyecto europeo “CypFire” ha desarrollado una intensa
labor de comunicación con el objetivo de trasladar a través de todos los medios tanto los objetivos, trabajos y resultados como los daños, consecuencias y formas de autoprotegerse a los ciudadanos.

Grabación reportaje de televisión “Cipreses contra el Fuego”. Programa Medi Ambient, RTVV. Junio de 2011.
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La gravedad de los incendios y el número de hectáreas quemadas ofrecen unos datos muy negativos en
Europa, al causar pérdidas humanas, ecológicas y económicas importantes, además de fuertes desequilibrios territoriales. Por ello se impone una revisión de los métodos y una orientación en la búsqueda de
nuevas estrategias y soluciones integradas en línea con los principios de anticipación y preextinción que
sigue la selvicultura preventiva. El objetivo del proyecto europeo“CypFire” es aportar nuevas estrategias
en la lucha contra el fuego, demostrando como las barreras cortafuegos de ciprés mediterráneo del “sistema ciprés” pueden contribuir a prevenir, controlar y limitar los daños de los riesgos naturales asociados a los incendios forestales, favoreciendo la revalorización del territorio y los paisajes mediterráneos.
El proyecto europeo “CypFire - Barrières vertes de cyprès contre l’incendie: une solutión faisable, écologique et économique pour sauvegarder les régions méditerranées”, tiene por cometido hacer partícipe
al mayor número posible de países mediterráneos con la convicción de que cada región, país, comarca y
entidad local posee tanto problemas específicos relacionados con la gestión de las masas de vegetación y los incendios forestales como conocimientos, procedimientos y metodologías válidos, que compartidos sinérgicamente pueden aportar soluciones al riesgo del fuego.
El proyecto “CypFire” se enmarca en el programa operacional, Prioridad 2: Protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible, Objetivo 2 – 4: Prevención y lucha contra los riesgos naturales. Ha sido llevado a
cabo durante el periodo 2010 – 2013, cofinanciado por los fondos FEDER del programa MED de la Unión Europea,
para favorecer la cohesión transnacional y la cooperación de los países de la región mediterránea. Son socios
participantes: Dipartamento Foreste, Regione Sicilia, Italia; Istituto per la Protezione delle Piante (CNR), Florencia, Italia; Provincia di Siena, Italia; Office National des Forêts, Francia; IMELSA, Diputación de Valencia, España; Autoridade Florestal National, Portugal; Technological Educational Institute of Crete, Grecia; Mgarr Kunsill
Lokali, Malta; Istituto Superior de Agronomía, Lisboa, Portugal; Institut National de Recherches en Génie Rural
Eaux et Forêts de Túnez; The Hebrew University of Jerusalem, Israel; Akdeniz University, Turquía.
Impulso Económico y Local - IMELSA es una empresa pública de la Diputación de Valencia, que tiene
como objetivo principal la promoción, el apoyo y la participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia. El
Departamento de Árboles Monumentales de IMELSA ha sido responsable en el proyecto “CypFire” del
análisis de la problemática asociada a los incendios, daños, origen, influencia de los incendios en la economía rural y los recursos, y la prevención. Y de forma especial en la investigación, estudio y análisis de
laboratorio y de campo del comportamiento de la parcela de cipreses afectada por el incendio de Andilla
en junio de 2012, en el que ardieron 20.000 hectáreas.

Visita técnica a parcela del proyecto CypFire en Jerica, España. Durante el Seminario Internacional celebrado en
Valencia en septiembre de 2012.

Bernabé Moya – José Moya
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Inauguración de Training School en el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, Portugal. Mayo de 2012.

Como responsable de la componente de comunicación del proyecto “CypFire”, desde el Departamento se
ha puesto en marcha, en estrecha y fructífera colaboración con el resto de socios, con acciones encaminadas a diseminar a los profesionales, los agentes sociales, las organizaciones locales y los ciudadanos
las actividades de difusión, los resultados científicos y las aplicaciones prácticas del proyecto. Llevando
a cabo la organización de seminarios, incrementando la competencia del personal de las instituciones
públicas y privadas, favoreciendo la transferencia de los conocimientos a la sociedad, organizando encuentros con los representantes políticos y sociales, mostrando las ventajas de la utilización polivalente
del ciprés mediterráneo, sensibilizando a la población de la percepción del riesgo, de las consecuencias y
de la forma de protegerse de los incendios forestales.
Para conseguir estos objetivos se ha llevado a cabo una intensa labor de difusión y comunicación a través
de revistas especializadas, prensa, radio y televisión, publicaciones y en las redes sociales; se han organizado dos “training school” internacionales en la ciudad de Faro en Portugal y en Florencia, Italia, dirigida a
los responsables políticos, gestores, técnicos y operarios del sector de la prevención, extinción y restauración; se han celebrado cursos de formación, seminarios y visitas de estudio a las parcelas experimentales de los socios del proyecto “CypFire” en los diferentes países y en especial a la parcela que gestiona
IMELSA en España con el fin de poner en valor los conocimientos, resultados y propuestas obtenidas.
Presentamos una relación de las acciones de comunicación llevadas a cabo a lo largo del proyecto, así
como las fuentes de documentación y de contacto de los socios del proyecto “CypFire”.
Página Web del proyecto “CypFire” http://cupressus.ipp.cnr.it/
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PRENSA ESCRITA
BBC Mundo
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120815_espana_cipreses_cortafuegos_am.shtml
Periódico La Razón
http://www.larazon.es/noticia/7392-los-cipreses-arboles-que-sirven-de-barrera-contra-las-llamas
Periódico ABC
http://www.abc.es/20120917/alicante/abcp-cientificos-interesan-cipreses-ignifugos-20120917.html
http://www.abc.es/20120926/local-comunidad-valenciana/abci-cipres-cortafuegos-201209261735.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1259156
http://www.abc.es/20121001/natural-biodiversidad/abci-cipreses-ignifugos-valencia-201210011121.html
Periódico digital y TV Antena 3
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/estudian-cipreses-podrian-actuar-cortafuegos-naturales_2012092600169.html
Periódico El País
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/12/actualidad/1344804535_438591.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/26/valencia/1348681312_039472.html
Gabinete de Prensa Diputación de Valencia
http://www.dival.es/sala-prensa/content/cientificos-europeos-avalan-el-proyecto-cypfire-de-los-cipreses-como-barrerasverdes
http://www.dival.es/sala-prensa/content/imelsa-liderara-un-proyecto-de-plantacion-de-cipreses-para-estudiar-sucomportamiento-contra
http://www.dival.es/sala-prensa/content/cientificos-y-botanicos-visitan-las-parcelas-experimentales-de-cipreses-de-imelsa
http://www.dival.es/sala-prensa/content/imelsa-reune-expertos-de-nueve-paises-para-debatir-sobre-la-utilizacion-decipreses-como-cor
http://www.dival.es/sala-prensa/content/los-cipreses-ignifugos-de-imelsa-acaparan-la-atencion-de-cientificos-e-instituciones
http://www.dival.es/sala-prensa/content/el-exito-de-los-cipreses-de-imelsa-como-cortafuegos-atrae-la-atencion-nacional
http://www.dival.es/sala-prensa/content/las-barreras-verdes-de-cipres-se-comportan-como-escudos-naturales-contra-el-fueg
Periódico Levante
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/18/diputacion-plantara-cipreses-serranos-barrera/1008071.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/09/27/cipreses-fuego/939462.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/09/28/coordinador-bomberos-desmonta-tesis-cipreses-sirvencortafuegos/940101.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/castello/2012/09/29/consorcio-bomberos-cuestiona-eficacia-cipreses-cortafuegos/939922.html
Periódico El Periodic
http://www.elperiodic.com/pvalencia/noticias/196096_imelsa-liderara-proyecto-plantacion-cipreses-para-estudiarcomportamiento-contra-fuego.html
Periódico El Correo
http://www.elcorreo.com/agencias/20120928/mas-actualidad/sociedad/variedad-especies-vegetales-explicaenigma_201209281211.html
Periódico Levante. Edición Castellón
http://www.levante-emv.com/castello/2012/09/29/consorcio-bomberos-cuestiona-eficacia-cipreses-cortafuegos/939922.html
Periódico El Mundo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/27/valencia/1348732312.html
Periódico Las Provincias
http://www.lasprovincias.es/v/20121003/comarcas/secreto-cipres-esta-hoja-20121003.html
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Diario de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/el-gran-misterio-del-cipres-ignifugo_751161.html
Revista XL Semanal
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20120902/incendios-forma-parar-esto-3475.html

RADIO
Radio Nacional de España, RNE
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-directo/espana-directo-especial-incendios-fuego-consecuencias-03-09-12/1519164/
DRadioWisen, Alemania
http://wissen.dradio.de/waldbraende-zypressen-als-feuerbremse.35.de.html?dram:article_id=220286

TELEVISIÓN
Gabinete de prensa Diputación de Valencia
http://www.diputv.dival.es/#/?videoId=f41cc710-e555-4077-a2e6-5f4e439c6409
http://www.diputv.dival.es/#/?videoId=3377aa5c-89c8-40e6-a236-479b6644dec5
http://www.diputv.dival.es/#/?videoId=925991c5-f768-4df0-92fa-a6d56331b99e
Antena 3
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/estudian-cipreses-podrian-actuar-cortafuegos-naturales_2012092600169.html
Televisión: Cuatro.
http://www.cuatro.com/noticias/hilario-pino/Noticias_3_1694860510.html
Televisión: RTVV. Canal 9
http://www.rtvv.es/va/informatius/Nt9-edicio_13_781251868.html
http://www.rtvv.es/va/informatius/Nt9-edicio_13_781251871.html
http://www.rtvv.es/va/mediambient/Medi-Ambient-Mediambient-Cap_13_563473655.html
Televisión: TVE. Comunitat Valenciana.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-27-09-12/1537542/
Televisión TVE. España
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cipreses-mediterraneos-sirven-como-cortafuegos/1506917/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/cipreses-podrian-ser-buen-cortafuegos/1507031/
Tele 5
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cipreses-Incendios-Valencia-vegetacion-medio_ambiente_3_1672062812.html

INTERNET
Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=0F8sbRaooug&feature=youtube_gdata_player
Canal Youtube:
http://www.youtube.com/user/ImelsaTV
Twitter:
https://twitter.com/imelsa_es
Facebook:
https://www.facebook.com/imelsa.es
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Cooperation stories
from the MED PROGRAMME

Can one tree save another one?
Beyond the colours and the climate that gave its reputation to the Mediterranean
summer, the latter is also known for a recurrent phenomenon which devastates its
forests: fires.
When on the 1st of July 2012, a fire sparks off and wipes away 20.000 acres of
vegetation in Valencia region in Spain, the news seem to be rather usual. However,
among the ruins, something survived: a patch of 946 cypresses is still standing,
hardly scratched by 5 days of fire. This is not an accident nor a miracle, but the
confirmation of the incredibly resistant nature of this tree.
It is precisely this quality which in 2010 encourages the 12 partners (from 9
Mediterranean countries) of the CypFire project co-financed by the MED
Programme to design a new strategy to counter forest fires in the Mediterranean.
This strategy aims at planting rows of protective trees able to slow down and
circumcise the most stubborn fires and thus forming ‘barriers of cypresses’.
Can a simple row of trees protect the complex ecosystem of a forest? Yes, this is
what the CypFire partners firmly believe in. They study the cypress in the minutest
detail in order to reveal its mysteries and to fully exploit its qualities.

Publicación del Programme MED, serie “Cooperation Stories”, Presentado en Chipre en Octubre de 2012.

Bernabé Moya – José Moya

The unfortunate incident of Valencia brings a ray of hope in the endless fight against
fires in the Mediterranean. The cypress patch, still standing, was planted for
experimentation purposes on the occasion of a previous European project now
completed.
This incident clearly legitimates the financial support provided by the MED
Programme which within the framework of its objective ‘prevention of and fight
against natural risks’, supports six other projects on forest management.
The photo of the miracle cypresses
here on the left is the best
testimony of an idea that should be
taken into account and which born
by
territorial
cooperation
dynamism will maybe become
someday common practice.

More information about the project?
Contact the Lead Partner Salvatore Marranca at smarranca.foreste@regione.sicilia.it

More about the MED Programme on www.programmemed.eu
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Socios del Proyecto CypFire

Istituto per la Protezione delle Pianta (IPP). Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR)
Paolo Raddi, Anna Romagnoli, Vincenzo Di Lonardo, Gianni Della Rocca, Roberto Danti, Alberto Panconesi, Giovanni Torraca
Area della Ricerca CNR, Edificio E, Via Madonna del Piano nº 10, 50019. Sesto Fiorentino, Italie
p.raddi@ipp.cnr.it, a.romagnoli@ipp.cnr.it; r.danti@ipp.cnr.it; g.dellarocca@ipp.cnr.it; v.dilonardo@ipp.
cnr.it; a.panconesi@ipp.cnr.it; g.torraca@ipp.cnr.it
Telf: +390555225582
Diputación de Valencia. Impulso Económico Local (IMELSA). Departamento de Árboles Monumentales
Bernabé Moya, José Moya.
Calle Conde Trenor 9. 46003. Valencia, España
arboles.monumentales@imelsa.es
www.imelsa.es
Telf: +34963887200
Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, Comando Corpo Forestale (AAF)
Salvatore Marranca, Giuseppe Di Miceli
Viale Regione Siciliana, 2246, 90145, Palermo, Italy
smarranca.foreste@regione.sicilia.it, dimiceli@unipa.it
Telf+390917072603
Provincia di Siena (PS)
Paolo Bucelli, Roberta Fineschi, Rossana Bartalucci.
Strada Massetana, 106, 53100, Siena, Italy
bucelli@provincia.siena.it, fineschi@provincia.siena.it
Telf: +390577241650
Office National des Forêts (ONF)
Gael Bardou
Les jardins de toga – Bât C. Chemin du Furcone, 20200, Bastia, France.
gael.bardou@onf.fr
Telf: +33495328532
Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Ana Paula Ramos
Tapada da Ajuda. 1349-017. Lisboa, Portugal
pramos@isa.utl.pt
Telf: +35213653257
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264 Socios del Proyecto CypFire
Autoridade Florestal National (AFN)
Francisco Amaral, Paulo Dias
Balcao de Portimao. Rua França Borges nº 7 r/c esquerdo 8500-674 Portimao, Portugal
Paulo.dias@icnf.pt, franciscoamaral@afn.min-agricultura.pt
Telf: +35282402320
Technological Educational Institute of Crete (TEI Crete)
Andreas Doulis
Estavromenos Iraklio Crete Greece GR 71004
andreas.doulis@nagref-her.gr
Telf: +30 2810245851
Magarr Kulsill Lokali (MGARR)
Eman Vella, Paul Vella
22, Triq Sir Harry Luke, Mgarr, Malta
eman.vella@gov.mt, paul.d.vella@gov.mt
Telf: +35621520011
The Hebrew University of Jerusalem (HUJ). Institue of Plant Sciences and Genetics in Agriculture
Anat Madmony
Faculty of Agriculture, Rehovot. 76100, Rehovot, Israel
anat@madmony.co.il
Akdeniz University. Center for Ecological Studies (CES)
Tuncay Neyisci
Akdeniz University, Center for Ecological Studies. Antalya, Turkey
tneyisci@akdeniz.edu.tr
Telf: +902423102053
Ministere de l’Agriculture, Institut de Recherche en Genie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF)
Mohamed El Habib Ben Jamâa
INRGREF Rue Hédi EL Karray El Menzah IV, 1004 TunisBP 10 Ariana 2080, Tunisia. benjamaa.lahbib@iresa.agrinet.tn
Telf: +21671230039
Universite Cady Ayyad, Muséum d’Histoire Naturelle d Marrakech (UCA).
Ahmed El Alaoui El Fels
B.P. 511 Bd Prince My Abdellah, Marrakech – Morocco
elalaoui.elfels@gmail.com

CypFire
European Project CypFire: Multiple-rowed cypress barriers against fires: a feasible, ecological and economical
solution for the protection of Mediterranean Regions (Reference: 2130 / 2G-MED09-070). Co-financed by ERDF

La gravedad de los incendios forestales y el número de hectáreas quemadas ofrecen unos datos muy negativos en
el sur Europa, causando pérdidas humanas, ecológicas y económicas importantes además de fuertes desequilibrios
territoriales. Se impone la necesidad de llevar a cabo una revisión de los métodos de la lucha contra el fuego y una
orientación en la búsqueda de nuevas estrategias y soluciones integradas en línea con los principios de anticipación
y preextinción de la selvicultura preventiva.
El proyecto europeo “CypFire - Barrières vertes de cyprès contre l’incendie: une solutión faisable, écologique et
économique pour sauvegarder les régions méditerranées”, se enmarca en el programa operacional, Prioridad 2:
Protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible, Objetivo 2 – 4: Prevención y lucha contra los
riesgos naturales. Ha sido llevado a cabo durante el periodo 2010 – 2013, cofinanciado por los fondos FEDER del
programa MED de la Unión Europea, con el objetivo de favorecer la cohesión transnacional y la cooperación de los
países de la región mediterránea. Partiendo de la convicción de que cada región, país, comarca y entidad local posee
problemas específicos relacionados con la gestión de las masas de vegetación y los incendios forestales, pero
también valiosos conocimientos, que compartidos sinérgicamente pueden aportar soluciones al riesgo del fuego.
El objetivo del proyecto“CypFire” es aportar nuevas estrategias en la lucha contra el fuego, demostrando como las
barreras cortafuegos de ciprés mediterráneo del “sistema ciprés” pueden contribuir a prevenir, controlar y limitar
los daños de los riegos naturales asociados a los incendios forestales, favoreciendo la revalorización del territorio
y los paisajes mediterráneos.
Son socios participantes: Dipartamento Foreste, Regione Sicilia, Italia; Istituto per la Protezione delle Piante CNR, Florencia, Italia; Provincia di Siena, Italia, Office National des Forêts, Francia; Impulso Económico y Local
- IMELSA, Diputación de Valencia, España; Autoridade Florestal National, Portugal; Technological Educational
Institute of Crete, Grecia, Mgarr Kunsill Lokali, Malta; Istituto Superior de Agronomía, Lisboa, Portugal; Institut
National de Recherches en Génie Rural Eaux et Forêts de Tunisie, Túnez; The Hebrew University of Jerusalem,
Israel; Akdeniz University, Turquía.

