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ÁREA EXPERIMENTAL

El proyecto europeo “CypFire” ha llevado a cabo el estudio, la investigación y la gestión de áreas experi-
mentales 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 combustibili-
dad 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 co-
nocía 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.
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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 super-
ficie de 8.892 m2. Está formada por dos plantacio-
nes, llevadas a cabo por el laboratorio del D. Juan 
José Tuset, del Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias – IVIA, la primera en el año 1988 a 
través del proyecto europeo AGRIMED y la segun-
da 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 proce-
dencias Francia, Grecia e Italia. Y cinco especies 
de cipreses: Cupressus arizonica: 37 individuos, 
Cupressus torulosa: 10 individuos, Cupressus du-
preziana: 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 cipre-
ses son las siguientes: cada variedad o en su caso 
especie está constituida por diez plantas, con un 
marco de plantación 3 x 3 m. Los individuos de dos 
clones forman una disposición rectangular con-
formada 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 compren-
dida 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 utiliza-
do 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 Gaus-
sen. 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-

Estudio de variedades seleccionadas de la parcela 
experimental de cipreses.
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cuentra sobre materiales cuaternarios, en una zona situada en una ligera depresión formada por ma-
teriales erosionados de las calizas jurásicas que la rodean y en la que las aguas cargadas de bicar-
bonato 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-Iberole-
vantina, 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, mien-
tras 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 ci-
preses: 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 par-
cela 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 in-
cendio 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 com-
prendida 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. 

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

 

 

 

Dirección 
principal del 
fuego 

 

Dirección del 
fuego en 
relación con la 
parcela  

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 espe-
cies 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 parvi-
florus Pourret, Rosmarinus oficinalis L., Thymus vulgaris L., Lavandula latifolia Medik. Cobertu-
ra: 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 me-
tros 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 intensi-
dades 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 parvi-
florus Pourret, Rosmarinus oficinalis L., Thymus vulgaris L., Lavandula latifolia Medik . Cobertu-
ra 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 traba-
jos 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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“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., Lavan-
dula 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 ausen-
cia 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 dis-
ponible 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 dis-
posición del sistema radicular, alelopatias, VOCs, exposición lumínica, germinación, características del suelo, etc. 

Vista de la vegetación en la Zona 2, septiembre de 2010 
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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 for-
ma 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 disconti-
nua 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.

Vista de la parcela experimental de cipreses, septiembre de 2010 

3

5795 cipreses cortafuegos.indd   47 24/09/13   09:26



48   Estudio y Comportamiento de la Parcela Experimental de Cipreses del Proyecto CypFire Afectada por el Incendio de Andilla

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 combus-
tión, 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 par-
cela 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 es-
tructura y composición de la formación de estrato arbustivo de Ulex parviflorus Pourret, con una co-
bertura 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 tota-
lidad 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. Continui-
dad del combustible: elevada en horizontal y vertical. Compacidad: moderada de gran altura.

Afectación por el Incendio de Andilla a la parcela experimental de cipreses en la zona SW.
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La combustión integra del aligar ocasionó un frente de afectación a la parcela de 50 m lineales, dimi-
nuyendo con la distancia al foco. Los daños a los cipreses situados en primera línea de fuego fue en verti-
cal estando distribuidos por toda la copa (parte alta, media y baja), mientras que los mas alejados situa-
dos 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.

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 duran-
te 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 cuar-
ta 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 proyec-
tándose 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. 

La copa del pino se elevaba por encima de la de 
los cipreses, que siguiendo la pauta estableci-
da 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 ele-
vado 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 ro-
deno acumulada en el suelo tenía una altura de 
10 cm, y ocupaba una superficie de 64 m2 . La 
especie Pinus pinaster, está clasificada como 
taxón muy inflamable en verano. Como no se 
han llevado a cabo labores de limpieza, roza, 

Vista zona del pino rodeno con abundancia de necro-
masa en superficie, junio de 2011. 
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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 (pa-
vesas) arrastradas por el aire caliente provocaron la aparición de un foco en el interior de la parcela. Par-
tiendo 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 deshi-
dratación 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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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 gálbu-
los 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) 

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.

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 mues-
tran 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 com-
pleto y de estructura de vegetación. El fuego no penetró en la parcela experimental de cipreses, com-
portándose la masa con gran homogeneidad de vegetación tanto a nivel vertical como horizontal, fun-
cionando 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. Es-
tas 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 pan-
talla 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 cipre-
ses 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 impor-
tancia 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
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