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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 vege-
tación se consigue a través de la diversificación de las especies, de las masas forestales y del estable-
cimiento 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 comu-
nicación 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 actuacio-
nes 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 mediterrá-
neo pueden ser utilizadas como barreras cortafuegos del “sistema ciprés” al mostrar una serie de caracte-
rísticas 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 pre-
sentar 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 se-
cas 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 conoci-
do efecto cortavientos. Tanto a nivel de individuo como de estructura de vegetación la baja presencia y gene-
ración 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 presen-
ta menor grado de combustibilidad y que dificulta la propagación del fuego. La especie a utilizar son las varie-
dades 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 boli-
llo entre líneas, con el objetivo de que presenten el máximo efecto pantalla. El número mínimo de líneas, o anchu-
ra 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 fores-
tal, así como en la interfaz urbano-rural-forestal, en zonas de actividades recreativas en el bosque, en instalacio-
nes 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 indivi-
duos 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, varie-
dades, 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 tenien-
do 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 defensi-
vas, 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 fisio-
gráficos, 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 lleva-
do a la Diputación de Valencia a traves del Departamento de Árboles Monumentales de la empresa pú-
blica 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.
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Propuesta de plantación de barreras cortafuegos del “sistema cipres” en la interfaz urbano-forestal. Bernabé 
Moya y José Moya.

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.
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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.

5795 cipreses cortafuegos.indd   82 24/09/13   09:29



Bernabé Moya – José Moya   83

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.
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