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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.

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
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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 au-
toridad 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 anun-
ciar 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 des-
pertado, 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 incen-
dios, distinta a la práctica actual, nos habremos dado por satisfechos y nuestra riqueza natural 
habrá salido ganando. 
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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 ma²ers 
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, aµer 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 be²er for it. 
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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 Med-
iterranean regions when a hotter, dryer climate exacerbates the length of the fire season and the fre-
quency of fires. Since temperatures could rise in the future, issues of fire prevention have to be consid-
ered 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 over-
come  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 
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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 par-
ticular 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 “ sys-
tem 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 lat-
er, 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 dissem-
ination 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.
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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, se-
cos 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, to-
lerante a la seguía y pirofítica. Estas condiciones ambientales hacen que los países sean muy vulnera-
bles 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 superfi-
cie 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 tempo-
rada 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 meto-
dológicas 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 ámbi-
to regional, nacional y europeo. Los datos negativos (número de incendios/año y superficie quemada 
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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 pre-
sentar 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 desven-
tajas 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 adelan-
te, así como a los socios que han participado activamente en el proyecto, los grupos de interés - propieta-
rios 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 organi-
zación 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 dife-
rentes 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 obteni-
dos, que la propuesta “verde” de barrera de ciprés es factible, más económica y ecológica que las medi-
das que se utilizan contra los incendios.
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