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Megaincendios en la provincia de Valencia en 2012, un problema del pasado, ¿un 
problema del futuro? 
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Resumen 
Durante el año 2012 la provincia de Valencia ha vuelto a revivir la pesadilla de los grandes 
incendios forestales de las décadas de los 1970, 1980 y 1990. En las estadísticas oficiales de 
superficie quemada fiables disponibles desde el año 1968, el año 2012 aparece como el cuarto 
año con mayor superficie afectada por el fuego después de los años 1994, 1979 y 1978. 
Este tipo de incendios favorecidos por la “bondad” del clima y el abandono de muchas 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas en la zona, además de la influencia de las 
políticas en materia agroforestal llevadas a cabo hasta la fecha, han puesto de manifiesto que 
estamos en el periodo de retorno de la paradoja del fuego, y que comenzamos a sufrir de 
nuevo estas grandes catástrofes, agravadas por el enorme problema de interfaz generado 
durante las últimas décadas. 
La falta de actividades económicas que pongan en valor los productos agrosilvopastorales 
motivada por el mercado global y los condicionantes europeos a la producción a través de la 
PAC, unidas a una concepción de gestión  forestal antigua, la presión de algunos grupos 
conservacionistas en relación con la gestión forestal, y un dispositivo de extinción muy 
potente, ha producido durante los últimos una acumulación de biomasa enorme, fruto de la 
regeneración de los incendios de los años 70, 80 y 90, mediante una estructura de modelos de 
combustible de Rothermel 4, 6 y 7, continua y coetánea, que  es capaz de propagar incendios 
de alta intensidad, con velocidades de propagación muy rápidas, que en condiciones 
climatológicas adecuadas, entran en la definición de fuera de capacidad de extinción en los 
primeros estadios de su desarrollo, y que en muchas ocasiones sólo pueden ser frenados 
cuando cambia el modelo de combustible, coincidiendo a veces con zonas de interfaz. 
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1. Introducción 

 
El problema de los incendios forestales en España en general, y en la provincia de 

Valencia en particular,  no es nuevo. Al contrario de lo que los medios de prensa transmiten a 
la sociedad y de lo que la sociedad en general tiene una profunda convicción, creada por 
décadas de mensajes de “todos contra el fuego”, los incendios forestales per se, no 
constituyen una catástrofe natural dentro de un régimen normal de incendios de baja 
intensidad, sino que por el contrario el fuego juega un papel de gestor ecológico determinante 
en los ecosistemas mediterráneos, estando ligado de forma clara a las asociaciones forestales 
presentes en cada zona en función de la recurrencia de incendios que cada una presente. 

 
Esta recurrencia de forma natural está vinculada al número de igniciones cuyo origen 

puede estar en la caída de rayos, actividad volcánica, caída de meteoritos, etc. Sin embargo, 
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cuando entran en juego las actividades humanas, las igniciones se elevan a una frecuencia y 
distribución, a la cual la escala temporal de las etapas de sucesión bioclimáticas que presentan 
estas asociaciones vegetales no están adaptadas de forma sucesional, entrando en una espiral 
de mantenimiento de etapas estabilizadoras, cuya persistencia se ve favorecida por la 
presencia del fuego y por la estrategia de reproducción o regeneración de las especies que la 
componen. 
 

Los escenarios que prevén los investigadores en relación con el cambio climático y su 
afección en las zonas del mediterráneo, no son nada alentadoras, ya que los diferentes 
modelos marcan un incremento del periodo de riesgo de incendios forestales en dos meses, 
que la temperatura media suba en torno de 3 a 5ºC. La pluviometría no parece que vaya a 
registrar una variación notable, sí que puede ser que esta varíe su régimen, concentrándose en 
días de lluvias torrenciales seguidas de grandes periodos sin lluvias, produciéndose una 
disminución de lluvias en invierno, primavera y verano e incrementándose en otoño. Todo 
esto traducido a incendios forestales puede implicar que los incendios sean más frecuentes y 
más intensos, que vendría a acelerar un cambio drástico en los ecosistemas forestales que 
actualmente conocemos (MORENO RODRIGUEZ, J M. et al). 
 

 Las causas de la estructura del paisaje que actualmente tiene el territorio son muy 
variadas, aunque un recorrido por la historia forestal de la Comunidad, y por las políticas 
agrícolas de UE, puede ayudar a entender el problema actual, permitiendo proponer medidas 
de restauración,  socioeconómicas y políticas que atenúe su efecto. 

 
La eliminación de los incendios forestales en un entorno mediterráneo es una utopía, ya 

que como se comentó, el fuego de forma natural juega un importante papel ecológico en este 
tipo de ecosistemas, en donde todas las especies están adaptadas a su efecto. La única manera 
de erradicar el fuego de un ecosistema mediterráneo, es que este cambie hacia otro tipo de 
ecosistema, a través de un cambio en las condiciones ambientales de la zona. 

 
En esta línea apunta el calentamiento global, propiciando la desertificación del 

territorio, cuestión que debe ser el objetivo final a minimizar por todas las políticas forestales 
y agrícolas a aplicar en el futuro, en donde el papel de los incendios forestales será 
determinante a corto o medio plazo, como elemento que permita acelerar o frenar el proceso 
de desertificación hasta que cambie el modelo energético global. 

 
En la conferencia ministerial celebrada en Helsinki en 1993, se dieron las directrices 

generales para realizar una gestión sostenible de los bosques de Europa, entendiendo por 
“gestión sostenible la administración y uso de los bosques y terrenos forestales , de una 
forma y con una intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad 
de regeneración y vitalidad, y su aptitud para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin ocasionar 
prejuicios a otros ecosistemas”, cuestiones que ponen de manifiesto la necesidad de realizar 
una revisión de la gestión forestal realizada hasta la fecha en estos ecosistemas mediterráneos, 
y el problema de los grandes incendios forestales asociados a estos, ocurridos en las últimas 
décadas.  

 
Con anterioridad a los años 50, la economía en las zonas de interior estaba basada en la 

agricultura tradicional, compaginada con otros aprovechamientos forestales y ganaderos, 
entre los que destaca por su relación directa con los incendios forestales el trabajo de “Els 
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Fornillers”, que era el oficio que se encargaba de realizar la explotación del matorral y parte 
del arbolado con destino a la utilización en hornos de cerámica de Manises y a satisfacer la 
demanda de este producto en los pueblos y la ciudad de Valencia. 

 
Este tipo de aprovechamientos cayó en desuso por el crecimiento de la agricultura 

intensiva de las zonas costeras, el desarrollo industrial y el cambio de los combustibles 
empleados. 

 
Las citas recogidas en la obra Observaciones del botánico Cavanilles 1795, y la obra de 

Joaquín De la Croix, Memorias de los Montes del Reyno de Valencia, publicada en 1801, ya 
recogían el deterioro de los montes valencianos debido a la rápida pérdida de la cubierta 
arbórea, motivada fundamentalmente por la roturación de montes arbolados con destino  a la 
agricultura, y los incendios forestales para la regeneración de pastos, o el aprovechamiento 
agrícola de las zonas quemadas (FERNÁDEZ MUÑOZ,S). 

 
Estas prácticas están íntimamente relacionadas con el cambio en la propiedad de los 

montes, en parte pertenecientes a los señoríos, donde ellos dictaban sus regímenes de 
aprovechamiento, y en parte pertenecientes a la Corona, en donde a través de las Cartas 
Pueblas, se otorgaba un régimen de aprovechamiento a las poblaciones limítrofes a los 
montes. 

 
Es a partir del Decreto del 6 de agosto de 1811, en donde se incorporaban los señoríos a 

la nación, y en su artículo 7º recogía” abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos, 
y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, 
molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos 
con arreglo al derecho común” (MONTIEL MOLINA, C). 

 
En este momento  comienza una profunda remodelación de la propiedad forestal en la 

Comunidad Valenciana, en donde los principales actores son el Estado, los señoríos y los 
vecinos de multitud de pueblos, en relación con la titularidad de los montes y sus 
aprovechamientos, lo que dio como resultado un cambio en la titularidad de los montes, 
muchas veces de un propietario a otro, o la fragmentación de la propiedad, que provocó un 
grave deterioro de los montes, por la explotación abusiva y esquilmadora llevada a cabo por 
los nuevos propietarios, sin control por parte de la Administración Pública (MONTIEL 
MOLINA, C.). 

 
Montes roturados, masas forestales destruidas, y pastos sobreexplotados, fueron el 

legado de una larga política desamortizadora del espacio forestal público durante la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX (MONTIEL MOLINA, C.). 

 
Esto provocó la idea extendida de que los ayuntamientos eran incapaces de gestionar y 

conservar la riqueza forestal de la zona, e incluso defendían o escondían esos desmanes, como 
la abusiva corta de leña realizada en los montes de Dos Aguas con destino a la incipiente 
industria del jabón. 

 
A partir de la 2ª mitad del siglo XIX, comienza el Estado a recuperar la propiedad de 

muchos montes de la Comunidad Valenciana, por diferentes vías, entre las que cabe citar, la 
aplicación de las disposiciones desamortizadoras, la falta de los títulos de propiedad en el 
momento de la planificación de las operaciones de apeo y deslinde, insolvencia de los 
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adjudicatarios en las subastas públicas de los antiguos montes señoriales, la falta de plicas en 
las subastas, expropiación por falta de pagos a la contribución, o para repoblar las cabeceras 
de cuencas vertientes a los principales sistemas hidrológicos. 

 
En contra de esta línea de adquisición de propiedades, a mitad del siglo XIX, el 

ministerio de Hacienda comenzó una política de enajenación de montes pertenecientes a  
entidades públicas para sufragar la red ferroviaria del país, en donde gran cantidad de montes 
pasaron a manos privadas, lo que supuso un grave deterioro de estos ecosistemas, como pudo 
comprobarse años más tarde. 

 
Con la aparición de las Confederaciones Hidrográficas a principios del siglo XX, y la 

recuperación de la cubierta vegetal arbórea en las cabeceras de cuenca y los trabajos de 
corrección hidrológica y protección de cauces, comenzaron las políticas conservacionistas, y 
de mejora y fomento de la riqueza forestal. 

 
La Ley del 9 de octubre de 1935 definió y reguló la creación del Patrimonio Forestal del 

Estado con el doble objetivo de reconstruir el patrimonio estatal y fomentar la producción 
forestal mediante la repoblación con especies de crecimiento corto, aunque diferentes 
modificaciones legislativas demoraron la aparición del Patrimonio Forestal del Estado a la 
aprobación de la Ley 10 de marzo de 1941. 

 
La filosofía del Patrimonio era la de asegurar la producción maderera intensiva para 

abastecimiento nacional, funcionar como herramienta de disminución del paro ocurrido 
después de la guerra civil, y salvaguardar la función protectora del monte, dando prioridad a 
las correcciones hidrológicas. 

 
El papel del Patrimonio forestal del Estado fue sustituido por el del ICONA, según lo 

dispuesto en el Decreto Ley de 28 de octubre de 1971, quien adquiría todas las competencias 
del Patrimonio Forestal entre otros. 

 
El ICONA dirigió los montes valencianos, hasta que el decreto 2365/ 1984 del 8 de 

febrero lo transfirió a la Comunidad autónoma. 
 
Hay cuatro etapas que marcan la gestión de los montes bien marcadas: 
 
1ª La Ley de Repoblación y Mejora de los Montes Públicos, de 11 de julio de 1877, 

centrada en la restauración y protección de los montes públicos. Marcada por una fuerte 
influencia de la dasonomía alemana, sin entrar en las particularidades del monte mediterráneo, 
discriminándolo frente a la concepción de montes arbolados y productivos. 

 
2 ª La época a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX marcada por 

la restauración de los espacios forestales bajo la óptica de las restauraciones hidrológico 
forestales. Es en esta época cuando se reconoce el papel del monte en su aspecto ecológico 
frente al económico, comenzando a extenderse la idea de la catalogación de montes 
productores y montes protectores. Se comienza con una intensa actividad repobladora con el 
objeto de mejorar los terrenos forestales degradados, actividad que se concentran 
fundamentalmente en la cabecera de cuencas hidrográficas. Es en esta época cuando se 
persigue con insistencia la erradicación de los aprovechamientos vecinales de los montes que 
no hayan sido declarados como montes de uso común o dehesas boyales. 
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3ª La Ley de Conservación de Montes y Repoblación Forestal de 24 de junio de 1908, 

cuyo principal objetivo era el incremento de la superficie forestal, con fines productivistas, 
fundamentalmente basada en la repoblación con especies de crecimiento rápido muy 
inflamables, en donde se quitaban formaciones climácicas de encina y coscoja para introducir 
pinos. 

 
4ª La Ley de 10 de marzo de 1941, ce creación del Patrimonio Forestal del Estado, 

cuyos principales objetivos eran restaurar, conservar e incrementar el patrimonio forestal del 
Estado para cumplir sus fines económicos y sociales, favoreciendo la repoblación con 
especies de turno corto sobre cualquier terreno forestal que no las contuviera.  

 
La forma de aprovechamiento también ha tenido una grave influencia en la situación 

actual de las masas forestales, ya que en muchos casos la extracción abusiva de madera no 
tenía unos planes adecuados, y la de leñas se hacía a matarrasa, lo que convirtió grandes 
encinares en matorrales impenetrables. 

 
Estos aprovechamientos tenían su destino final más importante en la obtención de 

tablillas para la confección de cajones para la fruta en el caso de productos maderables,  y en 
la producción de energía para alfarerías, fábricas de azulejos, de yesos, tejeras, hornos de pan, 
caleras, y aprovechamiento doméstico, en el caso de las leñas.  

 
Un aprovechamiento, no menos importante, era el de pastos, que entraba en conflicto 

con la viabilidad de las repoblaciones llevadas a cabo sobre zonas que tradicionalmente se 
habían utilizado para estos menesteres, siendo esta una causa frecuente de incendios 
generalizada en este periodo. 

 
Otros aprovechamientos existentes en la zona fueron el corcho, la caña, el esparto y el 

palmito. 
 
Todos estos aprovechamientos comenzaron su declive a mediados del siglo XX, 

perdiendo interés los municipios en la defensa de los montes, los cuales comenzaron a 
suponerles una carga excesiva, a la vez que comenzó un importante interés urbanístico sobre 
las zonas donde se ubicaban, imponiéndose el interés como lugares de esparcimiento. La 
transformación de muchas zonas forestales en urbanizaciones, ha venido a agravar el 
problema al acercar la población urbana a las zonas forestales, lo que sin duda supone un 
mayor riesgo de incendios debido al mayor número de igniciones debidos a las actividades 
humanas, a la vez que implica un enorme de riesgo de seguridad para las personas y bienes en 
caso de incendio forestal. 

 
Esta decadencia del interés en los aprovechamientos forestales, junto con las políticas 

llevadas a cabo por el Estado en relación con la restauración de los entornos forestales 
deteriorados, el éxodo rural hacia las ciudades y zonas industrializadas, y el desarrollo 
tecnológico  ha tenido un efecto de expansión sobre las masas forestales, muy condicionadas 
por la historia de sus aprovechamientos. La pérdida del interés en el aprovechamiento de 
pastos y leñas ha resultado clave en el desarrollo de las masas forestales de la zona, 
produciéndose una expansión descontrolada de la biomasa, que ha elevado de forma 
exponencial la combustibilidad de estos terrenos. 
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A su vez, el abandono de tierras dedicadas a la explotación agrícola, cuyo mayor 
exponente reciente son las políticas reformistas de la PAC,  han puesto disponibles nuevos 
terrenos para la colonización por especies forestales, zonas que antes creaban 
discontinuidades en los terrenos forestales, y que servían de apoyo a los medios de extinción 
para frenar los incendios, y ahora suponen nuevos puntos de inicio de incendio, o  lugares 
donde se incrementa la intensidad y velocidad de propagación del fuego. 
 
2. Objetivos 
 

Los objetivos del presente trabajo se centran en analizar cómo ha evolucionado la 
vegetación en la zona de estudio, y como las políticas forestales y el abandono de las tierras 
de cultivo de los últimos 70 años, han propiciado la modificación del régimen de incendios, 
propiciando la aparición de incendios más virulentos, con mayor velocidad de propagación y 
de mayor extensión, en menor tiempo de duración. 

 
Otro de los objetivos se centra en ponderar como el cambio de usos del suelo y la 

transformación de los espacios rurales y forestales a primeras o segundas residencias, provoca 
un incremento del riesgo poblacional asociado al incendio forestal, lo que condiciona la 
prioridad de defensa en la gestión de la extinción del incendio, y por tanto de las estrategias y 
tácticas a emplear, priorizando la defensa de vidas y bienes, lo que impide centrarse en la 
propagación del incendio. Este incremento del riesgo poblacional, también tiene una relación 
directa sobre el número de igniciones en zonas forestales, debido a la mayor presión antrópica 
que soportan. 

 
Por último, una vez extinguido el incendio, sus efectos tienen un fuerte eco en la 

opinión pública, como no podía ser de otra forma, condicionando las medidas de restauración 
de las zonas incendiadas, bajo la idea de volver a restaurar un monte arbolado mediante la 
repoblación, sin entrar a analizar cuales son los efectos de estas medidas en el medio. 
 
3. Metodología 

 
La metodología utilizada se centra en el estudio de los incendios históricos y su 

magnitud en la Comunidad Valenciana, y la evolución de la superficie forestal arbolada y 
matorrales durante los últimos 40 años, además de realizar una revisión de la gestión de los 
montes valencianos desde principios del siglo XIX. 

 
Los datos analizados provienen de los diferentes inventarios forestales nacionales, los 

anuarios agrarios, el PATFOR, y las estadísticas de las diferentes Consellerías de la 
Generalitat Valenciana. 

 
4. Resultados y Discusión. 
 

La Comunidad Valenciana tiene actualmente 1.323.465 ha forestales y 52.489 ha de 
mosaico (aquellos terrenos en los que se dan varios usos y el forestal, ocupando este último 
entre el 10 % y el 90 % de la parcela), correspondiendo a la provincia de Valencia 610.508 ha 
forestales y 21.095 ha de mosaico (PATFOR), por lo que si contrastamos la superficie forestal 
actual de la provincia de Valencia con la del IFN del año 1966 en la que se refería a 528.772 
ha, se ha registrado un incremento de la superficie forestal de 81.736 ha en el periodo 1966 – 
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2011, sin tener en cuenta la superficie catalogada en el PATFOR como mosaico, que 
supondría otras 52.489 ha adicionales, susceptibles de sufrir un incendio forestal.     

 
En relación con los municipios y su población, los municipios rurales de la Comunidad 

Valenciana ocupan el 61,85 % del total de la superficie de la Comunidad, albergando al 6,82 
% de la población, lo que supone un total de 347.940 personas, población que en muchos 
casos presenta un alto porcentaje de mayores de 65 años (PATFOR). 

 

 
Figura 1: Superficie quemada en la CV entre 1968 y septiembre 2012. Fte. Consellería de Gobernación 

 
El estudio histórico de los incendios en la Comunidad (Figura 1) muestra que entre el 

año 1968 y el 2012 se han quemado un total de 760.273 ha, número absoluto de superficie 
forestal afectada por el fuego. 
 

Del estudio de la recurrencia de incendios en la provincia de Valencia, en el mismo 
periodo se puede apreciar la alta recurrencia de incendios en toda la provincia, en donde de un 
total de 446.507 ha quemadas entre 1978 y 2012, 305.597 ha se quemado una vez, 109.943 ha 
se han quemado dos veces, 27.067 se han quemado en tres ocasiones y 3.900 ha se han 
quemado en 4 ocasiones, lo que sin duda da una idea de la capacidad de regeneración del 
monte, y de un régimen de incendios frecuente. 

 
Si analizamos la superficie actual de la provincia 610.508 ha con la afectada por el 

fuego entre 1978 y 2012, el 50,06 % de la superficie de forestal de la provincia ha sufrido al 
menos un incendio en el periodo citado (Figura 2). 

 

Las acciones tradicionales para la recuperación de la cubierta arbolada se han basado 
principalmente en la repoblación con especies arbóreas, sin tener en cuenta el régimen de 
incendios y la naturaleza de la vegetación mediterránea que se estaba regenerando, que por 
otro lado es una vegetación adaptada a un régimen de incendios frecuentes, dada su 
resistencia y resiliencia al paso del fuego. 
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Figura 2: Mapa de recurrencia de incendios en la provincia de Valencia en el periodo 1978-2012 

Fte. Elaboración propia 

 

Entre 1943 y 2010 se han repoblado en la Comunidad Valenciana un total de 166.146, 
42 ha, de las que 109.552,31 ha corresponden a la provincia de Valencia (Figura 3). 

 

 
Figura 3:  Superficie repoblada. Fte. Cosellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 

Si se analizan otros aprovechamientos como la extracción de leñas, a partir de los años 
70 se produjo un fuerte descenso de este aprovechamiento motivado por lo cambios 
socioeconómicos, y por el cambio de modelo energético que sin duda contribuyó a 
incrementar la biomasa disponible para los incendios en todo el territorio (figura 4). 
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Figura 4: Producción de leñas en Provincia de Valencia. Periodo 1913 a 1994. Fte. INE Anuario estadístico 

La demanda de leñas era tan grande, que en el año 1963 se llegaron a contabilizar de manera 
oficial 402.000 estéreos de leña extraída. 

 
De acuerdo con los datos antes descritos, se observa un fuerte cambio en el régimen de 

incendios a finales de los años 60 en comparación con las estadísticas del periodo 1873 a 
1961, en donde la superficie máxima año no excedía de las 8.000 ha (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Superficie quemada en la provincia de Valencia, 72% de los incendios. Fte.- (SANTIAGO FERNÁNDEZ MUÑOZ) 

A mediados de los años 70 se detecta el primer incremento importante de la superficie 
forestal afectada por incendios forestales, suponiendo los años 1978 y 1979 la segunda y 
tercera campaña con más superficie afectada para el periodo estudiado, y consolidándose un 
régimen de fuegos de alta intensidad que sin duda quemó gran parte de las zonas restauradas 
entre 1943 y 1977. 

 
En la provincia de Valencia la recurrencia de este tipo de incendios afectó a gran parte 

de las masas procedentes de antiguas repoblaciones. Del análisis de estos datos se desprende 
que la superficie repoblada durante los años 1943 a 1978 es de 48.620 ha, mientras que la 
superficie arbolada quemada en el periodo 1968 a 1978 es de 57.787 ha, si a esto añadimos 
las 33.174 ha quemadas durante el año 1979, la comparativa arroja un balance muy negativo 
en relación con la superficie repoblada en este periodo (Figura 6).   
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Figura 6: Comparativa entre la superficie anual quemada, repoblada y la acumulada de repoblaciones. Fte. INE y 

Generalitat Valenciana. Elaboración propia. 

En el periodo 1980 a 1994, cabría esperar una fuerte regeneración natural por semilla de 
estas masas, apoyadas con la repoblación de 16.996 ha, mayoritariamente con especies del 
genero Pinus sp., y especialmente de P. halepensis. Sin embargo el régimen de incendios 
registrado en el mismo periodo, tampoco permitió la restauración de una cubierta arbolada en 
la zona afectada por incendios de alta intensidad vista en el mapa de recurrencia, ya que se 
vieron afectadas 140.565 ha de arbolado y 97.324 ha de matorral, en parte regenerado de los 
incendios de finales de los 70. 

 
Por tanto, se hace evidente que el balance de recuperación de la superficie arbolada en 

aquellas zonas donde la recurrencia de incendios es alta, se hace inviable mediante 
repoblaciones forestales bajo el régimen de fuegos descrito. 

 
A partir de 1994, con el cambio de las políticas de prevención y extinción en la 

Comunidad Valenciana, se consigue reducir el número de igniciones, y a la vez se 
profesionaliza  y potencia el dispositivo de extinción de incendios, obteniendo unas cuotas de 
eficacia muy altas (políticas de supresión total de incendios), lo cual permite al monte 
regenerarse e incluso llegar al estrato arbóreo sobre el matorral en algunas zonas de la 
provincia. 

 
La tendencia actual de abandono de tierras de cultivo, favorecida por las políticas de la 

PAC, junto con el “éxito en las políticas de erradicación del fuego” desde el año 1995 hasta el 
2009 , y la inviabilidad económica de la gestión forestal, y por tanto de la biomasa generada, 
ha puesto a merced del clima y las igniciones, un paisaje forestal que se ha desarrollado 
durante los últimos 13 años, potenciado por la bondad del clima mediterráneo en relación con 
el crecimiento vegetal, cuyas principales características la constituyen su continuidad, 
coetaneidad, predominio de especies altamente inflamables durante gran parte del año, con 
continuidad total vertical y horizontal, y con una enorme carga de combustibles muertos, 
especialmente de 1 h y 10 h, lo que sin duda lo convierte en una zona con enorme potencial de 
sufrir muy grandes incendios forestales  o megaincendios forestales, especialmente en las 
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zonas de interior, donde la característica principal del paisaje es su continuidad y lo abrupto 
del terreno. 

 
5. Conclusiones 

 
Los incendios siempre han estado presentes y lo estarán en el futuro, por tanto se debe 

aprender a convivir con estos, entendiendo la dinámica de la vegetación en los ecosistemas 
mediterráneos, teniendo en cuanta que el calentamiento global y los cambios 
socioeconómicos pueden motivar un incremento en su número y severidad. 

 
Las políticas de prevención y extinción con el objetivo de la supresión total de 

incendios, son efectivas a corto medio plazo, pero a largo plazo, cuando en el periodo 
temporal se dan episodios meteorológicos extremos, generan incendios de mayor intensidad y 
velocidad de propagación, fuera de la capacidad de extinción de cualquier cuerpo de 
extinción, por grande que este sea. Esto implica que a largo plazo la superficie quemada será 
similar a la que se hubiese quemado en muchos incendios pequeños o GIF a lo largo de 
sucesivos años, con la diferencia de la afectación al estrato arbóreo.  

 
En relación con la vegetación, las figuras de protección son adecuadas para la 

protección de los usos del suelo, sin embargo condicionan en exceso la gestión de los 
ecosistemas forestales mediterráneos, y a la larga favorecerán la gestión del paisaje por los 
megaincendios. 

 
Existe una relación entre despoblamiento de zonas rurales, disminución de la actividad 

agrícola, incremento de la superficie forestal, y aumento de la recurrencia de incendios. 
 
La mayor parte de la superficie forestal de la provincia de Valencia se ha quemado en 

varias ocasiones en el periodo 1978 - 2012, lo que implica que el régimen de incendios 
presenta una frecuencia media o alta. 

 
La elevada recurrencia de incendios hace que se tengan que replantear las medidas de 

restauración forestal, teniendo en cuenta el régimen de incendios y la dinámica del monte 
mediterráneo, puesto que con un régimen de incendios con una recurrencia de 10 a 15 años, la 
regeneración natural de las masas de Pinus halepensis es muy complicada, ya que 
difícilmente llegarán a su madurez sexual, y por tanto no producirán un banco de semillas 
viable. Lo que se propone es reducir al máximo la repoblación con especies como el pino en 
zonas con una recurrencia alta de incendios, orientando la restauración de las zonas 
incendiadas  a la potenciación de los resalveos (Figuras 7 y 8), intentando guiar las masas de 
matorral a un monte más resistente y resiliente que permita realizar aprovechamientos 
ganaderos, y en caso de incendio, se regenere con gran rapidez por si mismo, necesitando 
medidas de apoyo puntuales, para evitar la pérdida de suelo asociada. Por tanto las 
inversiones en restauración se deben orientar a la creación de estructuras forestales resistentes 
a la intensidad y recurrencia del fuego. 
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Figura 7: Resalveos de 11 años sobre zonas de 
regeneración natural del incendio de 1994 en Siete Aguas 

Figura 8: Repoblaciones sobre zonas de regeneración 
natural post incendio en la sierra de Chiva 

 
El único factor del comportamiento del fuego sobre el que se puede actuar para evitar  

este tipo de comportamiento del fuego se centra en los modelos de combustible, y 
especialmente los modelos de matorral, y como herramientas de gestión forestal para su 
control se propone la potenciación de la ganadería, las quemas prescritas y los 
aprovechamientos a gran escala de biomasa, incluyendo el matorral, para reducir la carga de 
combustible y reducir la continuidad horizontal y vertical de las masas. 

 
Se deben abrir líneas de ayudas de la PAC para mantener la agricultura de montaña con 

el objetivo de protección de los montes, y por ende, de todos los beneficios que aporta, 
creando zonas de discontinuidad, que ofrezcan zonas de oportunidad de control de estos 
grandes incendios, diseñadas bajo el análisis de los incendios históricos. 

 
La prevención de incendios forestales debe recoger una doble vertiente, en primera 

instancia cualquier infraestructura de prevención debe ser diseñada bajo la premisa de los 
grandes incendios que pueden afectar a una zona, debiendo estar integrados dentro de un plan 
de extinción de incendios para el lugar, en segundo término las prioridades de los tratamientos 
de combustible realizados deben estar orientados a la resistencia y resiliencia de la masa 
forestal, y por tanto estar guiados por una óptica de monte protector, centrados en la 
modificación de modelos de combustible en puntos estratégicos donde el incendio tienda a 
crecer. 

 
Los cauces de ríos, arroyos y barrancos suponen elementos de continuidad entre masas 

forestales, y entre estas y zonas habitadas, por tanto se debe tender a la recuperación de 
bosques de ribera poco inflamables, mediante la eliminación de plantas invasoras como el 
Arundo donax, levantando el entramado de rizomas para reducir su área de distribución, ya 
que este tipo de vegetación favorece los incendios con alta recurrencia, a la vez que favorece 
los incendios de alta intensidad, que acaban eliminando la vegetación típica de ribera, 
favoreciendo la proliferación de cordones de cañar. 

 
Las zonas habitadas, suponen el primer elemento a defender una vez declarado un 

incendio forestal, por lo que deben disponer de sus planes de autoprotección, y en todo caso 
de las medidas de autoprotección necesarias para permitir que sean autodefendibles, y por 
tanto permitan a los medios de extinción centrarse en el ataque al motor del incendio. Se 
deben emitir una serie de normas constructivas que limiten la construcción con casas de 
madera sin medidas de autoprotección en entornos con riesgo de incendio. Se debe editar una 
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guía de plantas muy inflamables en jardinería que limite el uso de cipreses y otras especies en 
entornos de riesgo. 

 
Se debe concienciar a la población en relación con el régimen de incendios de la zona 

donde habitan, y que entiendan que son recurrentes, para que se familiarice con el riesgo, y 
adopten  las medidas de autoprotección necesarias, a la vez que sean conocedores de la 
evolución de los montes del entorno donde habitan y su historia de incendios. 
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