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INTRODUCCIÓN 

Fecha de inicio del incendio: 15 de junio 2016 
Fecha de prospección: 30 de junio, 1 y 6 de Julio 2016 

En este informe se describe la evaluación del impacto ecológico del incendio del 15 de junio de 

2016  en  los  términos  municipales  de  Anna,  Bolbaite,  Chella,  Cotes,  Estubeny,  Sellent  y 

Sumacàrcer (Tabla 1; Fig. 1).  

Tabla 1. Superficie del incendio desglosada por término municipal 

ha  %

 Anna    98,9  6,4

Bolbaite    1,2  0,1

Chella    648,2  42,2

Cotes    167,8  10,9

Estubeny    0,2  0,0

Sellent   330,6  21,5

Sumacàrcer   288,9  18,8

TOTAL  1535,7  100,0

 

 

Figura 1. Localización de la zona quemada (perímetro en rojo). 
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La prospección de campo se ha realizado a principios de julio de 2016 y se ha efectuado en base 

a  la metodología desarrollada por  la Fundación CEAM  (Alloza et al., 2014). Con  la  información 

cartográfica disponible y  la  información facilitada por  los técnicos y agentes medioambientales 

de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural,  se 

diseñaron  trayectos  de  observaciones  por  toda  la  zona  afectada  y  se  localizaron  puntos  de 

muestreo  (Fig. 2).   Los perímetros de  los  incendios y  la superficie afectada han sido facilitados 

por  la Dirección General de Prevención de  Incendios Forestales de  la Conselleria d'Agricultura, 

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

 

Figura 2. Rutas (en  línea granate) y puntos de muestreo y observación realizados en  la prospección de 
campo 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA QUEMADA 

La  superficie  quemada  es mayoritariamente  forestal  y  de  propiedad  privada,  no  existiendo 

ningún tipo de consorcio o gestión pública. En el perímetro del incendio se localiza una extensa 

interfaz agro‐forestal, mientras que la interfaz urbano‐forestal está escasamente representada.  

Desde el año 1978 (año a partir del cual se disponen de registros cartográficos) se tiene registro 

de un gran  incendio que en 1992 afectó a una parte del actual  incendio. Con posterioridad se 

han producido otros incendios, pero de escasa extensión. Así, dentro del perímetro del incendio, 

la superficie previamente quemada supone un total de 490 ha,  lo que representa el 30% de  la 

superficie total (Fig. 3). 
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Figura 3. Recurrencia previa de incendios. 

Relieve 

El relieve de la zona es ligeramente montañoso, con una cota mínima de 66 metros de altitud y 

una máxima de 417 m (El Montot; Fig. 4). Las zonas llanas (pendientes inferiores al 5%) suponen 

menos del 4% de la superficie quemada, por el contrario las pendientes entre 15‐45% suponen 

más del 79%. Sólo el 2,2% de  la superficie quemada supera el 45% de pendiente (Fig. 5A).   Los 

mayores desniveles pueden observarse en el transecto desde El Montot hacia las Rochas (Fig. 4).  

Además de El Montot, las cotas más elevadas se sitúan en la elevación montañosa que, situada 

en  la  parte  central,  recorre  de  norte  a  sur  la  zona  del  incendio:  Lloma  de  L'Escaló,  Plan  de 

Pinella, Pla del Montot. En la parte más occidental hay otras zonas elevadas, como Las Rochas o 

El Turco. 
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Figura  4. Modelo  digital  de  elevaciones,  con  transectos  altitudinales  desde  el  punto más  elevado  (El 

Montot). Unidades en metros. 

 

Figura 5. Mapa de pendientes (en %; figura izquierda, A) y mapa de orientaciones (figura derecha, B) 
 
En  cuanto  a  orientaciones  (Fig.  5B),  las  umbrías  están  representadas  en  el  13%  del  área 

quemada, frente al 11% de las solanas. 

El  incendio afectó parcialmente al cauce del  río Bolbaite. La parte oriental del  incendio vierte 

hacia  el  Río  Bolbaite‐Sellent  y  la  parte  oriental  lo  hace  directamente  al  Río  Júcar  (Fig.  6).  El 
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relieve y sustrato litológico propician el desarrollo de una densa red de drenaje que en su parte 

más  occidental  discurre  sobre  materiales  deleznables  y  en  la  oriental  sobre  materiales 

consolidados.  

 

Figura 6. Red hidrológica. Cauces principales del río Bolbaite‐Sellent y del río Júcar (resaltado en azul). 
Punto rojo: zona de concentración de los cauces procedentes de la zona quemada. 

 

Dentro del perímetro del incendio no existe ninguna zona con riesgo de inundación, no obstante 

en las proximidades hay zonas catalogadas con riesgo muy bajo o bajo (Fig. 7), que podrían verse 

afectadas por el cambio en la respuesta hidrológica inducida por el incendio. 

 

Figura 7. Zonas con riesgo de inundación (PATRICOVA). 
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Geología y litología 

La  zona quemada está  situada mayoritariamente  sobre materiales calizos  (58%) y dolomíticos 

(11%) del cretácico (69% de la superficie quemada), aunque en la parte nor‐occidental dominan 

los materiales deleznables del Triásico, con afloramientos de arcillas y margas (27% de  la zona 

quemada) (Fig. 8).  

 

Figura 8. Mapa de litologías (elaboración en base al mapa geológico IGM serie Magna). 

Clima 

Tomando como referencia  las estaciones del Atlas Climático de  la Comunitat Valenciana (Pérez 

Cuevas, 1994), la precipitación media anual está sobre los 600 mm, con una temperatura media 

anual de 16,4 ºC. La precipitación máxima esperada en 24 horas es de 82,7 mm para un periodo 

de retorno de 2 años y de 136,5 mm para un retorno de 5 años (Tabla 2). 

Según  los  pluviómetros  del  Sistema Automático  de  Información Hidrológica  (SAIH‐Júcar) más 

próximos a  la zona quemada  (Estubeny, Antella y Cárcer), en el último año  (periodo del 24 de 

junio  2015  al  2016)  la  precipitación  registrada  ha  sido  de  325 mm,  casi  el  50%  inferior  al 

promedio (Fig. 9). 

Tabla 2. Valores promedio de las estaciones termo‐pluviométricas situadas en las proximidades de la zona 

quemada (Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1961‐1990). 

      Máximo de precipitación en 24 h. 
 según periodo de recurrencia 

  Tm (ºC)  P mm  2 años  5 años 

Sumacàrcer  17,3  663  ‐‐  ‐‐ 

Antella  17,0  617  91,2  165 

Cotes  17,1  578  74,2  108 

Enguera  14,2  537  ‐‐  ‐‐ 

Promedio  16,4 
 

599  82,7  136,5 
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Figura  9.  Distribución  de  la  precipitación  diaria  en  el  periodo  comprendido  entre  el  24/06/2015  y  el 

24/06/2016. Datos de las estaciones de Estubeny, Antella y Cárcer del SAIH‐Júcar. 

Vegetación afectada 

El área afectada está comprendida en el dominio climácico de los encinares mesomediterráneos 

con  facies  termófila  (Rubio  longifoliae‐Quercetum  rotundifoliae).  En  este  tipo  de  bosques  el 

árbol dominante sería la carrasca (Quercus ilex ballota), sin embargo es muy poco abundante en 

la zona de estudio. La vegetación forestal estaba dominada principalmente por matorrales con 

especies  tanto  rebrotadoras  como  germinadoras  (Fig.  10).  Entre  las  principales  especies 

rebrotadoras  figuran  la  coscoja  (Quercus  coccifera),  el  cade  (Juniperus  oxycedrus),  lentisco 

(Pistacia  lentiscus), aladierno  (Rhamnus alaternus), palmito  (Chamaerops humilis), brezo  (Erica 

multiflora) y espino negro (Rhamnus lycioides). Las especies con estrategia germinadora serían: 

romero  (Rosmarinus  officinalis),  aulaga  (Ulex  parviflorus)  y  jara  (Cistus  albidus).  Hay  que 

destacar entre la vegetetación herbácea la presencia de lastón (Brachypodium retusum), esparto 

(Stipa tenacissima) en las zonas más áridas y Stipa offneri, todas ellas rebrotadoras.   

Los  pinares  son  exclusivamente  de  pino  carrasco  (Pinus  halepensis)  y  están  compuestos 

mayoritariamente por especies germinadoras en el sotobosque. Estas comunidades dominan en 

los  antiguos  campos  de  cultivo  y  bancales  abandonados.  La  presencia  del  pino  procede  de 

regeneración natural,  no habiéndose observado repoblaciones en la zona. 
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Figura 10. Mapa distribución cubierta vegetal según la cartografía PATFOR. 

Otra comunidad con una cierta  importancia es  la vegetación gipsófila  (Gypsofilo‐Ononidetum) 

que se desarrolla en algunos enclaves como Las Rochas, camino del Collado y cuevas del Turco, 

debido a  la presencia de margas mezcladas  con  formaciones del Keuper  ricas en yesos. Estas 

comunidades son de  fisionomía arbustiva principalmente, aunque se constató  la existencia de 

algunos pinos o bosquetes de pinar dispersos en la zona (Fig. 11). Las especies dominantes son 

especies con marcado carácter xerófito como albaida (Anthyllis cytisoides), Asparagus stipularis, 

Teucrium capitatum y Ononis tridentata, típica de zonas con yesos. 

 

Figura  11.  Rodal  de  vegetación  sin  quemar  en  la  zona  de  las  Rochas,  camino  del  Collado,  compuesta 
principalmente por Anthyllis cytisoides, Asparagus stipularis y Ononis tridentata. 
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Otro  tipo  de  vegetación  afectada  han  sido  los  cauces  de  ríos,  riberas  y  ramblas  donde  se 

desarrollaba principalmente una  vegetación de  rambla mediterránea  (Nerio‐Tamaricetea)  con 

adelfas  (Nerium  oleander)  y  tarays  (Tamarix  africana),  aunque  en  algunos  puntos  se  ha 

observado  la  presencia  de  un  tipo  de  vegetación  de  ríos  permanentes  (Populetalia,  Rivas‐

Martínez, 1987)  con algún bosquete de olmos  (Ulmus minor) e  individuos de álamo  (Populus 

alba y Populus xsp) dispersos. Este tipo de vegetación está muy colonizado y alterado por dos 

especies invasoras, la caña (Arundo donax) y el ailanto (Ailanthus altsissima) (Fig. 12). Dentro del 

perímetro del incendio se encentran afectados, en mayor o menor grado, unos 3 km del LIC de 

Riu  Xúquer  en  la  parte  perteneciente  al  río  Bolbaite  y  que  se  corresponde  a  la  vegetación 

descrita anteriormente. 

 

Figura 12. Río Bolbaite a su paso por Chella 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES  

Atendiendo  a  las  formaciones  vegetales  dominantes,  relieve  y  substrato  edáfico,  se  pueden 

diferenciar  4  unidades:  Pinares  adultos  sobre  bancales  abandonados  y  fondos  de  barrancos, 

relieves  calizos,  relieves margosos  con  yesos  y  ríos,  riberas  y  pequeños  cauces  temporales 

(dentro del perímetro quemado la red hidrográfica tiene una longitud total de más de 17 km).  

Pinares adultos sobre bancales abandonados y fondos de barrancos. 

La superficie afectada de pinar maduro ha sido de 250 ha,  lo que supone aproximadamente el 

15% del área incendiada. Su distribución es por rodales más o menos extensos y dispersos por la 

zona  incendiada  excepto  al  noroeste  del  incendio  (Bco  de Alfons, Bco  de  Caballera  y Bco  de 

Ximo), en el TM de Sumacàrcer, donde las masas mantienen una mayor continuidad. También se 

pueden encontrar  rodales en  los TM de Chella y Sellent  (Alto del Barranco del Bono). En este 

último caso,  intercalados entre cultivos de cítricos en activo que se adentran en  los barrancos. 

En  las  superficies  afectadas por  el  incendio de 1992, que quemó principalmente barrancos  y 

altiplanos calizos,  la presencia de pinar es prácticamente  inexistente y queda relegada a pinos 

aislados y pequeños rodales que se salvaron del fuego. 
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Las masas de pinar mantienen diferente estado de madurez dependiendo del terreno sobre el 

que se asientan. Sobre sustratos margosos y arcillosos  intercalados con yesos (TM de Bolbaite, 

Chella y Anna), con suelos más profundos donde son  frecuentes  los cultivos abandonados con 

menor  pendiente,  las  masas  son  irregulares  formadas  al  50%  entre  fustal  y  latizal.  No  se 

detectan actuaciones de repoblación en estas áreas y  los pinares responden a diferentes fases 

de colonización espontánea de los cultivos abandonados. Al noroeste, las masas más continuas 

sobre sustratos calcáreos, donde los cultivos abandonados se localizan en las partes bajas de las 

vertientes, la composición del pinar es del 20 y 80% entre latizal y fustal respectivamente.   

En general,  los muretes de piedra de  los bancales abandonados presentan desmoronamientos 

generalizados  en  la  mayoría  de  puntos  de  observación  visitados  (Fig.  13)  y  con  avanzados 

procesos de  regularización de vertientes  (inmediaciones del camino del Prado TM de Chella y 

barrancos que vierten al Río Bolbaite desde la Lloma Redona y Lloma de l´Escalá). Sin embargo, 

no  se  detectan  procesos  erosivos  importantes  en  estas  áreas  abancaladas,  con  procesos 

puntuales de erosión laminar leve y alguna cárcava puntual.  

 

Figura 13. Imagen de pinar adulto sobre bancales con muretes en avanzado proceso de desmoronamiento 
y regularización de laderas en el margen izquierdo del camino del Prado TM de Chella. 

 

 La fracción de cabida cubierta de  los pinares es del 100% en  la mayoría de masas exploradas. 

Son masas  irregulares entre  latizal y  fustal con un sotobosque que supera el 60 % de cubierta 

vegetal.  No  se  observan  tratamientos  selvícolas  previos  al  incendio,  por  lo  que  los  pinos 

mantienen  ramas  secas  en  las partes bajas de  sus  troncos  en  contacto  con  el matorral.  Esto 

facilita, en aquellas áreas donde  las cargas de combustible son más altas, el paso de  las  llamas 

del matorral hacia  las copas de  los árboles  favoreciendo el efecto de entorchado de  los pinos 

adultos  (Fig.  14).  En  las  áreas  con  sustratos  margosos  y  arcillosos  y  presencia  de  cultivos 
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abandonados,  el matorral  está  formado  por  una mezcla  de  especies  colonizadoras  como  la 

aulaga, romero y brezo con un estrato herbáceo dominado por el lastón. Sobre calizas duras la 

composición  del  matorral  cambia  a  un  matorral  mixto,  por  efecto  del  antiguo  incendio, 

compuesto  por  especies  germinadoras  dominadas  principalmente  por  romero,  aulaga  y 

rebrotadoras como cade, coscoja, palmito, lentisco y aladierno. 

 

Figura 14.  Imagen que muestra  la continuidad vertical del combustible entre el estrato del matorral y el 
estrato arbóreo. Las ramas bajas secas de pino carrasco (Pinus halepensis) arden con facilidad a partir de 
las llamas del matorral, inflamando las copas de los árboles. 

 

En  las masas  de  pinar,  el  estrato  arbustivo  se  ha  quemado  con  alta  severidad  quedando  los 

restos calcinados consumidos hasta diámetros superiores a los 2 cm. Sin embargo, las copas de 

los pinos han sido afectadas de manera desigual. En general, en áreas con fuertes pendiente o 

zonas  con mayor  acumulación  de matorral  las  copas  de  los  pinos  se  han  quemado  con  alta 

severidad,  inflamando  las copas y consumiendo el 100 % de  las acículas  (Fig.15), mientras que 

aquellos pinares instalados sobre relieves suaves la severidad ha sido más baja con más del 50% 

de acículas sin consumir y frecuentemente salteados de pinos con acículas verdes y menos del 

25 % de acículas secas (Fig. 16).  
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Figura 15. Pinares  irregularmente quemados, en zonas con mayor acumulación de matorral  las copas de 

los pinos se han quemado con alta severidad (entorchado), inflamando las copas y consumiendo el 100 % 

de las acículas 

 

Figura 16. Ladera cubierta por pinar quemado con severidad de medio a baja en las inmediaciones de las 
áreas cultivadas del Malet. 
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Relieves calizos  

Corresponde a  la zona más extensa afectada por el  incendio  (aproximadamente un 69% de  la 

zona quemada). Se trata de los relieves superiores del Montot (419 m), Pla del Montot y alto de 

los Columbos, con  las vertientes a NE y SO. Se  trata de una unidad de calizas y dolomías con 

suelos  rojos  fisurales  y  con  abundante  pedregosidad  (Fig.  17).  Esta  unidad  fue  parcialmente 

afectada por un incendio en el año 1992. 

La vegetación desarrollada en esta unidad es un matorral con una altura entre 1,5‐2,5 m, con 

mezcla de especies rebrotadoras y germinadoras (Fig. 18). Entre  las especies rebrotadoras más 

comunes encontramos: cade (Juniperus oxycedrus), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus 

coccifera), carrasca (Quercus ilex, algún ejemplar disperso), palmito (Chamaerops humilis), brezo 

(Erica multiflora),  uña  de  gato  (Sedum  sediforme),  con  esparto  (Stipa  tenacissima)  y  lastón 

(Brachypodium  retusum)  como  herbáceas  rebrotadoras.  Entre  las  germinadoras  encontramos 

romero  (Rosmarinus officinalis), aulaga  (Ulex parviflorus) y  tomillo  (Thymus vulgaris) entre  las 

más  comunes.  En  zonas  más  expuestas  dominarían  las  especies  germinadoras  con  baja 

densidad, mientras que en zonas con mejores condiciones estarían ocupadas por mayor número 

de especies rebrotadoras y una mayor densidad de vegetación. 

 
Figura 17. Cumbre del Montot (Pla del Montot y alto de los Columbos). Se observa la elevada pedregosidad 
y gran cantidad de afloramientos calizos, donde el matorral se ha consumido con alta severidad. Al fondo 

se observan pinares dispersos parcialmente afectados. 
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Figura 18. Cumbre del Barranc  de  la  Pinada,  irregularmente quemado por  la menor  continuidad del 
combustible. En este punto existe una estación meteorológica afectada parcialmente por el fuego. 

 

El matorral  se ha quemado completamente, menos  las partes  superiores de  los arbustos más 

altos que han  resultado desecadas por  efecto del  calor. Cuando  la densidad de matorral  era 

baja, por la alta abundancia de afloramientos, han quedado rodales sin quemar o parcialmente 

afectados (Fig. 19).  

Las  cabeceras  de  los  barrancos  de  esta  unidad  están  dominadas  por  relieves  abruptos  con 

afloramientos calizos y rodales de pinos aislados. En los barrancos encajados las pendientes son 

importantes y pueden favorecer desplazamientos de bloques sueltos como consecuencia de  la 

inestabilidad  del  terreno  (Fig.  20).  Sin  embargo,  el  tipo  de  suelo  que  se  desarrolla,  la  alta 

pedregosidad  y  los  afloramientos,  hacen  que  el  riesgo  erosivo  sea  bajo  salvo  en  sitios muy 

puntuales. 
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Figura 19. Algunos rodales en esta unidad no fueron afectados por el fuego debido a la baja continuidad 
de la vegetación existente. 

 

Figura 20. Zonas de cumbre de los barrancos de Alfons o el barranco Caballero (TM. Sumacàrcer, Sellent) 
con pendientes muy inclinadas pero abundante pedregosidad superficial y afloramientos rocosos. 

 

En esta unidad se ha visto afectado parcialmente el LIC Cova de  la Moneda (Fig. 21) de  interés 

por la poblaciones de algunas especies de murciélagos y comunidades de Thero‐Brachypodietea 

(Habitat 6220*). También se ha constatado visualmente la presencia de cabra hispánica (Fig. 22).  
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Figura 21. LIC Cova de la Moneda parcialmente afectado por el fuego. Flecha señalando la entrada de la 
cueva. 

 

 

 

Figura 22. Ejemplares  juveniles de  cabra hispánica en  las  laderas bajas no  incendiadas próximas  a  la 
Cova de la Moneda y cantera de Sellent. 
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Relieves margosos con yesos 

Al  oeste  de  la  zona  incendiada,  en  los  TM  de  Bolbaite,  Chella  y  Anna,  los  sustratos  están 

formados  por  arcillas,  margas  y  yesos  en  los  que  el  relieve  es  suave  y  la  vegetación  está 

entremezclada con cultivos en  las vaguadas  (Fig. 23). En estas áreas,  las masas de pinar están 

ausentes o  representadas por  individuos aislados. La vegetación predominante corresponde a 

comunidades  gipsófilas  de  matorrales  de  baja  altura,  con  coberturas  menores  del  100%  y 

dominados  por  especies  rebrotadoras  como  albaida  (Anthyllis  cytisoides),  asnacho  (Ononis 

tridentata),  albaida moruna  (Dorycnium  pentaphyllum)  y  pies  aislados  de  palmito,  coscoja  y 

lentisco.  Además  de  estas  especies,  en  estos  matorrales  son  frecuentes  Lygeum  spartum, 

Asparagus horridus, Thymus vulgaris, Teucrium capitatum susp. gracillum y Sedum sediforme. En 

estas  zonas  (inmediaciones  del  camino  del  Prado  o  enclaves  como  El  Aguasal  y  Las  Rochas) 

donde  los cultivos abandonados recientemente se  intercalan con  frecuencia con  la vegetación 

natural,  además  de  estas  especies  abundan  individuos  de  especies  colonizadoras  como  el 

romero, la aulaga y la jara. El estrato herbáceo está dominado por el lastón y con frecuencia se 

encuentra esparto. En los fondos de vaguadas es abundante el taray y la adelfa. 

 

 

Figura 23. Relieves suaves con vegetación natural entremezclada con cultivos en las vaguadas.  

En estas áreas, próximas al punto de ignición del incendio, la propagación del fuego se condujo 

por  las  vaguadas  alcanzando  las  laderas bajas dominadas por  la  vegetación  gipsófila. En  este 

matorral  el  fuego progresó  rápidamente debido  a  la  acumulación de  combustible muerto  en 

muchos  individuos  senescentes  (Fig. 24). Estas áreas no habían  sido perturbadas desde hacía 

muchos años, por lo que los matorrales eran viejos y presentaban gran cantidad de combustible 

muerto en pie, además el estrato herbáceo seco estaba muy desarrollado, permitiendo niveles 

de  severidad  relativamente  alta  (Fig.  25).  A  esto  contribuyó  el  bajo  nivel  de  precipitación 
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durante la primavera pasada. Con frecuencia estos matorrales presentan baja cobertura vegetal 

lo que ha favorecido la existencia de rodales sin quemar distribuidos aisladamente por toda esta 

unidad ambiental.  

  

 

Figura 24. Vegetación gipsófila sobre sustratos de arcillas y yesos. 

   

Figura 25.  Ladera  con vegetación gipsófila quemada  con alta  severidad. En el  centro de  la  imagen  se 

observa un palmito que ya rebrota. 
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Ríos, riberas y pequeños cauces temporales 

Esta  unidad  corresponde  a  una  parte  de  río  Bolbaite  afectado  por  el  incendio  y  a  diversas 

ramblas  y  barrancos  con  cursos  de  agua  temporales  que  atraviesan  el  incendio  por  diversos 

enclaves  (Fig.  26).  Entre  las  ramblas  y  barrancos  más  relevantes  tenemos:  Bco.  del Malet, 

cabecera y rambla en el paraje La Hoya en el TM de Bolbaite y Chella (Fig. 27), y Bco. d’Alfons, 

Bco. Caballero y Bco. de Ximo Miquel en los TM de Sumacàrcer y Sellent.  

La  vegetación  que  corresponde  a  esta  unidad  es  variada,  dependiendo  del  caudal  de  agua  y 

estacionalidad  de  los  cauces.  El  río  Bolbaite  presenta  una  vegetación  de  tarays  (Tamarix 

africana) y adelfa (Nerium oleander) con importantes alteraciones debidas a especies invasoras 

como  la caña (Arundo donax) y el ailanto (Ailanthus altissima). Sin embargo, este cauce podría 

presentar un bosque de  ribera en mejor estado de  conservación, propia de este  tipo de  ríos 

(Populetalia,  Rivas‐Martínez,  1987),  con  especies  como  álamo  blanco  (Populus  alba)  y  olmos 

(Ulmus  minor),  que  se  encuentran  representados  puntualmente  con  individuos  dispersos  o 

formando pequeños bosquetes. 

 

Figura 26. Río Bolbaite a su paso por Chella. Obsérvese la abundancia de caña y la práctica ausencia de 
especies pertenecientes al bosque autóctono en galería. 
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Figura 27. Rambla en el borde del camino del Prado en el TM de Bolbaite. Obsérvese la colonización de 
caña en los márgenes (rebrotando al cabo de 14 días del fuego). 

 

En  las  ramblas  con  cursos  de  agua  estacionales,  típico  de  ambientes  mediterráneos,  se 

encuentra vegetación propia de este tipo de cauces con adelfas y tarays (Fig. 28). También se ha 

observado por  la zona del Font del Seco algunos bosquetes de Ulmus minor (Fig. 29), en zonas 

de  la  rambla  con  una  cierta  humedad  edáfica  constante  que  permitía  el  desarrollo  de  esta 

especie  junto con Phragmites communis y Juncus sp. que ya estaban rebrotando al cabo de 14 

días del fuego (Fig. 30). 
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Figura 28. Río Bolbaite afectado por el incendio. En esta parte del cauce existe una gran abundancia de 
taray (Tamarix africana) formando pequeños bosquetes donde las riberas no han sido muy alteradas por 
la acción del hombre. 

 

Figura 29. Bosquete de olmos (Ulmus minor) afectado severamente por el incendio debido a la presencia 
de carrizo  (Phragmites communis) y caña  (Arundo donax), en  la cabecera de un pequeño arroyo en el 
borde del camino del Prado, TM de Bolbaite. 
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Figura 30. Bancal abandonado, instalado sobre el lecho del cauce, colonizado por Phragmites communis 
como consecuencia de la alta humedad edáfica del terreno. 

 

En general está unidad está muy degradada, en  términos de vegetación autóctona, ya que se 

sitúa en zonas colindantes a campos de cultivo (ocupando muchas veces las zonas de la ribera), 

lo  que  ha  favorecido  la  desaparición  del  bosque  en  galería  y  la  colonización  por  la  especie 

invasora Arundo donax (Fig. 30) 

Otros barrancos más abruptos  los encontramos por  la zona de  la Partida del Cabo, camino de 

Alfonso  o  Racó  del  Català,  como  son  el  barranco  de  Alfons  o  el  barranco  Caballero  (TM. 

Sumacàrcer,  Sellent).  Están muy  alterados  como  consecuencia  del  cultivo  de  naranjos,  y  los 

cauces han  sido colonizados por pinos,  lo que ha  favorecido  la propagación del  fuego de una 

vertiente a otra. Estos barrancos mantendrían una vegetación propia de encinar, con especies 

con mayores requerimientos hídricos (Arbutus unedo, Viburnum tinus y Rhamnus alaternus).  

En algunos lugares, las ramblas han canalizado la  propagación del fuego debido a la vegetación 

dominada por cañar. En algunas de estas situaciones, el fuego ha discurrido entre bancales de 

cultivo por  los  fondos de vaguadas y se ha extendido  lateralmente aprovechando  los bancales 

abandonados con mayor cantidad de combustible (Fig. 31). 
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Figura 31. Zona de avance del fuego por la vaguada entre bancales en activo, y otros abandonados que 
se han quemado completamente. 

 

EFECTOS DEL INCENDIO  

Riesgo erosivo  

Según la cartografía del PATFOR, el riesgo de erosión previo al incendio es considerado medio o 

alto en más del 50% de  la zona  incendiada (Fig. 32 superior). Una vez desaparecida  la cubierta 

vegetal  por  efecto  del  incendio,  el  riesgo  de  erosión  (estimado  en  este  caso  por  la  erosión 

potencial) pasa a ser alto o muy alto en el 97% del territorio (Fig. 32 inferior), valores que no se 

corresponden  con  las  observaciones  de  campo.  Entre  otros  factores,  la  existencia  de 

afloramientos y  la pedregosidad superficial abundante en gran parte de  la zona quemada hace 

que este riesgo sea notablemente inferior al que indica el modelo RUSLE.  
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Figura  32.  Superior:  erosión  actual  (situación  previa  al  incendio).  Inferior:  erosión  potencial 
(inmediatamente después del  incendio).  La  aplicación del modelo RUSLE3D  (Cartografía del PATFOR) 
muestra una sobrevaloración de las pérdidas de erosión, actuales y potenciales.  
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La mayor parte de  la  zona afectada  (zona del Montot)  se asienta  sobre  rocas duras,  calizas y 

dolomías,  alternando  en  algunas  vertientes  con  coluvios  margosos  y  margo‐calizos  con 

abundante pedregosidad superficial y afloramientos  (Fig. 17 y 18). Estos substratos presentan, 

en  general,  gran estabilidad  frente  a  la erosión.  La  rápida  capacidad de  regeneración de una 

parte  del  estrato  arbustivo  y  herbáceo,  dominado  por  lastón,  contribuirá  a  la  protección  del 

suelo  durante  los  primeros  meses  post‐incendio.  Por  lo  tanto,  el  riego  erosivo  se  puede 

considerar bajo.  

En general no se espera que ocurran procesos erosivos  importantes en ninguna zona afectada. 

Se podrán dar pequeños movimientos de suelo en  las zonas abancaladas (El Turco, Las Rochas, 

Lloma Redona) donde los muros estén derruidos, pero serán muy puntuales y, a pesar de haber 

perdido en muchos casos  los muretes de piedra, no se observan cárcavas en  la actualidad (Fig. 

33).  Se  han  observado  cárcavas  puntuales  en  antiguas  explotaciones  (canteras  abiertas)  o 

desmontes antiguos (Fig. 34). En sitios concretos puede haber un  incremento de  la escorrentía 

en las laderas muy inclinadas de los barrancos más importantes (Bco d’Alfons o el Bco Caballero 

en TM. Sumacàrcer, Sellent) mientras la vegetación no recubra una parte importante del suelo, 

lo que daría lugar a un aumento de la respuesta hidrológica de la cuenca en caso de eventos de 

lluvias intensos. 

En  los pinares que han conservado un cierto porcentaje de acículas sin arder el riesgo erosivo 

será  menor,  ya  que  las  acículas  ya  se  están  depositando  en  el  suelo  y  actuarán  como 

amortiguador del efecto de las lluvias (Fig. 35).   

 

Figura 33.  Muretes de antiguos bancales abandonados y colonizados de forma espontánea por pinos. Se 

observan muretes desmoronándose pero sin cárcavas desarrolladas. 
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Figura  34.  Imagen  de  un  desmonte  o  antigua  cantera  que  ha  generado  procesos  erosivos  de 
acarcavamiento en las paredes verticales más expuestas.  

 

 

Figura 35. Superficie del suelo con abundantes cenizas, bajo un pinar donde no se han consumido todas 
las  acículas en  copa  y en  la  actualidad  se están depositando en el  suelo,  actuando  como mulch que 
protege la superficie frente al impacto de la lluvia.  
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Los yesos  tienen un cierto  riesgo de erosión  intrínseco, anterior al  incendio, debido a  su bajo 

recubrimiento vegetal  (Fig. 36). Sin embargo, no parece  razonable actuar en este hábitat. Las 

actuaciones  convencionales  de  restauración  tendrían  pocas  probabilidades  de  éxito  y 

desnaturalizarían el hábitat. 

El día de  la visita (30  junio 2016) se produjo una tormenta muy  intensa pero de poco volumen 

(5‐10 mm). En  la visita del día posterior se volvieron a visitar  las zonas más sensibles desde el 

punto de vista erosivo para analizar el posible  impacto, no observándose  fenómenos erosivos 

relevantes  atribuibles  a  la  lluvia  del  día  anterior  (Fig.  37).  Sin  embargo,  por  lo  puntual  de  la 

precipitación, no implica que con lluvias más importantes se produzca el mismo efecto. 

 

Figura  36.  Relieves  margosos  con  yesos  que  han  sido  afectados  irregularmente  debido  a  la  baja 
cobertura  de  la  vegetación.  Obsérvese  la  presencia  de  fenómenos  erosivos  no  relacionados  con  el 
incendio en zonas no quemadas. 
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Figura 37. Impacto de las gotas de lluvia sobre una acumulación de cenizas. 

Regeneración de la vegetación 

Una gran parte de  la superficie afectada estaba ocupada por matorral mixto de rebrotadoras y 

germinadoras, en algunos casos regenerado de  incendios anteriores, y dominado por especies 

tanto arbustivas como herbáceas con capacidad de rebrotar tras el fuego. En estas condiciones, 

cabe  esperar  una  respuesta  de  la  vegetación  con  coberturas  buenas  para  proteger  el  suelo 

durante  el  primer  año  posterior  al  fuego.  Asimismo,  cabe  esperar  que  a  medio  plazo  la 

vegetación tienda a alcanzar una composición y estructura similar a la situación previa al fuego. 

En  función de  la  cantidad de  afloramientos  y pedregosidad,  la  regeneración puede presentar 

gran variabilidad. En zonas con abundantes afloramientos y poco suelo la vegetación presentará 

menor recuperación al estar dominado por especies germinadoras principalmente. 

La  regeneración de  la unidad de  relieves margosos  con  yesos  será  irregular  en  función de  la 

densidad de vegetación previa al incendio. Se constató la dominancia de especies rebrotadoras 

como albaida (Anthyllis cytisoides), especialmente abundante en algunas zonas, arnacho (Ononis 

tridentata)  y  lastón  (Brachypodium  retusum).  Se  espera  una  buena  respuesta  de  la  cubierta 

vegetal protectora (Fig. 38). 
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Figura 38. Ladera margosa con yesos afectada por el fuego. La alta presencia de arbustos rebrotadores 
como albaida y arnacho favorecerá la recuperación tras el fuego al igual que la alta presencia de lastón, 
herbácea rebrotadora típica en los ecosistemas mediterráneos. 

La  regeneración de  la vegetación de  ríos y  ramblas no presentará ningún problema ya que se 

trata de especies  rebrotadoras vigorosas. Durante  la visita ya  se  constató el  rebrote de  caña, 

carrizo (Phragmites communis) y juncos (Juncus sp.) (Fig. 39) 

 

Figura 39. Pie de ladera cubierta de Phragmites communis y Juncus sp rebrotando vigorosamente tras el 

fuego, a los 14 días del fuego. 
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Las  zonas  de  pinar  abancaladas  presentan  una  vegetación  previa  dominada  por  especies 

germinadoras. En estas situaciones  la recuperación será más  lenta, como se ha confirmado en 

evaluaciones  previas  en  otros  incendios.  La  dispersión  de  piñón  se mantiene más  o menos 

irregular pero, en general,  la cantidad de piñón observada es suficiente para prever una buena 

regeneración de las masas de pinar existentes.   

 

Interfaz Agro‐Forestal 

La  interfaz  urbano‐forestal  está  escasamente  representada  en  toda  el  área  afectada  por  el 

incendio. No obstante, existen puntualmente distribuidos por  todo el  incendio varias casas de 

aperos que, en general, no han sufrido daños.  

Por  otro  lado,  la  interfaz  agro‐forestal  se  encuentra  bien  representada  especialmente  en  las 

zonas perimetrales del incendio. De hecho, en los TM. de Bolbaite y Chella al Oeste del incendio 

los  bancales  se  encuentran  intercalados  con  los  terrenos  forestales  y,  con  frecuencia,  estos 

cultivos  se  encuentran  en  áreas  ganadas  al  cauce  de  los  ríos  (Fig.  40).  Se  ha  observado  la 

existencia  de  numerosos  cultivos  en  diferente  estado  de  abandono,  donde  se  observa  la 

presencia  de  especies  colonizadoras  como  la  aulaga  y  el  romero.  Cuando  los  cultivos 

abandonados se encuentran en  las  inmediaciones del cauce de ríos  la vegetación se enriquece 

con carrizo y caña, incrementando el riesgo de propagación del fuego.    

 

Figura 40. Bancales en activo con frecuencia abandonados ganados al cauce del río Bolbaite en los TM. 

de Bolbaite y Chella.  

 

De hecho, en  la vaguada colindante con el camino del Prado donde se  inició el  fuego, este se 

propagó  por  el  cauce  de  la  vaguada  debido  a  la  vegetación  dominante,  carrizo  y  caña  y 
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frecuentes cultivos abandonados, quedando afectados intensamente por el fuego en estas áreas 

los cultivos en activo (especialmente olivos). 

En  los TM. de Sumacàrcer y Sellent,  las  laderas de  las montañas acaban en cultivos de cítricos 

que con  frecuencia ocupan  los abanicos aluviales de  los barrancos y superficies ganadas a  los 

cauces (Fig. 41).   

 

Figura 41. En los TM. de Sumacàrcer y Sellent las laderas bajas han sido transformadas recientemente en 
cultivos de cítricos instalados sobre abanicos aluviales ganados al cauce de las vaguadas. 

En estas zonas  la  interfaz agro‐forestal se encuentra en muy mal estado de conservación  (Fig. 

42), con modificación de cauces y escaso control de la vegetación en los bordes de las áreas de 

cultivo. En estos barrancos encajados,  los cauces disponen de gran cantidad de combustible a 

base de  Smilax aspera  (zarzaparrilla),  especies  arbustivas  colonizadoras  y pinos por  lo que  la 

severidad del fuego en estos enclaves fue muy alta. En estas condiciones  los frutales se vieron 

afectados, en mayor o menor medida, en los bordes de los cultivos (2‐3 líneas de árboles) en las 

áreas en contacto con la vegetación forestal (Fig. 43). 
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Figura 42. Acumulaciones de combustible agrícola en la interfaz agro‐forestal depositados en bordes de 

camino y en contacto directo con vegetación forestal.  

 

Figura 43. Cultivos afectados por el incendio al quemarse la vegetación que los rodea. 
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RECOMENDACIONES 

Con  carácter  general,  de  la  prospección  de  campo  se  pueden  realizar  las  siguientes 

consideraciones:  

 La dispersión del piñón observado en las masas existentes hace prever que la regeneración 

del pinar sea satisfactoria. 

 El rebrote de la vegetación, tanto en los matorrales sobre sustratos de caliza duros y suelos 

fisurales, como sobre arcillas, margas y yesos, será alto por  lo que no se esperan procesos 

graves  de  degradación  en  estas  áreas.  Ambos  tipos  de matorral  presentan  abundantes 

especies rebrotadoras. 

 Sobre  sustratos  deleznables,  las  actuaciones  posteriores  al  fuego  deberían  desarrollarse 

considerando la vulnerabilidad de los suelos para evitar procesos erosivos importantes. 

A nivel de actuaciones, las recomendaciones propuestas son las siguientes (Fig. 44): 

 

Figura 44. Delimitación aproximada de  las principales actuaciones  recomendadas:  sobre pinar  (180 

ha) y en riberas (12 ha). 

 El  estado  de  conservación  de  la  vegetación  en  vaguadas  y  ramblas  debería  mejorarse 

introduciendo especies autóctonas del bosque en galería y eliminando especies  invasoras 

como  la  caña,  que  en  este  incendio  facilitó  la  propagación  del  fuego  en  sus  inicios  y  el 

impacto sobre los cultivos. 

 En  el  área  quemada,  los  árboles  parcialmente  afectados  por  el  fuego  deben  tener  un 

seguimiento detallado de  las poblaciones escolítidos para evitar  focos de  infección. Estos 

árboles pueden  sobrevivir en  algunos  casos  y  ser  fuente de dispersión de piñones en  los 
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próximos  años  y  actuar  como  efecto  percha  para  avifauna  en  el  caso  de  que  no  estén 

afectados por los insectos perforadores. 

 A medio plazo, el aumento de  la resiliencia frente al fuego de  los pinares quemados en  las 

unidades de antiguos bancales requeriría  la  introducción de especies arbustivas y arbóreas 

rebrotadoras para promover bosques mixtos. Sin embargo, por  los elevados costes de  las 

repoblaciones, estas actuaciones son difícilmente asumibles en las propiedades privadas.  

 Debido  al  abancalamiento  y  ocupación  por  campos  de  cultivo,  la  vegetación  típica  de 

márgenes  de  ríos  y  riberas  está muy  alterada  y  degradada.  Se  ha  constatado  una  gran 

presencia de especies invasoras como caña y ailantos; en otros casos la vegetación nativa se 

ha perdido mayoritariamente. En las zonas donde todavía se conserva un cierto cauce fluvial 

se  podría  promover  la  eliminación  de  las  invasoras  y  realizar  plantaciones  de  vegetación 

riparia  con  álamos  (Populus  alba)  y  otras  especies.  Estas  actuaciones,  están  plenamente 

justificadas  por  la  pertenencia  al  LIC,  servirían  para  incrementar  la  diversidad  vegetal  de 

estos  ambientes,  y  actuar  como  posible  discontinuidad  de  combustible  peligroso 

(cortafuegos verdes) en un posible futuro incendio.  

 Se espera que algunas poblaciones de fauna puedan verse muy afectadas, como puede ser 

el  caso  de  la  población  de  cabra.  Sería  recomendable  poder  aportar  algunos  puntos  con 

suplemento alimenticio y agua para favorecer el periodo estival de estos animales. En este 

sentido, el Servicio de Caza y Pesca de  la Conselleria ha editado un protocolo de actuación 

en zonas quemadas1  

 Tratamiento de la madera quemada: 

 En zonas más deterioradas y con fuertes pendientes se podrían realizar fajinas con  los 

troncos  y  ramas para  frenar  la  escorrentía:  inmediaciones de  los parajes  El  Turco,  La 

fenesca  y  Las  Rochas  (TM  de  Chella)  y  el  Bco  d’Alfons  o  el  Bco  Caballero  en  TM. 

Sumacàrcer, Sellent. Estas actuaciones deberían realizarse con mucha precaución para 

que no supongan una mayor degradación del medio.  

 

 Las  masas  de  pinar  quemado  son  de  propiedad  privada  y  se  encuentran 

mayoritariamente  sobre  antiguos  cultivos  abandonados.  En  estas  zonas,  donde  los 

accesos lo permitan, sería razonable la extracción de los pinos en estado de fustal para 

evitar que a medio plazo  los árboles caídos generen problemas de descalzamiento del 

suelo.  Esto  es  especialmente  relevante  en  las  zonas  con  sustratos blandos  a base de 

margas, arcillas y yesos, como en las inmediaciones de El Turco, La fenesca y Las Rochas 

(TM de Chella).  Sobre estos  sustratos habría que evitar arrastres en  los bancales que 

generen  cárcavas. En  las  inmediaciones de El Aguasal  y alrededores del pico Montot, 

donde  las pendientes  son más  suaves  y  los bancales están  instalados  sobre  sustratos 

calizos, la extracción de los fustales no implicaría procesos erosivos graves.  

 

 Un porcentaje del latizal, próximo al 10%, debería dejarse en pie para facilitar funciones 

ecológicas en la dispersión de frutos y semillas realizada por aves frugívoras que utilizan 

                                                           
1Protocolo de actuación postincendio en materia de gestión cinegética.  Publicaciones del servicio de caza y 
pesca. http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=167237 
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estos pies como percha. Parte de los pies apeados se pueden depositar en la base  de los 

muretes y en las laderas de mayor pendiente en el caso de coluvios margo‐calizos y en 

los bancales y vaguadas para retener suelo. En los bordes de las pistas, las ramas de los 

árboles quemados pueden ser astilladas y distribuido en la superficie del suelo a modo 

de  mulch,  para  disminuir  la  germinación  de  especies  colonizadoras  inflamables  y 

proteger el suelo en los taludes.  

 

 Sería  recomendable  la extracción de  la madera quemada a  corto plazo en  las vías de 

acceso para evitar accidentes. 

 

 En los márgenes de las masas quemadas se observan pies parcialmente afectados donde 

habría que controlar la presencia de escolítidos.  
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