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PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Principales actividades desarrolladas durante el ejercicio 2014.  

Incendios Forestales 

Las  investigaciones profundizan en el estudio de  la estructura del  combustible  y  las 
técnicas de  gestión más  adecuadas para promover montes menos  vulnerables  a  los 
incendios. Las principales líneas de trabajo durante el ejercicio 2014 han sido:  

Control de combustible e inflamabilidad  

Se realizan experiencias de campo para desarrollar técnicas de control del combustible 
con el objeto de mantener una baja  inflamabilidad y combustibilidad en el monte. En 
zonas con excesiva regeneración de pino carrasco se realizan experiencias de clareos, 
aplicando  diferentes  intensidades  con  posterior  plantación  de  especies  arbóreas 
rebrotadoras (por ejemplo quejigo). 

 
Tratamiento sobre un regenerado de pino carrasco procedente de un incendio.  

También  se  trabaja  en  el  desarrollo  de  una  metodología  para  mejorar  el 
mantenimiento de la vegetación en las áreas de protección bajo los tendidos eléctricos 
a  su  paso  por  los  terrenos  forestales,  en  función  de  la  tipología  de  la  línea  y  las 
condiciones ambientales  (clima, suelo y vegetación colindante) por  la que  transcurre 
su trazado. 
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En la metodología se considera la implantación de especies con una alta proporción de 
combustible  verde  y  poco  ramificado,  que  limiten  la  colonización  de  especies 
herbáceas  y  arbustos  de  crecimiento  rápido  de  alta  inflamabilidad.  Las  especies  a 
introducir o mantener deberán cumplir una serie de condicionantes desde el punto de 
vista de la ecología del fuego: especies con nula o baja capacidad de acumular biomasa 
muerta,  con  largos  tiempos de  retardo para  la producción de  llama, de  crecimiento 
lento y altamente competitivas frente a las especies de crecimiento rápido.  

 
Actuación de mantenimiento de la vegetación bajo una línea eléctrica con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales, 

siguiendo la instrucción técnica IT‐MVLAT del DECRETO 150/2010. 

Tratamientos del matorral para el establecimiento de frondosas  

Se  analiza  el  efecto  de  diferentes  técnicas  de  gestión  de  la masa  vegetal  sobre  el 
establecimiento  y  crecimiento  de  individuos  de  especies  rebrotadoras  introducidos 
artificialmente  y  sobre  la  estructura  y  composición  de  la  comunidad  vegetal. 
Transcurridos diez años desde  las actuaciones, el establecimiento artificial y posterior 
desarrollo de brinzales de especies mediterráneas en matorrales de regeneración post‐
incendio fue muy satisfactorio en los ensayos con tratamiento del matorral y aplicación 
de  mulch  vegetal.  La  plantación  tras  desbroce  selectivo mejoró  el  crecimiento  en 
diámetro de  los brinzales, mientras que el efecto de  la aplicación de una cubierta de 
mulch  fue más modesto. Los mayores cambios en  la estructura de  la comunidad  los 
observamos sobre todo en  las herbáceas. Este cambio en  la estructura y composición 
de  la  comunidad  reduce el  riesgo de  incendio,  cumpliendo  con el principal objetivo 
inicial  de  la  actuación.  No  obstante,  sería  muy  interesante  la  realización  de  otro 
desbroce selectivo a la comunidad actual con el objetivo de promover el desarrollo de 
los  individuos  rebrotadores  ya  establecidos  y  reducir  la  presencia  de  germinadores 
obligados acumuladores de combustible altamente inflamable. 
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Contribución de las diferentes formas vitales a la comunidad vegetal con y sin actuación de restauración ecológica 

 
Imagen del área sometida a desbroce selectivo y plantación de rebrotadoras once años después de la intervención (Teresa de 

Cofrentes). Al fondo se observa una zona con alta regeneración natural de pinos. 

Proyectos relacionados 

• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas 2014‐2017 

• CASCADE (GA283068). Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? 
2012 ‐ 2017. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration 
Hub (COST‐ES1104). 2012‐2016. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 
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Índice de riesgo de  incendio basado en  indicadores biológicos asociados a 
una  red de estaciones meteorológicas. Cartografía de  riesgo de  incendio 
en la CV.  

El estado de humedad de la vegetación está íntimamente relacionado con la incidencia 
de los incendios forestales. Sin embargo, existe poca información en la integración de 
la humedad del combustible verde asociada a índices de riesgo de incendio. Durante el 
ejercicio  se  ha  continuado  con  el  estudio  de  indicadores  climáticos  que  reflejen  el 
estado  de  humedad  de  los  combustibles  y  cuál  es  su  relación  con  la  incidencia  de 
incendios en la Comarca del Valle de Ayora.  

Se  ha  continuado  elaborando  la  curva  de  evolución  de  la  humedad  de  diferentes 
fracciones  de  combustible,  vivo  y  muerto  y  en  varias  especies  (figura  siguiente). 
También se ha medido el contenido hídrico de la hojarasca de la superficie del suelo y 
del suelo en los primeros 5 cm de profundidad.  
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Dinámica de la humedad del combustible en diferentes especies y tipo de combustible en la estación de Ayora‐Caroche durante el 
verano del 2014. Fuente CEAM. El estado de los combustibles muertos, en el caso del romero seco y la hojarasca marcaron siempre 

un patrón de humedad mucho más bajo que los combustibles verdes durante todo el verano  

Proyectos relacionados 

• RESILIEN  (CGL2011‐30515‐C02‐01).  Estructura  Espacial  y  Composición  de  los    Ecosistemas  como 
Determinantes de su Resistencia y Resiliencia Frente a las Perturbaciones en Montes Mediterráneos con 
Riesgo de Incendio. 2012‐2014. Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterraneas 2014‐2017 

Gestión del monte quemado 

El Programa desarrolla procedimientos para identificar y evaluar riesgos en los montes 
que  han  sufrido  un  incendio  forestal  y  establece  recomendaciones  para  paliar  los 
efectos de  los  incendios a  corto y medio plazo.   En esta  línea  también  se  realiza un 
análisis y estudio de las interacciones entre los cambios de uso del suelo, los cambios 
socioeconómicos y el cambio climático sobre  los  incendios forestales y se desarrollan 
propuestas de gestión adaptativa para afrontar el cambio en el régimen de  incendios 
asociado al cambio climático.  

Identificación  de  zonas  vulnerables  a  los  incendios  forestales:  Informes 
urgentes  sobre  el  impacto  de  los  incendios  forestales  en  la  Comunidad 
Valenciana. 

Se ha continuado con  la puesta a punto y difusión de  la metodología específica para 
identificar  las  zonas  más  vulnerables  a  los  incendios  forestales  y  para  proponer 
recomendaciones para  las actuaciones de restauración más urgentes. La metodología 
se  ha  contrastado  en  un  nuevo muestreo  de  seguimiento  realizado  en  los  grandes 
incendios de 2012 para la redacción del Informe de seguimiento de la regeneración de 
la cubierta vegetal en los incendios de Andilla y Cortes de Pallás de finales de junio del 
2012. 

 
Regeneración del pinar en el incendio de Cortes de Pallás  (Valencia) a los 18 meses del incendio de 2012. 
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Impactos del Cambio Global en el Comportamiento y Usos del Fuego  

Los efectos del cambio global sobre los ecosistemas forestales han tenido un impacto 
directo  en  la  incidencia  de  los  incendios  forestales  y,  por  ello,  sobre  los  bienes  y 
servicios que generan. Las dinámicas socioeconómicas afectan al clima y a la cobertura 
y usos del suelo, originando cambios que modifican  tanto el  riesgo como el  régimen 
del fuego en la Cuenca Mediterránea. Pero este impacto de los incendios es diferente 
en cada uno de  los países de  la Cuenca Mediterránea, en función de sus condiciones 
socioeconómicas y políticas y de sus tendencias demográficas. Para afrontar este reto 
es  necesaria  una  aproximación  interdisciplinar  y  a  una  escala  regional  pan‐
Mediterránea. Por este motivo se ha puesto en marcha, una red para el  intercambio 
de  experiencias  y  conocimientos  que  permitan  capitalizar  el  conocimiento  existente 
sobre incendios forestales en el mediterráneo y para desarrollar nuevas estrategias de 
gestión  integrada,  identificando  los  cambios  necesarios  en  las  políticas  y  las 
necesidades de investigación futura. 

De manera más específica, también se analizan los efectos de diferentes regímenes de 
incendios, a  través de  los parámetros  recurrencia y severidad, sobre  la capacidad de 
recuperación de ecosistemas forestales propensos al fuego en el contexto de cambio 
global. Utilizando como herramientas de trabajo imágenes de alta y media resolución, 
combinadas  con  la  toma  de  datos  en  campo,  se  están  desarrollando  modelos 
espaciales  de  regeneración  post‐fuego  que  facilitarán  el  diagnóstico  y  la  toma  de 
decisiones a los gestores. 

Proyectos relacionados:  

• Global Change  Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses  in Mediterranean Forest Ecosystems, 
towards  a  «  wall  less  »  Mediterranean  Wildland  Fire  Laboratory.  FORESTERRA  NETWORKING 
ACTION – MEDWILDFIRELAB.  2014‐2017.  Plan  Estatal  de  Investigación  Científica  y  Técnica  y  de 
Innovación 2013‐2016. 

• GESFIRE  (2014‐2017):  Herramientas  multiescala  para  la  gestión  postincendio  de  ecosistemas 
forestales propensos al fuego en el contexto de cambio global. 

Degradación asociada a alta recurrencia de incendios  

Se  trata  de  identificar  los  posibles  factores  de  degradación  irreversibles  de  los 
ecosistemas con el objetivo de priorizar las actuaciones de protección y restauración. 

Se analizan diferentes  variables  como  la  cobertura  vegetal  y  la biomasa asociadas  a 
diferentes  comunidades  vegetales  medidas  en  secuencias  temporales  sobre  áreas 
quemadas con 4 incendios en un periodo de 25‐30 años.   
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Modelo conceptual de degradación de pinares quemados con alta recurrencia en la Comunidad Valenciana. 

• Beca FPU concedida a Elicerio Luís Pérez Ferrándiz. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 2014.  
“Vulnerabilidad de ecosistemas mediterráneos a  la recurrencia de  incendios forestales y a cambios 
en el régimen de precipitaciones en un escenario de cambio global”. 

Análisis del sistema suelo‐planta  

En esta  línea de  investigación analizamos distintas propiedades  físicas y químicas de 
los  suelos  de  zonas  sometidas  a  incendios  repetidos.  Las  hipótesis  de  esta  línea  de 
trabajo se centran en que  los suelos, principalmente  los horizontes más superficiales, 
se empobrecen según aumenta el número de incendios, y que las propiedades edáficas 
son mejores  en  los  parches  de  vegetación  de  especies  rebrotadoras  que  en  los  de 
especies  germinadoras.  Los  micrositios  en  los  que  encontramos  individuos  de 
estrategia rebrotadora después de varios  incendios se espera que  tengan una mayor 
protección de la superficie del suelo y, por lo tanto,  mayor retención de suelo, materia 
orgánica, nutrientes y semillas. 

En  ejercicios  anteriores  evaluamos  en  condiciones  de  elevada  disponibilidad  hídrica 
(primavera) distintas propiedades edáficas en dos horizontes de suelo (0‐5 y 5‐20 cm) 
de zonas quemadas 0, 1, 2 y 3 veces, en tres micrositios diferentes: bajo una especie 
rebrotadora  (coscoja, Quercus coccifera), bajo una germinadora  (romero, Rosmarinus 
officinalis) y en zonas de herbáceas. Este diseño se siguió en tres áreas experimentales 
diferentes: Alcoy y Onil, en la provincia de Alicante, y Ayora‐Teresa de Cofrentes, en la 
de Valencia. En el ejercicio 2014 hemos  simplificado el diseño  (un único horizonte y 
tres  recurrencias  de  fuego)  para  evaluar  las  mismas  propiedades  en  situación  de 
máximo estrés hídrico (verano).   
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Vista general y detalles del área experimental de Onil (Alicante) con zonas no quemada (pinar maduro), quemada en 1984 (pinar 
joven en regeneración), quemada en 1984 y 1994 (matorral denso y continuo dominado por aulaga), y quemada en 1984, 1994 y 
2006 (matorral bajo y disperso dominado por jara). 

En  estas  circunstancias  de  elevado  estrés  hídrico  (7%  de  humedad  del  suelo  en 
promedio),  se  mantiene  el  importante  efecto  de  la  localidad  sobre  las  variables 
edáficas  evaluadas,  y  parece  cobrar  mayor  importancia  el  papel  del  micrositio, 
especialmente  la  diferencia  entre  el  arbusto  rebrotador  y  la  matriz  herbácea.  La 
recurrencia  de  incendios  sigue  afectando  negativamente  la  fertilidad  en  variables 
puntuales, como el C orgánico disuelto y el P disponible. 

Incendios forestales bajo condiciones de cambio climático 

Como  hemos  visto  en  el  apartado  anterior,  el  aumento  del  número  de  incendios 
provoca  pérdidas  en  la  fertilidad  de  los  suelos,  aumentando  su  vulnerabilidad  y 
susceptibilidad a ser degradados. Con el objetivo de evaluar los cambios en el sistema 
suelo‐planta  debidos  a  la  interacción  entre  incendios  forestales  y  sequía,  hemos 
establecido un experimento de reducción de  lluvia en el área de Onil (Alicante). En el 
mismo  estamos  sometiendo  a  distintos  niveles  de  sequía  a  parches  de  vegetación 
germinadora. 

Aunque el experimento sigue en marcha, hemos observado que la reducción de lluvia 
ha modificado el patrón de crecimiento del romero (disminuyendo el diámetro de  las 
ramillas) así como su  floración  (retraso y menos  flores por rama). Desde el punto de 
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vista de las variables edáficas, la reducción de lluvia modificó las diferencias de algunas 
variables (NO3 y NPM) entre los micrositios. 

TECHADO

CANALETA

PLANCHA 
ESCORRENTÍA

TUBOS 
EXPULSIÓN

ROMERO

DATA 
LOGGER

 

Detalle del Sistema individualizado de reducción de lluvia. 

Proyectos relacionados 

• CASCADE (GA283068). Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? 
2012 ‐ 2017. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas 2014‐2017 

Restauración forestal  

Las  investigaciones  de  esta  línea  están  orientadas  a  la  restauración  de  los montes 
degradados mediante el establecimiento de comunidades vegetales de alta capacidad 
de respuesta al fuego y resistentes a la sequía.  

Los  proyectos  en  curso  están  relacionados  con  el  desarrollo  de  protocolos  para  la 
producción  de  planta  de  calidad  y  la  aplicación  de  técnicas  de  restauración  de  la 
cubierta vegetal en áreas degradadas (por incendios, sequía o usos intensivos).  

Calidad planta forestal  

En esta línea se trabaja en el desarrollo de tecnologías orientadas a mejorar la calidad 
de los brinzales utilizados en las actuaciones de restauración. Durante el año 2014, los 
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objetivos  se  han  centrado  en  el  análisis  de  la  procedencia  de  la  semilla  sobre  la 
capacidad  de  resistir  condiciones  de  estrés  hídrico,  para  establecer  la  posible 
vulnerabilidad de diferentes poblaciones a condiciones más xéricas: 

• Análisis  de  procedencia  de  carrasca  (Quercus  ilex)  en  un  gradiente  de 
precipitación  mediterráneo.  En  este  estudio  se  han  analizado  diferentes 
funcionales de plantones de  encina correspondientes a diferentes regiones de 
procedencia  o  procedencias.  Los  principales  resultados  señalan  que  en 
condiciones áridas se desarrollan morfotipos de encina de hoja pequeña que 
están  asociados  con  otras  adaptaciones  funcionales  específicas  orientadas  a 
una mayor eficiencia en el uso del agua y resistencia a  la sequía (por ej.   alta 
resistencia  a  la  cavitación  del  xilema).  En  ambientes  hidrológicamente más 
benignos,  los morfotipos de hoja  grande estarían mejor  adaptados  teniendo 
una mayor productividad a costa de una menor resistencia al déficit hídrico.  

 
Regiones de procedencia estudiadas con los diagramas ormbrotérmicos correspondientes. 

• Capacidad de regeneración de diferentes poblaciones de esparto en un gradiente 
de precipitación (Colaboración con Universidad de Sfax‐Túnez). 

Ecología funcional de especies mediterráneas  

El objetivo previsto en esta tarea es entender  los principales aspectos funcionales de 
especies mediterráneas y su relación con las condiciones del medio, en particular con 
condiciones de déficit hídrico. Otra actividad relacionada es el estudio del impacto que 
podrían tener, sobre  la capacidad de supervivencia de diversas especies de plantones 
forestales, las condiciones climáticas futuras.  
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Pinar afectado por sequía en las laderas de la sierra de Orihuela. Foto otoño 2014.  

Concretamente,  durante  este  ejercicio  se  ha  realizado  un  estudio  para  analizar  el 
efecto  de  un  año  extremadamente  seco  en  la mortalidad  y  el  deterioro  de  pinares 
adultos en el sureste de Alicante. En concreto, se estudiaron las interacciones entre la 
mortalidad causada por el estrés debido a la sequía, el contenidos en carbohidratos de 
reservas y daños por escolítidos. Los  resultados obtenidos sugieren que la mortalidad 
de  pino  se  puede  atribuir  a  la  cavitación  del  xilema  causada  por  el  intenso  estrés 
hídrico (ver figura), aunque también indican una estrecha interrelación entre este fallo 
hidráulico y el contenido en carbono 

 
Mortalidad en los diferentes pinares seleccionados para el estudio. B) Nivel de estrés hídrico alcanzado (potencial hídrico) 

inmediatamente después del verano y tras las lluvias otoñales.  

Reforestaciones bajo  cubierta de pinar  y aspectos eco‐hidrológicos de  la 
comunidad 

Se  continúa  con  las  actividades  relacionadas  con  la  introducción  de  especies 
rebrotadoras en pinares con diferentes densidades arbóreas. En este contexto se han 
realizado diversas actividades: 

• Características  funcionales  en  relación  con    el   uso   de   agua    en   diferentes  
condiciones de disponibilidad lumínica. 
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• Seguimiento de la supervivencia y el crecimiento de las especies introducidas. 

• Dinámica hidrológica de  la  comunidad  en  relación  con  el uso de agua de  los 
árboles y la disponibilidad de agua para los plantones introducidos.  

• Características funcionales de plantones grandes‐pequeños 

• Análisis  funcional  para  determinar  como  el  tamaño  del  plantón  puede 
determinar el crecimiento y la probabilidades de supervivencia post‐transplante 

Proyectos relacionados:  

• SURVIVE (CGL2011‐30433‐C02‐01). Vulnerabilidad de los bosques de Pino Carrasco Y de las Especies 
Coexistentes en un Contexto de Cambio Climático: Efectos sobre el Balance Hídrico, Supervivencia de la 
Especies. 2012 ‐ 2014. Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas 2014‐2017 

• CASCADE (GA283068). Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? 
2012 ‐ 2017. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration 
Hub (COST‐ES1104). 2012‐2016. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

Restauración de hábitats singulares afectados por incendios forestales:  

En  esta  línea,  se  ha  redactado  una  propuesta  para  el  Desarrollo  de  un  sistema 
integrado  de  control  de  Arundo  donax  para  la  provincia  de  Valencia  que  ha  sido 
presentada  a  la  empresa  IMELSA  y  una  propuesta  LIFE  coordinada  por  el  CEAM 
(Conservation of Natura 2000 riparian habitats threatened by fire and invasive species). 

Reuniones de coordinación.  

• Lisboa (Portugal) del 25 al 27 de Febrero de 2014. Asistencia a Reunión de Grupos 
de Trabajo de COST Action ES1104. 

• Alicante  del  14  al  17  de  Abril  de  2014.  Organización  de  una  reunión  de 
coordinación del WP5 del proyecto CASCADE, con asistencia de representantes de  la 
Universidad  de  Alicante,  Università  degli  studi  della  Basilicata  (Italia),  University  of 
Aveiro  (Portugal), Cyprus University of Technology  (Chipre), y Technical University of 
Crete (Grecia) 

• Montpellier  (Francia)  del  25  al  29  de  Agosto  de  2014.  Asistencia  a  reunión  de 
coordinación del WP6 del proyecto CASCADE. 
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• Timisoara (Rumanía) del 9 al 10 de Septiembre de 2014. Asistencia a  la 5 Reunión 
del Comité de Gestión de COST Action ES1104. 

• Wageningen (Holanda) del 22 al 23 de Septiembre de 2014. Asistencia a la reunión 
de coordinación de líderes de WPs. 

• Aveiro (Portugal) del 12 al 14 de Noviembre de 2014. Asistencia a la 1ª Reunión de 
Trabajo de COST Action ES1308. 

• Reunión de coordinación de los proyectos Ecobal‐Survive. Universidad de Alicante‐
CEAM. 


