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INTRODUCCIÓN 

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

agosto de 2022 en el término municipal de Bejís. El incendio ha afectado a los términos 

municipales de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás y Viver, todos 

ellos de la provincia de Castellón, y a los términos de Andilla y Alcublas en la provincia de 

Valencia (Figura 1).  

Figura 1. Izquierda: localización del incendio entre Teruel, Valencia y Castellón. Derecha: localización de la zona 
quemada. En rojo, perímetro provisional obtenido del Programa Copernicus Emergency Management Service - 
Mapping (referido al 23 de agosto). En negro, límites de los términos municipales afectados por el incendio.   

La prospección de campo se realizó los días 30 y 31 de agosto, y 1, 2, y 6 de septiembre1. Para 

ello se consideró el perímetro provisional obtenido por el Programa Copernicus (versión del 23 

de agosto). En el muestreo se ha aplicado la metodología desarrollada por la Fundación CEAM 

(Alloza et al., 20142). Debido a la gran extensión del incendio y la simultaneidad con otros 

grandes incendios en la Comunitat Valenciana, se ha priorizado la identificación de las zonas 

vulnerables mediante recorridos extensivos y observaciones por toda la zona quemada. No 

obstante, se han tomado parámetros cuantitativos en los puntos de observación situados en 

zonas características de cada unidad ambiental. En la Figura 2 puede observarse los principales 

recorridos realizados y la ubicación de los puntos de muestreo utilizados en la redacción del 

informe. 

El perímetro del incendio, el informe de evaluación y la información obtenida en la 

prospección de campo están disponibles en la aplicación POSTFIRE3 (https://postfire.es/).   

 
1 El 24 de septiembre se realizó una prospección de urgencia para evaluar el efecto de las precipitaciones intensas registradas en 

Torás. 
2 Alloza, J. A., García, S., Gimeno, T., Baeza, M. J., and Vallejo, V. R., 2014. Guía técnica para la gestión de montes 

quemados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 188 pp. 
3 El sistema POSTFIRE (https://postfire.es/) es un portal web para facilitar la gestión de la información y toma de datos relacionada 

con la evaluación del impacto ecológico de los incendios forestales. 

https://postfire.es/
https://postfire.es/
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Figura 2. Distribución de los puntos de muestreo (con toma de datos) y las principales rutas realizadas durante la 

prospección de campo (líneas en negro). Fuente: elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA QUEMADA 

Según los datos provisionales facilitados por la Dirección General de Prevención de Incendios, 

la superficie del incendio se cifra en 19.159 ha4. La superficie forestal afectada supone un total 

de 17.352 ha, con un 13,3% de esta superficie cubierta por arbolado. 

En este incendio cabe resaltar la gran extensión de las zonas agrícolas afectadas (1.632 ha, 

8,5% de la superficie total), con afección directa y completa de grandes superficies continuas 

de cultivo de olivo y, principalmente, de almendro en producción (Figura 3). En menor 

extensión también se han visto afectadas plantaciones de carrasca trufera (Figura 4). 

 

 
4 La superficie quemada en el perímetro utilizado en el informe, obtenido del programa Copernicus, se cifra en 18.058 ha. La 

discrepancia en la superficie total se debe, principalmente, a la exclusión por parte del perímetro Copernicus de las pequeñas 
superficies no quemadas dentro del perímetro. En cualquier caso, esta discrepancia no afecta al proceso de evaluación. 
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Figura 3. Izquierda: mosaico de cultivos afectados por el incendio en los alrededores de Torás. Derecha: parcela de 
almendros afectada en las copas.  

 

 

Figura 4. Parcela de carrasca trufera parcialmente afectada por el incendio (Mas de Mateo, El Toro). 

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

mesomediterráneos en la parte oriental y supramediterráneos en la parte occidental (Figura 

5). En el entorno de la Umbría Negra, Peña Salada y El Rebalsador (centro-oeste del perímetro) el 

dominico climácico corresponde a los sabinares albares meso-supramediterráneos. Sin embargo, 

el tipo de cubierta vegetal existente previamente al incendio era variada, con predominio de 

carrascales, pinares (principalmente carrasco y, en menor extensión pino rodeno, pino laricio y 

ejemplares de pino albar), matorrales y campos de cultivo (Figura 6, Tabla 1). En este sentido, 

cabe destacar la importante superficie ocupada por repoblaciones forestales; desde 1953 la 

superficie repoblada dentro del perímetro del incendio asciende a 8.896 ha5 

 
5 Cartografía de repoblaciones forestales de la Comunitat Valenciana. A. Marí Beltrán, J. Sancho Llansola. 

2011. VAERSA. 
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Figura 5. Vegetación potencial (Fuente: Rivas Martínez; 1987). 

 

 
Figura 6. Distribución actual de los tipos de cubierta vegetal (Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía de 
modelos de combustible, ortofotos y prospección de campo). 
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Tabla 1. Distribución (en porcentaje) de los tipos de cubierta vegetal en la 
zona quemada. 

TIPO DE VEGETACIÓN  % Superficie 

Carrasca               30,8  

Otras frondosas                 1,2  

Riberas/galerías/ramblas                 0,4  

Coníferas no serótinas1                 3,4  

Coníferas serótinas2                 5,0  

Otros_arbolado                 0,1  

Matorral con coníferas no serótinas                 3,9  

Matorral con coníferas serótinas                 3,9  

Matorral germinadoras                 5,8  

Matorral rebrotadoras               16,6  

Matorral sin diferenciar                 9,2  

Pastizal / lastonar                 5,3  

Regenerado de pinar               12,6  

Suelo desnudo / Erial                 1,0  
1.- La conífera no serótina con mayor afección ha sido el pino laricio. Con 
superficies inferiores también se han visto afectados ejemplares de pino albar y 
los sabinares (incluyendo sabina albar y rastrera). 2.- La superficie mayoritaria de 
coníferas serótinas corresponde a pino carrasco, pero también hay presencia de 
pino rodeno.  

 

El incendio ha quemado 9.314 ha de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria – Red Natura 

2000); 8.843 ha corresponden al LIC Alto Palancia y 471 ha al LIC Curso Medio del Palancia, 

superficies que representan el 33% y 9,2% del total los respectivos LICs. Entre los hábitats 

presentes, destacan los bosques de Quercus ilex (hábitat 9340), los bosques endémicos de 

Juniperus spp (hábitat 9560), los pinares (sub-) mediterráneos de pinos negros endémicos 

(hábitat 9530), los brezales alpinos y boreales (hábitat 4060), los brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga (hábitat 4090), los robledales Ibéricos de Quercus faginea (hábitat 9240) 

o los bosques de tejo (hábitat 9580)6. El estado de conservación de alguno de ellos, según la 

evaluación realizada en la Memoria Técnica de la norma de gestión “Palancia”, era 

desfavorable‐inadecuado.  

 
En el entorno del área afectada se localizan 6 microrreservas: Barranco del Sahuquillo, La 

Pericona, Pecas del Diablo, Fuente del Señor, Estrecho del Cascajar, Puntal del Navarrete. De 

ellas, se han visto afectadas por el incendio La Pericona y Puntal de Navarrete (Figura 7). 

Dentro del perímetro quemado también se han visto afectadas 846 ha de Parajes municipales 

(especialmente La Torrecilla-Puntal de Navarrete ya afectado por el incendio de 2012; Figura 

8). 

 

 
6 En la prospección de campo no se han observado ejemplares de robles ni tampoco de tejos, pero hay referencias que indican la 
afección a ejemplares de tejo en el entorno de El Resinero.  
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Figura 7. Izq. La microrreserva La Pericona se ha visto completamente afectada por el incendio. Las especies 

prioritarias de esta microrreserva son Juniperus thurifera y Pertusaria paramerae (liquen epífito). Derecha: La 

microrreserva y paraje municipal de Puntal de Navarrete también se vieron afectadas por el incendio de 2012. 

 

 
Figura 8. Espacios naturales protegidos (LICs y parajes municipales). Fuente: IDEV. 

 

En cuanto a la propiedad del suelo, el incendio ha afectado 9.476 ha gestionadas por la 

administración, lo que representa el 54% de la superficie forestal (datos facilitados por la 

Dirección General de Prevención de incendios; Figura 9).  
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Figura 9. Distribución de la propiedad del suelo en el perímetro del incendio (Fuente: cartografía PATFOR). 

 

Desde que se tienen registros cartográficos (año 1993), la zona se ha visto afectada por 3 

grandes incendios7. En 1993 dos incendios afectaron a la parte suroccidental (20% de la 

superficie quemada) y en 2012 otro gran incendio quemó la parte suroriental (39,6% de la 

superficie quemada); cabe destacar que el incendio de 2012 afectó a 593 ha previamente 

quemadas en el incendio de 1993. Únicamente el 40% de la superficie quemada en el incendio 

de 2022 no ha sufrido ningún incendio previo desde 1993 (Figura 10).  

 
7 Desde 1993 se han registrado diversos pequeños incendios en 1994, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006 y 2009 pero 

entre todos ellos sólo suponen el 0,14% de la superficie quemada en 2022.  
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Figura 10. Incendios registrados en la cartografía de incendios (1993-2019). Fuente Dirección General Prevención de 
incendios.  

 

El origen del incendio de 2022 ha sido un rayo. Del total de los 55 incendios registrados dentro 

del actual perímetro (la mayoría considerados conatos), el 42% también han sido originados por 

rayos. La zona está situada entre dos zonas con una alta probabilidad de ignición por rayos 

(Figura 11). 

 
Figura 11. Localización del perímetro del incendio sobre la cartografía de incendios originados por rayos en la 
Comunitat Valenciana. Se muestra la probabilidad de ignición por rayo en una escala relativa: rojo mayor 
probabilidad, verde menor probabilidad. Fuente: elaboración propia a partir del proyecto Evaluación del riesgo de 
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generación de procesos de ignición, susceptibles de originar incendios forestales, a partir de rayos en la Comunitat 
Valenciana (disponible en https://postfire.es/). 

Relieve e hidrología  

El incendio ha afectado a una zona montañosa del interior de la provincia de Castellón, 

concretamente en torno al curso alto y medio del río Palancia. En su extremo norte se 

encuentran las estribaciones de la Sierra de Javalambre. La zona sur ejerce de límite entre la 

cuenca vertiente del río Palancia y la del río Turia. 

El relieve presenta un carácter montañoso (aproximadamente mil metros de desnivel), con 

presencia de laderas con grandes pendientes, barrancos, relieves alomados y piedemontes. Las 

cotas más elevadas, por encima de los 1.500 m, se localizan en las estribaciones de la Sierra de 

Javalambre (noroeste), con una cota máxima de 1.579 m en La Peña Salada. La cota más baja 

(547 m) se sitúa en el valle del Palancia, en el entorno de Teresa (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Modelo digital de elevaciones de la zona afectada por el incendio y perfil altitudinal. Elaboración propia. 

 
Las pendientes medias o suaves (inferiores al 30%) están presentes en el 70% del área afectada 

(Figura 13). El resto del área (18%) presenta pendientes entre el 30-45% y un 12% de la 

superficie presenta pendientes más abruptas (superiores al 45%). Las orientaciones sur 

(suroeste, sur y sureste) son dominantes en el 50% de la zona quemada. Por el contrario, la 

orientación norte (noreste-norte y noroeste) representan el 24% (Figura 13) y están localizadas 

mayoritariamente en el sector noreste del incendio.  

https://postfire.es/
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Figura 13. Distribución de las pendientes y orientaciones. Elaboración propia. 

La hidrografía viene marcada por el río Palancia, un curso fluvial típicamente mediterráneo 

caracterizado por un caudal irregular y con fuertes pendientes en su tramo inicial. Nace en el 

paraje denominado “Estrecho del Collado del Cascajar”, en la Sierra del Toro. Otro curso de 

agua permanente lo constituye el río Canales, afluente del Palancia. El 88% de la zona 

quemada vierte en la cuenca del río Palancia, el restante 12% vierte en la cuenca del Turia 

(Figura 14). El PATRICOVA únicamente indica algunas zonas de “Peligrosidad por inundación” 

en el cauce del río Palancia, asignando un nivel de peligrosidad de 4: frecuencia media (100 

años) y calado bajo (<0.8m). 
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Figura 14. Distribución de la red y cuencas hidrográficas en la zona afectada por el incendio. Elaboración propia. 

Litología y suelos 

En la zona se diferencian dos grandes grupos de litologías. En la parte norte afloran (de oeste a 

este) mayoritariamente materiales del Triásico con los tres tramos clásicos: 

• Buntsandstein: afloramientos de arcillas rojas, con intercalaciones de areniscas, 

margas arcillosas y areniscas rojas. 

• Muschelkalk: presenta un único tramo calcáreo dolomítico, muy duro, que da 

resaltes morfológicos con tonalidades ocres y negras muy características. 

• Keuper: dominan las arcillas y yesos. 

 

El otro gran grupo de litologías pertenecen al Jurásico, que ocupa la mayor parte del centro y sur 

de la superficie quemada, y están compuestas mayoritariamente por rocas calizas. Dentro del 

perímetro quemado, el 63% de la superficie se desarrolla sobre calizas y dolomías, un 19% sobre 

arcillas, areniscas y margas del Triásico, y en otro 15% alternan calizas y margas (Figura 15 y 16). 

Aunque de escasa extensión, cabe reseñar la presencia de afloramientos volcánicos de edad 

Jurásica en el entorno de Torás.  

Las litologías asociadas a periodos más recientes (formadas por arcillas, limos, arenas y gravas 

de origen Terciario y Cuaternario) se localizan en las proximidades del lecho de los cauces y 

suelen estar ocupadas por cultivos. 
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Figura 15. Distribución litologías dominantes. Elaboración propia en base al mapa geológico del Instituto Geológico y 

Minero, 1:50000.  

 

Figura 16. Ejemplos de litologías presentes en el perímetro del incendio. Superior izquierda: materiales del triásico 
muy erosionables; Superior derecha: calizas fracturadas por un subsolado. Inferior izquierda: afloramiento de rocas 
volcánicas; Inferior centro: coluvión en laderas; Inferior derecha: afloramiento de margas. 
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Los suelos desarrollados sobre calizas son muy superficiales, pedregosos. Los suelos 

desarrollados sobre rodeno presentan profundidad variable, generalmente poco profundos en 

las laderas no cultivadas. Por el contrario, los suelos sobre margas y arcillas son mucho más 

profundos, con pedregosidad variable. 

Clima 

En referencia al clima, cabe reseñar que la zona incendiada está ubicada en una zona de 

transición, entre un clima mediterráneo de llanura litoral septentrional y un clima frío 

característico de las tierras altas de interior. En la Tabla 2, se indican los valores promedio de 

temperatura y precipitación de las estaciones del Atlas Climático de la Comunitat Valenciana 

(Pérez Cuevas, 1994) más próximas a la zona quemada (situadas a más de 10 km). En cuanto a 

precipitaciones, hay un amplio rango de registros anuales, desde 486 mm a 597 mm año (Tabla 

2). Las precipitaciones máximas en 24 h, para un periodo de retorno de 25 años, se sitúan 

entre 60-100 mm (el máximo en el Comunitat está cifrado en 209,8 mm en Pego). Para 

temperaturas únicamente hay una estación de referencia (Viver), con valores de temperatura 

media anual próxima a 15ºC. Dadas las importantes variaciones en altitud, la amplitud térmica 

entre los extremos del perímetro del incendio es muy marcada y el territorio presenta 

importantes variaciones norte-sur y este oeste. 
 

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). 

LOCALIDAD 
Altitud Temper. Precip. 

Precip. Máxima 
periodo retorno 

M ºC mm 2 años 5 años 

Alcublas 774  486 56 84 

Andilla, CHJ 1028  538   

Bejís CHJ 847  597   

Viver 562  563 70 105 

Viver SEA 562 14,8 549   

Los promedios de temperatura y precipitación se pueden complementar con la información 

ofrecida por el modelo de datos Spain028. Este proyecto asigna la información diaria de 

temperaturas y precipitaciones del periodo 1951-2020 para cada rejilla de 5*5 km de la 

Península Ibérica. Seleccionando las 25 cuadrículas que rodean el perímetro del incendio, los 

valores promedio son ligeramente inferiores para la precipitación y temperatura a los indicados 

en las estaciones meteorológicas próximas. Según los datos de este modelo, el promedio anual 

de precipitación es de 503 mm, con una temperatura media de 13 ºC (Figura 17). La información 

diaria permite evaluar las precipitaciones máximas diarias (máximos en 24h) y la duración de los 

periodos secos (número consecutivo de días sin una precipitación relevante, en este caso de 5 

mm). Según estos datos, el promedio anual de la precipitación máxima diaria se sitúa en 49 mm; 

en los 70 años considerados. Por otro lado, el número consecutivo de días sin una precipitación 

superior a 5 mm es de 71 días, aunque se han registrado máximos superiores a los 203 días 

consecutivos sin precipitaciones.  

 
8 http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=2 
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Figura 17. Valores anuales promedio (periodo 1951-2020) de precipitación (triángulos) y temperatura media (círculos) 

registrados en las cuadrículas de 5*5 km del modelo Spain02 próximas al perímetro del incendio (línea roja).  

Según la red de estaciones de AVAMET en el Alto Palancia, desde la fecha del incendio se han 

registrado una precipitación acumulada superior a 40 mm, con precipitaciones máximas en 24 

h de 17.2 mm (Tabla 3). Durante la prospección de campo (del 29 de agosto al 2 de 

septiembre) no se constató ninguna precipitación por las zonas prospectadas. Las únicas 

evidencias de impacto observadas han sido lavado de cenizas y, en zonas puntuales 

(especialmente en márgenes de pistas), una movilización puntual de sedimentos a corta 

distancia (Figura 18). 
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Tabla 3: Precipitación registrada entre el 15 de agosto y 19 de septiembre en observatorios de la AVAMET9. 

Mes Día 

Observatorio Promedio 

 Altura 
 Xóvar  Gaibiel 

 Jérica  Sogorbe 
 Torás  El Toro  

Masía Uñoz Novales La Hoya 

Agosto 

17                      1,40               0,20                    -                 0,53  

18              8,60               1,80               1,80               1,80               4,80               1,20               0,60               2,94  

25              4,80               0,80               2,60               3,00               3,40               4,60            14,00               4,74  

26           11,40               3,40               9,80               6,20               8,80            10,40               5,80               7,97  

27                   -                      -                 1,00               1,00               0,20            13,40               5,10               2,96  

30              7,60               1,40                    -                      -                 5,40                    -                      -                 2,06  

31                   -                 0,40                    -                      -                 0,20                    -                 0,20               0,11  

Septiembre 

13             6,60              6,20              4,20              4,60              7,40              6,80              7,90               6,24  

14                  -                0,20                   -                0,60              0,20              2,00              9,70               1,81  

15             2,00              3,80            15,20            17,20              1,00            11,00              8,90               8,44  

16           12,40                   -                0,20              0,40              0,60                   -                2,00               2,23  

20             0,40              2,40              3,80              8,80                   -                0,60                   -                 2,29  

Acumulado           53,80            20,40            38,60            43,60            33,40            50,20            54,20            42,33  

Máximo 24 h 
           12,40  

              
6,20  

           
15,20  

           
17,20  

              
8,80             13,40  

           
14,00   

En cursiva precipitaciones registradas después del muestreo de campo. 
Los datos registrados en las estaciones del SAIH de la Confederación hidrográfica del Júcar indican 
precipitaciones acumuladas de 47 mm en el Toro y de 75 mm en Jérica (en este caso con una precipitación 
máxima en 24 de 54 mm que no ha podido ser contrastada con las estaciones próximas). 

  

 
9 Con posterioridad a la redacción de este informe, el día 22 de septiembre, la estación de AVAMET en 
Torás registro una precipitación de 30 mm. Para evaluar sus efectos en la zona quemada se ha realizado 
una prospección de urgencia que se ha incorporado como anejo a este informe. 



  
 

pág. 18 de 55 (© 2021 CEAM) 

UNIDADES AMBIENTALES 

Atendiendo a las observaciones de la prospección de campo, los puntos de muestreo y la 

cartografía disponible10, la superficie afectada por el incendio puede agruparse en grandes 

zonas con una previsible respuesta homogénea al incendio (Figura 19). Estas unidades se han 

delimitado atendiendo principalmente a la vegetación dominante, la litología) y la recurrencia 

de incendios. En general, las unidades ambientales se pueden agrupar en tres grandes zonas: 

 

 

Figura 19. Distribución espacial de las unidades ambientales consideradas en el informe. 

(1) Zona no afectada por incendios previos (representa el 36,4% de la superficie quemada): 

comprende la zona más septentrional del incendio, ocupando principalmente territorios de los 

términos municipales de Torás, Viver, Barracas y el Toro, con algunas partes más al sur de los 

términos de Bejís y Teresa.  En esta zona se pueden distinguir 5 unidades ambientales: (i) Pinar 

maduro de carrasco que se extiende por el 18,8% de la superficie quemada, (ii) Matorral de 

rebrotadoras y carrascal (9,1%), (iii) Pinar maduro de laricio (5,5%) y (iv) Sabinar (2,3%; otro 

0,7% se quemó en 1993). 

(2) Zona afectada por incendios de 1993 (16,8%): Comprende principalmente la parte afectada 

por dos incendios anteriores ocurridos en 1993, los incendios de Andilla y El Toro. Esta zona 

afecta principalmente al término de Bejís, y parte del de Andilla y Sacañet. Debido al efecto 

 
10 La magnitud de la superficie del incendio y la urgencia requerida en la redacción del informe impiden 
realizar una cartografía de detalle, por tanto, las unidades consideradas se han delimitado en base a la 
mejor cartografía disponible. 
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homogeneizador del fuego en el paisaje, en esta zona se pueden distinguir 2 unidades 

ambientales: (i) Matorral de rebrotadoras con carrasca (11,2%), (ii) Pinar joven de carrasco y 

rodeno (5,6%).  

(3) Zona afectada por el Incendio de Andilla de 2012 (37,6%): Comprende principalmente las 

partes afectadas de los términos de Altura, Jérica, Teresa y Sacañet, con partes más al sur 

pertenecientes a Andilla y Alcublas. De forma similar a la zona anterior, debido al efecto 

homogeneizador del fuego en el paisaje, en esta zona también se pueden distinguir 2 unidades 

ambientales: (i) Matorral de rebrotadoras con carrasca (23,6%), y (ii) Pinar joven de carrasco 

(14%). 

Estas unidades suponen más del 90% del territorio quemado. El resto lo componen zonas 

agrícolas, zonas no productivas u otro tipo de vegetación como, por ejemplo, riberas. Como se 

ha indicado previamente, por la zona quemada transcurren dos cauces principales (Ríos 

Palancia y Canales) así como numerosos barrancos. Sin embargo, la presencia de vegetación de 

ribera es muy escasa, en unos casos por alteración debido a su proximidad a zonas de cultivo y, 

en otros, por el encajonamiento de los barrancos sobre afloramientos rocosos (Figura 20). Por 

su escasa representación, la vegetación de ribera no se ha considerado en este informe como 

una unidad diferenciada. 

 

Figura 20. Tramo del río Canales en las cercanías de Arteas de Abajo (izquierda) y del río Palancia en las cercanías de 

Ríos de Abajo (derecha) con vegetación de ribera afectada por el incendio.  

A continuación, se describen las diferentes unidades ambientales. 

(1) ZONA NO AFECTADA POR INCENDIOS PREVIOS 

Pinar maduro de carrasco. Unidad ambiental formada por pinares maduros de Pinus 

halepensis, provenientes principalmente de repoblaciones desde mediados de los años 50. 

Esta unidad se ubica principalmente al norte de los núcleos urbanos de Bejís y Teresa, y 

alrededores del núcleo urbano de Torás (Figura 21). Se desarrollan principalmente sobre 

antiguos campos de cultivo de sustrato blando (margas, arcillas) o areniscas. El pinar alcanzaba 

una cobertura aproximada entre el 90 y 60% (Tabla 4), con una densidad entre los 500-1000 

individuos/ha. La altura alcanzaba valores de 8-11 m. Se trata de un pinar en estado de 

desarrollo maduro, donde los individuos se encuentran en estado de latizal o fustal. En zonas 

puntuales, este pinar puede ser mixto con Pinus pinaster, como en las laderas cercanas a “Los 

Pradillos” en los alrededores de Bejís. De forma general, la cobertura de las especies de 
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matorral en el sotobosque era baja, alrededor del 10-15%, formado por especies como Ulex 

parviflorus, Genista scorpius, Juniperus oxycedrus o Quercus coccifera. El estrato herbáceo 

estaba compuesto principalmente por el lastón (Brachypodium retusum). La cobertura de 

especies rebrotadoras se encontraba sobre 15-30%, principalmente compuesto por el estrato 

herbáceo (Tabla 4).  

 

Figura 21. Pinares maduros de carrasco afectados por el fuego en el entorno de Torás. 

Tabla 4. Coberturas totales y por estratos de la vegetación correspondiente a las unidades ambientales incluidas 
dentro del bloque de la zona no afectada previamente por incendios. Se distingue entre la vegetación con capacidad 
de rebrote y la vegetación total. La vegetación total incluye las especies con capacidad de rebrote junto las especies 
con regeneración por germinación. 

Unidad ambiental Estrato 

Cobertura (%) 

Total Rebrotadora 

Pinar maduro de carrasco 

Vegetación total 90-95 30-35 
Arbóreo 90-60 0-5 
Matorral 5-15 5-10 
Herbáceo 15-30 15-30 

Matorral de rebrotadoras y carrascal 

Vegetación total 80-95 80-90 
Arbóreo 30-50 30-50 
Matorral 30-55 30-50 
Herbáceo 30-40 30-40 

Pinar maduro de laricio 

Vegetación total 75-100 20-35 
Arbóreo 70-95 0 
Matorral 10-60 5-25 
Herbáceo 10-30 10-30 

Sabinar 

Vegetación total 50-60 20-25 
Arbóreo 40-55 0-3 
Matorral 5-35 5-35 
Herbáceo 5-20 5-20 

 

Matorral de rebrotadoras y carrascal. Esta unidad se encuentra principalmente en la parte 

más septentrional del incendio, como en “El Monte Quemado” o el “Alto del Navajo” (T.M. El 

Toro), aunque también se pueden encontrar pequeñas manchas intercaladas en la unidad 

ambiental de Pinar maduro de carrasco o en zonas de cumbre (Figura 22). En las zonas de 

umbría o vaguada, la vegetación está dominada por la carrasca (Quercus ilex). No obstante, en 

zonas más llanas y de exposición sur la carrasca pierde dominancia y en la vegetación gana 

peso especies de matorral como la coscoja (Q. coccifera), el cade (J. oxycedrus), la aliaga (G. 

scorpius) o el romero (S. rosmarinus).  El estrato herbáceo lo compone el lastón (B. retusum). 

En esta unidad, la proporción de especies rebrotadoras sobre el total de la vegetación es muy 

alta, con coberturas totales que van entre 80-95% (Tabla 4).  
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Figura 22. Matorral de rebrotadoras y carrascal afectado por el fuego en el entorno de Los Quemados.  

Pinar maduro de laricio. Esta unidad ambiental se ubica en la zona noroeste del incendio, en 

las laderas que dan al “Barranco del Resinero” (Figura 23). Se trata de un pinar maduro 

dominado por pino laricio (Pinus nigra), aunque de forma puntual se pueden encontrar 

individuos o manchas de pino rodeno (P. pinaster) o pino albar (P. sylvestris). Estas 

formaciones provienen principalmente de repoblaciones realizadas a partir de mediados de los 

años 50, mayoritariamente en campos de cultivo abandonados. A menudo, en el estrato 

arbóreo también se encuentran individuos de sabina albar (Juniperus thurifera). La cobertura 

del arbolado varía entre el 70 y el 95% de cobertura, siendo principalmente individuos en 

estado de latizal o fustal (Tabla 4). El sotobosque es variable y está compuesto principalmente 

por G. scorpius, Crataegus monogyna, Rubus sp., así como algunos individuos de Juniperus 

oxycedrus, J. phoenicea y J. communis. La cobertura en este estrato es variable y puede variar 

entre el 5 y el 60%. En el estrato herbáceo se reconoce Brachypodiun retusum, B. phoenicoides 

y Juncus sp., con coberturas globales no superiores al 30%. De forma global, y teniendo en 

cuenta todos los estratos, la cobertura total de rebrotadoras se encuentra entre el 20 y el 35%. 

 

Figura 23. Laderas del Barranco de El Resinero cubiertas con Pinar maduro de laricio. 



  
 

pág. 22 de 55 (© 2021 CEAM) 

Sabinar. Unidad ambiental que se sitúa en la parte más alta y más al noroeste de la zona 

quemada, en las zonas cercanas al “Cerro Pino”, “Peña en Blasco” y “Alto Verdinal”, así como a 

la base militar del Toro (Figura 24). Esta zona prácticamente pertenece al municipio de El Toro. 

Se trata de un ecosistema singular en el contexto de la Comunitat Valenciana, dominado en el 

estrato arbóreo por la sabina albar (J. thurifera) con un 40-55% de cobertura y una densidad de 

250-400 individuos por hectárea. No obstante, se puede ver entremezclado con algún 

individuo aislado o bosquete de Pinus nigra, P. sylvestris o Q. ilex. En el estrato de matorral 

destaca la presencia de sabina rastrera (Juniperus sabina), junto con otras especies como G. 

scorpius, Erinacea anthyllis y Thymus vulgaris. La cobertura del matorral es variable entre el 5 y 

el 35%. El estrato herbáceo alcanzaba el 20% en algunos casos, dominado por B. retusum. En 

general, y teniendo en cuenta todos los estratos de la vegetación, el recubrimiento total de 

especies rebrotadoras está entre el 20-25% (Tabla 4). Destacar que en esta unidad ambiental 

se encuentra la microrreserva de flora de “La Pericona”.  

 
Figura 24. Izquierda: unidad ambiental del Sabinar en las cercanías de la microrreserva de La Pericona. Derecha 

superior: Ladera de El Contador con un sabinar no afectado por el incendio ejemplares de Juniperus thurifera. 

Derecha inferior: Sabina rastrera (Juniperus sabina) afectados por el incendio en zona cercana al Alto del Verdinal.  

ZONA AFECTADA POR LOS INCENDIOS DE 1993 

Carrascal joven con matorral de rebrotadoras. 

Unidad ambiental que se sitúa en la parte suroeste del incendio, principalmente sobre el 

término municipal de Bejís (Figura 25), pero también incluyendo en su parte más al sur a los 

municipios de Andilla y Sacañet. Esta unidad se encuentra intercalada con la unidad de pinar 

joven de carrasco y rodeno (descrita a continuación) y se sitúa sobre litologías de calizas 

principalmente. Se trata de un carrascal denso de Quercus ilex, regenerado a partir de los 

incendios ocurridos en esta zona en 1993, que puede alcanzar coberturas de hasta el 95%. No 

obstante, estas altas coberturas se encuentran principalmente en orientaciones de ladera de 

umbría, disminuyendo y pasando a ganar importancia las especies de matorral en 

orientaciones más de solana. El matorral está compuesto principalmente por cade (J. 
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oxycedrus) y coscoja (Q. coccifera), mientras que el estrato herbáceo por lastón (B. retusum). 

En esta unidad la cobertura de especies rebrotadoras es alta y puede alcanzar hasta el 95% de 

cobertura (Tabla 5). 

Figura 25. Carrascal joven con matorral de rebrotadoras muy denso en zona afectada por el incendio de 1993. 

Cercanías del Cerrito Güeno. 

Tabla 5. Coberturas totales y por estratos de la vegetación correspondiente a las unidades ambientales incluidas 
dentro del bloque de la zona afectada por los incendios de 1993. Se distingue entre la vegetación con capacidad de 
rebrote y la vegetación total. La vegetación total incluye las especies con capacidad de rebrote junto las especies 
con regeneración por germinación. 

Unidad ambiental Estrato 

Cobertura (%) 

Total Rebrotadora 

Carrascal joven con matorral de rebrotadoras 

Vegetación total 70-95 70-95 
Arbóreo 65-95 65-95 
Matorral  5-15 5-15 
Herbáceo 0-10 0-10 

Pinar joven de carrasco y rodeno 

Vegetación total 70-95 15-45 
Arbóreo 15-90 0 
Matorral  5-45 6-25 
Herbáceo 5-40 5-40 

 
En la zona próxima a la base militar de El Toro, existe una pequeña zona de sabinar que ya 

había sido afectada por los incendios de 1993, y que principalmente estaba compuesta por 

matorral ralo dominado por especies como G. scorpius, Erinacea anthyllis y Thymus vulgaris 

(Figura 26). 

 
Figura 26. Izquierda: detalle del estado actual del sabinar afectado por el incendio de 1993 en las cercanías de la 

Base Militar de El Toro. Pueden observarse los restos de sabina rastrera todavía sin descomponer (casi 30 años 

después el incendio) sin ninguna regeneración de esta especie. Derecha: vista de la misma zona afectada por el 

incendio de 2022. 
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Pinar joven de carrasco y rodeno.  

Al igual que en la unidad anterior, esta unidad ambiental se encuentra en la zona suroeste del 

incendio, afectada previamente por los incendios de 1993. En este caso, la unidad se 

encuentra sobre litologías más blandas como margas, arcillas y coluviones margo-calizos. Gran 

parte de esta unidad se encuentra sobre antiguos campos de cultivo abandonados. Las 

especies de arbolado principales son el pino carrasco (P. halepensis) y el pino rodeno (P. 

pinaster). A menudo, las dos especies se encuentran entremezcladas, variando la dominancia 

según el sustrato. En suelos margosos, básicos, domina el pino carrasco, como por ejemplo en 

las laderas cercanas a “Arteas de Abajo”. Por contra, en suelos más de arenisca (rodeno), 

silícicos sin carbonatos, domina el pino rodeno. Por ejemplo, este es el caso de la zona de la 

partida de “El Resinero” (Figura 27). La mayoría de los pinos regeneraron a partir de los 

incendios de 1993, alcanzando una altura media entre 4-5 metros. La densidad de individuos 

es muy variable, se encuentran zonas de densidad baja (150 individuos por hectárea), media 

(aprox. 800 individuos por hectárea) y muy alta (>7000 individuos por hectárea). El grado de 

desarrollo del pinar varía principalmente entre monte bravo y latizal. El estrato de matorral 

estaba dominado por U. parviflorus, G. scorpius y J. oxycedrus, alcanzando coberturas que van 

entre el 5 y el 45%. El estrato herbáceo estaba dominado por B. retusum y su cobertura 

también era muy variable (5-40%). La cobertura de especies rebrotadoras varía entre el 15-

45%, teniendo en cuenta las especies de matorral y herbáceas (Tabla 5).  

 

Figura 27. Izquierda: regenerado de pino carrasco en las cercanías de Arteas de Abajo. Centro: Pinar regenerado 

sobre bancales en las Umbrías del Bú. Derecha: Regenerado de rodeno en El Resinero. 
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(3) ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO DE ANDILLA DE 2012 

Matorral de rebrotadoras con carrasca 

Esta unidad incluye gran parte de la zona afectada previamente por el incendio de 2012, en la 

zona sureste del actual incendio. En este caso, se encuentra principalmente en la zona 

afectada de los municipios de Teresa, Jérica y Altura, aunque en su parte más al sur afecta 

parte de Sacañet y Alcublas (Figura 28). Se trata de una zona de matorral en regeneración 

sobre litologías de calizas y dolomías, con presencia frecuente de carrasca (Q. ilex) como 

especie arbórea. La cobertura de carrasca es variable entre el 5-10%, mientras que la del 

matorral se encuentra el 40-60% aproximadamente. Las especies dominantes del matorral son 

la coscoja (Q. coccifera) y el cade (J. oxycedrus). El estrato herbáceo se encuentra dominado 

por el lastón (B. retusum), con una cobertura entre el 5% y el 25% de forma aproximada. 

Debido a la composición de especies de todos los estratos de la vegetación, la presencia de 

especies rebrotadoras es en general alta, entre el 40-70% (Tabla 6). 

 

Figura 28. Matorral de rebrotadoras con carrasca que ya fueron afectados el incendio de 2012. Zonas cercanas al 

Cerro del Frontón. 

Tabla 6. Coberturas totales y por estratos de la vegetación correspondiente a las unidades ambientales incluidas 
dentro del bloque de la zona afectada por el incendio de Andilla de 2012. Se distingue entre la vegetación con 
capacidad de rebrote y la vegetación total. La vegetación total incluye las especies con capacidad de rebrote junto 
las especies con regeneración por germinación. 

Unidad ambiental Estrato 
Cobertura (%) 

Total Rebrotadora 

Carrascal joven con matorral de rebrotadoras 

Vegetación total 40-75 40-70 
Arbóreo 5-10 5-10 
Matorral  40-65 40-60 
Herbáceo 5-25 5-25 

Pinar joven de carrasco y rodeno 

Vegetación total 60-85 5-15 
Arbóreo 5-55 0 
Matorral  40-70 0-5 
Herbáceo 1-15 1-15 
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Pinar joven de carrasco. 

Esta unidad se ubica principalmente en las zonas de litología margosa o coluviones margo-

calizos de la zona quemada en 2012, como por ejemplo las laderas de “La Solana de Bejís” y las 

laderas que convergen al “Barranco de Pelayo”. Se sitúa sobre antiguos campos de cultivo 

abandonados, donde el pinar de pino carrasco (P. halepensis) había colonizado antes del 

incendio de 2012 de forma natural o mediante actuaciones de reforestación. En 2012, en esta 

unidad dominaban pinares maduros en buen estado de desarrollo. Después del incendio de 

2012, esta masa de pinar se estaba regenerando, aunque de forma variable. La densidad de 

individuos de pino regenerado variaba entre baja (100 individuos por hectárea) y alta 

regeneración (>2500 individuos por hectárea).  La altura máxima aproximada del pinar era de 2 

metros, y la cobertura variaba entre el 5 y 55% (Tabla 6). El estrato de matorral era denso, con 

coberturas entre el 40 y el 70%, dominado por Ulex parviflorus. El estrato herbáceo estaba 

dominado por el lastón (B. retusum) y no superaba el 15%. Debido a la composición de la 

vegetación, la cobertura total de especies rebrotadoras era baja, aproximadamente entre el 5 

y el 15%. 

 

Figura 29. Regenerados de Pinar joven de carrasco tras el incendio de Andilla de 2012. Izquierda: Entorno del 

Barranco Hondo (T.M. Bejís). Derecha: Solana del Tuerto (T.M. Teresa). 

SEVERIDAD DEL INCENDIO 

Debido a las condiciones meteorológicas del incendio, la severidad resultante puede 

considerarse de forma global alta o muy alta, pero con importantes variaciones según zonas y 

estratos de vegetación.  Las principales características de la severidad del incendio en cada una 

de las unidades ambientales consideradas en el informe se exponen en los siguientes 

apartados:  

(1) Zona no afectada por incendios previos. 

En la unidad ambiental del “Pinar maduro de carrasco” la severidad global fue alta. Por 

ejemplo, en el estrato arbóreo la severidad fue mayoritariamente alta, con las copas viéndose 

afectadas totalmente por el fuego, pero observándose todavía algunas ramillas o acículas por 

consumir (Tabla 7; Figura 30). Sin embargo, en el estrato de matorral la severidad fue muy alta, 

con altos consumos y quedando solamente en pie ramas gruesas (>6mm de diámetro). El 
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estrato herbáceo se consumió por completo. En el suelo, el consumo de la hojarasca fue 

prácticamente completo y se observó de forma puntual restos de cenizas blancas (indicadores 

de severidad muy alta) en lugares donde permanecían troncos secos caídos por efecto de 

temporales anteriores.  

Tabla 7. Valoración de la severidad mediante observaciones de campo en las unidades ambientales de la zona no 
afectada por incendios previos. Se muestra la severidad para los diferentes estratos de la vegetación y suelo. 

 Estrato 

Unidad ambiental 
Pinar maduro 
de carrasco 

Matorral rebrotadoras 
y carrascal 

Pinar maduro 
de laricio 

Sabinar 

Vegetación Arbóreo Alta Muy Alta Media/Alta  Alta 
Matorral  Muy alta Muy Alta Alta/Muy Alta Muy alta 
Herbáceo Alta Alta Alta Alta 

Suelo Consumo hojarasca Alta Alta Alta Alta 
Cenizas blancas Media Baja Media Media 

SEVERIDAD 
GLOBAL 

 ALTA MUY ALTA ALTA ALTA 

 

La unidad de “Matorral de rebrotadoras y carrascal” presentó una severidad global muy alta. 

Tanto en el estrato arbóreo como el de matorral presentó un consumo total de hojas y ramillas 

finas, quedando solo ramas o troncos superiores a 6 mm de diámetro (Tabla 7). El estrato 

herbáceo y la hojarasca también se vio totalmente consumida. No obstante, la presencia de 

cenizas blancas fue escasa, solo de forma muy puntual en zonas de acumulo de combustible 

bajo carrasca. 

 

Figura 30. Superior izquierda: arbolado de Pinar maduro de carrasco afectado con severidad alta en la zona de Los 

Pradillos. Superior derecha: Matorral de rebrotadoras y carrascal afectado con severidad muy alta, permaneciendo 

solamente las ramillas más gruesas en la zona de Los Quemados. Inferior izquierda: Severidad variable en el 

arbolado del Pinar maduro de laricio en la zona del Barranco del Resinero. Inferior derecha: Sabinar con afectación 

en arbolado de severidad alta en una zona cercana a la Peña En Blasco. 

En la unidad ambiental de “Pinar maduro de laricio”, en contraste a las unidades anteriores, la 

severidad fue más variable. El avance del fuego en las laderas que convergen al “Barranco del 

Resinero” fue dispar. En el estrato arbóreo, se encuentran avances descendentes o 
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ascendentes del frente del fuego en bandas de alta y media severidad de forma discontinua 

(Tabla 7, Figura 30). Como consecuencia de este avance, el consumo del matorral también fue 

variable, entre alto y muy alto. El estrato herbáceo y la hojarasca presentó consumos altos 

(>60%) de forma global, mientras que se observó solo de forma puntual cenizas blancas en 

zonas de acúmulo de combustible o troncos caídos previamente. 

Finalmente, la unidad de “Sabinar” presentó una severidad global alta (Tabla 7). El estrato 

arbóreo fue afectado totalmente por el fuego, aunque permaneciendo todavía ramillas finas y 

hojas en la copa. A pesar de su discontinuidad, el estrato de matorral presentó consumos 

superiores, alcanzando severidades muy altas. El estrato herbáceo y la hojarasca presentó 

consumos altos, o prácticamente totales. La presencia de cenizas blancas fue solamente 

puntual en zonas de acumulación de combustible.  

(2) Zona afectada por los incendios de 1993. 

Respecto a la unidad ambiental de “Carrascal joven con matorral de rebrotadoras” la severidad 

global se considera muy alta. Tanto el estrato arbóreo como el de matorral experimentaron 

consumos muy altos, permaneciendo solamente las ramas más gruesas (Tabla 8). El estrato 

herbáceo y la hojarasca fueron totalmente consumidos. Además, la presencia de cenizas 

blancas en el suelo era frecuente. No obstante, cabe destacar que también se observan 

algunas zonas o manchas de carrascal en umbrías o vaguadas que no se vieron afectadas por el 

fuego y permanecían sin quemar (Figura 31). 

Tabla 8. Valoración de la severidad mediante observaciones de campo para las diferentes unidades ambientales de 
la zona afectada por incendios de 1993. Se muestra la severidad para los diferentes estratos de la vegetación y 
suelo. 

 Estrato 

Unidad ambiental 

Carrascal joven 
con matorral de 
rebrotadoras 

Pinar joven de 
carrasco y rodeno 

Vegetación Arbóreo Muy Alta Media/Alta/Muy alta  
Matorral  Muy Alta Muy Alta 
Herbáceo Alta Alta 

Suelo Consumo hojarasca Alta Alta 
Cenizas blancas Alta Alta 

SEVERIDAD GLOBAL  MUY ALTA ALTA 

 

La unidad ambiental de “Pinar joven de carrasco y rodeno” fue una de las que presentó más 

variabilidad en la severidad. De forma general se puede considerar alta pero, por ejemplo, en 

el estrato arbóreo se presentan severidades que van de la media a la alta y muy alta (Tabla 8). 

Esto se debe en parte a la variabilidad del comportamiento del fuego y la estructura de la masa 

arbórea. En zonas con una densidad alta (>7000 individuos por hectárea), la severidad en las 

copas fue muy alta debido a la cantidad y continuidad de biomasa (Figura 31). Por el contrario, 

en zonas de densidades de arbolado más bajo (150 individuos por hectárea aproximadamente) 

las severidades alcanzadas fueron mayoritariamente medias, quedando todavía algunas partes 

de las copas verdes y sin afectar por el fuego. El estrato de matorral, sin embargo, sufrió un 

consumo más homogéneo e intenso que la parte arbórea, sufriendo principalmente una 

severidad muy alta. Además, tanto el estrato herbáceo como la hojarasca fueron totalmente 

consumidos y la presencia de cenizas blancas fue frecuente y a menudo generalizada. 
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Figura 31. Izquierda: Carrascal joven con matorral de rebrotadoras afectado por severidad muy alta en un primer 

plano, pero al fondo se observa una mancha de carrascal que no se ha visto afectada por el fuego. Zona del Cerrito 

Güeno. Derecha: Pinar joven regenerado de los incendios de 1993 afectado con una severidad variable en las 

cercanías de Arteas de Abajo. 

 

(3) Zona afectada por el incendio de Andilla en 2012. 

En esta zona la severidad también fue variable en función de la unidad ambiental. Para la 

unidad de “Matorral de rebrotadoras con carrasca” la severidad en el estrato varió entre muy 

alta y alta, mientras que en herbáceo entre media y alta (Tabla 9). Se trata de una vegetación 

joven de regeneración del incendio de 2012 y en algunos lugares la continuidad del 

combustible era baja. Esto favoreció que en algunas zonas la intensidad y severidad del fuego 

disminuyera (Figura 32). La presencia de cenizas blancas en esta unidad fue prácticamente 

nula, encontrándose solo de forma anecdótica en algún punto de acúmulo de combustible. 

Tabla 9. Valoración de la severidad mediante observaciones de campo para las diferentes unidades ambientales de 
la zona afectada por el incendio de Andilla de 2012. Se muestra la severidad para los diferentes estratos de la 
vegetación y suelo. 

 Estrato 

Unidad ambiental 

Matorral de 
rebrotadoras con 
carrasca 

Pinar joven de 
carrasco  

Vegetación Arbóreo Alta/Muy Alta Muy alta  
Matorral  Alta/Muy Alta Muy Alta 
Herbáceo Media/Alta Alta 

Suelo Consumo hojarasca Media/Alta Alta 
Cenizas blancas Baja Alta 

SEVERIDAD GLOBAL  ALTA MUY ALTA 

 

En la unidad ambiental de “Pinar joven de carrasco”, por el contrario, la severidad fue más 

homogénea, y se definió globalmente como muy alta (Tabla 9). Esta unidad albergaba una 

vegetación densa con alta continuidad y carga de combustible, ya sea por la alta densidad del 

pinar regenerado o por el matorral dominado por Ulex parviflorus que formaban una 

estructura compacta. Este tipo de vegetación favoreció un alto consumo por parte del fuego, y 

la severidad en el estrato arbóreo y de matorral fue muy alta. El estrato herbáceo y la 

hojarasca se vio completamente consumido, además de encontrar cenizas blancas de forma 

frecuente (Figura 32). 
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Figura 32. Izquierda: Matorral de rebrotadoras con carrasca afectado con severidad variable debido a la 

discontinuidad del combustible en una zona cercana al Cerro del Navajo. Derecha: Pinar joven de carrasco 

regenerado del incendio de 2012 afectado con una severidad muy alta en zona cercana a la Solana del Tuerto. 

RIESGO DE EROSIÓN DEL SUELO 

Atendiendo a los factores considerados para estimar el riesgo del suelo a la erosión (Tabla 10), 

se han diferenciado varios grados de riesgo para las diferentes unidades ambientales. La 

vulnerabilidad final del ecosistema quedará matizada en función de la capacidad de 

regeneración por parte de la vegetación (ver próximo apartado) y la probabilidad de que se 

registren precipitaciones intensas. A continuación, se describe el riesgo de erosión para cada 

unidad ambiental. 

(1) Zona no afectada por incendios previos. 

La unidad ambiental de “Pinar maduro de carrasco” presenta un riesgo de erosión muy alto. Se 

trata de una unidad ubicada sobre litologías que desarrollan suelos muy propensos a la 

erosión, como lutitas (margas, arcillas) o areniscas y coluviones donde predominan estos 

substratos (Tabla 10). Los suelos son profundos y presentan abancalamientos abundantes. No 

obstante, las terrazas se encuentran en mal estado de conservación con desmoronamientos 

generalizados, lo que limita su capacidad de retención del suelo y del agua. Además, la 

severidad del incendio ha sido alta, consumiendo la hojarasca o la pinocha de las copas que 

pudiera caer y cubrir el suelo a corto plazo. La conjunción de todos estos factores hace que se 

considere una unidad ambiental con un riesgo de erosión muy alto, siendo de especial 

preocupación aquellas zonas con pendientes moderadas o altas (>30%). De hecho, se 

encuentran lugares con signos de erosión graves previos al incendio, con la presencia 

abundante de cárcavas y “badlands”. Por ejemplo, este es el caso de las zonas del “Cerro de 

Aguamala” y “El Monte de la Rocha” en las cercanías de Torás (Figura 33). Estos procesos de 

erosión pueden verse severamente agravados después del incendio11. 

 
11 En el Anejo II se describen los efectos de la tormenta registrada sobre esta zona el 22 de septiembre.. 
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Figura 33. Zonas de riesgo muy alto de erosión en la unidad de Pinar maduro de carrasco se observan las  cárcavas 

formadas de forma previa al incendio. Cerro de Aguamala y Monte de la Rocha (Torás). 

Tabla 10. Riesgo de erosión de las unidades ambientales de la zona no afectada por incendios previos. Los 
indicadores mostrados fueron valorados durante la prospección de campo en los diferentes puntos de muestreo. 

Indicadores 
Pinar maduro de 

carrasco 

Matorral de 
rebrotadoras y 

carrascal 

Pinar maduro de 
laricio 

Sabinar 

Tipo de litología  Lutitas/Areniscas  Calizas/Dolomías Lutitas/Areniscas Calizas/Dolomías 

Profundidad del suelo (cm) >30 <30 >30 <30 

Suelo desnudo (%) >60 31-60 Variable 31-60 

Hojarasca a corto plazo por caída 
de pinocha (%) 

<30 <30 Variable <30 

Signos de erosión previa e 
intensidad 

Frecuentes– 
graves  

No Puntuales – leves  No  

Encostramiento del suelo No No No No 

Presencia de bancales y estado 
Abundantes – 

desmoronamiento 
generalizado 

No 
Abundantes – 

desmoronamiento 
puntual 

No 

Vulnerabilidad a la erosión MUY ALTA BAJA ALTA BAJA 

 

La unidad ambiental de “Pinar maduro de laricio” también presenta un riesgo de erosión alto, 

aunque en menor grado que la unidad anterior. Se trata de una unidad ubicada sobre 

coluviones, con gran abundancia y espesor de materiales finos (lutitas) muy propensos a la 

erosión (Tabla 10). Los suelos son profundos y presentan abancalamientos abundantes. Sin 

embargo, en este caso se encuentran en mejor estado (relativo) de conservación, con 

solamente desmoronamientos puntuales. La severidad del incendio ha sido variable, y las 

zonas con arbolado afectado con severidad media o baja a corto plazo presentarán coberturas 

altas de pinocha en el suelo (Figura 34). Este hecho disminuirá el riesgo de erosión en estas 

zonas concretas. No obstante, gran parte de la unidad has sido afectada con mayor severidad 

(alta) y se espera menor cantidad de hojarasca a corto plazo sobre el suelo. Por lo tanto, en las 

zonas con pendientes moderadas o altas (>30%) se espera un riesgo de erosión alto. 
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 Figura 34. Derecha y Superior izquierda: Síntomas de erosión y cárcavas en la unidad de “Pinar maduro de laricio”, 

laderas que vierten al Barranco del Resinero. Inferior izquierda: Deposición de pinocha no quemada de la copa 

sobre el suelo en la unidad de Pinar maduro de laricio, y suelo con alta pedregosidad en la unidad de Sabinar que 

limita la erosión. 

Finalmente, las unidades ambientales de “Matorral de rebrotadoras y carrascal” y “Sabinar” 

presentan un riesgo de erosión bajo. Estas unidades se ubican sobre litologías consolidadas 

poco propensas a la erosión, como calizas y dolomías (Tabla 10). Además, los suelos suelen ser 

poco profundos (<30 cm), y presentan una alta pedregosidad superficial que limita el arrastre 

de sedimentos (Figura 34). Estas unidades ambientales se ubican de forma preferente en zonas 

de cumbre o llanas, sin grandes pendientes (<30%), disminuyendo el riesgo de erosión.  

(2) Zona afectada por los incendios de 1993. 

En esta zona la vulnerabilidad a la erosión es variable en función de la unidad ambiental. En la 
unidad ambiental de “Carrascal joven con matorral de rebrotadoras” el riesgo de erosión es 
entre bajo y moderado. Las litologías sobre las que se ubica esta unidad y su propensión a la 
erosión son variables. Se ubica principalmente sobre litologías consolidadas poco propensas a 
la erosión, como calizas y dolomías (Tabla 11). No obstante, en algún caso también aparece 
sobre coluviones margo-calizos, de mayor susceptibilidad a la erosión. Es en este último caso 
donde se podría dar un riesgo moderado, ya que presenta suelos profundos (>30cm) con 
síntomas leves de erosión laminar previos. La severidad del incendio fue muy alta 
consumiendo toda la hojarasca del suelo.  
 
Tabla 11. Riesgo de erosión de las unidades ambientales de la zona afectada por los incendios de 1993. Los 
indicadores mostrados fueron valorados durante la prospección de campo en los diferentes puntos de muestreo. 

Indicadores 
Carrascal joven con 

matorral de rebrotadoras 
Pinar joven de carrasco y 

rodeno 

Tipo de litología Variable  Lutitas/Areniscas  

Profundidad del suelo (cm) Variable >30 

Suelo desnudo (%) 31-60 >60 

Hojarasca a corto plazo por caída de pinocha (%) <30 <30 

Signos de erosión previa e intensidad Puntuales – leves  Frecuentes – moderados  

Encostramiento del suelo No No 

Presencia de bancales y estado No 
Abundantes – 

desmoronamiento puntual 

Vulnerabilidad a la erosión MODERADA/BAJA ALTA/MUY ALTA 
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En la unidad ambiental de “Pinar joven de carrasco y rodeno” el riesgo de erosión se considera 

entre alto y muy alto. Se trata de una unidad ubicada sobre litologías muy propensas a la 

erosión, como margas, coluviones margo-calizos, arcillas o areniscas (Tabla 11). Los suelos son 

profundos (>30 cm) y presentan abancalamientos abundantes. No obstante, su estado de 

conservación es variable, yendo de desmoronamientos puntuales a generalizados (Figura 35). 

De hecho, se observan síntomas moderados de erosión previos en forma de erosión laminar o 

formación de regueros. Es una unidad donde los estratos de sotobosque y de hojarasca han 

experimentado una severidad muy alta, por lo que la presencia de suelo descubierto sin 

protección es también alta. En este sentido, se espera un riesgo de erosión alto, que podría 

llegar a ser muy alto en zonas de pendientes moderadas y altas (>30%), con bancales 

desmoronados, y laderas de largo recorrido de arrastre y bajada de escorrentías.  Por ejemplo, 

este podría ser el caso de las laderas de “Los Arcos”, “El Ródano”, ”El Cerro Moro”, o “El 

Frontón” en las cercanías de Arteas de Abajo, así como las laderas de la zona de “El Resinero” 

(Figura 35). 

 

Figura 35. Laderas de alta pendiente y de longitudes largas en la unidad de “Pinar joven de carrasco y rodeno”. Se 

observan signos graves de erosión previos al fuego y un desmoronamiento generalizado de los muros de los 

abancalamientos. Cercanías de Arteas de Abajo y de El Resinero. 

(3) Zona afectada por el incendio de Andilla en 2012. 

La unidad ambiental de “Matorral de rebrotadoras con carrrasca” se ubican sobre litologías 

poco propensas a la erosión, como calizas y dolomías (Tabla 12). Los suelos son poco 

profundos (<30 cm), y presentan de forma frecuente una alta pedregosidad superficial que 

limita el arrastre de sedimentos y deja una baja proporción de suelo desnudo (Figura 36). 

Todos estos factores hacen que esta unidad ambiental tenga una baja vulnerabilidad a la 

erosión, potenciada por la presencia puntual de abancalamientos que limitan el arrastre de 

sedimentos.  
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Tabla 12. Riesgo de erosión de las unidades ambientales de la zona afectada por el incendio de Andilla de 2012. Los 
indicadores mostrados fueron valorados durante la prospección de campo en los diferentes puntos de muestreo. 

Indicadores 
Matorral de rebrotadoras 

con carrasca 
Pinar joven de carrasco  

Tipo de litología Calizas y dolomías Margas y arcillas 

Profundidad del suelo (cm) <30 >30 

Suelo desnudo (%) <30 >60 

Hojarasca a corto plazo por caída de pinocha (%) <30 <30 

Signos de erosión previa e intensidad Puntuales – leves  Frecuentes – leves  

Encostramiento del suelo No No 

Presencia de bancales y estado 
Puntuales-

desmoronamiento puntual 
Abundantes – desmoronamiento 

generalizado 

Vulnerabilidad a la erosión BAJA ALTA/MUY ALTA 

 

La unidad ambiental de “Pinar joven de carrasco”, por el contrario, presenta una 

vulnerabilidad a la erosión alta o muy alta. Se sitúa sobre litologías blandas no consolidadas 

como margas y coluviones margo-calizos. Estas litologías han sido tradicionalmente cultivadas 

y presentan suelos profundos con abundantes abancalamientos. Sin embargo, el estado de 

conservación de los muretes es malo y presentan desmoronamientos generalizados (Tabla 12). 

La severidad del fuego en esta unidad ha sido muy alta, lo que ha conllevado un consumo total 

de la hojarasca y que el suelo está prácticamente desnudo. Antes del fuego ya existían 

síntomas de erosión frecuentes en forma de erosión laminar, hecho que se verá potenciado 

por el paso del fuego. Por lo tanto, el riesgo de erosión en esta unidad se considera alta, o 

incluso muy en zonas de altas pendientes y laderas de largo recorrido de arrastre de 

escorrentía. Por ejemplo, este podría ser el caso de las laderas que vierten al “Barranco del 

Arco”, al sur de los núcleos urbanos de Bejís (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Izquierda: Laderas que vierten al Barranco del Arco de sustrato deleznable. Derecha Superior: Estado de 

degradación de abancalamiento y síntomas de erosión en la unidad de “Pinar joven de carrasco”. Derecha inferior: 

Litología caliza con bajo riesgo de erosión debido a la alta pedregosidad en las cercanías del Cerro del Frontón. 

 

 



  
 

pág. 35 de 55 (© 2021 CEAM) 

CAPACIDAD DE REGENERACIÓN 

La capacidad de regeneración de la vegetación dependerá de las especies que la componen y 

el tiempo transcurrido desde el último incendio. A continuación, se describe esta capacidad 

para cada unidad ambiental.  

(1) Zona no afectada por incendios previos. 

En la unidad ambiental del “Pinar maduro de carrasco” se espera una buena regeneración del 

estrato arbóreo. Se trataba de una masa de pinar maduro con presencia abundante de piñas 

serótinas típicas de Pinus halepensis (Tabla 13). Tras el paso del fuego, estas piñas se han 

abierto de forma mayoritaria, y en el suelo se encuentra una densidad de piñones suficiente 

para conseguir una regeneración del pinar con la densidad previa al fuego (15-75 piñones·m-2). 

De hecho, incluso podría ser habitual encontrar regeneraciones excesivas o de alta densidad 

(>4.000 individuos por hectárea) en algunas zonas12. No obstante, en el sotobosque es 

previsible una regeneración lenta debido a la baja presencia de especies rebrotadoras leñosas 

(5-10%). El matorral es previsible que pase a estar dominado en el medio plazo (4-5 años) por 

especies germinadoras como Ulex parviflorus. 

La capacidad de regeneración en el “Matorral de rebrotadoras y carrascal” se espera muy alta. 

Se trata de una unidad con una dominancia alta de especies rebrotadoras (80-90%), ya sea 

leñosas como Quercus ilex o Q. coccifera, o herbáceas como Brachypodium retusum (Tabla 13). 

Este hecho asegura una regeneración buena y rápida tras el fuego.  

Tabla13. Indicadores de la capacidad de regeneración de la zona no afectada por incendios previos. 

Indicadores 
Pinar maduro 

de carrasco 

Matorral de 
rebrotadoras y 

carrascal 

Pinar maduro 
de laricio 

Sabinar 

Especies serótinas Si No No No 
Presencia de piñas Abundantes No Escasas No 
Densidad piñones (piñones·m-2) 15-75 - 0 - 
Recubrimiento rebrotadoras (%) 30-35 80-90 20-35 20-25 

CAPACIDAD DE REGENERACIÓN MEDIA MUY ALTA       BAJA      BAJA 

Por el contrario, se espera una mala regeneración en el resto de unidades ambientales. En la 

unidad de “Pinar maduro de laricio” se espera una regeneración baja (o desaparición) del 

estrato arbóreo. Pinus nigra es una especie que carece de piñas serótinas y, por lo tanto, no 

produce dispersión de semillas tras el paso del fuego. Sus semillas son liberadas directamente 

cuando las piñas llegan a su maduración y por lo tanto no contiene un banco de semillas 

persistente en la copa ni en el suelo (Tabla 13). De hecho, no se encontraron piñones dispersos 

en el suelo durante en la prospección de campo. Además, se trata de una unidad con un nivel 

relativamente bajo de especies rebrotadoras (20-35%).  

Finalmente, la regeneración en la unidad de “Sabinar” también se espera baja. Se espera la 

desaparición del estrato arbóreo, ya que la sabina albar (Juniperus thurifera) es una especie sin 

capacidad de rebrote. Además, es una especie que no produce banco de semillas persistente 

en el suelo ni en la copa, por lo que su reintroducción en la zona deberá llevarse a cabo a partir 

 
12 Las precipitaciones registradas con posterioridad a la redacción del informe van a condicionar la 
regeneración del pinar en la medida que han supuesto una importe redistribución de los piñones. 
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de dispersión desde las zonas no quemadas. Esto conllevará una recuperación muy lenta o 

nula a corto y medio plazo. De forma similar, la sabina rastrera (Juniperus sabina), dominante 

en el sotobosque, también desaparecerá. Esta especie tiene las mismas dificultades de 

regeneración tras el fuego que la sabina albar. De hecho, en la zona cercana a la Base militar 

de El Toro existe una zona de sabinar afectada por el incendio de 1993 que, más de 25 años 

después del incendio, continúa siendo un matorral ralo donde la presencia de sabina albar y 

rastrera es nula (Figura 37) y aún se pueden distinguir los restos de troncos quemados sin 

descomponer. 

 
Figura 37.  Izquierda: Piñones dispersados en el suelo tras la apertura de las piñas serótinas, el piñón de mayor 
tamaño corresponde a Pinus pinaster y el de menor a P. halepensis. Superior derecha: Piñas serótinas abiertas tras 
el fuego. Inferior derecha: Estado de regeneración de un sabinar casi 30 años después del incendio, con la 
desaparición de la sabina rastrera. Cercanías de la Base Militar de El Toro. 
 

(2) Zona afectada por los incendios de 1993. 

Respecto a la unidad ambiental de “Carrascal joven con matorral de rebrotadoras”, se espera 

una capacidad de regeneración muy alta. La alta dominancia de especies rebrotadoras (70-

95%, Tabla 14), sobretodo de Quercus ilex, asegura una regeneración buena y rápida tras el 

fuego. 

Tabla 14. Indicadores de la capacidad de regeneración de las unidades ambientales pertenecientes a la zona 
afectada por incendios de 1993. 

Indicadores 
Carrascal joven 
con matorral de 

rebrotadoras 

Pinar joven de 
carrasco y rodeno 

Especies serótinas No Si 
Presencia de piñas No Escasa 
Densidad piñones (piñones·m-2) - 0-2 
Recubrimiento rebrotadoras (%) 70-95 15-45 

CAPACIDAD DE REGENERACIÓN MUY ALTA MEDIA 

 

La capacidad de regeneración de la unidad ambiental de “Pinar joven de carrasco y rodeno” se 

espera que sea media. Transcurridos 29 años desde el último incendio, se supone suficiente 

tiempo para que los individuos jóvenes regenerados hayan alcanzado la madurez reproductiva 
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y producido suficiente banco de semillas de copa para asegurar la regeneración (se estima 

aproximadamente en 15 años en general). No obstante, durante la prospección de campo, en 

algunas zonas la presencia de piñas serótinas fue escasa y la densidad de piñones en el suelo 

varió entre 0 y 2 piñones·m-2 (Figura 37). Por lo tanto, se espera que la regeneración del pinar 

alcance densidades similares a las previas al fuego aunque, en algunos puntos concretos, 

podría verse disminuida su densidad.  

(3) Zona afectada por el incendio de Andilla en 2012. 

En la unidad ambiental de “Matorral de rebrotadoras con carrasca” se espera una capacidad 

de regeneración alta. Existe una alta presencia de especies rebrotadoras (40-70%, Tabla 15), 

que garantizan una buena regeneración tras el fuego. No obstante, la recurrencia de incendios 

en un periodo corto de tiempo (10 años) podría conllevar una pérdida de vigor de la 

vegetación previa al fuego.  

Tabla 15. Indicadores de la capacidad de regeneración de las unidades ambientales pertenecientes a la zona 
afectada por el incendio de Andilla de 2012. 

Indicadores 
Matorral de 

rebrotadoras 
con carrasca 

Pinar joven de 
carrasco  

Especies serótinas No Si 
Presencia de piñas No Ausencia/Escasa 
Densidad piñones (piñones·m-2) - 0-1 
Recubrimiento rebrotadoras (%) 40-70 5-15 

CAPACIDAD DE REGENERACIÓN ALTA BAJA 

 

Finalmente, en la unidad de “Pinar joven de carrasco” se espera una regeneración baja. 

Solamente han pasado 10 años desde el último incendio, por lo que el pinar no ha logrado 

alcanzar un desarrollo reproductivo que asegure su persistencia tras el fuego (se estima 

aproximadamente en 15 años). De hecho, durante la prospección de campo la presencia de 

piñas fue nula o muy escasa, y solamente se encontró algún piñón disperso en el suelo de 

forma anecdótica (Tabla 15). Por lo tanto, se espera la práctica eliminación del estrato arbóreo 

tras el fuego. Respecto al estrato de matorral y herbáceo, la presencia de especies 

rebrotadoras también es escasa (5-15%), lo que conllevará una regeneración lenta de la 

vegetación. Probablemente, la vegetación pase a estar formada por un matorral disperso 

dominado por especies germinadoras como Cistus spp, Ulex parviflorus y Salvia rosmarinus.  
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VULNERABILIDAD ECOLÓGICA 

La integración de la valoración de los apartados anteriores sirve para determinar la 

vulnerabilidad ecológica de cada unidad ambiental. En general, se observa una vulnerabilidad 

heterogénea frente al incendio (Tabla 16, Figura 38).  

En la zona no afectada por incendios previos, las unidades de “Pinar maduro de carrasco”, 

“Pinar maduro de laricio” y “Sabinares”” presentan una vulnerabilidad alta o muy alta. En el 

“Pinar maduro de carrasco” esta calificación viene determinada principalmente por su muy 

alto riesgo de erosión y su media capacidad de regeneración de la cubierta vegetal a corto 

plazo (baja cobertura de rebrotadoras). Los valores de vulnerabilidad muy alta se expresan en 

las zonas de mayor pendiente. Las unidades de “Pinar maduro de laricio” y “Sabinar” 

presentan una vulnerabilidad alta debido a la pérdida de diversidad en especies arbóreas, 

como Pinus nigra y Juniperus thurifera, y de matorral, como J. sabina, a causa del fuego. En la 

unidad de “Pinar maduro de laricio” esta vulnerabilidad se ve agravada por el riesgo alto de 

erosión y baja capacidad de recuperación de la cubierta vegetal que presenta. Por la 

singularidad en el contexto de la Comunitat Valenciana la vulnerabilidad de la unidad 

“Sabinares” se ha incrementado a muy alta. 

Tabla 16. Indicadores de la vulnerabilidad ecológica para las diferentes unidades ambientales identificadas. 

Zona del 
incendio Unidad ambiental 

Indicadores 
VULNERABILIDAD 

ECOLÓGICA 
Severidad del 

incendio 
Riesgo de 
erosión 

Capacidad de 
regeneración 

No 
afectada 
por 
incendios 
previos 

Pinar maduro de 
carrasco 

Alta Muy alta Media  ALTA/MUY ALTA 

Matorral de 
rebrotadoras y carrascal 

Muy alta Baja Muy alta BAJA/MEDIA 

Pinar maduro de laricio Alta Alta Baja ALTA/MUY ALTA 

Sabinar Alta Baja Baja MUY ALTA1 

Afectada 
por los 
incendios 
de 1993 

Carrascal joven con 
matorral de 
rebrotadoras 

Muy alta Moderada/ 
Baja 

Muy alta BAJA/MEDIA 

Pinar joven de carrasco y 
rodeno 

Alta Alta/ Muy 
alta 

Media ALTA/MUY ALTA 

Afectada 
por el 
incendio de 
Andilla 
2012 

Matorral de 
rebrotadoras con 
carrasca 

Alta Baja Alta  BAJA/MEDIA 

Pinar joven de carrasco Muy alta Alta/ Muy 
alta 

Baja ALTA/MUY ALTA 

1Por la singularidad de la sabina en el contexto de la Comunitat Valenciana, se ha incrementado su vulnerabilidad a Muy alta 

En la zona afectada por incendios de 1993, la unidad de “Pinar joven de carrasco y rodeno” 

presenta una vulnerabilidad entre alta y muy alta. De nuevo, estos valores extremos de 

vulnerabilidad vienen principalmente determinados por su muy alto riesgo de erosión. Esta 

unidad presenta suelos erosionables con altas pendientes y una capacidad de regeneración de 

la vegetación media. De la misma manera, la unidad de “Pinar joven de carrasco” en la zona 

afectada por el incendio de Andilla de 2012 también alcanza calificaciones de vulnerabilidad 

alta o muy alta. En esta unidad, al alto riesgo de erosión por suelos erosionables se le añade 

además una muy baja capacidad de regeneración de la vegetación. La recurrencia de incendios 

en un periodo corto de tiempo conlleva la pérdida de la especie arbórea Pinus halepensis. No 

obstante, a esta pérdida de diversidad por la extinción local de esta especie de pino se le debe 
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añadir la perdida de heterogeneidad de hábitats. El paisaje sufrirá una simplificación hacia una 

matorralización homogénea en amplias superficies de la zona quemada. 

Finalmente, las unidades ambientales dominadas por especies rebrotadoras como la carrasca 

(Quercus ilex) y otras especies rebrotadoras de matorral presentan una vulnerabilidad baja. 

Este tipo de unidades, aunque con pequeñas diferencias de estructura, se encuentran 

representadas en las tres zonas determinadas en el incendio. De forma general, se encuentran 

sobre sustratos de calizas o dolomías de muy bajo riesgo de erosión, complementadas además 

con la alta capacidad de regeneración que presentan las especies dominantes de tipo 

rebrotador. 

 

Figura 38. Distribución de las asignaciones de vulnerabilidad frente al incendio según los criterios de la Tabla 16 y la 

pendiente.  
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RECOMENDACIONES 

El incendio supone una perturbación sobre ecosistemas que en ocasiones ya presentaban una 

degradación previa, como se manifiesta por la presencia de regueros, cárcavas y muros de 

bancales desmoronados (Figura 39). La prospección de campo ha permitido identificar las 

zonas más degradadas para, en función de los procesos de degradación previos al incendio y 

aquellos que pueden verse activados por el fuego, establecer unas recomendaciones para 

realizar actuaciones urgentes de mitigación y restauración.  

 

 

Figura 39. Zonas con procesos de degradación activos previamente al incendio. Superior: cárcavas en el entorno de 

Las Dehesas (Toras) y Los Quemados (El Toro). Inferior: muros de bancales desmoronados: El Resinero (izq.) y Bco. 

del Arco (derecha). 

En la fase inmediatamente después del incendio, las recomendaciones deben estar orientadas 

hacia la prevención de daños directos en personas e infraestructuras, la estabilización del suelo 

y la mitigación de los daños aguas abajo. Después del incendio, el suelo, desprotegido de la 

cubierta vegetal y hojarasca, presenta un riesgo de erosión y escorrentía muy alto, riesgo que 

requiere de acciones de mitigación y de restauración específicas. Sin embargo, la 

implementación de las acciones de protección del suelo requiere un tiempo para movilizar los 

recursos técnicos y económicos necesarios. Por lo tanto, durante las primeras semanas 

después del fuego, el suelo permanece desprotegido y expuesto a los agentes erosivos, 

generándose una “ventana” de alto riesgo de erosión, muy dependiente de la ocurrencia de 

lluvias de alta intensidad. Esta situación es especialmente relevante en un incendio que ha 

afectado a miles de hectáreas, por lo que se requiere una rápida identificación, selección y 

priorización de las zonas más vulnerables para poder actuar en ellas lo antes posible. 
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Concretamente, el incendio ha quemado más de 8.000 ha que presentan una alta o muy alta 

vulnerabilidad al fuego (Figura 38). Para poder intervenir con la máxima celeridad y así poder 

hacer frente a las (previsibles) intensas lluvias de otoño, se proponen los siguientes criterios de 

priorización y selección de actuaciones:  

Máxima prioridad: 

Prevención daños por caídas de troncos sobre vías de comunicación. 

Además del impacto directo del incendio sobre viviendas, infraestructuras y cultivos, el 

postincendio también genera situaciones de riesgo. Así, la caída incontrolada de troncos 

(apreciable ya en troncos parcialmente consumidos por el fuego) puede causar daños 

personales y en las infraestructuras, por tanto, su prevención requiere una máxima prioridad. 

Con la cartografía disponible se estima una superficie de actuación de unas 40 ha (sin 

contabilizar posibles rodales o arboles dispersos) próximas a vías de comunicación (Figura 40). 

 

Figura 40. Localización de zonas de arbolado próximas a vías de comunicación (no se han identificado pequeños 

rodales o árboles aislados). Elaboración propia seleccionando el arbolado (según el mapa Modelos de Combustible 

2019) en una franja de 5 m. a cada lado de las principales vías de comunicación (obtenido de la cartografía 

Copernicus). 

 

Laminación de avenidas y retención de sedimentos y arrastres.  

La superficie expuesta a un alto riesgo de erosión es muy extensa y previsiblemente no se 

podrá actuar preventivamente en toda la extensión antes de las lluvias de otoño. Para 

disminuir los efectos de posibles arrastres y disipar la energía de escorrentías derivadas de 
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precipitaciones intensas, se recomienda analizar la construcción de albarradas o hidrotecnias 

en la confluencia de los barrancos que cursan por zonas con elevadas pendientes y suelos con 

poca capacidad de infiltración (Figura 41). Este análisis también debería realizarse en el 

entorno de La Cueva Negra (Término municipal de Viver) ya que es una zona de concentración 

de la mayor parte de los caudales de drenaje de la zona quemada (unas 14.000 ha quemadas 

vierten en este punto). 

 

Figura 41. Localización de los suelos más erosionables, en laderas con pendientes >15%, con cobertura de pinar 

adulto, pinar en regeneración (incendios previos) u otras cubiertas vegetales. Circulos: posibles puntos para evaluar 

la construcción de albarradas o hidrotécnias. El punto de mayor tamaño indica la posición con la mayor 

concentración de caudales procedentes de la zona quemada. 

Prioridad alta 

Control de la erosión 

La falta temporal de protección del suelo por la vegetación y la hojarasca genera un alto riesgo 

de degradación, originado principalmente por el sellado del suelo y la formación de costras 

superficiales tras las primeras lluvias. Efecto que se manifiesta especialmente en los suelos 

más limosos (desarrollados sobre litologías con predominio de lutitas). Como consecuencia, la 

capacidad de infiltración de agua es muy reducida y se genera un alto riesgo de escorrentía y 

erosión. Esta situación está especialmente acentuada en las laderas (>15%) con litologías muy 

erosionables y con menor presencia de especies rebrotadoras (Figura 41). Sobre estas 

superficies se pueden establecer dos categorías. 

- Superficie cubierta por arbolado adulto (1.365 ha), en la cual la caída o extracción 

inadecuada de la madera quemada puede agravar los procesos erosivos. Dado el 
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diámetro comercial de los troncos, se recomienda el apeo y extracción controlada 

en las zonas accesibles desde las pistas, con trituración y posterior distribución 

sobre el suelo de los restos; limitar la apertura de nuevas pistas y, en su defecto, 

evitando la concentración de escorrentías; concentrar en las partes bajas de las 

laderas la construcción de fajinas o, con los árboles de mayor diámetro, apeo y 

fijación de troncos desramados en sentido perpendicular de la pendiente, con 

disposición de los restos en cordones siguiendo las curvas de nivel.  

- Laderas en pendiente (>15%) sobre materiales fácilmente erosionables y con 

pinares en regeneración (1.494 ha). Concentrar las actuaciones en la zona con 

recurrencia previa de dos incendios (146 ha quemadas con riesgo de erosión y 

quemadas previamente en 1993 y 2012) y en las laderas más degradadas. En estas 

situaciones se recomiendan cordones transversales con los restos de vegetación o, 

en las zonas más accesibles, su trituración; hidrotecnias en las zonas de gran 

concentración de flujos de escorrentía. 

Conservación de la biodiversidad 

El incendio puede originar una pérdida de biodiversidad al afectar a especies con baja 

capacidad de regeneración al fuego (coníferas no serótinas) o a especies que no han alcanzado 

la madurez reproductiva (Figura 42): 

• Coníferas no serótinas. El incendio ha afectado a superficies cubiertas por pino laricio, 

pino albar y sabinares (1.400 ha), especies con escasa o nula capacidad de regeneración 

a fuegos de copa. En términos de pérdida de biodiversidad, los efectos del fuego 

pueden observarse en la zona de sabinar afectada por el incendio de 1993, con la 

pérdida del sabinar (Figura 43). A medio o largo plazo, la restauración de estas zonas 

requerirá de plantaciones. 

• Pérdida de especies clave por recurrencia de incendios (1993 y 2012). Hay 3.600 ha con 

presencia de pinares regenerados de los incendios de 1993 (1.035 ha) y 2012 (2579 ha). 

Como se ha indicado, en la zona del incendio de 1993 se espera que la regeneración del 

pinar de carrasco y rodeno alcance densidades similares a las previas al fuego aunque, 

en algunos puntos concretos, podría verse disminuida su densidad. Por el contrario, en 

la zona afectada en 2012, se espera la práctica desaparición del estrato arbóreo tras el 

fuego junto a una lenta recuperación de la vegetación (escasa presencia de 

rebrotadoras). En este caso, se trata de especies arbóreas frecuentes en el territorio 

valenciano, por lo que la prioridad de estas actuaciones es notablemente inferior.  
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Figura 42. Localización de zonas con riesgo de pérdida de biodiversidad por la afección del fuego a especies no 

adaptadas (pinares no serótinos y sabinares) o por su inmadurez reproductiva (pinares regenerados del 2012).  

 

 

 

Figura 43. Sabinares de la Sierra del Toro limítrofes al perímetro del incendio. Derecha: imagen de sabinar no 

afectado por el incendio. Izquierda: detalle del estado actual del sabinar quemado en el incendio de 1993. 

Ayuda a la regeneración 

A corto plazo, transcurridos unos cinco años del incendio, pueden ser necesarias actuaciones 

de ayuda a la regeneración: i) (re)introducción de especies clave que muestren baja capacidad 

de colonización; ii) clareo en regenerados excesivos de pinos serótinos o resalveo de frondosas 

para promover porte arbóreo (Figura 44); iii) control de altas densidades de especie matorral 

germinadoras con gran acumulación de combustible. 
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Figura 44. Detalle actual de la regeneración de las zonas de pinar (superior izquierda y derecha) y carrascal (inferior 

izquierda) afectadas por el incendio de 2012. Límite de perímetro actual, en el término municipal de Alcublas. 

Otras actuaciones 

- La presencia de rodales parcialmente afectados por el incendio puede incrementar el 

riesgo de proliferación de focos de escolítidos (Figura 45). Se recomienda realizar 

seguimiento y control de los posibles focos. 

 

Figura 45. Los pinares se han visto afectada con diferente grado de severidad, lo que ha favorecido la presencia 

de zonas parcialmente quemadas (Peña Salada, El Toro). 
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- La afección a cultivos activos ha sido muy extensa y puede potenciar un abandono 

masivo de tierras de cultivo, con la consiguiente pérdida de interfaz agro-forestal 

(Figura 46). Sería recomendable agilizar la reposición de los cultivos afectados y 

garantizar su mantenimiento a largo plazo. 

 

Figura 46. Las plantaciones truferas suelen estar situadas entre la masa forestal y constituyen una importante 

discontinuidad en la superficie forestal (Proximidades de Cerrogordo) 

- Para reducir el impacto del incendio en la fauna silvestre, se recomienda habilitar 

comederos y puntos de agua. Cabe indicar que durante la prospección de campo 

ya se observó la distribución de grano y paja en las zonas afectadas por el 

incendio. 
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ANEJO 1:  

Listado de especies dominantes encontradas en la zona del incendio de Bejís de Agosto de 

2022. 

       
Nombre común 
castellano 

Nom comú valencià Nombre científico Estrato 
Regeneración 
postincendio 

Pino carrasco Pi blanc Pinus halepensis Arbóreo Germinadora 

Pino rodeno Pi pinastre Pinus pinaster Arbóreo Germinadora 

Pino laricio Pinassa, pi negral Pinus nigra Arbóreo No regenera 

Pino albar Pi roig, pi femella Pinus sylvestris Arbóreo No regenera 

Encina, carrasca Alzina, carrasca Quercus ilex Arbóreo Rebrotadora  

Sabina albar Savina turífera Juniperus thurifera Arbóreo No regenera 

Romero Romer, Romaní Salvia rosmarinus Matorral Germinadora 

Aliaga, aulaga Argilaga Ulex parviflorus Matorral Germinadora 

Coscoja Coscoll, Garric Quercus coccifera Matorral Rebrotadora 

Cade Ginebre, Càdec Juniperus oxycedrus Matorral Rebrotadora 

Torvisco Matapoll, Astruc Daphne gnidium Matorral  Rebrotadora 

Sabina Savina Juniperus phoenicea Matorral No regenera 

Sabina rastrera Savina xaparra Juniperus sabina Matorral No regenera 

Enebro Ginebre mascle Juniperus communis Matorral  No regenera 

Espino albar Arç blanc Crataegus monogyna Matorral Rebrotadora 

Cojín de pastor Coixinet de monja Erinacea anthyllis Matorral Rebrotadora 

Zarza Esbarzer Rubus sp. Matorral Rebrotadora 

Aladierno Aladern Rhamnus alaternus Matorral Rebrotadora 

Tomillo Timonet, timó Thymus vulgaris  Matorral Rebrotadora 

Aliaga Argelaga negra Genista scorpius Matorral Rebrotadora 

Lastón Fenàs Brachypodium retusum Herbáceo Rebrotadora 

Botea Fenàs de marge Brachypodium phoenicoides Herbáceo Rebrotadora 

Junco Jonc Juncus sp. Herbáceo Rebrotadora 
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ANEJO 2: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL EPISIODO DE PRECIPITACIONES INTENSAS DEL 22 DE 

SEPTIEMBRE EN LOS ALREDEDORES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORÁS.  

El 22 de septiembre tuvo lugar un episodio de precipitaciones intensas que afectó 

especialmente al término municipal de Torás. La intensidad de estas precipitaciones, más de 

30 mm en pocos minutos (estación de AVAMET en Torás)13, originó cierta alarma social que ha 

quedado reflejada en los medios de comunicación y redes sociales (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Imagen del 22 de septiembre del río Palancia a su paso por el término municipal de 

Teresa (tomado del Video del Ayuntamiento de #Teresa, en ValènciaWeather, @Valencia_WX) 

Con el objetivo de evaluar los posibles efectos de este episodio de precipitaciones, el 24 de 

septiembre se realizó una prospección de urgencia por las zonas más vulnerables en el término 

municipal de Torás, especialmente por el entorno de Cerro de Agua Mala, zona identificada en 

el informe de evaluación del impacto del incendio como muy vulnerable a la erosión. 

En las observaciones realizadas por la zona, se aprecia un intenso y generalizado lavado de 

cenizas, con circulación de escorrentías por toda la red de drenaje y su vertido fuera del 

perímetro del incendio (Figura 2).  

 

 
13 El análisis histórico indica que, dentro del perímetro del incendio, una precipitación superior a 30 mm 
en 24 horas se ha registrado en 66 años de los 70 que contiene la serie histórica (periodo 1951-2021). 
No se dispone de información sobre la intensidad horaria de la precipitación. 
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Figura 2. Acumulación de cenizas (sup) por inundación parcial en un campo de cultivo en la 

zona baja del Monte de la Rocha (próximo a la carretera CV-326) y en varias cunetas. 

La escasa permeabilidad de los suelos de la zona, junto a la ausencia de vegetación, la elevada 

pendiente, así como la escasa presencia de bancales (o en avanzado estado de degradación) ha 

favorecido la circulación del agua en superficie (Figura 3 y 4). Únicamente en zonas puntuales 

de bancales se ha producido cierta acumulación de cenizas y de los sedimentos en suspensión 

(Figura 5). Esta acumulación es especialmente importante en el caso de los piñones que se han 

podido ver arrastrados ladera abajo y que pueden acumularse en estas zonas (Figura 6). 
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Figura 3. En algunas laderas ya se observaba una incipiente cobertura vegetal, pero todavía es 

insuficiente para frenar la escorrentía superficial.  

 

Figura 4. Tramos del fondo del barranco que cursa el Cerro Aguamala. Se observa la circulación 

de agua y cenizas, pero no hay evidencias de movilización de partículas materiales.  
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Figura 5. Acumulación de sedimentos (puntual) y cenizas en la superficie de bancales. 

El lavado, y posterior exportación de la zona del incendio, supone una importante pérdida de 

los nutrientes contenidos en las cenizas y una redistribución de los piñones (Figura 6). Por 

comparativa con otras zonas, estos eventos de precipitación intensa reducen la cantidad de 

semilla disponible, pero el regenerado se suele mantener en densidades que permiten la 

regeneración del pinar. La regeneración puede verse comprometida si estos episodios 

extremos se repiten en un corto periodo de tiempo. 

 

Figura 6. El lavado también ha supuesto una redistribución y pérdida de piñones. Las 

consecuencias en la futura regeneración del pinar todavía son difíciles de evaluar. 
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Pese a la generalización de los procesos de escorrentía, la movilización de sedimentos ha 

quedado limitada a zonas relativamente puntuales, sin que se puedan apreciar nuevos 

procesos erosivos de gravedad (Figura 7). 

 

Figura 7. En las laderas más degradadas (por presencia de cárcavas o muros de bancales muy 

degradados) no se aprecian nuevos síntomas de degradación. 

La intensidad de las precipitaciones ha propiciado la circulación de flujos de escorrentía por las 

pistas de acceso, en las cuales se pueden apreciar evidentes síntomas de acumulación de 

cenizas y algunas piedras. Esta circulación de agua no ha supuesto un grave deterioro de las 

pistas, tampoco ha afectado a su transitividad (Figura 8). Sin embargo, por el importante 

tamaño de algunos de los árboles próximos a los márgenes de las pistas, en las situaciones más 

inestables el temporal puede incrementar el riesgo de caídas al favorecerse procesos de 

desmoronamiento en los taludes. 

 

 

Figura 8. Destalles de circulación de agua y cenizas por las pistas de la zona, en las que no se 

han registrado acúmulos o desprendimientos que impidan el tránsito. 
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Figura 9. La humedad del suelo puede añadir un factor de riesgo al tamaño de los troncos  e 

inestabilidad de los taludes.  

El efecto de estas precipitaciones se ha extendido por la parte sur del término municipal de 

Torás, en dirección a Bejis, donde también se ha producido un intenso lavado de cenizas 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Ladera con importante lavado de cenizas y acumulación en la cuneta de la carretera 

CV-235, en las proximidades de Ríos de Abajo. 

En la parte norte del término municipal de Torás la precipitación fue notablemente inferior y 

no se apreció un lavado tan intenso como en la zona centro. 
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Figura 11. En las proximidades del Llano, la escorrentía superficial ha sido menor y no ha 

llegado a movilizar la pinocha caída de los pinos quemados. 

Por el cauce del río Palancia hay ligeras evidencias de la circulación de cenizas pero no han 

afectado ni a la claridad del agua ni a la ribera circundante (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Superior: ribera del río Palancia en Ríos de Abajo. Inf. Izq. Detalle del nivel alcanzado 

por las cenizas en el margen izquierdo. Derch: detalle de la ribera del Palancia en el término de 

Viver, después de cruzar toda la zona quemada, con ausencia total de cenizas 
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Resumen: 

El episodio de lluvias intensas ha estado localizado, pero ha supuesto una importante 

movilización de las cenizas hacia la red de drenaje, con la consecuente pérdida de sus aportes 

en nutrientes. No se aprecian nuevos síntomas erosivos de gravedad, pero este arrastre puede 

llevar consigo una redistribución de piñones, cuyo impacto en la regeneración del pinar habrá 

que evaluar. Se recomienda agilizar la extracción de la madera en los márgenes de las vías de 

comunicación ya que eventos de estas dimensiones incrementan la inestabilidad de los árboles 

de mayores dimensiones. 
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