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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENT ES Y OBJETIVOS

Los incendios forestales suponen un elemento transformador de los ecosistemas mediterráneos.
Las condiciones climatológicas existentes en estos ecosistemas, fuertemente manifestados en la
Región de Murcia, con una elevada sequedad atmosférica, fuertes vientos terrales, escasez de
precipitaciones y elevadas temperaturas durante el periodo estival, unido a la presencia de especies
vegetales con elevados índices de inflamabilidad facilitan la aparición y propagación de incendios
forestales.
No obstante, no es ésta Región una de las comunidades donde estadísticamente los incendios
tengan la frecuencia y gravedad que se presentan en otras comunidades autónomas mediterráneas.
Durante el periodo 1993-2000 se produjeron 1.151 incendios forestales, con una media de 144
incendios por año, y con una superficie afectada de 27.245 ha, si bien hay que destacar que el
incendio de Moratalla de 1994 distorsiona enormemente estas estadísticas, ya que entonces se
quemaron en un solo incendio 24.817 ha, por lo que estos datos se deben tomar con la suficiente
objetividad. Excluyendo este incendio la superficie quemada para todo el periodo asciende a 2.428
ha, con una media de 303 ha anuales1.
En la planificación de la defensa contra incendios forestales se debe tener en cuenta las siguientes
bases2:
1. El riesgo de aparición de un incendio es permanente por las condiciones socioeconómicas,
y recurrente por las condiciones climáticas. Esta situación requiere incluir en la gestión:


La sensibilización de las poblaciones que actúan sobre el monte.



La conciliación de intereses recurrentes sobre el territorio forestal.



La vigilancia de este territorio.

2. La función del fuego en la evolución de la vegetación forestal que debe fundamentar:


La selvicultura preventiva, integrada en planes de ordenación y aprovechamiento.



La regulación del empleo del fuego en quemas de pastos, matorrales y agrícolas,
mediante programas de quemas controladas llevadas a cabo conjuntamente con la
Administración.

3. La complejidad de los trabajos de extinción en el medio forestal requieren conocer tanto el
territorio como la dinámica del fuego en el monte, utilizando recursos muy variados, lo que
obliga a disponer de:

Datos obtenidos del documento ESTRATEGIA FORESTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Ricardo Vélez (coord.) 2000. LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES: FUNDAMENTOS Y
EXPERIENCIAS. Ed. McGraw-Hill.
1
2
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Procedimientos de coordinación para el primer ataque.



Procedimientos de coordinación para combatir grandes incendios.



Un sistema coordinado de formación y homologación de personal para poder hacer
efectivos esos procedimientos.

En este sentido, en la Región de Murcia existe desde hace más de una década una política de
prevención y defensa contra incendios forestales que queda reflejada, entre otros aspectos, por la
elaboración anual del Plan INFOMUR (Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios
Forestales), que tiene como objetivos establecer la organización jerárquica y funcional, así como los
procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad sea de la Comunidad
Autónoma de Murcia y las que puedan ser asignados al mismo por otras Administraciones Públicas
o por otras Entidades Públicas o privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el
medio ambiente.
Otro instrumento de gestión de aplicación sobre el territorio forestal de esta Comunidad Autónoma
es la Estrategia Forestal de la Región de Murcia, en la que se definen unos objetivos que pretenden
reforzar los aspectos positivos de la gestión forestal llevada a cabo en la Región de Murcia,
manteniendo los niveles de eficacia en la vigilancia y extinción. Estos objetivos son:


Reducir el número de incendios forestales, incidiendo en las medidas de
prevención, educación y divulgación.



Mantener y disminuir las superficies quemadas por incendios forestales.



Mejorar el conocimiento de las causas de los incendios, como paso previo para
organizar las medidas de prevención.

Con el fin de dar una respuesta técnica y económica adecuada a estos objetivos, la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia plantea diferentes niveles de planificación que, con distintos
objetivos y escalas de trabajo, doten al gestor de las medidas técnicas para planificar la prevención,
vigilancia y extinción de incendios forestales. En este sentido, en un nivel comarcal, la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia establece la necesidad de elaborar Planes Sectoriales de
Prevención, Vigilancia y Extinción.
Entre las medidas que se mencionan en el programa de prevención de incendios forestales de la
Estrategia Forestal de la Región de Murcia destacan la elaboración de un Plan de Selvicultura
Preventiva y un Plan de Infraestructuras.
En este sentido se plantea la elaboración de este PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL COMPLEJO DE SIERRAS DE REVOLCADORES-VILLAFUERTEMOJANTES, que incluye la planificación de una red de infraestructuras para la zona de actuación,
donde se llevarán a cabo trabajos selvícolas preventivos, consistentes en la realización de fajas
auxiliares sobre la red viaria existente y la apertura de áreas cortafuegos, así como actuaciones
sobre la infraestructura viaria que contemplarán el mantenimiento y mejora de la red de pistas
forestales. Asimismo, se considerará el mantenimiento de la infraestructura hídrica de la zona
consistente en la revisión de la red de puntos de agua.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

2.1.

S IT U A C IÓN GEO GR Á F IC A

La zona de actuación se encuentra incluida dentro de las hojas 888-Vetas de Abajo, 889-Moratalla,
909-Nerpio y 910-Caravaca, a escala 1:50.000 del Mapa del Servicio Geográfico del Ejército, y
dentro de las hojas número 888 (42), 888 (44), 889 (31), 889 (32), 889 (33), 889 (34), 909 (22),
909 (23), 909 (24), 909 (41), 909 (42), 909 (43), 909 (44), 910 (11), 910 (12), 910 (13) y 910
(14) del Mapa Topográfico de Murcia a escala 1:25.000.
Los terrenos en los que se encuentra la zona del proyecto pertenecen a los términos municipales de
Moratalla y Caravaca de la Cruz, en la Región de Murcia, como se aprecia en la imagen siguiente:

Las coordenadas UTM, referidas al huso 30 N, que enmarcan la zona de actuación son las que se
detallan en el siguiente cuadro:
X
Y

Mínima
558.062
4.208.046

Máxima
580.102
4.229.462
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2.2.

ESTADO ADMINISTRATIVO

2.2. 1.

POSICIÓN ADMINISTRATIVA

La zona de actuación se encuentra localizada en la Comarca Noroeste de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en concreto, dentro de los términos municipales de
Moratalla y Caravaca de la Cruz.

F I GU R A S D E PR O T E C C I Ó N
Las figuras de protección incluidas en la zona de actuación del proyecto para formar parte de
la RED NATURA 2000 son las siguientes:


LIC (Lugar de Interés Comunitario) ES6200016, “Revolcadores”.



LIC (Lugar de Interés Comunitario) ES6200017, “Sierra de Villafuerte”.



LIC (Lugar de Interés Comunitario) ES6200041, “Rambla de la Rogativa”.

2.2. 2.

P R OP I EDA D F OREST AL

La ejecución de los trabajos preventivos de defensa contra incendios forestales presenta una
serie de condicionantes, unos de índole estrictamente técnico y ambiental, derivados de la
naturaleza de las operaciones a realizar, y otros sociales. En este sentido es de marcada
importancia determinar la propiedad forestal de los montes sobre los que se ubica el
presente Plan.
Según el Catalogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de La Región de
Murcia, los montes ubicados en la zona de actuación incluidos en él son los siguientes:
NOMBRE
Beteta
Casa Manta
Las Salinas
Loma Parrilla y Cantarrales
Puntal de la Chaparrada
Rincón del Sastre
La Mesica y Suerte de las Carrascas
Cerro del Mojón y del Moral

SUPERFICIE (ha)
619,07
452,50
304,62
244,65
143,69
56,93
66,91
66,72

Así, los montes de utilidad pública incluidos en la zona de actuación se extienden sobre una
superficie de 1.955,09 ha. Esta extensión tan sólo supone un 7,63% del total de actuación,
siendo el resto de la superficie ocupada por montes de titularidad privada, lo que implica un
aumento de la dificultad en la gestión de este Plan.
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2.3.

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

Se redacta a continuación una descripción del Medio Físico y Biótico del presente Plan de
Infraestructuras de Prevención contra Incendios Forestales, y que tiene por objeto el estudio del
medio ambiente y el marco socioeconómico en el que se desarrollan las actuaciones proyectadas.

2.3. 1.

C L I MA

Dentro de los grandes grupos de clima, según el Proyecto Lucdeme (1989), de las distintas
zonas climáticas del globo, la zona se encuentra dentro del clima Mediterráneo templado,
cuyas características más importantes son las altas presiones subtropicales en verano, las
bajas presiones del oeste en invierno y la alta influencia de la orografía en el régimen de
precipitaciones.
La media de precipitaciones de la comarca es de 296 a 310 mm, la evaporación es de 735 a
756 mm y la temperatura media anual es de 13 a 16º C. El riesgo de heladas ocupa el
período invernal, y son típicas en la zona las heladas tardías. No obstante, estos valores de
precipitación anual no son corroborados por los Agentes Forestales de la comarca que dan
como ciertos valores de precipitación próximos a los 700 mm anuales, aunque los últimos
años en la zona estos valores han sufrido una bajada muy considerable por los periodos de
sequía sufridos.
El factor limitante es la aridez, el periodo de sequía estival, la alta evaporación y la alta
transpiración. Las mayores precipitaciones se registran en otoño y primavera con alta
frecuencia del régimen tormentoso o gota fría del suroeste de la Península procedentes del
este del Estrecho de Gibraltar y del mar de Alborán, donde la situación geográfica así como la
orografía de nuestra Región juega un papel primordial. Estas lluvias torrenciales pueden
llegar a superar los 40 litros/24 horas con las famosas inundaciones y avenidas históricas de
esta región.
Se caracteriza por un periodo frío de 3-5 meses, con temperatura media de 1 a 7º C, siendo
la media mínima en el mes más frío entre 1 y 5º C. El periodo cálido es de 2-3 meses con
elevada termicidad, las temperaturas medias del mes más cálido están entre 25 y 27º C, y las
medias de las máximas entre 33 y 35º C en dicho mes.
Para caracterizar de forma más exacta la zona del proyecto se han tomado varias estaciones,
que son las que mejor se adaptan a la zona de estudio y que presentan datos suficientes.
Estas estaciones son las siguientes:
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TIPO DE DATO
Temperatura anual media (º C)
Precipitación anual media (mm)
ETP (mm)
ETR (mm)
Déficit (mm)
Exceso (mm)

MORATALLA BEBEDOR ABAJO
12
197
689
197
492
0

MORATALLA CASAS DE ALFARO
11
259
666
258
408
0
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2.3. 2.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

Desde el punto de vista de la geología regional, la zona de actuación del proyecto se enmarca
dentro de las Cordilleras Béticas, unidad tecnosedimentaria diferenciada en el dominio
meridional de la Península Ibérica, y la Zona Subbética.
Los materiales que constituyen la Zona Subbética son típicos de una sedimentación pelágica
en una cuenca geosinclinal. Los materiales de las unidades definidas son básicamente de
naturaleza calcárea y detrítica, de edad Cretácica y Terciaria, recubiertos puntualmente por
suelos de origen aluvial (cauce) y coluvial (laderas).
La orografía de la zona es en general sumamente accidentada, con alineaciones montañosas
de dirección Noroeste-Suroeste que son características en las zonas externas de las
Cordilleras Béticas. Entre estos relieves hay zonas deprimidas, más o menos onduladas, que
constituyen corredores intermontañosos, así como algunas áreas prácticamente llanas. La
mayor parte de estos relieves están constituidos por rocas calizas y dolomíticas de diferente
composición y edad que presentan una importante meteorización física y química dando
lugar a llamativas formas exokársticas (simas y torcas), así como formas endokársticas
(cuevas, abrigos).
La abrupta orografía confiere a los procesos de ladera una notable importancia en el
modelado de los macizos. Estos procesos revisten diferente naturaleza según la topografía y
la litología. En las laderas rocosas más escarpadas definidas por paredes verticales o
farallones, se originan desprendimientos y caídas, sobre todo en posiciones de umbría por
acción de la crioclastia, que forman derrubios aluviales en sus bases. En vertientes con
substratos detríticos de textura fina predominan los movimientos laterales, bien por
fenómenos de erosión que transportan gran cantidad de materiales en suspensión, bien por
deslizamientos cuando se encuentran saturadas de agua. Los patrones de modelado
descritos dan lugar a unas formas muy características, denominadas calares, que son masas
calizas o dolomíticas elevadas sobre el terreno circundante y delimitadas por fuertes
escarpes.
Debido a que la zona de actuación se ubica en su mayor parte en el municipio de Moratalla,
se comentan algunas peculiaridades de su orografía.
-

Es el término municipal más montañoso de la región de Murcia.

-

Los paisajes naturales están determinados por la configuración del relieve.

-

Un conjunto de alineaciones montañosas, que superan los 1.000 m de altitud, le
confiere unas particulares condiciones ecológicas.

Los principales procesos geomorfológicos que actualmente se están produciendo en el área
de estudio son tres: erosión laminar; erosión en regueros y erosión en cárcavas. En la
siguiente tabla se ofrece una visión general de la incidencia de procesos erosivos mediante el
recuento de las unidades ambientales en las que se manifiestan.
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Los procesos geomorfológicos principales detectados en cada una de las unidades
ambientales de la comarca se reflejan en la siguiente imagen.

8

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL
COMPLEJO DE SIERRAS REVOLCADORES-VILLAFUERTE-MOJANTES
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Por lo que respecta a los tipos de suelo presentes en la zona de actuación, en el mapa digital
de suelos de la Región de Murcia se identifican los siguientes tipos:


Litosoles.



Litosoles con inclusiones de Cambisoles cálcicos y Rendsinas órticas.



Litosoles con inclusiones de Rendsinas órticas.



Litosoles con inclusiones de Regosoles calcáricos.



Litosoles con inclusiones de Xerosoles petrocálcicos.



Litosoles con inclusiones de Xerosoles cálcicos.



Cambisoles cálcicos.



Cambisoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y Regosoles
calcáricos.



Cambisoles cálcicos con inclusiones de Litosoles y Regosoles calcáricos.



Cambisoles cálcicos con inclusiones de Litosoles.



Cambisoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles.



Cambisoles petrocálcicos.



Cambisoles petrocálcicos con inclusiones de Cambisoles cálcicos.



Cambisoles petrocálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y Regosoles
calcáricos.



Fluvisoles calcáricos.



Xerosoles cálcicos con inclusiones de Litosoles y Regosoles calcáricos.



Xerosoles petrocálcicos.



Regosoles calcáricos.



Regosoles calcáricos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos.



Regosoles calcáricos con inclusiones de Litosoles.



Regosoles calcáricos con inclusiones de Litosoles y Xerosoles cálcicos.



Regosoles calcáricos con inclusiones de Rendsinas arídicas y Xerosoles cálcicos.



Rendsinas órticas.



Rendsinas órticas con inclusiones de Litosoles.
9
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Rendsinas órticas con inclusiones de Regosoles calcáricos.



Rendsinas órticas con inclusiones de Cambisoles petrocálcicos.



Asociación de Litosoles y Regosoles calcáricos con inclusiones de Cambisoles
cálcicos y Rendsinas órticas.



Asociación de Litosoles y Xerosoles cálcicos.



Asociación de Litosoles y Rendsinas órticas con inclusiones de Cambisoles
cálcicos.



Asociación de Litosoles y Rendsinas arídicas con inclusiones de Xerosoles
petrocálcicos.



Asociación de Cambisoles cálcicos y Fluvisoles calcáricos.



Asociación de Cambisoles cálcicos y Regosoles calcáricos con inclusiones de
Rendsinas órticas.



Asociación de Cambisoles cálcicos y Cambisoles petrocálcicos con inclusiones de
Rendsinas órticas.



Asociación de Cambisoles cálcicos y Rendsinas órticas.



Asociación de Cambisoles cálcicos y Rendsinas órticas con inclusiones de
Litosoles.



Asociación de Cambisoles petrocálcicos y Rendsinas órticas.



Asociación de Cambisoles petrocálcicos y Rendsinas órticas con inclusiones de
Regosoles calcáricos.



Asociación de Cambisoles cálcicos y Rendsinas órticas con inclusiones de Litosoles
y Regosoles calcáricos.



Asociación de Fluvisoles calcáricos y Xerosoles cálcicos.



Asociación de Regosoles calcáricos y Xerosoles gípsicos.



Asociación de Xerosoles cálcicos y Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de
Litosoles.



Asociación de Regosoles calcáricos y Xerosoles cálcicos con inclusiones de
Xerosoles gípsicos.
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2.3. 3.

HIDROLOGÍA

Tres ríos de notable jerarquización, afluentes del río Segura, son los que drenan las tierras de
la comarca, el Alharabe, el Argos y el Quípar. Estos ríos tienen una estructura en su drenaje
muy diferenciada según las características topográficas del territorio que atraviesan. El Argos
nace en Caravaca y lo bordea prácticamente seco, se configura y encaja aguas abajo de
Archivel.
La naturaleza geológica del territorio ha permitido la existencia de acuíferos de muy diferente
génesis, características, dimensiones y edad. Esta red de acuíferos ha permitido la existencia
de una abundante red de manantiales que constituyen la descarga natural de los mismos.
Estos manantiales son de diferente tamaño según su localización. En la zona son pequeños y
medianos manantiales de montaña o surgencias próximas a los mantos aluviales que han
desarrollado los ríos.
Todo el conjunto de manantiales es el que determina los caudales permanentes o
semipermanentes de los arroyos tributarios de los ríos (Benamor, Arroyo de San Juan, Rambla
de las Buitreras, Rambla de Béjar, etc.), que es vital desde el punto de vista ecológico.
Las riberas y ecosistemas asociados al agua son hábitats muy ricos en alimento durante todo
el año. Son por tanto ecosistemas extraordinariamente productivos con una elevada
diversidad y riqueza florística.

2.3. 4.

V E G E T A C IÓ N P O T E N C I A L Y A C T U A L

V E G E T A C IÓ N P O T E N C I A L

CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA
Según Rivas Martínez (1987):


Reino Holártico



Región B. Mediterránea



Subregión Ba. Mediterránea occidental



Superprovincia Ba1. Mediterráneo – Iberolevantina



Provincia VIII. Murciano-Almeriense



Sector 24. Murciano
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CARACTERIZACIÓN BIOCLIMÁTICA
Los termotipos a los que corresponde la zona de actuación son el Supramediterráneo, el
Mesomediterráneo frío y el Mesomediterráneo cálido, según se indica en la siguiente
imagen.

El Piso Supramediterráneo alcanza desde los 1.100 hasta los 1.800 m Se caracteriza por
la presencia de matorrales pulvinulares de caméfitos con Erinacea anthyllis, siendo la
vegetación dominante carrascales, sabinares (Juniperus thurifera) o pinares de diversas
especies. A su vez son frecuentes arbustos espinosos como Berberis hispanica, Rhamnus
saxatilis, etc. Las quercíneas van desapareciendo dejando paso a los pinares de Pinus
nigra en la transición al oromediterráneo.
El Piso Mesomediterráneo comprende altitudes desde los 300-400 m hasta los 1.000
(1.300) m. Se distinguen dos zonas, una cálida caracterizada por la presencia de Nerium
oleander, Mirtus communis, Pistacia lentiscus, Cistus monspeliensis, etc., y otra más fría
donde se distribuyen especies como Genista mugronensis, Teucrium leonis, Salvia
lavandulifolia, etc.

SERIES DE VEGETACIÓN
Localizando la zona de actuación en los “Mapas de Series de Vegetación de España, Hoja
23-JAÉN y Hoja 24-MURCIA” (Rivas Martínez, 1987) se determina que las series
correspondientes a ella son las que se muestran en la siguiente imagen.
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22a. Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de
Quercus rotundifolia o encina. (Junipero thuriferae–Querceto rotundifoliae
sigmetum). Faciación típica.



22b. Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus
rotundifolia o encina. (Bupleuro rigidi–Querceto rotundifoliae sigmetum). Faciación
típica.



15c. Serie supra-mesomediterránea manchega y aragonesa de la sabina albar o
Juniperus thurifera (Junipereto phoeniceo-thuriferae sigmetum).



14b. Serie oromediterránea bética basófila de Juniperus sabina o sabina rastrera
(Daphno oleoidis-Pineto sylvestris sigmetum).

De forma más extensa, la primera de las citadas series pertenece a la Región
Mediterránea y al Piso Supramediterráneo, a las Series de los encinares
supramediterráneos, y más exactamente a la anteriormente señalada Serie 22a. Es una
serie propia de ombroclimas secos-subhúmedos. En el bosque, junto a la encina aparecen
con frecuencia enebros y sabinas albares. Más escasos son, por el contrario, en el
sotobosque los arbustos espinosos caducifolios. El suelo no se descarbonata, y por ello,
en vez de los matorrales de brezos y aulagas, en las etapas subseriales prosperan los
tomillares, salviares y formaciones de caméfitos pulviniformes en las que son comunes
algunos endemismos de las parameras ibéricas (Linum apressum, Genista pumila,
Thymus godayanus, etc.). En la Tabla 23 de la “Memoria de los Mapas de Series de
Vegetación de España” se recoge esta serie y las especies principales de cada etapa.
Por su parte, la Serie 22b, pertenece a la Región Mediterránea y al Piso
Mesomediterráneo, a las Series de los encinares mesomediterráneos. Es la serie de
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mayor extensión superficial en España. Se caracteriza por un ombroclima seco y unos
suelos ricos en carbonato cálcico. El encinar representa la etapa madura de la serie, y
suele estar acompañado por un sotobosque de arbustos esclerófilos (Quercus coccifera,
Rhamnus alaternus var. parvifolia, Rhamnus lyciodes subsp. lycioides, etc.). Los
tomillares, etapas extremas de degradación, pueden ser de muy diversos tipos en función
de la localización geográfica de la zona (Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericion, etc.). Sin
embargo, el resto de etapas de degradación son muy similares en toda la extensión de la
serie, y suelen presentar las siguientes composiciones florísticas: coscojares o garrigas
(Rhamno-Quercetum cocciferae), retamares (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae),
espartales (Fumano ericoidis-Stipetum tenacissimae, Arrhenathero albi-Stipetum
tenacissimae), y pastizales vivaces (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi). En la
Tabla 27 de la “Memoria de los Mapas de Series de Vegetación de España” se recoge esta
serie y las especies principales de cada etapa.
En cuanto a la Serie oromediterráneas basófilas bético-ibéricas 14b corresponde en su
estado maduro también con un pinar abierto provisto de un sotobosque arbustivo
bastante denso de enebros y sabinas, entre las cuales puede existir una cierta proporción
de matas espinosas (Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris). Se encuentra extendido por
encima de los 1.700 m y hasta las cumbres por los altos macizos calcáreos de la provincia
biogeográfica Bética, en particular en los sectores Malacitano-Almijarense, Subbético,
Guadiciano-Bacense y Gadorense. Los suelos pueden o no estar descarbonatados, y la
temperatura media anual es inferior a los 9º C con un ombroclima subhúmedo o húmedo.
En los matorrales almohadillados (Xeroacantho-Erinacion pungensis) y tomillares
amacollados albescentes (Andryalion agardhii), que constituyen las etapas de sustitución
de esta serie, existe una gran cantidad de especies bioindicadoras, muchas de ellas
endémicas, que aparecen reflejadas con mayor detalle en la “Memoria de los Mapas de
Series de Vegetación de España” de Rivas-Martinez.
Por último la Serie supra-mesomediterránea de la sabina albar (Juniperus thurifera) 15c,
puede ocasionalmente descender al piso mesomedriterráneo, y se corresponden en su
estado maduro a bosques más o menos abiertos que poseen un estrato arbustivo muy
denso (Juniperion thuriferae), que cuando se degrada deja paso a pastizales y tomillares
ralos de posible aprovechamiento ganadero. En la Tabla 20 de la “Memoria de los Mapas
de Series de Vegetación de España” se recoge esta serie y las especies principales de
cada etapa.

V E G E T A C IÓ N A C T U A L
La información suministrada por el Tercer Inventario Forestal Nacional elaborado por la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza, permite identificar los siguientes usos
del suelo y especie dominante en la superficie geográfica de la zona de actuación.
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USOS DEL SUELO Y ESPECIE DOMINANTE
Pinus halepensis
Pinus halepensis y P. pinaster
Pinus nigra
Quercus ilex y pinos
Pinos y otras coníferas
Matorral con arbolado ralo y disperso
Forestal desarbolado
Cultivo
Improductivo artificial
Agua
Total forestal
TOTAL

SUPERFICIE (ha)
6.275,39
5.178,96
284,37
897,10
870,71
1.347,59
806,76
6.140,17
94,45
24,10
15.376,51
21.635,23

Esta distribución pone de manifiesto el claro predominio en la zona de los ecosistemas
forestales, que se extienden en el 71,07% de la superficie siendo prácticamente la totalidad
de dicho porcentaje forestal arbolado, frente al 28,93% de la superficie no forestal.
De los sistemas forestales arbolados cabe destacar la gran presencia de coníferas, en
concreto de Pinus halepensis, reduciéndose la de frondosas a las masas arboladas mixtas de
pinos y de encinas, siendo ésta última la única representante de las frondosas con una
presencia suficientemente destacable en la superficie forestal.
A continuación se muestra un mapa de vegetación de la comarca a la que pertenece la zona
del Plan.

15

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL
COMPLEJO DE SIERRAS REVOLCADORES-VILLAFUERTE-MOJANTES
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

HÁBITATS CATALOGADOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE
En la zona del proyecto están presentes diversos tipos y subtipos de hábitats de interés
comunitario, de los que algunos se califican de prioritarios (incluidos en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, modificada por Directiva 97/62/CEE
del Consejo).
Así, dentro de la zona de estudio encontramos los siguientes hábitats:
CÓDIGO
4090
5110
6110
6170
6210
6220
8130
8210
9240
9340
9530
9540

DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.)
*Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)
*Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Desprendimientos mesomediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
*Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

*Hábitat Prioritario

FLORA PROTEGIDA Y/O CATALOGADA
Se respetará todo lo contemplado en el “Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se
crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia”, así como
en toda la normativa vigente a este respecto.

2.3. 5.

FAUNA

En la zona de actuación del proyecto hay una gran diversidad faunística, apareciendo
distintas especies de vertebrados ligados a diferentes hábitats. Los grupos de especies más
numerosos en la zona son las aves.
Con respecto a las especies amenazadas, se adjunta la lista de las especies amenazadas de
la fauna silvestre de la Región de Murcia, que figura en el Anexo I de la Ley 7/95, de 21 de
abril, ante la posibilidad de presencia en la zona del proyecto de alguna de estas especies. La
lista es la siguiente:
Especies en peligro de extinción:


Aphanius iberus (fartet)



Hieraaetus fasciatus (águila perdicera)
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Falco naumanni (cernícalo primilla)



Otis tarda (avutarda)



Lutra lutra (nutria)



Lynx pardinus (lince)

Especies vulnerables:


Testudo graeca (tortuga mora)



Calonectris diomedea (pardela cenicienta)



Hydrobates pelagicus (paiño común)



Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo)



Ardea purpurea (garza imperial)



Circus pygargus (aguilucho cenizo)



Tetrax tetrax (sisón)



Recurvirostra avosetta (avoceta)



Larus audouinii (gaviota de audouin)



Sterna albifrons (charrancito)



Pterocles orientalis (ortega)



Chersopilus duponti (alondra de dupont)



Rhinoluphus mehelyi (murciélago mediano de herradura)



Myotis capaccinii (murciélago patudo)



Capra pyrenaica (cabra montés)

Especies de interés especial:


Nycticorax nycticorax (martinete)



Ixobrychus minutus (avetorillo)



Ardea cinerea (garza real)



Tadorna tadorna (tarro blanco)



Netta rufina (pato colorado)
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Circaetus gallicus (águila culebrera)



Aquila chrysaetos (águila real)



Falco peregrinus (halcón peregrino)



Caradrius alexandrinus (chorlitejo patinegro)



Sterna hirundo (charrán común)



Columba oenas (paloma zurita)



Bubo bubo (búho real)



Coracias garrulus (carraca)



Riparia riparia (avión zapador)



Corvus corax (cuervo)



Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja)



Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura)



Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de herradura)



Rhinolopus euryale (murciélago mediterráneo de herradura)



Myotis myotis (murciélago ratonero grande)



Myotis blythii (murciélago ratonero mediano)



Putorius putorius (turón)



Meles meles (tejón)



Felis silvestris (gato montés)

2.3. 6.

ESTADO SOCIOECONÓMICO

La zona de actuación se encuentra situada dentro de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en la comarca Noroeste, y concretamente dentro de los términos municipales de
Moratalla y Caravaca de la Cruz, aunque sobre éste último ocupa muy poca superficie.
Respecto a la demografía y según los datos del Nomenclator 2001, la comarca Noroeste
cuenta con una población de 65.778 habitantes, repartidos entre los grandes núcleos
urbanos y las diferentes pedanías distribuidas por cada uno de los términos municipales. Por
su parte, el Término Municipal de Moratalla tiene una extensión de 95.419 ha, una población
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de 8.436 habitantes (Nomenclátor 2001), y una densidad de población de 8,84 hab/km2,
siendo la más baja de toda la comarca.
Desde 1950 hasta 1970 la población del Noroeste sufrió un descenso considerable, debido a
la migración de sus gentes hacia la capital de la Región y otras Comunidades Autónomas,
pero después se ha ido estabilizando. Actualmente es una población envejecida y
mayoritariamente masculina, consecuencia del histórico proceso de éxodo rural, que también
influyó en el descenso de la natalidad y a que fueron las mujeres, sobre todo en los últimos
años, las que más emigraron.
De entre los sectores económicos, el de servicios es el que mayor empleo proporciona a la
comarca. Por otro lado, la agricultura tiene un gran peso en comparación con toda la Región
de Murcia y a nivel nacional.
La población desempleada en la comarca (según datos INEM, 2000) era del 8,5%,
perteneciendo su mayoría al grupo social de edades entre los 20 y 30 años y
mayoritariamente mujeres.
Moratalla es el municipio que mayores problemas socioeconómicos presenta en toda la
comarca, siendo el que tiene un menor peso demográfico, con una continua pérdida de
población. Moratalla es el municipio más extenso de la comarca con el mayor porcentaje de
habitantes residiendo fuera del núcleo principal; a pesar de esto su densidad de población es
muy baja, con los consiguientes problemas para la gestión de los recursos que ello puede
llevar acompañado. Resultado de la continua emigración y de un crecimiento natural
negativo, el envejecimiento de este municipio es muy significativo. La evolución demográfica
de Moratalla está estrechamente relacionada con la importancia del sector agrario, que en
1991 empleaba al 31% de los ocupados, y al escaso desarrollo que ha tenido la actividad
industrial. La importante riqueza del municipio en recursos naturales y paisajísticos abre la
posibilidad al desarrollo turístico, que puede convertirse, con una adecuada planificación, en
un recurso económico.
En cuanto a la distribución de usos del suelo, se comprueba como, a escala regional, la
Comarca del Noroeste es un área eminentemente forestal, pues frente al 39% que ocupan
los montes en la zona, en la Comunidad Autónoma este porcentaje únicamente asciende al
24,3%. Estos terrenos forestales suponen más de la tercera parte de los montes regionales y
desempeñan por tanto un papel muy relevante como reservas de naturaleza en el modelo
territorial murciano. En este sentido, mientras Moratalla y Cehegín son territorios
eminentemente forestales, Caravaca de la Cruz y Bullas lo son agrícolas.
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3.

RED DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN

Los trabajos y obras de construcción y mantenimiento de infraestructuras de prevención contra
incendios forestales van dirigidos a dotar al medio forestal de las infraestructuras mínimas que
permitan a lo efectivos de extinción una actuación rápida, eficaz y segura. La planificación de redes
de áreas cortafuegos tiene entre sus objetivos los siguientes3:


Establecimiento de una zonificación del territorio en función de las prioridades de
actuación y conforme con las diferentes unidades fisiográficas que definan la zona
de actuación.



Diseño y jerarquización de la red en función de las diferentes calidades de los
sistemas forestales presentes, fisiografía de los terrenos, usos del suelo e
infraestructuras lineales preexistentes de cualquier naturaleza.



Diseño y dimensionamiento de los elementos de ruptura, conformes con el rango y
en función de los modelos de combustible, relieve, exposición y parámetros
meteorológicos que caracterizan los terrenos por donde han de discurrir los
diferentes elementos.

3.1.

CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN

De acuerdo con las recomendaciones dadas por Vélez et al (2000) para la determinación de las
unidades mínimas de actuación en que se pretende dividir el territorio, se tuvieron en cuenta los
criterios siguientes:


Macizos montañosos, o una parte de ellos, que presenten unas condiciones lo más
homogéneas posibles, tanto por calidad de las masas forestales existentes como
por su riesgo potencial.



Englobar una superficie en torno a las 30.000 ha.



Perímetro de la zona de actuación bien definido, tanto por accidentes naturales
como por zonas acotadas por el hombre (cultivos, estructuras viarias, etc.).

Mediante la aplicación de estos criterios iniciales se delimitó la zona de actuación que se muestra
en los planos incluidos en los anexos de este documento. El territorio abarcado por la zona de
actuación incluye dos complejos montañosos de enorme valor natural por la calidad de sus masas
de Pinus nigra para la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia como son las Sierras de
Revolcadores y de Villafuerte, ambas incluidas en sendas figuras de protección, los LIC de
Revolcadores (ES6200016) y Sierra de Villafuerte (ES6200017).

3 Ricardo Vélez (coord.) 2000. LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES: FUNDAMENTOS Y
EXPERIENCIAS. Ed. McGraw-Hill.
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En cuanto al segundo criterio, la superficie de la zona de actuación se ha ajustado a la
recomendación de no superar los 30.000 ha, que por razones técnicas supondrían una mayor
dificultad de gestión en lugar de mejorar la planificación del territorio. En concreto, la superficie
propuesta alcanza las 25.622,34 ha.
Junto con el segundo criterio, se ha tenido en cuenta que los límites de la zona de actuación
coincidieran con límites reales, apoyándose sobre infraestructuras viarias en la mayoría del
perímetro del contorno. Esta circunstancia no se ha podido emprender en el límite occidental de la
zona de actuación, que coincide con el límite autonómico con Castilla-La Mancha, en este caso el
límite se sitúa por la Cuerda de la Gitana.

3.1. 1.

CR I TER I OS D E D I S EÑ O D E L A R ED Y
JERARQUIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RUPTURA

Con el objetivo de conseguir que la actuación sobre los incendios forestales se produzca de
forma lo más rápida y eficaz posible, se debe diseñar una buena red de elementos de ruptura
cuya ubicación fraccione la zona de actuación y consiga una minimización de la superficie
afectada por el fuego (Vélez et al, 2000).
Estos elementos de ruptura comprenderán tanto áreas y fajas cortafuegos4 como fajas
auxiliares sobre pistas5.
Los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la ubicación de los elementos de
ruptura son los siguientes (Vélez et al, 2000):
-

La red será jerarquizada, con líneas de defensa que formarán polígonos más o
menos extensos en función de la calidad y de los combustibles existentes en los
sistemas forestales que ocupan.
En este sentido, como se puede observar en el Plano General de Infraestructuras,
se ha diseñado por toda la superficie una red de polígonos para la defensa del
territorio, de manera que cualquier incendio que se produzca en el interior del
mismo pueda ser combatido y extinguido antes de que sobrepase sus límites.

-

Se procurará que los polígonos de la red se encuentren cerrados a todos los
vientos.
Salvo en algún caso puntual en el que no resulta ni técnica ni económicamente
viable, toda la red de elementos de ruptura se encuentra completamente cerrada.

-

Se aprovecharán las discontinuidades preexistentes, tanto naturales como de
origen antrópico.

Área cortafuegos: superficie en la que la vegetación natural se modifica para conseguir otra vegetación de menor biomasa con el fin de que
se detengan los fuegos de superficie que lleguen hasta ella o puedan controlarse más fácilmente (Vélez et al, 2000).

4

Faja cortafuegos: faja de anchura fija en la que se elimina la vegetación hasta descubrir el suelo mineral (Vélez et al, 2000).
Faja auxiliar de pista: faja de anchura generalmente fija, a ambos lados de una carretera o pista forestal, en la que se poda el arbolado y se
roza el matorral (Vélez et al, 2000).
5
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La mayoría de los elementos de ruptura diseñados en el plan están apoyados sobre
pistas forestales o carreteras comarcales, de manera que, la extinción de un
posible incendio en el interior de cada polígono resulte lo más eficaz posible al
apoyarse los medios terrestres sobre una adecuada infraestructura viaria.
-

La defensa de los lugares habitados por el hombre, ya sean núcleos de población o
cortijos se tendrá especialmente en cuenta, y serán integrados dentro de los
elementos de ruptura siempre que sea posible y realizando las adaptaciones que
se consideren necesarias.
Para poder adoptar este criterio al diseño de la red de elementos de ruptura, se
completó un inventario de las principales zonas habitadas en el interior de la zona
de actuación. En este sentido, los núcleos de población se encuentran
correctamente protegidos por la infraestructura viaria y las fajas auxiliares
planificadas, mientras que para los cortijos y casas habitadas en el interior de la
zona de actuación su protección frente a incendios forestales radica más en su
conocimiento que en actuaciones propias sobre sus alrededores, puesto que éstos
suelen ser terrenos de cultivo cuya carga de combustibles no conlleva alturas de
llama peligrosas para estas edificaciones. Por lo tanto, resulta más interesante
disponer de una adecuada red viaria que permita distintas vías de escape en caso
de peligro mayor.

-

Se tenderá, especialmente en las líneas de primer orden, a que la orientación
dominante de las líneas de ruptura forme un ángulo de 45º con la dirección de los
vientos dominantes más desfavorables, al objeto de facilitar el ataque a los
incendios en condiciones meteorológicas adversas y optimizar la anchura de los
elementos de ruptura.
Este es el criterio que mayor dificultad tiene de aplicación al diseño de la red,
puesto que las principales líneas de actuación del plan van encaminadas a formar
una red de elementos de ruptura apoyados sobre las infraestructuras viarias
existentes, por lo que no es posible adoptar el ángulo mencionado sobre los
vientos más desfavorables.

JERARQUIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RUPTURA
Para determinar la jerarquización de los elementos de ruptura se ha tenido en cuenta, al igual
que en todo el documento, las recomendaciones aportadas por Vélez et al (2000), que
establece tres órdenes basados en las mayores anchuras de los elementos, sin embargo,
debido a las particulares condiciones topográficas de la zona de actuación, para este Plan se
han unificado los órdenes 2º y 3º en uno sólo, de manera que la jerarquización definitiva ha
quedado de la siguiente forma:


1er orden, debe englobar superficies comprendidas entre 2.000 y 6.000 ha.



2º orden, divide los terrenos englobados en el anterior orden en unidades que
oscilan entre las 300 y 1.500 ha.
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3.1. 2.

METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA ELABORACIÓN
D E L A R E D D E E L E M E N T OS D E R U P T U R A

Para realizar la red de elementos de ruptura que finalmente se plasmó en el Plano General de
Infraestructuras, se llevaron a cabo varias fases de trabajo, una primera fase de gabinete,
una fase segunda de trabajo de campo y una última fase para el trazado definitivo de la red.

FASE DE DISEÑO EN GABINETE
En esta fase inicial se procedió a la elaboración de la cartografía básica de la zona de
actuación. Utilizando como herramienta SIG el programa Arc-View® se digitalizaron los
principales elementos que conforman la red y que se consideraron más adecuados para
garantizar la defensa de este territorio.
A continuación se recoge la cartografía de partida utilizada en esta fase:


Ortofotografía digital de la Región de Mucia



Cartografía básica digital E 1/25.000 y 1/5.000 de la Región de Murcia



Cartografía del II y III Inventario Forestal Nacional.



Cartografía digital temática suministrada por la Consejería de Industria y Medio
Ambiente: límites municipales, pedanías, red de caminos total, montes públicos,
hidrografía, espacios forestales protegidos, mapas de vegetación y mapas de usos
del suelo.

A partir de esta cartografía se digitalizó la red de elementos de ruptura, tendiendo en cuenta
los criterios establecidos en el apartado anterior, obteniéndose como resultado una red que
contaba con una longitud aproximada de 300 km en total.

FASE DE TRABAJO DE CAMPO
Una vez desarrollado el trabajo de gabinete y obtenida una primera aproximación a la red
definitiva de elementos de ruptura se llevó a cabo el trabajo de campo, donde se revisaron
todos los elementos.
Durante este trabajo se revisó que toda la red previamente seleccionada era viable de incluir
en el plan, ya fuera por incoherencias entre la cobertura digital de caminos y la ortofoto, o
bien porque se comprobara in situ que no era adecuado ni técnica ni económicamente la
inclusión de algunos elementos.
En esta fase también se rellenaron unos estadillos de campo donde se incluyeron datos
referentes al estado actual del camino y sus necesidades de mantenimiento o mejora, así
como de la vegetación presente a cada lado de la pista, para poder estimar nuevamente en
gabinete la valoración de los trabajos preventivos a realizar a lo largo de su longitud.
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FA S E D E TR A ZA D O D EFIN IT IV O D E L A R ED
Toda esta información se incluyó en el SIG creado anteriormente en gabinete, de manera que
esta información y otras anotaciones tomadas en campo pudieran ser reflejadas en el mismo
y obtenidas en cada consulta que se realice en el mismo.
Asimismo, se digitalizaron los nuevos trazados de los elementos de ruptura una vez
corregidos en campo, quedando el resultado reflejado en el Plano General de Infraestructuras
presentado en los anexos de este documento.

3.1. 3.

CUANTIFICACIÓN DE LA RED DE ELEMENTOS DE
RUPTURA

La red completa de elementos de ruptura asciende a 216,98 km de viales principales y
secundarios, contando con tramos con firme asfaltado (47,99 km) y otros con una base de
rodadura de terreno tipo tránsito (168,99 km).
Los elementos de primer orden suponen un total de 118,69 km, mientras que los elementos
secundarios alcanzan los 98,29 km. Esta situación en principio podría parecer la menos
lógica, no obstante, puesto que la zona de actuación queda totalmente rodeada por la red
viaria existente y que en el interior de la misma ésta no es excesivamente densa, se
comprende que la red secundaria sea menor que la principal.
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Como se puede comprobar en la figura anterior, la zona de actuación se divide por medio de
la red de elementos principales en varios polígonos cerrados, con superficies entre las 4.000
y las 6.000 ha aproximadamente. Estos polígonos son divididos, a su vez, por la red de
elementos secundarios, formando nuevos polígonos cerrados en su mayoría por la propia red
viaria, y en otras ocasiones por la propia naturaleza del terreno (presencia nula de vegetación
por tratarse de zonas de elevada altitud o por el escaso suelo existente). El núcleo de
Revolcadores, en la zona más al sur de la zona de actuación, es la que presenta una menor
red de elementos de defensa artificiales, sin embargo, la densidad de la vegetación y la
elevada pedregosidad en las cumbres de esta sierra constituyen en sí misma una línea de
defensa frente a los incendios forestales de varios kilómetros de longitud.

3.2.

S EL V I C U L T U R A P R E V E N T I V A

Los incendios forestales son perturbaciones consustanciales a la dinámica de los ecosistemas
forestales mediterráneos. De hecho, la mayoría de las especies presentan alguna estrategia
adaptativa que revela su selección natural bajo un régimen recurrente de fuegos. Sin embargo el
área mediterránea ha sido históricamente tan alterada por el hombre, que en la mayoría de los
casos no se puede hablar de la existencia de un equilibrio natural entre las comunidades vegetales
existentes y el ritmo actual de los incendios forestales. De la mano del hombre el fuego ha
incrementado tanto su recurrencia, que el incendio forestal se ha convertido en la actualidad en una
de las amenazas más patentes de la riqueza forestal española en general y murciana en particular.
La erosión post-incendio es también un gran riesgo para los ecosistemas afectados por un régimen
muy recurrente de incendios. La comunidad vegetal ha perdido la resiliencia necesaria para
recuperar su estructura previa, desaparecen muchas especies y se degradan los suelos,
produciéndose una pérdida general de productividad del ecosistema y en consecuencia la
degradación de los recursos naturales que proporcionan los montes.
En Murcia el riesgo de incendios está determinado por el clima y por la naturaleza de las masas
forestales. Del clima es característico un estío prolongado con altas temperaturas y muy escasas
precipitaciones que favorecen la inflamabilidad de los combustibles. De las masas forestales es
también característico la presencia de especies catalogadas como inflamables (INIA, INRA): Pinus
halepensis, Quercus ilex, Rosmarinus officinalis, Thymus sp., etc.
Existen además otras circunstancias que promueven la combustibilidad de las masas forestales,
como son el abandono del medio rural por la población y la falta de gestión forestal en la mayoría de
los terrenos forestales privados, a pesar de los esfuerzos en contrario abanderados por la
Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Como consecuencia se produce la
acumulación de biomasa en los montes y condiciones propicias para la propagación del fuego.
La gravedad de estos riesgos ha hecho que las Administraciones Públicas recojan en su política
forestal la prevención y la lucha contra los incendios forestales como una estrategia de alta
prioridad. La Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español y la Estrategia Forestal de la
Región de Murcia confirman de facto la defensa del patrimonio forestal contra los incendios como
línea prioritaria de actuación.
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3.2. 1.

F U N D A ME N T O S D E L A S A C T UA C I O N E S
P R E V E N T IV A S C O N T R A I N C E N D I OS

La experiencia forestal ha revelado que una de las estrategias más exitosas que se pueden
plantear en la prevención y lucha contra los incendios forestales consiste en el fomento de la
autoprotección de las masas forestales sometidas a un considerable riesgo de incendio
(Vélez et al, 2000). La autoprotección implica la aplicación de una SELVICULTURA
PREVENTIVA que disminuya la combustibilidad de estas masas forestales mediante la gestión
y/u ordenación de los combustibles que la conforman.
La gestión de estos combustibles mediante la selvicultura preventiva implica:


La creación de discontinuidades verticales y horizontales en la masa forestal que
disminuyan la progresión del incendio (minimización de la combustibilidad).

Esta disminución de la carga de combustibles pretende lograr entre otros objetivos los
siguientes:


Asegurar el acceso eficiente de los medios de extinción. La lucha contra los
incendios forestales se dificulta enormemente y aumenta su peligrosidad en masas
sin discontinuidades.



Aislamiento de los lugares potencialmente iniciadores de incendios: líneas de alta
tensión, basureros y/o vertederos, urbanizaciones y cascos urbanos, pastizales,
cultivos, instalaciones industriales, áreas de acampada y cámpings, etc.

La selvicultura preventiva se fundamenta por tanto en la creación de discontinuidades en los
combustibles forestales para dificultar y ralentizar la propagación del incendio. Las
discontinuidades que se diseñan y trazan son lineales y/ó afectando a una amplia superficie
de la masa. Se distinguen diferentes tipos:

A C T U A C I O N E S L I NEA L E S O C O R T A F U E G O S ( L Í N E A S
P R E V E N T IV A S D E D E F E N S A )
Las principales actuaciones contempladas en este marco son las siguientes, incluyéndose en
su definición algunas anchuras de tratamiento tradicionalmente adoptadas:


Líneas cortafuegos: Son los cortafuegos tradicionales en los que se elimina
totalmente la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, hasta el suelo mineral. Sus
dimensiones mínimas serán las siguientes: dos veces y media la altura dominante
de los árboles y al menos 15 m cuando se realicen en el interior de zonas
arboladas, 10 m cuando se realicen en zonas de vegetación arbustiva o de
matorral, 5 m cuando se realicen en zonas de vegetación herbácea.



Áreas cortafuegos: En ellas se reduce la carga de combustibles de manera gradual,
pero se mantiene una fracción de cabida cubierta del arbolado máxima del 50%.
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Sus dimensiones serán un 30% superior a las señaladas para las líneas
cortafuegos anteriores.


Líneas/áreas cortafuegos perimetrales: De idénticas características a las
líneas/áreas cortafuegos pero rodean totalmente a la masa forestal que se
pretende defender. Sus dimensiones serán similares a las anteriores.



Fajas auxiliares ó fajas preventivas de defensa: Son áreas cortafuegos que siguen
el eje de un camino. Su dimensión será de al menos 5 m de anchura a ambos
lados de los caminos.

Asimismo, se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones técnicas en el
mantenimiento y ejecución de áreas y líneas cortafuegos.
-

Deberán separar del monte las zonas de cultivo, pastizales y las zonas habitadas.

-

Las actuaciones propuestas en el interior de una masa se mantendrán a lo largo de
la red viaria, a lo largo de cursos de agua y vaguadas y a sotavento de las
divisorias.

-

A lo largo de cursos de agua se mantendrá la vegetación natural, que
habitualmente tiene mayor contenido de humedad que el resto de la masa, pero se
eliminará la vegetación muerta y, siempre que el curso tenga un caudal importante,
se prepararán accesos para la toma de agua durante una extinción.

-

En las vaguadas se evitará el efecto chimenea, por lo que deberá conservarse el
arbolado para que frene el viento, eliminando el sotobosque. No obstante, las
vaguadas seleccionadas para cumplir con esta función deberán encontrarse
orientadas perpendicularmente al viento dominante.

-

En las divisorias las actuaciones se llevarán a cabo, al igual que en el anterior caso,
perpendiculares a los vientos dominantes, pero sin llegar a realizarlas en las
mismas cumbres, preferentemente a sotavento, detrás de la cresta.

ACTUACIONES EN LA MASA
Los principales trabajos selvícolas contemplados son:


Corrección de espesuras excesivas mediante claras y clareos.



Disminución de la carga de combustibles muertos.



Disminución de la carga de combustible del matorral.



Podas y realces (ruptura de la continuidad vertical de combustibles).



Resalveos en los montes bajos.



Fomento de la biodiversidad y de las especies menos inflamables.
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La modificación de la estructura del bosque mediterráneo que acomete la selvicultura
preventiva se fundamenta en los siguientes criterios técnicos:
-

Fomento de los modelos de combustibles de bosque (nº 8 y 9) frente a los de
matorral (nº 4, 5, 6 ó 7).

-

Minimización del impacto ambiental y visual.

-

Respeto a especies singulares de flora y fauna.

-

Descarga progresiva de combustibles, para integrar las líneas preventivas de
defensa con el medio natural circundante.

-

Fomento de la biodiversidad y/o de la alternancia entre diferentes tipos de masas
forestales.

-

Consideración de la orografía y topografía del terreno.

-

Minimización de los riesgos de erosión.

-

Apoyo de las líneas de defensa en elementos naturales y/o artificiales: caminos,
vaguadas, sotavento de divisorias, cursos de agua, pastizales, cultivos, terrenos
inforestales, etc.

3.2. 2.

M E T O D O L O G Í A D E C Á L C U L O D E L A S L ÍN E A S
P R E V E N T IV A S D E D E F E N S A C O N TR A I N C EN D I O S

F U N D A ME N T O S T E Ó R I C O S D E L C Á L C U L O
Para el cálculo de las anchuras transversales de las líneas preventivas de defensa se
propone el uso de la siguiente expresión matemática (Rodríguez y Silva, F. (2001), “III
Congreso Forestal Español”).
Expresión general: D = ρ x D*
D* = 0,0459 (Im/Km) x 0,354 + 0,0775 (Im) x 0,46 cosα x cosβ + (φ/2) [11,85659507 – Ln
(3.846,8784 Km)]
Donde
(D): Anchura corregida (m)
(ρ): Coeficiente de seguridad y facilidad constructiva
(D*): Anchura (m)
(Im): Intensidad lineal frente (Kw/m)
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(Kmi): Coeficiente característico de los combustibles
(α): Ángulo formado por la llama y el suelo
(β): Pendiente del terreno
(φ): Coeficiente de peligrosidad
Es importante destacar que este modelo ha sido diseñado bajo las condiciones que definen a
los incendios de superficie. El modelo proporciona la anchura mínima a partir de la cual no se
produce la ignición de los combustibles situados en un borde de la línea preventiva, debido al
calentamiento que les proporcionan los que están en combustión en el borde contrario de la
línea preventiva de defensa.
Las particularizaciones para el monte mediterráneo se presentan en la siguiente tabla.
Modelos de
combustibles
de Rothermel

Valores de Kmi

Límite
intensidad
(Kw/m)

(ϕ) Coeficiente
de peligrosidad

(ρ) Coeficiente
de seguridad

1

0,000784313

1.045

0,55

0,85

2

0,00091111

1.672

0,60

0,95

3

0,0030884

7.942

1,00

1,03

4

0,0019193

20.691

1,00

0,85

5

0,00115

1.045

0,20

1,80

6

0,000923

2.090

0,75

1,45

7

0,000113

1.463

0,65

1,25

8

0,0011691

350

0,05

3,875

9

0,007619

1.750

0,30

3,285

10

0,0023383

1.463

0,40

2,10

11

0,00272108

2.800

0,25

2,85

12

0,00116618

6.270

0,70

1,85

13

0,00089706

10.450

0,75

1,55

A ambos lados de las fajas preventivas de defensa se dispondrán además unas Bandas
Colindantes de Seguridad (BCS) con una anchura correspondiente al doble de la altura
máxima de la estructura vegetal presente. El objeto de estas bandas es producir la descarga
progresiva de combustibles en los bordes exteriores de las fajas preventivas de defensa y de
este modo minimizar la generación de focos secundarios debido a piroescapes, hipótesis bajo
la que el modelo descrito no ha sido diseñado.

T R A T A M I E N TO D E L O S C O M B U S T I B L E S F O R E S T A L E S
Estos tratamientos irán dirigidos a ejecutar fajas preventivas de defensa (en adelante FPD),
líneas cortafuegos y bandas colindantes de seguridad (en adelante BCS).
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El tratamiento de los combustibles en las FPD y en las BCS evitará siempre la continuidad
vertical de los combustibles.

FAJAS PREVENTIVAS DE DEFENSA (FPD)
Los tratamientos que se llevarán a cabo sobre las fajas preventivas de defensa en función
del estrato sobre el que se actúe son los que se muestran a continuación:


Tratamiento del estrato herbáceo: Se eliminará hasta alcanzar el suelo mineral.



Tratamiento del estrato arbustivo: Se eliminará hasta dejar un máximo del 10% de
FCC. Las matas distarán entre si al menos 3 m.



Tratamiento del arbolado: La estructura de la masa residual tendrá una FCC
máxima del 30%. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la tangencia de copas
entre pies. La distancia entre pies será como mínimo de 6 m, quedando las copas
espaciadas entre 2-3 m. Los pies restantes se podarán hasta la mitad de su altura,
siendo la altura de poda aconsejable de 4 m, y bajo ninguna circunstancia se
permitirá que la distancia desde el suelo al primer verticilo de ramas sea inferior a
2 m.

LÍNEAS CORTAFUEGOS
Se procede a la eliminación toda la vegetación existente, a excepción de las especies
protegidas o de interés.

BANDAS COLINDANTES DE SEGURIDAD (BCS)
Los tratamientos que se llevarán a cabo sobre las bandas colindantes de seguridad en
función del estrato sobre el que se actúe son los que se muestran a continuación:


Tratamiento del estrato herbáceo: No se elimina.



Tratamiento del estrato arbustivo: Se eliminará hasta dejar un máximo del 30% de
FCC.



Tratamiento del arbolado: La estructura de la masa residual tendrá una FCC
máxima del 50%. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la tangencia de copas
entre pies. La distancia entre pies será como mínimo de 4 m. Los pies restantes se
podarán hasta la mitad de su altura, siendo la altura de poda aconsejable de 4 m, y
bajo ninguna circunstancia se permitirá que la distancia desde el suelo al primer
verticilo de ramas sea inferior a 2 m.
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3.2. 3.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS TRATAMIENTOS
SELVÍCOLAS PREVENTIVOS EN LAS MASAS
FORESTALES

A continuación se describirá la metodología que se seguirá y que permitirá conocer el estado
forestal actual de los montes, y decidir posteriormente las actuaciones selvícolas necesarias
para conseguir el estado residual óptimo de autoprotección de las masas tratadas.
En un primer lugar se identificarán en el seno de las masas forestales diferentes rodales. “El
rodal es una unidad selvícola y dasocrática temporal que se fija más en la masa que en el
espacio territorial que ocupa” (Pita, 1973), no se trata por lo tanto de una unidad inventarial
rígida, si no por el contrario de una porción de masa forestal diferenciada del resto del monte
a efectos de tratamientos selvícolas y que puede perder su identidad frente a los rodales
contiguos por la acción del tiempo y de los tratamientos selvícolas aplicados en el mismo.
La segregación de los rodales se realizará de tal forma que sean homogéneos respecto a sus
variables de masa definitorias, de manera que en cada uno de ellos se pudiera aplicar la
misma selvicultura.
El control y disminución de las espesuras excesivas es la principal función que deben realizar
estos tratamientos selvícolas. Se proponen claras y clareos como cortas selvícolas que
controlen el exceso manifiesto de densidad.
Se tratará por tanto con toda probabilidad de claras BAJAS o MIXTAS con pesos FUERTES, en
las que el porcentaje de área basimétrica extraída se encuentra entre el 20-35% del área
basimétrica inicial.
Los pies restantes serán sometidos a una poda y/o escamondas. La mayor parte de las
podas serán bajas (hasta 2,2 m de altura), aunque en algunos rodales se llegará
probablemente hasta los 3-4 m de altura y excepcionalmente hasta los 5 m (en estos casos
la altura de poda alcanza la mitad del fuste). Las podas pretenden romper la continuidad
vertical de combustibles mejorando la autoprotección de las masas frente a los incendios
forestales, y proporcionar además un impulso al crecimiento diametral de los pies residuales.

E V O L U C I Ó N D EL E S T A D O F O R E S T A L
Los pesos de las claras y clareos que se propongan se someterán a los siguientes
condicionantes selvícolas:


El peso de la clara será como máximo el 35% del área basimétrica inicial.



El peso de la clara supondrá como máximo la corta del 50% de los pies presentes
en la masa actual.



El diámetro cuadrático medio de la masa residual resultará ser superior o como
mucho igual al de la masa actual.
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La FCC máxima extraída de la masa actual será del 30%.



Se procurará que el índice de esbeltez de la masa residual no sea mayor que el de
la masa previa, y en ningún caso superior a 80.



El incremento porcentual del índice de Hart-Becking tras las cortas será inferior al
35% (clara fuerte).

3.2. 4.

RESUMEN DE ACTUACIONES

En la siguiente tabla resumen se muestran las características de cada tramo junto con las
medidas propuestas en el Plan.

TRAMO

TIPO

SUPERFICIE
ESTIMADA (ha)*

EP-1

Carretera comarcal

36,59 (30%)

EP-2

Carretera comarcal

16,83 (20%)

EP-3

Pista forestal

66,60 (60%)

EP-4

Carretera comarcal

68,73 (15%)

EP-5

Pista forestal (30%)
/ asfalto (70%)

25,20 (15%)

EP-6

Pista forestal

38,36 (90%)

EP-7
EP-8

Carretera comarcal
Pista forestal

19,89 (90%)
31,95 (60%)

EP-9

Pista forestal

83,05 (60%)

ACTUACION
-

Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad baja
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (50%)
Roza mecanizada de matorral (50%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (50%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (50%)
Roza matorral con motodesbrozadora (80%)
Roza mecanizada de matorral (20%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (80%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (20%)
Roza matorral con motodesbrozadora (5%)
Roza mecanizada de matorral (95%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (5%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (95%)
Roza mecanizada de matorral
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos
Roza matorral con motodesbrozadora (60%)
Roza mecanizada de matorral (40%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (60%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (40%)
Roza mecanizada de matorral
Roza matorral con motodesbrozadora (40%)
Roza mecanizada de matorral (60%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (40%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (60%)
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
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EP-10
EP-11

Carretera comarcal
Pista forestal

58,65 (10%)
44,08 (70%)

EP-12

Pista forestal

52,59 (90%)

EP-13

Pista forestal

18,46 (100%)

EP-14

Carretera comarcal

32,51 (15%)

-

Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza mecanizada de matorral
Roza matorral con motodesbrozadora (60%)
Roza mecanizada de matorral (40%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (60%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (40%)
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza matorral con motodesbrozadora (70%)
Roza mecanizada de matorral (30%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (70%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (30%)
Roza matorral con motodesbrozadora (20%)
Roza mecanizada de matorral (80%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (20%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (80%)

593,47 (297,19)@
* Entre paréntesis se indica el porcentaje de superficie ocupada por vegetación con entidad para actuar sobre ella
@ Entre paréntesis se indica la superficie real de actuación

TRAMO

TIPO

SUPERFICIE
ESTIMADA (ha)*

ES-1
ES-2

Carretera comarcal
Pista forestal

6,77 (100%)
27,80 (40%)

ES-3

Pista forestal

22,57 (70%)

ES-4

Pista forestal

9,25 (70%)

ES-5

Pista forestal

10,83 (100%)

ES-6

Pista forestal

25,38 (50%)

ES-7

Senda

ES-8

Pista forestal

7,91 (90%)

37,24 (50%)

ACTUACION
-

Roza mecanizada de matorral
Roza mecanizada de matorral
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (15%)
Roza mecanizada de matorral (85%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (15%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (85%)
Roza matorral con motodesbrozadora (70%)
Roza mecanizada de matorral (30%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (70%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (30%)
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
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ES-9

Pista forestal

12,44 (95%)

ES-10

Pista forestal

7,88 (100%)

ES-11

Pista forestal

19,45 (65%)

ES-12

Pista forestal

6,99 (20%)

ES-13

Pista forestal

28,36 (40%)

ES-14

Pista forestal

17,84 (30%)

ES-15

Camino nueva
construcción

4,34 (20%)

ES-16

Pista forestal

10,38 (15%)

ES-17

Pista forestal

12,64 (75%)

ES-18

Pista forestal

7,82 (50%)

ES-19

Pista forestal

24,39 (80%)

ES-20

Pista forestal

24,19 (60%)

-

Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza matorral con motodesbrozadora (5%)
Roza mecanizada de matorral (95%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (5%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (95%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad baja
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (20%)
Roza mecanizada de matorral (80%)
Clareo y poda densidad baja
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (20%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (80%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad baja
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora
Clareo y poda densidad baja
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza matorral con motodesbrozadora (50%)
Roza mecanizada de matorral (50%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (50%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (50%)
Roza matorral con motodesbrozadora (60%)
Roza mecanizada de matorral (40%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (60%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (40%)
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
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ES-21

Pista forestal

35,08 (50%)

ES-22

Pista forestal

33,89 (50%)

ES-23

Pista forestal

10,24 (90%)

ES-24

Pista forestal

19,17 (90%)

ES-25

Cortafuegos

2,73 (100%)

ES-26

Pista forestal

25,65 (60%)

ES-27

Pista forestal

8,08 (80%)

ES-28

Pista forestal

12,40 (60%)

ES-29

Pista forestal

19,73 (90%)

-

Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (30%)
Roza mecanizada de matorral (70%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (30%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (70%)
Roza matorral con motodesbrozadora (15%)
Roza mecanizada de matorral (85%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (15%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (85%)
Roza matorral con motodesbrozadora (20%)
Roza mecanizada de matorral (80%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (20%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (80%)
Roza matorral con motodesbrozadora (50%)
Roza mecanizada de matorral (50%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (50%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (50%)
Roza matorral con motodesbrozadora
Clareo y poda densidad baja
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (15%)
Roza mecanizada de matorral (85%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (15%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (85%)
Roza matorral con motodesbrozadora (10%)
Roza mecanizada de matorral (90%)
Clareo y poda densidad media
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (10%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (90%)
Roza matorral con motodesbrozadora (40%)
Roza mecanizada de matorral (60%)
Clareo y poda densidad alta
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con astilladora (40%)
Eliminación de residuos con desbrozadora martillos (60%)

491,93 (300,43)@
* Entre paréntesis se indica el porcentaje de superficie ocupada por vegetación con entidad para actuar sobre ella
@ Entre paréntesis se indica la superficie real de actuación

3.3.

INFRAESTRUCTURA VIARIA

El incremento de la preocupación ciudadana por el deterioro del medio natural ha exigido revisar la
política forestal, en la que primaba el carácter productor de los montes (beneficios directos para el
hombre) frente a las consideraciones ecológicas sobre la gestión del territorio y el uso de recursos
naturales (beneficios indirectos no cuantificables económicamente). Esta revisión de la política ha

35

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL
COMPLEJO DE SIERRAS REVOLCADORES-VILLAFUERTE-MOJANTES
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

influido directamente en la importancia y funcionalidad de la red viaria, en el sentido de que ha
adquirido un papel básico de comunicación entre poblaciones rurales y como vías asociadas a la red
de itinerarios de uso público de carácter recreativo y turístico, entre otros.
Asimismo y con especial importancia, la red viaria resulta fundamental para garantizar la
operatividad del Plan INFOMUR, que utiliza dicha red para el desplazamiento de sus equipos y
medios al lugar de actuación.
En cuanto a las infraestructuras viarias, con la ejecución de este Plan se pretende poner de
manifiesto la necesidad de contar con una red viaria adecuada, en función de la superficie que debe
cubrir y de los usos previstos en la misma, y que viene motivada por factores diversos, como son:


Económicos: con la adecuación de los caminos de servicio se reduce el coste de los
trabajos a realizar en los montes, haciendo posible su aprovechamiento, que en
caso contrario no sería realizable.



De vigilancia: permite a la guardería desplazarse con rapidez por el monte.



Extinción de incendios: en la lucha contra los incendios es de capital importancia
que los medios de extinción lleguen al fuego en el menor tiempo posible, y el
transporte terrestre sigue siendo el principal medio, a pesar del desarrollo de los
medios aéreos.



Social: la red de caminos permite comunicar zonas aisladas con la red de
carreteras, facilitando el acceso de las personas que viven y trabajan en las
mismas, fomentando la realización de trabajos y aprovechamiento; pueden
contribuir a mejorar las condiciones de vida y a fijar las poblaciones de las zonas
forestales. Además permite el acceso de visitantes con mayor comodidad, lo que
puede representar otro factor de desarrollo de la zona.

Como se mencionó en la introducción de este documento la Estrategia Forestal de la Región de
Murcia pone de manifiesto la necesidad de que se incluya en la elaboración de los Planes de
Infraestructuras un inventario del estado de la red viaria del territorio que ocupa el Plan, así como
propuestas para el mantenimiento, recuperación y mejora de la red viaria.
Para la red viaria de defensa establecida en este Plan se continúa utilizando la nomenclatura
empleada para los elementos de ruptura descritos en el apartado 3.1., puesto que se trata del
mismo elemento de defensa. Es decir, se empleará la jerarquización formada por los elementos de
1er orden y los de 2º orden.
La codificación utilizada para definir los elementos de ruptura ha consistido en enumerarlos todos
clasificándolos en función del orden de cada uno, quedando los de primer orden como EP-i, y los de
segundo orden como ES-i (siendo i = nº de tramo).
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3.3. 1.

F U N D A ME N T O S D E L A S A C T UA C I O N E S E N L A S
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el presente Plan para el mantenimiento y mejora
de la red viaria se pueden agrupar en los siguientes apartados:


Mejora del plano de rodadura



Drenaje longitudinal



Drenaje transversal



Obras de protección del camino



Señalización

MEJORA DEL PLANO DE RODADURA
Las actuaciones dirigidas a la mejora del plano de rodadura son las que se recogen a
continuación, expuestas por orden de ejecución:


Construcción de terraplén.- Consiste en la mezcla, extendido, riego a humedad
óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la reconstrucción del plano de
rodadura con tierras de calidad suficiente (clasificadas desde A-4 hasta A-7) por
capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
en aquellos tramos de caminos en los que se haga necesaria la ampliación de la
sección transversal del camino para aumentar la anchura del mismo.



Escarificado del camino.- Se realiza como trabajo previo al paso de la
motoniveladora en aquellos casos en los que el camino presenta una capa de
rodadura de muy baja calidad, incluso con aflojamientos rocosos por pérdida del
material portante. Para realizar esta labor se hace necesario el paso de una
maquinaria pesada para disgregar el terreno en los primeros 20 cm de profundidad
del plano de fundación. Para cada tramo se ha determinado el porcentaje de
actuación que se llevará a cabo sobre terreno de tránsito y terreno con presencia
de roca.



Refino y perfilado del plano de fundación con motoniveladora.- En aquellos
caminos forestales donde el material que constituye el firme presente
generalmente una calidad suficiente, sólo se realizará esta actuación sobre la capa
de rodadura. Esta labor incluye la dotación al firme del bombeo necesario (3%)
para que el agua que cae sobre el camino salga a las cunetas, o en caso de no
existir éstas, hacia el terraplén del camino, y se evite así su circulación directa
sobre la capa de rodadura y erosiones indeseables.



Riego y compactación del plano de fundación.- Se proyecta en aquellos casos en
que el mayor número de vehículos que se espera que circulen exige un mejor

37

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL
COMPLEJO DE SIERRAS REVOLCADORES-VILLAFUERTE-MOJANTES
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

acondicionamiento del firme o la calidad del firme no alcanza los niveles
necesarios para que el refino con motoniveladora deje el plano de rodadura en
condiciones adecuadas para su transitabilidad, por lo que se complementa el
acabado de la explanada conseguido mediante la motoniveladora con un riego y la
acción del rulo compactador, que permitirá obtener una mayor densidad seca del
terreno que constituye el firme y, por lo tanto, una mayor capacidad portante.


Construcción de un firme de zahorra artificial.- Esta actuación consiste en el aporte
de material granular seleccionado en cantera con un espesor de 20 cm, calculado
a partir de las propiedades del suelo. Para la ejecución de este firme se procede al
escarificado de la capa de firme existente en los caminos, su posterior riego y
compactado y la ejecución de la base granular propiamente dicha, mediante su
riego y compactación. Mediante la sucesión de estas operaciones se consigue
aumentar la capacidad portante del firme existente, conformando así un firme con
continuidad entre la subbase actualmente presente y la capa a ejecutar.

D R E N A J E L O N GI T U D I N A L
Las cunetas son los elementos encargados del drenaje longitudinal del camino, siendo de
vital importancia en la conservación de los mismos. Su función es la de evacuar lo más rápido
posible el agua que cae sobre el firme y el que escurre por los taludes en las zonas de
desmonte.
En todos los casos el acabado final de las cunetas será de 0,5 m de profundidad y talud
exterior e interior 1:1; la sección es triangular de 0,125 m2. Las actuaciones sobre el drenaje
longitudinal serán:
-

Apertura de cunetas sobre terreno tránsito con motoniveladora, en aquellos casos
en los que la naturaleza del terreno haga posible la ejecución de las cunetas con
este tipo de máquina. En terrenos rocosos se ejecutarán por medio del martillo
hidráulico para poder conseguir la profundidad proyectada.

-

Limpieza de las cunetas con motoniveladora, esta labor se realizará
posteriormente a la apertura de las cunetas para dotar del adecuado perfil interior
y exterior (talud 1:1). También se realizará de forma independiente a la anterior
labor en los casos en los que exista la cuneta.

DRENAJE TRANSVERSAL
Siempre que la traza de un camino se cruce con corrientes de agua, continuas o discontinuas
y se compruebe que la capa de rodadura está sufriendo un deterioro notable, se hace
necesario proyectar una obra de desagüe con sección suficiente para evitar que el agua
erosione la explanación o la humedezca en exceso, de modo que disminuya su resistencia y
su estabilidad. El drenaje transversal que se ha previsto para los caminos de este Plan
consiste principalmente en badenes.
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BADÉN
Los badenes que se ejecutarán en este Plan serán de hormigón HA-25 con mallazo
electrosoldado de 150x150x8 en aquellos casos en los que se dé al menos una de estas
dos circunstancias:
-

que la cuenca aportadora de la escorrentía genere un caudal punta tan elevado
que sea inviable su evacuación por obras de paso transversales en condiciones
hidráulicas seguras, en la que se garantice que no se produzca desbordamiento.

-

que la corriente de agua cruce la traza del camino oblicuamente, formando un
ángulo tal que no sea posible su encauzamiento mediante una obra de paso
transversal. Con el badén se consigue garantizar el paso de vehículos en aquellos
casos en los que sea previsible que la escorrentía generada invada la capa de
rodadura.

La ejecución de estos badenes conlleva una actuación previa de adecuación del terreno
mediante la excavación mecánica para despeje de los materiales de arrastre acumulados
en las inmediaciones de esta obra de drenaje transversal. De esta manera se consigue al
mismo tiempo despejar los materiales de arrastre de las inmediaciones del badén.
Para la ejecución del badén se realiza una excavación previa en el lugar que ocupará la
losa para conseguir un firme lo más homogéneo posible, mediante el empleo de una
bandeja vibrante manual, que permita que la transmisión de cargas entre el hormigón y el
terreno sea la más adecuada. Una vez construido el plano de fundación se colocan los
encofrados sujetos firmemente al terreno de forma que la altura de estos encofrados se
corresponda con el espesor de la losa de hormigón diseñada, y el mallazo electrosoldado
para dotar de mayor firmeza a la estructura, e impedir que las grietas que puedan
aparecer puedan quebrar la losa e inutilizar el camino. A continuación se realiza el vibrado
y compactación del hormigón mediante el uso de una regla vibrante. Finalmente se le da
el acabado superficial adecuado, que tendrá como finalidad proporcionar a la superficie
de unas buenas características de adherencia al tráfico.
Junto con la propia construcción del badén se proyecta aguas abajo del mismo la
ejecución de una escollera recibida con hormigón, tal y como se describió anteriormente
para los caños, o una línea de gaviones de protección a lo largo de toda la longitud del
badén, para que el agua que atraviesa estas obras de drenaje transversal no socave el
terreno y pueda provocar la rotura de la losa.

O B RA S DE P ROTE CCI ÓN DEL CA MINO
Se incluyen en este concepto las obras que contribuyan a la estabilización del terreno y a la
protección del camino, ya sean muros de mampostería careada o escolleras y muros de
gaviones. La necesidad de los mismos se debe a que los caminos forestales, por su propia
naturaleza, discurren por zonas de topografía no idónea para obras lineales, con fuertes
pendientes transversales, y en condiciones en las que el arrastre de materiales puede
colmatar las obras de drenaje, ya sean longitudinales o transversales, provocando así la
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erosión del terreno que origine la disminución de la anchura del camino, o el arrastre de
materiales sobre el mismo.

MURO DE MAMPOSTERÍA CAREADA
Estos muros están formados por una fábrica de mampostería cuyos mampuestos se han
labrado únicamente en la cara destinada a formar el paramento exterior. Los mampuestos
no tienen formas ni dimensiones determinadas. En el interior de los muros pueden
emplearse ripios (piedras más pequeñas para rellenar los huecos entre las piedras) pero
no en el paramento visto. Se ejecuta con mortero de cemento 1/5 M-60.

ESCOLLERA
Para la protección de los taludes de algunos tramos frente a la erosión se ha planificado
la colocación de piedras de escollera. Estos tipos de estructuras se han seleccionado en
aquellos puntos en los que el talud del terreno tiene una pendiente mínima tal, que hace
posible que las escolleras se adapten al terreno con criterios de estabilidad;
diferenciándose de los casos anteriormente expuestos (muros de mampostería careada)
en el que los taludes del terreno protegido por éstos eran prácticamente verticales.
Los muros de escollera se encuentran constituidos por grandes bloques de roca,
colocados mediante el empleo de maquinaria pesada, formando un paramento visto
sensiblemente plano. Se ha estimado para el cálculo del presupuesto que la densidad de
la roca es de 2,6 Tn/m3. La principal función de los mismos, que trabajan a gravedad y
rozamiento interno, es la de evitar los empujes de tierras en desmontes inestables debido
a afloramientos de agua o a que posean un ángulo de rozamiento interno muy pequeño y,
por lo tanto, un débil equilibrio del volumen total de talud.
Las ventajas que presenta son:
-

Ahorro económico importante respecto a otras estructuras de contención.

-

Eliminación del empuje de agua debido a su capacidad de drenaje.

-

Adaptación a movimientos diferenciales del terreno sin sufrir daño alguno.

-

Reducción de impacto ambiental por introducir productos naturales.

Estas escolleras se sitúan en puntos donde los caminos intersectan con corrientes de
agua que se originan por concentración de las escorrentías de la zona, para proteger el
talud de terraplén y asegurar que la intensa erosión no provoque el corte del camino en
ese punto.
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SEÑALIZACIÓN
Por último se propondrá la señalización de la red viaria en el interior de la zona de actuación
en aquellos lugares de acceso a los montes desde la red de carreteras de la Comarca del
Noroeste, con el fin de informar tanto acerca de los valores límites de velocidad, de límite de
carga, para garantizar la conducción en condiciones de seguridad y comodidad, como de
aquella información que facilite a los medios terrestres de extinción de incendios el acceso a
las distintas infraestructuras de defensa, y para dotar de la correcta orientación en el monte.

3.3. 2.

RESUMEN DE ACTUACIONES

En la siguiente tabla resumen se muestran las características de cada tramo junto con las
medidas propuestas para su mejora y mantenimiento.

TRAMO

TIPO

LONGITUD (m)

EP-1
EP-2
EP-3

Carretera comarcal
Carretera comarcal
Pista forestal

7.317,71
3.365,66
13.319,93

EP-4
EP-5

Carretera comarcal
Pista forestal (30%)
/ asfalto (70%)

13.745,15
5.040,32

EP-6

Pista forestal

7.671,10

EP-7
EP-8

Carretera comarcal
Pista forestal

3.978,50
6.390,57

EP-9

Pista forestal

16.610,08

EP-10
EP-11
EP-12

Carretera comarcal
Pista forestal
Pista forestal

11.730,35
8.815,14
10.517,16

EP-13
EP-14

Pista forestal
Carretera comarcal

3.691,36
6.501,64
118.694,65

ACTUACION
-

Sin actuación
Sin actuación
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Riego y compactación del firme
Sin actuación
Escarificado sobre terreno tránsito (90%) / roca (10%)
Repaso y refino con motoniveladora
Riego y compactación del firme (90%)
Construcción firme de zahorra artificial (10%)
Escarificado sobre terreno tránsito (50%) / roca (50%)
Apertura de la sección del camino en 1 m
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (100%)
Sin actuación
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Apertura de la sección del camino en 1 m
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Sin actuación
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Riego y compactación del firme (80%)
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Sin actuación
Sin actuación
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TRAMO

TIPO

LONGITUD (m)

ES-1
ES-2

Carretera comarcal
Pista forestal

1.353,27
5.559,95

ES-3

Pista forestal

4.513,22

ES-4

Pista forestal

1.849,19

ES-5

Pista forestal

2.166,36

ES-6

Pista forestal

5.076,24

ES-7
ES-8
ES-9
ES-10

Senda
Pista forestal
Pista forestal
Pista forestal

1.581,67
7.447,83
2.487,18
1.576,64

ES-11
ES-12

Pista forestal
Pista forestal

3.889,68
1.398,59

ES-13

Pista forestal

5.671,55

ES-14

Pista forestal

3.567,18

ES-15

Camino nueva
construcción

ES-16

Pista forestal

2.075,56

ES-17
ES-18

Pista forestal
Pista forestal

2.528,10
1.563,51

ES-19
ES-20
ES-21
ES-22

Pista forestal
Pista forestal
Pista forestal
Pista forestal

4.878,86
4.838,84
7.015,66
6.778,36

ES-23

Pista forestal

2.048,85

ES-24

Pista forestal

3.833,38

ES-25
ES-26

Cortafuegos
Pista forestal

546,32
5.129,27

ES-27

Pista forestal

1.616,23

ES-28
ES-29

Pista forestal
Pista forestal

2.480,68
3.946,93

867,49

ACTUACION
-

Sin actuación
Escarificado sobre terreno tránsito (70%) / roca (30%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (30%)
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción de muro de defensa de mampostería
careada
Colocación de escolleras
Escarificado sobre terreno tránsito (90%) / roca (10%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (10%)
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Sin actuación
Sin actuación
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito (70%) / roca (30%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (30%)
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Remoción sobre terreno roca
Formación de la caja
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito (75%) / roca (25%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (25%)
Repaso y refino con motoniveladora
Repaso y refino con motoniveladora
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito (90%) / roca (10%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (10%)
Escarificado sobre terreno tránsito (50%) / roca (50%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (50%)
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Sin actuación
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Escarificado sobre terreno tránsito
Repaso y refino con motoniveladora
Repaso y refino con motoniveladora
Escarificado sobre terreno tránsito (80%) / roca (20%)
Repaso y refino con motoniveladora
Apertura de cunetas terreno tránsito (80%) / roca
(20%)
Construcción firme de zahorra artificial (20%)
Colocación de escolleras

98.286,57
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3.4.

I N F R A E S T R U C T U R A H ÍD R I C A

El mantenimiento de la red de puntos de agua se incluye entre las medidas a acometer para lograr
la reducción del número de incendios de la Estrategia Forestal de la Región de Murcia. Por esta
razón resulta del mayor interés llevar a cabo el inventario de las principales infraestructuras hídricas
existentes en la zona de actuación.
La localización de los puntos de agua se realizó durante la fase de trabajo de campo descrita en el
apartado 3.1., comprobando que estos depósitos o balsas podían garantizar la protección de los
sistemas forestales de la zona de actuación. Además se comprobaron cuales de estos puntos de
agua eran accesibles por medios aéreos o por medios terrestres.

3.4. 1.

LOCALIZACIÓN DE LA RED DE PUNTOS DE AGUA

En la zona de actuación se han contabilizado 12 puntos de agua, principalmente depósitos
de agua distribuidos por las zonas de cultivo que rodean el territorio, aunque también se
encuentran en el interior de las zonas forestales, junto a las casas y cortijos.
La distribución de estos puntos es bastante amplia, encontrándose toda la zona de actuación
bien abastecida de estas infraestructuras. Si se tienen en cuenta que los medios aéreos,
helicópteros principalmente, se desplazan a una velocidad media de 200 km/h, el tiempo
que emplearán entre cada toma de agua hasta el punto donde se pueda producir el incendio
en el interior de la zona de actuación no excederá de los cinco minutos. Por lo que se puede
decir que la ubicación actual de estos puntos de agua permite unos tiempos de actuación
adecuados para los medios aéreos.
No obstante, la mayoría de estos depósitos de agua se encuentran en el interior de fincas
privadas, por lo que se considera necesaria la construcción de una balsa para la defensa
frente a incendios forestales en el interior de alguno de los montes públicos existentes en la
zona. Por las condiciones de disponibilidad de agua se considera como ubicación óptima para
esta infraestructura las existentes en el interior del monte Casa Manta. Esta balsa, además
de mejorar la defensa frente a incendios forestales, tendrá una disponibilidad permanente
para la guardería forestal durante todo el año, con el consiguiente beneficio para los trabajos
de mantenimiento de que se realizan habitualmente sobre las masas forestales de estos
montes.

CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE AGUA
Para la construcción de la nueva balsa se deberán tener en cuenta una serie de
consideraciones técnicas, tanto para su ubicación como para sus características:


Las balsas deben ser accesibles para la toma rápida de agua por vehículos
autobomba y por helicóptero, por lo que habrán de disponer de vías de acceso y
superficie mínima practicable para la carga de agua por helicóptero de 2x2 m2.
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Para minimizar el impacto ambiental, se aconseja la elección de tipos constructivos
chapados en piedra o bien de tierra, descubiertos o semidescubiertos y con una
capacidad mínima útil de 200 m3.



Es aconsejable que todas las balsas dispongan de las medidas de seguridad
suficientes, especialmente su vallado perimetral que impida el acceso para fines
distintos al de su creación, dotado de una señalización adecuada y apta para su
identificación y reconocimiento por helicópteros en trabajos de extinción.



Con el fin de que puedan ser localizados los depósitos por los medios de extinción,
se recomiendan unos carteles indicadores de dirección de cada uno de ellos en los
cruces más próximos. Estos carteles consistirán en señales con soportes de
madera con una flecha indicadora del depósito y el nombre del mismo.
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