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Resumen 

RESUMEN 

La presente tesis doctoral aborda el análisis, adaptación y aplicación de las técnicas de 

Restauración Hidrológico Forestal en la recuperación de áreas degradadas por incendios 

forestales. 

En primer lugar se presenta xm análisis de la problemática actual de la erosión y 

desertificación y se señala el papel de los incendios forestales como uno de los principales 

factores que favorecen el avance de este proceso. A continuación se recogen los antecedentes 

de la Restauración hidrológico Forestal en España, se definen sus objetivos, ámbito de 

aplicación y los principios generales que rigen las actuaciones de corrección. 

Posteriormente se presenta la metodología que se propone para restaurar áreas 

incendiadas. Esta metodología se fundamenta en incorporar los criterios propios de las 

técnicas de restauración hidrológico forestal tradicionales en la planificación y toma de 

decisiones para determinar técnicas de restauración y recuperación de áreas degradadas por el 

fenómeno de los incendios forestales, cuya principal característica es el hecho de dejar el 

suelo desprovisto de vegetación, anulando los efectos beneficiosos y protectores que tiene 

sobre el suelo en particular y sobre los ecosistemas en general. 

En consecuencia, la metodología que se propone debe dar respuesta, por una parte al 

control de la erosión formulando propuestas de conservación y aprovechamiento de los 

recursos suelo y agua que resulten procedentes y, por otra parte, a la conservación de los 

restantes recursos y a la biodiversidad del área afectada por el fiíego. 

Por último se aplica la metodología propuesta al incendio forestal que se produjo en 

las Sierras de Marchuquera y Carcagente (Valencia) en el verano de 1991. Se analizan y 

describen los resultados obtenidos y se extraen las conclusiones pertinentes. 



Resumen 

ABSTRACT 

This dissertation deals with the analysis, adaptation and application of Forestry 

Hydrologic Restoration techniques to the recuperation of áreas degraded due to forest fires 

First, the paper presents an analysis of current problems related to erosión and 

desertification, and addresses the role of forest fires as one of the main factors that favour this 

process advance. Añer, the dissertation shows the different antecedents of the Forestry 

Hydrologic Restoration in Spain describing its goals, means of application and the general 

principies that guide the correction acts. 

Afterwards, the dissertation presents the methodology that proposes the means to 

restore bum áreas. This methodology is based on incorporating the criteria related to forestry 

hydrologic restoration techniques in planning and decisión taking to determine restoration and 

recuperation techniques in áreas degraded by the forest fires phenomena whose main feature 

is the fact of leaving the ground without vegetation, annulling the beneficial and protective 

effects on the ground particularly and over the ecosystem overall. 

Consequently, the proposed methodology should respond, on one hand, to the erosión 

control formulating proposals for conservation and profitability of the ground and water as 

resources that can be valid, and, on the other to the conservation of the remaining resources 

and the biodiversity of the área affected by fire 

At last, the paper applies the proposed methodology to the forest fire that happened in 

the Sierras de Marchuquera and Carcagente (Marchuquera and Carcagente Ridges) in 

Summer 1991. The results are analysed and the pertaining conclusions are also obtained 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del tema de estudio 

El proceso de desertificación en España está catalogado como uno de los más intensos 

de toda el área mediterránea. 

Más de dos tercios del territorio español es susceptible de desarrollarlo. Actualmente 

un 40% se encuentra afectado y im 18%, que representa 9 millones de hectáreas presenta 

procesos graves (Programa de Acción Nacional contra la Desertifícación, 2001) 

Sus efectos se traducen en ima degradación ecológica con la destrucción de la cubierta 

vegetal y con un enorme impacto en la calidad de vida dada la estrecha interrelación existente 

entre la presencia de áreas forestales, el equilibrio en el ciclo hidrológico y la defensa contra 

los procesos erosivos que afectan al suelo. 

Entre los distintos elementos degradantes que favorecen el avance del proceso de 

desertifícación destacan los incendios forestales que asolan nuestras áreas forestales, 

constituyendo actualmente la causa más importante de destrucción del medio natural en los 

países de la cuenca mediterránea (Vélez Muñoz, 1990). 

De ahí la imperiosa necesidad de abordar la lucha contra los incendios forestales no 

sólo desde la prevención y extinción, sino buscando las metodologías más eficientes en la 

restauración del medio eifectado. 

La lucha contra la desertifícación está vinculada a la forestal desde el origen de la 

ciencia y política forestal en España. 



Introducción 

En 1981, el Gobierno español puso en marcha el Proyecto de Lucha contra la 

Desertifícación en el Mediterráneo (Proyecto Lucdeme), constituyendo un referente para 

iniciativas contra la desertifícación en distintos países y organismos internacionales. 

Esta lucha en el ámbito forestal no consiste simplemente en el aumento de la cobertura 

vegetal natural de áreas degradadas, sino que incluye también la conservación y restauración 

de los recursos suelo, agua y vegetación, así como el desarrollo sostenible de las zonas áridas 

y semiáridas. 

La Restauración Hidrológico Forestal es la herramienta técnica con la que la ingeniería 

forestal española viene acometiendo estos objetivos 

Consiste en una conjxmción de acciones biológicas y mecánicas e hidrotecnias 

armónicamente distribuidas entre la cuenca y sus cauces. 

Su ámbito de aplicación es la cuenca hidrográfica, concebida como un complejo 

interdisciplinario, sintetizado matemáticamente por el ciclo hidrológico y definido 

geográficamente por la cuenca vertiente, en la que cualquier acción o transformación le afecta 

(López Cadenas de Llano, 1994). 

En consecuencia, las técnicas de restauración se han considerado tomando la cuenca 

hidrográfica como unidad territorial de actuación (López Cadenas de Llano, 1994) y de 

planificación (FAO, 1992). 

Se ha dicho la importancia que tienen los incendios forestales como principal factor 

destructivo de la vegetación quedando el suelo desnudo a merced de los agentes y procesos 

erosivos. De este modo, los terrenos afectados por incendios forestales pierden esa fimción 

ecológica que tienen nuestros bosques de protección y conservación del suelo, regulación y 

control de las avenidas, mejora de la calidad del agua, uso y disírute social y embellecimiento 

del paisaje. 



Introducción 

No existe una metodología científica que aborde el problema de la restauración de los 
A, 

terrenos afectados por los incendios de forma global siendo las medidas que se toman en estos 

casos las que se diseñan en proyectos de repoblación. 

El presente trabajo de investigación aborda el análisis, adaptación y aplicación de las 

técnicas de restauración hidrológico forestal en la recuperación de áreas degradadas por 

grandes incendios forestales de manera que se puedan ofrecer resultados válidos a los 

objetivos propuestos. 



Introducción 

Objetivos de la Tesis 

Objetivo General: 

El presente trabajo de investigación persigue como objetivo general la adaptación de 

las técnicas de restauración hidrológico-forestal en la recuperación de áreas degradadas por 

incendios forestales. 

Como objetivos específicos se pretende: 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar el concepto de la restauración hidrológico forestal de cuencas, su 

evolución histórica y objetivos. 

2. Estudiar la posible adaptación de la metodología de RHF en la recuperación de 

áreas degradadas por incendios forestales. 

3. Aplicar las técnicas propuestas a un caso concreto, el incendio de las Sierras 

de Carcagente y Marchuquera en el sur de la provincia de Valencia. 

4. Analizar los resultados obtenidos. 

5. Aportar conclusiones generales que permitan abordar la recuperación de zonas 

incendiadas con la metodología propuesta. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

1.1. La problemática de la erosión y desertifícación 

1.1.1. El desafío 

La vinculación del hombre al suelo está escrita en el Génesis.Los egipcios se llamaban 

"hijos de la tierra", los griegos adoraban a Demeter, diosa de la tierra, y en todos los cultos de 

la antigüedad aparece, de forma más o menos explícita, esa vinculación del hombre con el 

suelo, que pudiéramos llamar el ciclo genético del suelo. 

Liebig especuló sobre la relación que había entre el ocaso de las civilizaciones y los 

procesos de erosión del suelo que las sustentaban. Y Wilhem Zier, en "La magia de los 

Pasados Imperios y El Esplendor del Mundo Antiguo" describe como aquellas civilizaciones 

de Mesopotamia, Persia, Fenicia, Egipto, Cartago, son hoy ruinas y desiertos. 

Platón, hace casi veinticinco siglos, se refería (Critias 121) a los procesos de erosión y 

a las aguas cargadas de sedimentos que se producían en las vertientes de la antigua Ática, 

como consecuencia de la deforestación de aquel territorio. Siglos después, escribía 

Chateaubriand: "£/ bosque precede al hombre, el desierto le sigue ". 

Como fenómeno geológico, la erosión fue, es y será parte de la dinámica de nuestro 

planeta y la presencia, dentro de esta dinámica, de una fuerte componente antropógena, es una 

constante desde que el hombre existe (López Cadenas de Llano, 1996). 

Centrándose en nuestro país, se ha escrito que uno de los motivos de la llegada de los 

fenicios a España fue la riqueza forestal de la península Ibérica. No es de extrañar que el 

historiador romano Justiniano, hablase con admiración de los bosques tartesios, y en el 

guerrear continuo de tartesios, cartaginenses, celtas, íberos y romanos (año 218 a.C.) aparece 

siempre "e/ bosque impenetrable como definidor de las batallas ". 



Capítulo 1. Antecedentes 

Julio Cesar (año 51a. C) , en la "Guerra de las Gallas", reconoce haber abastecido los 

astilleros navales con maderas de Hispania. Y Estrabón (año 7 a.C.) en su "Geografía" dice 

que Hispania "e^ un territorio en su mayor extensión poco habitable, pues casi todo él se 

halla cubierto de bosques, montes y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado", 

resaltando ya la fragilidad de nuestros ecosistemas. 

Hughes y Thigood (1982) recogen en un documentado estudio citas de Virgilio, Plinio, 

Cicerón, que demuestran que los romanos, para satisfacer las necesidades de maderas, habían 

reducido en el siglo II la superficie de los bosques mediterráneos al 50%. 

Los estudios de Butzer (1983), sedimentológicos y polínicos, y los de Vives confirman 

que, durante los siglos II al XI, y concretamente durante la dominación árabe, la Península 

alcanzó la máxima cobertura arbórea. 

Se citan como causas históricas de la desaparición de gran parte de nuestros bosques 

las Leyes de la Mesta, protegiendo el desarrollo ganadero, el "Pacto de Familia de los 

Borbones", favoreciendo las talas de bosque para los astilleros de la flota, las Leyes de 

Desamortización de Mendizábal, la expansión demográfica y consiguiente desarrollo agrícola 

y ganadero y, últimamente por su importancia, los incendios forestales. 

Hoy en día, sólo el 14% de nuestra geografía está cubierta de bosques, masas 

arboladas con el 70% de superficie cubierta. 

A. Machado en "Campos de Castilla" describe los procesos de deforestación y erosión 

de nuestra geografía y Unamuno, al contemplar las sierras desnudas y esqueléticas, se 

lamentaba diciendo: "España es como un caballo que se está quedando en los huesos ": 

Esta deforestación y un medio físico adverso en cuanto a altitudes, pendientes, 

precipitaciones e irregularidad en el espacio y en el tiempo, junto con un clima en su mayor 

parte mediterráneo y la distribución e irregularidad temporal de la red hidrográfica, hacen que 

la dinámica torrencial se manifieste de forma impresionante a través de los procesos erosivos 

y las avenidas súbitas y violentas. 
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Los mapas de Estados Erosivos, publicados por ICONA (1988) a escala 1:400.000 

cuantifican, en las grandes cuencas hidrográficas, las pérdidas de suelos por erosión laminar y 

en regueros, según usos del suelo. Las máximas pérdidas se localizan en los cultivos arbóreos 

de secano de la vertiente mediterránea (150 t*ha"'*año" ). Consecuencia de esos procesos 

erosivos son las cargas de sedimentos que llevan las aguas de nuestros ríos torrenciales y la 

consiguiente sedimentación de los embalses. 

Escribe H.G. Mensching (1984): "_£•« el Mapa de Desertificación de Europa, 

(UNESCO-FAO) sólo una amplia parte de la Península Ibérica está clasificada como 

propensa al riesgo de desertificación. España comprende la parte más extensa de la zona 

árida mediterránea. Partes de la cuenca del Ehro, Norte y Sur de la Meseta, así como la 

cuenca del Guadalquivir, son semiáridas, con cuatro meses secos (Thornwhaite), y la costa 

suroeste con seis a ocho meses secos es completamente árida. Las consecuencias de la 

desertificación están extendidas en amplias áreas ". 

1.1.2. La respuesta 

La respuesta común durante siglos al desafío de la erosión fue, salvo excepciones, el 

abandono del territorio. Esta respuesta pasiva, este abandono de las tierras por parte de sus 

pobladores ha estado propiciada durante largo tiempo por la escasa densidad demográfica y 

por unas fronteras mal definidas, que facilitaban los movimientos migratorios masivos. 

Durante siglos, son pocas pero brillantes las excepciones a esta respuesta pasiva; 

excepciones dirigidas ya al control de la erosión. Así se produce en el tiempo y en el espacio, 

la respuesta del abancalamiento. Nepal, en las estribaciones del Himalaya es un ejemplo 

extraordinario de cómo una población ha permanecido aferrada a sus cultivos de montaña. 

Pero esa misma respuesta la dieron también los incas en los Andes, los aztecas en México, los 

mayas en el Yucatán y los árabes en la vertiente mediterránea. 

Otra respuesta original, planteada posiblemente por su condición insular, es la de 

Japón, en que una acertada distribución de bosques, cultivos y pastos ha sido mantenida 
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rígidamente durante siglos, sin modificación de ningima clase de estos usos, conservando el 

suelo sin problemas erosivos importantes. 

Es en Europa, a mediados del siglo pasado, cuando se establecen las primeras bases de 

una respuesta activa para hacer írente a la extrema degradación sufiida en los Alpes. La 

dinámica erosiva, propia de las montañas sometidas a la orografía alpina, está caracterizada 

pro la presencia de movimientos masivos en las laderas, localizados, pero de gran intensidad 

por el acusado carácter torrencial de su red hidrográfica, con crecidas violentas y repentinas y 

abundantes caudales sólidos evacuados, y, por otra parte, por la activa presencia de la nieve 

como elemento de erosión, principalmente en forma de aludes. 

Los daños causados en la infi-aestructura del habitat de montaña, dieron lugar a 

respuestas activas de defensa, como el control de torrente y aludes y a otras de protección de 

las masas forestales. 

Suiza inicia el camino de una política nacional de lucha contra la erosión cuando la 

Constitución de 1848 autoriza al Consejo Federal a intervenir en las cuestiones forestales y de 

hidrología de montaña. En 1874 se establece la competencia federal en aguas y bosques. 

Después, Francia establece en 1882 la primera ley específica que posibilita la acción 

del Estado para la restauración y la conservación de zonas de montaña, y España, por R.D. de 

7 de Jimio de 1901 crea el Servicio Nacional Hidrológico- Forestal y las Divisiones 

Hidrológico Forestales para la corrección de torrentes y restauración de montañas en las 

principales cuencas hidrográficas. 

A esta política de defensa se incorporan también, por este orden, Austria, Grecia, 

Polonia, Italia, Alemania, Rumam'a, Turquía. 

En Estados Unidos también se toma conciencia del serio desafío representado por la 

erosión, respondiendo rápidamente la activa tecnología americana con im movimiento 

conservacionista, extendiendo a la mejora de las cuencas hidrográficas, concretamente la del 

río Tennessee por sus avenidas catastróficas. La respuesta fue la creación en 1933 de la 



Capítulo 1. Antecedentes 

"Autoridad del Valle del Teimessee" (T.V.A.) que hizo posible la recuperación de regiones 

como los montes Apalaches, transformando su aspecto y economía, con el aprovechamiento 

de sus recursos hidroeléctricos, la mejora y defensa de los suelos, la creación de una 

infraestructura adecuada y la prestación de servicios sociales a sus habitantes. 

En 1935 se aprueba también en EE.UU. la Ley de Conservación de Suelos, que marca 

un hito en la política que aborda los problemeis de erosión. Se crea el Servicio de 

Conservación de Suelos, cuyos estudios, investigaciones y experiencias permiten avanzar en 

el conocimiento de los procesos erosivos, las formas de erosión, los factores que intervienen, 

los modelos paramétricos y analíticos de evaluación de las pérdidas de suelo, los modelos de 

emisión de sedimentos, etc. 

La experiencia americana de conservación de suelos se transmite también a los países 

en desarrollo por medio del programa "Cuatro Puntos para la Cooperación Técnica 

Americana". 

En España la "Ley de repoblación forestal y ordenación de cultivos agrícolas en los 

terrenos integrados en las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación" (1951), es 

una de las más brillantes respuestas encontradas por el hombre para afrontar el desafío de la 

erosión, al englobar dentro de im plan unificado de acción, la problemática común de los 

recursos suelo, agua y vegetación de una cuenca. La posterior promulgación (1955) de la Ley 

de Conservación de Suelos Agrícolas supone un nuevo avance en el control de la erosión. 

Por otra parte, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, al final de la II 

Guerra Mimdial, proporciona el marco y crea el ambiente adecuados para una activa 

cooperación internacional. Nacen en este ambiente multitud de organismos internacionales, 

que se amparan bajo su autoridad y se financian de sus presupuestos, con los más diversos 

fines, integrados en distintos espacios geográficos. 

A nivel ejecutivo, quizás haya sido la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO) el Organismo Internacional que mayor empeño y 

dedicación ha puesto en esta temática de la erosión y aquel cuya labor ha tenido más 
10 
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resonancia y más ha influido en la política sectorial de los países extendiéndose su labor a 

diversos campos. 

También a nivel ejecutivo cabe citar de UNESCO el programa intergubemamental "El 

Hombre y la Biosfera", y el "Decenio Hidrológico Internacional" que culminaría con la 

conferencia sobre el agua de Naciones Unidas de 1977 en Mar de Plata (Argentina) donde se 

establecen estrechos vínculos entre la planificación de los recursos hídricos y la planificación 

de usos correctos del suelo de la cuenca. 

En esta línea, el Consejo de Europa ya había adoptado las llamadas "Cartas de 

Estrasburgo" sobre el suelo y el agua, verdaderos catecismos de cómo establecer una política 

apropiada de conservación y mejora de esos recursos. 

En ese mismo año, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desertificación 

(Nairobi, Kenia), se establece, como nuevo concepto, la '"''disminución o destrucción del 

potencial biológico de la tierra ", o el "''proceso de deterioro del suelo y el agua o de otros 

recursos naturales en condiciones de tensión ecológica ", y se aprueba el Plan de Acción. 

Dentro de esta nueva línea, el ICÓN A (1978) redacta el primer estudio de prioridades 

nacionales denominado "La problemática de la erosión. Programa de acciones en la vertiente 

mediterránea". Y en 1979, con la cooperación de expertos de Naciones Unidas, se define el 

Proyecto LUCDEME (Lucha contra la Desertificación en el Mediterráneo), aprobado por el 

MAPA (O.M. de 5 de octubre de 1981). 

En la conferencia de la UNESCO-CEE sobre "Desertificación en Europa" celebrada 

en Mytilene (Grecia, 1984) se matiza el concepto de desertificación de Nairobi. Según Rapp, 

desertificación es "/a extensión de las condiciones desérticas en áreas áridas y semiáridas 

con precipitaciones hasta de 600 milímetros anuales, debido a la acción del hombre sobre los 

recursos naturales e induciendo un cambio climático ". 

En esa misma conferencia, Grove estableció la necesidad de escalas en cuanto a los 

procesos implicados y las respuestas apropiadas. Así, en la escala global (10^ Km^), tenemos 
11 
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la evidencia en este siglo del efecto invernadero; en la escala subcontinental (10 km ), la 

"lluvia acida" con sus efectos sobre la vegetación, los ríos y los lagos, la contaminación de 

aguas costeras se encuentra en una escala similar; en la escala subnacional (10 km ), los 

procesos de degradación ambiental incluyen los de degradación del suelo( salinización, 

degradación química, degradación física, degradación biológica y erosión), sedimentación, 

degradación de la vegetación, contaminación y eutrofízación de las aguas, y descenso del 

nivel freático de los acuíferos. 

En las conclusiones de las conferencias y resoluciones internacionales que se citan a 

continuación, se marcan objetivos para el control del suelo y la vegetación así como las 

directrices para desarrollarlas: 

- Estrategias Frente a la degradación del Suelo (Consejo de Etiropa 1987). 

- Estrategia Mundial de Conservación (Perth. 1990). 

- V Programa de la Comunidad Europea sobre Medioambiente y Desarrollo 

Sostenible (1992) 

- Congreso Forestal Mundial (París 1992). 

- Conferencia para el Desarrollo y el Medio Ambiente; Agenda 21; Convenio sobre 

la Biodiversidad y Convenio sobre el Cambio Climático (ONU Río de Janeiro 

1992). 

Asamblea General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(Buenos Aires 1994). 

El 17 de Julio de 1994 se aprueba en París, con el consenso de más de un centenar de 

países, el Acta de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en la 

que la comunidad internacional reconoce que dicho fenómeno constituye el mayor problema 

de carácter ambiental y socioeconómico que concierne a numerosos países en todas las 

regiones del mimdo. 

La "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Afiica" entra en vigor el 26 

de diciembre de 1996., En la actualidad ha sido firmada por 172 países, entre ellos España, 
12 
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adquiriendo el rango máximo de Tratado Internacional de obligado cumplimiento para nuestro 

país. 

Durante la fase de negociación España lideró la corriente por la que se puso de 

manifiesto que los países desarrollados también pueden verse afectados por la desertificación, 

siendo el problema particularmente agudo en la orilla septentrional del Mediterráneo. Dicha 

corriente se materializó en la inclusión en la Convención del Anexo IV de aplicación regional 

para el Mediterráneo Norte. 

En España la problemática de la desertificación ha estado estrechamente ligada a la 

planificación y estrategia del sector forestal. Así, en la Estrategia Forestal Española, aprobada 

el 8 de marzo de 1999 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se destaca la 

importancia que la erosión, los incendios forestales, y otros factores tienen en nuestros montes 

y dentro de las"Propuestas de Política Forestal" se incluye la elaboración, aprobación e 

implementación de un Programa de Acción de Lucha contra la Desertificación. 

Pero es obvio que la desertificación transciende el ámbito forestal, por lo que en su 

combate se deben incluir planteamientos y propuestas de todos los sectores implicados. 

1.2. Los Incendios Forestales 

El incendio forestal se define como el fuego que se extiende sin control sobre el 

terreno forestal, afectando a vegetación que no estaba destinada a arder. Es un fiíego de 

vegetación no agrícola y que no incluye la quema de rastrojos, salvo que se pase a un monte. 

(Vélez, 2000). 

La relación con el concepto de desertificación es clara, ya que los incendios forestales 

repetidos son el principal agente de la degradación del suelo por la pérdida de vegetación 

natural, según la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (2001). 

En los países del Mediterráneo constituyen hoy en día la causa más importante de 

destrucción de bosques mediterráneos. 

13 
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Se calcula que cada año se producen cerca de 50.000 incendios que recorren de 

700.000 a 1.000.000 de Has. de monte. 

En nuestro país se han producido en los últimos diez años cerca de 20.000 incendios 

anuales, afectando a una media de 1.057 km^ cada año. 

1.2.1. Breve reseña histórica 

Se repasa, de forma resumida la historia de los incendios forestales en nuestro país a 

partir del siglo XIX hasta nuestros días. 

En el siglo XIX la principal causa de incendio eran los conflictos socioeconómicos, 

concretamente la demanda de tierras para roturar. La población se concentraba 

mayoritariamente en el mundo rural y el fuego se utilizaba con asiduidad para usos 

domésticos agrícolas y ganaderos. 

No existía la conciencia de que el fuego en el monte fuera un problema especialmente 

grave y sólo preocupaba cuando afectaba al arbolado. 

La situación en las primeras décadas del siglo XX era igual. Con la Guerra Civil se 

producen grandes alteraciones en los terrenos forestales, tanto durante como después de 

finalizar, ya que la demanda de alimentos básicos hace necesario ampliar el área roturada, 

fomentándose la agricultura cerealista con la quema de rastrojos que, a veces, provocaba 

incendios en el monte. 

En zonas no cultivadas la alternativa era la ganadería extensiva lo que desencadenaba 

fuegos en áreas forestales por la quema de pastos y matorral. 

Esta situación coincide con la revalorización de la madera, iniciándose un Plan de 

Repoblaciones, con mayoría de especies de crecimiento rápido en todo el territorio, de manera 

14 
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que no sólo se contribuía a la restauración forestal sino también a aliviar lo problemas del 

paro. 

En la región atlántica, donde los terrenos comunales designados para las 

repoblaciones, se dedicaban a otros usos como la ganadería extensiva, surge im conflicto que 

genera fuegos intencionados en esas zonas. 

En los años 50, los repetidos incendios en las repoblaciones del norte empiezan a 

preocupar, contribuyendo a ello el Tratado de Ayuda Mutua con Estados Unidos (1953), que 

posibilita el intercambio de información con este país donde el fiíego es considerado un factor 

más en la evolución de las formaciones vegetales, y donde los incendios se combaten con 

equipo y personal especializado. 

En los años 60 los incendios forestales se ven ya como un problema grave. Se suceden 

los grandes incendios en las repoblaciones del norte y también en la región mediterránea. La 

creciente preocupación sobre el problema del fuego en los montes desemboca en la 

aprobación de la Ley de 1968, cuyos objetivos son sistematizar la acción preventiva y la 

extinción, definir competencias en ambos temas, establecer ima normativa para la restauración 

de la superficie forestal incendiada y crear un seguro obligatorio contra incendios forestales 

financiado por los propietarios. Como consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley se 

inician los trabajos de creación de una Base de Datos de Incendios Forestales y de un sistema 

normalizado de valoración de pérdida, en ambas tareas participó el ¡FIE (Instituto Forestal de 

Investigaciones y Experiencias). También se empezaron a manejar índices de peligro 

adaptados a nuestras condiciones climáticas y se iniciaron las primeras pruebas de utilización 

de medios aéreos y "cuadrillas-retén", al tiempo que se ponen en marcha las primeras 

CEimpañas de concienciación. 

Hasta los años 70 el incendio forestal había sido considerado de máximo peligro sólo 

si quemaba arbolado, en esta década el recién creado ICONA (1971) cambia esta visión, 

considerando toda la superficie de monte objeto de protección. Se celebran numerosas 

conferencias internacionales sobre incendios forestales y empieza a distinguirse el fenómeno 

de los incendios en el ámbito mediterráneo como merecedor de un tratamiento específico. El 
15 
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problema de la erosión adquiere prioridad en el mundo entero. Pese a que se estanca el precio 

de la madera y se acumula combustible en los montes, se es consciente del peligro y surge la 

selvicultura preventiva, que además se utiliza como fuente de empleo en zonas deprimidas de 

Andalucía y Extremadura. Se continúan ensayando y mejorando los medios de extinción 

aéreos y terrestres, que son ya habitiaales. En el ámbito de la prevención, se hacen muy 

populares las campañas de concienciación y se experimenta con fuego prescrito y ganado en 

el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Pontevedra) para controlar el matorral. 

En 1972, cuatro años después de su publicación, se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Incendios Forestales. 

La década de los 80 es la década de los grandes incendios forestales, haciéndose 

patente su gravedad con los terribles problemas de erosión (riadas) que se registran. Se 

transfieren las competencias a las Comunidades Autónomas para gestionar los montes, 

ocupándose el ICONA de labores de coordinación, apoyo en la extinción, normalización de 

equipos y procedimientos y seguros. La entrada de España en la Comunidad Económica 

Europea (CEE) supone posibilidades de financiación en el tema de los incendios forestales. 

La problemática mediterránea continúa definiéndose en congresos y conferencias. Dentro de 

las actividades de prevención, se inician las campañas de concienciación de la población rural 

y se aprueba el Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF, 1988) que 

pretende potenciar las labores de vigilancia y selvicultura preventiva involucrando a los 

propietarios privados. Esta década constituye la época de la expansión de los medios aéreos y 

mayor desarrollo en la coordinación entre los distintos servicios que participan en la extinción 

(estaciones meteorológicas, administraciones, puestos de vigilancia, bases de personal y 

equipos). Surge la necesidad de mejorar los conocimientos sobre el comportamiento del fuego 

como fundamento de la prevención y extinción, y se empieza a desarrollar modelos de 

simulación y predicción y a realizar cursos de formación avanzada para personal técnico. 

La década de los 90 ha sido muy irregular en cuanto a número y gravedad de los 

incendios forestales. El ICONA desaparece en 1995 creándose la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente). Esta década se ha 

caracterizado por la creación de servicios especializados en casi todas la Comunidades 

Autónomas, en unas se encarga el Servicio de Bomberos de la extinción y los Servicios 

16 
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Forestales de la prevención y en otras se mantienen ambos servicios integrados bajo un 

Cuerpo Forestal. A su vez, algunas CCAA han optado por la comercialización para un mejor 

servicio. A pesar de las diferencias ha quedado claro que la coordinación dentro de la propia 

CA y entre CCAA es importantísima. El Comité de Lucha contra Incendios Forestales (1994) 

dirige las actividades de planificación y cooperación técnica. Otro rasgo característico de esta 

década es la incorporación de nuevas tecnologías a la defensa contra incendios forestales: 

predicción del peligro por satélite, observación terrestre mediante cámara de infrarrojos y 

envío de información detallada a las centrales de operaciones vía módem, telefonía móvil para 

comunicar pimtos alejados en vastas extensiones forestales, motores de turbina, aviones 

anfibios más sofisticados, localización más exacta mediante GPS, bases de datos y análisis 

espacial mediante Sistema de Información Geográfica, nuevos equipos de protección 

personal, nuevos métodos pedagógicos en la formación del personal técnico, etc. En 1991 se 

crean las BRIF, brigadas helitransportadas pensadas para actuar en los grandes incendios. 

Hoy en día, la situación es de riesgo de incendios de grandes dimensiones debido al 

abandono del medio rural y la acumulación de combustible en el monte, el abandono de 

superficies cultivadas y el consiguiente avance de matorral dando continuidad a las manchas 

leñosas, la demanda creciente del ecoturismo, sometiendo a una gran presión a los 

ecosistemas forestales con el agravante del uso incorrecto del fuego por parte de los 

excursionistas, y el incremento de la superficie arbolada mediante repoblación artificial, que 

ha dado lugar en muchos casos, a masas continuas y homogéneas (Vélez, 2001). 

En la tabla siguiente se resume el número de incendios ocurrido en todo el territorio 

nacional desde el año 1961 hasta el 2000, así como las superficies afectadas y las pérdidas 

económicas ocasionadas 
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Tabla I-l.Número de incendios y superficies afectadas (1961-2000) 

Numero de incendios en el territorio nacional, superGcies afectadas 
y pérdidas económicas ocasionadas 

0 

•1 
i2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
S 
; 
3 
1 
1 
) 
1 
i 
> 
7 

! 
) 
) 

Núm. de 
incendios 

1.680 
2.022 
1.302 
1.645 
1.686 
1.443 
2.299 
2.115 
1.558 
3.450 
1.718 
2.194 
3.932 
4.088 
4.340 
4.577 
2.221 
8.471 
7.222 
7.190 

10.878 
6.545 
4.791 
7.203 

12.238 
7.570 
8.679 
9.247 

20.811 
12.913 
13.531 
15.955 
14.254 
19.263 
25.827 
16.772 
22.319 
22.338 
18.237 
24.117 

SUPERFICIE AFECTADA 
EN HECTÁREAS 

Arbolada Desarbolada 

34.056 
23.911 
13.279 
17.671 
21.777 
24.644 

333.930 
20.449 
19.238 
35.723 
13.234 
18.412 
41.233 
59.822 

110.679 
55.308 
28.977 

161.698 
120.153 
92.293 

141.631 
65.326 
50.930 
54.491 

176.266 
113.923 
48.993 
39.521 

182.448 
72.993 

116.896 
40.438 
33.161 

250.433 
42.389 
10.538 
21.326 
42.659 
24.034 
45.358 

12.195 
31.571 
9.400 

13.727 
16.241 
24.710 
42.645 
36.048 
34.501 
54.824 
21.810 
39.341 
55.756 
82.293 
77.916 
68.269 
41.772 

277.828 
153.414 
170.724 
156.657 
87.577 
57.170 

110.628 
308.210 
150.964 
97.669 
98.213 

244.245 
130.039 
143.422 
64.839 
56.106 

187.202 
101.095 
49.287 
77.177 
90.154 
58.183 

141.668 

Totales 

46.251 
55.482 
22.679 
31.398 
38.018 
49.354 
76.575 
56.497 
53.739 
90.547 
35.044 
57.753 
96.989 

142.115 
188.595 
123.577 
70.749 

439.526 
273.567 
263.017 
298.288 
152.903 
108.100 
165.119 
484.476 
264.887 
146.662 
137.734 
426.693 
203.032 
260.318 
105.277 
89.267 

437.635 
143.484 
59.825 
98.503 

132.813 
82.216 

187.026 

Pérdidas en 
productos 
primarios 
(miles de 

euros) 

5.577,39 
3.594,05 
1.869,15 
2.235,77 
2.476,17 
2.680,51 
3.455,82 
4.988,40 
4.651,83 
8.408,16 
4.080,87 
6.599,11 

11.677,67 
22.261,49 
39.750,94 
18.583,29 
6.340,68 

55.689,78 
38.086,14 
40.652,46 
57.961,61 
30.050,61 
23.463,51 
34.756,53 

110.526,13 
86.599,83 
35.790,27 
40.466,14 

214.939,96 
82.290,58 

168.475,71 
53.586,24 
48.537,74 

438.889,09 
108.650,97 
29.780,15 
72.229,63 
52.462,35 
58.983,33 

148.359,84 

Pérdidas en 
beneHcios 

ambientales 
(miles de 

euros) 

3.455,82 
3.047,13 
1.875,16 
3.281,53 
3.600,06 
4.207,08 
5.156,68 
4.177,03 
3.942,64 
7.067,90 
3.948,65 
6.106,28 
9.459,93 

46.332,02 
83.450,53 
75.577,27 
20.392,34 

106.012,53 
101.084,23 
114.144,22 
177.719,28 
155.932,59 
130.059,02 
159.580,73 
313.379,73 
253.068,17 
190.544,88 
191.831,04 
352.788,10 
314.131,00 
377.237,27 
131.459,38 
119.072,52 
886.564,98 
150.060,70 
24.419,12 
44.480,91 
65.173,75 
43.254,84 

232.585,67 

Total 
Pérdidas 
(miles de 

euros) 

9.033,21 
6.641,18 
3.744,31 
5.517,29 
6.076,23 
6.887.60 
8.612,50 
9.165,43 
8.594,47 

15.476,06 
8.029,52 

12.705,40 
21.137,60 
68.593,51 

123.201,47 
94.160,57 
26.733,02 

161.702,31 
139.170,36 
154.796.68 
235.680,89 
185.983,20 
153.522,53 
194.337,26 
423.905,86 
339.668,00 
226.335,15 
232.297,19 
567.728,05 
396.421,57 
545.712,98 
185.045,62 
167.610,26 

1.325.454,06 
258.711,67 
54.199,27 

116.710,54 
117.636,10 
102.238,17 
380.945,51 

;: MIMAM. Secretaría General de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, 
ncendios forestales en España durante el año 2000". 

18 



Capítulo 1. Antecedentes 

1.2.2. Efectos y causas 

En la cuenca mediterránea los procesos de degradación del suelo y de la vegetación 

cuentan con una larga historia de impactos provocados tanto por causas naturales como 

antrópicas. 

Gran parte de la heterogeneidad del paisaje mediterráneo se debe a la acción 

combinada del fuego y de distintas actividades himianas, principalmente conversión de tierras 

para uso agrícola, pastoreo e incendios forestales. (Rubio, 1999). 

Uno de los impactos que tiene más consecuencia en la dinámica y estabilidad de los 

ecosistemas son los incendios forestales. El fuego elimina la cubierta vegetal y la elevación de 

temperatura afecta a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, dando lugar a 

alteraciones que disminuyen la resistencia del suelo a los procesos de erosión. 

En zonas incendiadas, situaciones de lluvias torrenciales, grandes pendientes y suelos 

esqueléticos pueden provocar daños irreparables aumentando el riesgo de desertificación 

(Andreu, 1998). 

Asimismo el ciclo hidrológico sufre alteraciones, ya que uno de los efectos más 

inmediatos de los incendios forestales es el aumento de escorrentía superficial directamente 

relacionada con el agravamiento del riesgo de erosión e inundaciones ya que las lluvias 

máximas se producen precisamente en otoño, antes de que se inicie la regeneración de la 

vegetación. Este aumento de escorrentía supone un incremento de la sequedad de las tierras, 

con el consiguiente efecto desertificador. 

Por tanto, en la lucha contra la desertificación juega un papel fundamental la lucha 

contra los incendios forestales. 

En lo referente a las causas de los incendios, varían según la región del globo 

considerada (Vélez, 2000). 
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En los países del Mediterráneo, el factor condicionante de la situación es el clima 

mediterráneo con veranos prolongados sin apenas lluvias, temperaturas diurnas de más de 

30*̂ 0 que reducen la humedad de la materia vegetal, y vientos fuertes con gran poder 

desecante en verano. 

Sin embargo el uso incorrecto del niego con algún fin (incendios intencionados) y las 

negligencias son el origen de la mayoría de los incendios. 

A continuación se representan los gráficos de las motivaciones de incendios 

intencionados en el período 1989-1995 y en el año 2000. 

Gráfico I-l - Motivaciones de Incendios Intencionados 

PERIODO 1989-1995 o Quema de 
pastos 

• Quema 
agrícola 

D Pirómanos 

• Caza 

• Venganzas 

• Otros 

OTROS 

D Red Inversiones 

D Crear malestar 
social 

D Delincuentes 

D R^xAilaciones 

¡Obtener suelo 
agrícolas 

D Madera 

a Salarios 

QTitulandad 

I Daños de 
animales 

Motivaciones Principales Resto de Motivaciones 
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AÑO 2000 

D Quema 
agrícola 

n P i romanos 

D Otros 

D Quema de 
pastos 

MDaños de 
animales 

ncaza 

@ Vandalismo 

OTROS o Disputas trlularidad 

• Venganzas 

D Animadversión 
repoblaciones 

QMalestarcon ENP 

0 Bajar precio madera 

DModif. Uso suelo 

I Resentimiento 
expropiaciones 

D Otras 

Motivaciones Principales Resto de Motivaciones 

Fuente: MIMAM-DGCN 

"Estadística General sobre Incendios Forestales" 

(1995 y 2000) 

1.3. La Restauración Hidrológico Forestal 

1.3.1. Antecedentes históricos 

Al vínculo existente entre el bosque y la conservación del agua y del suelo, ya se 

refirió Platón (Critias 121) cuando describía que como consecuencia de la deforestación de la 

Antigua Ática, se habían producido procesos erosivos importantes en aquellas vertientes y que 

la red de drenaje llevaba las aguas cargadas de sedimentos. 

En Francia, reinando Luis VI (1215) se promulgaba una ordenanza titulada "Aguas y 

bosques" que tendría vigencia hoy. 
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No obstante, el germen de lo que más adelante se conocerá con el nombre de 

restauración hidrológico-forestal se puede establecer en la Europa de hace 150 años que, 

seriamente deforestadas sus principales cadenas montañosas, comienza a experimentar con 

inusitado rigor sobre su desnudo territorio las secuelas de las inclemencias atmosféricas 

(Mintegui 1999). 

La montaña alpina y pirenaica se hace intransitable durante el invierno a consecuencia 

de los aludes, y con la primavera, llegan los deshielos que desbordan los torrentes. En las 

regiones mediterráneas las lluvias torrenciales, ligadas en su mayoría al fenómeno que se 

conoce como la gota fría, ocasionan inundaciones con los consiguientes aterramientos. A lo 

largo de la segunda mitad del siglo pasado se van promulgando disposiciones destinadas a la 

restauración de montañas en Suiza (1848), Francia (1882), Austria (1884) y España (1888). 

En España en Junio de 1877 se promulga la Ley de Repoblación, Fomento y Mejora 

de los Montes Públicos. 

El 3 de Febrero de 1888 se establece el "Plan sistemático de repoblación de cabeceras 

de cuencas hidrográficas". Se puede considerar que esa disposición supone el inicio de los 

trabajos de restauración hidrológico-forestal en nuestro país. 

Con la creación por R.D. de 7 de Junio de 1901 del Servicio Hidrológico Forestal, la 

hidrología forestal se extiende al conjunto del país. Constituido por diez Divisiones 

Hidrológico Forestales, cubría la totalidad de las grandes cuencas hidrográficas nacionales. 

Es, en este año de 1901 cuando en España se comenzó a dar un sentido práctico al 

concepto que forma la unión de estas dos palabras: lo hidrológico y lo forestal, dando una idea 

de equilibrio entre dos elementos tan importantes para la vida como el agua y el bosque, y 

encerrando en su desarrollo una extensa labor cuyo fin es la fijación del suelo y la 

regularización de los cursos de agua por medio de la implantación y conservación de una 

adecuada cubierta vegetal protectora y la construcción de obras de corrección de cuencas 

torrenciales (Eyerbe, 1963). 
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La Ley de 24 de junio de 1908 incorpora la consideración de utilidad pública, además 

de los montes catalogados como tales, los que merecieran la condición de protectores, por 

razones de afectar a cabeceras de cuencas, regulación de avenidas, sujeción de terrenos, etc., 

cualesquiera que fuesen sus dueños. 

En 1926 se crean las Confederación Hidrográficas. Tanto el R. D. de marzo de 1926 

sobre organización de las Confederaciones como, posteriormente, los respectivos reglamentos 

de las mismas y, finalmente, el R.D. Ley de 26 de julio del mismo año para un Plan Nacional 

de Repoblación de los Montes, aseguran, por primera vez, la participación de los ingenieros 

de montes en los trabajos encaminados a la ordenación y el aprovechamiento de las cuencas 

hidrográficas (Gómez Mendoza, 1992). 

El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, contenía una parte forestal en la que 

se proponía un plan repoblador que debía afectar a una superficie de 2.703.450 hectáreas. 

La Ley de 9 de octubre de 1935 crea un organismo forestal específico para la 

repoblación denominado Patrimonio Forestal del Estado (P.F.E.), que como consecuencia de 

la guerra civil no tuvo oportunidad de actuar. 

En 1938 se encomienda a los Ingenieros de Montes Joaquín Ximénez de Embún y 

Luis Ceballos la redacción de un Plan General de Repoblación Forestal de España, que 

concluyen un año después con la propuesta de que se proceda a la repoblación de 6 millones 

de hectáreas en 100 años. 

Finalizada la guerra civil, las Divisiones Hidrológicas siguen trabajando, en 

colaboración con el Patrimonio Forestal del Estado, organismo que acabará absorbiéndolas. 

Mediante la Ley de 15 de julio de 1952 el Servicio Hidrológico-Forestal pasa a depender de la 

Dirección General del P.F.E. En el año 1968 se reestructura el Patrimonio Forestal del Estado, 

desapareciendo las antiguas Divisiones cuyas fimciones fueron asumidas por los Servicios 

Hidrológico-Forestal de carácter provincial. 
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En 1971 se suprime el P.F.E., creándose el Instituto Nacional para la Conservación de 

la Naturaleza (ICONA), pasando el cometido de los Servicios a depender del nuevo 

organismo. 

En este largo período, entre los años cuarenta y los ochenta, se extiende la restauración 

de cuencas al conjunto de nuestra geografía, con especial incidencia en las cuencas de los 

embalses y en la defensa de poblaciones y sus vegas. En el plano legislativo, las Leyes de 18 

de octubre de 1941 sobre repoblación forestal de riberas de los ríos y arroyos, de 16 de julio 

de 1949 sobre restauración hidrológico-forestal de la cuenca del río Segura, de 19 de 

diciembre de 1951 sobre repoblación forestal y ordenación de cultivos agrícolas integrados en 

las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación y de 8 de junio de 1957, de Montes, 

que refimde y actualiza lo legislado en materia de montes Protectores, acciones hidrológico-

forestales y conservación de suelos forestales, son exponentes de la evolución del concepto 

conservacionista hacia la consideración integral de los recursos agua-suelo-vegetación. 

A partir del año 1984 se transfieren diversas competencias de la Administración 

Central a las Comunidades Autónomas y en materia de Conservación de la Naturaleza se 

establece que ambas administraciones, central y regional, "desarrollarán de manera 

compartida la planificación de las actuaciones que tengan por objeto la Restauración 

Hidrológico-Forestal cuando afecten a territorios que superen sus distintos ámbitos 

territoriales, ejecutándose dichas actuaciones de forma convenida con las Comunidades 

afectadas". 

Así, entre los años 1985 y 1987, se establecen los Convenios entre el ICONA y las 

distintas Autonomías en materia de R.H.F., sistema que sigue vigente en la actualidad con la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, y 

que ha servido de base para los trabajos realizados en las últimas décadas, cofinanciados en su 

totalidad por Fondos europeos a partir de la entrada de España en la Comunidad Europea. 

Por último, en la Ley de Aguas de 1985 y el Reglamento para Planificación 

Hidrológica de 1988, se establece la obligatoriedad de que los Planes Hidrológicos de cuencas 
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vayan acompañados de los de Restauración Hidrológico-Forestal y Conservación de Suelos, a 

realizar por las Administraciones. 

En el ámbito internacional el reconocimiento de la importancia de la Restauración 

Hidrológico-Forestal de cuencas ha venido siendo avalado en distintos foros. Las Cartas del 

Consejo de Europa, del Suelo y del Agua (1968), las Conferencias de Naciones Unidas sobre 

el Agua (Mar de Plata, 1977) y sobre Desertificación (Nairobi, 1977), son quizá las que mejor 

definieron la incidencia del agua y el suelo en el desarrollo del hombre, así como la estrategia 

para abordar el uso de ambos factores en beneficio de un desarrollo sostenido a largo plazo, 

quedando establecida la necesidad de considerar los recursos, agua, suelo y vegetación de 

forma integrada en el marco de las cuencas vertientes (López Cadenas, 1999). 

1.3.2. Objetivos y principios generales 

Objetivos 

Como ha quedado reseñado en la problemática de la erosión y desertificación, la lucha 

contra la erosión hídrica, como principal factor causante de la desertificación, tiene una larga 

tradición en la ingeniería forestal española. 

Tradición que ha servido para el desarrollo y aplicación de las técnicas de restauración 

hidrológico forestal, respuesta activa del hombre a la destrucción o deterioro de los recursos 

naturales, suelo, vegetación y agua, por el fenómeno torrencial mediante el control de la 

erosión, transporte y sedimentación. (López Cadenas de Llano, 1985). 

En España cerca del 44% del territorio está afectado por algún tipo de erosión y el 

18%, casi 9 millones de hectáreas, pierden más de 50 toneladas por hectárea y año, 

considerada la carga crítica de la erosión (ICÓNA, 1995). 

La pérdida media de suelo en España, según el ICONA, es de 27 t/ha./año. Si se tiene 

en cuenta que la formación de suelo oscila entre 2 y 12 t/ha./año, la situación es de gravedad 

extrema. 
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Las causas que han conducido a esta situación, además de las desfavorables 

condiciones naturales, son las actuaciones humanas repetidamente practicadas: talas 

incontroladas, roturaciones de terrenos forestales en áreas marginales, pastoreo abusivo y sin 

control, añadiéndose a estas causas históricas el problema grave de las últimas décadas de la 

deforestación de áreas por incendios forestales. 

La corrección de esta situación, la restauración hidrológico-forestal, es la respuesta 

más integradora y conocida que tiene la ingeniería forestal (García, 1993), mediante un 

conjunto de acciones sobre la vegetación, de construcción de hidrotecnias en cauces y de 

prácticas de conservación de suelo que tienen como objetivo reducir o eliminar en lo posible 

los efectos que produce la dinámica torrencial, mediante la protección del suelo frente a la 

erosión, el control de las avenidas y la provisión hídrica. 

Principios Generales: 

Para establecer los principios generales que deben regir las actuaciones correctoras 

propias de la RHF es necesario el análisis del fenómeno torrencial. 

Son características inherentes a él las crecidas súbitas y violentas y los caudales 

sólidos tanto en forma de suspensiones como de acarreos incorporados a la corriente. 

Las suspensiones se producen por fenómenos de erosión superficial (laminar y en 

regueros) en la cuenca. Con ello queda establecido el paralelismo entre los dos fenómenos y 

por tanto, entre las acciones restauradoras. La conservación de los suelos de una cuenca frente 

a los fenómenos de erosión y la corrección de la torrencialidad de sus cauces debida a la 

presencia de materiales en suspensión. 

Los acarreos se deben a la erosión en los cauces por la fuerza tractiva de los caudales, 

siendo mayor cuanto mayor es el calado y, por tanto, más elevado es el caudal. 
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La cuantía del caudal depende del volumen y velocidad de la escorrentía que es a su 

vez responsable de la erosión. Por tanto, ambos fenómenos son también paralelos, presencia 

de acarreos por erosión en los cauces y erosión en la cuenca receptora. 

Las crecidas violentas y repentinas se producen cuando, desde los primeros momentos 

de la precipitación, se inicia la escorrentía, debido a la incapacidad del sistema suelo-

vegetación para infiltrar agua. 

En ello tienen una influencia decisiva la compactación del suelo desnudo por el 

impacto directo de la lluvia, fenómeno característico de cuencas erosionadas. 

Por tanto existe una estrecha interrelación entre los fenómenos torrenciales en los 

cauces y la erosión de sus cuencas receptoras. 

El principio teórico en el que se basa la corrección del fenómeno torrencial es la 

comparación entre la capacidad de arrastre del caudal que circula por el lecho (tensión 

tractiva) y la resistencia a ser arrastrados que ofrecen los materiales del lecho afectados por la 

tensión tractiva (tensión límite de arrastre o tensión crítica), de tal manera que cuando en ima 

sección de un cauce la tensión crítica es menor que la tractiva, se producirán fenómenos de 

erosión y por tanto transporte de acarreos. 

Por tanto toda actuación en la cuenca o en la red hidrográfica que aumente la tensión 

crítica o disminuya la tensión tractiva mejorará o corregirá su estado torrencial. 

En el Esquema siguiente se reflejan los principios de la corrección. 
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Gráfico 1-2. Principio teórico de la corrección 
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Debido al control que la vegetación forestal ejerce sobre la erosión superficial, la 

restauración de la cubierta vegetal de la cuenca consigue retirar sedimentos en suspensión que 

enturbian y densifican la corriente, disminuyendo así el peso específico de la misma y, por 

tanto, su tensión tractiva, y aumentando, por el contrario, la tensión critica del contomo de los 

cauces. Igualmente, debido al control significativo que la vegetación forestal ejerce sobre las 

escorrentías directas, la restauración de la misma, incluyendo su mantenimiento en buen 

estado, produce una disminución de ios caudales punta líquidos circulantes. Por tanto, la 

corrección del fenómeno torrencial no puede quedar circunscrita a meras actuaciones en el 

propio cauce que lo soporta sino que es necesario e imprescindible actuar también en la 

cuenca, integrando, en definitiva, un conjunto de acciones de mejora de la cubierta vegetal y 
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obras de ingeniería hidráulica, armónicamente distribuidas entre la cuenca y los cauces. 

(López Cadenas de Llano, 1994). 

Las actuaciones de restauración básicamente divididas en trabajos para la mejora de la 

cubierta vegetal de la cuenca y en obras de corrección para el control del fenómeno torrencial 

dentro de los propios cauces, se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla I-2.sístema corrector de una cuenca torrencial 
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La restauración de la cubierta vegetal se plantea considerando que se debe llegar a una 

vegetación estable y permanente, en equilibrio con las condiciones del medio y que sea lo más 

evolucionada que admita la capacidad de acogida de cada ecosistema, en cuanto a 

composición, formaciones y estructuras (De Simón, 1992). 

Este planteamiento general se concreta en los siguientes criterios: 

• En la elección de especies, es objetivo fimdamental que las especies plantadas y las 

formaciones resultantes se integren en la serie de vegetación que pertenece la zona. 

• Elegir las especies más adecuadas a las condiciones del medio para tener mayor 

probabilidad de éxito. 

• Introducir el mayor número de especies posible, prestando atención a los microclimas 

presentes. La conjunción del factor suelo y factor agua permitirá la zonifícación de la 

restauración. 

• Las técnicas de preparación del suelo, encaminadas a facilitar el arraigo de las 

especies, deben de alterar al mínimo los perfiles y estructuras del suelo. 

En cuencas torrenciales la restauración de la cubierta vegetal presenta muchas veces 

serias dificultades debido a que es habitual actuar en laderas de ñiertes pendientes, con 

terrenos muy degradados, virtualmente carentes de suelo, y climas extremados (Serrada, 

1992). 

También dentro de los trabajos propios de la restauración hidrológico forestal se 

encuentran los tratamientos selvícolas de las masas existentes que garanticen su estabilidad, 

calidad y biodiversidad, así como las actuaciones conducentes a la mejora y conservación de 

la cubierta vegetal de la cuenca en el marco de una gestión sostenible del monte. 

Las obras de corrección en cauces están orientadas a controlar los procesos de erosión 

en el lecho y márgenes, evitando que se incorporen caudales sólidos a la corriente. 

El tipo de estructuras que ofrece la solución más simple y efectiva son las obras 

transversales al eje del cauce en forma de dique. 
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Los efectos de estas estructuras que cierran todo el perfil del cauce hasta la altura del 

vertedero son: 

• Establecen un punto fijo en el lecho del cauce controlando su descenso progresivo. 

• Mientras el vaso de embalse que originan se encuentra sin aterrar, el efecto de presa 

hace que las aguas embalsadas fi-enen la velocidad de llegada de los sedimentos, 

dando lugar a que se depositen los más gruesos y disminuya la proporción sólida del 

caudal de vertido. 

• Los depósitos que se producen van formando un aterramiento que eleva el cauce hasta 

alcanzar la pendiente de compensación, menor que la del cauce natural. 

• La elevación del cauce en el entorno que comprende el aterramiento da lugar a que el 

nuevo lecho, elevado y asentado sobre los acarreos retenidos, tenga secciones de 

mayor anchura, que provocan la circulación de caudales por perfiles de amplia base, 

con disminución del radio hidráulico sensiblemente igual a la del calado de las aguas. 

De ello, junto a la menor pendiente del aterramiento, se consigue una disminución de 

la velocidad y por consiguiente de su capacidad de arrastre y erosión de la velocidad y 

por consiguiente de su capacidad de arrastre y erosión. 

• En cuanto a la acción de este tipo de obra sobre los taludes o laderas que conforman 

las márgenes del cauce, la cuña de aterramiento adosada a la obra ejerce una fiínción 

consolidadora, ya sea porque tal cuña sirve de apoyo fijo, no erosionable por de bajo 

del plano de aterramiento estabilizado, ya porque el derribo propio de aquellas laderas 

irá paralizándose al pie de las mismas, remontándose sobre ellas hasta alcanzar el 

nuevo plano del terraplén natural de equilibrio, con lo que se habrá anulado 

sensiblemente, en el intervalo de influencia, la aportación lateral más directa de 

sólidos al cauce. 

Dado que se trata de obras de envergadura pequeña (raramente superan los 15 metros 

de altura útil), y que se construyen en zonas abruptas y mal comunicadas, son recomendables, 

en general, estructuras con pocas exigencias de resistencia y calidad de los materiales, de 

diseño sencillo y de fácil ejecución por personal escasamente especializado. Estas 
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circunstancias concurren en las estructuras del tipo de gravedad y planta recta, con fábrica de 

hormigón (en masa o ciclópeo) o mampostería (hidráulica o gavionada) y dotadas de un 

vertedero de labio fijo en forma de cubeta diseñada para desaguar caudales de recurrencia 

moderada (de 20 a 100 años avmque en ocasiones y, según la importancia de la obra, este 

plazo o "período de retomo" puede aumentar sensiblemente). 

Hay excepciones a esta generalidad, así, los diques pueden ser: aligerados con 

contrafuertes, curvos (de arco o de bóveda), de hormigón armado, de materiales sueltos (tierra 

o escollera), de otros materiales como madera o acero, de elementos prefabricados. Se puede 

destacar como novedoso en los últimos tiempos los diques de retenida selectiva para lavas 

torrenciales a base de enrejados metálicos y la posibilidad de emplear nuevos elementos 

constructivos, como la tierra armada. 

En la siguiente tabla se clasifican los diques por su fimción, método de cálculo y tipo 

de fábrica. 

Tabla 1.3 Clasificación diques por su función, método de cálculo y tipo de fábrica 

POR SU FUNCIÓN 

Consolidación 

Retención 

Laminación 

Recarga 

- -
— - -

POR MÉTODO DE CLACULO 

Gravedad macizo 
aligerado con pantalla plana 
contrafuertes bóvedas múltiples 

Arco-gravedad 

Arco Simple 
Bóveda 

Elementos Tierra 
sueltos Escollera 

Mixtos 

Elementos prefabricados 

POR TIPO FABRICA 

Mampostería 

Hormigón 

Materiales 
sueltos 

Otros 
materiales 

seca 
gavionada 
hidráulica 

masa 
ciclópeo 
armado 
pretensado 

tierra 
tierra armada 
escollera 
mixtos 

madera 
acero 
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Así mismo, para controlar los daños que origina la presencia de fenómenos 

torrenciales en los cauces, pueden utilizarse las que, se denominan obras longitudinales, cuya 

función es evitar la erosión y las inundaciones en las márgenes del cauce, completando la 

labor a caro de las obras transversales, que impiden la erosión del lecho. La proyección, pues, 

de las estructuras longitudinales es más bien de defensa y salvaguarda pasiva frente al proceso 

torrencial, mientras que la obra transversal incide activa y decisivamente sobre el propio 

proceso. 
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CAPITULO 2 M E T O D O L O G Í A PROPUESTA 

2.1. Enfoque y Planteamiento 

El objetivo específico de esta Tesis es describir y validar una metodología que 

incorpore los criterios propios de las técnicas de restauración hidrológico forestal 

tradicionales, en la planificación y toma de decisiones para determinar técnicas de 

restauración y recuperación de áreas degradadas por el fenómeno de los incendios forestales, 

cuya principal característica es el hecho de dejar el suelo desprovisto de vegetación anulando 

los efectos beneficiosos y protectores que tiene sobre el suelo en particular y sobre los 

ecosistemas en general. 

En consecuencia la metodología que se propone debe dar respuesta, por una parte, al 

control de la erosión formulando propuestas de conservación y aprovechamiento de los 

rectirsos suelo y agua que resulten procedentes y, por otra parte, a la conservación de los 

restantes recursos y a la biodiversidad del área afectada por el fuego. Para ello se tiene en 

cuenta en todo momento la sostenibilidad como criterio rector en todo proceso de toma de 

decisiones técnicas (Tejera, 2001). 

Uno de los conceptos clave en la aplicación de la recuperación de áreas degradadas es 

el de la capacidad del medio para asumir determinados usos. Cada medio natural o 

seminatural determinado, posee una aptitud diferente para acoger distintas actividades o usos 

del territorio. Recíprocamente, para un uso concreto, ecosistemas, hábitats o medios diferentes 

presentan aptitudes distintas según sus características. En consecuencia, el concepto de 

capacidad es una característica específica de cada ecosistema, habitat o medio respecto de una 

actividad o uso determinados. 

El concepto de capacidad también suele expresarse en términos de "capacidad de 

carga", como el máximo cuantitativo de una actividad o de sus efectos, que puede soportar 

indefinidamente un habitat o un ecosistema sin dañarlo de manera irreversible y permanente 

(Rees, 1988). 
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Las decisiones que se tomen a la hora de recuperar espacios degradados por efectos de 

los incendios forestales, serán sostenibles si al asignar actividades en el territorio en el que se 

deben realizar, éste posee capacidad para acogerlas y mantenerlas de manera indefinida en el 

tiempo, y los efectos que producen son sinérgicos entre sí y con el medio donde se aplican, 

evolucionando hacia óptimos ecológicos o situaciones de climax zonal. 

Para evaluar la capacidad de carga de un territorio determinado y la asignación de usos 

o actividades, hay que considerar el límite máximo admisible de cada ecosistema para cada 

uso o actividad, es decir el límite del medio según sus diferentes características para aceptar 

de manera sostenible y continua en el tiempo las diferentes actividades o, en otras palabras, el 

límite máximo de impacto admisible para cada una de ellas y siempre teniendo en cuenta que 

no se produzcan o puedan producir daños irreversibles. 

La determinación de capacidades de carga de cada territorio para cada uso o actividad 

es compleja y en muchos casos se carece de los datos mínimos necesarios para determinarla. 

Uno de los criterios que se emplean en este campo es el que se refiere a la cuantificación de la 

capacidad de regeneración del suelo en función de las características específicas del medio, 

aspecto de gran importancia a la hora de asignar actividades compatibles en la asignación de 

usos en la restauración de espacios degradados. 

Tradicionalmente, la capacidad de regeneración del suelo se consideraba de manera 

genérica para todos los suelos y determinista, asignándole una cantidad fija (del orden de 10 a 

12 t /Ha.año) que tiene escasa significación, aplicable fundamentalmente a suelos agrícolas de 

Estados Unidos y en referencia al mantenimiento del potencial productivo del suelo. Las 

pérdidas admisibles de los suelos españoles ha sido cuantificada (Gandullo, 1994) a partir de 

los procesos pedogénicos fundamentales y se ha calculado la velocidad de formación del 

suelo, según las edades y espesores de los suelos climáticos, éstos valores pueden servir como 

indicativos a la hora de asignar usos o actividades de las zonas a regenerar en el territorio 

español. 

En el caso de la recuperación de terrenos afectados por incendios forestales, concurren 

una serie de características comimes y singulares, que son fimdamentalmente el hecho de 
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afectar mayoritariatnente a terrenos forestales, lo que significa un uso "a priori"a mantener, 

estar constituidos por un relieve accidentado y en zonas de cabecera de cuencas y quedar los 

suelos desprovistos de la protección que supone la vegetación, con lo que los fenómenos 

erosivos pueden aparecer con gran incidencia en función de las características climáticas que 

existan ñmdamentalmente en lo que se refiere al régimen de precipitaciones. 

En los criterios metodológicos de regeneración de áreas afectadas por incendios 

forestales, serán los datos de pérdidas de suelo después del incendio, uno de los factores 

decisorios y determinantes fimdamentales a la hora de la toma de decisiones en cuanto a 

acciones, actividades y usos, y serán tenidos en cuenta tanto los valores absolutos de pérdidas 

de suelo como los valores relativos de las distintas zonas incendiadas, datos que servirán para 

la priorización de actuaciones. 

Por otro lado el fenómeno erosivo que suele desencadenarse en áreas mediterráneas y 

otras de climas análogos en cuanto a la torrencialidad de las precipitaciones, y donde el 

fenómeno incendio se repite con un determinado período de recurrencia, provoca que los 

suelos erosionados sean rápidamente transportados y se sedimenten en zonas limítrofes 

dominadas y normalmente antropizadas, causando daños diferidos en cultivos, 

infraestructuras, poblaciones y demás elementos del sistema social y productivo. Será uno de 

los objetivos a conseguir minimizar y/o evitar que se produzcan este tipo de daños y 

perjuicios después de los incendios. 

Los planteamientos de la restauración hidrológico-forestal presentan elementos 

relevantes a tomar en consideración, como son: 

Se aplica sobre un espacio físico, definido territorialmente por la cuenca vertiente. 

- Concurren recursos naturales, agua, y suelo, que hay que proteger. 

Contempla diversas actividades socioeconómicas. 

Se asignan actividades y usos según la capacidad del medio para acogerlas. 

Elementos y enfoque que coinciden con los principios de ima planificación física del 

territorio y que son aplicables a la planificación en la recuperación de áreas degradadas por 

incendios forestales cuando éstos tienen cierta entidad superficial. 
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La metodología que se propone, y que se describe a continuación, para la recuperación 

y regeneración de terrenos afectados por incendios, se basa en la aplicación de los principios 

generales de las técnicas de restauración hidrológico-forestal de cuencas, adaptando 

convenientemente criterios aceptados de forma generzílizada por la comunidad científica y 

profesional a las zonas degradadas por efecto de grandes incendios forestales de superficie 

superior a 500 has. 

Se plantean criterios que aborden los trabajos y acciones a realizar desde ima 

perspectiva global del problema, incorporando en los objetivos la protección hidrológico 

forestal, los complementarios de la ordenación de cuencas, los de permanencia en el tiempo, 

es decir sostenibilidad, recuperación y fomento de la biodiversidad y de protección fi"ente a 

posibles futuros incendios. 

Con este planteamiento metodológico, se apimta hacia ima visión holística del medio 

natural en zonas degradas por incendios forestales y se propugna una asignación racional de 

recursos en base a las potenciales del medio, sostenibilidad y minimación de daños diferidos, 

previo análisis del grado de conveniencia de las actuaciones que se propongan. 

2.2. Descripción de la metodología 

Con las consideraciones realizadas anteriormente, se propone una metodología para la 

regeneración de áreas degradadas por efecto de los incendios forestales siguiendo los 

siguientes pasos o etapas: 

1. Delimitación del área afectada por el incendio. 

2. Descripción del área territorial. 

3. Establecimiento de objetivos. 

4. Propuesta de actuaciones para lograr los objetivos. 

5. Inventario y análisis del medio: cartografía temática. 

A continuación se caracteriza cada uno de los pasos o etapas propuestos. 
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2.2.1. Delimitación del área afectada por el incendio 

En esta primera etapa se debe ubicar el incendio con el máximo detalle posible. Para 

ello se procederá a describir la situación tanto administrativa (provincia, comunidad 

autónoma, términos municipales, etc.) como geográfica (coordenadas, altitudes máximas y 

mínimas, etc.). 

Se realizará con el máximo rigor y detalle posible la descripción de los límites del 

incendio, delimitándolo y referenciándolo por accidentes geográficos, parajes y cuantas 

referencias existan, de manera que una tercera persona pueda en cualquier momento actual o 

fiíturo reconstruir sobre planos y sobre el terreno los límites del incendio. Una vez pasada esta 

información a una base cartográfica a escala adecuada, que debe ser lo mas detallada posible 

(p.e. 1:10.000 o inferior), se procederá a superficiar la zona quemada, determinando las 

hectáreas afectadas. Para la delimitación del incendio pueden utilizarse distintos tipos de 

técnicas como fotografías aéreas, GPS, medición directa con estación total, etc. pero en 

cualquier caso se deberá recorrer físicamente el perímetro del incendio en toda su extensión, 

anotando cuantas incidencias, particularidades o elementos de interés puedan aportar datos 

necesarios a los técnicos redactores de los planes y proyectos de regeneración de la zona 

incendiada. 

2.2.2. Descripción del área territorial afectada por el incendio 

Es íundamental un profimdo conocimiento del medio físico en el cual se van a 

desarrollar las actuaciones conducentes a la restauración. 

En esta etapa se deben analizar las principales características que se dan en los 

terrenos incendiados y determinar el grado de deterioro en que se encuentran. Para ello se 

describirán la litofacies y suelos, orografía y pendientes, vegetación quemada y grado de 

afectación, clima, especialmente en lo que se refíere a la agresividad y socioeconomía. Las 

características intrínsecas de los incendios muchas veces determinan tasas de erosión muy 

altas y caudales de avenida importantes que requieren una actuación urgente integrada para 

paliar estos problemas. 
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El trabajo de campo es un aspecto ftmdamental, requiriendo uno de los mayores 

esfuerzos técnicos de recopilación de datos, muestras (suelos...), caracterización de ecotonos, 

estados de la vegetación, etc. 

En esta fase se procederá a realizar una recopilación de información existente sobre el 

área de estudio, tanto a nivel bibliográfico y cartográfico como de trabajos, ordenaciones y 

proyectos que se hayan podido realizar en los terrenos incendiados. 

Para la determinación de las características relativas a la litofacies y suelos, en base a 

la cartografía geológica y edafológica existente, se realizará im encuadre de la zona desde 

ambos puntos de vista, teniendo presente que debe ser claro y conciso y recalcar los aspectos 

realmente influyentes y con especial relevancia en los erosivos. También se incluirán en este 

apartado los análisis de suelos necesarios para su caracterización y la determinación de 

parámetros tales como el factor K de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo. 

Respecto al clima, como factor principal en el proceso erosivo, se tratará con la 

profundidad suficiente para que los técnicos tengan los datos necesarios y poder evaluar su 

incidencia en los fenómenos erosivos. 

La vegetación es el elemento del medio más afectado por el fuego. Se estudiará el 

estado de la misma antes y después del incendio, indicando y cartografiando el grado de 

afectación, los enclaves no quemados y determinando el efecto borde. Se tendrá en 

consideración la posible aparición de plagas y enfermedades post-incendio por debilitamiento 

de los árboles y concentración de los ataques sobre la vegetación superviviente y bordes. Se 

tendrá especial cuidado en el estudio de posibles regeneraciones naturales de la vegetación. Se 

estudiará la vegetación potencial de la zona, describiendo sus pisos, de tal manera que sirva 

como indicador de la tendencia natural del ecosistema, hacia la que debe encaminarse la 

restauración siempre que sea posible. 

Toda actuación que se realice sobre un territorio debe contemplar los factores 

humanos y económicos del ámbito en que va a desarrollarse. Para ello se analizará la 

evolución de la población y se caracterizarán los diferentes sectores productivos. 
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2.2.3. Establecimiento de objetivos 

El objetivo fundamental de la regeneración de un área afectada por el fiíego es la 

restauración del ecosistema. Por un lado la vegetación habrá sido alterada por efecto del 

incendio, por lo que se tendrán que abordar técnicas de restauración del estrato y cobertura 

vegetal, que se podrá conseguir a medio-largo plazo, mejorando los hábitats y la 

biodiversidad. Por otro lado los suelos desnudos quedarán expuestos a fenómenos erosivos, 

alterándose los elementos del ciclo hidrológico, generándose escorrentías y caudales 

máximos, disminuyendo la infiltración y recarga de acuíferos y perdiéndose las dotaciones 

hídricas del suelo. Las zonas dominadas quedan expuestas a inundaciones, erosiones y 

depósito de sedimentos. Dentro del establecimiento de los objetivos habrá que considerar 

posibles futuros incendios que malograrían las actuaciones proyectadas y ejecutadas. 

Los objetivos prioritarios en áreas afectadas por incendios se centrarán 

fundamentalmente en los aspectos siguientes: 

• La protección del suelo contra la erosión. 

• La restauración de la cubierta vegetal. 

• La defensa contra incendios forestales. 

• La protección de zonas dominadas. 

Estos objetivos afectan a niveles de carácter hidrológico-forestal, de mantenimiento de 

la biodiversidad y son complementarios en aspectos socioeconómicos en el ámbito de un 

desarrollo sostenible. 

2.2.4. Propuesta de actuaciones para lograr los objetivos 

Para la zona de estudio se establecerán las actividades a realizar con la metodología 

propuesta y que dependan de características del medio que puedan representarse mediante 

mapas temáticos. 
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El conjunto de actuaciones seleccionadas deben incluir no sólo aquellas que estén 

actualmente localizadas, sino otras que potencialmente puedan localizarse. La definición clara 

y concreta de actuaciones será un requisito a tener en cuanta de manera que puedan realizarse 

con posterioridad los proyectos específicos de ejecución para definir y presupuestar las 

actuaciones programadas. 

Siguiendo este proceso se realizará un listado de actuaciones propuestas que serán 

analizadas, evaluadas y localizadas cartográficamente en los trabajos de estudio de 

regeneración de las áreas afectadas por los incendios forestales. 

Las relaciones entre los elementos y características del medio que lo definen tienen un 

significado distinto en orden a la designación de propuestas de actuaciones a realizar (una 

pendiente, orientación proñmdidad de suelo....confieren una capacidad distinta para distintas 

especies, densidades, métodos de repoblación...). Considerando todo el conjunto de 

elementos o características del medio se consideran distintas capacidades del medio para 

asignar en él distintas actuaciones. 

Teniendo en cuenta la cantidad de elementos y procesos que definen el medio físico, 

sólo se tendrán en consideración aquellos que sean verdaderamente claves ante las 

actuaciones perseguidas. De esta forma se definirán unidades territoriales, ambientalmente 

homogéneas, en las que sus elementos constituyentes se verán favorecidos por las actuaciones 

a implantar y con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, tratando de alcanzar biotopos 

estables que evolucionen hacia máximos climáticos. 

Como criterios básicos de asignación de capacidades e impactos de las actividades 

propuestas, la distribución de usos del suelo existente antes del incendio será un exponente de 

las características y potencialidades del territorio. Su análisis detallado puede dar una precisa 

indicación de la vocación potencial de la zona incendiada en cuanto a usos del suelo. 

En general se va tratar de áreas de con predominio de terrenos forestales, con enclaves 

agrícolas u otros usos menores, que se van a caracterizar por relieves accidentados y suelos 

vulnerables a la erosión, máxime después del incendio. 
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Estas características avalan las finalidades fundamentales de defensa del suelo, 

protección de los recursos hídricos y control de los procesos de desertificación, siendo por lo 

tanto un instrumento fundamental para alcanzar estos fines el empleo de la vegetación natural 

y las técnicas de reforestación bien sean mediante siembras o plantaciones. 

Evidentemente, por lo tanto, las acciones restauradoras deben ser un conjunto 

armónico de actuaciones distribuidas entre las superficies y los cauces. Una vez establecidos 

los anteriores principios se procede a definir los criterios y factores que puedan incidir en la 

asignación correcta de usos del suelo y actuaciones en cauces. 

En base a los objetivos establecidos y tras el estudio del medio físico se diferenciarán 

en primer lugar los terrenos agrícolas de los forestales. 

Terrenos agrícolas: 

De los estudios realizados en España se deduce que en muchas zonas, las inadecuadas 

prácticas agrícolas y la situación en pendientes altas de los cultivos, hace que éstos tengan 

unas elevadas pérdidas de suelo (López Cadenas de Llano, 1985). Para los terrenos de uso 

agrícola afectados por el fuego se detallarán, en su caso, las diferentes medidas de 

conservación que se estimen necesarias adoptar para mantener el uso agrícola, condición sin 

la cual debe plantearse su cambio a uso forestal y revegetación de los mismos. A estos efectos 

se considerará la necesidad de adoptar las prácticas de conservación de suelos siguientes: 

• Cultivos según curvas de nivel. 

• Cultivos en fajas. 

• Cultivos en terrazas. 

Terrenos forestales: 

BIOTECNIAS DE RESTAURACIÓN: 

Respecto a los suelos de uso forestal se distinguirá en ima primera fase el forestal NO 

quemado del forestal quemado. 
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Corresponderán a la primera clase, situaciones de borde o enclaves dentro de las áreas 

incendiadas respetadas por el fuego o parcialmente quemadas con pies sobrevivientes. En 

estas zonas se realizarán trabajos culturales sobre la masa o pies vivos, dirigiéndose hacia 

acciones que favorezcan la regeneración natural y trabajos selvícolas (apeos, podas, 

escamondas...) de defensa contra plagas, enfermedades y posibles futuros incendios. 

En los terrenos forestales quemados se tendrán en cuenta sus características básicas 

que determinen las potencialidades del medio para acometer actividades de restauración de la 

cubierta vegetal en formaciones lo más próximas posibles al climax. 

La primera consideración a tener en cuenta será la de valorar el estrato de vegetación 

destruido por el fuego, es decir la vegetación existente antes del incendio. De esta manera se 

distinguirán las áreas que sustentaban estratos arbóreos de las que estaban constituidas por 

otras formaciones vegetales (matorral, pastizales...). 

Las zonas con arbolado antes del incendio se limpiarán inicialmente eliminando los 

pies quemados por los métodos que se estimen más convenientes en cada caso, bien sea 

extracción de los mismos, quema "in situ", trituración etc. Los fustes calcinados abandonados 

en el monte tienen una serie de efectos perjudiciales en la regeneración del mismo y trabajos 

que puedan realizarse, como son el hecho de poder convertirse en "árboles cebo" a modo de 

criadero de plagas de escolítidos, constituir una biomasa muerta que dificultará durante 

muchos años la circulación por el monte, suponiendo un combustible muerto que en el caso 

de futuros incendios constituye modelos de combustible de mayor peligrosidad, virulencia e 

intensidad de fiíego, además de producir daños al regenerado natural y posibles repoblaciones 

artificiales cuando los árboles son derribados por el viento u otras causas, en cuya acción 

pueden producir y producen erosiones acusadas al mover grandes volúmenes de suelo al 

desgajarse sus raíces, y en ocasiones ruedan ladera abajo con el consiguiente daño a 

vegetación post-incendio y suelos. 

Las áreas con arbolado antes del incendio, se estudiarán atendiendo principalmente a 

las especies, edades de la masa, densidades y suelos sobre los que vegetaban, para determinar 

si tienen o no carácter pirófito de diseminación de semillas como defensa activa fi-ente al 
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fenómeno de los incendios. Esta estrategia es frecuente en especies típicas mediterráneas, 

siendo un representante característico el pino carrasco {Pinus halepensis); en el caso de que 

esta circunstancia esté presente en la zona de estudio, se recomendará como actuación el dejar 

que estas áreas regeneren de forma natural. 

En el caso de que no exista diseminado de semilla fértil, las áreas se tratarán como si 

no hubiera existido arbolado en ellas. En estos supuestos se considerará como factor inicial en 

la toma de decisiones la pendiente de los terrenos. Según los criterios generalmente aceptados 

a partir del 12% de pendiente se inician los procesos de erosión (García Nájera, 1954) por lo 

que se zonificará el área de estudio en fimción de este límite. En las zonas de pendientes 

superiores a él se realizará ima estimación y caracterización en cuanto a los accesos y 

transitabilidad del monte para determinar las actuaciones recomendadas. Si no existe acceso 

o éste es de extremada complejidad, se plantearán actuaciones que no exijan el acceso y 

tránsito por estas áreas, pudiendo planificarse aquellas que simulen el comportamiento de la 

naturaleza en la regeneración o colonización de espacios. En este sentido se plantearán 

posibles diseminaciones de semillas fértiles por éstas áreas con medios adecuados que no 

requieran una accesibilidad que el medio no tiene. Si no es posible por las características del 

medio este tipo de planteamientos, estas zonas quedarían sin actuación. 

La restauración de la cubierta vegetal se plantea considerando que se debe llegar a una 

vegetación estable y permanente, en equilibrio con l̂ ls condiciones del medio y que sea lo más 

evolucionada que admita la capacidad de acogida de cada ecosistema, en cuanto a 

composición, formaciones y estructuras (De Simón, 1992). 

Por lo tanto, si el acceso es razonablemente posible y el monte transitable, se 

recomendarán acciones encaminadas a la recuperación de la cubierta vegetal como medio más 

eficaz para la protección del suelo procurando, siempre que sea posible, la introducción de 

especies arbóreas para la creación de masas boscosas como las más eficaces en la protección, 

conservación y mejora de la calidad del suelo además de optimizar las extemalidades de 

biodiversidad, infiltración y recarga de acuíferos, paisaje, etc. 
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Con el objetivo de crear formaciones estables en el espacio y en el tiempo y actuar 

acercándonos en lo posible a situaciones climáticas se procurará la reforestación con 

frondosas como exponentes del climax, realizando repoblaciones mixtas como fase anterior o 

de coniferas si la capacidad del medio así lo exige. 

En su caso se procederá a reforestaciones con matorral o arbolado y matorral y 

pastizales si existe demanda silvopastoral en la zona y el medio lo admite como formación 

estable. Se tendrá en cuenta en todo momento situaciones singulares como puedan ser cauces 

a lo largo de los cuales se podrán plantear formaciones de bosque galería y áreas que por su 

orientación, humedad edáfica, profiíndidad de suelo, etc. admitan actuaciones de detalle. 

Se considera que en las zonas con pendientes inferiores al 12%, la posibilidad de 

acceder a los terrenos forestales existe o se puede habilitar sin mayores dificultades o 

impactos. De esta manera una vez que se delimiten las áreas accesibles, se distinguirán 

distintas zonas en función de sus características, tal y como se detalla en la tabla de criterios 

de actuaciones de biotecnias que se adjimta a continuación, donde se especifican las 

actuaciones recomendadas, el tipo de especies a emplear y los métodos de actuación. 
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Tabla II.l. Criterios de actuaciones de biotecnias 
CRITERIOS DE ACTUACIONES DE BIOTECNIAS 

(en terrenos forestales quemados) 

ZONIFICACION 

ARBOLADO ANTES DE INCENDIO 
con diseminación semilla fértil 
sin diseminación semilla fértil 

DESARBOUtOO ANTES DE INCENDIO 
pendientes superiores al 12% 

sin acceso 
con acceso pie de monte 

Áreas de impluvio en umbrías puras 
Áreas de impluvio en solanas 
Áreas de transición 
Afloramiento rocosos 
pend. Inferior a 30% con suelo no erosíonable 
Red drenaje, vaguadas, (sedim.) 

pendientes inferiores al 12% 
pie de monte 
Áreas de Impluvio en umbrías 
Áreas de impluvio en solanas 
Áreas de transición 
Áreas de transición (existe cabana ganadera) 
Afloramiento rocosos 
Red drenaje, vaguadas, (sedim.) 

ACTUACIÓN RECOMENDADA 

Regeneración natural 
igual que desartx)lado antes de incendb 

reforestación artiórea 
reforestación arbórea 
reforestación arbórea 
reforestación artiórea 

reforestación arbórea y/o arbustiva 
implantación de pastizal 
creación bosque galería 

reforestación arbórea 
reforestación artórea 
reforestación artjórea 
reforestación artjórea 

implantación de pastizal 
reforestación artx^rea y/o arbustiva 

creación txjsque galería 

especies método 

mixta fr-con.. 
frondosas 
coniferas 
mixta fr.-con.. 
conif.-arbust 
hertiáceas 
freatofilas 

frondosas 
frondosas 
mixta fr.-con.. 
mixta fr.-con.. 
tiert>áceas 
conif.-arbust 
freatofllas 

no actuación ó siembra 
plantación 
plantación 
plantación 
plantación o siembra 
plantación o siembra 
siembra 
plantación 

plantación 
plantación 
plantación 
plantación o siembra 
siembra 
plantación o siembra 
plantación 

Se plantea la conveniencia de revegetar en formación de bosque-galería en los cauces 

de la red de drenaje que tenga capacidad de acogida para esta actuación, proponiendo también 

la revegetación del propio lecho de los cauces con especies freatofilas, de manera que éstas 

actúen a modo de faginas, laminando avenidas y reteniendo sedimentos, siempre y cuando no 

exista riesgo de desbordamiento e inundaciones provocadas por este tipo de acciones. 

Esta metodología propuesta en cuanto a biotecnias de restauración coincide 

básicamente con la metodología que tradicionalmente se emplea en la Restauración 

Hidrológico Forestal de cuencas basada en los siguientes planteamientos generales: 

• En la elección de especies, es objetivo fimdamental que las especies plantadas y las 

formaciones resultantes se integren en la serie de vegetación que pertenece la zona. 

• Se deben elegir las especies más adecuadas a las condiciones del medio para tener 

mayor probabilidad de éxito. 

• Siempre que sea posible, es conveniente introducir el mayor niimero de especies 

posible, prestando atención a los microclimas presentes. La conjtmción del factor 

suelo y factor agua permitirá la zonificación de la restauración. 
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• Las técnicas de preparación del suelo, encaminadas a facilitar el arraigo de las 

especies, deben de alterar al mínimo los perfiles y estructuras del suelo. 

La principal diferenciación entre ambos casos es el hecho de estar el territorio 

prácticamente desprovisto de vegetación por el efecto destructor del fuego en los incendios 

que se estudien. 

fflDROTECNIAS DE CORRECCIÓN EN CAUCES: 

Dentro de los efectos que produce un incendio forestal, destacan por su magnitud e 

importancia los fenómenos erosivos con emisión de sedimentos y la generación de caudales 

máximos debido a un aumento de las escorrentías, hechos que con una acción sinérgica 

pueden producir graves daños en zonas dominadas, tanto de arrastres como inundaciones y 

destrucción de infraestructuras viales, agrícolas y de todo orden. 

Para la minimización de éstos posibles impactos se plantean actuaciones de 

hidrotecnias transversales de restauración en cauces denominadas diques y albarradas, 

debiéndose mantener las siguientes premisas: 

• Compresión del fenómeno torrencial a controlar 

• Correcta ubicación de las obras. 

• Elección funcional del tipo de obra para conseguir el efecto corrector buscado. 

• Normativa de cálculo apropiado apara el dimensionado estático de la obra. 

• Análisis técnico-económico. 

Los diques tienen un carácter de infraestructtira básica y de recursos estratégicos, 

distinguiéndose en su funcionamiento tres etapas. La primara de colmatación, la segunda 

durante e iimiediatamente después del aterramiento y la tercera cuando el lecho se ha 

consolidado. 
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Se presenta a continuación un cuadro comparativo de los criterios utilizados para la 

elección de hidrotecnias en la restauración hidrológico forestal de cuencas y los criterios 

propuestos en la recuperación de áreas degradadas por incendios forestales. 

Tabla II.2. Criterios elección hidrotecnias 

CRITERIOS DE ACTUACIONES DE HIDROTECNIAS 
(en terrenos forestales quemados) 

COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO 

CORRECTA UBICACIÓN OBRA 

ELECCIÓN TIPO DIQUE Por su función 

Por método de cálculo 

Por tipo de fábrica 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

RHF 

delimitación cuenca vertiente 
unidades hiidrológicas-subcuencas 

cálculo de pérdidas de suelo 
cálculo de caudales 

conducción de caudales 
EN UNIDAES HIDROLÓGICAS 
Retenida; gargantas 

Recarga: pemneabilidad 
Consolidación: inestabilidades 

Laminación: gran vaso 
Retención 
Recarga 

Consolidación 
Laminación 
Gravedad 

Arco-gravedad 
Arco 

Elementos sueltos 
Elementos prefabricados 

Mamposterla 
Honnigón 

Materiales sueltos 
Otros (madera,acero,mixtos) 

Mantenimiento 
Vida útil 

Materiales 
etc. 

Rl 

delimitación incendio 
delimitación cuencas independientes 

cálculo de pérdidas de suelo 
cálculo de caudales 

EN LIMITE DEL INCENDIO (diques) 
Retenida: limite incendio 
Laminación: limite incendio 

EN CABECERA SUBCUENCAS (albarradas) 
Consolidación: inestabilidades 

Retención 
Laminación 

Consolidación 

Gravedad 

Mamposterla 
Honnigón 

Mantenimiento 
Vida útil 

Materiales 
etc. 

El trabajo de campo es muy importante, debiéndose recorrer toda la red de drenaje 

para localizar "in situ" los posibles emplazamientos de las hidrotecnias de corrección, con 

preferencia en aquellos cauces que presenten una dinámica erosiva apreciable. 

El criterio seguido es el de ubicarlos en la intersección de los cauces de mayor cuenca 

dentro del incendio con el límite de la zona quemada (CRITERIO 1- Cl). De forma que 

actúen como diques de cierre cuya fiínción va a ser retener los caudales sólidos evitando 

daños en zonas situadas aguas abajo. 

48 



Capitulo 2 Metodología propuesta 

Con este criterio se plantean varias posibilidades ya que no siempre va a ser posible 

dicho emplazamiento de borde de incendio por distintas razones como son la imposibilidad de 

acceso, la falta de cerrada en la sección, la propiedad de los terrenos,etc.. 

En este caso se buscaran emplazamientos cercanos al borde del incendio, aguas abajo 

(CRITERIO 2-C2), o aguas arriba (CRITERIO 3-C3) 

Cuando con los criterios anteriormente reseñados no sea posible la ubicación de diques 

se plantearán la realización de albarradas, bien sea en situaciones de borde de incendio, a lo 

largo de la red de drenaje o en cabecera de las cuencas consideradas. (CRITERIO 4-C4). 

Siempre que la dinámica erosiva de la cuenca lo aconseje y exista emplazamiento 

adecuado, se procvirará ubicar diques con los criterios 1,2 ó 3 complementados con albarradas 

situadas estratégicamente en la cuenca considerada. (CRITERIO 5-C5). 

Por último en el caso de que no se puedan aplicar ninguno de los criterios descritos 

anteriormente en las cuencas consideradas, no se plantearán hidrotecnias (CRITERIO 6-C6). 

Una vez localizadas los posibles emplazamientos de las hidrotecnias se describirán las 

secciones correspondientes a cada cuenca estudiada, así como las características de las obras 

propuestas. 

El dimensionado de los diques se realizará según el Método de cálculo de los diques 

de gravedad de mampostería hidráulica y hormigón menores de 15 m , recogido en la 

publicación "Restauración Hidrológico Forestal y Control de la Erosión" (1998). 

2.2.5. Inventarío y análisis del medio: cartografía temática 

Para definir y caracterizar el medio se seleccionan los elementos o caracteres del 

medio que sean más significativos y que puedan influir en la capacidad de éste para acoger las 

actuaciones propuestas o el grado de conveniencia de la realización de las mismas sobre el 

territorio. Deben cumplir las siguientes condiciones: 
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• Ser cartografiables 

• Admitir una definición sencilla. 

• Ser deducibles directamente a partir de una información existente o mediante técnicas 

como fotointerpretación o teledetección. 

Todos estos elementos deberán ser cartografíados obteniéndose los mapas temáticos 

correspondientes a escalas adecuadas que servirán para caracterizar y aportar datos en la toma 

de decisiones en la consecución y alcance de los objetivos planteados. 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

CAPITULO 3 - APLICACIÓN AL INCENDIO DE LAS SIERRAS DE 

CARCAGENTE Y MARCHUQUERA (VALENCIA, 1991) 

3.1. Introducción 

La zona de estudio se encuentra en el sur de la provincia de Valencia, cerca de la 

costa, estando rodeada por las poblaciones de Alcira, Carcagente, Barcheta, Ludiente, 

Rótova, Gandía, Tarbemes de Valldigna entre otros pueblos que la circundan. No existen en 

su interior poblaciones y los municipios más próximos, hasta cuyas cercanías llegaron los 

incendios, son Simat de Valldigna, Bárig y Pinet, y la pedanía de Barraca de Aguas Vivas. 

Dicha superficie se vio afectada por los extensos incendios acaecidos en el verano de 

1991 que arrasaron, de forma continua, los montes existentes entre las poblaciones citadas. 

La zona circundante es eminentemente agrícola, con arrozales en Favara y Llaurí al 

Noreste, zonas extensas de cítricos al Este, Noroeste y Sur (Tabernas, Simat y Benifairó de 

Valldigna, Alcira, Carcagente, Rótova) y áreas de cultivos arbóreos de secano al Oeste (Pinet, 

Luchente, Benicolet) . Existe cierta actividad avícola (pollos de engorde en granjas intensivas) 

en el Valle de Pinet y entre Barcheta y Bárig, única zona que no se vio afectada en su 

totalidad por los incendios. 

La característica más representativa y definitoria de estos montes es su constitución en 

forma de grandes macizos montañosos costeros muy karstificados, llanos a ondulados en sus 

zonas centrales que se desploman, a veces con pareces casi verticales por sus bordes, dando 

paso a las tierras de cultivos que se encuentran fiíertemente antropofizadas. Están constituidas 

por terrenos fértiles que, donde se dispone de recursos hídricos, se dedican al regadío (cítricos 

fundamentalmente) y cuando no, a cultivos arbóreos de secano (algarrobo, olivo, almendro). 

Es de señalar que la zona de Alcira-Carcagente fue la primera en introducir el cultivo de los 

cítricos en España en 1781, en la partida de la Bassa del Rei de Carcagente y que dio lugar a 

la propagación del cultivo del naranjo en la Ribera del Júcar. 
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5-.,..,í-»*_._ 

Foto IlI-l.Panorámica del Monte La Marchuquera. 

En ''"Observaciones sobre la Historia Natural del Reyno de Valencia" de A J . 

Cavanilles, se describen los montes de Valldigna como ... " montes recomendables por sus 

preciosos mármoles, por la multitud de vegetales que allí crecen y por ser el punto de 

reunión, o el principio de las Cordilleras del Benicadell y Serra Grossa'\.., así mismo 

comenta refiriéndose a los montes circundantes a Bárig ... " el 1 de octubre de 1791 después 

de un diluvio de 3 días, la montaña brillaba por las anchas cascadas que desde muy alto se 

precipitaban"... dando idea de la torrencialidad de la zona comentando más adelante ... "Las 

lluvias son allí más frecuentes que en el resto del reyno y no pocas veces experimentan 

tempestades y piedra..." 

El régimen especial de lluvias, intensas y mal distribuidas, con precipitaciones 

máximas en 24 horas, para períodos de retomo de 100 años de 360 mm. y para períodos de 10 

años de 200 mm. sólo superadas por la zona norte del cabo de San Antonio y la sierra de 

Grazalema (entre Málaga y Cádiz), junto con la orografía existente y morfología de los 

barrancos, unido a la denudación de los terrenos provocada por los incendios, sitúan la 

problemática de la zona con un alto riesgo de erosión. 

El área de estudio coincide básicamente con la zona incendiada, por lo que no se ajusta 

a una cuenca o subcuenca concreta, afectando a tres grandes cuencas que son la del Júcar y su 

afluente el río Albaida por el Norte y Oeste, la cuenca del Serpis y su tributario el río Bemisa 

al Sur y Suroeste, y las vertientes directas al mar de Tabemes, al Este. De estas cuencas 

quedan incluidas dentro de la zona de estudio las cabeceras de los barrancos, no existiendo un 
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cauce principal que permita conducción de caudales y trabajando en consecuencia, con 

pequeñas cuencas independientes, que no obstante y por las características reseñadas tienen 

una dinámica compleja. 

En cuanto a los daños acaecidos por incendios forestales en la zona, se trata de un área 

de alta siniestralidad por fiíego, existiendo multitud de focos todos los años, que según las 

circunstancias del lugar del inicio, estado de la vegetación, eficacia en la detección y 

extinción, quedan reducidos a pequeños fuegos con áreas de 25 Has. (1979), 50 Has (1983), 

20 Has. (1984), etc., o afectando a superficies considerables como 1.110 Has. (1978), 905 

Has. (1979), 707 Has. (1980), 1.925 Has. (1981), 895 Has. (1982), etc. En el Mapa n° 7 del 

Anejo II, están representados los incendios producidos en la zona. 

En el verano de 1991 (13 de Julio), se produjeron dos incendios forestales que 

afectaron a las Sierras de La Marchuquera y Carcagente superando las 7.000 Has. quemadas. 

La gran extensión de estos incendios se debió a la existencia de una masa densa de 

vegetación (matorral y arbolado) en una época de gran riesgo a la que afectó una 

impresionante tormenta eléctrica sin lluvia y acompañada de fiíertes vientos. Los rayos 

prendieron el monte al atardecer creciendo el fiíego por la noche y arrasando prácticamente 

todo el monte "disponible", en la Marchuquera y montes de Carcagente. 

3.2. Descripción del Área Territorial afectada por el incendio. 

3.2.1. Situación 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Valencia, cercana 

al mar. Está constituida por los montes de Carcagente y Simat de Valldigna, los de Bárig y el 

paraje de la Marchuquera, afectando a una superficie de 10.829 Has. 

Se sitúa entre los 38*'54'60" y los 39°7'20" de latitud norte y los 0°15'0" y los 

0°26' 10" de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. 
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La altitud máxima de la constituye el Mondúver con 841 m., aunque se encuentra en el 

borde exterior del área de estudio. 

Otras altitudes destacadas son el Alto de la Letrera (761 m.), Alto del Sespar (709 m.), 

Alto del Picayo (697 m.), Alto de la Selleta (676 m.), Alt de Hedra (673 m.), Peña el Mirador 

(655 m.), Puchegut (595 m.) y el Mirador (575 m.) en el Plá del Toro. 

La altitud mínima es de unos 100 m., que se alcanzan en las cercam'as de Carcagente y 

en las inmediaciones de Simat de Valldigna y de Rótova. 

La delimitación del incendio comenzando por el norte y recorriéndolo según el sentido 

de las agujas del reloj es la siguiente. Empieza en los parajes del Puig Gros y Alto de Bosarta 

en las inmediaciones del núcleo urbano de Carcagente, transcurriendo paralelamente a la 

carretera de Alcira y Tabernas entre las cotas 100 y 200 m., girando en dirección sur, a la 

altura del Convento de Aguas Vivas, transcurriendo por el Femeret, Plá de Muía, hasta su 

cruce con la carretera de Simat a Barcheta, donde gira hacia el este hasta las inmediaciones de 

Simat deValladigna, rodando el Plá del toro que queda incluido. Pasa por el Tossal, transcurre 

el limité por el pie de monte al borde de los cultivos hasta el Collado deis Caragols, girando al 

sur por el lado del Alto de la Selleta, cauce del barranco de la Gota o Borrell, Peña El 

Frontón, cruzando los barrancos existentes y siguiendo las curvas de nivel por las cotas 200-

300 m. hasta las inmediaciones del núcleo de Rótova, donde gira hacia el oeste, siendo el 

límite paralelo al río Bemisa. Pasa por las cercanías de Almiserat, Benicolet y gira al norte a 

la altura de esta segunda población siguiendo de forma paralela al río Bemisa, denominado en 

este tramo río o rambla de Pinet, hasta la población de Pinet, donde pasada esta transcurre por 

el Alto de la Carrasca, Alt de Hedra, Loma de la Caseta de Jaime y Peña de la Miel, por donde 

vuelve a cruzar la carretera antes nombrada de Simat a Barcheta, transcurriendo en dirección 

noroeste hacia Carcagente y pasando por el Molió Alt, Alto Pereta, Loma del Arenal, Cerro 

del Grau hasta el Puig Gros. 

Administrativamente todo el área de estudio se encuentra en la provincia de Valencia. 

Los términos municipales afectados total o parcialmente son los siguientes: 

54 



Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

Comarca de la Safor: 

- Ador (en su pertenencia) 

- Alfahuir 

- Almiserat 

- Bárig 

- Benifairó de Valldigna 

- Gandía 

- Rótova 

- Simal de Valldigna 

- Tabernas de Valldigna 

Comarca de La Valí d'Albaida: 

- Benicolet 

- Ludiente 

- Pinet 

- Quatretonda 

Comarca de la Ribera Alta: 

- Alcira 

Carcagente 

Comarca de la Ribera Baja: 

- Favara 
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3.2.2. Litofacíes y Suelo 

3.2.2.1. Características Geológicas 

La descripción geológica se basa en el Mapa Geológico de España escala 1:50.000 

hojas 795 (29-31), 770 (29-30), 771 (3030) editado por el Instituto Tecnológico Geo-Minero 

de España. 

La mayor parte de la zona queda englobada dentro del Cretácico Superior 

Maastrichtiense Campaniense con calizas masivas, areniscas calcáreas, calizas blancas con 

granos de cuarzo, calizas y dolomías. Calizas con Lacazina y margas en la base. Al sur de 

Pinet hay una alternancia de calizas con caráceas e intraclastos con margas blanquecinas y 

rosadas. Es una formación de calizas y margas de Sierra Perenchiza. 

En la sierra de Carcagente aparece el Cretácico Superior Santoniense Coniaciense 

Turoniense con dolomías grises masivas. 

En cuanto a las directrices tectónicas son de dirección Ibérica. El Sinclinal Cretáceo 

superior cuyo flanco sur verticalizado constituye la Sierra de las Agujas. Su flanco norte 

invertido está corrido hacia el SO y constituye la Sierra de Corbera. Hay ima serie de fallas 

conjugadas (N 10" E y N 65" E) respecto a la dirección de máximo acortamiento, que pueden 

ser anteriores o contemporáneas del plegamiento. Otras fallas y/o las anteriores que han 

rejugado, afectan al plano de corrimiento del flanco norte. Por otra parte, esta imidad sinclinal 

esta limitada longitudinalmente por dos fallas normales que la hunden. 

El Jurásico de los alrededores de Favareta, es el flanco sur, en parte invertido, de im 

anticlinal. Sobre este flanco sur vienen retazos corridos del flanco norte, hundiéndose el eje de 

la estructura hacia el NO y dando lugar a la terminación del anticlinal de la zona de Alcira. 

La banda fallada del Triásico de Barcheta se bifiírca, pasando por Bárig la rama sur, y 

la norte, más importante, por la zona de Benifairó de Valldigna, terminando debajo del 

Cuaternario de Tabemes. En el Anejo II se adjunta el Mapa n° 3 de Geología. 
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3.2.2.2. Descripción de Suelos 

En base a la información proporcionada por la Conselieria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (1995) en la publicación "Catálogo de Suelos de la Comunidad Valenciana" y 

los mapas a escala 1:25.000 de la provincia de Valencia del CSIC, los suelos que existen en la 

zona de estudio son los siguientes: 

Luvisoles Crómicos-Litosoles: Los primeros se desarrollan sobre calizas compactas 

(con lacacinas de pasta fina) de edad cretácica, en superficies llanas o ligeramente inclinadas 

que ocupan posición de altiplanicie. Como resultado de la disolución de las calizas los 

carbonatos son arrastrados por las aguas de drenaje en forma de bicarbonatos solubles 

quedando en superficie el residuo insoluble. La evolución del suelo bajo estas condiciones se 

dirige hacia la reordenación de los componentes de hierro, aluminio y sílice en estado 

amorfo, para dar lugar a arcillas y óxidos de hierro cristalizados. Una característica 

determinante resulta de la acidificación del suelo por eliminación de CO3 y bases, lo que se 

traducirá en la naturaleza de la vegetación y en su mayor o menor efectividad fi-ente a la 

erosión. Son suelos forestales que exigen precauciones por la extrema facilidad con que se 

erosionan, esta erosión suele ser irreversible dando lugar a los típicos paisajes cársticos. 

Foto III-2. Detalle suelo Luvisol crómico en calizas. 
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Foto III-3. Detalle suelo Luvisol crómico en cuencas endorreicas 

En cuanto a los Litosoles, vienen caracterizados por estar limitados en profundidad por 

roca coherente y dura, en una distancia de 10 cm. a partir de la superficie. Su material es de 

origen muy diverso, pudiendo tratarse de calizas, dolomías o calcarenitas, por lo que sus 

propiedades físicas y químicas varían respecto a él. El escaso espesor del perfil permite su 

inmediata clasificación sin la necesidad de toma de muestras y su descripción se restringe a 

las observaciones de campo. 

Se corresponden con zonas que presentan afloramientos rocosos generalizados en la 

casi totalidad de la superficie en las que el suelo ocupa fisuras y oquedades. 

Esta situación responde a intensos procesos erosivos que provocan la pérdida del 

material edáfíco de forma irreversible y la ruptura del equilibrio a favor de la denudación. Son 

suelos de muy baja capacidad de uso y entre otras limitaciones presentan fundamentalmente la 

del espesor, el cual es sólo renovable con el tiempo. 
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Foto lll-4.Dctalle suelo Litosol. 

Estos dos tipos de suelo se encuentran en asociación ocupando la mayor parte de las 

Sierras de Carcagente y Marchuquera. 

Al oeste de Bárig, existen unos enclaves de Luvisol crómico, y en los alrededores de 

Pinet, norte de Benicolet y sur de Carcagente unos núcleos de suelos Cambisol Calcico. 

Entre Benicolet y Lugar Nuevo de San Jerónimo, en la rambla de Pinet, aparecen los 

suelos Fluvisol calcáreo. Son suelos desarrollados sobre depósitos aluviales recientes de los 

lechos fluviales; por su escasa evolución edáfica mantienen la composición mineralógica y las 

propiedades de los materiales transportados por el río. Los fluvisoles calcáreos se caracterizan 

por estar carbonatados como mínimo entre 20 y 50 cm. de profundidad. Son suelos que 

debido a sus condiciones de profundidad, permeabilidad y aireación, son susceptibles de 

alcanzar una buena productividad agrícola. 

En el Anejo II se adjunta el Mapa Edafológico. 

Para completar el estudio edafológico se han tomado 8 muestras de suelo repartidas 

uniformemente por todo el área de estudio habiéndose realizado los análisis de pH, materia 

orgánica y composición granulométrica (Anejo I). 
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• Clasificación de la litofacies según su repercusión en los procesos erosivos 

Teniendo en cuenta la mayor o menor facilidad de los materiales para 

erosionarse, se han agrupado las litofacies en las siguientes clases: 

o Suelos muy erosionables: 

• Depósitos aluviales y coluviales, glacis de acumulación, y conos 

de deyección del Cuaternario. 

• Arcillas de descalcifícación y arenas y cantos del Cuaternario. 

• Arcillas y margas varioladas yesíferas y margas del Terciario. 

o Suelos erosionables: 

• Arcillas con cantos subredondeados del Cuaternario. 

• Calcarenitas bioclásticas del Terciario. 

• Calizas y margas, calizas arenosas y areniscas calcáreas, 

dolomías y calizas y arcillas margosas del Cretácico. 

o Suelos poco erosionables: 

• Calizas con tramos intercalados en otros con cuarzo abundante 

del Cretácico. 

• Margas y calizas del Jurásico. 

La distribución de estos estratos en la zona en estudio se presenta en el Mapa n° 8 de 

Estados Erosivos del Anejo II.. 
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3.2.3. Clima 

3.23.1. Dinámica General del Clima 

El clima del área de estudio es típicamente Mediterráneo con veranos secos, seguido 

de fuertes aguaceros otoñales y picos importantes, pero no tan pronunciados, en invierno y 

primavera. 

Estos fenómenos repetitivos año tras año son debidos al estado de la atmósfera. En 

verano, cerca de los 40°N de latitud se presenta el Anticiclón de las Azores, desviando las 

borrascas del frente polar. Simultáneamente existen importantes bajas presiones superficiales 

de origen térmico y un elevado poder secante del viento de poniente sometido al efecto 

Foehn. La existencia de todos estos factores determina cielos azules y rasos y una marcada 

sequía estival. En otoño el Anticiclón de las Azores se ve desplazado y las borrascas del frente 

polar llegan a la Región Mediterránea de la península muy debilitadas por su largo recorrido. 

Por eso son la combinación de las borrascas de Gibraltar y la llamada baja de Baleares o los 

fenómenos de gota fría los responsables del máximo otoñal. En invierno y primavera ocurren 

fenómenos similares, aunque de menos intensidad. 

Las lluvias torrenciales que pasan el límite de 150 mm. en 24 horas y los superiores a 

200 mm., en las tierras valencianas meridionales muesfran una clara preferencia por las 

comarcas de la Safor y el Marquesat, seguidas a distancia por la zona montañosa de Alcoy. 

Estos datos hablan del papel de precursor que tiene el relieve para el ascenso de las masas 

sumamente húmedas e inestables. Esta conducción de vientos del primer y segundo cuadrante 

en un área de depresiones o cerca de un anticiclón, experimentan, para salvar las alineaciones 

litorales o pre-litorales, una convección forzada que inicia el ascenso de aire 

supramediterráneo hasta la misma tropopausa. 

La precipitación media anual varía mucho de unos sectores a otros, condicionada por 

la altitud y por la exposición a los flujos lluviosos. El máximo de octubre, o septiembre a 

veces, supera los 60 mm., en casi todos los observatorios. 
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Hay una incidencia notable de las tempestades (unas 10 anuales), propiciada por el 

relieve. 

La media de temperatura anual es la correspondiente a un clima templado. Las 

temperaturas medias son de 10°C en invierno y de 25°C en julio y agosto. En este sector la 

quincena más cálida del año es la primera de agosto. 

La temperatura media anual es de 18"C. Esto es debido al suave invierno (ó-ll^C en 

enero) y al verano caluroso (26.5°C en agosto). 

En la distribución de las temperaturas intervienen factores geográficos diversos: 

dtitud, continentalidad, latitud, distancia al mar, entre otros; hay que mencionar la 

proximidad de la zona de estudio al mar, donde la presencia de humedad actúa amortiguando 

la temperatura. 

3.23.2. Datos disponibles 

Para el estudio climático se han tomado datos de diferentes observatorios 

meteorológicos, elegidos fundamentalmente por su proximidad geográfica. 

Las estaciones seleccionadas son las siguientes: 

Tabla III-l: Estaciones meteorológicas. 

ESTACIÓN 

Benifairó de Valldigna 

Gandia 

Simat de Valldigna 

Villalonga 

ALTITUD (m.) 

35 

22 

59 

90 

DATOS OBTENIDOS 

(mm.) 

Pluviometría 

Termometría 

Pluviometría 

Termometría 

Pluviometría 

Pluviometría 

Termometría 
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3.2.3.3. índices climáticos 

Se adjuntan a continuación las tablas de datos conteniendo los principales parámetros 

de precipitación y temperatura de los observatorios elegidos, calculados a partir de los datos 

disponibles para un período de treinta años. Las tablas contienen también todos los resultados 

de la aplicación de la metodología de Thomthwaite para el cálculo de la evapotranspiración 

potencial, realizándose para las estaciones consideradas el balance hídrico y los cálculos de 

variación de agua en el suelo, retención, déficit y superávits del suelo, así como 

evapotranspiración real, arroyada, índice de aridez e índice de humedad. 

Se calculan también los índices climáticos de Aridez de Martonne, el Déficit Hídrico 

de Gaussen, el índice de Continentalidad de Gorczynsky y el índice de Agresividad del Clima 

de Foumier. Se adjuntan el índice Global de Humedad y el Tipo Climático correspondiente a 

la clasificación climática de Thomthwaite, expresándola tanto en su notación codificada como 

en forma literal, según se relaciona a continuación: 

Húmedo Bl, B2, B3, B4. 

Sub-húmedo húmedo C2 

Sub-húmedo seco Cl 

Semi-árido D 

Árido El 

Megatérmico A' 

Mesoténnico B'1,B'2, B'3,B'4. 

Microtérmico C'1,C'2. 

Climas húmedos (A, B, C2) 

• Poco o nada de déficit en verano r 

• Déficit moderado en verano s 

• Déficit moderado en invierno w 

• Déficit importante en verano s2 

• Déficit importante en invierno w2 

Climas secos (Cl, D, El) 
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• Poco o nada superávit en invierno d 

• Superávit moderado en invierno s 

• Superávit moderado en verano w 

• Superávit importante en invierno s2 

• Superávit importante en verano w2 

Los índices climáticos calculados corresponden a las siguientes ecuaciones: 

índice de Aridez de Mattonne = P/ (T + 10) 

P: precipitación media anual en mm. 

T: temperatura media anual en °C. 

Déficit Hídrico de Gaussen = 1/2 x ((Pj/(Tj+10) + P/(T+10)) 

Pj: precipitación media de julio en mm. 

Tj: temperatura media de julio en °C 

índice de Continentalidad de Gorczynsky = 1'7 x A/seii(Iat) - 20'4 

A: amplitud térmica anual en °C 

lat: latitud del observatorio 

• 

• 

• índice de Agresividad del Clima de Foumier: F = p /P 

p: precipitación del mes más lluvioso en mm. 

P: precipitación anual en mm. 

Las precipitaciones medias y las temperaturas medias y medias de las mínimas y de las 

máximas están "reducidas" al período de cálculo, mediante el procedimiento habitual de 

comparación de los datos con los de observatorios cercanos que tienen series completas en el 

mismo período. La media anual de precipitación se calcula a partir de la suma de las doce 

medias mensuales "reducidas". La media anual de temperaturas se calcula a partir del 

promedio de las doce medias mensuales "reducidas". 
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Las temperaturas máximas y im'nimas absolutas están extraídas del conjunto de meses 

con datos válidos para cada uno de los observatorios dentro del período. Los datos de número 

anual de días con temperaturas mínimas mayores o iguales a 20''C, menores o iguales a 0°C y 

máximas mayores o iguales a 25°C se calculan a partir de los años con datos completos. Los 

cálculos de fechas medias (primera y última helada, primer día por encima o igual a SO^C), se 

realizan sólo en los observatorios que cuentan con más de 10 años completos. 

Los días medios de precipitación están calculados a partir de los meses con datos 

válidos de cada imo de los observatorios, dentro del período considerado. 

Las medianas mensuales de precipitación se calculan a partir de los meses 

considerados válidos, teniendo en cuenta cada mes de una manera individual. La mediana 

anual, al igual que los deciles anuales de precipitación, se calculan a partir de las 

precipitaciones anuales registradas en los años con datos completos. Tanto las medianas 

mensuales como datos anuales sólo se calculan cuando se dispone de más de 15 años con 

datos completos en cada observatorio considerado y dentro del período. 

Los máximos de precipitación en 24 horas para períodos de retomo de 2, 5, 10,20, 30, 

50 y 100 años, se han calculado según la metodología de Gumbel de recurrencias de episodios 

extremos. Sólo se ha efectuado el cálculo en los observatorios con más de 20 años de datos 

completos dentro del período. 

El número de días al año con tormentas, granizadas o nevadas ha sido calculado a 

partir de los años con datos completos dentro del período considerado de años. Para las fechas 

medias de primera y última nevada sólo se calcula si se dispone de más de 15 años con datos 

completos. 

Los datos y resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tabla III.2. Estación Gandía 
ESTACIÓN GANDÍA 

Pm (mm) 
Dm 
Me 
T(°C) 
TM 
Tm 
Ma 
ma 
ETP (mm) 
b(cm) 
v(cm) 
ret (cm) 
def (cm) 
sup (cm) 
ETR (mm) 
r(cm) 
la 
ih 

Enero Febrer. 
58,2 35,5 
5,2 3,7 

10,9 11,6 
15,5 16,6 
8,3 6,8 
23 27 
-2 -2 
21 24 
3,7 1,2 
0 0 
10 10 
0 0 

3,7 1,2 
21 24 
2,7 1,9 
0 0 

4,1 1,3 

Tormentas anuales 
Granizadas anuales 
Nevadas anuales 
N° dias/año Tmin.inf.O°C 
N° dlas/año Tmax.sup.25°C 
N° dias/año Tmin.sup.20°C 
Fecha media 1* helada 
Fecha media ultima helada 

Marzo 
49,9 
4,8 

13,7 
19,3 
8,2 
29 
-1 
40 
1 
0 
10 
0 
1 

40 
1,5 
0 

1,1 

Fecha media ler.día sup.30°C 

Abril 
55,6 
4,6 

15,2 
20,2 
10,3 
29 
2 
52 
0,4 
0 
10 
0 

0,4 
52 
0,9 
0 

0,4 

9,9 
1,1 
0 
2 

130,8 
66,2 

Latitud 38°S8'N Longtt. Oll-W 
Mayo 

52,9 
4,5 

18,4 
23,7 
13 
35 
6 
83 
-3 
-3 
7 
0 
0 
83 
0,5 
0 
0 

Junio Julio Agosto Sept 
28,1 5,1 36,6 65 
4,1 0,7 2,8 4,1 

22,5 25,8 26,5 23,9 
27,9 31 31,2 28,9 
17,2 20,3 21,8 19 
36 39 38 35 
9 15 14 7 

122 159 135 115 
-9,6 -15,4 -9,8 -5 
- 7 0 0 0 
0 0 0 0 

2,6 15,4 9,8 5 
0 0 0 0 
96 5 37 65 
0,2 0,1 0,1 0 
2,9 17,2 11 5,6 
0 0 0 0 

índice global 
índice Aridez Martonne 
Déficit Hidrico Gaussen 

Oct 
107 
6,2 

20 
24,5 
15,8 
32 
2 
76 
3,1 
3,1 
3,1 
0 
0 
76 
0 
0 
0 

Ind. Continentalidad Gorczynsky 
Ind. Agresividad Clima Foumier 

Tipo climático: C1 B'3 s a' 

Altitud 
Nov. 
101,8 
5,4 

15,6 
19,7 
11,5 
28 
1 

41 
6 
6 

9,2 
0 
0 
41 
0 
0 
0 

-11,4 
23,5 
11,8 
21 

62,7 

22 
Dic. 

65 
5,4 

11,9 
16,3 
7,6 
24 
-5 
24 
4,1 
0,8 
10 
0 

3,2 
24 
1,6 
0 

3,6 

prscipit. medía 

dias medios de precipitac. 

precípítac. Mediana 

tempera!. Media 

Media de las máximas 

Media de las mínimas 
Máximas absolutas 

mímimas absolutas 

evapotrans. potencial 

balance hídríco 

varíac. retenc agua suelo 

retención agua suelo 
déficit agua suelo 

superávit agua suelo 

evapotrans. real 

arroyada 

índice aridez 
índice humedad 

Clima: subhúmedo-seco,mesotérmico, superávit moderado en invierno 
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Tabla III.3. Estación Benífairó de Valldigna 
ESTACIÓN BENIFAIRO VALLDIGNA 

Pm (mm) 
Dm 
Me 
TCC) 
TM 
Tm 
Ma 
ma 
ETP (mm) 
b(cm) 
v(cm) 
ret (cm) 
def (cm) 
sup (cm) 
ETR (mm) 
r(cm) 
la 
ih 

Enero Febrer. Marzo 

65,8 43,8 
4,3 3,6 

28,1 29,6 
10,1 10,8 
15,6 16,7 
4,5 4,8 
26 26,5 

-7,5 -5 
22 24 

4,4 1,9 
0 0 

10 10 
0 0 

4,4 1,9 
22 24 

4,2 3,1 
0 0 

5,2 2,3 

Tormentas anuales 
Granizadas anuales 
Nevadas anuales 
N" días/año Tmin.inf.O°C 
N° días/año Tmax.sup.25°C 
N" dias/año Tmin.sup.20°C 
Fecha media 1* helada 
Fecha medía ultima helada 

62,7 
3,6 

28,6 
12,4 
18,8 

6 
33,4 
-3,6 

38 
2,5 

0 
10 
0 

2,5 
38 
2,8 

0 
2,9 

Fecha media ler.dia sup.30°C 

Período retomo (años) 
Máximos pp en 24 horas 

2 
102,6 

Abril 

55,4 
4,8 
44 

14,2 
20,7 

7,6 
35 
-2 
51 

0,4 
0 

10 
0 

0,4 
51 
1,6 

0 
0,5 

18,2 
0,8 
0,2 

11,7 
143,4 
27,1 

16dic. 
9marz. 
I lmay. 

5 
155,3 

Latitud 39<>03'N Longit 0<>17'W 
Mayo Junio Julio Agosto Sept 

43,6 28,5 6,8 20,7 67 
4,8 2,7 0,8 1,5 3,5 

42,5 16,4 1 10 48,9 
17,7 21,3 24,3 24,4 22 
24,1 27,3 30,2 30 27,5 
11,4 15,3 18,5 18,9 16,5 
35,5 37 41 42 37,2 

3,4 7 11 10,6 6,4 
83 115 146 138 102 
-4 -8,6 -13,9 -11,7 -3,5 
- 4 - 6 0 0 0 
6 0 0 0 0 
0 2,6 13,9 11,7 3,5 
0 0 0 0 0 

83 89 7 21 67 
0,8 0,4 0,2 0,1 0 

0 3,1 16,6 13,9 4,1 
0 0 0 0 0 

índice global 
índice Aridez Martonne 
Déficit Hídrico Gaussen 

Oct 

117,8 
4,8 

84,4 
17,7 
22,9 
12,4 

33 
2,7 
65 
5,3 
5,3 
5,3 

0 
0 

65 
0 
0 
0 

Ind. Continentaiidad Gorczynsky 
Ind. Agresividad Clima Foumier 

Tipo climático: C1 B'2 s2 a' 
Clima: subhúmedo-seco,mesotérmico 

10 20 30 50 100 
190,2 223,6 242,9 266,9 299,4 

Altitud 
Nov. 

104,8 
4,8 

97,2 
13,1 
18,4 
7,9 

29,2 
-1,8 

34 
7,1 
4,7 
10 
0 

2,4 
34 
1.2 

0 
2,8 

-0,6 
26,7 
13,4 

18 
54,7 

35 
Dic. 

91,5 
4,9 

41,4 
10,3 
15,5 
5,1 

25,8 
-3,6 

22 
7 
0 

10 
0 
7 

22 
4,1 

0 
8,3 

predpit. medra 
días medios de precipitac. 

precjpitac Mediana 

temperal Media 

Media de las máximas 

Media de las mínimas 

Máximas absolutas 

mtmimas absolutas 

evapotfans.potendal 

balance hidríco 

variac. retenc. agua suelo 

retención agua suelo 

déficit agua suelo 

superávit agua suelo 

evapotrans.real 

arroyada 

índice aridez 
índice humedad 

, superávit importante en invierno 
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Tabla III.4. Estación ViUalonga 
ESTACIÓN VILLALONGA 

Pm (mm) 
Dm 
Me 
T(°C) 
TM 
Tm 
Ma 
ma 
ETP (mm) 
b(cm) 
V (cm) 
ret (cm) 
def(cm) 
sup (cm) 
ETR (mm) 
r(cm) 
la 

ih 

Enero Febrer. Marzo 

73,7 67,4 
3,6 2,9 

11,5 11,7 
16,9 17,5 
6,1 5,9 

24,5 26,5 
-3 -4 
26 26 
4,8 4,1 

0 0 
10 10 
0 0 

4,8 4,1 
26 26 

4,5 4,3 
0 0 

5,5 4,7 

Tormentas anuales 
Granizadas anuales 
Nevadas anuales 
N° días/año Tmin.inf.O°C 
N° días/año Tmax.sup.25'>C 
N° días/año Tmin.sup.20°C 
Fecha media 1 ' helada 
Fecha media ultima helada 
Fecha media ler.día sup.30°C 

85,1 
3,2 

12,8 
19,4 
6,1 
32 
-4 
38 
4,8 

0 
10 
0 

4,8 
38 

4,5 
0 

5,5 

Abril 
58.7 
4,9 

14,9 
21,4 

8,4 
34 
1,5 
53 
0,6 

0 
10 
0 

0,6 
53 

2,6 
0 

0,6 

0,9 
0,4 
0,1 
6,8 

134,5 

17,8 

Latitud 38°53' N Longit 0°12' W 
Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct 

51,1 23,4 9,2 18,3 68 
4 2,5 1,2 1,4 2,2 

18,3 21,9 24,9 24,9 22,6 
24,6 28,3 31,8 31,5 28,7 
12,1 15,4 18,1 18,3 16,5 
36,2 36 40 41 36 

3,5 7,5 9 10 8,5 
85 118 152 142 105 

-3,4 -9,5 -14,2 -12,4 -3,7 
-3,4 -6,6 0 0 0 
6,6 0 0 0 0 

0 2,9 14,2 12,4 3,7 
0 0 0 0 0 

85 89 9 18 68 
1,3 0,6 0,3 0,2 0,1 

0 3,3 16,3 14,2 4,3 
0 0 0 0 0 

índice global 
índice Aridez Maitonne 
Déficit Hidrico Gaussen 
Ind. Continentalidad Gorczynsky 
ind. Agresividad Clima Foumier 

Tipo climático: C2 B'3 s2 

116,9 
4,2 

18,3 
23,9 
12,7 

35 
3,5 
66 

5 
5 
5 
0 
0 

66 
0 
0 
0 

a' 
Clima: subhúmedo-seco,mesotérmico 

Altitud 
Nov. 

108,6 
3,2 

14,4 
19,6 
9,1 

27,5 
-0,5 

38 
7,1 

5 
10 
0 

2,1 
38 

1,1 
0 

2,4 

4,4 
28,5 
14,4 

17 
78,3 

, déficit 

90 
Dic. 

96,7 

5,1 

11,1 
16,3 
5,9 
25 

-2,5 
23 
7,4 

0 
10 
0 

7,4 
23 

4,2 
0 

8,4 

pracipíL media 

días medios de predpitac. 

precipítac. Mediana 

temperat Media 

Media de las máximas 

Media de las minimas 

Máximas absolutas 

m ¡mimas absotutas 

evapotranspotenctal 

balance hidrico 

variac. retenc. agua suelo 

retención agua suelo 

déficit agua suelo 

superávit agua suelo 

evapolrans.nsal 

anoyada 

Indica aridez 

índice humedad 

importante en invierno 

Tabla III.5. Estación Simat de Valldigna 
ESTACIÓN SIMAT VALLDIGNA 

Pm (mm) 
Dm 
Me 

Enero Febrer. Marzo 
71,5 55,6 67,4 

3,1 2,7 2,9 
48 40,5 29 

Período retomo (años) 
Máximos pp en 24 horas 

2 
105,1 

Tormentas anuales 
Granizadas anuales 
Nevadas anuales 

Abril 
54,7 

3,4 
36 

5 
147,8 

2 
0,4 
0,1 

Latitud 39°03'N Longit 0<>19'W Altitud 59 
Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov. Dic. 

49,8 23,2 5,4 20,7 71,7 129,9 115,8 81,9 
3,2 2,1 0,6 1,1 2,4 3,8 3,7 3,6 
37 17 0 13 36,5 69,5 85 50,1 

10 20 30 50 100 
176 203,1 218,7 238,2 264,4 

predpit. media 

dias medios de precípitac 

predpitac. Mediana 
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índice de erosión pluvial R (W.H. Wischmeier): 

Este índice representa la potencia de un aguacero para erosionar superficialmente un 

suelo, y por tanto es, como el índice de agresividad de Foumier, un índice de la torrencialidad. 

Se define como el producto de la energía cinética de un aguacero por su máxima 

intensidad en 30 minutos, dividido por 100. 

Su expresión matemática es: 

¿[(210,2 + 891og/7>(/777)}/30 
R=Jz! 

100 

Donde: 
R, es el índice de erosión pluvial (J.cm/m^.h) 

Tj, es el período de tiempo en horas, para intervalos homogéneos de lluvia durante el aguacero 

Ij, es la intensidad del aguacero en los intervalos citados 

I30, es la máxima intensidad de la lluvia en 30 minutos durante el aguacero 

N es el número de intervalos 

En un estudio realizado por INTECSA en 1981 para las secciones de Hidrología y 

Conservación de Suelos del ICONA, a través del análisis de bandas de pluviógrafo, se 

estudiaron diversas ecuaciones de regresión y se utilizaron diversos parámetros para 

correlacionarlos con el factor R. La relación que mejor se ajustó a los valores de las estaciones 

fijadas fiíe la siguiente: 

R = 2,375 (PD2)+0,513(PMEX)-94,4-81 Zi+37 Z3 +89 Z4 

Siendo, 

PD2, la precipitación máxima diaria con im período de retomo de dos años. 

PMEX, el valor medio interanual de la precipitación del mes más lluvioso de cada año. 
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Las restantes variables representan factores de zonificación. Para su empleo se hace 

imitarlo el valor de Zn tratándose del análisis de la zona n, y nulos todos los restantes valores 

de Z correspondientes a las restantes zonas mediterráneas. 

La zonificación efectuada responde al siguiente esquema: 

Zona 1: Área próxima a Grazalema. 

Zona 2: Cuencas del Sur de España y área costera de la cuenca del río Segura. 

Zona 3: Resto de la vertiente mediterránea. 

Zona 4: Cuencas del Pirineo oriental. 

En nuestro caso queda: 

R = 2,375 (PD2)+0,513 (PMEX)-57,4 

Para hacer aplicación de esta correlación a nuestra zona, se hace preciso calcular en 

primer lugar la precipitación máxima diaria con una recurrencia de 2 años (PD2). Estos datos 

se calculan ajustando los valores a una distribución de Gumbel. 

En segundo lugar, se necesita conocer los valores de las PMEX en las diferentes 

estaciones. Dichos valores se han calculado a partir de los datos de precipitaciones mensuales 

disponibles. 

Los datos necesarios en cada estación para el cálculo de R así como el resultado de 

este factor, se dan a continuación: 

Tabla III-6. índice de erosión pluvial. 

Estación 

Benifairóde Valldigna 

Simat de Valldigna 

Villalonga 

PD2 (mm) 

102,6 

105,1 

91.60 

PMEX (mm.) 

212.99 

225.70 

291.50 

R 

295 

307 

309 
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3.2.3.4. Diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos 

El diagrama bioclimático es una herramienta que se utiliza preferentemente en áreas 

mediterráneas. Da una idea de la potencialidad productiva de una estación y su producción 

real. La diferencia entre ésta y aquella será tanto mayor cuanto más acentuada sea la sequía 

estival a la que se ve sometida la vegetación. 

La hipótesis fundamental es la siguiente: la actividad vegetativa máxima que puede 

proporcionar el clima, se mide, por el área comprendida entre la curva de temperaturas medias 

mensuales y la recta correspondiente a 7'5°C; es decir, por debajo de este imibral de 

temperatura, se considera que no hay actividad vegetativa. Para cuantificar éstas áreas se 

utiliza la "unidad bioclimática" (u.b.c), que es el área delimitada por una variación de 5°C en 

el eje de temperaturas y una variación de un mes en el eje de tiempo. 

Se distinguen cinco parámetros en el diagrama bioclimático: 

• Intensidad bioclimática potencial cálida, mide la máxima capacidad de 

crecimiento o actividad vegetativa sin limitaciones de agua. 

• Intensidad bioclimática fina, mide la paralización vegetativa por frío (meses 

con temperatura media por debajo de los 7'5°C). 

• Intensidad bioclimática cálida seca, indica la sequía anual. Es un 

instrumento valioso para determinar la resistencia a la sequía de las 

especies. 

• Intensidad bioclimática cálida condicionada. Durante la época de seqm'a, la 

planta sufre un cierto daño, que será tanto mayor cuanto más haya durado 

la seqm'a. Cuando haya disponibilidad hídrica, su crecimiento no será 

normal hasta que no se haya recuperado. Esta pérdida de capacidad 

productiva, originada por la recuperación de la planta al período de seqm'a, 

es lo que mide la intensidad bioclimática cálida condicionada. 

• Intensidad bioclimática cálida libre. Indica la capacidad productiva anual. 
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En el anejo I se adjuntan las representaciones gráficas de los diagramas bioclimáticos 

y los resultados obtenidos para las estaciones seleccionadas. 

3.2.4. Vegetación y Cultivos 

Utilizando las agrupaciones que establece el Mapa de Series de Vegetación de España 

a escala 1:400.000 (Rivas Martínez, 1987) n° 19, dentro de la zona de estudio se distinguen 

dos Pisos: 

• Norte y Centro de la Sierra de Carcagente: 

Pertenece al Piso Termomediterráneo definido por los parámetros. 

Temperatura media anual :T 17al9° 

- Temperatura media de las mínimas del mes más fiío: m 4 a 10° 

- Temperatura media de las máximas del mes más fiío: M 14 a 1S'' 

- Indicedelatermicidad:It-(T+m+M)10 350 a 470 

Y dentro de la serie valenciano tarraconense murciano almeriense e ibicenca basófila 

de Quercus rotundifolia o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum) V.P. 

encinares en su faciación típica. 

La serie valenciana de la carrasca (27c) en su óptimo es un encinar esbelto. Rubio 

longifoliae-Quercetum rotundifoliae, que antaño cubrió amplios territorios setabenses y 

valenciano-tarraconenses desde el Penedés y Garraf en Cataluña a la Marina Baixa en 

Alicante. En tales territorios el ombroclima es variable y oscila desde el tipo seco de Valencia 

y Castellón (P=440 mm.) al prácticamente húmedo de Pego (P=975 nmi.) en la Marina Alta 

alicantina y en la Safor, ya ubicado en la subunidad geomorfológico prebética; núcleo 

esencial de las áreas más lluviosas del subsector biogeográfico alcoyano-Diánico (Setabense). 

En estos territorios valencianos y catalanes, en los que ejerce el papel de dominio 

climático esta oscilación del carrascal, la explotación agrícola de los suelos más profundos 

comenzó hace muchos siglos. Por ello los restos de los carrascales han pasado hasta nuestros 

días casi inadvertidos, ya que son poco significativos en el paisaje actual. 
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Los bosquetes y garrigas termófílos de lentiscos, palmitos y coscojas, que 

primitivamente debieron ocupar solamente áreas marginales respecto al encinar, aún se 

encuentran con frecuencia en los biotopos de suelos menos profimdos (laderas abruptas, 

crestas, suelos de costra caliza, etcétera), e incluso son preponderantes en los territorios de 

ombroclima semiárido. 

• Sur de la Sierra de Carcagente y Sierra de la Marchuquera: 

Pertenecen al Piso Mesomediterráneo definido por los parámetros: 

- Temperatura media anual: T 13al7° 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío: m -1 a 4° 

- Temperatura media de las máximas del mes más frío: M 9 a 14° 

- índice de termicidad: It = (T+m+M)10 210 a 350 

Dentro de la serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca basófila de la encina 

{Quercus rotundifolia), en su faciación termófila murciano-manchega con Pistacia lentiscus. 

La serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca es la serie de 

mayor extensión superficial de España. 

Su denominador común es im ombroclima de tipo seco y imo suelos ricos de carbonato 

calcico. El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto 

número de arbustos esclerófilos en el sotobosque {Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. 

parvifolia, Rhamnus lycioides sbsp. lycioides, etcétera) que tras la total o parcial desaparición 

o destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa de garriga en muchas de 

estaciones fragosas de estos territorios. Tales coscojares sustituyentes hay que saber 

distinguirlos de aquellos iberolevantinos que representan la etapa madura de la serie 

mesomediterránea semiárida del Rhamno-Querceto cocciferae sigmetum. Al respecto resultan 

ser buenas diferenciales de un lado Quercus rotundifolia y Jasminum fruticans y del ofro 

Juniperus phoenicea, tal vez Ephedra nebrodensis y Pinus halepensis. 
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En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradación, los tomillares, pueden 

ser muy diversos entre sí en su composición florística {Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericion, 

Sideritido-Salvion lavandulifoliae, etcétera), los estadios correspondientes a los suelos menos 

degradados son muy similares en todo el areal. Tal es el caso de la etapa de los coscojares o 

garrigas (Rhamno-Quercetum cocciferaé), de los retamares (Genisto scorpii-Retamentum 

sphaerocarpae), la de los espártales de atochas {Fumano ericoidis-Sitpoetum tenacisimaé) y 

en cierto modo la de los pastizales vivaces de Brachypodieutum retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum ramosi). 

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etcétera) y ganadera 

extensiva. Las repoblaciones de pinos, sólo recomendables en las etapas de extrema 

degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros (Pinus 

pineá) en las áreas de menor altitud y sobre todo en pinos carrascos {Pinus halepensis) , 

teniendo cabida el pino rodeno {Pinus pinaster) en aquellas zonas donde la disolución de 

calizas y carbonatos por efecto del lavado de la lluvia haya descalcificado los suelos. 

Para la descripción de la vegetación existente antes del incendio de 1991 se ha 

utilizado ima prospección en campo que se ha completado con la información que 

proporciona el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos a escala 1:50.000, hojas 770, 771 y 

795, editado en el MAPA, Dirección General de la Producción Agraria (1981) y cuya 

representación se adjunta en el Mapa n° 6 de Vegetación y Cultivos (Anejo II). 

En la Sierra de Carcagente existe un claro predominio del matorral, seguido por 

superficie arbolada con pino carrasco (Pinus halepensis) en estado de latizal y con un 

porcentaje de cabida cubierta que oscila entre el 30 y 70% existiendo áreas de pino rodeno. 

(Pinus pinaster). Existen dos pequeños enclaves, al norte y sur de la Sierra, de fintales de 

secano, ciruelo y olivar de almazara el primero y algarrobo el segundo, limítrofe con la zona 

de estudio. 
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Foto III-5. Mezcla de Pinus halepensis y Quercus ilex no quemados. 

En la Sierra Marchuquera el predominio es también del matorral, seguido de superficie 

arbolada de pino carrasco {Pinus halepensis). 

El matorral es típico de zonas con abundante rocosidad superficial, en las que se hace 

muy difícil la repoblación o bien de zonas donde existen pinares en los que se han producido 

incendios y que pasan a ser ocupados por matorral con algunos pinos aislados. Se trata de 

monte bajo, recubierto de especies como aliaga {Ulexparvijlorus), tomillo (Thymus vulgaris), 

romero {Rosmarinus ofjicinalis) y carrasca {Quercus ilex) en algunos casos. 
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Es de destacar la existencia de especies como el fresno de flor (Fraxinus ornus), 

madroño {Arbustos unedo), mirto {Mirtus communis), Bivurnum tinus... situadas en las zonas 

más húmedas y umbrosas, en barrancos profundos o zonas de umbría. 

Así mismo hay que reseñar la existencia de un enclave de alcornocal (Quercus súber), 

en el término municipal de Pinet, donde como consecuencia de las lluvias de relieve de la 

zona, se ha producido una descalcificación que permite la presencia de vegetación claramente 

silicícoia. Esta especie constituye una formación vegetal climática. 

Foto III-6. Ejemplar de Quercus súber no afectado por el incendio. 
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3.2.5. Características socioeconómicas 

3.2.5.1. Demografía 

Se realiza a continuación un breve estudio socioeconómico de los términos 

municipales incluidos en el área de estudio. 

En cuanto a crecimiento demográfico, los municipios incluidos en la comarca de la 

Safor ocupan una buena posición debido, entre otras razones, a una gran riqueza agrícola 

potenciada por unas tierras de muy buena calidad y con \m microclima que evita, en gran 

medida, los riesgos de heladas y permite que se adelanten los cultivos hortícolas a las demás 

zonas. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras zonas, el auge naranjero y la 

riqueza acumulada por los beneficios obtenidos de su venta no han cristalizado en un 

crecimiento industrial. Esta acumulación se ha dirigido otra vez hacia la agricultura, la 

reconversión y transformación de fincas, la actividad terciaria, fundamentalmente el 

transporte y comercio, la construcción y la inversión en inmuebles de tipo turístico. 

Ejerce también su influencia en el incremento poblacional la expansión turística de las 

playas de Gandía y Tabemes de Valldigna, la segunda más especializada en chalets y 

apartamentos y la primera en apartamentos y hoteles. El "boom" turístico ha sido 

excepcionalmente rápido y extenso en Gandía, llegando a convertirse en el segundo mimicipio 

con mayor número de apartamentos y plazas hoteleras después de Benidorm. Alcira y 

Carcagente vienen a concentrar el 3% aproximadamente de la población comarcal de la 

Ribera Alta, situándose el primero a la cabeza y erigiéndose en centro comarcal, centralizador 

de servicios y equipamiento al conjunto del área comarcal. 

En la siguiente tabla se refleja la densidad de población para el año 1994 de los 

términos municipales afectados. 
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Tabla III.7 
DENSIDAD POBLACIÓN 1994 

TERM. MUNIC. 
Ador 
Alcira 
Almiserat 
Bárig 
Benicolet 
Benifairó 
Carcagente 
Favara 
Gandía 
Luchente 
Pinet 
Rótova 
Simat de V. 
Tabemes de V. 

Pobiac. de derecho 
1094 

41060 
237 
1128 
266 
1645 

20491 
1720 

58028 
2418 
259 
1346 
3160 
16422 

Densidad de poblac.(hab/Km2) 
87,4 
359,6 

30 
57,6 
43,5 
81,7 
347,1 
183 

829,7 
61,6 
23,3 
184,6 
84,6 
325,9 

Fuente: IVE Comunidad Valenciana 1994 

Centrándose en la evolución demográfica y descendiendo a nivel municipal cabe 

destacar el crecimiento poblacional de Gandía, Tabemes de Valldigna, Rótova y Alcira. El 

caso de Gandía es sobresaliente, pues es el centro comarcal desde el punto de vista 

demográfico. Su localización geográfica, difícilmente superable, ha llevado a una extensa 

gama de servicios comerciales y de transporte, y a que se consolide como centro comercial y 

de servicios en general. 

A menor escala y con un área de influencia menor se encuentra Tabemes de 

Valldigna. 

Una segunda área la constituyen, municipios que merecen destacarse por su mayor 

dedicación al sector primario con algunas excepciones. Estos mimicipios que tienen una 

población más o menos estable a lo largo de los años son Simat, Benifairó de Valldigna y 

Almiserat. 

Finalmente la tercera área la forman los mimicipios que pierden población; se 

encuentran situados en la parte interior de la comarca de La Safor, distanciados de los núcleos 

principales y con malas comunicaciones; este gmpo lo forman Bárig y Ador. 
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Debido al crecimiento general de la población , los habitantes tienen una edad media 

de las más jóvenes de la provincia .En el cuadro que se da a continuación se recogen, en 

porcentajes y para el año 1994 las pirámides de edad en los municipios considerados. 

Tabla I I I . 8 
PIRÁMIDES EDADES POR MUNICIPIOS-1994 (en porcentajes) 

TERM. MUNIC. 
Ador 
Alcira 
Almiserat 
Bárig 
Benicolet 
Benifairó 
Carcagente 
Favara 
Gandía 
Luchente 
Pinet 
Rótova 
Simat de V. 
Tabernes de V. 

menores 16 años 
22,4 
28,8 
27 

27,8 
22,9 
25,5 
27 

25,8 
28,7 
30,8 
28,5 
24,8 
22,4 
23 

AMBOS SEXOS 
entre 16 y 64 años 

57,9 
60,6 
56,8 
53,3 
59,7 
63,8 
60,1 
62,1 
61,5 
56,4 
44 

62,9 
65,4 
59,4 

mayores de 65 años 
19,7 
10,6 
16,2 
18,9 
17,4 
10,7 
12,9 
12,1 
9,8 
12,8 
27,5 
12,3 
12,2 
12,6 

Fuente; IVE Comunidad Valenciana 1994 

Finalmente para completar el análisis de la población, se trata mínimamente la 

población activa. La tasa de actividad (porcentaje de activos sobre población total) se sitúa 

ligeramente por encima de la tasa de la provincia de Valencia y también de la Comunidad 

Valenciana. Nos encontramos pues, ante una zona con una tasa de actividad intermedia en 

relación con las restantes comarcas de la Comunidad. 

En la tabla siguiente se refleja la tabla de actividad por sexos para el año 1991. 
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Tabla III-9 
TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO 1991 (en porcentajes) 

TERM. MUNIC. 
Ador 
Aicira 
Almiserat 
Bárig 
Benicolet 
Benifairó 
Carcagente 
Favara 
Gandía 
Ludiente 
Pinet 
Rótova 
Simat de V. 
Tabernes de V. 

Total 
51,7 

55,19 
47,88 
43,09 
42,56 

60 
50,94 
52,05 
52,91 
48,81 

43 
48,54 
49,39 
52,28 

Hombres 
70,18 
72,41 
73,26 
62,85 
66,83 
70,63 
68,89 
77,44 

72 
71,57 
61,54 
70,4 

66,04 
72,07 

Mujeres 
33,26 
39,3 

20,25 
24,15 
15,68 
50,14 
33,44 
28,18 
35,33 
24,77 
18,89 
27,84 
32,68 
33,31 

Fuente: IVE Comunidad Valenciana 1994 

3.2.5.2. Análisis de los Sectores Económicos 

Para analizar este sector se considerarán primero los municipios integrados en la 

comarca de La Safor y en segundo lugar Aicira y Carcagente que pertenecen a la Ribera Alta. 

Resulta, un tanto difícil calificar el tipo de desarrollo que ha alcanzado la Safor, ya que 

se trata de una comarca ciertamente desarrollada gracias en primer lugar al sector agrario y 

más tarde al turístico, pero con una estructura industrial débil. 

Al contrario que en la agriculttira, aquellas poblaciones donde el sector servicios tiene 

una gran importancia relevante se sitúan a lo largo del corredor costero. Así, Gandía absorbe 

el 45,9% de la población empleada, y Tabernes el 10,2%. 

Finalmente las poblaciones donde el sector industrial tiene alguna importancia están 

un tanto dispersas sin haber seguido en su especialización ningún criterio que se pueda 

considerar común. La participación de los municipios sobre el total comarcal en cuanto a 

población activa empleada, se concentra también en los municipios principales aunque no 
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sigue el mismo orden establecido según el número de habitantes. Así Gandía polariza el 35% 

de los empleados industriales y Tabemes el 17%. 

En lo que se refiere a los municipios de Alcira y Carcagente merece destacar en primer 

lugar que en ambos el sector terciario se sitúa en cabecera. La actividad industrial apoyada 

por este potente sector servicios ha alcanzado un cierto grado de desarrollo en base a la 

dinámica propulsada por las actividades agrarias, reforzándose el papel de centro comarcal 

que juega el municipio de Alcira y de subcentro Carcagente dentro de la Ribera Alta. 

Sector Prímarío 

Los cítricos desempeñan un papel básico en el sector agrario y su desarrollo ha venido 

determinado por la confluencia de una demanda extema y de im marco ecológico de 

inmejorables características para la producción de los mismos. 

Ello ha configxirado im sector agrario totalmente monoproductor y dependiente de la 

dinámica económica internacional. Este extraordinario desarrollo naranjero ha tenido 

diferentes repercusiones en el modelo económico de la zona. La primera se centra en la 

modificación del medio físico a través de la reconversión de tierras de secano en regadío y 

tierras de marjal o aiguamolls en tierras aptas para el cultivo. 

Una segunda repercusión afecta directamente al paisaje comarcal debido a la constante 

y progresiva reconversión de los cultivos, así el naranjo se ha ido instalando tanto en las zonas 

más altas y más al interior como en las zonas más bajas del marjal costero. 

La tercera repercusión se refiere al orden económico y en concreto al incremento de 

los ingresos de amplias capas de población, por la misma distribución de la propiedad donde, 

hay un gran número de pequeños y medianos propietarios. La actividad comercial también 

muy atomizada ha jugado a su vez este papel difusor de riquezas aunque en menor medida. 

En la tabla siguiente se refleja la distribución de la tierra según usos. 
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TERM. MUNIC. 
Ador 
Alcira 
Almíserat 
Bárig 
Benicolet 
Benifairó 
Carcagente 
Favara 
Gandía 
Luchante 
Pinet 
Rótova 
Simat de V. 
Tabemes de V. 

Tabla I I I - IO 
DISTRIBUCIÓN GENERAL TIERRAS POR USOS -1994 

Total 
1334 
11145 
735 
1623 
1143 
429 
5939 
931 

6145 
3914 
1167 
759 

3837 
4890 

Cultivos Prados-pastzs. 
544 0 

5789 9 
335 0 
375 0 
664 0 
280 0 
2633 0 
312 0 
1784 0 
1316 0 
208 0 
215 0 
756 0 

2459 0 

Forestal 
398 
1900 
332 
878 
318 
87 

2817 
553 

3276 
1776 
813 
413 

2872 
1883 

(en Has.) 

Otras supera. 
392 

3447 
78 

370 
161 
62 
489 
66 

1085 
882 
146 
131 
209 
548 

Fuente: IVE Comunidad Valenciana 1994 

Centrándose en el subsector ganadero, es necesario resaltar que la ganadería tiene poca 

importancia relativa en el conjunto económico. 

El ganado vacuno se encuentra diseminado y se mantiene estabulado para la 

producción de leche con vistas a los mercados de los núcleos más importantes de población. 

Tampoco tiene excesivo desarrollo la cabana porcina. En las tierras del interior pastan algunos 

rebaños de ovejas y cabras. 

En los últimos años han tenido un gran desarrollo las granjas de conejos y de aves, que 

no afectan a posibles pastizales. La apicultura tiene cierta tradición en Alcira y Carcagente. 

El último subsector a tratar en la temática agraria es la silvicultura. Las áreas forestales 

se extienden por las laderas meridionales del Valle de la Murta y el Montdúber, los matorrales 

por el contrario, cubren las cimas de las montañas. El pino es el árbol más extendido 

sustituyendo a través de la repoblación forestal a la antigua vegetación climax (carrascal y 
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alcornoques) siendo la especie dominante el Pinus halepensis y con menor representación el 

Pinus pinea y Pinus pinaster. 

Sector secundario 

El sector industrial está poco desarrollado siendo la industria el sector con menos 

porcentaje de empleo (aproximadamente el 28% de la población activa). Entre las causas que 

han motivado esta situación se encuentra el hecho de que industrias tradicionales como la 

textil y la marroquinería, han sufrido un proceso de abandono, reduciéndose su importancia y 

permaneciendo los últimos años en un estado de latencia. 

Las inversiones se han materialÍ2ado en la compra de tierras y en las transformaciones 

de secano en regadío debido a la fuerte demanda de la producción naranjera, que ha 

favorecido el desarrollo de subsectores relacionados como son la madera, alimentación y el 

sector de transformados metálicos. 

Por tanto el escaso desarrollo industrial se debe a la falta de una fuerte tradición 

industrial, una agricidtura próspera y decantada enormemente a la exportación, la 

especulación de tierras con fines agrícolas y de terrenos destinados a solares. Ello ha 

motivado que la incipiente artesam'a de cueros y textil decaiga, pero al mismo tiempo ha 

favorecido las industrias que podrían tener relación con el sector agrario. 

El fiíturo de la industria parece favorable por una serie de motivos como son la 

localización de la zona, la buena red de comunicaciones, la acumulación producida por los 

buenos años agrícolas, el despegue turístico y el proceso de concentración de la población. 

Todo ello, parece apuntar hacia un crecimiento del sector secundario que, además, puede 

verse favorecido por la congestión industrial de la capital provincial. 
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Sector terciario 

La actividad terciaria tiene un volumen de servicios muy influenciado por el papel 

central que desempeña Gandía en lo que se refiere a los mimicipios que pertenecen a la 

comarca de la Safor aunque no posea el carácter de centro político-administrativo. Emplea en 

el sector terciario el 38,7% de la población activa, influyendo también la localización en la 

playa de Gandía de uno de los enclaves turísticos más importantes de la Comunidad 

Valenciana. 

En el área comercial de Gandía se incluyen todos los municipios de la comarca de La 

Safor más una parte de la limítrofe comarca de la Valí d'Albaida (hasta Quatretonda, Puebla 

del Duc y Otos), y también parte de los municipios más septentrionales de la comarca 

alicantina de la Marina Alta (hasta Jávea, Pedreguer, Parcent y la Valí de Gallinera). De esta 

forma, el área comercial llega a tener incluidos 68 municipios. 

Destaca también pero con menos importancia Tabemes de Valldigna. 

En lo que respecta a la distribución de la población en el ámbito del sector terciario 

cabe señalar el elevado porcentaje (40%) que representa el comercio destacando también el 

subsector de transportes y comunicaciones (14%). 

Los demás subsectores presentan porcentajes inferiores, sin despreciar la importancia 

de algunos de ellos como son los servicios sociales, comunales y personales y hostelería. 

3.3. Hidrología Forestal 

3.3.1. Unidades Hidrológicas. 

La zona de estudio se divide en tres grandes unidades hidrológicas, definidas por 

pertenecer a distintas cuencas. A su vez se consideran los barrancos existentes en cada ima de 

ellas, funcionando, en el área de estudio, como cuencas independientes ya que su unión y 
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relación de tributarios, afluentes, se produce fuera de la misma. Está división se ha empleado 

para el cálculo hidrológico forestal, teniendo en cuenta para su realización, la orografía, 

torrencialidad, litofacies y usos. Estas unidades se representan en el Mapa n° 12 del Anejo 11. 

Dado que la investigación se realiza sobre una zona incendiada, los usos de suelo de 

las cuencas consideradas quedan limitados a una superficie forestal quemada, en la que casi 

toda la superficie estaba constituida por pinar y matorral, ahora inexistente. Sólo quedó sin 

quemar una pequeña zona de monte situada entre la Marchuquera y los Montes de 

Carcagente. 

Las tres grandes unidades hidrológicas consideradas son las siguientes: 

Tabla III-ll. Unidades Hidrológicas 

NOMBRE 

C. Albaida-Júcar 

C. Vert. Tabemes 

C. Bemisa-Serpis 

NUMERO 

I 

II 

III 

CARACTERÍSTICA DEFINITORIA 

Afluentes al Júcar y Albaida en sus 

tramos inferiores 

Vertientes directas al mar 

Afluentes al río Bemisa, tributario del 

Serpis 

Los límites naturales de las imidades consideradas son los siguientes, comenzando por 

el punto más bajo y siguiendo el sentido horario: 

Unidad Hidrológica I: Marjales de Tabernas en Racó Juan, Cruces (540 m.), Alto 

de Cambro-Salmonera (440 m.). Puntal Los Madroños, loma 

entre Barranco Estrecho y Barranco del Baladere, El 

Femeret, Cerro Ribera, Alto de Pereta, Molió Alt, Loma del 
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Toro, Alt de Hedra (673 m.). Loma de la Caseta de Jaime, 

Peña de la Miel, Loma deis Graus, Molió Alt, Alto de Pereta, 

Cerro de Grau, Els Colmenars, La Falzía, fuente del 

Algarrobo de la Sierra de las Agujas, Collado del Infierno, el 

Raconás, Marjales de Tabernas en Racé Juan. 

Unidad Hidrológica II: Reseñados en sentido contrario a las agujas del reloj, tiene 

los mismos límites que la Unidad Hidrológica I desde las 

Marjales de Tabernas en Racé Juan hasta el Alt de Hedra, 

donde se separa por el Alto de Carpí, Alto del Collado deis 

Caragols, límite de cultivos y Monte de la Drova, tossal (392 

m.), cabecera de los barrancos de Bárig, de las Casas y 

Hondo, Plá del Toro, Cueva de Valeta, Plá de Muía, El 

Femeret, dando im salto a la Sierra de las Agujas, 

transcurriendo a media ladera de esta, desde el Portichuelo 

de la Sangonera hasta las Marjales de Tabemes en Racó 

Juan. 

Unidad Hidrológica III: Constituida por el paraje denominado La Marchuquera Alta, 

tiene su cota más baja en las cercam'as de Rótova, 

transcurriendo paralelamente al río Bemísa por el pie de 

monte en el límite con la zona cultivada, desde Rótova hasta 

Pinet, pasando por el Alto de la Carrasca y Alt de Hedra (673 

m.), girando hacia el Collado deis Caragols, para dirigirse al 

sur por las laderas del monte. Peña el Frontori, y las 

Martinencas hasta llegar a las cercanías de Rótova. 
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3.3.2. Características morfológicas 

Se define la morfología de los barrancos incluidos en el área de estudio a partir de la 

obtención de los siguientes parámetros: 

Coeficiente de Gravelius: 

El contomo define la forma y la superficie que abarca la cuenca vertiente. La forma 

tendrá influencia sobre los escurrimientos y sobre la marcha del hidrograma resultante para 

una precipitación dada. Los escurrimientos de una cuenca de forma casi circular serán 

diferentes que los de otra estrecha y alargada de la misma superficie. El tiempo de 

concentración depende también de la forma; en las de forma alargada el agua discurre en 

general por un solo cauce principal, en las de forma ovalada, los escurrimientos recorren 

cauces secundarios, hasta llegar a vmo principal, por lo que su tiempo de concentración será 

superior. 

Para ello, se relaciona el perímetro de la cuenca con el de otra teoría circular y de la 

misma superficie. La expresión es: 

Siendo: 

Cg: coeficiente de Gravelius 

P: perímetro de la cuenca (Km) 

A: superficie de la cuenca (Km ) 
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Altura medía: 

Se calcula como el cociente entre el volumen de la cuenca (superficie comprendida 

entre la curva hipsométrica y los ejes coordenadas) y su superficie. Por tanto: 

A 

h : altura media (m) 

V: volumen de la cuenca (m ) 

A: superficie de la cuenca (m"̂ ) 

Pendiente media: 

Se calcula mediante la expresión: 

y HE 

A 

Siendo: 

S: pendiente media en tanto por ciento 

Xli: suma de las longitudes de las curvas de nivel (Km.) 

E: equidistancia entre las curvas de nivel (Km.) 

A: superficie de la cuenca (Km ) 

Densidad de drenaje: 

Se define mediante la expresión: 

Dd=^^^— 
A 

Siendo: Dd: densidad de drenaje (Km" )̂ 

XLi: suma de las longitudes de los cursos que se integran en la cuenca (Km) 

A : superficie de la cuenca (Km^) 
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Pendiente medía de los cauces principales: 

Viene definida por la expresión: 

Hmáx-Hmin 
ÍOOZ 

Siendo: j : pendiente media del cauce (%) 

Hmáx: altitud máxima del cauce (m) 

Hmin: altitud mínima del cauce (m) 

L: longitud del cauce (Km) 

En la siguiente tabla se detallan los parámetros anteriormente definidos para cada uno 

de los barrancos considerados, adjimtándose las curvas hipsométricas correspondientes 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS CUENCAS 

o 

UNIDAD 
HIDROL. 

III 
III 
III 
III 
III 
II 
II 
lil 
lli 
III 
III 
III 

CUENCA 

Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 
Bco. de Noguera 
Bco. Font Carcaíxent 

Bco. Fangars 

Bco. del Castellet 
Bco. de les Lleixes 
Bco. Vero 
Bco. sección 9 
Bco. de Corvaxons 
Bco. deis Pins 
Bco. de Borrell 
Bco. deis Llldoners 
Bco. del Garrofer 
Bco. de la Figuera 
Bco. de Magreiis 
Bco. de la Murta 

A i 

CKm2) 
1,45i 

3,725: 
0,885 
2,465 

2,25 

3,629 
1,828' 
5,207 
0,695; 
2,912 
3,143 

7,25 
2,916 
1,774 
2,381 
2,894 
2,249 

ALT. i 

MAX. 
388,5 

384 
293 

389,5 

432, 

739 
637 
640 
585 
628 
426 
753 
640 
586 

615,5 
555 
540 

ALT. 

MIN: 
120 
115 
120 

127,5 

175 

350 
345 

277,5 
310 
310 
135 
180 
230 
130 
140 
155 
215 

LONG. 

(Km) 
1,92! 
3,49! 
1,36: 
2,19, 

1.77i 

3.34! 
2,36 
3,78 
1,54 
2,99 
2.64 
4,63 
3,08 
2,64 
2,86 
3,12 
3.2 

II 

(Km) 
19,33, 
46,59 i 
11,831 
31,03' 

31,06; 

45,88 
29,56: 
69,77 

11,4 
44,74 
35,57: 
84.1 

43,16 
23,06 
27,67, 
48,68 
29,7 

S(%) 

21,25 
31.27 
33.42 
31,47 

34,5i: 

35.61 
40.43 
33,5 

41,01 
38,41, 
27,5 

29 
37 
30 
27 

42,5 
33.1 

P 

(Km) 
5.84 
8.67 
4,12 
7,69 

6.93: 

9,5, 
5,81 

12,03 
4,67 
8.61: 
8,09 

12,84 
8.38 
7,08 
7,16 
7,52 
6.85 

h 

[metros) 
202.5 
187,5 

68 
175.5 

103 

252,5 
137,5 
164.5 

122 
193,5 

153 
396 
304 

281,5 
310 

217.5 
161 

cg 

1.371 
1,27 
1,24^ 
1,38 

1,3: 
1,41: 
1,21' 
1,49 
1,58: 
1.42 
1,29 
1,35 
1.38; 

1,5: 
1,31 
1.25 
1.29 

Dd j (%) 

(IKm) 
13.33: 13,98 
12,51 ' 7.71 
13.37: 12.72 
12.59' 11,96 

13.8: 14,52 

12.64: 11,65 
16.17; 12.37 

13,4 9,59 
16,4 17,86 

15.36! 10.64 
11.95 11,02 

11,6 12,38 
14,8 13.31 

13 17,27 
11,62 16,63 
16.82 12.82 
13.21 10.15 

H 

• • 

ti 

n )-^ n 
3, 
as 

«' 
Sí 
w> 

B 
o 

I 
Sí 
o* 
» 
ce 
n 
e 
n 
a n te 
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Gráfico III.1. 
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Gráfico IIL3. 
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Gráfico n i . 5 . 
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Gráfico III.7. 
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Gráfico III.9. 
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Gráfico III.11. 
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Gráfico III.13. 
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Gráfico III.15. 
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Gráfico III.17. 

CURVA HIPSOMETRICA - Bco. de la Murta 
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333. Reseña Hidrológica 

Se describen los principales cauces que existen en la zona de estudio tanto por la 

superficie de su cuenca como por su dinámica erosiva. 

Barranco de la Falsía o Falzia: 

Tiene la peculiaridad de desembocar directamente en la pedam'a de Alcira, Barraca de 

Aguas Vivas, lo que supone peligrosidad de inundaciones, daños y riesgos para la población. 

Su cuenca es ancha y de relieve llano-ondulado en cabecera, estrechándose en su curso medio 

inmediatamente antes de desembocar en Aguas Vivas, siendo en este tramo la pendiente del 

cauce y la de sus vertientes, muy acusada. 

El cauce se encuentra erosionado, con bolos y rocas de desprendimiento de las laderas. 

Situado en imibría acusada, se observa vegetación en el cauce como Viburnum tinus, Smilax 

áspera, lentisco {Pistacia lentiscus), algarrobo ( Ceratonia siligua,) palmito {Chamaerops 

humilis) . Existe una fuente en su cauce con conducción en tubería enterrada. 
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Barranco de la Palajanga o Palarrot y barranco de la Fuente de Carcagente o Font de 

Carcaixent: 

Estos dos barrancos se unen nada más salir de la zona incendiada constituyendo el 

barranco del Plá de los Frailes, que junto con el Barranco de la Hoya Alta pasan por la 

población de Puebla Larga, produciendo daños en cultivos, vías de comunicación y márgenes. 

Sus cuencas son de las de mayor superficie de la zona de estudio, en sus cauces se 

observa una gran actividad torrencial, estando muy erosionados, con abimdancia de acarreos, 

piedras de tamaño medio y bolos. Reciben una red densa de drenaje y sus márgenes tienen 

pendientes acusadas. 

La vegetación quedó totalmente calcinada observándose en sus cauces y zonas de 

umbría, rebrotes y restos de Viburnum, Ruscus, adelfas (Nerium oleander), y silgún madroño 

{Arbustos unedó) como más destacables. En el Barranco de la Fuente de Carcagente se 

encuentra la fuente de la Parra, con abundante caudal continuo todo el año. 

Barranco de Noguera: 

Se cuenca no muy grande, quedo totalmente arrasada por el fuego, siendo 

anteriormente al incendio zona de pinar adulto en estado de fustal. 

El suelo de sus vertientes se caracteriza por tener pequeño espesor y abvmdancia de 

roca, predominando los Litosuelos por encima de los Luvisoles crómicos asociados a ellos. 

Se observan en el cauce adelfas {Nerium oleander), lentiscos {Pistacia lentiscus) y 

palmitos {Chamaerops humilis) como más reseñables. 
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Barranco Fangars: 

Transcurre, en la zona de estudio paralelo a la carretera de Simat a Bercheta, 

desembocando en el río Barcheta que pasa por la población que le da nombre. 

En el límite del incendio existe una albarrada de gaviones de 3 metros de altura útil, 

desestribada y volcada por la acción de las avenidas, lo que da una idea de la actividad del 

barranco. En el cauce hay erosión y transporte de acarreos. 

Barranco del Castellet y Barranco de Les Lleixes: 

Relativamente llanos en sus cabeceras, recogen las aguas desde el alto del Sespar y 

balsa del Surar encajonándose, el barranco de Castellet, en su curso medio formando un 

acusado cañón a la altura de la Peña del Romero. A la salida de éste se ime con el barranco de 

Les Lleixes y desembocan en la cabecera del río Pinet aguas abajo de esta población. 

El barranco del Castellet tiene en su lecho depósitos de limos y tierra finíi, 

sedimentada en orillas y recodos del cauce, observándose algunas piedras de diámetros 

medios de hasta 30 cm., mientras que el barranco de Les Lleixes tiene gran cantidad de 

acarreos en su lecho de tamaño medio y grande. 

En el Barranco del Castellet se observa abimdancia de vegetación herbácea en los 

depósitos de arenas, limos y tierras de sus orillas, incluso vegetación nitrófila como la ortiga 

(Uríica sp.). 

En el Barranco de les Lleixes se observan en sus laderas y cauces el fresno de flor 

(Fraxinus ornus), brezo {Erica arbórea), enebro (Juniperus communis), aladierno {Rhamnus 

alaternus), espino negro {Rhamnus lycioides) y adelfas {Nerium oleander). 

101 



Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

Barranco Vero: 

Dentro del área de estudio es el que tiene una de las cuencas más extensas. Recoge 

aguas del Plá de Trióla y Mallada del Sapo en zonas relativamente llanas, teniendo los cursos 

de agua, tributarios al cauce principal, un fuerte desnivel, bajando de los parajes indicados 

(640 m.) a una altitud de 100 m. en poca longitud, para entrar en su curso medio en una zona 

ondulada con abundancia de bancales de cultivos arbóreos de secano, con casas de labor 

diseminadas y numerosas. Todas las laderas se encuentran quemadas observándose restos de 

Pinus pinaster, existiendo algunos rodales de Pinus halepensis enclavados entre cultivos que 

se salvaron del incendio, pero que se encuentran prácticamente defoliados en su totalidad por 

un fuerte ataque de procesionaria {Thaumetopoea pityocampa). Existen zonas con encinas 

(Quercus ilex) quemadas, y enebros ( Juniperus communis ) . En los corrales y casetas se ven 

buenos ejemplares de almez (Celtis australis) y en el curso medio y bajo adelfas ( Nerium 

oleander). 

Barranco Corbechons o Corvaxons: 

Desemboca en el río Pinet, aguas arriba de Benicolet. Recoge las aguas del cerro de 

Ataranes y el pico Puchegut (595 m.), teniendo toda su cuenca pendientes acusadas .El lecho 

del cauce, en gran parte de su recorrido, se encuentra erosionado y limpio de acairreos al no 

existir sedimentación de los mismos. La vegetación está quemada observándose adelfas y 

algunos acebnches {Olea europaea) en las partes medias y bajas de la cuenca . 

Barranco de los Pinos o deis Pins: 

Con una cuenca grande en comparación a las otras, prácticamente se une en su 

desembocadura con el barranco del Chup y el barranco de la Casa de los Muertos, formando 

el barranco de Malet, ya fuera del área de estudio , que vierte sus aguas directamente al mar 

pasando por las cercam'as de Tabemes de Valldigna. 

Su cuenca en el área de influencia del estudio es abrupta y en ocasiones con fuertes 

pendientes, si bien enseguida entra en zona de cultivos de cítricos, que han ido ocupando los 

102 



Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

márgenes del cauce principal. A la altura del paraje de los Puntales se construyó una albarrada 

de gaviones que ha quedado destruida por las avenidas del barranco. Es de destacar la 

existencia en su cauce, o muy próximo a él, de las fuentes de Colomer y Malet con abundante 

caudal, que mantienen gran parte del año el curso con agua. 

Se encuentran presentes adelfas ( Nerium oleander ), Viburnum, enebros {Juniperus 

communis ) y algún fresno de flor ( Fraxinus ornus ) en las proximidades del cauce. 

Barranco de Borrell: 

Recoge las aguas de la altiplanicie desde el Alto de la Letrera hasta el Plá de Trióla y 

balsa del Surar, siendo la mayor cuenca de la zona de estudio con 725 Has. A la altura de la 

Peña del Mirador se encajona, desplomándose entre parajes de gran pendiente, con paredes 

verticales y riscos hasta salir a las zonas llanas de cultivo, donde se une con su afluente el 

barranco de la Selleta. Pasa por la urbanización de Montesol y posteriormente atraviesa las 

poblaciones de Beniopa y Gandía, donde puede provocar daños. 

El lecho lleva acarreos, y está excavado en roca en algunos tramos, la pendiente es 

elevada así como su actividad torrencial. La vegetación de sus márgenes, donde no ha llegado 

el incendio es densa, pudiendo ver Viburnum, adelfas ( Nerium oleander ), pinos ( Pinus 

halepensis), enebros (Juniperus communis). 

Barranco deis Llidoners, Barranco del Garrofer y Barranco de la Figuera: 

Los tres barrancos son análogos en cuanto a características, morfología y dinámica. 

Recogen aguas del Alto de las Águilas, Cerro de Ataranes y Puchegut, siendo limítrofes los 

tres en su nacimiento y desembocando en el río Bemisa. 

Su cabecera es relativamente llana, pasando enseguida a tramos de gran pendiente 

tanto del cauce como de sus vertientes, con gran rocosidad, para transcurrir posteriormente 

entre terrenos llanos de cultivos nada más salir del incendio. Existen en sus tramos altos y 
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medios, foentes diseminadas con caudales más o menos continuos, observándose en el mes de 

mayo caudales apreciables por los cursos de los barrancos del Llidoner y Garrofer. 

Son barrancos encajonados que transcurren entre laderas rocosas de gran pendiente y 

belleza observándose en las partes más bajas, donde el incendio no afectó, ima espesa 

vegetación en orillas y márgenes con ejemplares de fresno {Fraxinus ornus), aladierno 

{Rhamnus alaternus),\&aüsco( Pistacia lentiscus ) , palmito {Chamaerops humilis), , adelfa 

(Nerium oleander ), Cistus, Viburnum. 

Los barrancos Llidoners y Garrofer tienen arrastre de acarreos en su lecho, mientras 

que el barranco de la Figuera, aún teniendo mucha pendiente, tiene su lecho en el tramo más 

bajo bastante estabilizado, probablemente debido a que sus vertientes están constituidas por 

grandes paredes rocosas, consolidadas, con poca capacidad para emitir sedimentos o acarreos. 

Es de destacar en este último barranco la fuente de la Falsía, continua todo el año, y con aguas 

de renombrada calidad, que en su día fiíeron objeto de conducción para abastecer el convento 

de San Jerónimo en el término de Rótova, situado a irnos 4 km. de la ftiente. 

Barranco de Magrells: 

Desemboca en el río Bemisa en las inmediaciones de Almiserat-Lugar Nuevo de San 

Jerónimo agvias arriba de estas poblaciones. Tiene la configuración de los barrancos 

anteriormente descritos, es decir zona de meseta en cabecera, y gran pendiente con vertientes 

abruptas y rocosas en sus tramos medios y bajos. Existe alguna fuente en su cuenca (fuente de 

Fonteres). Su dinámica no es muy acusada, si bien el cauce en su tramo final es ancho y 

encajonado. 

Barranco de la Murta: 

Se sitúa en la zona sur del área de estudio, recoge aguas desde el Puchegut y 

desemboca en el río Pinet-Bemisa, entre Benicolet y Ahniserat. 
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Al contrario de los barrancos típicos de la zona estudiada, transcurre por terrenos 

relativamente suaves, sin existir cortados o riscos. 

Su cuenca estaba constituida por un pinar denso, en estado de fustal, que quedó 

totalmente arrasado por el fuego. 

3.3.4. Cálculo de Caudales 

El complejo físico de las cuencas en estudio definido por la morfología, suelo, cubierta 

vegetal y clima, establece y marca las características torrenciales de las mismas. 

Físicamente la torrencialidad de un curso de agua implica grandes velocidades y 

aceleraciones así como la presencia de arrastres. Cualquier actuación en el cauce o cualquier 

hidrotecnia de corrección que se plantee deberá realizarse considerando, entre otros factores, 

el caudal de máxima avenida. 

El cálculo de los caudales líquidos máximos en cada ima de las cuencas estudiadas se 

ha realizado aplicando las fórmulas de García-Nájera y el Método de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.U., ya que se trata de pequeñas cuencas con una superficie inferior a 3 

Km^, y con unos tiempos de concentración que, en la mayoría de ellas, no supera la hora de 

duración. 

3.3.4.1. Aplicación de las fórmulas empíricas de García Nájera 

García Nájera (1962) ha propuesto las siguientes expresiones que dan, no la avenida 

máxima posible, sino el valor intermedio entre las pequeñas y las extraordinarias, que es la 

que debe tomarse en consideración para calcular las obras de corrección. Estas fórmulas son 

las siguientes: 
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S<0,4km^ Q „ . - "•/'•(«.O^asSí-S^ 
(1 + S)(l + 0,0255)(0,5 + VS) 

0,4<S<2,5 km^ Q á̂x = a-p (12,218+5,74) 

S>2,5km^ Q „ . = <.-M42.0.525S)-S^ 
(1 + 5)(1 + 0,0255')(0,5 + yfS) 

en las que: 

Qmáx: caudal máximo estimado en m^/seg. 

S: superficie de la cuenca en Km^. 

a, p: dos coeficientes para tener en cuenta el estado forestal y lo accidentado de la cuenca. 

Designando por Se la superficie en Km ^ cubierta de vegetación en buen estado, tenemos: 

a = 1 - 3Sc / 4S ; como se puede considerar que Se es aproximadamente igual a cero, el valor 

de "a" se aproximará a la unidad. 

p tiene los siguientes valores: 

Cuencas poco accidentadas: p=0.75 

Cuencas medianamente accidentadas: p= 1.00 

Cuencas muy accidentadas: p=l .25 

Según que menos de 1/3, más de 1/3 o más de 2/3 de la cuenca en estudio tenga 

pendientes superiores al 30%. 

En la tabla adjunta se reflejan los datos y caudales obtenidos en las respectivas 

cuencas, tras aplicar dichas fórmulas 
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Tabla 
Caudales máximos 

ni-13. 
según García Nájera 

NOMBRE DEL BARRANCO 
Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 
Bco. de Noguera 
Bco. de la Font de Carcaixent 
Bco. fangars 
Bco. del Castellet 
Bco. de les Lleixes 
Bco. Vero 
Bco. n° 9 
Bco. de Corvaxons 
Bco. deis Pins 
Bco. de Borrell 
Bco. deis Llldoners 
Bco. del Garrofer 
Bco. de la Figuera 
Bco. de Magrells 
Bco. de la Murta 

S (Km2) 

1,45 
3,725 
0,885 
2,465 
2,25 
3,629 
1,828 
5,207 
0,695 
2,912 
3,143 
7.25 

2,916 
1,774 
2,318 
2,894 
2,249 

P 

1 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1.25 
1,25 
1.25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 

1 

Caudal 
Q(m3/seg) 

23,44 
70,74 
16,55 
34,55 
33,21 
59,52 
28,06 
62,15 
14,23 
39,86 
53,07 
96,73 
49,88 
27,4 
34,81 
49,57 
33,75 

3.3.4.2. Aplicación del Método de la Dirección Gral. De Carreteras del M.O.P.U. 

Este método se expone en el libro "Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos 

en pequeñas cuencas naturales" publicado por el M.O.P.U. (1987). Está basado en una 

modificación del método racional. 

El caudal máximo se obtiene mediante la fórmula: 

Q = C I A K/3 

Q: caudal m^/seg, correspondiente a un período de retomo dado. 

I: intensidad en mm./h. 

A: superficie en Km 

C: coeficiente de escorrentía 

K: coeficiente corrector 1,2 

Se ha aplicado este método para períodos de retomo de 10,25, 50 y 100 años. 
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En las siguientes tablas, se detallan los valores del tiempo de concentración obtenidos 

en las cuencas estudiadas así como los caudales máximos resultantes. 

Tabla III-14: Cálculo del tiempo de concentración en las diferentes cuencas. 

C/) 

a 
LU 
3 

u 
z o 
u 
1 -
LU 
U 
2E 

o 
u 
o 
Q. 

s UJ 

1 -

o - J 
= 
u - J 

3 

'3? 

o 

- 3 

1" 
• 

ÍD 

O 
_J 

I; ¿ 
s 
H 
_ j 
< 

1 
X 
< 
E 
H 
—I 
< 

O 

i 
< 
CQ 
_ l 
UJ 
o 
uu 
C£ 
ffl 

S 
O 
z 

CN 
N-
o" 

'St 
'^. 
O 

CN 
O l 
"^ 

O 
CN 

•A 
CD 

en 

.2 

u. 
_2 
0) 

• s 

o 
u 

CD 

10 
f H 

CD 
CD. 
O 

CT> 
•^_ 
m 

kO 
—̂ 
'^ 

^ 
(D 
m 

o 

_2 
(0 

Q. 
0) 
•a 
o 
u 

CD 

(JO 
•A 
o" 

m 

o 

c¿ 
f^. 
' -

o 
CM 
~̂ 

m 
en CN 

.,— 
CQ. 
o" 

CN 

a 

en 
»—_ 
(N' 

ID_ 

rsi 

1X)_ 

en" 

* i ^ 

s 
09 

u 

U 
03 

0) c 
5 O 
S) LL 
O 

0) 
• c 

o 
u 

QD 

J2 
0) 

• n 

o 
u 

CQ 

h- 00 
^. ^. 
O • ^ 

ir» CN 

o o 

h - - ^ 
hw_ m . 
T - en 

ir> o 
h- I D 
•<- m 

oj en 
en en 
" ^ t»-

11 
o o 
u u 

CQ CQ 

I D 
00 
O 

CN 

O 

m 
f^. 
CN 

ID 
• * 

en 

hvl 
en CD 

V) 

V) 

u 
• s 

o 
u 

QQ 

en CD co ID 
f H ^ <=L <3l 
T- o ' ^ o 

^ QD « - -•-

o o o 

CD -íT CJ> -íf 
rv.. 1D_ 0> tD_ 
en t - CN CN 

I D o o I D 
K J '>- - ^ en 
[;; en en t -
CN 

o ID CD ÜD 
"^ CD CN CN 
CD ID CJD ' í 

c 
o 

2 o-o Q. 

0) o 0) 01 
> c - o "O 

o o o o 
u u u u 

CQ QQ CQ CQ 

en 
'st. 

CN 

o 

en 
CD. 
-̂ " 

CD 
CD 

en 
I D 
r̂  

"OÍ 

O 
CQ 

0) 
•O 

o 
u 

CQ 

en 
o_ 

en 

o 

CD 
o . 
en 

o 
en CN 

o 
-5f 
CD 

2 

o 
2 
3 
^ 0) 
• c 

o 
u 

CQ 

CD 
CQ. 
o ' 

r̂  

o 

"* 
ü3_ 
CN 

o 
en 

CD 
GD 
I D 

o 

o 
"o! 
"B 

o 
u 

CQ 

' í ID CN 
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Tabla 111-15: Caudales máximos según el método del M.O.P.U. 
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En la siguiente tabla se comparan los resultados obtenidos por los dos métodos 

expuestos. 

Tabla III-16: Comparación de resultados de Caudales máximos 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

3.3.5. Erosión en la zona de estudio 

3.3.5.1. índices de relieve en relación con la erosión: 

La erosionabilidad de un territorio viene condicionada, a igixaldad de los demás 

factores, por la topografía. Esta se puede reflejar mediante los siguientes coeficientes: 

• Coefíciente de masivídad: 

Se calcula por la expresión: 

^ Alturamediaim) h 
Tgor = = — 

Superficiecuenca{km ) A 

Informa sobre lo accidentado del relieve que es mayor cuanto mayor sea tga. 

• Coefíciente orográfíco (F. Foumier): 

Se calcula como: 

7 _, AlturamediaimY (m^) 
h Tga = — j -

Super/iciecuenca(Km ) 

Da una idea mejor sobre la erosionabilidad de la cuenca en relación con el relieve. 

Los resultados de la aplicación de dichos coeficientes al área estudiada son los 

siguientes: 
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Capítulo 3 — Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

Tabla III-17. 
índices relieve en relación a erosión 

UNIDAD 
HIDROL. 
1 
1 
1 
1 
1 
III 
III 
III 
111 
III 
II 
II 
III 
III 
lli 
III 
III 

CUENCA 

Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 
Bco. de Noguera 
Bco. Font Carcaixent 
Bco. Fangars 
Bco. del Castellet 
Bco. de les Lleixes 
Bco. Vero 
Bco. sección 9 
Bco. de Corvaxons 
Bco. deis Pins 
Bco. de Borrell 
Bco. deis Llidoners 
Bco. del Garrofer 
Bco. de la Figuera 
Bco. de Magrells 
Bco. de la Murta 

A 

(Km2) 

1,45 
3,725 
0,885 
2,465 
2,25 

3,629 
1,828 
5,207 
0,695 
2,912 
3,143 

7,25 
2,916 
1,774 
2,381 
2,894 
2,249 

h 

metros) 

202,5 
187,5 

68 
175,5 

103 
252,5 
137,5 
164,5 

122 
193,5 

153 
396 
304 

281,5 
310 

217,5 
161 

tga 

139,7 
50,34 
76,84 

71,2 
45,78 
69,58 
75,22 
31,59 
175,5 
66,45 
48,68 
54,62 
104,3 
158,7 
130,2 
75,16 
75,59 

h tga 

28280 
9438 
5225 

12495 
4715 

17569 
10343 
5197 

21416 
12858 
7448 

21630 
31693 
43669 
40361 
16346 
11526 

Como se puede apreciar la erosionabilidad de las cuencas debida al relieve es muy 

alta, ya que se están estudiando la cabecera de los barrancos donde las pendientes son más 

acusadas. 

3.3.5.2. índices del clima en relación con la erosión: 

Los índices del clima en relación con la erosión se han determinado en el apartado 

3.2.3.3. índices climáticos, entre los que se encuentran el índice de agresividad del clima de 

Foumier y el índice de erosión pluvial R. 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

3.3.5.3. índices de protección del suelo por la vegetación: 

Para el establecimiento de estos índices se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La vegetación arbórea y arbustiva, con suficiente densidad protege el suelo para 

cualquier valor de la pendiente. 

• Las tierras con cultivos agrícolas sin prácticas de conservación se consideran 

estables en pendientes inferiores a la de "iniciación de la erosión". Para valores de 

la pendiente del terreno comprendidos entre los hallados como de "iniciación de la 

erosión" y la de "arrastre total", la estabilización sólo es posible mediante prácticas 

adecuadas de cultivo. 

• La cubierta herbácea bien conservada únicamente da garantía de estabilidad en 

pendientes inferiores al 30%. 

Como referencia de los valores de la pendiente, se toman para la de "iniciación a la 

erosión" hasta el 12% y para la de "arrastre total" entre el 18% y 24% dependiendo del tipo de 

suelo. De acuerdo con lo expuesto y apoyados en los índices de protección del suelo por la 

vegetación (López Cadenas de Llano y Blanco Criado, 1968) se ha confeccionado la tabla III-

18. 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

Tabla III-18: índices de protección del suelo por la vegetación 

TIPO DE 

VEGETACIÓN 

FORESTAL 

AGRÍCOLA 

TERRENOS 

DESNUDOS 

ESTADO DE LA VEGETACIÓN 

Masas arbóreas densas (d>0,7) 

Masas arbóreas de densidad inferior a 0.7 

con substrato arbustivo o herbáceo no 

degradado 

Masas arbóreas de densidad inferior a 0.7 

con substrato arbustivo o herbáceo no 

degradado 

Vegetación arbustiva no degradada 

Vegetación arbustiva degradada 

Pastizales bien conservados 

Pastizales degradados 

Cultivos Agrícolas sin prácticas de 

conservación 

Cultivos agrícolas con prácticas de 

conservación 

PENDIENTE 

Cualquier pendiente 

Cualquier pendiente 

3 

2 

1 

Cualquier pendiente 

3 

2 

1 

<30% 

>30% 

Cualquier pendiente 

3 

2 

1 

l y 2 

3 

3 

2 

1 

ÍNDICE 

1.0 

1.0 

0.4 

0.8 

1.0 

1.0 

0.2 

0.6 

0.8 

0.9 

0.6 

0.3 

0 

0.5 

0.9 

0.9 

0.3 

0.0 

0.5 

0.9 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

(1) Pendiente inferior a la iniciación de la erosión. 

(2) Pendiente comprendida entre la iniciación de la erosión y la de arrastre total. 

(3) Pendiente superior a la de arrastre total. 

El índice de protección para toda la zona de estudio ha variado desde 0,62 a 0,30 por 

efecto de los incendios. 

3.3.5.4. Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) 

El modelo USLE (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo) (W.H. Wischmeir y D.D. 

Smith, 1965) se aplicó inicialmente en los años sesenta a parcelas experimentales para 

extrapolar sus resultados posteriormente a cultivos agricolas, y desde 1972 se está aplicando 

en terrenos forestales. Aunque actualmente existen mejoras a la USLE como la RUSLE, se ha 

considerado que a efectos de estimar las pérdidas de suelo en la zona incendiada, la ecuación 

USLE, de más fácil aplicación, da un nivel de resultados suficiente para el objetivo 

perseguido de caracterizar y cuantificar una graduación de pérdidas de suelo, que permitan y 

faciliten la toma de decisiones en la recuperación de áreas degradadas por incendios 

forestales. 

La USLE responde a la ecuación paramétrica siguiente: 

A = R-KL-S-C-F 

Donde: 

A: es la tasa de pérdidas de suelo en t/ha año 

R: es el índice de erosión pluvial de Wischmeier en (J cm/m hora) 

K: es el factor erosionabilidad del suelo (t m"̂  hora/J cm ha) 

LS, es el factor topográfico (adimensional) 

C, es el factor cultivo (adimensional) 

P, es el factor prácticas de conservación de suelos agrícolas (adimensional) 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

Estando representados en la ecuación los cuatro factores que afectan a la erosión: el 

clima, el suelo, el relieve y la vegetación. 

Factor R: 

Establecido por Wischmeir, se define como el producto de la energía cinética de un 

aguacero por su máxima intensidad en 30 minutos. 

Para su cálculo se han empleado los datos y ecuación de regresión utilizados en la 

metodología de ICONA- INTECSA (1988) de zonificación del factor R para el territorio 

español (Monografía "La agresividad de la lluvia en España. Valores del Factor R de la 

ecuación universal de pérdidas de suelo ",1988) 

Los resultados en cada estación de este factor se dan a continuación 

ESTACIÓN 
Benífairó de Valdígna 

Símat de Valdigna 
Villalonga 

Tabla III-19. Factor R 
PD2(mm) PMEX (mm) 
102,6 212,99 
105,1 225,7 
91,6 291,5 

R 
295 
307 
309 

En base a éstos valores, y teniendo en cuenta la orografía de la zona se ha elaborado el croquis 

de líneas iso-R adjunto. 

Factor K: 

La regresión obtenida para el cálculo del factor K en primera aproximación es el 

siguiente: 

100 K = 10'̂ -2,71-M '̂*'̂ -(12-a) 

M: Se calcula como el producto del % de la fi-acción de suelo comprendida entre 0,002 y 0,1 

mm. de diámetro de las partículas, por el % de la fracción comprendida entre 0,002 y 2 de 

diámetro (o lo que es igual 100-% arcilla de la muestra de suelo). 
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Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

a: es el % de materia orgánica. 

Observaciones: 

Si a > 4% se toma a = 4% 

Si el porcentaje de partículas de suelo con diámetros comprendidos entre 0,002 y 0,1 

mm. es superior al 70% la regresión no es válida. 

Para su cálculo se han tomado 8 muestras de suelo, repartidas uniformemente por la 

superficie de estudio e incidiendo en áreas de pendiente en vertientes de barrancos, que se 

consideran suficientes para determinar el factor K con relativa fiabilidad. En la toma de 

muestras en cuanto a localización, número y forma, se consideraron las características 

geológicas y de cobertura vegeted y, dentro de ellas, sitios de características medias en cuanto 

a pendiente y orientación. Los valores de textura y materia orgánica se refieren a los 15 a 20 

cms. superiores del suelo y quedan recogidos en el Anejo I. 

Los valores de K en cada muestra se detallan a continuación: 

Tabla III-20: Factor K en muestras de suelo 
Num. Muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

K 
0,25 

0,23 

0,27 

0,09 

0,24 

0,22 

0,18 

0,22 

117 



Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

Tras el análisis de los valores de K anteriores y teniendo en cuenta la localización de 

las muestras dentro del área de estudio, se han estimado los valores del factor para las 

distintas combinaciones existentes de litofacies con vegetación. Para ello, se han agrupado las 

diferentes litofacies en tres clases: 

a: muy erosionable 

b: erosionable 

c: poco erosionable 

representadas en el mapa n° 8 del Anejo II. 

A continuación, se dan los valores de K estimados para cada combinación : 

Tabla III-21. Valores de K para combinaciones litofacies- vegetación 

LITOFACIES 
VEGETACIÓN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

a 

0,34 
0,33 
0,36 
0,23 
0,25 
0,29 
0,33 

b 

0,3 
0,3 

0,33 
0,14 
0,17 
0,24 
0,27 

C 

0,22 
0,23 
0,24 

0,1 
0,12 
0,14 
0,22 

Siendo el código de vegetación empleado: 

Código Uso del Suelo 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Improductivo 

Cultivo herbáceo de regadío 

Cultivo arbóreo de secano 

Cultivo arbóreo de regadío 

Forestal arbolado con Fcc>70 

Forestal arbolado con 30<Fcc<70% 

Forestal arbolado con Fcc < 30% 

Matorral 
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Según esto, la K obtenida para cada cuenca en estudio es: 

Tabla 111-22: Valor de K en cuencas 
CUENCA 

Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 
Bco. Font Carcaíxent 
Bco. de Noguera 
Bco. Fangars 
Bco. del Castellet 
Bco. de les Lleixes 
Bco. Vero 
Bco. de Corvaxons 
Bco. deis Pins 
Bco. de Borren 

Bco. deis Llldoners 

Bco. del Garrofer 
Bco. de la Figuera 
Bco. de Magrells 
Bco. de la Murta 

K 

0,27 
0,26 
0,22 
0,23 
0,28 
0,26 
0,23 
0,25 
0,25 
0,23 
0,27 

0,26 

0,22 
0,22 
0,17 
0,18 

Factor L-S: 

El factor L-S que evalúa la erosionabilidad de los terrenos por causa única de su 

relieve, conjuga a su vez dos factores: 

- La pendiente 

- La longitud de pendiente 

La pendiente, es un factor fácilmente medible en el plano topográfico, ya que la 

distancia entre curvas de nivel nos la define. 

La longitud de ladera es un factor cuya determinación es difícil. Los métodos que 

mejor la estiman se basan en la valoración, en un área concreta, de la densidad de drenaje, a 

través de la cual se deduce una aproximación a la longitud de pendiente media en dicha área. 
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Se ha calculado L.S., según la metodología de Williams y Bemdt,en las cuencas de 

estudio cuyas pendientes medias abarcan el intervalo 17% a 55% y, a la vista de los 

resultados, se ha intentado establecer una regresión o curva entre pendientes y valores de L-S 

para toda la zona. 

La existencia de dicha curva, se supone a priori por la razón de que en ima zona con 

\m tipo de clima determinado y con una misma historia geológica, sometida durante mucho 

tiempo a un uso del suelo similar, las formas de relieve (que definen las longitudes de ladera) 

han de ser similares dentro de cada intervalo de pendientes. 

En base al plano de pendientes realizado, y a la curva con las cuencas de estudio, se 

podrá determinar el valor del factor L S cuyos valores serán aproximados, pero estarán 

definidos en superficies acordes con la escala de definición a la que se trabaja. 

Estos valores son indicativos de la erosionabilidad potencial que tendrían las cuencas 

por causa única de su relieve. 

La aplicación de esta metodología a las cuencas da los resvdtados que se indican en el 

cuadro siguiente: 
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Tabla III-23. 
CALCULO DEL FACTOR L x S 

CUENCA 

Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 

Bco. Font Carcaixent 
Bco. de Noguera 
Bco. Fangars 
Bco. del Castellet 

Bco. de les Lleixes 

Bco. Vero 

Bco. de Corvaxons 

Bco. deis Píns 

Bco. de Borrell 

Bco. deis Llidoners 

Bco. del Garrofer 

Bco. de la Figuera 

Bco. de Magrells 

Bco. de la Murta 

H 

(metros) 

268,5 

269 
262 
173 
257 
389 

292 

362,5 

318 

291 

573 

410 

456 

475,5 

400 

325 

LC2S 

(metros) 

980 

2770 

2200 
2320 
3580 
2440 

2730 

5170 

3260 

3560 

5630 

2630 

2370 

1660 

4010 

3900 

LB25 EP25 LC 50 LB 50 

(metros) (metros) (metros) (metros) 

920 

2380 

2090 
2170 
3500 
2300 

2700 

4740 

2550 

3500 

5140 

2600 

1700 

1470 

3540 

3800 

2 
4 

6 
6 
12 
4 

7 

8 

4 

10 

11 

6 

8 

2 

11 

9 

3420 3050 

8760 6680 

3570 3500 
2050 1980 
3540 3500 
3200 3110 

3820 3500 

4970 4930 

4700 4230 

7550 7300 

7050 6420 

5250 5200 

2470 2420 

3500 3400 

5620 5510 

4490 4400 

EP50 

(metros) 

7 

19 
7 
7 
12 
9 

12 

9 

9 

20 

16 

10 

6 

10 

13 

13 

LC 75 LB 75 

(metros) (metros) 

1610 1550 

3380 1670 

920 900 
1070 620 
3200 2800 
5070 2650 

2300 1480 

6270 5300 

4420 3450 

3010 2460 

10750 7670 

7930 5600 

2920 2730 

5220 4780 

1510 1500 

1340 1160 

EP75 

(metros) 

6 

7 

2 
3 
6 
10 

9 

12 

15 

7 

17 

13 

8 

15 

4 

5 

S(%) 

27,82 

26,92 

17,78 
26,59 
29,47 
28,7 

35,34 

28,56 

33,8 

32,68 

46,29 

55,57 

49,87 

51,82 

38,49 

35,15 

Lx¿ 

11,33 

9,35 
7,54 
9,71 
13,27 
12,06 

15,87 

14,51 

13,43 

14,81 

20,9 

35,43 

24,25 

26,65 

20,86 

16,38 

Los pares de valores (S, L-S) definen una recta de regresión cuya ecuación es: 

Y = 0,67 X-6,88 

Con un coeficiente de correlación r = 0,96. 

Utilizando dicha expresión se pueden asignar los siguientes valores del factor LS a lo 

diferentes estratos de pendiente considerados: 

Tabla in-24. 
VALORES DE L X S 

CÓDIGO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

pendiente S (%) 

0 a 3 
3 a 12 

12 a 24 
24 a 30 
30 a 40 

mayor de 40 

L X S 

-
1,11 
3,78 
11,45 
21,44 
28,11 
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Factor C: 

Se han considerado los valores medios del Factor C (Tabla III-25), obtenidos de la 

base de datos que proporciona el estudio del Mapa de Estados Erosivos de la Cuenca 

Hidrográfica del Júcar (ICONA 1988) 

Tabla III-25 Factor C 
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Tabla III-25-BIS Factor C 

FACTOR C PARA BOSQUES 

% Cabida cubierta 
100 a 75 
75 a 40 
40 a 20 

% cubierta en contacto suelo 
100 a 90 
90 a 75 
70 a 40 

Tipo de ordenación 
Control pastoreo NO Control pastoreo 

0,001 0,003 a 0,011 
0,002 a 0,004 0,01 a 0,04 
0,003 a 0,009 0,02 a 0,09 

Factor P: 

El factor P evalúa el coeficiente de minoración que hay que tener en cuenta como 

consecuencia de las acciones antrópicas de las prácticas de conservación realizadas en las 

áreas agrícolas, por lo que en las demás (forestales e improductivas) no tiene sentido hablar de 

aplicación de dicho factor P. 

En la zona de estudio la totalidad de los cultivos se encuentran abancalados, 

asignándose unos valores del factor P que son los siguientes: 

Pendiente 

<20% 

>20% 

Factor P 

0,05 

0,06 

Resultado de la aplicación de la USLE: 

La representación cartográfica del modelo USLE se hace mediante la intersección de 

los mapas temáticos definidores de los parámetros que integran la ecuación. 

Para establecer los intervalos de erosión en el mapa de pérdidas de suelo se han 

considerado las siguientes categorías: 
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Código 

1 

2 

3 

4 

5 

Pérdidas ft-ha'̂ -año'*) 

0-10 

10-25 

25-50 

50-100 

>100 

En las cuencas consideradas las pérdidas anuales obtenidas por la aplicación del 

modelo USLE son: 

Tabla III-26: Pérdidas de suelo en cuencas. 
CUENCA 

Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 

Bco. Font Carcaixent 
Bco. de Noguera 

Bco. Fangars 
Bco. del Casteilet 

Bco. de les Lleixes 

Bco. Vero 

Bco. de Corvaxons 

Bco. deis Pins 

Bco. de Borren 

Bco. deis Liidoners 

Bco. del Garrofer 

Bco. de la Figuera 

Bco. de Magrells 

Bco. de la Murta 

DIDAS TOTALES 

(t/año) 

10978 
20379 
10120 
4892 
22990 
37551 

17914 

41760 

25637 

26497 

135009 

88643 

28629 

42228 

28222 

18325 

PERDIDAS 

(T/Ha.año) 

75,71 
54,7 

41,06 
55,27 
102,18 
103,47 

98,1 

80,2 

88,04 

84,31 

186,22 

204 

161,38 

177,36 

97,52 

81,08 

Las pérdidas de suelo medias en la totalidad de la zona de estudio son del orden de 

105 t. ha"'año'' que según la clasificación adoptada por la FAO, PNUMA y UNESCO (1981) 

en la "Metodología provisional para la evaluación de la Degradación de Suelos" corresponde 

al grado ALTO (pérdidas de suelo entre 50-200 T/ha/año). Este dato da idea de los elevados 

niveles de erosión, causa inmediata del incendio forestal. 
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3.3.6. Hidrología subterránea. 

3.3.6.1. Geomorfología kárstica 

El aspecto geomorfológico más característico de la zona es la sucesión de crestones 

calizo-dolomíticos separados por depresiones de materiales postorogénicos. Los factores 

climáticos han contribuido de manera notable al modelado de los terrenos. 

La zona de estudio tuvo una importante cobertura forestal que ha desaparecido en los 

últimos años a consecuencia de los incendios desprotegiendo la capa superficial del suelo y 

favoreciendo la erosión. Los materiales karstificados son tanto las calizas como dolorm'as. 

Formas exokárstíeas: 

Por su desarrollo es notable la depresión kárstica, abierta, de unos 6x3 km., drenada 

por el río Beniopa y el barranco de la Marchuquera. Corresponde a una bóveda anticlinal 

hundida por dos fallas normales. En su interior existen abimdantes cantos de los conos de 

deyección que terminan en él. 

Entre el Plá de Corráis y la Drova, se sitúan una serie de poljes de los que el más 

importante es el de Bárig. En esta alineación de poljes, el más occidental es el del Plá de 

Corráis cuyo fondo está ocupado por conglomerados y arcillas calizas y arenas. Es abierto y 

drena por el barranco de la Pedrera, nacimiento del río Barcheta. Siguiendo dos pequeños 

poljes o dolinas, casi circulares, de unos 300 y 150 m. de diámetro, de bordes inclinados. Tras 

el Tosal y junto a los manantiales del Puigmolá hay una dolina de bordes irregulares. 

Inmediatamente se encuentran los poljes de Bárig y la Drova separados por un 

estrangulamiento en la ladera del Alto de la Drova. El borde meridional de ambos poljes lo 

constituyen arcillas recubiertas y derrubiadas, pero observables en muchos puntos. El interior 

del polje de Bárig, de forma ovoidal, orientado NO-SE, está relleno de gravas, aluviones y 

arcillas de decalcificación, que dan lugar a un pequeños acuífero colgado. Todo él se 
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encuentra cultivado. En el borde septentrional, fallado, se observan margas y margocalizas 

sabulosas, que deben constituir parte del fondo, junto con las arcillas triásicas. 

De igual manera, en los bordes occidental y oriental se pueden observar sendas fallas, 

de dirección aproximada N-S. El polje de Bárig y los adyacentes son receptores de la 

escorrentía superficial de la cuenca de unos 15 km^ de superficie. El polje de la Drova drena 

superficialmente hacia el de Bárig, por el barranco de la Drova; al final del mismo se sitúa el 

Avene de la Doncella. 

Formas endokársticas: 

En la zona hay im gran número de cuevas y simas de desarrollo muy desigual, siendo 

muy numerosas y conocidas en las proximidades de Pinet y Bárig. Son notables el Avene 

d'Albaida, de irnos 100 m. de desnivel, con entrada en forma de embudo, que da entrada a una 

sala de 100 m. de ancho; el Avene de la Vinya Vella, de unos 300 metros de recorrido y 50 m. 

de desnivel; y el Avene de l'Hedra, de 120 m. de desnivel y 80 m. de recorrido. 

Algunas cavidades tienen agua en su interior que corresponde, generalmente, a niveles 

colgados o a drenajes retardados. 

La mayor parte de las formas conocidas presentan estalactitas, estalagmitas, etc. Sin 

embargo, todas las formas, y especialmente las de desarrollo vertical (avenes) situadas en 

áreas deprimidas, juegan un importante papel en la hidrogeología del macizo, ya que actúan 

como colectores de la posible escorrentía existente en sus proximidades. 

Las formas kársticas colgadas ponen de manifiesto la existencia de un descenso del 

nivel de base de karst, o un cambio en el régimen de las precipitaciones, anteriormente más 

importantes. En el primer caso ha podido incidir una retirada progresiva del mar. Por otro 

lado, con una disolución consteinte de los materiales calizos, el volumen de huecos se 

incrementa con el tiempo, lo que a igual cantidad de agua lleva consigo un descenso del nivel 

de agua. 

126 



Capítulo 3 - Aplicación al incendio de las Sierras de Carcagente y Marchuquera (Valencia, 1991) 

3.3.6.2. Comportamiento hidrogeológico de las diversas formaciones geológicas 

Las formaciones litoestratigráficas con comportamiento hidrogeológico destacable en 

la zona son (Pulido Bosch, 1991): 

Formación del Cretácico Inferior, Albense, denominada Jaraco, compuesta por 

materiales carbonatados y margosos con algunos niveles detríticos intercalados. Está presente 

en los bordes de la zona en estudio y en las proximidades de Bárig. En ella es muy importante 

la figuración y karstificación y puede ser considerada como acuífero de permeabilidad 

elevada en la que las intercalaciones margosas pueden ser consideradas como tramos de 

permeabilidad más baja pero que no interrumpen la conexión hidráulica entre los diferentes 

tramos. 

El número de captaciones inventariadas en este acuífero es de catorce, de las cuales 

siete tienen parte de la perforación en materiales detriticos cuaternarios. El caudal medio es de 

50 l./seg. 

Formación del Cretácico Superior, denominada Creu, consituida por un complejo 

dolomítico, calizo, margoso y detrítico. Es la dominante en la zona de estudio. Es el aciufero 

más importante de la zona, por su espesor que puede superar los 600 m., su homogeneidad 

litológica a gran escala formada por calizas y dolomías, y elevado grado de figuración y 

karstificación. 

En algunos pimtos aparecen hasta dos tramos por encima del definido, uno 

inmediatamente superior constituido por areniscas, margas arenosas, margocalizas y lechos de 

conglomerados de cantos de cuarzo y cuarcitos, de comportamiento acuitardo, y otro tramo 

supradyacente constituido por calizas tableadas con algunos cantos de cuarzo y areniscas; 

buen acuitardo, figurado y karstificado. 

Los caudales que se extraen en esta formación llegan hasta los 1001./seg. 
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Las formaciones Jaraco y Creu se encuentran en continuidad hidráulica tan sólo 

separadas por un fino nivel de margas. 

Además de las formaciones descritas también hay otras afloraciones de características 

hidrogeológicas como las de Bárig que rellena el polje del mismo nombre y está constituido 

por gravas, arenas, limos y arcillas. Esta da lugar a un pequeño acuífero colgado con caudales 

de explotación de hasta 30 1/seg. La recarga del mismo se efectúa a partir del agua de lluvia y 

de la escorrentía superficial. 

Los límites del acuífero están constituidos por el borde permeable del cuaternario al N 

y E de la zona, el borde impermeable de margas blancas del S y de arcillas abigarradas del O. 

Podemos considerar, por lo tanto, la zona como parte de un gran embalse 

mediterráneo, con continuidad hacia el occidente, considerado como un holokarst. 

3.3.6.3. Funcionamiento hidrogeológico 

Recarga: 

Se produce fijndamentalmente por infiltración de la lluvia. 

Es la principal fíjente de alimentación de la unidad acuífera. El agua caída sobre la 

superficie calcárea se infiltra por las fisuras o escurre hacia áreas deprimidas en donde parte 

se evapora mientras otra se infiltra. En el caso de simas en zonas deprimidas toda el agua pasa 

al acuífero. La escorrentía superficial es apreciable pudiendo ser muy importante en zonas de 

escasa cubierta vegetal. 

Descargas: 

Salida por manantiales: La mayoría en contacto con los materiales detríticos del NO. El 

principal es la Fuente Mayor de Simat de Valldigna. 
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Bombeos en captaciones: Se estima en Sl'S Hm^/año las extracciones que se efectúan con 

destino al riego. 

Salidas ocultas laterales: A través de los bordes permeables, de difícil cuantificación, con una 

descarga media del acuífero de 10'5 Hm /año. 

Balance: 

Para \m período de tiempo dado el balance del acuífero será: 

-3 

Las entradas debidas a la pluviometría, se estima para im año medio en 90.5 Hm , con 

entradas laterales de 3'6 Hm y 4'8 Hm de retomo de riegos para esta formación acuífera. Lo 

que resulta un total de entradas de 98'9 Hm^. 

Las salidas son fimdamentalmente por rios y bombeos, y se estiman en un total de 

100'9 Hm7año; lo que nos indica un acuífero deficitario en situación de sobreexplotación. 

Los bombeos de la zona suponen los 3l'S Hm . Las salidas por ríos son del orden de los 47' 1 
•y 

Hm . En cuanto a las salidas laterales, difíciles de medir, según los datos del IGME estarían 

situadas sobre los 10'8 Hm^/aflo. Por último las salidas por manantiales suponen l l ' 2 H m l 
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3.4. Propuesta de actuaciones 

3.4.1. Introducción 

Confonne a la metodología propuesta, se ha realizado la descripción territorial del área 

de investigación, correspondiente a la zona afectada por los incendios forestales de las Sierras 

de Carcagente y Marchuquera, estudiándose los distintos elementos del medio: suelo, clima, 

relieve, vegetación, elaborando la cartografía correspondiente. 

El elemento más destacable del área de estudio es la ausencia de vegetación. No 

obstante, existen pequeñas áreas que, bien enclavadas en el incendio, o por efecto de borde no 

se quemaron, encontrándose con una cubierta vegetal arbórea o arbustiva. 

Las superficies de terrenos agrícolas, pequeñas y fi-agmentadas, se encuentran 

prácticamente en estado de semiabandono, ya que se trata de cultivos arbóreos de secano en 

zonas marginales y con poca rentabilidad. 

En general cuentan con prácticas de cultivo estando abancaladas. En los términos de 

Luchente, Benicolet y Bárig es donde los bancales tienen mayor presencia, estando los 

cultivos de éste último en un enclave no quemado. 

Los barrancos incluidos en el área de estudio funcionan como cuencas independientes, 

ya que su unión y relación de tributarios y afluentes se realiza fuera del área estudiada. 

Se han determinado sus principales parámetros de forma y relieve, hecha la reseña 

hidrológica y calculado los caudales punta mediante las fórmulas de García-Nájera y MOPU. 

Las pérdidas de suelo medias para la totalidad del área estudiada son de 105 T/Ha/año 

habiéndose determinado para las diferentes cuencas. 
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En la propuesta de actuaciones de restauración de áreas degradadas por incendios se 

plantean como objetivos prioritarios: 

• La protección del suelo contra la erosión. 

• La restauración de la cubierta vegetal. 

• La defensa contra incendios forestales. 

• La protección de zonas dominadas. 

Todos ellos dirigidos a controlar los procesos de desertificación de la zona incendiada 

y ayudar a su desarrollo socioeconómico. 

3.4.2. Distribución de usos del suelo y actuaciones 

En base a los objetivos propuestos y tras el estudio del medio físico, se plantean en las 

distintas zonas las siguientes actuaciones: 

• Campos de cultivos: 

Como se ha indicado, la superficie dedicada a cultivos es poco significativa, inferior al 

4% del área total. La práctica agrícola en los mismos es positiva al estar abancalados. Sin 

embargo, el estado actual de explotación, en muchos casos de semiabandono debido a la 

escasa rentabilidad, plantea una situación positiva para su cambio de uso a terrenos forestales. 

• Forestal no quemado: 

Corresponde a situaciones de borde o a enclaves aislados dentro de las áreas 

incendiadas que fiaeron respetadas por el fuego. 

Se plantean como actuaciones a realizar trabajos culturales sobre la masa, acciones que 

favorezcan la regeneración natural y trabajos auxiliares de defensa contra incendios, plagas y 

enfermedades. 
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• Forestal arbolado con semilla fértil {Pinus halepensis) (quemado): 

Corresponde a aquellas zonas afectadas por el incendio que sustentaban anteriormente 

masas adultas de Pinus halepensis, y en las que sobrevivieron algunos ejemplares, debido a su 

carácter pirofítico con supervivencia de pifias y maduración de semillas después de los 

incendios. 

Tiene ima vocación muy positiva para la regeneración natural, proponiéndose la 

realización de trabajos culturales sobre los pies supervivientes, apeo y saca de ejemplares 

muertos y trabajos auxiliares. 

• Forestal arbolado sin semilla fértU (quemado): 

Fundamentalmente están constituidas por rodales de Pinus pinaster, que no tiene 

regeneración natural en la zona de estudio. Como se detalla en la Tabla II.l. "Criterios de 

actuaciones de biotecnias", se tendrán en cuenta los mismos criterios que los determinados 

para las zonas desarboladas antes del incendio. 

• Forestal NO arbolado con pendientes mayores del 12% (quemado): 

Están excluidos de este apartado los terrenos considerados en el punto anterior. 

Corresponden a zonas que tienen un relieve muy acusado con pendientes en ocasiones 

superiores al 100% en gran parte del área e imposibilidad de acceso. Ello impide actuaciones 

manuales de preparación del suelo y cualquier tipo de acción mecanizada, al ser difícilmente 

transitables incluso a pie. 

Dado que la regeneración natural es imposible sin aporte de semilla se propone la 

realización de siembras y como en todos los casos, los trabajos auxiliares que posibiliten o 

mejoren los objetivos perseguidos. 
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• Forestal NO arbolado con pendientes inferiores al 12% (quemado): 

Se plantean como actuaciones a realizar la preparación del terreno mediante ahoyado 

manual y posterior plantación a mano de planta con cepellón además de los pertinentes 

trabajos auxiliares, siendo positivas aquellas actividades que favorezcan la regeneración 

natural o las encaminadas a trabajos culturales a realizar sobre el repoblado. 

• Cuencas endorreicas (quemadas): 

Estas áreas tienen un carácter de singularidad que les confiere unos parámetros 

definitorios propios, entre los que son destacables, su relieve llano-ondulado, suelos 

profundos en relación a áreas limítrofes, descalcificación y descarbonatación por lavado 

pluvial del suelo, superficies homogéneas pequeñas, aisladas o salpicadas en el monte. En 

general son zonas que en su pasado estuvieron cultivadas y hoy se encuentran abandonadas 

por su lejanía a núcleos de población, accesos, etc. 

La actuación propuesta es la plantación mediante ahoyado manual y, dadas sus 

características, con cierta amplitud ecológica a la hora de la elección de especies. 

• Umbrías (quemadas): 

El régimen climático existente y en especial el pluviométrico, jxmto con una orografía 

acusada con abimdantes y profundos barrancos, así como indicadores biológicos existentes en 

áreas limítrofes análogas, o enclavados sin quemar, clasifica ciertas umbrías como áreas 

donde se pueden plantear repoblaciones de frondosas con cepellón mediante procesos 

manuales de ahoyado y plantación. 

Las características que han de reunir estas umbrías es la de tener acusada ombrotermia, 

y orientaciones pviras de este a oeste. 
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• Red de drenaje (quemada): 

Está constituida por numerosos barrancos pertenecientes a distintas unidades 

hidrológicas, siendo subunidades independientes en el área de estudio. 

En ellas se propone la repoblación mediante ahoyado manual con especies freatófilas, 

ya que las condiciones de los mismos en cuanto a protección y humedad permite una mayor 

amplitud a la hora de elegir las especies a utilizar. 

Con ello se persigue incrementar la fijación del fondo de los barrancos y formación de 

aterramiento secundarios. 

Como medida complementaria se propone la construcción de diques de retenidas en 

aquellos barrancos que presenten actividad torrencial apreciable y que tengan emplazamiento 

adecuado en el límite del incendio, para evitar emisión de sedimentos y daños que pudieran 

producir en cultivos, infraestructuras... 

En resumen, las actuaciones propuestas son: 

I- Mejoras y cuidados culturales en los enclaves o zonas no afectadas. 

II- Delimitación de áreas donde se prevé ima buena regeneración natural, habiendo 

sobrevivido pies arbóreos y existiendo abundante diseminación natural de semilla. 

III- Reforestación mediante siembras periódicas anuales con semillas tratadas, en áreas 

con imposibilidad de acceso, suelos escasos y pendientes acusadas. 

rV- Reforestación mixta de frondosas y resinosas mediante plantación en áreas con 

fenómenos de endorreísmo y suelos profundos, en las que predominarán las 

frondosas sobre las resinosas 
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V- Reforestación mixta de resinosas y frondosas mediante plantación en áreas con 

accesos y pendientes no acusadas, pero con escasez de suelo y rocosidad 

abundante, siendo mayoritarias las resinosas. 

VI- Reforestación mediante plantación de cauces y umbrías de barrancos con 

frondosas tíinto arbóreas como arbustivas. 

VII- Hidrotecnias de corrección en cauces. 

VIII- Trabajos auxiliares de defensa confra incendios. 
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Capítulo 4 - Resultados de la Investigación 

CAPITULO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Introducción 

Los resultados obtenidos de la investigación desarrollada proceden de la adaptación de 

las técnicas de restatiración hidrológico forestal a áreas degradadas por incendios forestales, y 

aplicadas al incendio forestal de las Sierras de Carcagente y Marchuquera en el Sur de 

Valencia. 

Con carácter previo y de acuerdo con los objetivos específicos de esta tesis, se ha 

analizado el concepto de la restauración hidrológico forestal de cuencas, su evolución 

histórica, objetivos y principios generales. 

Como núcleo de la tesis se han descrito las técnicas contempladas en la RHF y 

propuesto una metodología que adapte dichas técnicas para recuperar áreas degradadas por 

incendios. 

Dicha adaptación persigue como objetivos prioritarios el control de la erosión, la 

conservación del agua y suelo, el aumento de biodiversidad y la defensa contra incendios 

forestales. Todo ello dirigido a controlar los procesos de desertificación de las zonas 

incendiadas y ayudar a su desarrollo socioeconómico. 

Los resultados obtenidos con la metodología propuesta, se expresan a través de las 

actuaciones planteadas tras su aplicación al incendio forestal de las Sierras de Carcagente y 

Marchuquera (Valencia). 

Posteriormente se analizan y describen los resultados. 
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4.2. Presentación de resultados 

Los resxütados obtenidos a través de las actuaciones propuestas en el área estudiada, se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla IV-1 Propuesta de Actuaciones 

BIOTECNIAS DE RESTAURACIÓN 

HIDROTECNIAS DE CORRECCIÓN 

DEFENSA INCENDIOS 

Trabajos culturales en zonas NO incendiadas 
Áreas de regeneración natural 
Siembras 
Plantación mixta - cuencas endorreicas 
Plantación mixta - zonas centrales 
Plantaciones red drenaje y umbrías 
Diques de retenida 
Albarradas 
Discontinuidad combustibles - cortafuegos 
Fajas auxiliares 
Puntos de agua 

Las superficies afectadas por las biotecnias de restauración son las siguientes: 

Tabla iV - 2 Biotecnias de restauración 

Código 
1 
II 
III 
IV 
V 
Vl.a 
Vl.b 

TIPO DE ACTUACIÓN 
Trabajos culturales en zonas NO incendiadas 
Áreas de regeneración natural 
Siembras 
Plantación mixta - cuencas endorreicas 
Plantación mixta - zonas centrales 
Plantaciones red drenaje 
Plantaciones umbrías 

TOTAL 

Superficie(Has) 
970 
1024 
6472 
303 
1753 
25 
282 

10829 
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Dentro de las Hidrotecnias de corrección en cauces se plantea la construcción de 

diques en los siguientes barrancos. 

Tabla IV - 3 Diques 

DIQUE 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 

SECCIÓN 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
17 
18 

CAUCE 

Bco. de la Falzia 
Bco. de Palarrot 
Bco. de la Font de Carcaixent 
Bco. Fangars 
Bco. del Castellet 
Bco. de les Lleixes 
Bco. n° 9 
Bco. de Corvaxons 
Bco. deis Pins 
Bco. de Borren 
Bco. deis Llidoners 
Bco. del Garrofer 
Bco. de Magrells 
Bco. de la Murta 

ALTURA ÚTIL 
(metros) 

3 
3,25 
4,5 
2.5 
8,5 
6 

3.5 
4.5 
5 

8,5 
8 

5,5 
8 
3 

Como complemento y/o alternativa a los diques se proponen albarradas en los 

siguientes barrancos 

Tabla IV - 4 Albarradas 

BARRANCO 
Bco. de la Esmeralda 
Bco. de Palarrot 
Bco. de Noguera 
Bco. de Grau 
Bco. de la Font de Carcaixent 
Bco. Font 
Bco. de la Palomera 
Bco. del Xop 
Bco. Fangars 
Bco. de Borren 
Bco. de Manesa 
Bco. de Vero 
Bco. de Corvaxons 
Bco. deis Llidoners 
Bco. de la Figuera 

Número 
3 
4 
4 
3 
15 
10 
12 
1 
3 
6 
11 
5 
6 
3 
8 
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Las actuaciones propuestas de Defensa de Incendios se reflejan en la tabla siguiente: 

Tabla IV - 5 Defensa incendios 

TIPO ACTUACIÓN MEDICIÓN 
Discontinuidad - cortafuegos 
Fajas auxiliares 
Puntos de agua - balsas 

41,5 Km 
44 Km 

6Uds. 

4-3. Resultados de biotecnias de restauración 

En el área de estudio y en cuanto a biotecnias de restauración, se plantean seis 

actuaciones diferenciadas. 

En los puntos siguientes se describen, justificando cada tipo de actuación, las especies 

a emplear, densidades y superficies afectadas, que se detallan en el Mapa n° 14, Biotecnias de 

Restauración del Anejo II. 

4.3.1. Trabajos culturales en zonas no afectadas por el incendio. 

Estas áreas corresponden a situaciones de 

borde o a enclaves dentro de las zonas incendiadas 

que fueron respetadas por el fuego, existiendo 

ejemplares arbóreos vivos en ocasiones parcialmente ^ 

quemados. 

Sobre la vegetación existente se considera 

conveniente realizar un tratamiento de entresaca por 

huroneo apeando los pies muertos o en trance de 

perecer, y aquellos árboles dominados donde exista 

espesura excesiva. A su vez se deben realizar limpias 

Foto IV-l.Rebrote de Quercus súber después del 

J U • « » W . W ~ ~ 

incendio. 
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con fines selvícolas para favorecer la regeneración de la masa respetando siempre las especies 

existentes del cortejo florístico correspondiente al climax de la estación, cláreos y claras con 

ima intensidad de "débil o moderada" según la clasificación Goyer (claras de 1° grado), y por 

último podas y escamondas para disminuir el riesgo de propagación de posibles incendios , 

vigorizar a los árboles y mejorar su resistencia frente a ataques de escolitidos y otras plagas y 

enfermedades. 

La superficie incluida en el área de estudio, sobre la que se propone realizar este tipo 

de actuación es de 970 Has. 

43.2. Regeneración natural 

Estas áreas son las que tienen como caracteristica principal y necesaria haber tenido 

una masa de pinar adulto de Pinus halepensis, antes del incendio, lo que supone una 

disponibilidad alta de semilla en el monte, por el efecto diseminador del propio incendio y la 

estrategia propia pirófita del pino carrasco. Estudiadas las condiciones del medio, se puede 

esperar una probable buena regeneración del estrato arbóreo, que junto con la estrategia 

rebrotadora del matorral van a regenerar la cubierta vegetal. 

Existen zonas en las que según la velocidad del fuego, la orientación, topografía... han 

sobrevivido ejemplares aislados o en pequeños grupos que van a realizar la función de árboles 

padre y reforzarán la diseminación postincendio. 
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Foto IV-2 Ejemplar de Pinus halepensis quemado con pinas. 

El Pinus halepensis es una especie que, en la zona de estudio, tiene una gran 

producción de semilla, dando cosecha todos los años con diseminación abundante y regular y 

buenas regeneraciones. 

En estas zonas será necesario realizar el apeo y saca de los pies muertos y sobre los 

sobrevivientes, cláreos, claras podas y escamondas. 

La superficie total afectada por este tipo de actuación es de 1.024 Has. 
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4.3.3. Siembras 

Dentro del área de estudio existen zonas caracterizadas por tener una topografía 

adversa con pendientes elevadas, imposibilidad de acceso y suelos con rocosidad abundante, 

ocupando huecos entre las rocas. Estas circunstancias impiden la apertura de hoyos y 

cualquier tipo de acción mecanizada ya que son difícilmente transitables incluso a pie. 

Foto IV-3.Panorámica Loma del Toro desde Bárig. 

Estas zonas son capaces de albergar masas arbóreas como se aprecia en zonas 

limítrofes y análogas no afectadas por incendios. Además, la regeneración natural es muy 

abundante cuando hay producción de semilla y diseminación, debido a las condiciones 

meteorológicas con elevadas precipitaciones anuales con una media de 700-800 nmi. al año. 

Con estas características se propone la siembra aérea de Pinus halepensis, con el 

objetivo de simular el fenómeno que se produce en la naturaleza con buenos resultados en la 

zona de estudio. 

El éxito de esta actuación está condicionada a su rápida realización ya que no se pue4e 

preparar el suelo y si el matorral, de rápida regeneración, llega a cubrirlo antes de efectuar las 
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siembras, las semillas quedarían en gran parte interceptadas por el follaje, además de 

encontrarse con una feroz competencia una vez germinadas, lo que malograría la adecuada 

regeneración del arbolado. 

El éxito de esta diseminación artificial depende, en gran parte, de la climatología que 

se tenga con posterioridad a las siembras, afectando a la regeneración de matorral en menor 

medida, por lo que es conveniente realizar unos controles, mediante recorridos a pie, de las 

zonas sembradas para evaluar el éxito de la regeneración artificial. En caso de no ser 

satisfactoria la nascencia, se debería repetir el proceso de siembra manualmente hasta 

conseguir el éxito requerido. La dosis de siembra recomendada oscilaría alrededor de 10 

kg./Ha. Las semillas irían tratadas con repelentes de amplio espectro contra roedores, insectos 

y aves y coloreadas. 

La superficie total a sembrar por medios aéreos sería de 6.472 Has. 

4.3.4. Plantación mixta en cuencas 

endorreicas 

En el área de estudio existe un acusado 

fenómeno endorreico, distribuyéndose en 

pequeñas cuencas aisladas. Estas zonas se 

caracterizan fundamentalmente por tener suelos 

profundos y relativamente frescos y encontrarse 

muy lavados por la acción de las abundantes 

precipitaciones, presentando fenómenos de 

descalcificación y descarbonatación Un claro 

indicador biológico de este fenómeno es tener un 

rodal de Quercus súber con buena actividad 

vegetativa. 

Foto IV-4. Quercus súber no afectado por el fuego. 
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Foto TV-5 Cuenca endorreica Racó del Sabater. 

Debido a estas consideraciones y a su carácter de singularidad en el entorno se 

propone la repoblación de estas zonas mediante ahoyado manual de plantas con cepellón. 

Las especies a emplear y sus densidades serían las siguientes: 

Tabla iV - 6 Plantación cuencas endorreicas 

ESPECIE 

Quercus súber 
Quercus ilex 
Quercus faginea 
Pinus pinaster 
Celtis australis 

DENSIDAD 
(píes/Ha) 

100 
350 
100 
400 
50 
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Todas las especies se plantarán mezcladas entre sí pudiéndose realizar algunos grupos 

o golpes monoespecíficos dentro del área, según necesidades del suelo, relieve y por motivos 

estéticos. 

La superficie total en la que se propone esta actuación es de 303 Has. distribuida en 7 

núcleos. 

43.5. Plantación mixta en zonas centrales 

El área central de los montes objeto de estudio y la de mayor altitud, es relativamente 

llana, con suelos aceptables desde el punto de vista forestal y con accesos mediante pistas de 

tierra. 

En estas superficies vegetaban antes del incendio buenas masas y golpes de pinar de P. 

pinaster. 

En ellas se propone la repoblación mediante ahoyado manual y plantas con cepellón 

siendo las especies a emplear y sus densidades las siguientes: 

Tabla IV - 7 Plantación zonas centrales 

ESPECIE 

Pinus pinaster 
Pinus halepensis 
Cupressus sempervirens 
Quercus ilex 
Quercus faginea 

DENSIDAD 
(pies/Ha) 

300 
300 
300 
50 
50 

Las especies irían mezcladas entre sí, pudiendo realizarse algunos grupos o golpes 

monoespecíficos en base a características peculiares del suelo, rocosidad o motivos estéticos. 

La superficie total a repoblar con estas especies sería de 1.753 Has. 
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4.3.6. Plantaciones en la red de drenaje y umbrías. 

El objetivo que se persigue conseguir con la plantación de la red de drenaje es 

incrementar la fijación del fondo de los barrancos y la formación de aterramientos 

seciHidarios. Las condiciones de los mismos en cuanto a protección y himiedad permite, en el 

proceso de elección de especies, el empleo de especies ripícolas que se adaptan al régimen 

estacionario de los torrentes y barrancos que se encuentran en el área de estudio. 

Las plantaciones serían lineales, según el eje longitudinal de los cauces y con una 

anchura media de actuación de 8 m. 

El método de plantación propuesto es el ahoyado manual de planta con cepellón con 

una densidad de 1.000 plantas por Ha., distribuidas al tresbolillo paralelamente al eje del 

cauce y alejándose del mismo hasta el límite en el que la vegetación deja de tener la influencia 

directa de la humedad del barranco. 

Las especies y densidad a emplear en la red de drenaje se reflejan a continuación: 

Tabla IV - 8 Plantación red drenaje 

ESPECIE 

Fraxinus omus 
Acer campestre 
Aceropalus 
Vibumum tinus 
Neríun oleander 
Pistacia lenticus 
Myrtus communis 
Salix pedicellata 
Celtis australis 
Populus alba 
Arbutus unedo 

DENSIDAD 
(pies/Ha.) 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
67 
66 
67 
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Las especies irían mezcladas entre sí o formando pequeños grupos, según las 

características de cada tramo de los barrancos. Las especies más exigentes en humedad y 

profundidad de suelo, como el Populus, Salix, Nerium y Myrtus se consideran adecuadas en la 

repoblación de las zonas más favorables, como son los vasos de aterramiento de los diques, 

zonas bajas, lugares con fuentes y áreas donde los caudales se mantienen la mayor parte del 

año, bien con circulación superficial o subálvea. En estas zonas la densidad de las especies 

reseñadas se podría duplicar en detrimento de las demás, que las sustituirán en las zonas que 

no reúnan los requisitos descritos. 

La longitud total de red drenaje a repoblar sería de 31.150 m., que con una anchura 

media de 8 m. supone un total de 25 Has. correspondientes a los siguientes barrancos: 

Tabla IV - 9 Long. red drenaje a repoblar 

BARRANCO 

Bco. Font del Barbero 
Bco. de Palarrot 
Bco. de la Esmeralda 
Bco. de la Font de Carcaixent-Murteres 
Bco. de Noguera 
Bco. de Grau 
Bco. deis Pins 
Bco. Fangars 
Bco. Peña de la Mel 
Bco. de la Murta 
Bco. de la Palomera 
Bco. Fondo y de les Cases 
Bco. del Castellet 
Bco. de les Lleixes 
Bco. de Borren 
Bco. Alt de la Selleta 
Bco. Lloma Liarga 
Bco. de Corvaxons 
Bco. de la Murta 
Bco. de Magrells 
Bco. de la Figuera 
Bco. Peña Endosa 
Bco. del Garrofer 

Long.repoblac.(m) 
anchura med.8 m. 

3220 
1900 
810 
1530 
500 
450 
890 
1100 
1460 
660 
920 
780 
1120 
870 
1560 
610 
4200 
2170 
1690 
1570 
700 
1120 
1510 
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En las umbrías caracterizadas por tener una acusada ombrotermia y orientaciones 

puras de este a oeste se proponen repoblaciones análogas a la red de drenaje utilizando las 

especies siguientes, mezcladas entre sí o formando rodales dentro del área de actuación. 

Tabla IV -10 Plantación umbrías 

ESPECIE 

Fraxinus omus 
Celtis australis 
Acer campestre 
Aceropalus 
Arbutus unedo 
Vibumum tinus 
Pistacia lenticus 

DENSIDAD 
(pies/Ha.) 

200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 

Las zonas propuestas con esta actuación, son las umbrías de los barrancos siguientes: 

Tabla IV -11 Superficies repoblación umbrías 

BARRANCO 

Bco. Font del Barbero 
Bco. de Palarrot 
Bco. de la Font de Carcaixent 
Bco. deis Pins 
Bco. de la Murta 
Bco. del Xop 
Bco. Fondo 
Bco. de la Figuera 
Bco. de Lioret 
Bco. del Garrofer 

Long.repoblac.(m) 
anchura med.8 m. 

20 
29 
20 
68 
32 
16 
15 
28 
36 
18 

4.3.7. Resumen de biotecnías de restauración 

Los distintos tipos de actuaciones propuestas, las especies recomendadas en cada una 

de ellas, así como la densidad a utilizar se resumen en la tabla siguiente. 
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Tabla IV-12: Resumen de biotecnias de restauración 
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4.4. Resultados de hidrotecnias de corrección 

En la zona de estudio se ha realizado un intenso trabajo de campo, habiéndose 

recorrido toda la red de drenaje para localizar "in situ" los posibles emplazamientos de las 

hidrotecnias de corrección, en aquellos cauces que presentaban una dinámica erosiva 

apreciable. 

El criterio seguido para el emplazamiento de las hidrotecnias es el de ubicarlas en la 

intersección del eje del barranco con el borde del incendio (CRITERIO 1-Cl). 

Como no siempre va a ser posible por no existir emplazamiento morfológicamente 

adecuado para las hidrotecnias, se buscaran emplazamientos cercanos al borde del incendio, 

bien sea aguas abajo (CRITERIO 2-C2) o aguas arriba (CRITERIO 3-C3). 

Cuando con los criterios anteriormente reseñados no sea posible la ubicación de diques 

se plantearán la realización de albarradas (CRITERIO 4-C4). 

Siempre que la dinámica erosiva de la cuenca lo aconseje y exista emplazamiento 

adecuado, se procurará ubicar diques con los criterios 1,2 ó 3 complementados con albarradas 

(CRITERIO 5-C5). 

Por último en el caso de que no se puedan aplicar ningimo de los criterios descritos 

anteriormente en las cuencas consideradas, no se plantearán hidrotecnias (CRITERIO 6-C6). 

En los apartados siguientes se describen las secciones correspondientes a cada cuenca 

estudiada, así como las características de las obras propuestas. 

El dimensionado de los diques se ha realizado según el Método de cálculo de los 

diques de gravedad de mampostería hidráulica y hormigón menores de 15 m., aplicando el 2° 

y 3° esquema de cálculo en función de la rocosidad o no del terreno sobre el que se asienta la 

obra, y recogido en la publicación "Restauración Hidrológico Forestal y Control de la 

Erosión" (1998), 
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El cálculo de la pendiente de compensación en cada uno de los barrancos estudiados 

ha sido realizado por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la 

Universidad Politécnica de Valencia en base a la teoría desarrollada por García Nájera. 

4.4.1. Barranco de la Falzia 

Es el de mayor cuenca de una serie de barrancos que vierten sus aguas al estrecho 

valle que comunica la Valldigna con la vega de Alcira, encatxzándose sus aguas por el 

barranco denominado del Estrecho que en época de lluvias, llega a cortar la carretera de 

acceso a Carcagente. 

Tiene ima superficie, aguas arriba de la sección estudiada, de 1,45 km2, con un caudal 

punta de 23,95 m3/seg para un T = 100 años. Vierte directamente a la población de Barraca 

de Aguas Vivas desde la que se accede a la sección de estudio por un camino que en su tramo 

final discurre por su margen derecha. 

Es de fiíertes pendientes con el cauce muy erosionado y con abundancia de bolos. 

Parte de su cuenca fiíe respetada por el incendio y está cubierta de matorral y pinar adulto. 

La vegetación presenta en las zonas no quemadas del cauce es abimdante y está 

representada por especies climácicas como Viburnum tinus, Smilax áspera, lentisco {Pistacia 

lentiscus), palmito {Chamaerops humilis) y algarrobo (Ceratonia siliqua). 

El diámetro máximo de acarreos es de 5 cm. y el medio es de 10 mm. Su cauce tiene 

una anchura media de 8 metros. 

Sus vertientes son suaves con afloramiento de la roca, la serie estatígráfica que corta el 

cauce en el lugar del emplazamiento pertenece al Cretácico Superior Cenomaniense formada 

por dolomías cristalinas arenosas en la base. 
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Su capacidad portante es elevada y el asentamiento nulo. La pendiente de 

compensación es del 0,13%. 

)r-

Foto IV-6.Seccióii 1. Dique I. Barranco de La Falzía (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO FALZIA 

* N"* sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

1 

I 

C3 

H - 3,00 m. 

L - 9,00 m. 

1/1 

Q=23,95m^/seg 

c ^ -
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,00 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 8,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 2,99 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,50 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = 0,45 

para las alas n = 0,43 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = -

para las alas n = -

n = 0,45 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 2,85m. 

b = 2,85 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: Lc= 3,85 m. 

Espesor de cimentación hc= 1,00 m. 

* Comprobaciones 

XFv = 28.512,50 kg. 

S F H = 9.600,00 kg. 

I :MA = 51.378,00 kgm. 

ZFH 

- 0,34 < 0,50 (gravas) 

ZFv Le 

e* = 0,52m. < =0,64 

6 

omáx = 1,34 kg/cm^ 

cyniin.= 0,14 kg/cm 

amedia = 1,04 kg/cm < 5 kg./cm (para gravas) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente Lo = 2,65 m. 

Calado al pie del dique hi = 0,21 m. 

N° de Fronde Fi = 2,09 < 2,50 

Calado conjugado h2 = 1,61 m. 

Longitud fondo de cuenco Lj = 7,00 m. 

Longitud encachado Le = 7,28 m. 

Altura muros cajeros he = 1,93 m. 

Profimdidad del cuenco p = 0,85 m. 

4.4.2. Barranco de Palarrot 

Este barranco junto con el barranco de la Esmeralda por su margen derecha se tine 

aguas abajo de la zona de estudio, con el de la Font de Carcaixent para atravesar el pie de 

monte La Serretilla de Carcagente, destinado al cultivo de agrios. Las avenidas de estos 

barrancos producen continuos deterioros en caminos, carreteras y muros de abancalamiento 

en los cultivos de sus márgenes. 

La cuenca tiene una superficie de 3,725 km , con un caudal punta de 53,74 m /seg. 

para un T = 100 años. Se accede por la carretera local de la Font de Carcaixent y el camino de 

entrada al Hort d'Artal. 

Se trata de un cauce erosionado con abundancia de acarreos con un diámetro máximo 

de 6 cm., y bolos de 9 rmn. La cuenca, quemada tiene escasa cubierta vegetal, apreciándose en 

el cauce restos quemados de Viburnun tinus. 

Su vertiente derecha es de pendiente suave y la izquierda más acusada, ambas con 

poca vegetación y muy erosionadas. 

La serie estatigráfica que corta el cauce pertenece al Senomiense Inferior, 

Santonientes, del Cretácico Superior, formada por dolomías y calizas en bancadas de grano 
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fino. Su capacidad portante es elevada y su asentamiento nulo. La pendiente de compensación 

es del 0,13%. 

Foto IV-7.Sección 2. Dique II. Barranco de Palarrot (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO PALARROT 

* N" sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud de! vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

2 

II 

C3-C5 

H - 3 , 2 5 m . 

L= 11,00 m. 

1/1 

Q-48,06 m^/se; 

c ^ -
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,75 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 9,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,00 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,75 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m)H = 3,71m. 

b = 3,70 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

* Comprobaciones 

XFv = 39.293,00 kg. 

X F H = 15.000,00 kg. 

I M A = 85.557,39 kgm. 

ZFH 

= 0,38 < 0,5 (gravas) 

ZFv Le 

e* = 0,13m. < =0,68 

6 

omáx= l,14kg/cm 

amin.= 0,78 kg/cm^ 

n = 0,41 

n = -

n = -

n = -

n = 0,60 

Lc=4,10m. 

hc=l,00m. 

2 amedia ^ 1,05 kg/cm < 5 kg./cm (para gravas) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Fronde 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profimdidad del cuenco 

Lo = 3,80 m. 

hi = 0,83 m. 

F, = 1,05 < 2,50 

h2 = 0,95 m. 

Li = 0,59 m. 

Le = 2,04 m. 

he = 1,14 m. 

p = -

* ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce 

- Número de albarradas: 4. 

4.4.3. Barranco de la Font de Carcaíxent 

Junto con el de Palarrot, atraviesa la zona de cultivos de la Serretella. Antes de llegar a 

esta zona se encajona entre cultivos de agrios produciendo sus avenidas graves deterioros en 

los muros de abancalamiento. 

La superficie, aguas arriba de la sección estudiada, es de 2,465 Km2, con un caudal 

punta de 39,50 m3/seg para T = 100 años. 

Se accede por la carretera local de la Font de Carcaixent que se encuentra en su 

margen izqmerda, aguas abajo de la zona de estudio. De ella parte un camino que atraviesa el 

cauce y llega a la sección por su margen derecha a media ladera. 

El cauce presenta mucha actividad, con abundantes acarreos con un tamaño máximo 

de 6 cm. y un tamaño medio de 9 mm., discurriendo por zonas de umbría. 
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Prácticamente toda su cuenca se quemó. En el cauce se ven ejemplares de madroños 

{Arbustus unedo), y adelfas {Nerium oleander). 

Tiene una anchura media de 6 metros, con vertientes de pendiente media, más acusada 

en sus tramos elevados, con afloramiento de roca. Pertenece al Coniaciense del Cretácico 

Superior y está formado por dolomías en bancadas gruesas de grano medio con 

intercalaciones arenosas con estratificación cruzada y gruesos cuarzos rodados. 

Su capacidad portante es elevada y los asentamientos nulos. La sección mojada de la 

última avenida fue de 16 m . 

La constitución de sus laderas hace aconsejable la realización de muros cajeros para 

protegerlas de las aguas procedentes del vertedero del dique. La pendiente de compensación 

es del 0,15%. 

Foto IV-8. Sección 3. Dique 111. Barranco Font de Carcaixent (desde aguas abajo) 
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HIDROTECNIAS BARRANCO DE LA FONT DE CARCAIXENT 

* N" sección 3 

* Dique n" III 

* Criterio de ubicación C3-C5 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: H = 4,50 m. 

Longitud del vertedero: L = 14,00 m. 

Talud del vertedero: 1/1 

Caudal de cálculo: Q=39,50 mVseg. 

Coeficiente de subpresión: c = -

* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,00 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 12,50 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,16 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,50 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 3,50 m. 

b = 3,50 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

n = 0,45 

n = 0,45 

n = -

n = -

n = 0,45 

Lc= 4,50 m, 

hc=l,00m. 
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* Comprobaciones 

1:FV = 46.000,00 kg. 

SFH = 4.500,00 kg. 

Z M A = 104.112,50 kgm. 

IFH 

= 0,39 < 0,5 (gravas) 

•^c ZFv Le 

e* = 0,01m.< ^=0,75 

6 

amáx = 1,04 kg/cm^ 

omin.= 1,01 kg/cm^ 

amedia = 1,03 kg/cm"̂  < 5 

Longitud de encachado 

kg./cm (para 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Fronde 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profundidad del cuenco 

gravas) 

Lo = 3,77 m. 

hi = 0,22 m. 

Fi = 0,47 < 2,50 

h2 = 1,72 m. 

Li - 7,50 m. 

Le = 8,24 m. 

he = 2,06 m. 

p = 2,36 m. 

* ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce 

-Número de albarradas: 15. 
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4.4.4. Barranco de Noguera 

Este barranco junto con el de Grau y el d'Espanya, atraviesa el pie de monte Plá de 

Grau, al Sur de Carcagente, totalmente dedicado al cultivo de agrios. 

Se accede por la carretera local de Carcagente a la urbanización deis Amics, por un 

camino que discurre por su margen izquierda. 

Tiene una superficie, aguas arriba de la sección estudiada de 0,885 Kni2 y un caudal 

máximo de avenida de 15,46 m3/seg. para T = 100 años. 

Es de fiíertes pendientes con acarreos en el cauce donde se aprecian restos de adelfas 

(Nerium oleander) y en sus vertientes lentiscos {Pistacia lentiscus), palmitos {Chamaerops 

humilis) y otros. 

La serie estratigráfíca pertenece al Turoniense del Cretácico Superior con dolomías y 

dolomías arcillosas. 

Dadas las características de su cuenca y la pequeña sección de su cauce que no permite 

emplazamiento de diques, se propone la realización de albarradas (CRITERIO 4-C4): 
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Foto IV-9.Zona de albarradas. Barranco de Noguera. 

* ALBARRADA TIPO 

- Manipostería gavionada 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce. 

- N° albarradas: 4. 

4.4.5. Barranco deis Fangars. 

En la sección estudiada se pueden apreciar los restos de una albarrada de gaviones, de 

3 metros de altura útil, que destrozaron las últimas avenidas. Está próxima a la Carretera 

Comarcal de Simat a Baicheta por la que se accede a la sección. 

Se trata de un barranco de amplia sección de vertientes suaves, matorral y algunos 

pinos en las zonas más próximas a la sección y con vertientes más acusadas y quemadas aguas 

arriba. 
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En el cauce se ven pocos acarreos, con un tamaño medio inferior a 7 mm., y 

ejemplares de Viburnum tinus y adelfas (Nerium oleander). 

La serie estatigráfíca que lo corta pertenece al Santoniense del Cretácico Superior. La 

pendiente de compensación es del 0,08%. 

Foto IV-lO.Sección 5. Dique IV. Barranco FaEigars(de$de aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO FANGARS 

* N° sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

5 

IV 

C2-C5 

H - 2,50 m. 

L-13,00 m. 

1/1 

Q-37,76 m^/se 

c ^ -
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,00 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 12,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,15 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,00 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = 0,46 

para las alas n = -

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = -

para las alas n = -

n = 0,60 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 2,50 m. 

b = 2,50 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: L¿= 3,00 m. 

Espesor de cimentación hc= 1,00 m. 

* Comprobaciones 

SFv = 20.062,50 kg. 

ZFH = 7.350,00 kg. 

1;MA = 30.816,75 kgm. 

= 0,37 < 0,5 (gravas) 

IFv Le 

e* = 0,04m.< =0,50 

6 

omáx = 0,72 kg/cm 

amin.= 0,62 kg/cm 

amedia = 0,70 kg/cm^ < 5 kg./cm^ (para gravas) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Fronde 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profiuididad del cuenco 

Lo = 2,45 m. 

hi = 0,24 m. 

Fi= 2,05 < 2,50 

h2== 1,52 m. 

Li = 6,40 m. 

Le = 6,85 m. 

he = 1,82 m. 

p = -

* ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada 

- Altura útil. 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce 

- Número de albarradas: 3. 

4.4.6. Barranco del Castellet 

Forma junto con el barranco de la Parra la Rambla de Pinet, al sur de esta población. 

Tiene una superficie de 3,629 Km con un caudal máximo de 53,80 m3/seg. para T = 100 

años. 

Su acceso es desde la Carretera de Pinet a Luchente, a través de una zona de granjas 

por la margen derecha del barranco. Es de fuertes pendientes con vertientes acusadas que 

encajonan el curso excavándolo en la roca. 

La vegetación, en la sección es abundante con presencia de adelfas (Nerium oleander) 

y algunos ejemplares de ortiga {Urtica urens). Parte del cauce, aguas arriba, se encuentra en 

umbría. 
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La serie estratigráfica que atraviesa la sección pertenece al Cretácico Superior, 

Maestrichtiense, formada por calizas blancas con tramos de abundantes granos de cuarzo. Su 

capacidad portante es elevada y su asentamiento nulo. 

La pendiente de compensación es dei 0,08%. 

Foto TV-11. Sección 6. Dique V. Barranco del Casteilet (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO CASTELLET 

* N° sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

6 

V 

Cl 

H = 8,50 m. 

L= 13,50 m. 

1/1 

Q=53,80m^/se 

c - 0,25 
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,50 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 12,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 2,99 iii/seg. 

* Espesor de coronación: e = 2,00 m. 

* Pendiente de! paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 7,65 m. 

b = 7,65 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación. 

* Comprobaciones 

EFv= 116.623,75 kg. 

ZFH = 60.000,00 kg. 

IMA = 549.742,02 kgm. 

I F H 

= 0,51< 0,6 (gravas) 

ZFv Le 

e' = 0,39m. < =1,44 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

Lc= 

hc= 

• -

= 0,63 

= 0,66 

= 0,66 

= 8,65 m. 

= 1,00 m. 

omáx= 1,71 kg/cm 

CTmin.= 0,98 kg/cm 

crmedia = 1,53 kg/cm 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente Lo = 5,27 m. 

Calado al pie del dique hi = 0,49 m. 

N° de Fronde F, = 1,36 < 2,50 

Calado conjugado h2 = 1,56 m. 

Longitud fondo de cuenco Li = 5,33 m. 

Longitud encachado Le = 4,00 m. 

Altura muros cajeros he = 1,87 m. 

Profundidad del cuenco p = -

4.4.7. Barranco de les Lleixes 

Como el anteriormente descrito es uno de los tributarios de la Rambla del Pinet. Su 

cuenca tiene una superficie, aguas arriba de la sección estudiada, de 1,828 Km , con un caudal 

máximo de 28,95 m3/seg. para T = 100 años. El acceso es el mismo que el descrito para el 

barranco del Castellet llegando hasta la sección por el cauce. 

Como el anterior, su cauce tiene zonas de umbría en las que aparece el fresno de flor 

{Fraxinus ornus), así como lentiscos (Pistacia lentiscus), enebros (Juniperus communis), 

aladiernos (Rhamnus alaternus) y adelfas {Nerium oleander). 

Pertenece al Cretácico Superior Maestrichtiense con vertientes casi verticales. La 

pendiente de compensación es del 0,08%. 
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Foto IV.12.Sección 7. Dique VI. Barranco de les Lleixes (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO DE LES LLEIXES 

* N** Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útii del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

7 

VI 

Cl 

H - 6,00 m. 

L - 8,00 m. 

1/1 

Q-28,95 m^/se 

c ^ -
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,50 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 6,50 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,00 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,50 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = 0,56 

para las alas n = -

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = -

para las alas n = -

n = 0,60 

* Espesor de la base 

b = (n+m)H = 5,10m. 

b = 5,10m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: Lc= 6,10 m. 

Espesor de cimentación hc= 1,00 m. 

* Comprobaciones 

XFv = 66.545,00 kg. 

IFH-33.750,00 kg. 

1;MA = 220.390,75 kgm. 

ZFH 

- 0,51< 0,6 (roca) 

ZFv Le 

e*-0,26m.< =1,02 

6 

amáx = 1,37 kg/cm^ 

omin.^ 0,81 kg/cm^ 

amedia= 1,23 kg/cm < 10 kg./cm (roca) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Froude 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profundidad del cuenco 

Lo = -

h i = -

F i = -

h2 = -

Li = -

Le = -

hc = -

p = -
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4.4.8. Barranco Vero 

Este barranco tiene una cuenca de 5,207 km^, con cultivos de secano abancalados con 

muros de piedra seca, en su tramo medio. 

Vierte a la Rambla de Pinet al Noreste de Luchente por el Camino de las Casas de 

Rafol que discurre próximo a la sección de estudio por su margen derecha. 

El caudal máximo es de 74,76 m^/seg. para un T = 100 años, y la sección mojada de la 

última avenida de 4 m . 

El cauce presenta bolos, acarreos y vegetación de enebros {Juniperus communis) y 

adelfas (Nerium oleander). Las vertientes y gran parte de la cuenca se quemaron. 

En la zona de estudio el cauce ha excavado entre laderas una sección constante de 

poca altura útil y radio hidráulico de 15 m. que hace aconsejable la realización de albarradas 

(CRITEMO 4-C4). 

La serie estratigráfica que atraviesa está representada por el Campaniense del 

Cretácico Superior con calizas areniscas y areniscas calcáreas. 

La pendiente de compensación es del 0,15%. 
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Foto IV-13.Zona de albarradas .Barranco Vero 

* ALBARRADA TIPO: 

- Manipostería gavionada 

-Altura útil: 2 m. 

- Anchura: Anchura media cauce. 

- N° albarradas: 5 

4.4.9. Barranco n" 9 

Este barranco junto con el de Corvaxons también es tributario de la Rambla de Pinet, 

al este de Luchente desde donde se accede por el camino de la Casa de Margorit y en su tramo 

final, por el cauce. 

Tiene una cuenca pequeña, de 0,695 km , y im caudal máximo de 12,06 m7seg. paraT 

= 100 años. 
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Se trata de una sección excavada en la roca perteneciente al Coniaciense del Cretácico 

Superior, formada por calizas con tramos de margas intercaladas. 

El cauce es estrecho, de 3 m. de ancho, con abundantes acarreos y ejemplares 

quemados de adelfas {Nerium oleander) y palmitos {Chamaerops humilis). En sus vertientes 

se ven ejemplares de encinas (Quercus ilex) también quemados. 

El diámetro máximo de acarreos es de 5 cm. siendo el diámetro medio de 9 mm. 

Foto IV-14. Sección 9. Dique Vil. Barranco n** 9(desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO N" 9 

* N° Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

9 

Vil 

03 
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* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: H = 3,50 m. 

Longitud del vertedero: L = 5,00 m. 

Talud del vertedero: 1/1 

Caudal de cálculo: Q= 12,06 m /seg. 

Coeficiente de subpresión: c = -

* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,00 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 4,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,02 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,25 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 3,25 m. 

b = 3,25m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

n = 0,36 

n - 0,57 

n = -

n = -

n = 0,57 

Lc= 3,50 m. 

hc=l,00m. 

* Comprobaciones 

ZFv = 30.037,50 kg. 

E F H = 12.150,00 kg. 

S M A = 57.850,60 kgm. 
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ZFH 

= 0,40 < 0,50 (gravas) 

ZFv Le 

e* = 0,18m.< =0,58 

6 

omáx = l,12kg/cm^ 

cmin.= 0,59 kg/cm 

amedia = 1,99 kg/cm < 5 kg./cm (gravas) 

* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente Lo = 2,83 m. 

Calado al pie del dique hi —0,12 m. 

N° de Fraude Fi =2,83>2,50 

Calado conjugado hj = 1,97 m. 

Longitud fondo de cuenco Li = 9,23 m. 

Longitud encachado Le = 9,80 m. 

Altura muros cajeros he = 2,35 m. 

Profundidad del cuenco p = 1,25 m. 

4.4.10. Barranco de Corvaxons 

Está próximo al anterior, y se accede por el mismo camino que cruza el barranco, 

aguas debajo de la sección estudiada. Tiene una cuenca de 2,912 km^, quemada en su 

mayoría, con un caudal máximo de 43,89 m /seg. para un T = 100 años. 

El cauce de vertientes suaves, tiene una sección media de 10 m. , los acarreos tienen 

un diámetro máximo de 5 cm. Se ven ejemplares de acebuche (Olea europaeá) y adelfas 

(Nerium oleander), y algún representante adulto de Pinus halepensis superviviente del 

incendio. 

La serie estratigráfica en la que penetra es la Campaniense con areniscas calcáreas y 

calizas areniscosas. Su capacidad portante es elevada y el asiento nulo. La pendiente de 

compensación es del 0,13%. 
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Foto IV-15. Sección 10. Dique VIII. Barranco de Corvaxons (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO DE CORVAXONS 

* N" Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

10 

VIII 

C3-C5 

H - 4,50 m. 

L-10,50 m. 

1/1 

Q-41,75m^/se 

c = -
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,50 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 9,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,09 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,50 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m)H-4,19m. 

b = 4,20m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

* Comprobaciones 

SFv = 48.357,75 kg. 

SFH-21.600,00 kg. 

XMA= 128.464,92 kgm. 

ZFH 

= 0,43 < 0,6 (roca) 

ZFv Lo 

e* = 0,06 m. < = 0,87 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

Lc= 

hc= 

0,45 

-

-

-

0,60 

= 5,20 m 

1,00 m. 

6 

omáx = 1 kg/cm 

<Tmin.= 0,87 kg/cm^ 

amedia = 0,97 kg/cm <10kg./cm (roca) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Froude 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profimdidad del cuenco 

Lo = 3,84 m. 

hi =0,69 m. 

Fi =1,19 m < 2,50 

h2= 1,13 m. 

Li = 2,20 m. 

Le = 2,35 m. 

he = 1,40 m. 

p = -

ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce. 

- N° albarradas: 6 
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4.4.11. Barranco deis Pins 

En la cabecera de este barranco y aguas arriba de la sección se halla una albarrada 

destruida por las avenidas. 

Foto IV-16, Albarrada destruida en Barranco deis Pins. 

El barranco deis Pins transcurre en su tramo medio-bajo entre cultivos de agrios. El 

cauce tiene una anchura media que no supera los 4 m. y un diámetro máximo de acarreos de 

4,5 cm. 

En la umbría de la margen derecha hay abundante vegetación compuesta por 

ejemplares de aliaga {Ulex parviflorus), adelfa (Nerium oleander), palmito {Chamaerops 

humilis) y algarrobo (Ceratonia siliquá). 

La roca que aflora es caliza perteneciente al Senoniense Superior, Campaniense, con 

capacidad portante alta y sin asentamientos previsibles. 
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La pendiente de compensación es del 0,08%. 

La cuenca tiene una extensión de 3,143 km y un caudal máximo de 48,52 m /seg. 

para T = 100 años. Dado el radio hidráulico de la sección, se considera conveniente la 

realización de muros cajeros para proteger las laderas de la erosión del agua. 

Foto TV-17.Sección ll.Dique IX. Barranco deis Pins. 

HIDROTECNIAS BARRANCO DELS PINS 

* N** Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

11 

IX 

C3 

H = 5,00 m. 

L= 11,50 m. 

1/1 

Q-48,52 m^/se 

c = 0,5 
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 1,50 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 10,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,20 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 1,50 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = -

para las alas n = -

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = 0,66 

para las alas n = 0,74 

n = 0,66 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 4,80 m. 

b = 4,80 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: Lc= 5,80 m. 

Espesor de cimentación hc= 1,00 m. 

* Comprobaciones 

EFv = 56.540,00 kg. 

XFH = 25.350,00 kg. 

I : M A = 165.614,75 kgm. 

IFH 

= 0,45 < 0,50 (gravas) 

-•c IFv Le 

e' = 0,03m.< =0,97 

amáx =1,01 kg/cm 

amin.= 0,94 kg/cm 

182 



Capítulo 4 — Resultados de la Investigación 

omedia = 0,99 kg/cm < 5 kg./cm (para gravas) 

* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente Lo = 4,15 m. 

Calado al pie del dique hi =1.,23 m. 

N° de Froude Fi =0,92 m < 2,50 

Calado conjugado hz = 0,80 m. 

Longitud fondo de cuenco Li = -

Longitud encachado Le = -

Altura muros cajeros he = 1,00 m. 

Profundidad del cuenco p = -

4.4.12. Barranco del Xop 

Se trata de un barranco que como el anterior discurre en su tramo medio-bajo por 

zonas de cultivos de Simat de Valldigna, juntándose con el de Púis para formar el barranco de 

Malet. Se accede por el camino del Xop. 

La vegetación está formada por Ulex parviflorus, Nerium oleander, Viburnum tinus, 

Erica mulflora y Arbustos unedo. 

Las características de su sección imposibilitan la ubicación de un dique, por lo que se 

plantea la realización de ima albarrada (CRITERIO 4-C4) para proteger los cultivos 

existentes aguas abajo y las instalaciones de bombeo que existen próximas al cauce. 

ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada. 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce. 

- N° de albarradas: 1 

4.4.13. Barranco de Borrell 
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La sección estudiada se encuentra aguas abajo de la confluencia del barranco de la 

Celleta con el de Borell que más tarde recibe el nombre de Beniopa. Este barranco ha 

provocado inimdaciones locales en Gandía. 

La cuenca, de 7,25 km^, está formada por laderas casi desnudas muy inclinadas, donde 

los afloramientos de roca son muy frecuentes. En estas condiciones los caudales acumulados 

son elevados 101,41 m /seg. para T = 100 años, teniendo una gran capacidad erosiva y de 

transporte. 

Se accede a la sección por un camino que parte de la carretera local de Gandía a Bárig, 

a la altura de la Urbanización Montesol, y que discurre por su margen derecha a media altura. 

Las vertientes tienen bastante pendiente, con Piniis halepensis y pinaster en las zonas 

de umbría, así como ejemplares de Nerium oleander, Ceratonía siliqua, Erica arbórea, 

Juniperus sabina, Quercus coccifera. 

La serie estratigráfica que atraviesa está representada por calizas y dolomías del 

Sanoniense-Conaciense. Su capacidad portante es elevada y su asentamiento previsible nulo. 

La pendiente de compensación es del 0,15%. 

fflDROTECNIAS BARRANCO BORRELL 

* N" Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

13 

X 

C2-C5 

H = 8,50 m. 

L= 17,50 m. 

1/1 

Q= 101,25 m^/seg. 

c = 0,25 
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* Altura del vertedero: 

Altura crítica: h = 2,50 m. 

Longitud media del vertedero: Im = 15,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,17 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 2,00 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = -

para las alas n = -

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = 0,66 

para las alas n = 0,68 

n = 0,68 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 7,76 m. 

b = 7,80 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: Lc= 9,80 m. 

Espesor de cimentación hc= 2,00 m. 

* Comprobaciones 

ZFv= 148.100,00 kg. 

EFH = 80.574,00 kg. 

I M A = 873.629,00 kgm. 

ZFH 

= 0,54 < 0,6 (roca) 

ZFv Le 

e* = 0,99m. < =1,63 

6 

amáx = 2,44 kg/cm^ 

amin.= 0,59 kg/cm^ 

amedia= l,97kg/cm <10kg./cm (roca) 

* Longitud de encachado 
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Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Fraude 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profundidad del cuenco 

Lo = 6,98 m. 

h,=-

F i -

h2 = -

Li = -

Le = -

hc = -

p = -

ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada. 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce. 

- N° albarradas: 6 

4.4.14. Barranco deis Llidoners 

También llamado barranco de Lloret atraviesa el pie de monte de la Marchuquera Alta 

dedicado en su totalidad al cultivo de agrios. Tiene una cuenca de 2,916 km^ con un caudal 

máximo de 44,15 m /seg. para T = 100 años. Es muy accidentada, con acusadas pendientes y 

elevada erosión potencial. 

El cauce tiene una anchura media de 5 m., y lleva agua todo el año. La vegetación es 

abundante en zonas de umbría, con presencia de fresnos (Fraxinus ornus), lentisco {Pistacia 

lentiscos), palmito {Chamaerops humilis), brezo {Erica arbórea), adelfas {Nerium oleander), 

Cistus albidus y Pinus halepensis. 

La pendiente de compensación es del 0,15%. Dadas las características hidráulicas se 

considera aconsejable proteger a la ladera izquierda de la erosión producida por el agua del 

vertedero con un muro cajero. 
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^??>v.. 
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Foto IV-18. Sección 14. Dique XI. Barranco deis Llidoners (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO DE LLIDONERS 

* N" Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

* Altura del vertedero: 

Altura crítica: 

Longitud media del vertedero: 

Velocidad del agua en el vertedero: v ^ 2,94 m/seg. 

14 

XI 

C3-C5 

H = 

L -

1/1 

-- 8,00 m. 

11,50 m. 

Q-44,15m^/se 

c ^ 

h -

Im 

0,15 

1,50 m. 

= 10,00 m. 
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* Espesor de coronación: e = 2,00 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

n = -

n = -

n = 0,64 

n = 0,68 

n - 0,68 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 7,44 m. 

b = 7,50 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: Lc= 7,50 m. 

Espesor de cimentación hc= 1,00 m. 

* Comprobaciones 

Z F v ^ l 13.030,00 kg. 

I;FH = 54.150,00 kg. 

Z M A = 430.010,00 kgm. 

ZFH 

= 0,48 < 0,50 (gravas) 

ZFv Le 

e* = 0,05m. < =1,25 

6 

omáx= l,57kg/cm^ 

amin.= 1,45 kg/cm^ 

amedia = 1,54 kg/cm^ < 5 kg./cm^ ( gravas) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Froude 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profimdidad del cuenco 

Lo = 5,12 m. 

hi = 0,24 m. 

Fi = 1,93<2,50 

h2 = l,99m. 

Li = 8,80 m. 

Le = 8,50 m. 

he = 2,40 m. 

p = -

ALBARRADA TIPO 

- Mampostería gavionada. 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce. 

- N° albarradas: 3 

4.4.15. Barranco de Garrofer 

Es tributario del río Bemisa al norte de Rótova, desde donde se accede por un camino 

que discurre, en las proximidades de la sección de estudio, por su margen derecha entre 

cultivos de naranjos. 

La sección regular y de 6 m. de ancho, está excavada en calizas y dolomías del 

Santoniense-Conaciense. Los acarreos tienen un tamaño máximo de 6 cm. y un diámetro 

medio de 10 mm. La vegetación de las vertientes, con paredes casi verticales, está formada 

por ejemplares de pino carrasco ( Pinus halepensis), palmito (Chamaerops humilis), aladierno 

(Rhamnus alaternus) y adelfas (Nerium oleander). 

La superficie de la cuenca es de 1,774 km^ y un caudal máximo de 27,95 m^/seg. para 

T = 100 años. Las características hidráulicas hacen aconsejable una sección de vertedero 

superior a la del cauce por lo que, para evitar erosiones del agua al verter, se plantea proteger 

la ladera izquierda con un muro cajero. La pendiente de compensación es del 0,15%. 
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m^. 
• „ ' ' - . « . • . « ? • 

Foto IV-19. Sección 15. Dique XII. Barranco del Garrofer (desde aguas abajo) 

HIDROTECNIAS BARRANCO DEL GARROFER 

* N** Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

* Altura del vertedero: 

Altura crítica: 

Longitud media del vertedero: 

15 

XII 

C2 

H - 5,50 m. 

L - 7,50 m. 

l/I 

Q = 27,95 m^/seí 

0 = 0,5 

h - l , 5 0 m . 

ím = 6,00 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 3,10 m/seg. 
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* Espesor de coronación: e = 1,50 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 3,92 m. 

b - 4,00 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

* Comprobaciones 

IFv = 59.012,50 kg. 

ZFH = 29.400,00 kg. 

S M A = 181.658,33 kgm. 

S F H 

= 0,5 (gravas) 

ZFv L, 

e* = 0,08m. < =1,00 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

Lc= 

hc= 

---

---

= 0,35 

= 0,44 

= 0,44 

= 6,00 m. 

= l,25m. 

6 

amáx = 1,06 kg/cm^ 

amin.= 0,90 kg/cm^ 

amedia = 1,02 kg/cm < 5 kg./cm (gravas) 

* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente Lo = 4,33 m. 

Calado al pie del dique hi = 0,38 m. 

N° de Froude Fi = 1,62<2,50 

Calado conjugado h2 = l,55m. 
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Longitud fondo de cuenco Li = 5,87 m. 

Longitud encachado Le = 5,70 m. 

Altura muros cajeros he = 1,86 m. 

Profundidad del cuenco p = -

4.4.16. Barranco de la Figuera 

Como el anterior, es tributario del río Bemisa. Su cuenca tiene una superficie de 2,318 

km^ y un caudal máximo de 36,91 m^/seg. para T = 100 años. 

El cauce lleva agua y es amplio de vertientes suaves con vegetación formada por 

Viburnum tinus, algarrobos {Ceratonía siliqua) y adelfas (Nerium oleander). 

Se accede por un camino desde la carretera de Almansa a Gandía por Albaida. Dadas 

las características del emplazamiento se plantea la realización de albarradas (CRITERIO 4-

C4). 

La pendiente de compensación obtenida es del 0,15%. 

ALBARRADA TIPO 

Manipostería gavionada. 

- Altura útil: 2 m. 

- Anchura: anchura media cauce. 

- N° albarradas: 8 

4.4.17. Barranco de Magrells 

También tributario del río Bemisa al oeste de Almiserat ,desde donde se accede por un 

camino hasta aguas abajo de la sección estudiada. 

Tiene una cuenca de 2,894 km^ y un caudal máximo de 43,64 m^/seg., para T=100 

años. Las pendientes son acusadas con algunos pinares que se salvaron de los incendios. No 
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obstante las vertientes de la sección están quemadas, apareciendo rocas pertenecientes al 

Cenomaniense, en la margen izquierda, y al Turoniense en la margen derecha. En el cauce 

hay grandes bolos y acarreos finos procedentes de la erosión reciente después del incendio. 

La vegetación circundante esta representada por Pinus halepensis y Nerium oleander. 

Tiene una sección media de 3 metros lo que obliga a proteger las laderas, aguas abajo 

del dique propuesto, con muros cajeros que eviten la erosión. 

La pendiente de compensación es del 0,15% 

fflDROTECNIAS BARRANCO DEL MAGRELLS 

* N° Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

* Altura del vertedero: 

Altura crítica: 

Longitud media del vertedero: 

Velocidad del agua en el vertedero: v — 2,91 m/seg. 

* Espesor de coronación: e = 2,00 m. 

* Pendiente del paramento de aguas abajo: 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central n = -

para las alas n = -

3° Esquema de cálculo: 
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Cl 

H = 

L = 

1/1 

Q= 

c = 

h = 

hn 

= 8,00 m. 

ll ,50m. 

43,64 m^/seg. 

0,50 

1,50 m. 

= 10,00m. 
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para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 7,36 m. 

b = 7,40 m. 

'*' Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

n = 0,63 

n = 0,67 

n = 0,67 

Lc= 8,50 m 

hc=l,00m. 

* Comprobaciones 

XFv= 115.330,00 kg. 

I F H = 54.150,00 kg. 

I M A = 496.646,50 kgm. 

IFH 

= 0,47 < 0,50 (gravas) 

EFv Le 

e*-0,06m.< =1,42 

crmáx =1,41 kg/cm 

amin.= 1,30 kg/cm^ 

amedia =1,39 kg/cm < 5 kg./cm (gravas) 

Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente 

Calado al pie del dique 

N° de Froude 

Calado conjugado 

Longitud fondo de cuenco 

Longitud encachado 

Altura muros cajeros 

Profimdidad del cuenco 

Lo = 5,12 m. 

hi = 0,35 m. 

Fi = 1,58<2,50 

h2 = 1,74 m. 

Li = 6,97 m. 

Le = 5,60 m. 

he = 2,10 m. 

p = -
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4.4.18. Barranco de la Murta 

También tributario del Bemisa, entre Lugar Nuevo de San Jerónimo y Benicolet, 

desde donde se accede por la Carretera de Játiva a Gandía. 

Tiene una cuenca de 2,249 km y un caudal máximo de 33,40 m /seg. para T = 100 

años. En ella se ven ejemplares de Pinus halepensis que se salvaron de los incendios y se 

aprecia regeneración natural. Se trata de una cuenca de pendiente acusada con acarreos de 5 

cm. de diámetro máximo. 

La vegetación presente en las vertientes de pendiente media esta formada por 

Chamaerops humilis, Erica arbórea, Nerium oleander y Pinus halepensis. En el punto 

estudiado el barranco excava calizas con tramos margosos intercalados, pertenecientes al 

Conaciense del Cretácico Superior. La pendiente de compensación es del 0,08%. 

fflDROTECNIAS BARRANCO DE LA MURTA 

* N" Sección 

* Dique n" 

* Criterio de ubicación 

* Datos de cálculo 

Altura útil del dique: 

Longitud del vertedero: 

Talud del vertedero: 

Caudal de cálculo: 

Coeficiente de subpresión: 

* Altura del vertedero: 

Altura crítica: 

Longitud media del vertedero: 

18 

XIV 

C3 

H = 3,00 m. 

L = 9,00 m. 

1/1 

Q=33,40 mVseg, 

c = -

h= l ,50m. 

Im = 7,50 m. 

Velocidad del agua en el vertedero: v = 2,97 m/seg. 
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* Espesor de coronación: 

Pendiente del paramento de aguas 

2° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

3° Esquema de cálculo: 

para la sección central 

para las alas 

* Espesor de la base 

b = (n+m) H = 3,30 m. 

b = 3,30 m. 

* Cimentación: 

Longitud de cimentación: 

Espesor de cimentación 

* Comprobaciones 

XFv = 31.585,00 kg. 

I : F H = 12.150,00 kg. 

Z M A = 60.426,25 kgm. 

ZFH 

= 0,38 < 0,6 (roca) 

IFv Le 

e* = 0,16m. < =0,58 

6 
, ^ ^ „ - 1 1 c i , „ / „ _ 2 

e=l,50m. 
abajo: 

n = 0,39 

n = -

n = -

n = -

n = 0,60 

Lc= 3,50 m. 

hc=l,00m. 

CTmin.= 0,65 kg/cm 
2 omedia = 1,03 kg/cm < 10 kg./cm (roca) 
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* Longitud de encachado 

Alcance de la lámina vertiente Lo = 3,35 m. 

Calado al pie del dique hi = 0,62 m. 

N° de Fraude Fi = 1,21<2,50 

Calado conjugado hi = 1,08 m. 

Longitud fondo de cuenco Li = 2,30 m. 

Longitud encachado Le = 3,65 m. 

Altura muros cajeras he = 1,30 m. 

Prafundidad del cuenco p = 

4.4.19. Resumen de hidrotecnias de corrección en cauces 

En el cuadro siguiente se resumen las características y dimensiones de los diques 

propuestos: 
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Tabla IV-13: Resumen características diques 
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4.5. Resultados de defensa contra incendios 

En la recuperación de áreas degradadas por incendios, se ha de tener en cuenta la 

posibilidad de que el fenómeno incendio pueda volver a repetirse. El análisis histórico de la 

evolución de incendios y las condiciones climáticas, orográficas, físiográficas y de vegetación 

nos determinarán los riesgos futuros. 

En el caso concreto estudiado, el fenómeno del incendio forestal es cíclico y muy 

elevado en frecuencia y superficies afectadas, como se puede observar en el mapa n° 7, por lo 

que toda acción encaminada a la restauración de las áreas afectadas ha de tener presente la 

posible o probable repetición del incendio forestal. 

A tal efecto se plantea la necesidad de diseñar y planificar actuaciones encaminadas a 

la defensa de incendios. En el presente caso se plantea la compartimentación del área 

mediante infi^estructuras lineales de discontinuidad de combustible o zonas de baja 

combustibilidad mediante la realización de fajas auxiliares y cortafuegos y la dotación al área 

de ima serie de puntos de aprovisionamiento de agua, como apoyo en la extinción en el caso 

de futuros incendios. 

4.5.1. Cortafuegos y fajas auxiliares 

El gran peligro que en toda clase de terrenos suponen los incendios, pero en especial 

en las zonas xerofíticas como son las Sierras de Marchuquera y Carcagente aconseja dividir el 

monte en un mosaico separado por áreas de discontinuidad de combustible, o zonas de baja 

combustibilidad llamadas cortafuegos o calles auxiliares cortafuegos. La pendiente y 

erosionabilidad del terreno, climatología, fisiografía e incluso la posibilidad de servir de vía 

de acceso hace que varíe mucho la localización, anchura y en general las características de 

estas defensas. 

Siempre que sea posible, se deben utilizar los recursos existentes del terreno, como 

arroyos, vaguadas, roquedos, cultivos y caminos. 
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En el caso práctico estudiado se granan en el mapa n° 16, una propuesta de fajas 

auxiliares apoyadas en la red de caminos forestales existentes, complementada con 

cortafuegos que encierran polígonos de defensa delimitando áreas del entorno de las 500 Has., 

como zonas donde el peligro de incendios es alto y el medio frágil. 

En la construcción de las calles cortafiíegos se debe eliminar la vegetación existente. 

Se pueden plantear cortafuegos con vegetación dejando dentro algunos ejemplares de árboles 

y arbustos aislados, de manera que su existencia no pueda ser causa de transmisión del fuego 

de un lado al otro del cortafuegos. 

En todos los caminos existentes y señalados en el plano n° 16 se deben realizar fajas 

auxiliares cortafuegos de 15 m. de ancho a cada lado como mínimo. En estas fajas se rozará la 

vegetación arbustiva y se realizarán claras de los pies arbóreos, de forma que sus copas 

queden separadas al menos por una distancia igual a la ocupación de las mismas. Los pies 

arbóreos que queden serán podados hasta la mitad de su altura total. 

En el caso de estudio se han compartimentado las áreas del incendio en superficies de 

alrededor de 500 Has. separadas por cortafiíegos de anchuras variables en función de las 

pendientes, orientaciones, pedregosidad, vientos, etc., pero del orden de los 50 m. de anchura. 

En los barrancos se han planteado repoblaciones lineales de vegetación ripícola igm'fuga o de 

baja combustibilidad que pueden frenar o retardar el avance de posibles ñiegos, actuando 

como cortafiíegos verdes. 

El diseño de los cortafuegos y fajas auxiliares apoyadas en caminos existentes, para 

dejar áreas de alrededor de 500 Has., da vmas mediciones totales de 44 km., de fajas auxiliares 

de 15x15 m. y 41,5 km., de cortafuegos de 50 m., de ancho. 
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4.5.2. Puntos de agua 

El agua es uno de los elementos auxiliares de mayor importancia en el ataque a los 

incendios forestales. La disponibilidad de un aprovisionamiento de agua cercano al monte es, 

en muchas ocasiones, decisivo para poder controlar conatos de incendios. 

En las Sierras de Marchuquera y Carcagente donde se produjo el incendio estudiado, 

existen una serie de fuentes con caudales continuos todo el año y dotadas de acceso rodado 

mediante pistas de tierra. 

Se plantea la conveniencia y necesidad de habilitar en estas fuentes depósitos de 

aprovisionamiento de agua que sirvan para las brigadas terrestres encargadas de la extinción 

de incendios y guardería, como lugar de aprovisionamiento para camiones cuba de los 

bomberos y como carga de medios aéreos como los helicópteros. 

Las balsas a realizar se deben 

proyectar de manera que su llenado sea 

por gravedad, siempre que la topografía 

del lugar lo permita, o en su caso deben | ^ p . 

construirse enterradas y estarán 

provistas de rebosaderos. El diseño 

debe ser tal que siempre se encuentren 

llenas de agua de manera automática 

por alimentación directa desde las 

fuentes. 

Foto lV-20. Fuente de La Parra 
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Todas las balsas deben estar protegidas para evitar accidentes fortuitos y deben tener 

fácil acceso a los medios y personal de vigilancia y extinción de incendios. 

El niímero de balsas propuestas en el área afectada por el incendio y objeto de estudio 

es de seis unidades, están reflejadas en el Mapa n° 16 y situadas en los siguientes parajes y 

lugares: 

- Font de la Falzia, en el término de Carcagente. 

Font de la Parra o de Carcagente. 

Font de Colomera, en el término de Simat de Valldigna en el Monte Consorciado 

V-3.028. 

Font de Malet, en el término de Simat de Valldigna. 

Font de les Cases de Rafal, en el término de Luchente, en eí Monte Consorciado de 

- U.P. V-3.005. 

Font de la Figuera en el término de Almiserat, en el Monte Consorciado V-3.025-

Foto IV-21. Fuente de Colomera 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se extraen del trabajo de investigación realizado se detallan 

a continuación: 

1-. Se ha descrito una metodología de restauración de áreas degradadas por incendios 

forestales, basándose en las técnicas de restauración hidrológico forestal de cuencas. 

En ella se incorporan los planteamientos aceptados de forma generalizada por la 

comunidad científica y profesional en áreas no delimitadas por la cuenca vertiente. 

2-. Dicha metodología presenta como elementos relevantes los siguientes: 

-Se aplica sobre un espacio físico definido territorialmente por los límites del 

incendio. 

-Concurren recursos naturales, agua y suelo que hay que proteger. 

-Contempla las diversa actividades socioeconómicas, asignándose actuaciones 

y usos según la capacidad del medio para acogerlas. 

3-. En los trabajos de investigación realizados se han adoptado criterios de manera que las 

acciones a realizar se aborden desde una perspectiva global del problema, 

incorporando en los objetivos de la restauración de espacios degradados, la protección 

hidrológico forestal, los complementarios de la ordenación de cuencas y los de 

permanencia en el tiempo, es decir, sostenibilidad, recuperación y fomento de la 

biodiversidad y de protección fi-ente a fiíturos incendios. Con su aplicación se amplían 

los criterios que vienen empleándose con carácter general en la restauración de zonas 

degradadas por efecto de incendios forestales de superficie mayor de 500 has. 

4-. La metodología propuesta se ha validado en sus componentes hidrológicos y 

socioeconómicos mediante su aplicación al incendio de las sierras de Carcagente y 

Marchuquera, estableciéndose un sistema de actuaciones compatibles con la capacidad 

del medio para acogerlas y mantenerlas de manera indefinida en el tiempo, de manera 

que los efectos que produzcan sean sinérgicos entre sí y con el medio donde se 

aplican, evolucionando hacia óptimos ecológicos o situaciones de climax zonal. 
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5-. La aplicación de la metodología propuesta a un incendio forestal determinado se 

concreta en im conjunto de actividades a desarrollar, expresadas cartográficamente en 

mapas temáticos para cada una de ellas. La disponibilidad de herramientas avanzadas 

para el tratamiento de la información geo-referenciada del medio hacen de esta forma 

de presentación de resultados im instrumento óptimo para establecer prioridades de 

actuación en función tanto de los recursos disponibles como de la problemática 

existente en cada caso. 

6-. La investigación realizada constituye im modelo de general aplicación a trabajos 

vinculados a la restauración de espacios degradados y establece las líneas básicas que 

pueden plantearse en el futuro desarrollo de herramientas cada vez más eficaces en la 

restauración y recuperación de ecosistemas afectados por incendios forestales. 
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Página n° 1 de GRADO DE CONOCIMIENTO, BIBLIOGRAFÍA Y OBSERVACIONES 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: 
Datos de temperatura tomados de : 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: 

BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 35 
Altitud observatorio(m): 35 

Datos termopluviométricos (medias mensuales) 

P , mm 
T, °C 
K 
ETP 
KiCte. Blanney-

HUPOTESIS 

IBP: 

Ene 
1 65,8 
1 10,1 

1,86 
1 22,00 

Criddie 

15,21 

DATOS BÁSICOS 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 
43,8 62,7 55,4 43,6 28,5 6,8 20,7 67,0 
10,8 12,4 14,2 17,7 21,3 24,3 24,4 22,0 
2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 8.18 7,19 4,57 

24,00 38,00 51,00 83,00 115,00 146,00 138,00 102,00 

C.R.,mm: | 5 | Escorrentía, %: | 0 " j 

RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBR: 6,75 IBL: 5,91 IBS: 
IBF: -0,02 IBC: 0,85 ISS: 

Tm libre,°C : 14,6 

Oct 
117,8 
17,7 
3,19 

65,00 

-0,72 
8,45 

Nov 
104,8 
13,1 
í,84 

34,00 

Dic 
91,5 
10,3 
1,66 

22,00 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 

1 

^—"^^^^mmH^oKS 

K"^ 

1 

' '^^c^ 

9U^^\.. Jm^S^^ím 
^"'^^^^^^ 

r 4 

3 

2 

o 

1 1 n 

- 0 

-1 

-2 



Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: BENIFAIRO VALD. 
Datos de temperatura tomados de: BENIFAIRO VALD. 
Cfes. para cálculo de ETP tomadas de: BENIFAIRO VALD. 

P,mm 
T,°C 
K 
Corrección ( 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jan 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
87,6 

7,4 
1,86 

te datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

CPIuv 

4,7299 
2,7886 
2,4973 
1,5586 
0,6246 
0,1626 
-0,192 
-0,063 
0,8437 
2,7675 
4,8821 
6,6749 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar Abr May 

58,3 83,5 73,8 58,1 
8,1 9,7 11,5 15,0 

2,45 4,52 5,55 6,88 

-0,65°C/100 

alvo en los meses de Julio y Agosto 

Jun Jul Ago 
38,0 6,8 20,7 
18,6 21,6 21,7 
8,22 8,18 7,19 

C.R., mm : | 0 | Escorrentía, % : 

FICHA HIDRICA 
Défic 

E P e e-D 
22,00 87,65 4,40 0 
24,00 58,34 4,80 0 
38,00 83,52 7,60 0 
51,00 73,79 10,20 0 
83,00 58,08 16,60 0 
115,00 37,96 23,00 0 
146,00 6,80 29,20 22,4 
138,00 20,70 27,60 6,9 
102,00 89,24 20,40 0 
65,00 156,91 13,00 0 
34,00 139,59 6,80 0 
22,00 121,88 4,40 0 

T 

7,403 
8,103 
9,703 
11,5 
15 

18,6 
21,6 
21,7 
19,3 
15 

10,4 
7,603 

PARÁMETROS BIOC 
IBP IBR 

Calida Fría 
0,00 -0,02 0,00 
0,12 0,00 0,12 
0,44 0,00 0,44 
0,80 0,00 0,80 
1,50 0,00 0,94 
2,22 0,00 0,36 
2,82 0,00 0,00 
2,84 0,00 0,00 
2,36 0,00 1,99 
1,50 0,00 1,50 
0,58 0,00 0,58 
0,02 0,00 0,02 

15,21 -0,02 6,75 

TbIibre, °C: 14,57 

it Compens. 
E D-e S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

22,4 0 0 
29,3 0 0 

0 68,84 68,84 
0 0 0 
0 0 0 
0 

LIMATK 
IBS 

0 0 

:;OS MENSUAI 
IBC IBL 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,12 
0,00 0,00 0,44 
0,00 0,00 0,80 
0,00 0,00 0,94 
0,00 0,00 0,36 
-0,54 0,00 0,00 
-0,18 0,00 0,00 
0,00 0,85 1,14 
0,00 0,00 1,50 
0,00 0,00 0,58 
0,00 0,00 0,02 

1 -0,72 0,85 5,91 

Sep 
89,2 
19,3 
4,57 

0 

Oct 
156,9 

15,0 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

39,54 0,574 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,56 
1,86 
2,82 
2,84 
0,37 
0,00 
0,00 
0,00 

8,45 

Nov Dic 
139,6 121,9 

10,4 7,6 
1,84 1,66 

S D 
65,65 87,65 
34,34 58,34 
45,52 83,52 
22,79 73,79 
0,00 58,08 
0,00 37,96 
0,00 6,80 
0,00 20,70 
0,00 89,24 
91,91 156,91 
105,59 139,59 
99,88 121,88 

calculo 
tbi 

0 
0,976 
4,274 
9,208 
14,06 
6,718 

0 
0 

22,08 
22,51 
6,039 
0,156 

GRAFICC 

0,02 
-0,02 

0,1205 
0,4405 
0,8005 
1,5005 
2,2205 
2,8205 
2,8405 
2,3605 
1,5005 
0,5805 
0,0205 

-0,02 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: 
Datos de temperatura tomados de: 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: 

BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 35 
Altitud observatorio(m): 35 

Datos termopluviométricos (medías mensuales) 

P , mm 
T,°C 
K 
ETP 

DATOS BÁSICOS 
Ene Feb Mar Abr May Jun 
65,8 43,8 62,7 55,4 43,6 28,5 
10,1 10,8 12,4 14,2 17,7 21,3 
1,86 2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 

L22,00 24,00 38,00 51,00 83,00 115,00 

Jul 
6,8 

24,3 
8,18 

146,00 

Ago Sep 
20,7 67,0 
24,4 22,0 
7 ,19"^ ,57 

138,00 102,00 

Oct 
117,8 
17,7 
3,19 

65,00 

Nov 
104,8 

13,1 
1,84 

34,00 

Dic 
91,5 
10,3 
1,66 

22,00| 
K:Cte. Blanney-Críddie 

HIPÓTESIS: C.R., mm: | O | Escorrentía, % QD 
RESULTADOS: PARÁMETROS BiOCLIMATICOS 

IBP: 15,21 IBR: 5,31 IBL : 4,22 
IBF: -0,02 IBC: 1,09 

Tm ilbre,°C: 13,1 

IBS: 
ISS: 

-0,93 
9,90 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 

1 ^.-"^-"m^^^^É^ 

1 

1 

F F M A M . J . I A R O N n 

|-4 

3 

2 
M 

1 1 
A 
3 

0 

- -1 

-2 



Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: BENIFAIRO VALD. 
Datos de temperatura tomados de: BENIFAIRO VALD. 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: BENIFAIRO VALD. 

P,, mm 
T„°C 
K 
Corrección c 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
87,6 

7,4 
1,86 

le datos: 

gradiente 

8%/100s 

S: 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.Pluv 

3,2359 
1,877 
1,6731 
1,0161 
0,3622 
0,0388 
-0,209 
-0,119 
0,5156 
1,8622 
3,3425 
4,5974 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar 

58,3 83,5 
8,1 9,7 

2,45 4,52 

Abr 
73,8 
11,5 
5,55 

May 
58,1 
15,0 
6,88 

-o.esoc/ioo 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm : 0 

Jun Jul 1 Ago 
38,0 6,8 20,7 
18,6 21,6 21,7 
8,22 8,18 7,19 

Escorrentía, % : 

FICHA HIDRICA 

E P 
22,00 61,35 
24,00 40,84 
38,00 58,46 
51,00 51,65 
83,00 40,65 
115,00 26,57 
146,00 4,76 
138,00 14,49 
102,00 62,47 
65,00 109,84 
34,00 97,72 
22,00 85,31 

T 

7,403 
8,103 
9,703 
11,5 
15 

18,6 
21,6 
21,7 
19,3 
15 

10,4 
7,603 

PARAN 
IBI 

Calida 

0,00 
0,12 
0,44 
0,80 
1,50 
2,22 
2,82 
2,84 
2,36 
1,50 
0,58 
0,02 

15,21 

Tbiibre 

e 
4,40 
4,80 
7,60 
10,20 
16,60 
23,00 
29,20 
27,60 
20,40 
13,00 
6,80 
4,40 

ETROÍ 
> 

Fría 

-0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-0,02 

"C: 

Défic 
e-D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

24,44 
13,11 

0 
0 
0 
0 

SBIOC 
IBR 

0,00 
0,12 
0,44 
0,80 
0,54 
0,09 
0,00 
0,00 
1,22 
1,50 
0,58 
0,02 

5,31 

13,13 

t Compens. 
z D-e E 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

24,44 0 0 
37,55 0 0 

0 42,07 42,07 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

LIMATICOS MENSUAl 
IBS IBC IBL 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,12 
0,00 0,00 0,44 
0,00 0,00 0,80 
0,00 0,00 0,54 
0,00 0,00 0,09 
-0,59 0,00 0,00 
-0,34 0,00 0,00 
0,00 1,09 0,13 
0,00 0,00 1,50 
0,00 0,00 0,58 
0,00 0,00 0,02 

-0,93 1,09 4,22 

Sep 
89,2 
19,3 
4,57 

30 

Oct 
156,9 

15,0 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

4,521 0,107 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,96 
2,13 
2,82 
2,84 
1,14 
0,00 
0,00 
0,00 

9,90 

Nov Dic 
139,6 121,9 

10,4 7,6 
1,84 1,66 

S 0 
39,35 61,35 
16,84 40,84 
20,46 58,46 
0,65 51,65 
0,00 40,65 
0,00 26,57 
0,00 4,76 
0,00 14,49 
0,00 62,47 

44,84 109,84 
63,72 97,72 
63,31 

calculo 
tbi 

0 
0,976 
4,274 
9,208 
8,154 
1,604 

0 
0 

2,524 
22,51 
6,039 
0,156 

85,31 

GRAFICC 

0,02 
-0,02 

0,1205 
0,4405 
0,8005 
1,5005 
2,2205 
2,8205 
2,8405 
2,3605 
1,5005 
0,5805 
0,0205 

-0,02 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: 
Datos de temperatura tomados de: 
Cíes, de cálculo de ETP tomadas de: 

BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 35 
Altitud observatorio(m): 35 

Datos termopluviométricos (medias mensuales) 

Ene Feb Mar 
P,mm 1 65,8 43,8 62,7 
T , °C 1 10,1 10,8 12,4 
K 1,86 2,45 4,52 
ETP 1 22,00 24,00 38,00 

DATOS BÁSICOS 
Abr May Jun 
55,4 43,6 28,5 
14,2 17,7 21,3 

"5,55 6788 8,22 
51,00 83,00 115,00 

Jul 
6,8 

24,3 
8; 18 

146,00 

Ago Sep 
20,7 67,0 
24,4 22,0 
7,19 4,57 

138,00 102,00 

Oct 
117,8 
17,7 
3,19 

65,00 

Nov 
104,8 

13,1 
1,84 

34,00 

Dic 
91,5 
10,3 
1,66 

22,00 

K:Cte. Blanney-Criddie 

HIPÓTESIS : C.R.,mm: \ 100 | Escorrentía, %: usn 
RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 15,21 IBR: 9,13 IBL : 8,28 
IBF: -0,02 IBC: 0,85 

Tm libre,°C: 15,5 

IBS 
ISS: 

-0,72 
6,08 

F F 

^ • * < ^ 

• M 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 

^ 

A 

V ^ T j X i 
' ' ' • ^ ^ ^ 

M .1 .1 A 

' ' 

ñ o N n 

3 

2 
n e 

1 1 
ja 
3 

0 

-1 

-2 



Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: BENIFAIRO VALD. 
Datos de temperatura tomados de: BEN1FAIRO VALD. 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: BEN 1 FAI RO VALD. 

! 1 1 1 1 1 

P ,mm 
T,"C 
K 
Corrección i 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mesi 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
87,6 

7,4 
1,86 

Je datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

10,412 
7,997 
5,7867 
4,0096 
2,1307 
0,9787 
-0,192 
-0,063 
0,8437 
2,7675 
8,2611 
12,357 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar 

58,3 83,5 
8,1 9,7 

2,45 4,52 

Abr May Jun Jul Ago 
73,8 58,1 38,0 6,8 20,7 
11,5 15,0 18,6 21,6 21,7 
5,55 6,88 8,22 8,18 7,19 

-cesoc/ioo 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm : 100 J Escorrentía, % : 

FICHA HIDRICA 

E P 
22,00 87,65 
24,00 58,34 
38,00 83,52 
51,00 73,79 
83,00 58,08 
115,00 37,96 
146,00 6,80 
138,00 20,70 
102,00 89,24 
65,00 156,91 
34,00 139,59 
22,00 121,88 

T 

7,403 
8,103 
9,703 
11,5 
15 

18,6 
21,6 
21,7 
19,3 
15 

10,4 
7,603 

PARAN 
IB 

Calida 

0,00 
0,12 
0,44 
0,80 
1,50 
2,22 
2,82 
2,84 
2,36 
1,50 
0,58 
0,02 

j 15,21 

Tbiibre 

Défic t Compens. 
e e-D £ D-e Z 

4,40 0 0 0 0 
4,80 0 0 0 0 
7,60 0 0 0 0 
10,20 0 0 0 0 
16,60 0 0 0 0 
23,00 0 0 0 0 
29,20 22,4 0 0 0 
27,60 6,9 0 0 0 
20,40 0 0 0 0 
13,00 0 0 0 0 
6,80 0 0 0 0 
4,40 0 0 0 0 

lETRO! 
P 

5 BIOCLIMATICOS MENSUAL 
IBR IBS IBC IBL 

Fría 
-0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 
0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 
0,00 0,80 0,00 0,00 0,80 
0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 
0,00 2,17 0,00 0,00 2,17 
0,00 0,00 -0,54 0,00 0,00 
0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 
0,00 1,99 0,00 0,00 1,99 
0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 
0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 
0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 

1 
-0,02 9,13 -0,72 0,00 9,13 

,°C: 15,83 

Sep 
89,2 
19,3 
4,57 

0 

Oct 
156,9 

15,0 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,05 
2,82 
2,84 
0,37 
0,00 
0,00 
0,00 

6,08 

Nov Dic 
139,6 121,9 

10,4 7.6 
1,84 1,66 

S D 
165,65 187,65 
134,34 158,34 
145,52 183,52 
122,79 173,79 
75,08 158,08 
0,00 113,04 
0,00 6,80 
0,00 20,70 
0,00 89,24 

91,91 156,91 
197,50 231,50 
199,88 221,88 

calculo 
tbi 

0 
0,976 
4,274 
9,208 
22,51 
40,43 

0 
0 

38,44 
22,51 
6,039 
0,156 

GRAFICC 

0,02 
-0,02 

0,1205 
0,4405 
0,8005 
1,5005 
2,2205 
2,8205 
2,8405 
2,3605 
1,5005 
0,5805 
0,0205 

-0,02 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: 
Datos de temperatura tomados de: 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: 

BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 
BENIFAIRO VALD. 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 35 
Altitud obseivatorio(m): 35 

Datos termopiuviométricos (medias mensuales) 

Ene Feb Mar 
P.mm 1 65,8 43,8 62,7 
T , °C 1 10,1 10,8 12,4 
K 1,86 2,45 4,52 
ETP 1 22,00 24,00 38,00 

DATOS BÁSICOS 
Abr May Jun 
55,4 43,6 28,5 
14,2 17,7 21,3 
5,55 6,88 8,22 

51,00 83,00 115,00 

Jul 
6,8 

24,3 
' 8 , 1 8 ' 
146,00 

Ago Sep 
20,7 67,0 
24,4 22,0 
7,19 4;57 

138,00 102,00 

Oct 
117,8 
17,7 
3,19 

65,00 

Nov 
104,8 

13,1 
1,84 

34,00 

Dic 
91,5 
10,3 
1,66 

22,001 

K:Cte. Blanney-Criddle 

HIPÓTESIS C.R., mm: \ 100 | Escorrentfa, %: \ 30 | 

RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 15,21 IBR: 7,66 IBL: 6,57 
IBF: -0,02 IBC: 1,09 

Tm libre,°C : 14,6 

IBS: 
ISS: 

-0,93 
7,55 

F F ' M 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 

1 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Dabjs de precipitación tomados de: BENIFAIRO VALD. 
Datos de temperatura tomados de : BENIFAIRO VALD. 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: BENIFAIRO VALD. 

P,mm 
T,»C 
K 
Corrección ( 

TemiDcratura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
87,6 

7,4 
1.86 

le datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.Piuv 

8,9177 
7,0854 
4,9625 
3,467 
1,8683 
0,6655 
-0,209 
-0,119 
0,5156 
1,8622 
4,9909 
10,279 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar Abr 

58,3 83,5 73,8 
8,1 9,7 11,5 

2,45 4,52 5,55 

-0,65">C/100 

alvo en los meses de Julio y 

1 1 
C.R., mm : | 100 

May Jun Jul 1 Ago 
58,1 38,0 6,8 20,7 
15,0 18,6 21,6 21,7 
6,88 8,22 8,18 7,19 

Agosto 

Escorrentia, % : 

FICHA HIDRICA 

E P e 
22,00 61,35 4,40 
24,00 40,84 4,80 
38,00 58,46 7,60 
51,00 51,65 10,20 
83,00 40.65 16,60 
115,00 26,57 23,00 
146,00 4,76 29,20 
138,00 14,49 27,60 
102,00 62,47 20,40 
65,00 109,84 13,00 
34,00 97,72 6,80 
22,00 85,31 4,40 

T 

7,403 
8,103 
9,703 
11,5 
15 

18,6 
21,6 
21,7 
19,3 
15 

10,4 
7,603 

PARÁMETRO) 
IBP 

Calida Fría 

0,00 -0,02 
0,12 0,00 
0,44 0,00 
0,80 0,00 
1,50 0,00 
2,22 0,00 
2,82 0,00 
2,84 0,00 
2.36 0,00 
1,50 0,00 
0,58 0,00 
0,02 0,00 

15,21 -0,02 

Tbiibre, "C: 

Déficit Compens. 
e-D i : D-e £ 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

24,44 24,44 0 0 
13,11 37,55 0 0 

0 0 42,07 42,07 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

5 Bloc 
IBR 

LIMATICOS ME 
IBS IBC 

ENSUAL 
IBL 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,12 0,00 0,00 0,12 
0,44 0,00 0,00 0,44 
0,80 0,00 0,00 0,80 
1,50 0,00 0,00 1,50 
1,48 0,00 0,00 1,48 
0,00 -0,59 0,00 0,00 
0,00 -0,34 0,00 0,00 
1,22 0,00 1,09 0,13 
1,50 0,00 0,00 1,50 
0,58 0,00 0,00 0.58 
0,02 0J)0 0.0̂ 0 0 ^ 

7,66 -0,93 1,09 6,57 

14,561 

Sep 
89,2 
19,3 
4,57 

30 

Oct 
156.9 

15,0 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

4,521 0,107 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,74 
2,82 
2,84 
1,14 
0.00 
0.00 
0.00 

7,55 

Nov Dic 
139,6 121,9 
10,4 7,6 
1,84 1,66 

S D 
139,35 161,35 
116,84 140,84 
120,46 158.46 
100.65 151.65 
57.65 140,65 
0,00 84,23 
0,00 4,76 
0,00 14,49 
0,00 62,47 

44,84 109,84 
108,55 142,55 
163,31 

calculo 
tbi 

0 
0,976 
4,274 
9,208 
22,51 
27,49 

0 
0 

2,524 
22,51 
6,039 
0,156 

185,31 

GRAFICC 

0,02 
-0,02 

0,1205 
0.4405 
0.8005 
1,5005 
2,2205 
2,8205 
2,8405 
2,3605 
1,5005 
0,5805 
0,0205 

-0,02 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Cte¡s. de cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud obsen/atorio(m): 22 
Altitud observatorio(m): 22 

Datos termopluviométrícos (medias mensuales) 

P , mm 
T,"C 
K 

Ene Feb Mar 
58,2 35,5 49,9 
10,9 11,6 13,7 
1,86 2,45 4,52 

ETP 1 21,00 24,00 40,00 

DATOS BÁSICOS 
Abr May Jun 
55,6 52,9 26,1 
15,2 18,4 22,5 
5,55 6,88 8,22 

52,00 83,00 122,00 

Jul 
5,1 

25,6 
8,18' 

159,00 

Ago Sep 
36,6 65,0 
26,5 23,9 
7,19 4,57 

135,00 115,00 

Oct 
107,0 
20,0 
3,19 

76,00 

Nov 
101,8 

15,6 
1,84 

41,00 

Dlc 
65,0 
11,9 
1,66 

24,00 
K:Cte. Blanney-Crídclle 

HIPÓTESIS C.R., mm: \ O | Esconentía, %: LO 
RESULTADOS: PARÁMETROS BiOCLIMATICOS 

IBP: 18,48 IBR: 9,17 IBL: 8,38 
IBF: 0,00 IBC: 0,79 

Tm libre,°C : 15,3 

IBS: 
ISS: 

-0,64 
9,31 



Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de : GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

P, mm 
T , °C 
K 
Corrección ( 
Tem()eratura 
Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
78,1 

8,1 
1,86 

le datos: 
gradiente 
8%/100s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4.57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

4,4005 
2,232 
1,8433 
1,5442 
0,8195 
0,109 
-0,21 

0,0889 
0,6984 
2,1124 
3,9164 
4,2946 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar 
47,7 67,0 

8,8 10,9 
2,45 4,52 

Abr 
74,6 
12.4 
5,55 

May Jun Jul Ago 
71,0 35,0 5,1 36,6 
15,6 19,7 22,8 23,7 
6,88 8,22 8,18 7.19 

-0,65»C/100 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm : 0 Escorrentía, %: 

FICHA HIDRICA 

E P 
21,00 78,13 
24,00 47,66 
40,00 66,99 
52,00 74,64 
83,00 71,01 
122,00 35,04 
159,00 5,10 
135,00 36,60 
115,00 87,26 
76,00 143,64 
41,00 136,66 
24,00 

T 

8,118 
8,818 
10,92 
12,42 
15,62 
19,72 
22,82 
23,72 
21,12 
17,22 
12,82 
9,118 

87,26 

PARAN 
IBI 

Calida 
0,12 
0,26 
0,68 
0,98 
1,62 
2,44 
3,06 
3,24 
2,72 
1,94 
1,06 
0,32 

18,48 

Tbiibre 

e 
4,20 
4,80 
8,00 
10,40 
16,60 
24,40 
31,80 
27,00 
23,00 
15,20 
8,20 
4,80 

lETROJ 

Fría 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

."C: 

Déficit Compens. 
e-D I D-e Z 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

26,7 26,7 0 0 
0 0 9,6 9,6 
0 0 64.26 73,86 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

S BIOCLIMATICOS MENSUAl 
IBR IBS IBC IBL 

0,12 0,00 0,00 0,12 
0,26 0,00 0,00 0,26 
0,68 0,00 0,00 0,68 
0,98 0,00 0.00 0,98 
1,33 0,00 0,00 1,33 
0,27 0,00 0,00 0,27 
0,00 -0,64 0,00 0,00 
0,29 0,00 0,29 0,00 
1,90 0,00 0,51 1,40 
1,94 0,00 0,00 1,94 
1,06 0,00 0,00 1,06 
0,32 0,00 0,00 0,32 

9,17 -0,64 0.79 8,38 

15,35 

Sep 
87,3 
21,1 
4,57 

0 

Oct 
143,6 

17,2 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

47.16 0.734 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,29 
2,18 
3,06 
2,96 
0.82 
0.00 
0,00 
0,00 

9,31 

Nov Dic 
136,7 87,3 

12,8 9,1 
1,84 1.66 

S D 
57,13 78,13 
23,66 47,66 
26,99 66,99 
22.64 74,64 
0,00 71,01 
0,00 35,04 
0,00 5,10 
0,00 36,60 
0,00 87,26 

67,64 143,64 
95,66 136,66 
63,26 

calculo 
tbi 

1,003 
2,324 
7,464 
12,21 
20.78 
5,251 

0 
0 

29,48 
33,46 
13,63 
2,951 

87,26 

GRAFICC 

0,32 
0,1236 
0,2636 
0,6836 
0,9836 
1,6236 
2.4436 
3.0636 
3.2436 
2.7236 
1.9436 
1,0636 
0,3236 
0,1236 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de : GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorío(m): 22 
Altitud observatorio(m): 22 

Datos termopluviométrícos (medias mensuales) 

P,mm 
T,"C 
K 
ETP 

DATOS BÁSICOS 
Ene Feb Mar Abr May Jur) 
58,2 35,5 49,9 55,6 52,9 26,1 
10,9 11,6 13,7 15,2 18,4 22,5 
1,86 2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 

21,00 24,00 40,00 52,00 83,00 122,00 

Jul 
5,1 

25,6 
8,18 

159,00 

Ago Sep 
36,6 65,0 
26,5 23,9 
7,19 4,57 

135,00 115,00 

Oct 
107,0 
20,0 
3,19 

76,00 

Nov 
101,8 

15,6 
1,84 

41,00 

Dic 
65,0 
11,9 
1,66 

24,00 

K:Cte. Blanney-Criddle 

HIPÓTESIS: C.R., mm: \ O | Escorrentía, %: GsH 
RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 18,48 IBR: 7,33 IBL: 6,45 
IBF: 0,00 IBC: 0,88 

Tm libre,°C: 14,1 

IBS: 
ISS: 

-0,72 
11,16 

— ( _ 

F 

= 5 ^ 

F 

E^^^B í̂P' 

' M 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

1 1 1 1 1 

P, rnm 
T , °C 
K 
Comicción ( 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
78,1 
8,1 

1,86 
le datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

3,0053 
1,4874 
1,2153 
1,0059 
0,4986 
0,0013 
-0,222 
-0,013 
0,4139 
1,4037 
2,6664 
2,9312 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar 
47,7 67,0 

8,8 10,9 
2,45 4,52 

Abr 
74,6 
12,4 
5,55 

-0,65»C/100 

alvo en los meses de Julio y 

C.R., m m : 0 

May 
71,0 
15,6 
6,88 

Agosto 

Jun 
35,0 
19,7 
8,22 

Escorrentía 

FICHA HIDRICA 

E P 
21,00 54,69 
24,00 33,36 
40,00 46,89 
52,00 52,25 
83,00 49,71 
122,00 24,53 
159,00 3,57 
135,00 25,62 
115,00 61,08 
76,00 100,55 
41,00 95,66 
24,00 61,08 

T 

8,118 
8,818 
10,92 
12,42 
15,62 
19,72 
22,82 
23,72 
21,12 
17,22 
12,82 
9,118 

^ARAM 
IBI 

Calida 

0,12 
0,26 
0,68 
0,98 
1,62 
2,44 
3,06 
3,24 
2,72 
1,94 
1,06 
0,32 

18,48 

iTblibre 

e 
4,20 
4,80 
8,00 
10,40 
16,60 
24,40 
31,80 
27,00 
23,00 
15,20 
8,20 
4,80 

lETROi 

Fría 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

,»C: 

Défic 
e-D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

28,23 
1,38 

0 
0 
0 

3BI0C 
IBR 

0,12 
0,26 
0,68 
0,98 
0,81 
0,00 
0,00 
0,00 
1,13 
1,94 
1,06 
0,32 

7,33 

14,12 

t 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

28,23 
29,61 

0 
0 
0 

LIMATK 
IBS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,68 
-0,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-0,72 

Jul Ago 
5,1 36,6 

22,8 23,7 
8,18 7,19 

, % : 

Compens. 
D-e £ 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

38,08 38,08 
0 0 
0 0 
0 0 

:0S MENSUAL 
TBC IBL 

0,00 0,12 
0,00 0,26 
0,00 0,68 
0,00 0,98 
0,00 0,81 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,88 0,25 
0,00 1,94 
0,00 1,06 
0,00 0,32 

0,88 6,45 

Sep Oct 
87,3 143.6 
21.1 17,2 
4,57 3.19 

30 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

8.469 0.222 
0 0 
0 0 
0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,81 
2,44 
3,06 
3,24 
1,60 
0.00 
0,00 
0,00 

11,16 

0 

Nov Dic 
136.7 87,3 
12,8 9,1 
1,84 1,66 

S D 
33,69 54,69 
9,36 33,36 
6,89 46,89 
0,25 52,25 
0,00 49,71 
0,00 24,53 
0,00 3,57 
0,00 25,62 
0,00 61,08 

24,55 100.55 
54,66 95,66 
37,08 

calculo 
tbi 

1,003 
2,324 
7,464 
12,21 
12,64 
0,062 

0 
0 

5,295 
33,46 
13,63 
2,951 

61,08 

GRAFICC 

0.32 
0,1236 
0,2636 
0,6836 
0,9836 
1,6236 
2,4436 
3,0636 
3,2436 
2,7236 
1,9436 
1,0636 
0,3236 
0,1236 
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DIAGRAMA BIOCLiMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 22 
Altitud observatorio(m): 22 

Datos termopluviométricos (medias mensuales) 

P, mm 

K 
ETP 

Ene Feb Mar 
1 58,2 35,5 49,9 
1 10,9 11,6 13,7 

1,86 2,45 4,52 
1^1,00 24,00 40,00 

DATOS BÁSICOS 
Abr May Jun 
55,6 52,9 26,1 
15,2 18,4 22,5 
5,55 6,88 8,22 

52,00 83,00 122,00 

Jul 
5,1 

25,6 
8,18 

159,00 

Ago Sep 
36,6 65,0 
26,5 23,9 
7,19 4^57 

135,00 115,00 

Oct 
107,0 
20,0 
3,19 

76,00 

Nov 
101,8 

15,6 
1,84 

41,00 

Dic 
65,0 
11,9 
1,66 

24,00] 

K:Cte. Blanney-Críddie 

HIPÓTESIS C.R., mm: \ 100 | Escorrentfa, %: nn 
RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 18,48 IBR: 11,64 IBL: 10,88 
IBF: 0,00 IBC: 0,76 

Tm libre,°C: 16,2 

IBS: 
ISS: 

-0,62 
6,84 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 

' 

1 ^ J i ^ ^ i 
1 ^ ^ g ^ ^ ^ ^ 

. " ' • ^ 

^^yj 

1 i 

Ü H E S ^ JS^EBn 

, ™ 

i 

o 

2 
« 

3 
0 

-1 

-2 



Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

P,mm 
T , °C 
K 
Correicción ( 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Er)e 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Ene 1 Feb Mar Abr 

78,1 47,7 67,0 74,6 
8,1 8,8 10,9 12,4 

1,86 2,45 4,52 5,55 
le datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

May Jun Jul Ago 
71,0 35,0 5,1 36,6 
15,6 19,7 22,8 23,7 
6,88 8,22 8,18 7,19 

-o.esoc/ioo 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm : | 100 Escorrentía, % : 

FICHA HIDRICA 

K E P e 
1,86 21,00 78,13 4,20 
2,45 24,00 47,66 4,80 
4,52 40,00 66,99 8,00 
5,55 52,00 74,64 10,40 
6,88 83,00 71,01 16,60 
8,22 122,00 35,04 24,40 
8.18 159,00 5,10 31,80 
7.19 135,00 36,60 27,00 
4,57 115,00 87,26 23,00 
3,19 76,00 143,64 15,20 
1,84 41.00 136,66 8,20 
1,66 24,00 87,26 4,80 

C.PIuv 

10,353 
J,4404 
4,9683 
3,948 

2,3255 
1,0108 
-0,202 
0,0889 
0,6984 
2,1124 
5,9784 
9,5029 

T 

8.118 
8,818 
10,92 
12,42 
15,62 
19,72 
22,82 
23,72 
21,12 
17,22 
12,82 
9,118 

PARÁMETRO) 
IBP 

Calida Fría 

0,12 0,00 
0,26 0,00 
0,68 0,00 
0,98 0,00 
1,62 0,00 
2,44 0,00 
3,06 0,00 
3,24 0.00 
2,72 0,00 
1,94 0,00 
1,06 0,00 
0,32 0,00 

18,48 0,00 

TbIibre, "C: 

Déficit Compens. 
e-D £ D-e E 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

25,65 25,65 0 0 
0 0 9,6 9,6 
0 0 64,26 73.86 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

5 BIOCLIMATICOS MENSUAl 
IBR IBS IBC IBL 

0,12 0,00 0,00 0.12 
0,26 0,00 0,00 0,26 
0,68 0,00 0,00 0,68 
0,98 0,00 0,00 0,98 
1,62 0,00 0,00 1,62 
2,44 0,00 0,00 2,44 
0,00 -0,62 0,00 0,00 
0,29 0,00 0,29 0,00 
1,90 0,00 0,48 1,43 
1,94 0,00 0,00 1,94 
1,06 0,00 0,00 1,06 
0,32 0,00 0,00 

1 1 
0,32 

11,64 -0,62 0,76 10,88 

16,24 1 

Sep 
87.3 
21,1 
4,57 

0 

Oct 
143,6 
17,2 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

48,21 0,75 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,06 
2,96 
0,82 
0,00 
0,00 
0,00 

6,84 

Nov Dic 
136,7 87,3 
12,8 9,1 
1,84 1,66 

S D 
157,13 178,13 
123,66 147,66 
126,99 166,99 
122,64 174,64 
88,01 171,01 
1,05 123,05 
0,00 6,15 
0,00 36,60 
0,00 87,26 

67,64 143,64 
163,29 204,29 
163,26 187,26 

calculo 
tbi 

1,003 
2,324 
7,464 
12,21 
25,36 
48,18 

0 
0 

30,14 
33,46 
13,63 
2,951 

GRAFICC 

0,32 
0,1236 
0,2636 
0,6836 
0,9836 
1,6236 
2,4436 
3,0636 
3,2436 
2,7236 
1,9436 
1,0636 
0,3236 
0,1236 
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DIAGRAMA BIOCLIMATiCO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE. MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud obsefvatorio(m): 22 
Altitud observatorio(m): 22 

Datos termopluviométricos (medias mensuales) 
DATOS BÁSICOS 

Ene Feb Mar Abr May Jun 
P,mm I 58,2 35,5 49,9 55,6 52,9 26,1 
T , X 1 10,9 11,6 13,7 15,2 18,4 22,5 
K ~i ;86 2,45" 4^52 5,55 6,88 8;22 
ETP 1 21,00 24,00 40,00 52,00 83,00 122,00 

Jul 
5,1 

25,6 
8,18 

159,00 

Ago Sep 
36,6 65,0 
26,5 23,9 

T,19 4;57 
135,00 115,00 

Oct 
107,0 
20,0 
3,19 

76,00 

Nov 
101,8 

15,6 
1,84 

41,00 

Dic 
65,0 
11,9 
1,66 

24,00| 

K:Cte. Blanney-Críddie 

HIPÓTESIS C.R., mm: \ 100 | Escorrentía, %: \ 30 | 

RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 18,48 IBR: 9,81 IBL: 8,93 
IBF: 0,00 IBC: 0,88 

Tm libre,°C: 15,3 

IBS 
ISS: 

-0,72 
8,67 

Sssn^ 

F F ' M 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: GANDÍA 
Datos de temperatura tomados de: GANDÍA 
Cíes, para cálculo de ETP tomadas de: GANDÍA 

P, mm 
T.^C 
K 

Corrección ( 

TemiDeratura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
78,1 

8,1 
1,86 

Je datos: 

gradiente 

8%/100s 

S: 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

8,9577 
6,6958 
4,3403 
3,4098 
2,0047 
0,6848 
-0,222 
-0,013 
0,4139 
1,4037 
3,4148 
7,0565 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar 
47,7 67,0 

8,8 10,9 
2,45 4,52 

Abr May Jun Jul Ago 
74,6 71,0 35,0 5,1 36,6 
12,4 15,6 19,7 22,8 23,7 
5,55 6,88 8,22 8,18 7,19 

-o.esoc/ioo 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm : 100 1 Escorrentía, % : 

FICHA HIDRICA 

E P 
21,00 54,69 
24,00 33,36 
40,00 46,89 
52,00 52,25 
83,00 49,71 
122,00 24,53 
159,00 3,57 
135,00 25,62 
115,00 61,08 
76,00 100,55 
41,00 95,66 
24,00 61,08 

T 

8,118 
8,818 
10,92 
12,42 
15,62 
19,72 
22,82 
23,72 
21,12 
17,22 
12,82 
9,118 

PARAN 
IB! 

Calida 

0,12 
0,26 
0,68 
0,98 
1,62 
2,44 
3,06 
3,24 
2,72 
1,94 
1,06 
0,32 

18,48 

Tbiibre 

Déficit Compens. 
e e-D E D-e i : 

4,20 0 0 0 0 
4,80 0 0 0 0 
8,00 0 0 0 0 
10,40 0 0 0 0 
16,60 0 0 0 0 
24,40 0 0 0 0 
31,80 28,23 28,23 0 0 
27,00 1,38 29,61 0 0 
23,00 0 0 38,08 38,08 
15,20 0 0 0 0 
8,20 0 0 0 0 
4,80 0 0 0 0 

lETRO! 
f> 

S BIOCLIMATiCOS ME 
IBR IBS IBC 

ENSUAl 
IBL 

Fría 

0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 
0,00 0,26 0,00 0,00 0,26 
0,00 0,68 0,00 0,00 0,68 
0,00 0,98 0,00 0,00 0,98 
0,00 1,62 0,00 0,00 1,62 
0,00 1,67 0,00 0,00 1,67 
0,00 0,00 -0,68 0,00 0,00 
0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 
0,00 1,13 0,00 0,88 0,25 
0,00 1,94 0,00 0,00 1,94 
0,00 1,06 0,00 0,00 1,06 
0,00 0,32 ^ ^ 0 ^ , 0 0 0^32^ 

0,00 9,81 -0,72 0,88 8,93 

,°C: 15,3 

Sep 
87,3 
21,1 
4,57 

30 

Oct 
143,6 

17.2 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

8,469 0,222 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,77 
3,06 
3,24 
1,60 
0,00 
0,00 
0,00 

8,67 

Nov Dic 
136,7 87,3 

12,8 9,1 
1,84 1,66 

S D 
133,69 154,69 
109,36 133,36 
106,89 146,89 
100,25 152,25 
66,71 149,71 
0,00 91,23 
0,00 3,57 
0,00 25,62 
0,00 61,08 

24,55 100,55 
79,21 120,21 
116,28 

calculo 
tbi 

1,003 
2,324 
7,464 
12,21 
25,36 
32,99 

0 
0 

5,295 
33,46 
13,63 
2,951 

140,28 

GRAFIC( 

0,32 
0,1236 
0,2636 
0,6836 
0,9836 
1,6236 
2,4436 
3,0636 
3,2436 
2,7236 
1,9436 
1,0636 
0,3236 
0,1236 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de: VILALLONGA 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 90 
Altitud observatorio(m): 90 

Datos termopluvíométrícos (medias mensuales) 

P, mm 
T,»C 
K 
ETP 

DATOS BÁSICOS 
Ene Feb Mar Abr May Jur) 
73,7 67,4 85,1 58,7 51,1 23,4 
11,5 11,7 12,8 14,9 18,3 21,9 
1,86 2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 

26,00 26,00 38,00 53,00 85,00 118,00 

Jui 
9,2 

24,9 
8TÍ8~ 

152,00 

Ago Sep 
18,3 68,0 
24,9 22,6 
7,19 4,57 

142,00 105,00 

Oct 
116,9 

18,3 
3,19 

66,00 

Nov 
108,6 

14,4 
1,84 

38,00 

Dic 
96,7 
11,1 
1,66 

23,00 
K:Cte. Blanney-Criddle 

HIPÓTESIS : C.R., mm: \ O | Escorrer)tía, %: ro 
RESULTADOS: PARÁMETROS BiOCLIMATICOS 

IBP: 17,84 IBR: 8,57 IBL: 7,62 
IBF: 0,00 IBC: 0,95 

Tm líbre,°C: 14,4 

IBS 
ISS: 

-0,79 
9,28 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de : VILALLONGA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

P, mm 
T , °C 
K 
Comícción ( 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
94,9 

9,2 
1,86 

te datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

4,3137 
3,9236 
3,3556 
1,5332 
0,7179 
0,0693 
-0,174 
-0,089 
0,7927 
2,6017 
4,3512 
6,519 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar Abr 

86,8 109,6 75,6 
9,4 10,5 12,6 

2,45 4,52 5,55 

May Jun 
65,8 30,1 
16,0 19,6 
6,88 8,22 

-0,65»C/100 

alvo en los meses de Julio y Agosto 

1 1 1 " C.R., mm : | 0 Escorrentía 

FICHA HIDRICA 

E P e 
26,00 94,93 5,20 
26,00 86,81 5,20 
38,00 109,61 7,60 
53,00 75,61 10,60 
85,00 65,82 17,00 
118,00 30,14 23,60 
152,00 9,20 30,40 
142,00 18,30 28,40 
105,00 87,58 21,00 
66,00 150,57 13,20 
38,00 139,88 7,60 
23,00 124,55 4,60 

T 

9,16 
9,36 
10,46 
12,56 
15,96 
19,56 
22,56 
22,56 
20,26 
15,96 
12,06 
8,76 

PARAN 
IB! 

lETROJ 
P 

Calida Fría 

0,33 0,00 
0,37 0,00 
0,59 0,00 
1,01 0.00 
1,69 0,00 
2,41 0,00 
3,01 0,00 
3,01 0,00 
2,55 0,00 
1,69 0,00 
0,91 0,00 
0,25 0,00 

17,84 0,00 

Tblibre, "C: 

Défic t 
e-D £ 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

21,2 21,2 
10,1 31,3 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

S BIOCLIMATK 
IBR IBS 

0,33 0,00 
0,37 0,00 
0,59 0,00 
1.01 0,00 
1,21 0,00 
0,17 0,00 
0,00 -0,53 
0,00 -0,27 
2.02 0,00 
1,69 0,00 
0,91 0,00 
0,25 0,00 

8,57 -0,79 

14,441 

Jul Ago 
9,2 18,3 

22,6 22,6 
8,18 7,19 

, % : 

Compens. 
D-e E 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

66,58 66,58 
0 0 
0 0 
0 0 

:OS MENSUAI 
IBC IBL 

0,00 0,33 
0,00 0,37 
0,00 0,59 
0,00 1,01 
0,00 1,21 
0,00 0,17 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,95 1,07 
0,00 1,69 
0,00 0,91 
0,00 0,25 

0,95 7,62 

Sep 
87,6 
20,3 
4,57 

0 

Mes co 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

35,28 
0 
0 
0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,48 
2,24 
3,01 
3,01 
0,53 
0,00 
0,00 
0,00 

9,28 

,._ 

Oct 
150,6 

16,0 
3,19 

mp. 
X 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,53 
0 
0 
0 

Nov Dic 
139,9 124,5 
12,1 8,8 
1,84 1,66 

S D 
68,93 94,93 
60,81 86,81 
71,61 109,61 
22,61 75,61 
0,00 65,82 
0,00 30,14 
0,00 9,20 
0,00 18,30 
0,00 87,58 

84,57 150,57 
101,88 139,88 
101,55 124,55 

calculo 
tbi 

3,041 
3,482 
6,192 
12,71 
19,39 
3,268 

0 
0 

21,72 
27 
11 

2,208 

GRAFICC 

0,25 
0,332 
0,372 
0,592 
1,012 
1,692 
2,412 
3,012 
3,012 
2,552 
1,692 
0,912 
0,252 
0,332 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de: VILALLONGA 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorío(m): 90 
Altitud observatorio(m): 90 

Datos termopluviométrícos (medias mensuales) 

P , mm 
T , X 
K 
ETP 

Ene Feb Mar 
1 73,7 67,4 85,1 
1 11,5 11,7 12,8 

1,86 2,45 4,52 
1 26,00 26,00 38,00 

DATOS BÁSICOS 
Abr May Jan 
58,7 51,1 23,4 
14,9 18,3 21,9 
5,55 6,88 8,22 

53,00 85,00 118,00 

Jul 
9,2 

24,9 
8,Í8 

152,00 

Ago Sep 
18,3 68,0 
24,9 22,6 
7yi9 4,57 

142,00 105,00 

Oct 
116,9 

18,3 
3,19 

66,00 

Nov 
108,6 

14,4 
Í,84 

38,00 

Dic 
96,7 
11,1 
1,66 

23.001 
K:Cte. Blanney-Críddie 

HIPÓTESIS: C.R., mm: \ O | Escorrentía, %: 15"] 

RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 17,84 IBR: 7.11 IBL: 5,85 
IBF: 0,00 IBC: 1,26 

Tm libre,''C: 13,1 

IBS: 
ISS: 

-1,07 
10,73 

F 

•'Vl^ 

DIAGI RAMi \BIC »CLIKI lATIC :o 

1 v ^ y"'^^^ 

^ ^ ^ & x j^Km 
^"'^'^ií^lS^ 

F ' M A M .1 .1 A o 

M s ^ 

N n 

r 4 

3 

0) 

» 
1 £ 

3 
0 

- -1 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de: VILALLONGA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

P,mm 
T.^C 
K 
Corrección c 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

94,9 86,8 109,6 75,6 65,8 30,1 9,2 18,3 
9,2 9,4 10,5 12,6 16,0 19,6 22,6 22,6 

1,86 2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 8,18 7,19 
te datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

-cesoc/ioo 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm: I 0 | Escorrentía, % : 

FICHA HIDRICA 
Déficit Compens. 

K E P e e-D I D-e £ 
1,86 26,00 66,45 5,20 0 0 0 0 
2,45 26,00 60,77 5,20 0 0 0 0 
4,52 38,00 76,73 7,60 0 0 0 0 
5,55 53,00 52,92 10,60 0 0 0 0 
6,88 85,00 46,07 17,00 0 0 0 0 
8,22 118,00 21,10 23,60 2,503 2,503 0 0 
8.18 152,00 6,44 30,40 23,96 26,46 0 0 
7.19 142,00 12,81 28,40 15,59 42,05 0 0 
4,57 105,00 61,31 21,00 0 0 40,31 40,31 
3,19 66,00 105,40 13,20 0 0 92,2 132,5 
1,84 38,00 97,91 7,60 0 0 0 0 
1,66 23,00 87,18 4,60 

C.PIuv 

2,9446 
2,6715 
2,2739 
0,9982 
0,4275 
-0,027 
-0,197 
-0,137 
0,4799 
1,7462 
2,9708 
4,4883 

T 

9,16 
9,36 
10,46 
12,56 
15,96 
19,56 
22,56 
22,56 
20,26 
15,96 
12,06 
8,76 

0 0 0 0 

" 
PARÁMETROS BIOCLIMATK 

IBP IBR IBS 
:0S MENSUAL 

IBC IBL 
Calida Fría 

0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 
0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 
0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 
1,01 0,00 1,01 0,00 0,00 1,01 
1,69 0,00 0,72 0,00 0,00 0,72 
2,41 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 
3,01 0,00 0,00 -0,59 0,00 0,00 
3,01 0,00 0,00 -0,41 0,00 0,00 
2,55 0,00 1,22 0,00 1,22 0,00 
1,69 0,00 1,69 0,00 0,03 1,66 
0,91 0,00 0,91 0,00 0,00 0,91 
0,25 0,00 0,25 

1 1 
0,00 0,00 0,25 

17,84 0,00 7,11 -1,07 1,26 5,85 

Tbiibre, °C: 13,09 

Sep 
87,6 
20,3 
4,57 

30 

Mes co 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

90,45 
0 
0 

-ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,97 
2,41 
3,01 
3,01 
1,33 
0,00 
0,00 
0,00 

10,73 

Oct Nov Dic 
150,6 139,9 124,5 

16,0 12,1 8,8 
3,19 1,84 1,66 

mp. 
X S D 
0 40,45 66,45 
0 34,77 60,77 
0 38,73 76,73 
0 0,00 52,92 
0 0,00 46,07 
0 0,00 21,10 
0 0,00 6,44 
0 0,00 12,81 
0 0,00 61,31 

0,981 39,40 105,40 
0 59,91 97,91 
0 64,18 87,18 

calculo 
tbi 

3,041 
3,482 
6,192 
12,69 
11,55 

0 
0 
0 
0 

26,49 
11 

2,208 

GRAFICC 

0,25 
0,332 
0,372 
0,592 
1,012 
1,692 
2,412 
3,012 
3,012 
2,552 
1,692 
0,912 
0,252 
0,332 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de: VILALLONGA 
Ctes. de cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorío(m): 90 
Altitud observatorio(m): 90 

Datos termopluviométricos (medias mensuales) 

P, mm 
T,°C 
K 
ETP 

DATOS BÁSICOS 
Ene Feb Mar Abr May Jun 
73,7 67,4 85,1 58,7 51,1 23,4 
11,5 11,7 12,8 14,9 18,3 21,9 
1,86 2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 

26,00 26,00 38,00 53,00 85,00 118,00 

Jul 
9,2 

24,9 
8,18 

152,00 

Ago Sep 
18,3 68,0 
24,9 22,6 

"7,19 "4,57 
142,00 105,00 

Oct 
116,9 

18,3 
3,19 

66,00 

Nov 
108,6 

14,4 
1,84 

38,00 

Dic 
96,7 
11,1 
1,66 

23,00 

K:Cte. Blanney-Criddie 

HIPÓTESIS C.R., mm: I 100 I Escorrentía, %: rj~\ 
RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 17,84 IBR: 11,11 IBL: 10,16 
IBF: 0,00 IBC: 0,95 

Tm libre,°C: 15,6 

IBS: 
ISS: 

-0,79 
6,73 

F 

^¿^aum 

• F • M 

DIAG 

! 

^ ^ 

RAMi ̂ BIG CLini IIATIC ;o 
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-
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3 
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3 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de : VILALLONGA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

P, mm 
T . X 
K 
Conpección ( 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
94,9 
9,2 

1,86 
Je datos: 

gradiente 

8%/100s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

9,1214 
8,7313 
6,645 
3,8916 
2,1885 
0,9254 
-0,174 
-0,089 
0,7927 
2,6017 
7,133 
11,954 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar Abr May Jun 

86,8 109,6 75,6 65,8 30,1 
9,4 10,5 12,6 16,0 19,6 

2,45 4,52 5,55 6,88 8,22 

-o.es'c/ioo 
alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm: | 100 | Escorrentía 

FICHA HIDRICA 
Défic t 

E P e e-D 2 
26,00 94,93 5,20 0 0 
26,00 86,81 5,20 0 0 
38,00 109,61 7,60 0 0 
53,00 75,61 10,60 0 0 
85,00 65,82 17,00 0 0 
118,00 30,14 23,60 0 0 
152,00 9,20 30,40 21,2 21,2 
142,00 18,30 28,40 10,1 31,3 
105,00 87,58 21,00 0 0 
66,00 150,57 13,20 0 0 
38,00 139,88 7,60 0 0 
23,00 124,55 4,60 0 0 

T 

9,16 
9,36 
10,46 
12,56 
15,96 
19,56 
22,56 
22,56 
20,26 
15,96 
12,06 
8,76 

PARAN 
IB 

1 
lETROS BIOCLIMATK 
P IBR IBS 

Calida Fría 

0,33 0,00 0,33 0,00 
0,37 0,00 0,37 0,00 
0,59 0,00 0,59 0,00 
1,01 0,00 1,01 0,00 
1,69 0,00 1,69 0,00 
2,41 0,00 2,23 0,00 
3,01 0,00 0,00 -0,53 
3,01 0,00 0,00 -0,27 
2,55 0,00 2,02 0,00 
1,69 0,00 1,69 0,00 
0,91 0,00 0,91 0,00 
0,25 0,00 0,25 0,00 

17,84 0,00 11,11 -0,79 

tTblibre,°C: 15,55 

Jul Ago 
9,2 18,3 

22,6 22,6 
8,18 7,19 

, % : 

Compens. 
D-e Z 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

66,58 66,58 
0 0 
0 0 
0 0 

1 
:;osME 

IBC 
ENSUAI 

IBL 

0,00 0,33 
0,00 0,37 
0,00 0,59 
0,00 1,01 
0,00 1,69 
0,00 2,23 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,95 1,07 
0,00 1,69 
0,00 0,91 
0,00 0,25 

0,95 10,16 

Sep 
87,6 
20,3 
4,57 

0 

Oct 
150,6 
16,0 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

35,28 0,53 
0 0 
0 0 
0 0 

.ES 
ISS 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,18 
3,01 
3,01 
0,53 
0,00 
0,00 
0,00 

6,73 

Nov Dic 
139,9 124,5 

12,1 8,8 
1,84 1,66 

S D 
168,93 194,93 
160,81 186,81 
171,61 209,61 
122,61 175,61 
80,82 165,82 
0,00 110,96 
0,00 9,20 
0,00 18,30 
0,00 87,58 

84,57 150,57 
186,44 224,44 
201,55 224,55 

calculo 
tbi 

3,041 
3,482 
6,192 
12,71 

27 
43,66 

0 
0 

21,72 
27 
11 

2,208 

GRAFICC 

0,25 
0,332 
0,372 
0,592 
1,012 
1,692 
2,412 
3,012 
3,012 
2,552 
1,692 
0,912 
0,252 
0,332 
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DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Montero de Burgos & González Rebollar) 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de : VILALLONGA 
Datos de temperatura tomados de : VILALLONGA 
Ctos. de cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

ALTITUD media (m): 450 

Altitud observatorio(m): 90 
Altitud obsen/atorio(m): 90 

Datos termopluviométricos (medias mensuales) 

P , mm 

K 

Ene Feb Mar 
73,7 67,4 85,1 
11,5 11,7 12,8 
1,86 2,45 4,52 

ETP 1 26,00 26,00 38,00 

DATOS BÁSICOS 
Abr May Jun 
58,7 51,1 23,4 
14,9 18,3 21,9 
5,55 6,88 8,22 

53,00 85,00 118,00 

Jul 
9,2 

24,9 
8,18 

152,00 

Ago Sep 
18,3 68,0 
24,9 22,6 

^ 7,19 "4,57 
142,00 105,00 

Oct 
116,9 
18,3 
3,19 

66,00 

Nov 
108,6 
14,4 
1,84 

38,00 

Dic 
96,7 
11,1 
1,66 

23,00| 

KCte. Blanney-Críddie 

HIPÓTESIS C.R., mm: \ 100 | Escorrentía. %: \ 30 | 

RESULTADOS: PARÁMETROS BIOCLIMATICOS 

IBP: 17,84 IBR: 9,58 IBL: 8,37 
IBF: 0,00 IBC: 1,20 

Tm iibre,°C: 14,6 

IBS 
ISS: 

-1,01 
8,27 

•'•'Tf* 

F : F 

« H ^ 

' M 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 

1 -.y^ ^""^ 
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Ficha H 

MONTE: MARCHUQUERA Y CARCAGENTE 

Datos de precipitación tomados de: VILALLONGA 
Dalos de temperatura tomados de: VILALLONGA 
Ctes. para cálculo de ETP tomadas de: VILALLONGA 

P, mm 
T, °C 
K 
Corrección c 

Temperatura 

Precipitación 

HIPÓTESI 

Mes 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Dic 

Ene 
94,9 
9,2 

1,86 
le datos: 

gradiente 

8%/100 s 

S : 

K 
1,86 
2,45 
4,52 
5,55 
6,88 
8,22 
8,18 
7,19 
4,57 
3,19 
1,84 
1,66 

C.PIuv 

7,7523 
7,4792 
5,5634 
3,3567 
1,897 

0,6196 
-0,197 
-0,137 
0,4799 
1,7462 
4,2668 
9,8856 

CUADRO DE DATOS CORREGIDOS 
Feb Mar Abr 

86,8 109,6 75,6 
9,4 10,5 12,6 

2,45 4,52 5,55 

May Jun Jul Ago 
65,8 30,1 9,2 18,3 
16,0 19,6 22,6 22,6 
6,88 8,22 8,18 7,19 

-0,65°C/100 

alvo en los meses de Julio y Agosto 

C.R., mm : | 100 Escorrentía, %: 

FICHA HIDRICA 

E P e 
26,00 66,45 5,20 
26,00 60,77 5,20 
38,00 76,73 7,60 
53,00 52,92 10,60 
85,00 46,07 17,00 
118,00 21,10 23,60 
152,00 6,44 30,40 
142,00 12,81 28,40 
105,00 61,31 21,00 
66,00 105,40 13,20 
38,00 97,91 7,60 
23,00 87,18 4,60 

T 

9,16 
9,36 
10,46 
12,56 
15,96 
19,56 
22,56 
22,56 
20,26 
15,96 
12,06 
8,76 

PARAN 
IB 

Déficit Compens. 
e-D 2 D-e 2 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

23,96 23,96 0 0 
15,59 39,55 0 0 

0 0 40,31 40,31 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

lETROS BÍOCLIMATK 
P IBR IBS 

Calida Fría 

0,33 0,00 
0,37 0,00 
0,59 0,00 
1,01 0,00 
1,69 0,00 
2,41 0,00 
3,01 0,00 
3,01 0,00 
2,55 0,00 
1,69 0,00 
0,91 0,00 
0,25 0,00 

17,84 0,00 

Tbiibre, °C: 

:OS MENSUAL 
IBC IBL 

0,33 0,00 0,00 0,33 
0,37 0,00 0,00 0,37 
0,59 0,00 0,00 0,59 
1,01 0,00 0,00 1,01 
1,69 0,00 0,00 1,69 
1,49 0,00 0,00 1,49 
0,00 -0,59 0,00 0,00 
0,00 -0,41 0,00 0,00 
1,22 0,00 1,20 0,02 
1,69 0,00 0,00 1,69 
0,91 0,00 0,00 0,91 

0,25 0,00 0,00 0,25 
1 

9,58 -1,01 1,20 8,37 

14,61 

Sep 
87,6 
20,3 
4,57 

30 

Oct 
150,6 
16,0 
3,19 

Mes comp. 
Q X 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0,759 0,019 
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
GEOMINERO DE ESPAÑA 

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 

CUENCA HIDROGRÁFICA 

08.32 

08 

SIERRA GROSSA 

JUGAR 

FORMACIONES DETRÍTICAS PERMEABLES EN GENERAL NO 
CONSOLIDADAS 

; Acuíferos generalmente extensos, muy permeables y 
J productivos. 

Acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad 
y producción moderadas 
(No excluyen la existencia en profundidad de otros acuíferos 
cautivos y más productivos) 

FORMACIONES CARBONATADAS PERMEABLES POR FISURACIÓN-
KARSTIFICACIÓN 

SUPERFICIE (km=): Poligonal 790,05 Aflorante 430 
Acuíferos generalmente extensos, muy permeables y 
productivos. 

DELAVALLDIGNA 
EVALLDIGNA 

Acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad 
y producción moderadas 
(No excluyen la existencia en profundidad de otros acuíferos 
cautivos y más productivos) 

FORMACIONES PERMEABLES EN TERRENOS VOLCÁNICOS 

Acuíferos muy permeables y productivos. 

Acuíferos de permeabilidad y producción moderadas. 

Formaciones permeables con acuíferos colgados y/o en 
contacto con otras formaciones. 

FORMACIONES DE BAJA PERMEABILIDAD O IMPERMEABLES 

Formaciones generalmente extensas, en general de baja 
permeabilidad, que pueden albergar 
en profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y 
productividad, incluso de interés regional. 

Formaciones generalmente impermeables o de muy baja 
permeabilidad, que pueden albergar a acuíferos 
superficiales por alteración o fisuración, en general poco 
extensos y de baja productividad, aunque pueden 
tener localmente un gran interés. Los modernos pueden 
recubrir en ciertos casos a acuíferos cautivos productivos. 



MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA 5? 
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 08.32 

CUENCA HIDROGRÁFICA 08 

SUPERFICIE (km^): Polígona! 

SIERRA GROSSA 

JÚCAR 

790,05 Aflorante 430 

Funcionamiento hidrogeológico y usos 

Entradas 

Lluvia 

Ríos 

Laterales 

Retorno 

Otras 

TOTALES 

(hm^/año) Salidas 

90.5 Manantiales 

RÍOS 

3.6 Bombeo 

4.8 Laterales 

Otras 

98.9 

(hinVaño) 

11.2 

47.1 

31.8 

10.8 

100.9 

Usos del agua 

Abto. urbano 

Agrícola 

Industrial 

Otros 

TOTAL 

(hm^/año) 

16.6 

22 

0.4 

39 

Parámetros hidrogeológicos 

S 

T 

Qe 

0.005-0.1 

500-2000 m^/día 

l/s/m 

Procedencia de la información DGOH-IGME (1988) (parámetros), Información ITGE 

Observaciones En los bombeos se incluye el aprovechamiento de algunos manantiales. Balance 1978/83. 

Piezometría "̂ ^ - °̂ 

Observaciones Tendencia descendente. 

Procedencia de la información 

DGOH-IGME (1988) 

no 

130 

EO 

70 

C 

EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA 
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Departamento de Ingeniería Forestal 
TESIS DOCTORAL 

Aplicación de las Técnicas de Restauración 
Hidrológico Forestal en áreas degradadas 

por incendios forestales. 

Incendio de las Sierras de 
Carcagente y Marchuquera (Valencia) 

Título del Mapa: 

GEOLÓGICO 

ESCALA: 1/75.000 Número : 3 



LEYENDA 
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yíL- ^ 

i-/. 
\-/..\. ^S 

Universidad Politécnica 
de MADRID 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes 

Departamento de Ingeniería Forestal 
TESIS DOCTORAL 

Aplicación de las Técnicas de Restauración 
Hidrológico Forestal en áreas degradadas 

por incendios forestales. 

Incendio de las Sierras de 
Carcagente y Marchuquera (Valencia) 

Título del Mapa: 

EMPLAZAMIENTO 
ZONA DE ESTUDIO 

ESCALA: V75.000 Número : 2 



C A R C ^ E W E 
£̂ 1 

Universidad Politécnica 
de MADRID 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes 

Departamento de Ingeniería Forestal 
TESIS DOCTORAL 

Aplicación de las Técnicas de Restauración 
Hidrológico Forestal en áreas degradadas 

por incendios forestales. 

Incendio de las Sierras de 
Carcagente y Marchuquera (Valencia) 

Título del Mapa: 

ISOYETAS 

ESCALA: 1/75.000 Número : 5 



N 

;.'.. 

^ 

LEYENDA 

MATORRAL 

PINO CARRASCO 

PINO RODENO 

OLIVO 

ALGARROBO 

CIRUELO 

ALCORNOQUE 

ENCINA 

Universidad Politécnica 
de MADRID 

:-«**? 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes 

Departamento de Ingeniería Forestal 
TESIS DOCTORAL 

Aplicación de las Técnicas de Restauración 
Hidrológico Forestal en áreas degradadas 

por incendios forestales. 

Incendio de las Sierras de 
Carcagente y Marchuquera (Valencia) 

Título del Mapa: 

VEGETACIÓN Y CULTIVOS 
(antes del incendio.) 

ESCALA; 1/75.000 Número: 



CARCAGENTE 
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LEYENDA 

SUELO MUY EROSIONABLE 

SUELO EROSIONABLE 

SUELO POCO EROSIONADLE 
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