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1. INTRODUCIÓN. 

Los ecosistemas forestales, desde las últimas décadas, están presentando cambios en su estructura, 

concretados en un claro aumento de la biomasa, provocado por el abandono continuado de los usos tradicionales 

que en ellos se venían realizando. Esta situación proporciona una mayor vulnerabilidad de las masas forestales 

frente a los incendios, siendo estos de mayor intensidad y extensión por no presentar las masas forestales 

discontinuidades que puedan frenar la propagación del incendio. 

Por ello se hace necesaria una actuación sobre estos ecosistemas forestales que proporcione una mayor 

estabilidad y oportunidad  de defensa de los medios de extinción frente a los incendios forestales. 

Por otro lado las masas forestales son susceptibles de sufrir daños de tipo biótico y abiótico capaces de provocar 

graves pérdidas económicas y ambientales, especialmente en masas poco estables en las que no se han llevado a 

cabo los tratamientos selvícolas necesarios.  

Por todo ello este Plan pretende sentar las bases y marcar las directrices para acometer las actuaciones 

necesarias en los ecosistemas forestales de la provincia de Ciudad Real a fin de proporcionar masas forestales más 

estables frente la amenaza de los incendios forestales y otros riesgos naturales. 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La planificación de la defensa contra el riesgo por incendios forestales, dentro del ordenamiento jurídico nacional, con 

carácter de legislación básica, conforme la Constitución Española, la Ley 43/2003 de montes, en su articulo 48.2 

establece que: “Corresponde a las CCAA la declaración de las zonas de alto riesgo y la aprobación de sus planes de 

defensa”. Esta delimitación de las zonas de alto riego se encuentra recogida en el Plan Especial de Emergencia por 

Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM)  cuya última revisión fue aprobada por Orden de 23/04/2010, de 

la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia (DOCM de 

3 de mayo de 2010), establece en la provincia de Ciudad Real  6 zonas denominadas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR). 

Como desarrollo competencial conforme la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, 

se aprueba la Ley 3/2008, de 12 de junio de 2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, donde 

también viene recogido en su artículo 62, la necesidad de la elaboración de Planes de Defensa para las zonas de alto 

riesgo de incendio (ZAR). En este contexto queda justificada técnica y legalmente, la elaboración este Plan de Defensa 

Contra Incendios Forestales. 

Cabe indicar la importancia de las medidas que este plan propone, en base a lo que recoge el artículo 62.4 de la Ley 

3/2008, donde se indica que “se podrán declarar de interés general los trabajos incluidos en los planes de defensa, y se 

determinará, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la Administración” 

A efectos de subvencionalidad de las actuaciones de prevención de incendios forestales incluidas en este Plan a 

través de fondos FEADER esta se regula a través del REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo. 

Esta norma establece en su artículo 21 que la ayuda abarcará, entre otras actuaciones, la prevención y reparación de los 
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daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres naturales y las catástrofes, incluyendo las 

plagas y enfermedades, y las amenazas relacionadas con el clima.  

 Es el artículo 24 de esta norma el que especifica las actuaciones subvencionables correspondientes a la categoría 

de prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los desastres naturales y 

las catástrofes. Para acceder a tales ayudas los solicitantes deben de cumplir con los siguientes requisitos: por un lado, 

que las actuaciones se encuentren situadas en "las zonas forestales que en los planes de protección forestal elaborados 

por los Estados miembros hayan sido clasificadas en las categorías de medio a alto riesgo". Por otro, que "Las 

operaciones subvencionables serán compatibles con el plan de protección forestal elaborado por los Estados miembros. 

En el caso de las explotaciones que superen cierto tamaño, que los Estados miembros determinarán en el programa, la 

ayuda estará supeditada a la presentación de la información pertinente procedente de un plan de gestión forestal o de un 

instrumento equivalente, conforme a una gestión forestal sostenible de acuerdo con la definición de la Conferencia 

Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa de 1993, que especifique los objetivos en materia de prevención". 

     Estas cuestiones son desarrolladas y especificadas por el Programa de Desarrollo Rural de Castilla- La Mancha que 

establece que "En el caso de que las explotaciones en donde se realicen los trabajos superen el umbral de 100 

hectáreas, la información de la solicitud procederá de un Instrumento de Gestión Forestal Sostenible, aprobado antes de 

la concesión de la ayuda por  la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo  Rural". 

     Considerando que las actuaciones incluidas en el presente Plan son subvencionables a través del fondo FEADER y a 

efectos de cumplir con lo establecido en la normativa descrita, el presente Plan representa un plan de protección forestal 

ya que alberga las actuaciones de prevención de incendios en zonas calificadas de alto riesgo. De esta forma el presente 

Plan determina en el plano táctico el conjunto de decisiones que permiten proteger a las masas forestales del fuego.  

     Teniendo en cuenta que desde la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural se han aprobado 

diferentes Órdenes de ayudas a la implantación de medidas preventivas de lucha contra incendios forestales, estas 

actuaciones necesitan un documento de planificación de ámbito superior y de referencia. Es por ello por lo que este Plan 

representa el marco, para que a partir de una red de infraestructuras básicas de primer y segundo orden, así como de 

áreas estratégicas, se desarrollen otras actuaciones preventivas a escala local, en su caso. 

     La planificación de las infraestructuras contra incendios forestales en un ámbito superior como es el que se establece 

en el presente Plan determina planificar de forma básica la organización, administración y uso de los principales valores 

forestales que permitan el mantenimiento de los mismos. Por ello este Plan se configura como un plan de gestión forestal 

conforme a la gestión forestal sostenible de acuerdo con la definición de la Conferencia Ministerial sobre Protección de 

Bosques en Europa de 1993, que especifica los objetivos en materia de prevención. 

     Los instrumentos de gestión forestal  sostenible y los planes de defensa comarcales  quedan englobados por el 

presente documento planificador al ser este último de ámbito superior.  Estos, en su diseño y ejecución respecto a la 

prevención de incendios, deberán ser acordes y desarrollar las estructuras de protección establecidas en el presente Plan 

de Defensa que actuará como documento director, conforme a las directrices de gestión del territorio "en cascada" y de 

ahí su carácter de documento marco. 

     Por tanto se concluye, que los planes de defensa, por un lado, son los documentos que a una escala comarcal 

determinan un conjunto de decisiones en el plano táctico que permiten proteger a las masas forestales del fuego; y, por 

otro, establecen el marco para desarrollar actuaciones preventivas a escala local, en su caso, además de planificar de 
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forma básica la organización, administración y uso de los principales valores que permitan el mantenimiento de los 

mismos, considerándose por tanto los planes de defensa un instrumento de gestión forestal. 

Listado de Normas 

Normas Estatales 

• Constitución Española de 27 de Diciembre de 1.978. 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. 

• Ley 42/2007 de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• RD 407/1992 que aprueba la Norma Básica de Protección Civil. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes. 

• Decreto 3769/1972, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968 sobre Incendios Forestales. 

• Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de 

emergencia por incendios forestales. 

Normas Autonómicas 

• Ley Orgánica 9/1982, de 2 de agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha. 

• Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007 de 26 de mayo. 

• Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 61/1986, de 27 de mayo, sobre prevención y extinción de incendios forestales. 

• Decreto 191/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el PLATECAM. 

• Decreto 63/2006, de 16/06/2006, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural. 

• Orden de 16/05/2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de 

incendios forestales modificada por la Orden  26/09/2012. 

• Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la revisión del Plan Especial 

de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. (INFOCAM) 

• Orden de 28/05/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan los servicios de prevención y 

extinción de incendios forestales. 

• Resolución de 09/05/2011, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se aprueba la DIRECTRIZ TÉCNICA SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales (SEIF). 

• Resolución  de 09/02/2015 de la Dirección general de Montes y espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de 

Defensa de Incendios Forestales de Castilla La Mancha. 

2.1. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL CONTENIDO. 

En el apartado 2.1 del Plan Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La Mancha se relacionan los 

fundamentos de derecho aplicables a la elaboración y contenido de los Planes de Defensa que han de elaborarse para 

cada una de las Zonas declaradas de Alto Riesgo. Éstas, obtenidas a partir de la elaboración de un mapa de riesgo,  y 

este a su vez del análisis de riesgo del Plan Especial INFOCAM, se definen como aquellos terrenos calificados como 

monte, conforme a la Ley 3/08, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha, que estén 

incluidos en alguno de los del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) calificados como de 

alto riesgo. 
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Queda por tanto justificado en un ámbito territorial inferior del Plan Director de Defensa Regional la redacción de este 

Plan Provincial de Defensa contra Incendios Forestales, de forma que cumpliendo lo especificado en la Ley de Montes y 

una vez aprobado, se dote a la Administración regional competente del instrumento de gestión necesario para dar 

coherencia temporal y geográfica a las medidas propuestas, especialmente en el caso de infraestructuras lineales 

preventivas.  

Estas infraestructuras lineales tienen que formar parte de una red  provincial integrable en una la red regional que 

asegure los objetivos de "compartimentación" de la masa forestal, lo que requiere continuidad en su diseño e implica 

afectar a distintos regímenes de propiedad. 

Estos tratamientos se ejecutan a lo largo de un numero de años considerable (5-10) e incluso requieren un 

mantenimiento variable, lo que supone una periódica afectación en mayor o menor grado a los aprovechamientos 

previstos en cada uno de estos terrenos. 

El diseño de estas "redes", compuestas de distintas áreas de defensa lineales, es uno de los objetivos fundamentales 

de los Planes de Defensa comarcales o de nivel inferior  objeto de este documento, quedando a través de su aprobación 

fijados y justificados los terrenos concretos que se verán afectados por estos trabajos preventivos. 

3. OBJETIVOS. 

Los objetivos concretos de este documento son: 

• Analizar los problemas socioeconómicos y que se manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del 

uso negligente del fuego. 

• Llevar a cabo una zonificación de la provincia para establecer una priorización de las acciones de prevención. 

Ajustandose a la letra b) del artículo 62.2 de la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castila-La 

Mancha. 

• Establecer el marco en cual basarse para la redacción de Planes de Defensa Comarcales que cubren un menor 

ámbito territorial, partiendo de la zonificación del riesgo en el territorio definida en el INFOCAM, así como para otros 

planes e instrumentos de gestión que incidan en la defensa contra incendios forestales. 

• Definir el tipo de acciones de prevención y establecer los criterios para  la toma de decisiones  en la ejecución de 

dichas acciones preventivas, acordes al Plan Director.  

• Análisis de los medios de vigilancia y extinción existentes. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

El ámbito de aplicación del presente Plan Provincial de Defensa contra Incendios Forestales será la 

provincia de Ciudad Real.  Es aplicable en terrenos que tengan la consideración legal de monte (artículo 3 de la Ley 

3/2008), y muy especialmente en las zonas delimitadas por el Plan de Emergencias por incendios forestales como 

zonas de alto riesgo (ZAR), además de en otros terrenos cuando el fuego pueda alcanzar el monte, especialmente 

en la zona de influencia forestal, y en la interfaz urbano-forestal cuando el incendio se pueda trasmitir por la 

vegetación existente entre las edificaciones (no para incendios aislados de viviendas).  

No se define una fecha de caducidad o vigencia para el presente plan, ya que como se menciona, es uno de los 

objetivos de este, definir las acciones que son necesarias ejecutar, mediante su desarrollo en otros planes de ámbito 
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inferior. Sin embargo si se justifica su revisión con la finalidad de implementar, priorizar o suprimir acciones o 

medidas en muchos casos obligados por la propia dinámica del medo, desde el punto de vista preventivo.  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA. 

5.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA. 

La provincia de Ciudad Real forma parte de la Comunidad de Castilla La Mancha, la cual está formada por las 

provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Ocupa parte de la submeseta meridional y 

desde el punto de vista geográfico se articula en torno a La Mancha, amplia llanura meseteña de grandes pueblos a 

la que se añade Guadalajara, con alcarrias, sierra y páramos. 

5.2. LÍMITES Y CABIDAS. 

La provincia de Ciudad Real es la de mayor extensión de su Comunidad y la tercera de España. Tiene una superficie 

de 19.813 km2 (tercera entre las más extensas de España) y una población en 2014 de 519.613 habitantes. Su densidad 

de población es pues, de 26,2 habitantes/km2; ocupando, en cuanta población, el segundo lugar en su Comunidad. 

Respecto a los límites geográficos, limita Norte con la provincia de Toledo, al Nor-Este con la provincia de Cuenca, al 

Este con la provincia de Albacete, al Sur con las provincias de Córdoba y Jaén (Andalucía) y al Oeste con la provincia de 

Badajoz (Extremadura). Posee un enclave en la provincia de Toledo, que limita también al oeste con la provincia de 

Cáceres: Anchuras. Esta comprendida entre las siguientes coordenadas: 38º 21’ N y 39º 35’ N; y, 02º 38’ W y 5º 03 W. 

La provincia de Toledo posee, según los datos de avance del 3er Inventario Forestal Nacional, algo más de 861.000 

ha de terreno forestal, lo que supone el 43,5% de su superficie total. Estos datos de avance del 3er Inventario Forestal 

Nacional indican que el 10,6% de la superficie forestal de la provincia pertenece a montes declarados de Utilidad Pública. 

5.3. MEDIO FÍSICO. 

5.3.1. Relieve y Geomorfología. 
 

Castilla-La Mancha, tercera comunidad autónoma española por extensión, se localiza estratégicamente en el centro 

peninsular. La provincia de Ciudad Real presenta un relieve accidentado por numerosas sierras que alcanzan a sus 

mayores elevaciones en los extremos de la extensa meseta que compone el interior. 

En el Norte son los montes de Toledo, con sus alturas de las Villuercas (1.601 m) y Rocigalgo (1.447 m) los que 

forman una separación natural con las provincias vecinas, en las sierras de Castañar, Bohonal, de la Virgen y Palomeras. 

Al este, una serie de cerros cuya altitud sobrepasa los 700 m forman la divisoria con Albacete, destacando los de la 

Encartada, Potrera, sierra de Alambra, Cabezas Gonzalo y sierra de Guadalmena. 

En el límite con Badajoz se elevan de norte a sur, las sierras de Collado de la Ermita, Azorejo, de los Bueyes Castillejo 

y Cigarral, formando las últimas estribaciones de los montes de Toledo. 

La mitad meridional de la provincia de Ciudad Real está constituida por numerosas sierras que aumentan de altura en 

dirección sur hasta alzarse en las cumbres de Sierra Necada. Las más destacadas son las sierras de Alcaraz, Peralta, 

Matanza, Cabeza de Asno, Nava del Caballo, Gargante, Madroña, Cambrón y Almadén. 

A continuación de estas alturas la meseta desciende en un brusco escalón, al otro lado del cual se extiende el valle de 

Guadalquivir. 
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La penillanura central, que ocupa la mayor parte de la provincia, tiene una altitud media que oscila entre los 500 y los 

1.000 m, y en ella se puede distinguir en la zona centro-este, el Campo de Montiel, con sus calizas de la era secundaria 

ligeramente plegadas, en las que tiene el nacimiento el río Guadiana. Su parte central y nororiental, se corresponde con 

los Campos de San Juan, donde se conserva grandes extensiones, que sólo se rompe en algunos lugares por chatas 

lomas. 

La provincia de Ciudad Real contiene los siguientes elementos geomorfológicos de protección especial: 

ELEMET.PROTECC.ESPECIAL SUPERFICIE (HA.) 
Afloramientos volcánicos 22.324,23 
Cerro testigo 50,46 
Cluses 98,52 
Cráter 11.611,82 
Cráter con laguna 23,87 
Dolinas 1.091,37 
Gargantas 1.174,12 
Laguna kárstica o de disolución 2,05 
Lagunas salinas 15,64 
Lagunas y zonas endorréicas 3.923,34 
Llanuras de inundación 18.674,01 
Monte isla 443,55 
Paleodunas 9.270,91 
Pedrizas en relieve 12.792,47 
Total 90.844,67 

Tabla 1. Elementos Geomorfológicos de Protección Especial. 

5.3.2. Hidrología. 

La red fluvial en la provincia de Ciudad Real está ampliamente condicionada en su emplazamiento y evolución 

por las características del relieve. 

Dos grandes cuencas drenan la provincia; la del Guadiana, que es la que abarca más extensión, y la del 

Guadalquivir, que recoge las aguas de buena parte del sector meridional. La sierra de Calatrava, al este de 

Puertollano, y las pequeñas lomas situadas en la diagonal que une la aldea de Veredillas con las estribaciones de la 

Plaza del Judío marcan la línea que separa las aguas del Guadiana y del Guadalquivir. 

El Guadiana nace en los manantiales de Pinilla y describe un amplio arco por la parte septentrional antes de 

internarse en la provincia de Badajoz. Éste recibe por su margen derecha al Záncara, procedente de Cuenca, al 

Cigüela, al Becea, formado por la confluencia con el Bañuelos, y al Bullaque, que embalsa sus aguas en el pantano 

de Torre de Abraham. Por su margen izquierda recibe al Azuer, cuyas aguas están formadas por los ríos 

Cañamares, Azuer y Tortillo, y al Jabalón, además del Tietarafuera. 

La cuenca del Guadalquivir se extiende por la mitad oriental del Valle de Alcudia, y el resto de la zona sur y 

suroriental de la provincia. Ríos como el Tabillas, Montoso, Jorge, Fresnedas o Jándula, que de estas tres maneras 

se llama, junto a su afluente el Ojalén, más multitud pequeños ríos, arroyos y arroyuelos del sur del campo de 

Montiel, vierten sus aguas a la depresión serrana que se extiende desde el pie de Sierra Quintana hasta la del 

Relumbar. 

La provincia es muy rica en formas lagunares siendo la mayor parte de carácter estacional, permaneciendo 

durante años completamente secas si las condiciones se pluviosidad no son las adecuadas. Las lagunas de 
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Ruidera, Las Carboneras y Los Lomillos son algunos de los ejemplos de las lagunas más importantes que existen 

en la provincia. 

Como se ha indicado, la provincia tiene deficiencia en aguas superficiales, debido a las escasas precipitaciones 

y a la naturaleza de los terrenos. La mayor parte de los cursos de agua se agostan en verano.  

En la provincia existen 15 embalses superficiales con capacidad superior a 1 Hm3. 

Embalses Cauce Capacidad (Hm3) Uso 
Torre de Abraham Rio Bullaque 186,00 Abastecimiento y regadío 
Peñarroya Rio Guadiana Alto 47,83 Abastecimiento y regadío 
Montoro Rio Montoso 45,00 Abastecimiento e industria 
La Cabezuela Rio Jabalón 42,84 Abastecimiento y regadío 
Gasset Rio Becea 41,68 Abastecimiento y regadío 
Vega del Jabalón Rio Jabalón 33,54 Abastecimiento y regadío 
El Vicario Rio Guadiana 31,76 Regadío e industria 
Fresnedas Rio Fresnedas 13,00 Abastecimiento 
Vallehermoso Rio Azuer 6,92 Abastecimiento 
Entredicho Rio Valdeazogues 5,37 Particular 
Castilseras Rio Valdeazogues 5,30 Particular 
Valhondo Ayo Valhondo 4,00 Particular 
Santa Maria Ayo Sta. Maria 2,50 Particular 
La Jarilla Ayo del Buey 1,70 Particular 
Quejigo Gordo Ribera de Gargantiel 1,15 Abastecimiento 
TOTAL  468,59  

Tabla 2. Embalses superficiales ubicados en Ciudad Real. 

Pero dada la escasa capacidad de la mayoría de estos embalses y la variabilidad temporal (anual e interanual) 

de los aportes que reciben, no siempre son suficientes para atender las necesidades de los diferentes usos a que 

están destinados. 

 
Ilustración 1. Cuencas hidrográficas de Ciudad Real. 
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En cuanto a aguas subterráneas, de las 11 Unidades Hidrogeológicas (UH) definidas para la cuenca del 

Guadiana, 6 de ellas están representadas en la provincia de Ciudad Real, cuyas caracteristicas principales son: 

UH 01: Sierra de Altomira.- Está constituida por materiales carbonatados que incluyen potentes niveles de calizas y 

dolomías del Jurasico y Cretáceo, con intercalaciones de margas y margo-calizas. El muro está formado por las facies 

arcillosa del Trías Keuper.  

La alimentación procede fundamentalmente de la infiltración de la lluvia, estimándose sus recursos medios en 135 

Hm3/año. 

UH 03: Consuegra-Villacañas.- Igual que la UH anterior, solo está representada en una pequeña superficie del extremo 

nororiental de la provincia. Es asimilable a un acuífero multicapa de litología compleja, donde están representadas calizas 

cámbricas, areniscas y conglomerados triásicos, y calizas, arenas y areniscas terciarias, separados por niveles poco 

permeable de arcillas, margas y yesos. En general, predominan las facies detríticas y los acuíferos permeables por 

porosidad intergranular. 

La recarga de la Unidad tiene lugar principalmente también por infiltración de la lluvia, con recursos medios  estimados de 

54 Hm3/año. 

 UH 04: Mancha Occidental.- Está ampliamente representada en la provincia y se corresponde  aproximadamente con el 

Sistema Acuífero 23. La litología de los niveles permeables es fundamentalmente carbonatada, constituida por calizas del 

Mioceno superior-Plioceno, cubiertas parcialmente en las zonas de borde por terrenos Plio-cuaternarios de carácter 

detrítico. El muro corresponde principalmente a formaciones impermeables del Mióceno medio (arcillas, margas y yesos). 

La alimentación hidráulica procede de la infiltración de la lluvia, de la recarga de otras UH, y de la infiltración en cauces y 

regadíos, resultando uno recursos medios renovables de 340 Hm3/año. 

La intensa explotación de aguas subterráneas de esta UH durante los últimos años, ha superado ampliamente el valor de 

los recursos medios (situación agravada por el déficit de precipitaciones), lo que ha originado el descenso general del 

nivel piezométrico, la pérdida de rendimiento de los sondeos en explotación y la desaparición de zonas húmedas natural, 

tan abundante en otras épocas. 

UH 05: Ciudad Real.- Es la prolongación occidental de la UH 04 y está formada por calizas miocenas y materiales 

detríticos Plio-cuaternarios, siendo las primeras los niveles acuíferos de mayor importancia, permeables por fisuración o 

karstificación. También en este caso es frecuente la presencia de rocas volcánicas que, localmente, llegan a constituir 

acuíferos de cierto interés. 

UH 06: Campo de Montiel.- Corresponde al Sistema Acuifero 24 constituido por calizas y dolomías del Jurásico y calizas 

del Cretáceo. La base impermeable general de la Unidad está formada por arcillas, margas y yesos del Triásico. 

Hacia el norte, está UH está en contacto con la UH 4 a la que recarga lateralmente. 

La alimentación hidráulica de la UH 06 tiene lugar a partir de la infiltración de las precipitaciones, estimándose sus 

recursos medios de 126 Hm3/año. 
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UH 07: Bullaque.- En su mayor parte queda comprendida dentro de la provincia, y corresponde al Sistema Acuífero 22. 

Se trata de una formación detrítica Plio-cuaternaria constituida por niveles más o menos permeables de arenas y gravas, 

englobados dentro de arcillas y limos. 

Es recargada fundamentalmente a partir de la infiltración del agua de lluvia y de los cauces secundarios, y a su vez es 

drenada principalmente por el rio Bullaque. Sus recursos medios renovables se estiman en 17 Hm3/año. 

Aparte de las Unidades Hidrogeológicas descritas, la mitad suroccidental de la provincia, aunque carente de acuíferos 

importantes, ofrece posibilidades de aprovechamientos de aguas subterráneas en las cuarcitas, pizarras y areniscas 

paleozoicas, así como en los terrenos volcánicos. 

5.3.3. Edafología. 
 

En la provincia de Ciudad Real podemos encontrar tres órdenes edáficos según la Clasificación Americana de 

Suelos, Entisol, Inceptisol y Alfisol, ordenados de menos a mayor desarrollo edáfico.  

Los primeros, suelos muy incipientes sin un claro horizonte edáfico y dominancia de materiales minerales, se 

encuentran muy relacionados con las zonas de influencia de los grandes ríos. En la provincia principalmente 

coinciden con el valle de Alcudia. Los Inceptisols si bien presentan horizontes de diagnóstico bien desarrollados 

carecen de horizontes de profundidad de alteración o de alteración total, típicos de superficies jóvenes, son los más 

abundantes en la provincia encontrándolos en las zonas donde la erosión y las migraciones oblicuas impiden la 

formación de determinados horizontes lo que frenan su evolución. Los encontramos en las zonas con cierta altitud y 

pendiente. Por último Los suelos más evolucionados de la provincia, los Alfisols, con la característica principal es 

que presentan levigación de arcillas, los encontramos principalmente al Norte de la provincia, en las zonas 

correspondientes a las cuencas de los Montes de Toledo. 

 
Ilustración 2. Edafología de la provincia de Ciudad Real. 
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5.3.4. Clima. 

 

Ciudad Real se encuentra influenciada por la presencia de masas de aire asociadas a la circulación de la zona 

templada, anticiclón eurosiberiano y anticiclones de origen térmico del Atlántico norte. Por otro lado, también está 

condicionado a las borrascas asociadas al frente polar y borrascas engendradas sobre las calientes aguas del mar 

Mediterráneo. 

Además, cabe destacar la gran influencia de los factores geográficos. La marcada continentalidad de la provincia 

favorece los mecanismos de radiación, generadores de amplitudes térmicas muy destacadas y así mismo, esta 

situación de interioridad es responsable de los bajos niveles de precipitación. (González Cárdenas, Pillet Capdepón, 

Breva Avila, & De Paz Escribano, 1996). 

Atendiendo a la clasificación climática de Köppen, tal y cómo se puede observar en la ilustración, el clima de 

Ciudad Real corresponde a un clima fundamentalmente “Csa” en su parte occidental y “BSk” en la zona oriental.  

 
Ilustración 3. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares. Autor: AEMet 

Los climas tipo C, son climas templados donde la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0 

y 18ºC. El subtipo Cs, se define para aquellos climas con un periodo marcadamente seco en verano. Además, la 

letra “a”, indica una temperatura media del mes más cálido superior a 22ºC. 

En lo referente al clima de tipo B, la clasificación de Köppen, hace referencia a los climas áridos, indicando como 

subtipo BS (estepa) a aquel cuya precipitación anual alcance la mitad del valor establecido acorde con la fórmula  

establecida para los climas de tipo B: 
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P=20 (T+7): precipitación repartida a lo largo del año; 

P=20T: verano seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre otoño-invierno);  

P=20 (T+14): invierno seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre primavera-verano); 

Donde P es la precipitación total anual en mm y T es la temperatura media anual en ºC. En la región ibérica se 

observan únicamente los dos primeros casos. 

Köppen distingue, además, la variedad cálida, en este caso, con la letra “k” (BSk), cuando la temperatura media 

anual está por encima de los 18ºC (Chazarra, y otros). 

Circulación atmosférica y tipos de tiempo 

Durante el invierno y el verano, en la Península, se instalan los centros de alta presión, tanto en altura como en 

superficie. Dando lugar a un tiempo estable, frío en invierno y caluroso en verano. 

En otoño y primavera, son las bajas presiones asociadas al Frente Polar y las perturbaciones generadas sobre el 

Mediterráneo las responsables del tiempo inestable y lluvioso. García Fernández, estima una media del 60% de días 

en los que se da una situación anticiclónica y un 39% para los días de inestabilidad atmosférica. 

La provincia, tendrá un tipo de tiempo borrascoso según se asocie a unas masas de aire u otras. Las borrascas 

atlánticas con sus frentes asociados, que entran por el este, suroeste y noroeste, son las que llegan con más carga 

de humedad y, por tanto, las que provocan mayores precipitaciones. Mientras que, las que llegan con componente 

oeste, son las más efectivas al no descargar en ninguna barrera montañosa. Aquellas de componente norte,  

descargan menor cantidad de precipitación, ya que atraviesan la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y la 

submeseta norte. Estas perturbaciones, cuando ocurren en primavera pueden dejar algunas nevadas esporádicas. 

Las de componente este, asociadas a borrascas generadas en el Mediterráneo, pueden ocasionar fuertes 

temporales cuando en altura los gradientes de presión y temperatura son muy inestables. 

Las temperaturas también se ven influenciadas, las perturbaciones atlánticas hacen que desciendan, mientras 

que, cuando la componente es sur o suroeste, los vientos templados hacen subir las temperaturas o suavizarlas. 

Cuando concurren varias circunstancias, el paso de las borrascas del sur, pueden desencadenar localmente 

tornados de corta duración pero de gran intensidad. Tal y como ocurrió el 6 de enero de 1996 en la sierra sur de 

Alcudia. 

Las situaciones del norte hacen descender las precipitaciones, cuando ya ha pasado el frente y una corriente de 

aire muy frío, desciende pegándose al suelo, provoca subidas de presión con cielos despejados. Ésta situación 

favorece la irradiación contribuyendo a aumentar el descenso de temperaturas. Cuando este proceso se lleva a 

cabo de forma súbita, inmediatamente después de que se haya producido un chubasco, el agua de lluvia se congela 

sobre los objetos, dando origen al fenómeno “ver glass”. (González Cárdenas, Pillet Capdepón, Breva Avila, & De 

Paz Escribano, 1996). 
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Precipitación 

Gónzalez Cárdenas establece tres tipos de precipitación en forma de lluvia que se pueden dar en la provincia: 

lluvias ciclónicas, lluvias convectivas y lluvias orogénicas. 

Las primeras se originan tras el paso de un frente frío o cálido. Las lluvias convectivas son las que se crean por 

la evolución de núcleos convectivos y las lluvias orogénicas son aquellas que se producen al chocar una masa de 

aire con un relieve montañoso. 

Siendo las ciclónicas las que dejan mayores cantidades de lluvia en la provincia. 

Ciudad Real recibe una media de 500mm/m2 de precipitación anual, repartida en los meses de otoño, invierno y 

primavera, con disparidades en cuanto a los valores máximos y mínimos de unas comarcas a otras, en función del 

relieve, la altura y la posición geográfica. (González Cárdenas, Pillet Capdepón, Breva Avila, & De Paz Escribano, 

1996). 

Las precipitaciones que se reciben están comprendidas entre unos 700mm/m2 y menos de 400 mm/m2 en la 

llanura comprendida entre Argamasilla de Alba, Herencia y Alcázar de San Juan. 

Alrededor de éste epicentro, en el cuadrante nororiental, adentrándose por el centro, nos encontramos con 

precipitaciones algo superiores, pero que no superan los 500mm/m2. Los territorios que reciben entre 500 y 600 

mm/m2  son los que rodean a los anteriores tanto por el oeste como por el sur, extendiéndose a los límites de la 

provincia. Existe una franja que recorre Agudo, Almadén y llega a Fuencaliente que, junto con un pequeño 

cuadrante en el límite noroeste, reciben precipitaciones anuales comprendidas entre los 600 y 700mm/m2.  

Tan sólo en Anchuras, y algunas zonas montañosas del norte y del sur, se registran valores superiores a los 

700mm/m2 al año. 

 
Ilustración 4.  Precipitación media anual en Ciudad Real. Fuente www.zonu.com 
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En cuanto a la cantidad pluviométrica caída a lo largo del año, se puede decir que los territorios norte y 

noroccidentales, los occidentales y la mitad oeste de los meridionales, elevados y pioneros a la hora de recibir a los 

frentes asociados a las perturbaciones, presentan mayores volúmenes pluviométricos. 

Es de interés, resaltar que dichas precipitaciones se producen principalmente en las estaciones de primavera, 

otoño e invierno habiendo una marcada sequía en los meses del verano. En dicha época, las lluvias que ocurren se 

deben principalmente a tormentas. 

La provincia, presenta una gran variabilidad anual en el reparto de las precipitaciones, alternando periodos de 

abundante precipitación con otros de fuerte sequía. 

 

Temperatura 

Ciudad Real, se encuentra altamente influenciado por su posición en la Meseta en cuanto las temperaturas. 

Dichos valores, serán altos en verano y bajos en invierno.  

En este caso, al contrario que lo que ocurría con las precipitaciones, no es relevante la altitud ni la posición 

oriental u occidental, aunque bien pueden matizar dichos valores.  

La temperatura media, ronda los 14ºC. Superándose este valor en las áreas meridionales y habiendo una 

disminución en los municipios situados en posiciones más elevadas. 

La temperatura media de enero, el mes más frío, oscila en torno a los 7ºC. 

Las temperaturas del mes más cálido, julio, alcanzan un valor medio de 23,6ºC en la zona de transición del 

Campo de Montiel a La Mancha, considerando ésta zona la que posee las medias más altas en cuanto a 

temperatura del mes de julio. En la zona con la media más baja, dicho valor se encuentra en los 17,8ºC en Retuerta 

del Bullaque.  

Todo esto, muestra cómo son los sectores meridionales, abrigados de los vientos del norte y con buena situación 

de solana, sufren en menor medida los rigores del invierno. 

Las temperaturas extremas máximas tienen valores similares a lo largo de toda la provincia, pero en la zona 

central manchega, la continentalidad es mayor y por ello alcanza los valores más altos. Argamasilla de Alba llega a 

los 48ºC, y Manzanares a los 47ºC. Se trata de temperaturas muy puntuales referidas a días muy concretos y 

ligadas a olas de calor. 

Con arreglo a los registros de temperaturas, se pueden marcar unas zonas térmicas, destacando un área centro-

manchega con extremos muy acusados, tanto en verano como en invierno, debido a su gran continentalidad. En lo 

que se refiere al oeste y suroeste, las temperaturas seguirán siendo elevadas en verano pero menores que las 

registradas en otras zonas (Almadén 44ºC, Fuencaliente 40ºC y Navalpino 43 ºC). El Campo de Montiel también 

presenta una marcada continentalidad (Torre de Juan Abad 44ºC y -16.5ºC, Villanueva de los Infantes 39.6ºC y -

11ºC). 
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La presencia de temperaturas tan extremas, se debe a la presencia de anticiclones, que en invierno favorecen la 

irradiación y en verano, con los flujos del sur, originan olas de calor, más o menos duraderas en el tiempo.  

Por otro lado, cabe destacar que el relieve de la provincia, condiciona la aparición de microclimas en los que las 

temperaturas son varios grados más bajas o altas que en el resto del territorio próximo. (González Cárdenas, Pillet 

Capdepón, Breva Avila, & De Paz Escribano, 1996). 

Si a las altas temperaturas del verano, se añade la acentuada sequía estival, características del clima 

mediterráneo continentalizado, obtenemos las condiciones idóneas para la propagación de incendios en la provincia.  

 

5.4. MEDIO NATURAL. 

5.4.1. Vegetación.  

En este punto se busca dar una visión de cómo se encuentra la actual distribución de la superficie forestal dentro 

de la provincia de Ciudad Real, en función de los usos del suelo, la propiedad, las especies dominantes y las figuras 

de protección. 

Si hacemos un estudio de los datos totales de superficie forestal arbolada, tenemos que el total provincial ocupa 

un total de 632.942 hectáreas, lo que representa que un 31,95% del total provincial y un 73,45% del total de la 

superficie forestal. 

Estas superficies forestales arboladas quedan repartidas en un 87,37% como montes de propiedad privada o 

desconocida, un 2% de ellos son montes públicos no pertenecientes al Catalogo de Utilidad Pública, y el restante 

10,63% de montes públicos catalogados se divide en un 4,5% que son propiedad de la JCCM y un 6,13% que 

pertenecen a las entidades locales de la zona. Estos datos quedan reflejados en la figura que se muestra a 

continuación. 

La provincia de Ciudad Real se encuentra, en su territorio forestal, poblada mayoritariamente por especies de 

frondosas. Éstas ocupan un total de 88% del total de la superficie forestal, el 12% restante se reparte entre masas 

de Pinus pinea, Pinus pinaster y mezcla de otros pinos. La especie de frondosas que más abunda es el Quercus 

ilex, que aparece también formando masas adehesadas; en segundo orden de aparición están las masas de 

matorral con arbolado disperso o ralo, seguidos por masas de Quercus pirenaica mezclados con Quercus suber. 

Todos estos datos recogidos del Tercer Inventario Forestal Nacional aparecen reflejados en la figura que sigue. 
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Ilustración 5.  Datos del IFN3 de la provincia de Ciudad Real.  

Estas masas forestales arboladas se reparten según especie dominante y tipo de propiedad, tal y como 

muestran los datos del cuadro que sigue a estos párrafos, que resume los datos extraídos del Tercer Inventario 

Forestal Nacional. En este cuadro se puede observar como la mayor parte de la superficie perteneciente a montes 

del catalogo de propiedad la JCCM está poblada por masas de Pinus pinaster, seguido por masas de mezcla de 

pinos, lo que supone un 48,3% y un 10,9% respectivamente de la superficie total forestal de esta categoría. 

Las superficies forestales no catalogadas de propiedad estatal o de la comunidad autónoma, están 

principalmente pobladas por masas mezcladas de Quercus pyrenaica y Quercus suber, seguido por masas de Pinus 

pinaster, lo que representa un 37,8% y un 17,4% respectivamente del territorio englobado en esta característica. 

 

Tabla 3. Cabida en ha. según especies forestales. 
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Las superficies catalogadas de propiedad local están mayoritariamente pobladas por masas mezcladas de 

Quercus pyrenaica y Quercus suber, seguido por masas de Pinus pinaster, con un porcentaje de 29,5% y 25,9% 

respectivamente. Mientras que los montes de propiedad privada están principalmente poblados por masas de 

Quercus ilex y dehesas de Quercus ilex, seguido por masas de matorral con arbolado ralo o disperso. 

La distribución de las masas forestales arboladas en función de su especie y la figura de protección que les 

afecta aparece reflejada en el Cuadro 4 extraído de los datos del Tercer Inventario Forestal Nacional, de estos datos 

se extrae que la mayor parte de las especies de coníferas que pueblan la provincia de Ciudad Real aparecen sobre 

suelos sin ninguna figura de protección, al igual que ocurre con las masas de Quercus ilex y matorral con arbolado 

ralo, el resto de las especies dominantes como son Arbutus unedo, masas mezcladas de Quercus pyrenaica y 

Quercus suber y masas de árboles de ribera, aparecen principalmente sobre suelos calificados como Área critica. 

Sobre suelos caracterizados como Parque Nacional las masas que más aparecen representadas son las masas 

mixtas de Quercus pyrenaica y Quercus suber, los Parques Naturales y Refugios de fauna están en cambio 

principalmente pobladas por masas pobladas por Quercus ilex. 

Por otro lado, desde el punto de vista geobotánico, y siguiendo la clasificación de Rivas-Martínez, en la Provincia 

tienen presencia varias provincias biogeográficas con los siguientes nueve sectores, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Provincia Castellano-maestrazgo-manchega: 

 Sector Manchego (subsector Manchego-guadianés) 

  1.-Distrito Ciudarrealeño 

  2.-Distrito Montielense 

  3.-Distrito Daimieleño 

  4.-Distrito Quero-criptanense 

  5.-Distrito Calatraveño 

Provincia Luso-extremadurense 

 Sector Toledano-tagano 

  6.-Distrito Oretano-guadianés 

  7.-Distrito Oretano-oriental 

 Sector Mariánico-monchiquense 

  8.-Distrito Betúrico-madronense 

  9.-Distrito Alcudiense 

 

SERIES ZONALES: 

Las series zonales descritas por Rivas-Martínez presentes en la provincia son las siguientes: 
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Robledales 

Son las formaciones vegetales que constituyen el piso más elevado en la provincia encontrándose su superficie por 

lo tanto en cota altas de la sierra de San Vicente y Montes de Toledo. Las series de vegetación de presentes son: 

· 18f Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Sorbo torminalis-

Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de melojos. En las cotas más elevadas de los Montes de Toledo. 

Encinares 

Son las formaciones vegetales que ocupan mayor extensión en la Provincia. La encina se distribuye por todo el 

espacio castellano-manchego, a excepción de las zonas oromediterráneas o de ombroclima semiárido. Las series 

de vegetación de la encina son: 

· 22a Serie supramediterranea castellano-maestrazgo-manchega basofila de Quercus rotundifolia o 

encina (Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,encinares. 

· 22b Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina 

(Bupleuro rigidi- Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

· 24c Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.  

· 24ca Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.  

· 24cc Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.  

Alcornocales. 

· 23c Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhumedo-humeda de Quercus suber o 

alcornoque (Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciación típica 

silicícola. En los Montes de Toledo, en varias zonas por debajo de las de robledal. 

Riparias. 

· I Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos(R). Siguiendo los principales ríos de la provincia y 

afluentes. 

· Id Geomacroserie riparia basofila mediterranea (olmedas). 

Las series citadas se distribuyen territorialmente de la siguiente manera: 
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Ilustración 6. Series de Vegetación de la provincia de Ciudad Real. 

 
 

5.4.2. Fauna silvestre. 

La transformación general del entorno para el uso agrícola determina la desaparición de gran número de 

ecosistemas, con una disminución de la riqueza faunística y de las especies de mayor valor. La fauna que se puede 

encontrar en las zonas agrícolas se limita a la propia de ambientes muy transformados de tipo pseudoestepario, al 

que se adaptaron algunas especies de aves, denominadas esteparias. Las zonas de relieve más favorable 

conforman áreas de gran valor ornitológico que han ido disminuyendo en las últimas décadas debido a la 

intensificación agrícola y a la caza.  

En las sierras de la provincia, Montes de Toledo al Norte, las interiores y en las estribaciones de Sierra Morena 

(límite Sur), han persistido masas de encinar y matorral mediterráneo donde aparece una mayor diversidad de 

especies, muchas de las cuales están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

Por otro lado, los mosaicos de cultivos arbóreos y herbáceos entre pequeñas sierras y valles, que se producen 

sobre todo en la zona meridional, forman amplias bandas de transición entre distintos tipos de hábitats que hacen 

aumentar la diversidad biológica de estas zonas cultivadas. 

Fauna de las sierras 

Las características climáticas del área, con una amplia temporada de actividad para especies de ‘sangre fría’, 

favorecen la presencia de numerosos reptiles. Podemos citar entre los más abundantes al lagarto ocelado (Lacerta 

lepida) y a la lagartija ibérica (Podarcis hispanica). Entre los ofidios presentes en la provincia se encuentra la víbora 

hocicuda (Vipera latasti), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y laculebra de escalera (Elaphe scalaris). 
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En arroyos y riachuelos podemos observar a la culebra viperina (Natrix maura), mientras los quelonios están 

representados por el galápago leproso (Mauremys caspica). 

La cobertura vegetal de las principales sierras proporciona buenas condiciones para albergar una representativa 

población de aves. Entre los pájaros destacan los que frecuentan ambientes de abundante matorral, como las 

currucas y zarceros. En función de la época del año podremos encontrar diferentes especies siendo nidificantes 

estivales la curruca cabecinegra (Sylvia melanocepha-la*), mosquitera (S. borin*) o mirlona (S. hortensis), y el 

zarcero común (Hypolais polyglota*). 

Pobladores invernantes típicos son el mosquitero común (Phylloscopus collybita*), mosquitero musical 

(Phylloscopus trochilus*) y el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus*) son relativamente abundantes en sus límites. 

Cabe citar también al carbonero común (Parus major*), el herrerillo común (Parus caeruleus*) y los mitos (Aegitalus 

caudatus*) que se desplazan en grupos de árbol en árbol. La mayor abundancia de matorral permite la vida de 

especies como la grajilla (Corvus monedula*), la corneja (Corvus corone*),  el arrendajo (Garrulus glandarius*) y el 

rabilargo (Cyanopica cyanus*). Las menudas currucas rabilargas (Sylvia undata*) rebotan entre los arbustos, muy 

cerca de nuestra presencia y, en verano, como visitante  estival, también encontraremos a la curruca carrasqueña 

(Sylvia cantillans*). Son asimismo frecuentes en la zona aves parásitas como el cuco (Cuculus canorus*) y el críalo 

(Clamator glandarius*). 

Las aves rapaces encuentran cobijo y hábitat adecuado para la nidificación en estas sierras. El águila real 

(Aquila chrysaetos**) es un destacado morador de la misma. Son frecuentes el águila calzada (Hieraetus 

pennatus*), la culebrera (Circaetus gallicus**), y el ratonero (Buteo buteo*), llamado en la zona águila perdiguera. 

Entre las rapaces nocturnas el búho real (Bubo bubo**) todavía mantiene una población  boyante que se sirve de los 

crestones rocosos para albergar sus nidos. En las estribaciones de Sierra Morena se pueden observar carroñeras 

como el buitre leonado (Gyps fulvus*) y, más raramente, el alimoche (Neophron percnopterus*) y el buitre negro 

(Aegypius monachus**), que anidan en la provincia de Jaén. 

Dada su situación geográfica, cabe mencionar la especial importancia que estas sierras tienen para los  

movimientos dispersivos de diferentes especies, principalmente para las rapaces. Esta zona constituye un puente 

valioso entre las poblaciones de Sierra Morena Oriental y los Montes de Toledo, lo que se conoce como corredor 

ecológico. Además, los campos cercanos a las sierras son área de vital importancia para los jóvenes de águila 

imperial (Aquila adalberti***) y águila real, que pasan aquí esta temporada crucial de su vida gracias a la abundancia 

de alimento. 

Este potencial ecológico viene avalado por la presencia, hace relativamente poco tiempo, de animales tan  

singulares como el lince ibérico. El hábitat de Sierra Morena es el que ha mantenido durante más años la especie, y 

es por lo que se encuentra recogido como Lugar de Importancia Comunitaria. 

Entre los demás carnívoros presentes en las sierras destacan el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes 

foina*) y la gineta (Genetta genetta*), depredadores nocturnos también habitantes de estos pagos. El gato montés 

(Felis silvestris*) aún conserva efectivos en la zona que encuentran cobijo en el denso matorral. 
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El aprovechamiento más importante de las sierras es el cinegético. La mayoría de ellas ofrecen buenas 

oportunidades para la caza del jabalí (Sus scofra) y del ciervo (Cervus elaphus), junto al corzo  (Capreolus 

capreolus), que es minoritario. Aún así, la caza menor es la que más peso tiene. Otros usos en las sierras son la 

ganadería caprina y bovina, y la apicultura. 

Fauna de las lagunas estacionales y embalses 

El mantenimiento de la masa de agua de los embalses ha dado cobijo a especies ligadas a los medios acuáticos, 

como la focha común (Fulica atra), la cigueñuela (Himantopus himantopus*), los somormujos (Podiceps cristatus*) y 

el zampullín común (Tachybaptus ruficollis*), que se han reproducido en estas aguas durante las últimas 

temporadas. Igualmente, estos lugares sirven de lugar de alimentación a las cigüeñas comunes (Ciconia ciconia) 

que anidan en las distintas poblaciones. La avifauna que busca refugio invernal en los aguazales ha encontrado 

también aquí un lugar de estancia. Entre ellas se observan correlimos (Calidris sp.*), chorlitejos (Charadrius sp.*), 

andarríos (Actitis sp*, Tringa sp*), fumareles (Chlidonias sp.*), gaviotas reidoras (Larus ridibundus) y, destacando 

por su tamaño mucho mayor, la garza real (Ardea cinerea*). Otras aves que se pueden observar de paso, 

efectuando estancias más o menos largas son el águila pescadora (Pandion haliaetus**) y el cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo*), ave de gran tamaño que en los últimos años va colonizando embalses y lagunas interiores 

en los que se alimenta de peces. Otras aves invernantes en el área de influencia de Ruidera son el avetorillo  

(Ixobrychus minutus**), el porrón pardo (Aythya nyroca***), el rascón  (Rallus aquaticus*) y la polluela pintoja 

(Porzana porzana**). 

También es un hábitat necesario para la reproducción de los anfibios, entre los que destacan el gallipato 

(Pleurodeles waltl*), tritones ibérico y pigmeo (Triturus boscai*, T pygmaeus*), sapillos pintojos ibérico y  

meridional(Discoglossus galganoi* y D. jeanneae*), sapos común (Bufo bufo*) y corredor (Bufo calamita*), y las 

ranitas de San Antón (Hyla arborea*, H. meridionalis*). 

Escondidas entre la vegetación de las riberas nidifican aves como el carricero común (Acrocephalus scirpaceus*) 

y el ruiseñor bastardo (Cettia cetti*), siendo un lugar ideal para la reproducción de aves acuáticas, como el ánade 

real o azulón (Anas platirrynchos) y la gallineta o polla de agua (Gallinula chloropus*). 

En los taludes y orillas de los ríos de la provincia, todavía tenemos la oportunidad de contemplar, solanándose, a 

los galápagos leproso y europeo (Emys orbicularis*) y a las culebras de agua. En los cultivos inmediatos al cauce 

podemos sorprender también a los lagartos ocelados y a las culebras bastardas. Otras especies abundantes en las 

vegas son el turón (Putorius putorius*), la comadreja (Mustela nivalis*) y, entre los más diminutos podemos citar al 

lirón careto (Elyomis quercinus*). 

Fauna de los Cultivos 

No son escasas las aves que habitan estos medios cerealistas. En los secanos predominan pájaros como las 

cogujadas, crujás o moñudejas (Galerida cristata*), alondras (Alauda arvensis*), trigueros (Miliaria calandra*), 

alcaudones reales (Lanius excubitor*), famosos por su costumbre de ensartar a sus capturas en puntiagudas 
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espinas, y las collalbas rubias (Oenanthe hispanica*), pájaros que aprovechan los terrenos despejados para lanzar 

sus trinos en primavera desde cualquier arbusto. 

En época invernal, los olivares representan un cobijo idóneo para los zorzales comunes (Turdus  philomelos) y 

otros paseriformes invernantes, como los bisbitas comunes (Anthus pratensis*) que aprovechan las rastrojeras para 

alimentarse y cobijarse entre sus briznas en las frías noches. Además, se ven nutridos bandos de fringilidos, siendo 

los más abundantes los jilgueros (Carduelis carduelis) que forman, en ocasiones, bandos mixtos con verderones 

(Carduelis chloris), pardillos (Carduelis cannabina) y verdecillos (Serinus serinus). Todos ellos aprovechan las 

abundantes semillas de los eriales y ribazos para completar su dieta invernal. 

Son frecuentes los córvidos como la urraca (Pica pica), muy castigada por estar considerada predadora de las 

especies cinegéticas, y los rabilargos (Cyanopica cyanus*), que están en expansión, ocupando el nicho de la urraca, 

desde las sierras cercanas. Se observan también bandos invernales de chovas piquirrojas (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax*).  

La especie cinegética por excelencia en estas llanuras es la codiciada perdiz roja (Alectorix rufa), y aparece 

también la codorniz (Coturnix coturnix).  

En la comarca anidan la práctica totalidad de las esteparias, incluyendo a la avutarda (Otis tarda**), el alcaraván 

(Burhinus oedicnemus**), la ortega (Pterocles orientalis**), la canastera (Glareola pratincola**) y la alondra de 

Dupont (Chersophilus duponti**); estas dos últimas con efectivos muy escasos. 

Las más abundantes en los ambientes esteparios son el sisón(Tetrax tetrax**), que forma grandes bandos en el 

invierno, así como las gangas y churras (Pterocles alchata** y P. orientalis**), especies también fácilmente 

observables cuando forman sus nutridos bandos invernales, a veces mixtos con los sisones. Las rapaces más 

características son los cernícalos vulgar y primilla (Falco tinnun-culus* y F. naumanni**) y los aguiluchos cenizo y 

pálido (Circus pygargus** y C. Cyaneus**). 

Respecto a los mamíferos, la zona presenta una menor riqueza de especies que las zonas de vegetación 

natural, aunque algunas de  ellas son relativamente abundantes. Podemos citar a la liebre (Lepus granatensis) y al 

conejo  (Oryctolagus cuniculus), aunque este último ha sufrido una importante disminución por los efectos de 

epidemias como la mixomatosis y, más recientemente, la neumonía vírica. 

5.4.3. Espacios naturales protegidos y zonas sensibles. 

La Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha nace con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de 

la Naturaleza. En ella se integran los espacios naturales que surgen de la aplicación de esta norma autonómica: 

parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, microrreservas, reservas fluviales, paisajes 

protegidos, parajes naturales y zonas periféricas de protección, así como aquellos espacios que se encuentren 

sometidos a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. También forman parte de la misma los espacios 

naturales declarados en el territorio de Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad, formando parte de la misma los parques nacionales. Se incluyen también aquellas figuras 
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resultantes de la aplicación de la legislación de caza y pesca de Castilla-La Mancha tales como los Refugios de 

Fauna y los Refugios de Pesca,así como aquellas figuras de protección que la Ley de Conservación de la 

Naturaleza de Castilla-La Mancha denomina Zonas Sensibles y los espacios naturales que surgen por aplicación de 

las Directivas Europeas de Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE). Se integrarán de esta forma los Lugares 

de Importancia Comunitaria, las ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves) y las figuras que resulten de 

la aplicación efectiva en la gestión de conservación de especies protegidas como las Áreas Críticas. 

Por último, también se integran las Áreas Forestales, destinadas a la conservación de recursos naturales y 

aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno de Castilla- La Mancha (corredores biológicos, normas o 

convenios, etc. 

El número de espacios naturales protegidos de la región es 110 actualmente (2 parques nacionales, 7 parques 

naturales, 22 reservas naturales, 6 reservas fluviales, 24 monumentos naturales, 48 microrreservas y un paisaje 

protegido), totalizando una superficie de 580.894 hectáreas. 

Además, se encuentran en período de tramitación nuevos espacios protegidos. 

Dentro de la provincia de Ciudad Real, existen numerosas figuras de figuras de protección, desde Parque 

Nacional hasta paisaje protegido, siendo Ciudad Real la única provincia de la Comunidad en la que aparece esta 

última. Del mismo modo existen numerosas zonas contempladas en los espacios de la Red Natura 2000 y zonas 

sensibles como las áreas de crías de varias especies emblemáticas. 

El siguiente mapa ilustra la distribución de las mismas: 

 
Ilustración 7. Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Ciudad Real. 
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Se pueden destacar, entre todos los espacios con alguna figura de protección, los Parques Nacionales, siendo 

Ciudad Real una provincia afortunada al contar con dos de ellos, el Parque Nacional de Cabañeros y el Parque 

Nacional de las Tablas de Daimiel. Otros lugares de gran interés son el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, 

que suele ser citado por su alto valor paisajístico, los complejos volcánicos y de lagunas volcánicas de la comarca 

de los Campos de Calatrava, el ya comentado único “paisaje protegido” de toda la Comunidad Autónoma: La 

Chorrera del Horcajo, y los numerosos LIC’s distribuidos por todo el territorio, como los de la Sierra del Picón y 

Sierra Morena y ZEPA’s como el de los Montes de Toledo, las sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez o las áreas 

esteparias de los campos de Montiel.   

A continuación se expone un cuadro en el que se da la relación de todas las áreas correspondientes a las figuras 

de protección presentes en la provincia: 
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Tabla 4. Figuras de protección de la provincia de Ciudad Real. 
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5.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

5.5.1 Demografía. Sectores económicos. 
 

La provincia de Ciudad Real cuenta con 102 municipios de los 919 municipios de Castilla-La Mancha, con una 

extensión de 19.813 km² de superficie. 

Según datos del INE 2014 el censo de población referido al 1 de enero de 2014, la  población de la provincia de 

Ciudad Real asciende a 519. 613 habitantes, de los cuales 257.918 son hombres y 261.695 mujeres. La población 

de la provincia representa el 25% de la población de la de Castilla-La Mancha. 

Con una extensión superficial de 19.813 km² y con una densidad de población de 26,2 hab/km². Alcanzando a la 

media regional 26,16 hab/km2, pero muy por debajo de la nacional 92,16 hab/km2. 

La provincia de Ciudad Real superaba el 20%  de participación en la Comunidad en casi todos los índices 

económicos de la última publicación del Atlas Socioeconómico de Castilla-La Mancha  en 2011. 

 

Ilustración 8. Índice de participación  y estructurales de la provincia de Toledo sobre el totalde CLM. Fuente: Atlas 
Socioeconómico de CLM 2011. 
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Nota: Los Índices expuestos significan: porcentaje de impuestos (IAE) recaudados en Toledo sobre el total de impuestos 

recaudados en Castilla-La Mancha, en lo que respecta a las actividades industriales (“Índice Industrial”), a las actividades de 

comercio Mayoristas y Minoristas (“Índice Comercial”), a las actividades de restauración (“Índice Restauración”), a los 

establecimientos turísticos (“Índice Turístico”) y al conjunto de actividades empresariales y profesionales (“Índice de Actividad 

Económica”). El “Índice de Población es el índice de población de Castilla-La Mancha. 

A continuación se exponen algunos datos socioeconómicos de interés de la provincia de Ciudad Real hasta el 

año 2014 del Instituto Nacional de Estadística: 

Variación interanual del IPC 2011 a 2014: 

 

Ilustración 9. Variación Interanual del IPC 2011-2014. 

Se puede apreciar un decaimiento de la subida del IPC los últimos años. Hasta llegar a ser negativa en 2014. 

Tasa de población activa y tasa de paro: 

 
Ilustración 10. Tasas de ocupación y paro 2011—2014. 

Con un número total de población ocupada en el segundo trimestre de 2011 de aproximadamente 314.821 

personas siendo el último dato en el cuarto trimestre de 2014 de unas305.171.  

Número de empresas: En los últimos 10 años ha habido variaciones en el número total de empresas en la 

provincia siendo en el año 2005 de 29.521 presentando un mínimo en 2014 de 29.349 empresas, el año con mayor 

número de empresas fue en 2008 con un máximo de 33.011. 
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5.5.2 Distribución general de las tierras. 

Dentro de las 1.980.125 ha de la provincia de Ciudad Real el reparto es el siguiente: el 56,47% terreno agrícola, 

suponiendo el terreno forestal un 43,49%, prácticamente la mitad.El resto de superficie pertenece a terreno artificial, 

agua y humedales. 

A continuación se describe la distribución general de las tierras es decir, el reparto y ordenación de la superficie 

provincial según sus diferentes aprovechamientos para tierras de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y otras 

superficies. 

Aprovechamiento de tierras labradas 

  Herbáceos Frutales Olivar Viñedo 
Otras tierras 
labradas 

Total 

TOTAL PROVINCIAL 604.985 4.847 121.649 147.507 43 879.031 

TOTAL REGIONAL 2.68.678 64.156 301.141 415.356 402 3409733 
Fuente: www.jccm.es. Censo agrario 2009  

Tabla 5. Aprovechamiento de tierras labradas en la provincia de Ciudad Real. 

El grado de parcelación de la tierra y el tamaño de las explotaciones agrarias revisten un gran interés en el 

análisis de la estructura económica, ya que condicionan las técnicas de producción. La distribución porcentual de las 

explotaciones agrarias según su superficie según la recopilación realizada por el Instituto de Estadística de Castilla-

La Mancha para  “El Censo agrario-2009”, es la siguiente: 

Explotaciones según superficie. 

  > 0,1 a < 5 Ha. 
>= 5 a < 10 

Ha. 
>= 10 a < 20 

Ha. 
>= 20 a < 50 

Ha. 
>= 50 Ha. 

Número de 
explotaciones 

con tierras 

TOTAL PROVINCIAL 27.089 9.450 7.521 6.602 4.773 55.435 

TOTAL REGIONAL 96.599 30.316 24.464 21.894 21.569 1948.42 

Fuente: www.jccm.es. Censo agrario 2009 

Tabla 6. Explotaciones con tierras, en la provincia de Ciudad Real. 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, más de la mitad de las explotaciones poseen una superficie 

pequeña. Ciudad Real se caracteriza por un predominio de las explotaciones pequeñas y medianas sobre las de 

gran superficie. 

Explotaciones según superficie agrícola utilizada. 

Municipio > 0  a < 5 Ha. 
>= 5 a < 10 

Ha. 
>= 10 a < 20 

Ha. 
>= 20 a < 50 

Ha. 
>= 50 Ha. 

Número de 
explotaciones 

con SAU 

TOTAL PROVINCIAL 27.206 8.758 6.946 6.103 4.280 53.293 

TOTAL REGIONAL 37.664 191.514 53.354 43.104 39.290 364.926 

Tabla 7. Explotaciones según superficie agrícola utilizada, en la provincia de Ciudad Real. 
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La distribución porcentual de la superficie agraria en relación al régimen de tenencia es la siguiente: Predomina 

el régimen de propiedad, siendo de escasa magnitud la aparcería y otros regímenes. 

 
Ha según índice de tenencia 

Municipio Propiedad Arrendamiento Aparcería 
En otros 

regímenes de 
tenencia 

Total 

TOTAL PROVINCIAL 1.023.234 244.683 33.302 9.251 1.310.470 

TOTAL REGIONAL 5.270.214 1.379.212 127.192 92.988 6.869.606 

Tabla 8. Hectáreas según índice de tenencia en la provincia de Ciudad Real. 

La provincia de Ciudad Real tiene una superficie de 1.981,323 Ha, es la tercera del país en cuanto a extensión, y 

posee algo más de 861.756,51 hectáreas de terreno forestal, lo que supone que un 43,49%de la superficie de la 

provincia es terreno forestal, según los datos aportados por el Tercer Inventario Forestal. Esta superficie forestal se 

reparte en un 73,45% de superficie forestal arbolada y un 26,55% de superficie forestal desarbolada. 

Ciudad Real se encuentra, en su territorio forestal, poblada mayoritariamente por especies de frondosas. Éstas 

ocupan un total de 88% del total de la superficie forestal (860.000 Ha), el 12% restante se reparte entre masas de 

Pinus pinea, Pinus pinastery mezcla de otros pinos. La especie de frondosas que más abunda es el Quercus ilex, 

que aparece también formando masas adehesadas; en segundo orden de aparición están las masas de matorral 

con arbolado disperso o ralo, seguidos por masas de Quercus pirenaica mezclados con Quercus suber. Todos estos 

datos recogidos del Tercer Inventario Forestal Nacional. 

5.5.3 Régimen de propiedad de los montes. 

Cabe destacar que un 43,49% de la superficie provincial forma parte de la superficie considerada forestal, 

correspondiendo casi el 32% del total provincial a la superficie forestal arbolada, y algo más del 11,5% a superficie 

forestal desarbolada. En la siguiente figura se muestra esta distribución territorial según los usos del suelo para la 

provincia de Ciudad Real, a sabiendas que la superficie total de la provincia es de 1.981.323 ha. 

 
 

Ilustración 11. Superficie por uso en porcentaje. 
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De todo el territorio forestal, algo más del 88% es de propiedad particular, el resto del territorio forestal se reparte 

en un 6% aquel que forma parte de Montes de Utilidad Pública de entidades locales, un 3,77%aquel que forma parte 

de Montes de Utilidad Pública de propiedad estatal o de la comunidad autónoma y el 2,17% restante aquel de 

propiedad estatal o de la comunidad autónoma que no es parte de los Montes de Utilidad Pública (datos del 3 IFN). 

Todos estos datos, extraídos del Tercer Inventario Forestal Nacional, pueden observarse en la siguiente tabla que 

resume la distribución territorial de la superficie forestal de Ciudad Real en relación a su propietario. 

Uso 
Estado y CC.AA 
catalogados UP 

Estado, CC.AA y 
Entidades Locales no 

catalogados UP 

Entidades Locales 
catalogados de UP 

Privados y 
Propiedad 

desconocida 
Total 

Forestal 
arbolado 

28.491,16 12.664,44 38.795,01 552.991,84 632.942,45 

Forestal no 
arbolado 

4.022,80 6.050,56 12.876,71 205.863,59 228.813,66 

Total 32.513,96 18.715,00 51.671,72 758.855,43 861.756,11 

Tabla 9. Distribución territorial de la superficie forestal de Ciudad Real en relación a su propietario. 

 

Ilustración 12. Superficie forestal por uso y propiedad en porcentaje. 

5.5.4 Problemas socioeconómicos relacionados con los incendios forestales.  

Los incendios forestales también se encuentran asociados en muchos casos a cuestiones socioeconómicas: 

- El abandono del medio rural: el abandono de este medio ha provocado importantes cambios en el medio 

natural, como el incremento del combustible en el monte, la ausencia de limpieza y también la  falta de 

interés social por parte de la comunidad rural. 

- La falta de rentabilidad de las explotaciones forestales, siendo este  principal problema que ha motivado el 

abandono de los montes. 

- El cambio de los usos ganaderos.  

- Las limitaciones del uso agrario del suelo. 

- La proliferación de espacios naturales protegidos es otro problema a tener en cuenta.  

Todo esto provoca un cambio en la estructura del combustible, con mayor densidad y continuidad lo que propicia 

la posibilidad de incendios de mayores dimensiones y una tendencia al alza del número de incendios por lo que 
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habrá que tomar las medidas necesarias para minimizar los daños que se puedan generar los potenciales incendios 

forestales. En este sentido se pone de manifiesto la importancia que supone poseer en nuestro medio natural unas 

infraestructuras de defensa adecuadas para cumplir con este objetivo. 

Además de los ya mencionados hay que hacer una alusión a los problemas socioeconómicos que ocasionan los 

incendios producidos por las diferentes causas (Rayo, negligencias y causas accidentales, intencionadas, 

reproducciones y causas desconocidas), donde también incorporamos la evacuación de poblaciones, corte de 

suministro eléctrico, corte de carreteras, perdida de bienes inmuebles, pérdida de vidas humanas tanto de 

combatientes como de personas ajenas, pérdida económica directa por el aprovechamiento de los recursos 

naturales, la perdida ecológica o el elevado coste económico que supone la propia extinción de la emergencia. 

 

6. DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PELIGRO Y RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO.  

6.1. RECOPILACIÓN CARTOGRÁFICA 

A continuación se van a citar la cartografía empleada para la obtención de los siguientes indicadores y 

posteriormente en su apartado correspondiente se describirá brevemente su procesado para la obtención de los 

diferentes resultados. 

Para el análisis de riesgo se ha seguido el mismo empleado en el Plan Director de defensa contra incendios 

forestales de Castilla-La Mancha. 

La cartografía inicial es la siguiente: 

� Mapa de pendientes (Porcentaje) 
� Zonas protegidas (ENP, AC de fauna y flora y Red Natura 2000) 
� Mapa forestal 
� Modelos de combustible 
� Términos municipales, procedentes de la Base Cartográfica Nacional a escala 1:25.000 (BCN25) 
� Zonas de Alto Riesgo de incendios (ZAR) 
� Red viaria, procedentes del BCN25 (Autovías y autopistas, carreteras, caminos, pistas y sendas) 
� Núcleos de población, procedentes del BCN25 
� Ubicación de áreas recreativas y campamentos 
� Atlas climático 
� Hojas y cuadriculas de la DGCN 
� Ubicación y altura de los puestos de vigilancia 

 

6.1 INDICADORES ESPACIALES. 

Ámbito geográfico de análisis: términos municipales. 

Serie de años considerada: desde el 2005 hasta el 2015, ambos inclusive, 11 años.  
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El número de incendios ocurridos en cada término municipal se ha obtenido de FIDIAS. Se han considerado solo 

incendios forestales.  

Índice de frecuencia de incendios básico. IFIB 

El IFIB es el número anual medio de incendios en cada término municipal. Por ello su fórmula, para cada término 

municipal, es: 

IFIB = Σni/a 
Donde: 

ni es el número de incendios ocurridos cada año de la serie de años a en el t.m. 

a es el número de años de la serie analizada 

Índice de frecuencia de incendios, IFI 

El IFIB presenta la ventaja de la sencillez de su cálculo, pero tiene un inconveniente. A igualdad de frecuencia de 

incendios por hectárea, sale mayor IFIB en los términos municipales grandes que en los pequeños. Es decir, el 

empleo de ámbitos geográficos con superficies diferentes imposibilita la comparación de IFIB. Este inconveniente se 

resuelve dividiendo el IFIB obtenido para cada t.m. por su superficie, lo cual nos aporta el IFIB por hectárea. Como 

el número de incendios por hectárea son números muy pequeños, del tipo 0,000x, los diferentes autores proponen 

que estas cifras se multipliquen por 10.000, denominando a este índice, Índice de Frecuencia de Incendios, IFI. Ello 

implica que, para cada término municipal, el IFI es: 

IFI = IFIB * 10.000/S    ó 

IFI = (Σni/a) * 10.000/S 

Donde: 

ni es el número de incendios ocurridos cada año de la serie de años a en el t.m. 

a es el número de años de la serie analizada. 

S es la superficie del término municipal en hectáreas. 

Se puede decir que el IFI es el número anual medio de incendios ocurridos, en la serie de años analizada, en el 

término municipal analizado, multiplicado por el número de veces que el t.m. contiene 10.000 ha, o el número anual 

medio de incendios en el supuesto de que los t.m. tengan 10.000 ha. En definitiva el IFI refleja la frecuencia de 

incendios suponiendo que todos los t.m. tienen 10.000 ha. Lo cual facilita la comparación entre t.m. porque se ha 

laminado la influencia de la superficie. 

La valoración cualitativa del índice utilizada es la propuesta por Rodriguez y Silva: 

Fi Riesgo 
< 1 Muy Bajo 
1-2 Bajo 
3-4 Moderado 
5-6 Alto 
7-10 Grave 
>10 Extremo 

 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Ciudad Real 
Servicio del Medio Natural 

 

 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.  PERIODO 2016-2020                                                                                            Pág.    32   de  87 

 
Ilustración 13. Índice de Frecuencia de Incendios. 

 

6.3. ANÁLISIS DEL RIESGO. 

El objetivo del presente estudio es la obtención de diferentes índices que permitan cuantificar y zonificar zonas 

de actuación prioritaria para disminuir el número de incendios y la gravedad de los mismos.  

Los índices a calcular son: 

-Riesgo Histórico. 

-Riesgo Potencial. 

-Peligro potencial. 

-Vulnerabilidad. 

-Prioridad de Defensa. 

-Dificultad de Extinción.  

La serie de años elegida para el estudio es de 11 años (2005-2015).  

La descripción y obtención de cada índice se explica detalladamente en el anexo II.-Cálculo de Índices.  

6.3.1. RIESGO HISTÓRICO. 

El riesgo histórico es la representación espacial de los incendios (Riesgo espacial-RE) y sus consecuencias de 

peligrosidad (Causalidad-CH). 

Se calcula:         RH = (RE + CH)/2 

Su valoración es de 1 a 10, teniendo el valor de 10  aquellas zonas con una alta recurrencia (estadística de 
incendios) y peligrosidad. 
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Riesgo espacial 

Para su obtención  consultar el anexo II. Su representación toma valores de 0 (sin recurrencia)  a 10 (altamente 
recurrente). 

 
Ilustración 14. Índice de Riesgo Espacial. 

Causalidad 

Para su obtención  consultar el anexo II. Su representación toma valores de 0 (sin gravedad)  a 10 (zonas con 
mucha superficie quemada relacionada con la causalidad). 

 
Ilustración 15. Índice de Causalidad. 
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Representación del Riesgo Histórico 

De la combinación del riesgo espacial y de la gravedad-causalidad obtenemos el riesgo histórico. 

 
Ilustración 16. Índice de Riesgo Histórico. 

6.3.2. RIESGO POTENCIAL. 

El riesgo histórico evalúa la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en base a la estadística, es decir; 

basándose en lo realmente ocurrido en un periodo de tiempo. El riesgo potencial informa de la probabilidad de 

ocurrencia de incendios forestales en base a las potenciales fuentes de causa de inicio. 

Las variables consideradas que influyen en el inicio de los incendios son: 

- Actividad agrícola. 

- Actividad forestal. 

- Densidad de descarga de rayos. 

- Presencia de personas. 

- Cercanía a líneas de ferrocarril. 

- Cercanía a líneas eléctricas. 

- Tránsito de vehículos. 

Calculadas cada una de las variables, se procede a combinar los riesgos en base al histórico. Ver anexo II.  

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas con más riesgo de incendio 

forestal.  
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Ilustración 17. Índice de Riesgo Potencial. 

 

6.3.3. PELIGRO POTENCIAL. 

El peligro potencial depende de las características de la vegetación y de los diferentes factores ambientales y 

orográficos que influyen en la generación y comportamiento del fuego. Para el análisis del peligro se generan tres 

subíndices: 

-Subíndice de ignición. Representa la facilidad del combustible para entrar en ignición 

-Subíndice de comportamiento dinámico. Representa la peligrosidad de un incendio en cuanto a la velocidad de 

propagación del mismo. 

-Subíndice de comportamiento energético. Representa la peligrosidad de un incendio consolidado, evalúa la 

velocidad de propagación, la altura del frente de llama, el calor desprendido y la intensidad lineal del frente de 

avance. 

Subíndice de ignición 

Para su obtención  consultar el anexo II. 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas con más facilidad para entrar 

en ignición. 
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Ilustración 18. Subíndice de Ignicción. 

 

Subíndice de comportamiento dinámico 

Su representación toma valores de 0 a 4, tomando el valor de 4 aquellas zonas con más velocidad de 

propagación. Se puede observar que en la zona de estudio el valor máximo de la velocidad de propagación es 

inferior a 40 m/min.  (Condicionantes expuestos en el  anexo II.). 

 

Ilustración 19. Subíndice de Comportamiento Dinámico. 
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Subíndice de comportamiento energético 

Su representación toma valores de 0 a 9, tomando el valor de 9 aquellas zonas con más peligrosidad una vez 

consolidado un incendio forestal. 

 
Ilustración 20. Subíndice de Comportamiento Energético. 

 

Representación del Peligro Potencial 

A continuación se representa el Peligro Potencial (combinación de los subíndices representados anteriormente). 

El resultado obtenido muestra valores de 0 a 6,33, representado en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 21. Índice de Peligro Potencial. 
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6.3.4. VULNERABILIDAD. 

Se define vulnerabilidad o daño potencial, al daño tanto ecológico como económico que una zona puede sufrir en 

el caso de producirse un incendio en ella. Por lo tanto a continuación se representará la vulnerabilidad ecológica y la 

vulnerabilidad económica, siendo la combinación de ambas la Vulnerabilidad Total de la zona de estudio. 

Vulnerabilidad ecológica 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más frágiles ecológicamente.  

 
Ilustración 22. Índice de Vulnerabilidad ecológica. 

Vulnerabilidad económica 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más frágiles económicamente. 

 
Ilustración 23. Índice de Vulnerabilidad económica. 
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Representación de la Vulnerabilidad 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más vulnerables, bajo la 

combinación de ecología-economía. 

 
Ilustración 24. Índice de Vulnerabilidad. 

 

6.3.5. PRIORIDAD DE DEFENSA. 

La Prioridad de la Defensa se calcula mediante una combinación de riesgo (histórico y potencial), peligro 

potencial y vulnerabilidad. Su cálculo se expone en el anexo II. Su valor máximo es de 10, aunque en la zona de 

estudio es de 8. 

 
Ilustración 25. Índice de Prioridad de Defensa. 
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6.3.6. DIFICULTAD DE EXTINCIÓN. 

La Dificultad de Extinción relaciona el comportamiento energético de un incendio ya consolidado (subíndice de 

comportamiento energético) con los posibles medios de extinción, siendo éstos: 

-Accesibilidad de medios terrestres externos del dispositivo INFOCAM. 

-Penetrabilidad de los medios de extinción terrestres del dispositivo INFOCAM.  

-Extinción manual de los medios terrestres. 

-Apertura de líneas con maquinaria pesada. 

-Extinción con helicópteros. 

-Extinción con Aviones Anfibio. 

-Extinción con Aviones de Carga en Tierra.   

 
Índice de Accesibilidad de medios terrestres desde carreteras 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más accesibles desde 

carreteras. 

 
Ilustración 26. Índice de Accesibilidad de los medios terrestres desde carretera. 

 

Índice de Penetrabilidad de medios terrestres desde sus bases 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más accesibles para los 

medios de extinción terrestres del dispositivo, teniendo en cuenta la ubicación de sus bases.  
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Ilustración 27. Índice de Accesibilidad de los medios terrestres desde sus bases. 

 

Índice de Extinción Manual 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más favorables para la 

extinción manual. 

 
Ilustración 28. Índice de Extinción Manual. 
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Índice de Extinción con Maquinaria Pesada 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más favorables para la 

apertura de líneas mecanizadas. 

 
Ilustración 29. Índice de Extinción con Maquinaria Pesada. 

 

Índice de Extinción con Helicópteros 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más favorables para la 

extinción con helicópteros.  

 
Ilustración 30. Índice de Extinción con Helicópteros. 
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Índice de Extinción con Aviones Anfibio 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más favorables para la 

extinción con aviones anfibio.  

 
Ilustración 31. Índice de Extinción con Aviones Anfibio. 

 
Índice de Extinción con Aviones de Carga en Tierra 

Su representación toma valores de 0 a 10, tomando el valor de 10 aquellas zonas más favorables para la 

extinción con aviones de carga en tierra. 

 
Ilustración 32. Índice de Extinción con Aviones de Carga en Tierra. 
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Representación de la Dificultad de Extinción. 

Su representación toma valores de 0 a 10, aunque en la zona de estudio el valor máximo es de 3,85. Los valores 

próximos a 3,85 indican zonas prioritarias a defender mediante una rápida movilización de medios (aéreos y 

terrestres) o mediante la ejecución de propuestas de defensa (aéreas de defensa, tratamientos en masa,  mejorar la 

accesibilidad, posicionar puntos de agua para helicópteros, etc.). 

 
Ilustración 33. Índice de Dificultad de Extinción. 

 

6.3.7. ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD. 

A continuación se analizan los datos de causalidad utilizados en el cálculo del riesgo histórico y en el riesgo 

potencial. 

Existe una clara dominancia de los incendios con origen en actividades antrópicas, con una representación de 

los incendios intencionados de 48,18% y de 38,27 % para los ocasionados por negligencias.  

 
Ilustración 34. %Superficie quemada por grupo de causas. 
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Se observa que el 42,39 % de los incendios forestales están relacionados con la presencia de personas. 

 
Ilustración 35. %Número de incendios por variable. 

La representación espacial viene recogida en el Riesgo Histórico y el Riesgo Potencial. Obteniendo de estos 

índices los municipios más susceptibles. 

6.4 INDICADORES TEMPORALES. 

En este apartado se analizará la evolución del riesgo y el peligro en la escala temporal. Esta escala temporal 

distingue tres niveles: Mensual, diario y horario. 

Índice de frecuencia de incendios mensual. IFIM 

La fracción: número de incendios ocurridos en el mes j partido por número de incendios total nos da la 

proporción entre el IFI total y el IFIM del mes j. 

Se afina el cálculo si la referidas proporciones, número de incendios mensual partido por número anual, se 

realizan año por año, y posteriormente la media de tales proporciones para cada mes. 

Es decir, supongamos que en un determinado t.m. nij es el número de incendios ocurridos el año i y el mes j. 

Primero se determina para el año i cada una de las proporciones mensuales:     

 
 
 
 

Y a continuación se determina la proporción de cada mes como media de las proporciones de ese mes 

determinadas para cada año i: 

 

 

Indudablemente, para cada año i: 

 

 

y para el total de la serie de años a: 
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Finalmente, el producto: IFI * Pj nos da el Índice de Frecuencia de Incendios para el mes j.  

También, indudablemente,           

 
 

Leyenda utilizada para representar el índice de Frecuencia 
de Incendios Mensual o riesgo mensual 
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Índice de frecuencia de incendios horaria. IFIH 

El planteamiento es igual al expuesto para el IFIM, solo que en vez de referido a meses, referido a horas del día 

en lugar de meses. 

Así, el Índice de Frecuencias de Incendios Horario (IFIH) será: 

IFIHPIFI
j

j

k =∑
=

=

12

1

*  

Donde k hace referencia a las horas del día, e i a los años de la serie temporal considerada. 
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Se ha utilizado la misma simbología para cada una de las horas. Cada intervalo está definido por los cuantiles de la 

distribución de valores de IFIH. 

Leyenda utilizada para representar el índice de 
Frecuencia de Incendios Horario o riesgo horario 
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Otros índices de frecuencia de incendios 
 

Se aplica el planteamiento anteriormente expuesto para determinar la frecuencia de incendios del día y de la 

noche, de la época de peligro alto y de las épocas de peligro medio y bajo, y la combinación de ambas. 

Así, el Índice de Frecuencias de Incendios para la Época de Peligro (IFIP) será: 

IFIEPIFI
j

j

l =∑
=

=

12

1

*  

Donde l hace referencia a la época de peligro de incendios, e i a los años de la serie temporal considerada. 

Se ha utilizado la misma simbología para cada una de las horas. Cada intervalo está definido por método de puntos 

de rotura naturales (Jenks) de la distribución de valores de IFIE. 
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A continuación se analiza para toda la provincia de Ciudad Real, la distribución de número de incendios y 

superficie afectada por años, meses y horas, en la serie temporal comprendida entre los años 2005-2015. 

Evolución del número de incendios anual y su superficie afectada 

A la vista de la distribución de número de incendios forestales por cada uno de los años considerados, se 

aprecia una diferencia notable entre años. Sin embargo, parece que la tendencia de este valor se mantiene estable 

a lo largo de la serie temporal considerada. 

 

En lo que a superficie afectada se refiere, se aprecia una distribución muy heterogénea entre superficies 

afectadas por años, tanto en superficie total como en superficie forestal y superficie arbolada. 

 
La tendencia en superficies afectadas es claramente descendente, especialmente en la primera mitad de la serie 

temporal, entre 2005 y 2010, excepto en la superficie arbolada afectada que se mantiene constante y con valores 

muy pequeños. 
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Número de incendios y superficie afectada según mes 

La distribución del número de incendios forestales por meses parece seguir una distribución normal, con máximo 

absoluto en el mes de julio y un máximo relativo en marzo. Los cuatro meses que definen la época de peligro alto, 

según el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales son los de mayor número de incendios forestales. 

 

La superficie afectada tiene su máximo en agosto, experimentando un descenso drástico en el mes de septiembre.  

 
 

Número de incendios y superficie afectada según hora 

La distribución del número de incendios forestales por hora tiene su máximo de forma eminente entre las 12 

horas y las 20 horas. Se aprecia lo poco frecuente que son los incendios forestales que se declaran de madrugada. 
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La superficie afectada se distribuye por horas de forma similar al número de incendios forestales, con un máximo 

destacable en los incendios declarados entre las 16:00 horas y las 16:59 horas. 

 
 
 

7. DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN. 

Se entiende por acciones de prevención, por un lado, todos aquellos trabajos, realizados con anterioridad al 

inicio y desarrollo de un incendio forestal, consistentes en la construcción de infraestructuras que ayuden a disminuir 

los daños que puedan causar los incendios forestales, y por otro, aquellas acciones cuya puesta en marcha 

disminuya el riesgo de incendios forestales. 

Quedan divididas del siguiente modo: 

• Acciones dirigidas a la población. 

• Acciones dirigidas al medio físico, que se agrupan en las siguientes actuaciones: 

o Red de áreas de defensa: selvicultura preventiva. 

o Actuaciones de selvicultura no pertenecientes a una red de defensa. 

o Red viaria o vías de acceso. 

o Red de puntos de agua. 

 

7.1. ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN. 

Como se ha descrito anteriormente, en el diagrama sobre causalidad de incendios forestales, las causas 

principales que originan los incendios forestales en la provincia de Ciudad Real son antrópicas (intencionados y 

quemas agrícolas que posteriormente impactan con zona boscosa o matorral). Del análisis de estos datos podemos 

deducir que las acciones dirigidas a la población son importantes para incidir en la reducción de número de 

igniciones que puedan provocar incendios forestales.  

Estas acciones se pueden agrupar bajo las siguientes líneas de trabajo 

• Conciliación de intereses. 

• Información y concienciación. 
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7.1.1. Conciliación de intereses. 

El monte es fuente de diferentes recursos y servicios. La utilización de estos por diferentes sectores de 

actividad en el mismo territorio hace que en ocasiones generen conflictos entre estos, los cuales pueden repercutir 

en un aumento de la siniestralidad. Es por ello que desde la administración se haga hincapié en la conciliación de 

intereses de las diferentes partes, promoviendo reuniones donde participen estos. Reuniones que se deberán de 

llevar a cabo, fundamentalmente, en las zonas donde se tengan identificados estos conflictos, al objeto de poner en 

común las necesidades de cada sector sobre el territorio y acordar medidas en las que no se vean perjudicados 

unos sectores frente a otros. 

7.1.2. Información y concienciación. 

Se entiende como fundamental la información y concienciación de la población respecto de la importancia de 

nuestros ecosistemas forestales y la grave pérdida que suponen los incendios forestales sobre los recursos y 

servicios que proporciona, todo ello bajo el principio básico de que no se respeta lo que no se conoce.  

Esta información y concienciación se podrá llevar a cabo a través de campañas publicitarias en los diversos 

medios de comunicación con alcance a la población en general y con un alcance más local a la población que habita 

y/o desempeña su actividad en el entorno natural través de charlas y/o mesas redondas. 

La educación especialmente en edades tempranas es una forma muy adecuada de inculcar modelos de 

comportamientos no lesivos con el medio ambiente.  En este sentido se promoverán actividades en colegios 

encaminadas a la educación en valores hacia el respeto a la naturaleza y los posibles riesgos que conllevan ciertos 

comportamientos, todo ello con la colaboración de la Consejería de Educación. Estas actividades se apoyarán en 

una programación elaborada por la administración competente en materia de educación ambiental.  

7.2. ACCIONES DIRIGIDAS AL MEDIO FÍSICO. 

Se entiende por acciones de prevención dirigidas al medio físico a todos aquellos trabajos realizados  con 

anterioridad al inicio de un incendio forestal, consistentes en la construcción de infraestructuras que ayuden a 

disminuir los daños que puedan causar los incendios forestales y a limitar su propagación, así como a facilitar las 

operaciones durante la extinción. Estos trabajos se dividen en tres grupos de acciones: 

• Red de áreas de defensa: selvicultura preventiva. 

• Red viaria o vías de acceso. 

• Red de puntos de agua. 

7.2.1. Red de áreas de defensa contra incendios forestales (RAD). 

Se define en el Plan Director Regional la  Red de Áreas de Defensa Contra Incendios Forestales, como el 

conjunto de actuaciones de cambio en la estructura de la vegetación, orientadas a la protección del medio frente a 

los incendios forestales y al aumento de la seguridad de la población y de los integrantes de los dispositivos de 
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extinción de incendios forestales. Esta red, permitirá establecer líneas de control frente al incendio forestal, facilitará 

las labores de extinción y mejorará la seguridad y eficacia de los medios de extinción. 

De forma general, este tipo de redes se plantean con alguno, o ambos, de los siguientes fines.  Por un lado, 

las áreas de defensa constituyen elementos de ruptura de la continuidad de la vegetación, que fraccionando de esta 

forma el territorio consiguen la minimización de la superficie potencialmente afectada por el fuego forestal (Velasco, 

2000)1 

Por otro lado, pueden ser aquellas zonas en las que la vegetación natural se modifica para conseguir otra de 

menor cantidad de biomasa e inflamabilidad, con el fin de facilitar el control de los incendios forestales que 

eventualmente lleguen hasta ella, pudiendo servir de base para establecer actuaciones de los medios de extinción. 

Es decir, “aquella superficie estratégicamente localizada en la que la cubierta de la vegetación densa, pesada o 

inflamable se ha cambiado permanentemente a una de un volumen más bajo del combustible o de inflamabilidad 

reducida" (Green, 1977)2, que además pueda servir de base para poder atacar el avance del fuego con mayor 

seguridad y eficacia (Agee et al., 2005)3. 

Por tanto, los objetivos planteados para el diseño de la RAD del presente plan son los siguientes:  

• Crear elementos de ruptura de la continuidad de la vegetación o de pérdida de alineación (Campbell, 

1995)4 del incendio forestal, creando zonas en las que la estructura de la vegetación mejore el 

comportamiento del incendio, disminuyendo su velocidad de propagación e intensidad, intentando situarlas 

dentro de los límites de capacidad de extinción. De esta forma, además, se mejora la seguridad de los 

combatientes durante las labores de extinción. 

• Proteger infraestructuras e instalaciones civiles o industriales situadas dentro del medio natural y que 

puedan suponer un problema de protección civil ante un eventual incendio forestal. 

• Tratar zonas concretas del territorio que requieran de una actuación específica por ser zonas que puedan 

desencadenar un comportamiento fuera de capacidad de extinción o bien tengan un efecto multiplicador en 

la propagación de los frentes de un incendio forestal que discurra por ellas. 

Los requisitos, tipología de infraestructuras y diseño de la RAD se establecen en: Resolución  de 09/02/2015 de 

la Dirección general de Montes y espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de Defensa de 

Incendios Forestales de Castilla La Mancha. 

 

 

 

                                                 
1 Velasco (2000) Planificación de redes de áreas cortafuegos Capítulo 14.2 La defensa contra  incéndios forestales: 
Fundamentos y experiencias. Ed McGraw Hill. 
2 Green, 1977 Green, L.R. 1977. Fuelbreaks and other fuel modification for wildland fire control. USDA Agr. Hdbk. 
499. 
3 Agee J.K. et al, 2005 The Use of Fuelbreaks in Landscape Fire Management. 
4 Campbell, D. 1995. The Campbell Prediction System: A wild Land Fire Prediction System and Language. D. 
Campbell ed. 2nd edition, 129 p. 
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7.2.2. Red de viaria. 

Se entiende por red viaria al conjunto de vías existentes, que reúnen las condiciones mínimas de transitabilidad  

para los vehículos asociados al dispositivo de extinción de incendios. Dentro de esta red puede haber desde 

carreteras asfaltadas hasta simples accesos a otras infraestructuras. 

Objetivos. 

Los accesos son de vital importancia para las actuaciones del dispositivo de Prevención y Extinción de 

Incendios Forestales. Se buscan principalmente dos objetivos en el proceso de estudio y propuesta de actuaciones 

de la red viaria en los Planes de Defensa contra Incendios Forestales: 

• Adquirir un mayor conocimiento de la ubicación y  estado de mantenimiento de caminos y pistas. Con ello 

se consigue una mejor respuesta ante la emergencia, mejorar la planificación y eficiencia de los recorridos 

usados en las labores de vigilancia y disuasión. 

• Una vez conocido el punto anterior, planificar las actuaciones de mejora en las vías que se considere 

necesario, con el objetivo de incrementar la accesibilidad y penetrabilidad de la zona, así como crear un 

acceso más rápido y seguro a los medios de extinción. 

Además, la red viaria forma parte de la red de áreas de defensa, de forma que es la encargada de dar 

accesibilidad a estas infraestructuras y, en ocasiones, de conformar la zona de transitabilidad de las mismas. 

 La Tipología  y directrices se establecen en: Resolución  de 09/02/2015 de la Dirección general de Montes y 

espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La 

Mancha. 

 

7.2.3. Red de puntos de agua. 

Llamaremos red de puntos de agua, a la red hídrica de abastecimiento de agua de la cual puedan hacer 

uso los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos. 

Tener una red de puntos de agua completa y clasificada es fundamental, habida cuenta de que éste elemento 

constituye la herramienta básica en la lucha contra los incendios forestales. 

Objetivos. 

• Obtener una red de puntos de agua completa, clasificada y funcional para su uso durante la extinción por 

los medios aéreos y terrestres. 

• Conseguir que todo el territorio forestal que abarca el plan tenga un punto de agua cercano para su 

utilización en la extinción tanto para los medios terrestres como para los medios aéreos. 

• Adecuar la vegetación circundante de los puntos de agua existentes para hacerlos accesibles a los medios 

aéreos. 
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La Tipología, localización y características constructivas se establecen en: Resolución  de 09/02/2015 de la 

Dirección general de Montes y espacios Naturales por la que se aprueba el Plan Director de Defensa de 

Incendios Forestales de Castilla La Mancha. 

7.3. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 

En sintonía con el Plan Director Regional de Defensa contra incendios Forestales de Castilla La Mancha los 

Planes Provinciales y Comarcales servirán de instrumentos para recopilar la información y así facilitar la elaboración 

de: 

• Redacción de planes municipales de prevención de incendios.  

• Planes de Autoprotección contra Incendios Forestales de aquellas zonas más vulnerables que puedan 

verse afectadas, conforme a los establecido en la legislación de montes autonómica (art. 58.9) y de 

acuerdo con los criterios definidos en los Anexo II y III de la Directriz Básica de planificación de protección 

civil de emergencia por Incendios Forestales (RD 893/2013, 15 de noviembre) 

• El establecimiento e implementación de los incendios tipo, mediante el estudio del histórico de incendios y 

la meteorología. El objetivo es el de clasificar los incendios tipo en el territorio para de ese modo optimizar, 

con la ayuda de herramientas informáticas de simulación la gestión de las infraestructuras de defensa y 

extinción.  

• Establecimiento de las Zonas de Régimen Homogéneo, es decir, obtener la recurrencia de incendios en el 

territorio que permita una mejor gestión de la ecología del fuego.  

• Promover el uso de las quemas prescritas como técnica para el mantenimiento de infraestructuras de la 

RAD, planificadas en el presente Plan, integrada en lo posible con programas de formación y 

entrenamiento de los miembros del dispositivo de extinción de incendios. 

7.4. ACTUACIONES EN LA PROVINCIA. 

El diseño de la Red Provincial de Áreas de Defensa, definido según los criterios establecidos en apartados 

anteriores,  viene desarrollado en los planos incluidos en los planos del presente documento. 

El ámbito territorial de la red diseñada se corresponde con, al menos, las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de 

lncendios Forestales definidas para la provincia de Ciudad Real conforme al Plan Especial de Emergencias por 

Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. No obstante, para dar coherencia a la red y cumplir con los 

mencionados criterios de diseño ha sido necesario contener en la misma superficies no incluidas dentro de ZAR. 

Cabe destacar en este sentido que la superficie de actuación incluida en la Red es tanto de titularidad pública 

(Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, etc.) como de titularidad privada (fincas privadas). Dado que las 

actuaciones planificadas en el presente documento no están declaradas hasta el momento de utilidad pública y/o 

interés social, suele existir gran dificultad para la ejecución de trabajos en terrenos particulares, llegando a ser 

imposible en la mayoría de los casos. No obstante, durante la vigencia del presente documento, se dedicarán los  
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esfuerzos necesarios para la obtención de acuerdos, permisos o convenios con aquellos propietarios de terrenos 

donde existan prioridades importantes de actuación, todo ello en aras de cumplir con los objetivos generales del 

presente Plan. 

Se presenta a continuación, a modo de tabla resumen, la cuantificación de las actuaciones planteadas en el 

presente plan:  

TIPO DE ACTUACIÓN  
Superficie (ha) de 

tratamiento en terrenos 
de titularidad pública 

Superficie (ha) de 
tratamiento en terrenos de 

titularidad privada 
Sup. Total (ha) 

Área Contención Primer orden 3.823 31.542 35.365 

Área Contención Segundo Orden 1.277 4.282 5.563 

Áreas de Accesibilidad - - - 

Áreas Estratégicas 1.427 773 2.200 

Áreas Protección Infraestructuras 77 6 83 

Otros tratamientos 106 220 326 

TOTAL 6.710 36.823 43.537 

Tabla 10. Cuantificación de actuaciones en la provincia de Ciudad Real. 

 

Con igual objeto de dar coherencia a la red y cumplir con los criterios de diseño establecidos en apartados 

anteriores (sobre todo en lo relativo al aprovechamiento de discontinuidades naturales y/o artificiales), se han 

establecido superficies lineales de tratamiento (Áreas de Contención y Áreas de Accesibilidad) en superficies no 

consideradas forestales, como pueden ser agrícolas, improductivas, etc. Teniendo en cuenta ese último aspecto, los 

kilómetros lineales de tratamiento planificados quedan como se expresa a continuación: 

ÁREAS DE CONTENCIÓN  Longitud Total (Km) 
Longitud Total en 

superficie Forestal (Km) 

Área de Contención Primer orden 3600 1619 

Área de Contención Segundo Orden 796 570 

TOTAL 4.920 2.189 

Tabla 11. Longitud de actuaciones lineales en la provincia de Ciudad Real. 

 

A continuación se presenta la superficie total a realizar en cada una de las ZAR de la provincia de Ciudad Real: 

1. Campo de Calatrava. 
2. Laguna de Ruidera. 
3. Montes Oeste de Ciudad Real. 
4. Montes de Toledo. 
5. Sierra Morena y Sierra Madrona. 
6. Sierra del Relumbrar. 

 
 

 

- ZAR CAMPO DE CALATRAVA. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 
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Término municipal / actuación Superficie (ha.) 
Abenojar 97,18 

┴rea de Contenci¾n 97,18 
Alcolea de Calatrava 358,78 

┴rea de Contenci¾n 358,78 
Aldea del Rey 581,45 

┴rea de Contenci¾n 581,45 
Almagro 403,16 

┴rea de Contenci¾n 403,16 
Almodovar del Campo 97,94 

┴rea de Contenci¾n 97,94 
Argamasilla de Calatrava 654,69 

┴rea de Contenci¾n 654,69 
Ballesteros de Calatrava 167,93 

┴rea de Contenci¾n 167,93 
Bolanos de Calatrava 6,23 

┴rea de Contenci¾n 6,23 
Brazatortas 65,45 

┴rea de Contenci¾n 65,45 
Cabezarados 142,90 

┴rea de Contenci¾n 142,90 
Calzada de Calatrava 1254,15 

┴rea de Contenci¾n 1222,32 
┴rea de Protecci¾n de Infraestructuras 18,66 
┴rea EstratÚgica 6,88 
Otras Actuaciones 6,30 

Canada de Calatrava 112,71 
┴rea de Contenci¾n 112,71 

Caracuel de Calatrava 75,84 
┴rea de Contenci¾n 75,84 

Ciudad Real 23,05 
┴rea de Contenci¾n 21,61 
┴rea EstratÚgica 1,39 
Otras Actuaciones 0,05 

Corral de Calatrava 289,75 
┴rea de Contenci¾n 289,75 

Fernancaballero 291,47 
┴rea de Contenci¾n 291,40 
┴rea EstratÚgica 0,08 

Granatula de Calatrava 89,64 
┴rea de Contenci¾n 89,64 

Los Pozuelos de Calatrava 272,51 
┴rea de Contenci¾n 272,51 

Luciana 74,45 
┴rea de Contenci¾n 74,45 

Malagon 16,55 
┴rea de Contenci¾n 16,55 

Manzanares 131,03 
┴rea de Contenci¾n 131,03 

Miguelturra 506,49 
┴rea de Contenci¾n 214,76 
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Término municipal / actuación Superficie (ha.) 
┴rea EstratÚgica 275,14 
Otras Actuaciones 16,60 

Moral de Calatrava 327,40 
┴rea de Contenci¾n 327,40 

Picon 151,54 
┴rea de Contenci¾n 151,05 
┴rea EstratÚgica 0,49 

Piedrabuena 638,63 
┴rea de Contenci¾n 638,63 

Poblete 1,36 
┴rea de Contenci¾n 1,36 

Porzuna 22,02 
┴rea de Contenci¾n 22,02 

Pozuelo de Calatrava 217,76 
┴rea de Contenci¾n 217,76 

Puertollano 911,61 
┴rea de Contenci¾n 905,83 
┴rea EstratÚgica 5,78 

Valdepenas 112,55 
┴rea de Contenci¾n 112,55 

Valenzuela de Calatrava 183,32 
┴rea de Contenci¾n 183,32 

Villamayor de Calatrava 163,57 
┴rea de Contenci¾n 163,57 

Villanueva de San Carlos 325,68 
┴rea de Contenci¾n 325,68 

Villar del Pozo 3,91 
┴rea de Contenci¾n 3,91 

Viso del Marques 521,31 
┴rea de Contenci¾n 521,31 

(en blanco) 
 (en blanco) 
 Total  ZAR Campo de Calatrava 9.294,03 ha. 

 
 

Tabla 12. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Campos de Calatrava. 
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Ilustración 36. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Campo de Calatrava. 
 

 

 

 

- ZAR LAGUNAS DE RUIDERA. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Término municipal / actuación Superficie (ha.) 
Alhambra 404,12 

┴rea de Contenci¾n 397,73 
Otras Actuaciones 6,39 

Argamasilla de Alba 839,59 
┴rea de Contenci¾n 410,15 
┴rea de Protecci¾n de Infraestructuras 6,40 
┴rea EstratÚgica 389,42 
Otras Actuaciones 33,62 

Carrizosa 46,34 
┴rea de Contenci¾n 46,34 

El Bonillo 3,10 
┴rea de Contenci¾n 3,10 

Ossa de Montiel 18,37 
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Término municipal / actuación Superficie (ha.) 
┴rea de Contenci¾n 17,69 
┴rea EstratÚgica 0,53 
Otras Actuaciones 0,16 

Ruidera 340,93 
┴rea de Contenci¾n 293,11 
┴rea EstratÚgica 34,44 
Otras Actuaciones 13,38 

Villahermosa 909,27 
┴rea de Contenci¾n 883,52 
┴rea EstratÚgica 6,32 
Otras Actuaciones 19,43 

Total ZAR Lagunas de Ruidera. 2.561,74 ha. 

 
Tabla 13. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Lagunas de Ruidera. 

 

 

Ilustración 37. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Lagunas de Ruidera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Dirección Provincial de Ciudad Real 
Servicio del Medio Natural 

 

 

PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.  PERIODO 2016-2020                                                                                            Pág.    65   de  87 

- ZAR MONTES OESTE DE CIUDAD REAL. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Muncipales Superficie (ha.) 
Abenojar 931,40 

┴rea de Contenci¾n 834,62 
┴rea EstratÚgica 96,78 

Agudo 470,69 
┴rea de Contenci¾n 470,69 

Alamillo 60,29 
┴rea de Contenci¾n 60,29 

Alcoba 138,91 
┴rea de Contenci¾n 138,91 

Almaden 579,18 
┴rea de Contenci¾n 568,62 
┴rea EstratÚgica 10,57 

Almadenejos 252,56 
┴rea de Contenci¾n 252,56 

Almodovar del Campo 774,42 
┴rea de Contenci¾n 774,42 

Arroba de los Montes 274,74 
┴rea de Contenci¾n 274,74 

Brazatortas 113,85 
┴rea de Contenci¾n 113,85 

Chillon 655,51 
┴rea de Contenci¾n 655,51 

El Robledo 37,97 
┴rea de Contenci¾n 37,97 

Fontanarejo 580,46 
┴rea de Contenci¾n 580,46 

Guadalmez 134,64 
┴rea de Contenci¾n 134,64 

Horcajo de los Montes 270,36 
┴rea de Contenci¾n 221,32 
┴rea EstratÚgica 49,03 

Luciana 293,99 
┴rea de Contenci¾n 293,99 

Navalpino 1648,20 
┴rea de Contenci¾n 1363,12 
┴rea EstratÚgica 125,13 
Otras Actuaciones 159,95 

Piedrabuena 2583,28 
┴rea de Contenci¾n 2583,28 

Porzuna 6,60 
┴rea de Contenci¾n 6,60 

Puebla de Don Rodrigo 3293,88 
┴rea de Contenci¾n 3293,88 

Saceruela 710,70 
┴rea de Contenci¾n 708,01 
┴rea EstratÚgica 2,69 
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Términos Muncipales Superficie (ha.) 
Valdemanco del Esteras 371,26 

┴rea de Contenci¾n 371,26 
Total ZAR Montes Oeste CR 14.182,88 ha. 

 

Tabla 14. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Montes Oeste de Ciudad Real. 

 
 

Ilustración 38. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Montes Oeste de Ciudad Real. 
 

 

 

 

 

- ZAR MONTES DE TOLEDO. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Municipales Superficie (ha.) 
Alcoba 1262,67 

┴rea de Contenci¾n 1052,88 
┴rea EstratÚgica 209,79 

Anchuras 259,79 
┴rea de Contenci¾n 200,64 
┴rea EstratÚgica 59,15 

Fuente el Fresno 88,21 
┴rea de Contenci¾n 88,21 
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Términos Municipales Superficie (ha.) 
Hontanar 0,35 

┴rea de Contenci¾n 0,35 
Horcajo de los Montes 1023,27 

┴rea de Contenci¾n 1023,07 
┴rea EstratÚgica 0,20 

Las Ventas con Pena Aguilera 0,01 
┴rea de Contenci¾n 0,01 

Los Cortijos 266,05 
┴rea de Contenci¾n 266,05 

Los Navalucillos 1,23 
┴rea de Contenci¾n 1,23 

Los Yebenes 0,97 
┴rea de Contenci¾n 0,97 

Malagon 414,68 
┴rea de Contenci¾n 414,68 

Navalpino 150,73 
┴rea de Contenci¾n 150,73 

Navas de Estena 947,21 
┴rea de Contenci¾n 887,69 
┴rea EstratÚgica 44,71 
Otras Actuaciones 14,82 

Retuerta del Bullaque 2108,04 
┴rea de Contenci¾n 2108,04 

Villarrubia de los Ojos 536,29 
┴rea de Contenci¾n 514,04 
Otras Actuaciones 22,25 

Total ZAR Montes de Toledo. 7.059,51 ha. 

Tabla 15. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Montes de Toledo. 

 

Ilustración 39. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Montes de Toledo. 
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- ZAR SIERRA MADRONA Y SIERRA MORENA. 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Municipales Superficie (ha.) 
Alamillo 83,73 

┴rea de Contenci¾n 83,73 
Almaden 0,22 

┴rea de Contenci¾n 0,22 
Almadenejos 42,51 

┴rea de Contenci¾n 42,51 
Almodovar del Campo 1667,97 

┴rea de Contenci¾n 1667,97 
Almuradiel 574,60 

┴rea de Contenci¾n 338,29 
┴rea EstratÚgica 236,30 

Brazatortas 913,24 
┴rea de Contenci¾n 912,82 
┴rea EstratÚgica 0,42 

Cabezarrubias del Puerto 490,68 
┴rea de Contenci¾n 449,31 
┴rea EstratÚgica 41,36 

Calzada de Calatrava 564,84 
┴rea de Contenci¾n 506,12 
┴rea de Protecci¾n de Infraestructuras 58,71 

Castellar de Santiago 85,59 
┴rea de Contenci¾n 85,59 

Fuencaliente 2122,41 
┴rea de Contenci¾n 1810,62 
┴rea EstratÚgica 311,79 

Hinojosas de Calatrava 723,71 
┴rea de Contenci¾n 641,10 
┴rea EstratÚgica 82,61 

Mestanza 1405,70 
┴rea de Contenci¾n 1405,70 

Puertollano 674,23 
┴rea de Contenci¾n 674,23 

San Lorenzo de Calatrava 722,04 
┴rea de Contenci¾n 722,04 

Solana del Pino 1561,80 
┴rea de Contenci¾n 1207,74 
┴rea EstratÚgica 354,06 

Torre de Juan Abad 167,65 
┴rea de Contenci¾n 167,65 

Villamanrique 623,41 
┴rea de Contenci¾n 623,41 

Villanueva de San Carlos 214,00 
┴rea de Contenci¾n 214,00 

Viso del Marques 3184,83 
┴rea de Contenci¾n 3184,83 

Total ZAR Sierra Madrona y Sierra Morena 15.823,15 ha. 

Tabla 16. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Sierra Madrona y Sierra Morena. 
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Ilustración 40. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Sierra Madrona y Sierra Morena. 
 

 

 

- ZAR SIERRA DEL RELUMBRAR 

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Municipales Superficie (ha.) 
Albaladejo 60,29 

Área de Contención 60,29 
Alcaraz (El Jardin) 0,24 

Área de Contención 0,24 
Montiel 347,91 

Área de Contención 347,91 
Puebla del Principe 24,16 

Área de Contención 24,16 
Santa Cruz de los Canamos 13,65 

Área de Contención 13,65 
Terrinches 115,89 

Área de Contención 115,89 
Villamanrique 166,58 

Área de Contención 166,58 
Villanueva de la Fuente 200,37 

Área de Contención 200,37 
Total  ZAR Sierra Relumbrar 929,08 ha. 

 

Tabla 17. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Sierra del Relumbrar. 
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Ilustración 41. Localización de obras a ejecutar en el periodo en ZAR Sierra del Relumbrar. 

 
 

- ACTUACIONES FUERA DE ZAR.  

Las superficies a tratar identificadas por obra o tajo se muestran en la tabla siguiente. 

Términos Municipales Superficie (ha.) 
Abenojar 243,98 

Area de Contención 243,98 
Agudo 0,44 

Area de Contención 0,44 
Alamillo 2,59 

Area de Contención 2,59 
Alcaraz (El Jardin) 0,16 

Area de Contención 0,16 
Alcolea de Calatrava 7,38 

Area de Contención 7,38 
Aldea del Rey 13,17 

Area de Contención 13,17 
Alhambra 14,52 

Area de Contención 14,52 
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Términos Municipales Superficie (ha.) 
Almadenejos 0,01 

Area de Contención 0,01 
Almagro 33,37 

Area de Contención 33,37 
Almodovar del Campo 771,37 

Area de Contención 771,37 
Almuradiel 14,90 

Area de Contención 14,90 
Argamasilla de Alba 4,58 

Area de Contención 4,58 
Argamasilla de Calatrava 30,74 

Area de Contención 30,74 
Ballesteros de Calatrava 0,49 

Area de Contención 0,49 
Bolanos de Calatrava 0,32 

Area de Contención 0,32 
Brazatortas 141,57 

Area de Contención 141,57 
Cabezarados 0,44 

Area de Contención 0,44 
Calzada de Calatrava 4,36 

Area de Contención 4,36 
Canada de Calatrava 0,42 

Area de Contención 0,42 
Caracuel de Calatrava 0,55 

Area de Contención 0,55 
Carrizosa 29,31 

Area de Contención 29,31 
Castellar de Santiago 0,29 

Area de Contención 0,29 
Chillon 0,31 

Area de Contención 0,31 
Ciudad Real 33,45 

Area de Contención 2,42 
Otras Actuaciones 31,04 

Corral de Calatrava 26,62 
Area de Contención 26,62 

El Bonillo 5,10 
Area de Contención 5,10 

El Robledo 0,87 
Area de Contención 0,87 

Fernancaballero 2,36 
Area de Contención 2,36 

Fuencaliente 0,59 
Area de Contención 0,59 

Fuente el Fresno 0,98 
Area de Contención 0,98 

Granatula de Calatrava 35,47 
Area de Contención 35,47 

    Hontanar 0,15 
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Términos Municipales Superficie (ha.) 
Area de Contención 0,15 

Horcajo de los Montes 0,00 
Area de Contención 0,00 

Las Ventas con Pena Aguilera 0,28 
Area de Contención 0,28 

Los Cortijos 0,07 
Area de Contención 0,07 

Los Navalucillos 0,19 
Area de Contención 0,19 

Los Pozuelos de Calatrava 1,77 
Area de Contención 1,77 

Los Yebenes 1,34 
Area de Contención 1,34 

Madridejos 0,22 
Area de Contención 0,22 

Malagon 4,32 
Area de Contención 4,32 

Manzanares 0,67 
Area de Contención 0,67 

Marjaliza 0,14 
Area de Contención 0,14 

Montiel 0,01 
Area de Contención 0,01 

Moral de Calatrava 38,17 
Area de Contención 38,17 

Navalpino 0,46 
Area de Contención 0,46 

Navas de Estena 0,46 
Area de Contención 0,46 

Ossa de Montiel 493,69 
┴rea EstratÚgica 107,91 
Area de Contención 326,13 
Otras Actuaciones 59,65 

Picon 14,68 
Area de Contención 14,68 

Piedrabuena 0,32 
Area de Contención 0,32 

Poblete 1,36 
Area de Contención 1,36 

Porzuna 1,02 
Area de Contención 1,02 

Pozuelo de Calatrava 21,88 
Area de Contención 21,88 

Puebla de Don Rodrigo 3,08 
Area de Contención 3,08 

Puebla del Principe 0,36 
Area de Contención 0,36 

Puertollano 1,47 
Area de Contención 1,47 

Retuerta del Bullaque 0,92 
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Términos Municipales Superficie (ha.) 
Area de Contención 0,92 

Ruidera 4,72 
Area de Contención 4,72 

San Lorenzo de Calatrava 0,09 
Area de Contención 0,09 

Solana del Pino 0,32 
Area de Contención 0,32 

Valdepenas 19,41 
Area de Contención 19,41 

Villahermosa 34,14 
Area de Contención 33,78 
Otras Actuaciones 0,36 

Villamanrique 1,08 
Area de Contención 1,08 

Villamayor de Calatrava 5,99 
Area de Contención 5,99 

Villanueva de San Carlos 0,00 
Area de Contención 0,00 

Villarrubia de los Ojos 0,65 
Area de Contención 0,65 

Viso del Marques 77,14 
Area de Contención 77,14 

Total Fuera ZAR 2.151,27 ha. 
 

Tabla 18. Localización de obras a ejecutar en el periodo fuera de ZAR. 

 

Una vez determinada la Red Provincial, su desarrollo y ejecución se llevará a cabo mediante la redacción y 

puesta en marcha de Proyectos Anuales de actuación. A la hora de desarrollar los Proyectos Anuales, el criterio de 

prioridad de actuación se basará en el daño potencial de aquellos bienes y formaciones que se intente proteger 

(vulnerabilidad), así como en la probabilidad de ocurrencia de incendio forestal (riesgo).  

Por otra parte, a la hora de elaborar tales Proyectos, es indispensable dimensionar la superficies de tratamiento 

en función, por un lado, de los medios materiales y humanos (jornales) disponibles y, por otro, de los rendimientos 

de ejecución, de tal forma que las acciones planteadas se ejecuten en el plazo de tiempo establecido. 

En base a lo anterior, se ha considerado adecuado definir una tipología general provincial de trabajos 

preventivos, habiéndose calculado, para cada uno de los tipos y en base a la experiencia y datos obtenidos en años 

anteriores, los diferentes rendimientos medios de ejecución. Esta tipología de trabajos preventivos viene recogida en 

el Anejo III del presente documento. 
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Ilustración 42. Localización de áreas de contención de primer y segundo orden. 
 

 

UBICACIÓN DE PUNTOS DE AGUA. 

Los principales aprovechamientos de la zona de estudio son el ganadero en zonas de pastos y cultivos 

agrícolas, y el cinegético en las zonas de sierra donde predomina el monte, marcan la existencia de una red de 

puntos de agua considerable. En este sentido, en toda la zona de estudio (1.172.988ha.) existe un total de 2.454 

puntos de agua utilizables por helicópteros con helibalde y autobombas, según datos del inventario realizado por 

personal técnico de Geacam. Este valor Supone  que el 90% del territorio dispone de agua  a una distancia inferior a 

5 minutos entre descargas de helicóptero, considerando un periodo de descargas, siempre en el supuesto de un 

único helicóptero en el incendio. Resulta que 134.042 ha. Se encuentran fuera del umbral considerado. 

No sólo es importante la densidad de la red de puntos de agua, también es necesario considerar la distribución 

de los mismos. Para esto se ha estudiado el periodo entre dos descargas consecutivas de un helicóptero con 

Helibalde, para cada celda de la zona de estudio. 
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Ilustración 43. Localización de áreas secas y húmedas en relación a puntos de agua para helicóptero. 

 

El cuadro siguiente muestra el porcentaje superficie del territorio provincial sin disponibilidad de puntos de agua para 
helicópteros, y los puntos necesarios para garantizar que el régimen de descargas en esa zona no supere los 5 
minutos. 

PLAN DE DEFENSA          Sup (ha)      Sup (%)     Puntos necesarios 
Campo de Calatrava Norte 182.133,73 

 
  

Sin Agua 29.596,73 16,25% 14 
Agua 152.536,94 83,75% 

 Campo de Calatrava Sur 152.511,03 
  Sin Agua 18.971,57 12,44% 9 

Agua 133.539,46 87,56% 
 Montes Centrales 120.861,29 

  Sin Agua 4.918,20 4,07% 3 
Agua 115.943,09 95,93% 

 Montes Norte 89.000,89 
  Sin Agua 11.086,00 12,46% 6 

Agua 77.914,88 87,54% 
 Montes Sur 193.914,07 

  Sin Agua 6.676,92 3,44% 4 
Agua 187.237,16 96,56% 

 Ruidera 60.213,00 
  Sin Agua 50.699,35 84,20% 24 

Agua 9.513,65 1580,00% 
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PLAN DE DEFENSA          Sup (ha)      Sup (%)     Puntos necesarios 
Sierra Morena 104.004,23 

  Sin Agua 28.528,36 27,43% 14 
Agua 75.475,86 72,57% 

 Valle de Alcudia y Sierra Madrona 208.059,63 
  Sin Agua 32.568,17 15,65% 16 

Agua 175.491,46 84,35% 
 Total general 1.110.697,87 TOTAL 90 

Tabla 19. Puntos de agua a ejecutar en cada plan de defensa comarcal asociado a la provincia de Ciudad Real. 

 

CONSTRUCCIÓN O MEJORA DE LA RED VIARIA. 

La selección o mejora, y la priorización de la red viaria para dar accesibilidad a las diferentes ZAR, se abordará 

en la incorporación de un anexo específico al presente plan o en su defecto en la redacción de los planes 

comarcales asociados a cada ZAR. 

 

 

8. DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ALERTA Y DETECCIÓN. 

Los sistemas de vigilancia y detección constituyen un elemento fundamental en la lucha contra incendios 

forestales, estos sistemas se ubican en zonas forestales en las que existe mayor riesgo de incendios con el fin de 

vigilar las mismas y detectar lo antes posible la aparición de un fuego. 

Otro elemento básico para que tanto la vigilancia como la detección de los incendios funcionen eficazmente lo 

constituye un adecuado sistema de comunicaciones que facilite la transmisión rápida de la información con la central 

de mando, así como con los distintos medios terrestres y aéreos que participan en la extinción. 

8.1. TIPOLOGÍA E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS DE VIGILANCIA. 

En la provincia de Ciudad Real actualmente existen dos unidades dedicadas a la detección y alerta de un 

incendio: Puestos fijos de vigilancia (torretas) y  vigilancia móvil (patrullas). 

Vigilancia Móvil: 

Además de las puestos de vigilancia fijos, existen medios móviles destinados a la vigilancia; las denominadas 

patrullas. 

Unidad motorizada con capacidad de transporte y generalmente abastecimiento de agua (capacidad inferior a 

1000 litros), con funciones de vigilancia o extinción, con dotación al menos de un conductor-operador de vehículo 

patrulla, experto en su manejo y dotada de enlace radio estandarizado, además para las funciones de extinción 

contarán con un ayudante. 

 

Actualmente las patrullas con las que cuenta la provincia son 12 diurnas y 1 nocturnas: 
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Código Denominación 
P-211 Horcajo de los Montes 
P-212 Nocturna de Piedrabuena 
P-213 Puebla de Don Rodrigo 
P-221 Montes de Toledo 
P-222 Malagón 
P-223 Ruidera 
P-224 La Solana 
P-231 Campo de Montiel 
P-232 Viso del Marqués 
P-241 Solana del Pino 
P-242 Fuencaliente 
P-243 Almadén 
P-251 Puertollano 

Tabla 20. Patrullas de vigilancia en la provincia de Ciudad Real. 

 

Ilustración 44. Localización de patrullas de vigilancia en la provincia de Ciudad Real. 
 

Puestos Fijos de Vigilancia: 

La vigilancia terrestre fija se hace desde puestos de observación permanentes, ubicados en puntos altos desde 

donde pueden divisarse amplias áreas forestales y detectar así la aparición de posibles incendios en las mismas. Se 

denominan comúnmente Torretas. Cada torreta, está compuesta por dos vigilantes, en turnos de días alternos, 

trabajando un día y descansando otro. El horario del servicio se establece de forma ininterrumpida durante de 10 

horas diarias (normalmente de 11:00 a 21:00, adaptándose en periodos según el orto). En la provincia de Ciudad 
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Real existen diecinueve puestos. Todos los puestos fijos de vigilancia de incendios están dotados de transceptores 

portátiles integrados en la red general de comunicaciones, así como de prismáticos y alidadas (o en su defecto 

brújulas), mapas del área a vigilar con información topográfica, de vegetación e infraestructura viaria; y, libro de 

registro de incidencias. La emisora central pedirá la novedad, al menos, al comienzo de la jornada y al final de la 

misma. Los vigilantes tienen la ineludible obligación de comunicar inmediatamente al COP la aparición de humos, 

indicando la situación de los mismos. En el supuesto de que se produjera un incendio, el Técnico de Coordinación 

puede ordenar la permanencia de algún puesto de vigilancia durante más tiempo del establecido. 

A continuación se detallan estos puestos fijos de vigilancia con su código y denominación en la siguiente tabla. 

Código Denominación Ubicación 
T-211 Gargantón Piedrabuena 
T-212 Riofrio Puebla de Don Rodrigo 
T-213 Valles del Término Puebla de Don Rodrigo 
T-214 Morro Rodrigo Alcoba 
T-221 Ruidera Ruidera 
T-222 Santa María Miguelturra 
T-231 Cabeza del Buey Torre de Juan Abad 
T-232 Peñasnegrillas Almuradiel 
T-233 Hontanar Viso del Marqués 
T-234 Sierra Morena San Lorenzo de Calatrava 
T-241 Morrón Solana del Pino 
T-242 Torrecilla Mestanza 
T-243 Malagonas Fuencaliente 
T-244 Puerto Niefla Brazatortas 
T-245 La Ribera Almadenejos 
T-246 Rondal Saceruela 
T-251 Valderruco Aldea del Rey 
T-252 Puertollano Puertollano 
T-253 San Enrique Abenojar 

Tabla 21. Puestos fijos de vigilancia en la provincia de Ciudad Real. 
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Ilustración 45. Localización de puestos fijos de vigilancia en la provincia de Ciudad Real. 
 

 

CONSTRUCCIÓN O HABITABILIDAD DE LA RED DE VIGILANCIA FIJA. 

La construcción o habitabilidad, y la priorización de la red de vigilancia fija para reducir las zonas fuera de visión 

de las superficies de las ZAR  se abordará en la incorporación de un anexo específico al presente plan o en su 

defecto en la redacción de los planes comarcales asociados a cada ZAR. 

 

 

9. DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN. 

9.1. TIPOLOGÍA E INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN. 

Los medios humanos y materiales destinados a la extinción de incendios forestales constituyen el Servicio 

Operativo de Extinción de Incendios Forestales (SEIF) como se explica en la Directriz técnica sobre la organización 

y operatividad del SEIF, aprobada por Resolución de 09/05/2011, de la Dirección General de Política Forestal. Es en 

esta Directriz donde se definen a los diferentes medios de extinción, calificándolos como unidades de intervención 

componiendo estas los elementos básicos en la estructuración de los medios operativos. La definición de estas 

unidades de intervención es la siguiente: 
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BIFOR B: 

Brigada de incendios helitransportada que cuenta con especialistas (6 de forma general) y un jefe al mando. 

Estas brigadas son transportadas por helicópteros que una vez depositada la cuadrilla en la zona de incendio actúan 

conjuntamente con el personal de tierra, lanzado agua por medio de un helibalde con capacidad entre 900 y 1.500 l 

de agua, aunque también pueden echar retardante de corta duración. 

En la provincia contamos con una BIFOR B con unas condiciones especiales, contando esta con un mayor 

número de especialistas (8 de forma general) y por supuesto con un helicóptero de mayor capacidad.  

Con 3 bases en la provincia: Alcoba  B-21 y B-22 (según turno de trabajo) es la BIFOR B que presenta las 

condiciones especiales que mencionamos  y el helicóptero H-21, otra en Villahermosa  B-23 y B-24 (según turno de 

trabajo) y el helicóptero H-23, y  la tercera en La Atalaya de Calzada de Calatrava  B-25 y B-26 (según turno de 

trabajo) y helicóptero H-25. 

Brigada Terrestre: 

Unidad básica de ataque del plan INFOCAM. Está compuesta por especialistas (cuatro de forma general 

incluyendo el conductor) en lucha contra incendios forestales al mando de un responsable de brigada y dotada de 

medios para un primer ataque y el establecimiento de un primer enlace de radio estandarizado. 

Actualmente las brigadas terrestres con las que cuenta la provincia son 13, denominándose cada turno con un 

código diferente. Estas son: 

Código Denominación Ubicación 
R-210/ 1 Navas de Estena Navas de Estena 
R-212/ 3 Retuerta del Bullaque Retuerta del Bullaque 
R-214/ 5 Piedrabuena Piedrabuena 
R-216/ 7 Valles del Término Puebla de Don Rodrigo 
R-218/ 9 Alcoba de los Montes Alcoba de los Montes 
R-231/ 2 Peñasnegrillas Almuradiel 
R-240/ 1 Solana del Pino Solana del Pino 
R-242/ 3 Montes de Fuencaliente Fuencaliente 
R-244/ 5 La Garganta Brazatortas 
R-246/ 7 La Ribera Almadén 
R-248/ 9 Castilnegro Puebla de Don Rodrigo 
R-251/ 2 Puertollano Puertollano 
R-253/ 4 Abenójar Abenójar 

Tabla 22. Brigadas terrestres de extinción. 

Vehículo Autobomba Pesado: 

Unidad motorizada con capacidad de transporte y abastecimiento de agua (capacidad comprendida entre 3.000 

y 4.500 litros) con dotación de al menos un Conductor-Operador de vehículo autobomba experto en su manejo y 

dotada de enlace radio estandarizado. De forma general contará con al menos un ayudante, aunque también puede 

ser operada por el Conductor-Operador y la ayuda de una Brigada Terrestre, BIFOR A o BIFOR B. 
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Actualmente existen 11 vehículos autobomba en la provincia. Estos son:  

Código Denominación Ubicación 
A-211 Piedrabuena Piedrabuena 
A-212 Castilnegro Puebla de Don Rodrigo 
A-213 Valles del Término Puebla de Don Rodrigo 
A-221 Ruidera Ruidera 
A-231 Villamanrrique Villamanrrique 
A-241 Solana del Pino Solana del Pino 
A-242 Montes de Fuencaliente Fuencaliente 
A-243 La Garganta Brazatortas 
A-244 La Ribera Almadén 
A-251 Calzada de Calatrava Calzada de Calatrava 
A-252 Gómez Ibañez Abenójar 

Tabla 23. Vehículo autobomba pesado de extinción. 

 
Autobomba-Reten:  

Unidad motorizada con capacidad de transporte y abastecimiento de agua con capacidad de transporte y 

abastecimiento de agua (capacidad comprendida entre 3.000 y 4.500 litros), formada por un vehículo autobomba de 

doble cabina con un Conductor-Operador de vehículo autobomba experto en su manejo y dotada de enlace radio 

estandarizado. Además cuenta con al menos tres ayudantes de vehículo autobomba, pudiendo ser alguno de ellos y 

en determinadas unidades un Responsable de Retén. También puede ser operada por el Conductor-Operador y la 

ayuda de una Brigada Terrestre, BIFOR A o BIFOR B. 

Igual que con las unidades anteriormente descritas, hay 7 bases distribuidas por la provincia de Ciudad Real: 

Código Denominación Ubicación 
D211 Horcajo de los Montes Horcajo de los Montes 
D221 Villarrubia de los Ojos Villarrubia de los Ojos 
D222 Santa María del Guadiana Picón 
D231 Viso del Marqués Viso del Marqués 
D232 San Lorenzo de Calatrava San Lorenzo de Calatrava 
D241 La Bienvenida Almodovar del Campo 
D251 Puertollano Puertollano 

Tabla 24. Autobombas-reten de extinción. 

Vehículo Nodriza:  

Unidad motorizada con capacidad de transporte y abastecimiento de agua (capacidad superior a 10.000 litros) 

con dotación de al menos un Conductor-Operador de vehículo autobomba experto en su manejo y dotada de enlace 

radio estandarizado. De forma general contará con al menos un ayudante, aunque también puede ser operada por 

el Conductor-Operador y la ayuda de una Brigada Terrestre, BIFOR A o BIFOR B. 

Actualmente existe una en la Provincia, con base en Miguelturra, N-22. 
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Avión de carga en Tierra: 

Avión con capacidad de uno 3.500l., siendo el único medio de la región que actualmente tiene la posibilidad de 

trabajar con retardante a largo plazo lo que ofrece mayor prestación que las descarga de agua únicamente. 

Es un medio regional, actualmente hay uno con base en la provincia de Toledo, en Quinto de Don Pedro, el 

Víctor 5 (V-5). 

Helicóptero Bombardero:  

Helicóptero pesado, utilizado únicamente como bombardero que puede realizar descargas superiores a los 

4.500l. Como el anterior, es un medio regional que actualmente tiene su base en la provincia de Toledo, en Quinto 

de Don Pedro, el Kilo 1 (K-1). 

Aeronave de Coordinación de medios aéreos:  

Avión de coordinación de medios aéreos cuyo principal objetivo es organizar el tráfico de las aeronaves que 

intervienen en un incendio forestal garantizando la seguridad, eficacia y eficiencia de las operaciones aéreas. La 

coordinación la realiza el Coordinador de Medios Aéreos. 

Medio regional, uno situado en la provincia de Toledo, en Quinto de Don Pedro, el ACO 1. 

Bulldozer (Maquinaria pesada):  

Unidad de trabajo compuesta por un Bulldozer y Camión góndola que lo transporta, sus componentes son los 

conductores de ambos vehículos, a los que se une un capataz para guiar al conductor del Bulldozer en el trabajo en 

incendio. 

Hay seis unidades en la provincia de Ciudad Real, se muestran en la siguiente tabla: 

Código Denominación Ubicación 
M-21 Piedrabuena Piedrabuena 
M-22 Puebla de Don Rodrigo Puebla de Don Rodrigo 
M-23 Almuradiel Almuradiel 
M-24 Fuencaliente Fuencaliente 
M-25 Almadén Almadén 
M-26 Puertollano Puertollano 

Tabla 25. Bulldozer (maquinaria pesada). 

Medios externos al SEIF: 

Todos los medios del Parque Nacional de Cabañeros y los del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel pueden 

actuar en la provincia dentro de su Despacho Automático.  

El P.N de Cabañeros cuenta con dos unidades compuestas  por camión autobomba y retén terrestre (vehículo 

autobomba y retén de los Porches  y vehículo autobomba de Navas y retén de Gargantilla).  

El P.N de las Tablas de Daimiel cuentan con una unidad compuesta por camión autobomba y retén terrestre. 
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9.2. TIPOLOGÍA E INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN. 

Los medios humanos que en época de peligro bajo de incendios se destinan a la prevención de incendios 

forestales tienen su origen en las unidades de intervención y vigilancia que constituyen el Servicio Operativo de 

Extinción de Incendios Forestales (SEIF).  

La distribución de las cuadrillas de prevención en la provincia es similar a su distribución durante la Campaña de 

Extinción, utilizando como punto de encuentro el núcleo urbano del municipio en el que se encuentre la base de 

referencia del medio principal.  

Las cuadrillas de prevención se componen de diferentes categorías profesionales en función de las diferentes 

tareas desempeñadas por los trabajadores. Estas categorías profesionales son las que define el convenio colectivo 

para el personal de  las empresas de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales de nuestra 

comunidad autónoma, que son las siguientes: 

Capataz: Realizan las funciones de capataz aquellos trabajadores que tienen la categoría de Responsable de 

retén en el periodo de extinción. Dirigen los trabajos del personal asignado a su cargo y tienen conocimiento de las 

labores que los mismos ejecutan, siendo el responsable de los rendimientos y de la correcta ejecución de los 

trabajos.  

Conductor VTT: Realizan las funciones de conductor aquellos trabajadores que tienen la categoría de conductor 

VTT en el periodo de extinción. Son los encargados de trasladar al personal. Realizarán los trabajos preventivos que 

se le asignen, sin utilizar en los mismos maquinaria auxiliar como motosierra y/o desbrozadora. 

Especialista Forestal: Realizan estas funciones el resto de personal no encuadrado en las dos anteriores. Son 

los operarios encargados del manejo de maquinaria auxiliar  de obras forestales tales como motosierra, 

desbrozadora, etc., siendo conocedores de las técnicas y trabajos forestales básicos y de las herramientas que se 

emplean en los mismos.  

A continuación se presenta la tabla resumen con el número de trabajadores por cuadrilla de trabajos preventivos:  

CUADRILLA PERSONAL 
Abenójar 21 
Alcoba 16 

Calzada de Calatrava 16 
Fuencaliente 12 

Horcajo de los Montes 16 
Navas de Estena 14 

Piedrabuena 17 
Pilones  26 
Puebla 35 

Puertollano 28 
Riofrio 13 

Ruidera 22 
San Lorenzo 12 
Santa María 21 
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CUADRILLA PERSONAL 
Solana del Pino 24 

Villarrubia 13 
Viso 34 

TOTAL 340 

Tabla 26. Número de trabajadores por cuadrilla de trabajos preventivos. 

 

El número total de trabajadores destinados a las labores de prevención asciende a 340. Esta cifra variará en 

función de los medios que se activen para realizar trabajos de extinción de incendios forestales durante el periodo 

de peligro medio y bajo. 

CONSTRUCCIÓN O HABITABILIDAD DE LA RED DE MEDIOS DE EXTINCIÓN TERRESTRES. 

La construcción o habitabilidad, y la priorización de la red de medios de extinción terrestres se abordará en la 

incorporación de un anexo específico al presente plan o en su defecto en la redacción de los planes comarcales 

asociados a cada ZAR. 

CONSTRUCCIÓN O HABITABILIDAD DE LA RED DE MEDIOS DE EXTINCIÓN AÉREOS. 

La construcción o habitabilidad, y la priorización de la red de medios de extinción aéreos se abordará en la 

incorporación de un anexo específico al presente plan o en su defecto en la redacción de los planes comarcales 

asociados a cada ZAR. 

 

10. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

Dentro de la planificación de la defensa provincial contra incendios, distinguiremos dos planificaciones a escala 

temporal. Así, el presente Plan Provincial, cuyo horizonte temporal tiene una amplitud de 5 años (2016-2020), define 

con carácter general todas las acciones propuestas con objeto de solventar los problemas detectados hasta el 

momento. A su vez, enmarcados en este Plan Provincial se desarrollaran Proyectos Anuales donde se desarrollarán 

de forma concreta las actuaciones a llevar a cabo en ese espacio temporal anual. 

No obstante, es necesario destacar la dificultad actual a la hora de llevar a cabo actuaciones en superficies o 

terrenos de titularidad particular, para las que se ha de contar con el visto bueno del propietario o titular. Tal 

circunstancia limita en muchas ocasiones la posibilidad de actuación y reduce notablemente el ámbito de ejecución 

de acciones de prevención. 

El calendario de aplicación de cada una de las actuaciones recomendadas se desarrollará en los 

correspondientes proyectos anuales de ejecución. 

Los Planes de Defensa Comarcales o para las distintas ZAR, se deberán de ir redactando conforme las 

directrices marcadas en el presente Plan y con el contenido mínimo que se describe en el índice indicado en el 

Anexo 1 del Plan Director de Defensa de Incendios Forestales de Castilla La Mancha. La redacción de estos Planes 

deberá estar concluida al finalizar el primer quinquenio de vigencia del  Plan Director de Defensa de Incendios 

Forestales de Castilla La Mancha, es decir antes del fin de vigencia del presente Plan provincial. 
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11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN. 

Con el objeto principal de seguimiento y control de la ejecución del Plan de Defensa Contra Incendios 

Forestales se pretende además, evaluar la eficacia de las medidas propuestas y convertirlo en un plan dinámico que 

permita llevar a cabo una corrección y mejora continua del mismo; debiendo sufrir aquellas modificaciones que se 

consideren oportunas. 

Para esta labor, se redactará anualmente, y de forma paralela y coordinada con el Proyecto Anual, un informe 

que evalúe la ejecución del Proyecto Anual anterior. Este informe deberá hacer referencia, tanto a la cantidad y 

calidad de la ejecución, como a la eficacia de las medidas propuestas. 

11.1. INDICADORES DE EJECUCIÓN. 

El control de las medidas propuestas se llevará a cabo mediante indicadores, tanto de cantidad como de 

calidad. Así, los indicadores de cantidad reflejarán la fracción ejecutada sobre lo planificado para cada anualidad. 

Por tanto, estos indicadores deben ser medidos en el informe de periodicidad anual que se redactará por personal 

de la Consejería con competencias en materia de incendios forestales. 

El seguimiento y control de la ejecución se refiere tanto a la alerta y detección como a la prevención y la 

extinción. Puesto que el grueso de este plan son las medidas de prevención, los indicadores se centrarán en ellas. 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

E1 = Presupuesto anual ejecutado / Presupuesto anual planificado 

E2 = Sup Áreas De lucha Orden 1 ejecutadas anualidad / Sup Áreas De lucha Orden 1 planificadas anualidad 

E3 = Sup Áreas De lucha Orden 2 ejecutadas anualidad / Sup Áreas De lucha Orden 2 planificadas anualidad 

E4 = Long. mejora de camino ejecutada anualidad / Long mejora de camino planificada anualidad 

E5 = Número puntos de agua ejecutados anualidad / Número puntos de agua planificados anualidad 

E6 = Sup. tratamientos selvícolas en masa ejecutada anualidad / Sup. tratamientos selvícolas en masa 

planificada anualidad. 

Estos indicadores deberán ser calculados, también, en términos absolutos. Esto es, medirán lo ejecutado hasta 

el momento sobre lo planificado hasta el momento, considerando lo ejecutado y planificado en anteriores 

anualidades. 

Para el control de la calidad de la ejecución, el informe deberá prestar especial atención a las características de 

las medidas que se proponen. 

Tabla de indicadores para el seguimiento del Plan. 
Codificación Indicador Descripción del indicador 

I.1.a Ha. tratadas 
Superficie en ha. que forma parte de la red de defensa y ha sido 
tratada conforme el proyecto de ejecución correspondiente. 

I.1.b Ha. tratadas 
Superficie en ha. que forma parte de la red de defensa y en la que se 
han realizado trabajos de mantenimiento previamente tratada. 
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Tabla de indicadores para el seguimiento del Plan. 
Codificación Indicador Descripción del indicador 
I.2.a Km, de pista Kilómetros de apertura de nueva pista. 
I.2.b Km, de pista  Kilómetros de mantenimiento de pista previamente abierta. 

I.3 Ud, punto de agua 
Construcción de nuevo punto de agua conforme las características 
técnicas que establece el Plan y los proyectos de ejecución 
respectivos. 

Tabla 27. Indicadores para el seguimiento del Plan. 

En las áreas de contención, áreas de protección de infraestructuras y, en su caso, áreas estratégicas: 

− Ancho total del área de contención. 

− Ancho de cada una de las bandas que la componen: banda de decapado, banda de desbroce total, y banda 
auxiliar. 

− Existencia de combustible forestal fino y medio (1 hora, y 10 horas de tiempo de retardo). 

− Fracción de cabida cubierta en las bandas de desbroce total y de la banda auxiliar. 

− Eliminación de residuos selvícolas. 

− Desembosque de madera, cuando proceda. 

− Poda de los pies arbóreos del área de lucha. 

− Transitabilidad de los vehículos todo-terreno por el área de lucha. 

− Accesibilidad de los vehículos todo-terreno por el área de lucha. 

En las fajas de accesibilidad: 

− Ancho. 

− Existencia de combustible forestal fino y medio (1 hora, y 10 horas de tiempo de retardo). 

En los tratamientos selvícolas en masa: 

− Desbroce selectivo preferente de las especies más inflamables. 

− Altura de poda del arbolado. 

− Altura de tocón máxima de 10 cm. 

− Densidad de pies. 

− Desembosque de madera. 

− Eliminación de residuos; tamaño máximo del residuo de 8 cm. 

En la mejora de caminos: 

− Ancho final del camino mejorado 

− Existencia de cunetas, dimensión de las mismas, y calidad de refino del talud de las 

− cunetas 

− Calidad del refino de la explanación; existencia de baches 

En los puntos de agua: 

− Dimensiones 

− Camino de acceso 

− Plataforma de aspiración; dimensiones y calidad de la explanada 

− Posibles pérdidas de agua del depósito 
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− Malla de vallado 

− Balizamiento de la malla 

− Vía aérea de penetración de medios aéreos 

11.2 INDICADORES DE EFICACIA. 

Para poder evaluar en cierto grado la eficacia del Plan se hará a partir de la evolución del comportamiento de 

los incendios y de la superficie afectada al propagarse a aquellas áreas en las que se han ejecutado tratamientos 

selvícolas preventivos en masa. El técnico que evalúe la eficacia deberá conocer el comportamiento que adquirieron 

los incendios al propagarse hacia las áreas de lucha, para dictar si fueron eficaces, ya sea por auto-extinción del 

incendio (posible sólo en condiciones muy favorables), o porque sirvieron de apoyo a los medios de extinción. 

Un aspecto muy importante es la accesibilidad de los medios a las áreas de lucha y la transitabilidad o 

movilidad de los vehículos todo-terreno por las mismas. 

En cuanto a los puntos de agua, se deberá hacer especial mención a su tamaño, dictando si el volumen de 

agua que albergan fue suficiente para acometer las labores de extinción de los incendios para los que se utilizó. No 

menos importante será la accesibilidad a los mismos, tanto de medios aéreos como de medios terrestres. 

11.3 PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 

Por último, sólo cabe indicar que, tanto el informe anual como el informe final, redactado al terminar el horizonte 

temporal del plan, esto es, 5 años, dictarán una serie de mejoras a llevar a cabo en el siguiente periodo, basándose 

en los indicadores de ejecución y eficacia comentados, o en otras circunstancias o aspectos no recogidas en este 

documento y que el técnico que redacte el informe considere oportunas. 

De este modo, las correcciones emitidas en cada informe anual, serán llevadas a cabo en los posteriores, y las 

correcciones emitidas por el informe final se llevarán a cabo en siguientes horizontes temporales. 

En definitiva, se trata de conseguir un plan dinámico que sufra actualizaciones y mejoras de forma continua. 

 

 

Toledo, a 14 de diciembre de 2015 

EL RESPONSABLE DEL SERVIDIO DE INCENDIOS 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ángel Aurelio Martínez Torres 
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El contenido mínimo y la estructura que deberán contener los planes comarcales será la especificada a 

continuación:  

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Realidad de los incendios en la provincia y región 

1.1.2 La comarca de……………………. 

1.2 OBJETIVOS 

2 DESCRIPCIÓN DE LA COMARCA 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA 

2.2 LÍMITES Y CABIDAS 

2.3 MEDIO FÍSICO 

2.3.1 Geomorfología 

2.3.2 Geología y litología 

2.3.3 Hidrología  

2.3.4 Edafología 

2.3.5 Climatología 

2.4 MEDIO NATURAL 

2.4.1 Vegetación. 

2.4.2 Fauna 

2.4.3 Espacios naturales protegidos y áreas sensibles 

2.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

2.5.1 Demografía. Sectores económicos 

2.5.2 Distribución general de las tierras 

2.5.3 Régimen de propiedad de los montes 

2.5.4 Problemas socioeconómicos relacionados con los incendios forestales 

3  DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PELIGRO DE INCENDIOS FORESTALES 

3.1 RECOPILACIÓN CARTOGRÁFICA  

3.2 INDICADORES ESPACIALES 

3.3 INDICADORES TEMPORALES 

4 DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 

4.1 RED DE ÁREAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (RAD) 

4.1.1 Requisitos de la red de Áreas de Defensa  

4.1.2 Tipología de infraestructuras de la RAD 

4.1.3 Diseño de la red de Áreas de Defensa 

4.1.4 Ejecución de la red de Áreas de Defensa 

4.1.5 Mantenimiento 

4.2 RED VIARIA 

4.2.1 Criterios de selección de la red viaria 
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4.2.2 Condicionado a tener en cuenta para la red viaria 

4.2.3 Red viaria a ejecutar 

4.3 RED DE PUNTOS DE AGUA 

4.3.1 Criterios de selección de la red de puntos de agua 

4.3.2 Condicionado a tener en cuenta para la red de puntos de agua 

4.3.3 Inventario de los puntos de agua existentes 

4.4.4 Zonas prioritarias para la ubicación de nuevos puntos de agua 

4.4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

4.4.1 Redacción de planes municipales de prevención de incendios 

5 DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ALERTA Y DETECCIÓN 

5.1 INFORME SOBRE EL ESTADO DE ALERTA 

5.2 INFORME SOBRE EL ESTADO DE DETECCIÓN 

5.3 INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE ALERTA Y DETECCIÓN 

6 DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN 

6.1 INFORME SOBRE EL LOS PLANES DE EXTINCIÓN 

6.2 PLAN DE MOVILIZACIÓN DE MEDIOS 

6.3 INVENTARIO DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN EXISTENTES 

7 CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

8 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

6.1 INDICADORES DE EJECUCIÓN 

6.2 INDICADORES DE EFICACIA 

6.3 PROGRAMAS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

9 BIBLIOGRAFÍA 

 

DOCUMENTO 2. PLANOS  
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1.- INTRODUCCIÓN  

Como se ha descrito en la memoria del Plan Provincial, en el presente anexo se estudiarán las variables del 
medio que intervienen en el inicio, evolución y extinción de incendios forestales. Por lo que se analizará 
riesgo, el peligro, la causalidad, y la vulnerabilidad del medio o daño potencial que pueda sufrir por incendio 
forestal, las particularidades del medio que dificulten las tareas de extinción, y los factores que motivan todos 
y cada uno de éstos. 

Es necesario clasificar internamente el territorio de la provincia, de tal forma que se facilite la graduación de 
las prioridades en el mismo. Los índices de prioridad de defensa permitirán un conocimiento diferenciado en 
función de las necesidades diagnosticadas, distribuyendo eficientemente las inversiones. La metodología 
seguida para determinar la priorización de la defensa frente a incendios forestales es la propuesta por 
Rodríguez y Silva et al., 2014 basada en el cálculo del  Índice de Primera Prioridad de Defensa. 

 

Recopilación cartográfica 

Se ha realizado la recopilación cartográfica de la provincia de Ciudad Real. Esta cartografía es necesaria 
como base para la elaboración de los diferentes índices, así como para el estudio completo del medio físico. 

Dicha recopilación se resume en la siguiente tabla:  

CATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

LIMITE Capa ZAR en estudio 
ORTO Fotografía aérea de la zona 
TOPOGRÁFICO mapa topográfico 
MDT Altitud del terreno 
ORIENTACIÓN Exposición umbría solana 

ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIOS Limites municipios 

MUP Capa Montes de Utilidad Pública 

PROVINCIAS Límite de la provincia 

INFRAESTRUCTURAS 

Áreas recreativas Áreas recreativas existentes en la zona 

VIAS Carreteras, pistas, caminos y sendas existentes 

MEDIO NATURAL 

EMBALSES Capa de embalses 

HIDROGRAFIA Capa de ríos, arroyos y cauces 

LAGUNA Capa de lagunas 

MODELO DE 
COMBUSTIBLE Según Rothermel 

VEGETACIÓN IFN3 

FIGURAS DE 
PROTECCIÓN 

ENP Capa límites de ENP de CLM 

IBAS Capa zona importancia para las aves 

LIC Capa Lugares de interés comunitario 

ZEPA 
Capa Zona especial de protección de aves 
CLM 

ZPP 
Capas de Zonas de Protección Prioritaria de 
CLM 
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2.- ÍNDICES ESPACIALES 

Para la toma de decisiones se han elaborado una serie de índices los cuales podemos diferenciar entre 
índices espaciales e índices temporales. 

En este punto se analizará el riesgo y peligro conforme al espacio, para definir zonas donde la ocurrencia de 
incendios es más probable y donde se comportará con mayor virulencia el incendio una vez iniciado. 

Para ello se estudiarán tres índices: 

- Riesgo histórico. 
- Riesgo potencial 
- Peligro potencial. 

 

2.1.- RIESGO HISTÓRICO 

El riesgo histórico es la representación espacial de los incendios (Riesgo espacial) y sus consecuencias de 
peligrosidad (Causalidad). 

Se calcula:         RH = (RE + CH)/2 

Su valoración es de 1 a 10, teniendo el valor de 10  aquellas zonas con una alta recurrencia y peligrosidad. 

El riesgo histórico nos indica las partes del territorio donde en los últimos 11 años ha habido más 
concentración de incendios y se obtiene mediante la aplicación de la fórmula del índice de frecuencia de 
Incendios Forestales especializado; Proporciona a información del número más probable de incendios a lo 
largo de un año en un lugar determinado. 

 

Riesgo Espacial 

El riesgo espacial se obtiene en base a la información facilitada por la JCCM del histórico de incendios de la 
zona de la serie  2005-2015 años, Los datos utilizados para cada incendio del histórico recibido son los 
siguientes: 

- Código, Fecha. Día, mes y año, Municipio, coordenadas x,y. 

- Hoja y Cuadrícula de referencia. Cuadrícula de 10 km de lado donde se ha originado el incendio, 
para aquellos incendios sin coordenadas precisas. 
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Metodología 
El índice de riesgo espacial se obtiene mediante la aplicación de la fórmula del índice de densidad Kernel con 
un radio de búsqueda de 10 km. (lado de la cuadrícula de referencia). 
El índice de riesgo  espacial nos representa espacialmente la probabilidad de ocurrencia de incendios 
forestales en la zona de estudio.  
 Realizado el análisis de densidad, se procede a su reclasificación: 

Reclasificación Riesgo Histórico 
1 Sin recurrencia 

1-2 Poco recurrente 
3-4 Algo recurrente 
5-6 recurrente 
7-9 Muy recurrente 
10 Altamente recurrente 

Resultados 
El resultado es una capa en formato raster de tamaño de celda 100x100 metros.  

 

Causalidad 

La causalidad histórica se obtiene en base a la información facilitada por la JCCM del histórico de incendios 
de la  serie 2005-2015. 
Los datos utilizados para cada incendio del histórico recibido son los siguientes: 

- Grupo de causa y causa. 

- Superficies quemadas desglosadas. 

 

Fundamentos y Metodología 

El objetivo de este índice es representar la causalidad y peligrosidad de los incendios espacialmente. Para 
ello se han agrupado los diferentes incendios de toda la serie en función de su grupo de causa y 
posteriormente se ha obtenido la superficie quemada en todo el periodo para obtener el porcentaje sobre el 
total, y asociar a este porcentaje un valor. Posteriormente se representa espacialmente cada incendio con su 
peso y se realiza un Kernel con radio de búsqueda 10 km. (lado de cuadricula de referencia).  La densidad 
obtenida se reclasifica. 
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Superficie quemada total: 18847,16 ha. 
Grupo de causas Causa Superficie quemada % Valor 

Desconocido - 1837,5 9,74 10 
Incendio Reproducido - 108,89 0,58 1 
Intencionado - 9086,23 48,18 46 
Negligencias y accidentes Escape de vertedero 122,06 0,65 1 
 Ferrocarril 50,29 0,27 1 
 Fumadores 249,49 1,32 1 
 Hogueras 128,35 0,68 1 
 Líneas eléctricas 409,67 2,17 2 
 Motores y máquinas-

Vehículos 
241,90 1,28 1 

 Motores y máquinas-
Vehículos agrícolas 

2241,91 11,89 12 

 Motores y máquinas-
Sin especificar 

1072,84 5,69 5 

 Negligencias 1475,17 7,82 7 
 Quema agrícola 906,55 4,81 5 
 Quema de basura 190,58 1,01 1 
 Quema de pastos 89,74 0,48 1 
 Quema de matorral 1,13 0,01 1 
 Trabajos Forestales 36,58 0,19 1 
Rayo - 610,65 3,24 3 

 

La valoración de este índice es de 1 a 10, tomando el valor de 10 las zonas con una casuística-peligrosidad 
más recurrentes. 
 
 
 
 
 

Resultados 

El resultado es una capa en formato raster de tamaño de celda 100x100 metros.  
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2.2.- RIESGO POTENCIAL 

Si el riesgo histórico evalúa la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en base a la estadística, es 
decir; basándose en lo realmente ocurrido en un periodo de tiempo. El riesgo potencial informa de la 
probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en base a las potenciales fuentes de causa de inicio. Esto 
es, una vez identificadas las potenciales fuentes de causa de inicio de incendio forestal, clasifica el territorio 
según el número de potenciales actividades humanas relacionadas con las causas de inicio más frecuentes 
que en él se desarrollan. Así, a modo de ejemplo, una zona próxima a un núcleo urbano y a una carretera, 
con actividad agrícola, tendrá más riesgo potencial, a priori, que otra alejada de municipios y carreteras con 
actividad forestal. 

Los factores considerados y los pesos asignados a los mismos, condicionan los resultados obtenidos. Así, es 
notable el hecho que las zonas con mayor riesgo potencial  se localicen en torno a los núcleos de población 
más importantes, y a las carreteras. 

Las diferentes variables que afectan al riesgo potencial, se ponderan en función de cada zona 
obteniendo un riesgo flexible. 

A continuación se representan los riesgos potenciales asociados a cada variable. 

Variables consideradas 

Las variables consideradas que influyen en el inicio de los incendios son: 
- Actividad agrícola. 
- Actividad forestal. 
- Densidad de descarga de rayos. 
- Presencia de personas. 
- Cercanía a líneas de ferrocarril. 
- Cercanía a líneas eléctricas. 

- Tránsito de vehículos. 

 

Representación espacial de los riesgos asociados a cada variable: 

• Agrícola. 

Se considera terreno agrícola-ganadero  todos aquellos recintos del IFN3 catalogados con las siguientes 
estructuras  

TIPO ESTRUCTURAL PRIMERA DEFINICIÓN PESO 

9 HERBAZAL 5 
15 AGRÍCOLA Y PRADOS ART. 9 
24 PRADO CON SEBES 3 
25 MOSAICO ARBOLADO SOBRE CULTIVO. 7 
27 MOSAICO DESARBOLADO SOBRE CULTIVO 7 
28 CULTIVO CON ARBOLADO DISPERSO 7 
34 PRADO 5 
35 PASTIZAL-MATORRAL 7 

 

• Zonas forestales. 

Se considera terreno forestal  todos aquellos recintos del IFN3 catalogados con las estructuras presentes en 
la tabla adjunta diferenciándose además con el  tipo de propiedad, considerando que la entidad pública lleva 
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a cabo más actuaciones que los propietarios privados, con lo que riesgo de que se genere un incendio en 
una zona pública será mayor que en una privada. 

TIPO 
ESTRUCTURAL 

PRIMERA DEFINICIÓN 
Peso 

privado 
Peso 

Publico 

1 BOSQUE 5 8 
2 B. DE PLANTACIÓN 7 10 
3 B. ADEHESADO 7 10 
4 COMPLEMENTOS DEL BOSQUE 2 5 
5 T.D. (TALAS) 3 6 
6 T.D. (INCENDIOS) 3 6 
8 MATORRAL 4 7 

10 M. SIN V. SUPERIOR 5 8 

11 A.F.M. (RIBERAS) 2 5 

12 A.F.M. (BOSQUETES) 2 5 

17 HUMEDAL 1 4 

26 
MOSAICO ARBOLADO SOBRE FORESTAL 

DESARBOLADO 
3 6 

 

• Descarga de Rayos. 

Del análisis de la información espacial de descarga de Rayos recibida de la AEMET, de las descargas de los 
meses de Junio, Julio, Agosto y septiembre de los últimos 10 años, se detecta una relación directa con la 
altitud, habiendo identificado y valorado los siguientes intervalos de altitud en relación con la intensidad de 
descargas. 

Rango de Altitud Valor 

>1500 10 

1350-1500 9 

1200-1350 8 
1050-1200 7 

900-1050 6 

750-900 5 

600-750 4 

450-600 3 

300-450 2 
150-300 1 

0-150  0 

 

• Presencia de personas. 

La presencia de personas se representa en base a las siguientes variables del territorio: 

- La densidad de población. Calculada mediante análisis de densidad Kernel con radio de búsqueda 
10 km. Sobre los núcleos de población con valor número de habitantes.  

Su reclasificación se establece en 10 clases de igual amplitud. 
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Densidad  de Población (Numero de Habitantes) Valor 

0 – 456 1 

457 – 923 2 

924 – 1612 3 

1613 – 2587 4 

2588 – 3868 5 

3869 – 6706 6 

6707 - 11388 7 

11389 – 17916 8 

17917 - 28632 9 

28633 - 60000 10 

 

- Las zonas cercanas a áreas recreativas: Valoradas en función de la distancia a éstas. 

Distancia (m.) Valor 
<100 m. 10 

100 – 1000 7 
1000 - 5000 5 

� 5000 0 

 

- La accesiilidad de las diferentes zonas desde carreteras. Se calcula el tiempo que tardan en llegar 
desde los núcleos de población a las diferentes zonas del monte. Para ello se realiza un cálculo de 
costes donde cada celda tendrá el siguiente valor: 

Tipo V(km/h) 
Coste 

(min/celda100m) 

Tránsito a pie 

Pte 0 – 3% 4 1,5 

Pte 3 – 10% 2,4 2,5 

Pte 10 – 50% 0,8 7,5 

Pte 50 – 100% 0,4 15,0 
Pte > 100% 0 99999 

Sendas 5  1,2 

Ríos - Embalses 0 99999 

Tránsito en vehículo 

Autovía - Nacional 100 0,06 

Autonómica 80 0,075 

Caminos 20 0,3 
 

El coste acumulado con puntos de origen los núcleos de población, se reclasifica según la siguiente 
tabla: 

Tiempo en llegar Valor 
0-5 10 

5-10 9 
10-15 8 
15-20 7 
20-30 6 
30-40 5 
40-50 4 
50-60 3 
60-70 2 
>70 1 

El resultado se obtiene de la fórmula: 
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Presencia de personas = Máximo valor de las capas (Densidad de población, áreas recreativas, 
accesibilidad) 

• Líneas eléctricas. 

La influencia de las líneas eléctricas   se ha reflejado mediante la realización de un Buffer múltiple de 20m, 
100 y 150m alrededor de los tendidos  y asignando los siguientes riesgos. 

Distancia Peso 

<20 10 

20-100 7 

100-150 5 

>150 0 
 

• Riesgo potencial asociado a Tránsito de vehículos. 

Se calcula el tiempo que se tarda en llegar desde las carreteras y caminos principales  hasta las 
diferentes zonas del monte. Para ello se realiza un cálculo de costes donde cada celda tendrá el 
siguiente valor: 

Tipo V(km/h) 
Coste 

(min/celda100m) 

Tránsito a pie 

Pte 0 – 3% 4 1,5 

Pte 3 – 10% 2,4 2,5 

Pte 10 – 50% 0,8 7,5 

Pte 50 – 100% 0,4 15,0 
Pte > 100% 0 99999 

Sendas 5  1,2 

Ríos - Embalses 0 99999 

Tránsito en vehículo 

Autovía - Nacional 100 0,06 

Autonómica 80 0,075 

Caminos 20 0,3 
 

El coste acumulado con puntos de origen las carreteras y caminos principales, se reclasifica según 
la siguiente tabla: 

Tiempo en llegar Valor 
0-5 10 
5-10 8 

10-15 5 

� 15 3 

• Ferrocarril. 

La influencia de los ferrocarriles se ha reflejado mediante la realización de un Buffer múltiple de 20m, 
100 y 150m alrededor de los tendidos  y asignando los siguientes riesgos. 

Distancia Peso 

<20 10 

20-100 7 

100-150 5 

>150 0 
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Combinación de riesgos. 

Mediante la combinación del campo Grupo de Causas (GCC) y Punto de inicio (ptoinicio) del histórico, se 
clasifican los incendios relacionándolos con las variables evaluadas. 

Una vez reclasificado el histórico introduciendo la variable, se calcula el peso porcentual que cada foco 
potencial (variable) tiene en el  riesgo potencial (número de incendios en ese foco/número de incendios total). 

El riesgo potencial final se obtiene mediante la ponderación de las capas generadas con los pesos obtenidos 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

(20/NºVARIABLES) + (0,8)*peso histórico% 

 

Es decir, dos de los diez puntos se distribuyen uniformemente para considerar de esta manera todas las 
variables evaluadas y los otros ocho se distribuyen en función del peso en el histórico, para tener en cuenta 
los principales riesgos de la zona. 

El nº variables son: 7. 

Los pesos obtenidos para la zona objeto de estudio es: 

 
Montes Centro 

Peso histórico Peso final 

ACTIV AGRIC 23,75 21,86 

ACTIV FOREST 9,92 10,79 

RAYOS 3,37 5,55 

PRESENCIA DE PERSONAS 42,39 36,77 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 2,01 4,47 

TRANSITO DE VEHÍCULOS 17,88 17,16 

FERROCARRIL 0,68 3,40 

El peso histórico se obtiene de los datos de causalidad. 

 

DATOS DE CAUSALIDAD 

Los diferentes puntos de origen y causas que se reflejan en el histórico se adscriben a las diferentes 
variables de acuerdo con la siguiente tabla. 

Variable Causa Punto de inicio Nº IIFF 

Actividades Agrícolas 

Causa desconocida Cultivos 75 

Motores y maquinas  Carretera 6 
Casas 1 
Cultivos 134 
Otros lugares del monte 9 
Pista forestal 3 
Senda 8 
Urbanizaciones 1 

Quema agrícola Carretera 16 
Casas 30 
Cultivos 132 
Otros lugares del monte 36 
Pista forestal 6 
Senda 5 
Urbanizaciones 2 
Vertedero 1 
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Variable Causa Punto de inicio Nº IIFF 
Quema regen. pastos Cultivos 3 

Otros lugares del monte 4 
Senda 3 
Urbanizaciones 1 

Hogueras Cultivos 2 
Incendio reproducido Cultivos 3 
Intencionado Cultivos 143 
Actividad apícola Cultivos 1 

Otros lugares del monte 2 

Actividades Forestales 

Causa desconocida Otros lugares del monte 172 
Incendio reproducido Otros lugares del monte 18 
Quema de matorral Carretera 1 

Casas 1 
Otros lugares del monte 1 
Pista forestal 3 

Trabajos forestales carreteras 3 
Casas 1 
Otros lugares del monte 41 
Pista forestal 10 

Hogueras Otros lugares del monte 11 

Rayos 

Rayos carreteras 5 
Casas 7 
Cultivos 9 
Otros lugares del monte 62 
Pista forestal 4 
Senda 2 

Presencia de personas 

Causa desconocida Casas 119 
Lugares excursionistas 3 
Senda 37 
Urbanizaciones 1 
Vertedero 14 

Escape de vertedero Carretera 3 
Cultivos 2 
Otros lugares del monte 1 
Vertedero 14 

Intencionados Casas 230 
Fuegos artificiales Casas 4 

Otros lugares del monte 2 
Otras negligencias Casas 22 

Lugares excursionistas 4 
Otros lugares del monte 12 
Pista forestal 1 
Senda 4 
Urbanizaciones 4 
Vertedero 1 

Fumadores Casas 8 
Cultivos 1 
Lugares excursionistas 1 
Otros lugares del monte 4 
Pista forestal 2 
Senda 4 

Intencionado Otros lugares del monte 275 
Senda 105 
Urbanizaciones  
Lugares excursionistas 10 
Vías férreas  4 
Pista forestal 53 
Urbanizaciones 10 
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Variable Causa Punto de inicio Nº IIFF 
Vertedero 19 

Motores y maquinas Casas 38 
Lugares excursionistas 2 

Juegos de niños Carretera 1 
Casas 9 
Cultivos 1 
Lugares excursionistas 2 
Otros lugares del monte 5 
Pista forestal 1 
Senda 2 

Hogueras Vías férreas 1 
Carreteras 1 
Casas 6 
Lugares excursionistas 3 
Pista forestal 2 
Senda 1 

Quema de basura Carretera 4 

Casas 34 
Cultivo 3 
Lugares excursionistas 1 
Otros lugares del monte 6 
Pista forestal 1 
Senda 8 
Vertedero 4 

Incendio reproducido Casas 6 
Senda 3 

Líneas eléctricas 

Líneas eléctricas Lugares excursionistas 1 
Casas 11 
Carreteras 7 
Vías férreas 2 
Cultivos 9 
Otros lugares del monte 21 
Pista forestal 1 
Senda 1 

Tránsito de vehículos 

Causa desconocida Carretera 123 
Pista forestal 25 

Incendio reproducido Carretera 7 
Negligencias y causas accidentales Carretera 10 
Motores y máquinas Carretera 38 

Otros lugares del monte 26 
Pista forestal 6 
Senda 13 

Intencionado Carretera 203 
Fumadores Carretera 21 

Vías ferrocarriles 
Motores y máquinas Vías férreas 3 
Causa desconocida Vías férreas 5 
Ferrocarril Vías férreas 10 
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Resultados 

 

El resultado es una capa en formato raster de tamaño de celda 100x100 metros, que refleja el riesgo 
potencial de cada zona del plan comarcal (valorada del 1 al 10), siendo 10 el valor que refleja las zonas con 
más riesgo de incendio forestal. 

 

2.3.- PELIGRO POTENCIAL 

Introducción 

Se entiende por peligro el estudio analítico y de evaluación de los factores ambientales que condicionan la 
mayor o menor facilidad de la vegetación para entrar en ignición y propagar el fuego, en este sentido los 
grados diferentes de inflamabilidad y combustibilidad representan caracterizaciones de gran importancia para 
la evaluación del peligro. Es decir el peligro depende de las características de la vegetación y de los 
diferentes factores ambientales y orográficos que influyen en la generación y comportamiento del fuego 
(humedad de los combustibles, pendiente y dirección y modulo del viento local). 

El riesgo nos evalúa la probabilidad de que ocurra algún hecho que pueda producir un incendio y el peligro 
evalúa la posibilidad de que una vez ocurrido ese hecho, el fuego se establezca y adquiera entidad. 

Para el análisis del peligro se generan tres subíndices: 

• Subíndice de ignición (Iig). 

 Representa la facilidad del combustible para entrar en ignición. Depende del modelo de combustible, 
de la humedad del combustible de 1h, de la temperatura y del sombreado.  

Nos indica que zonas tienen más probabilidad de que un incendio se origine con la presencia de una 
chispa o foco de incendio. 

• Subíndice de comportamiento dinámico (Icd). 

 Representa la peligrosidad de un incendio en cuanto a la velocidad de propagación del mismo. 
Depende de la velocidad de propagación obtenida mediante la simulación en  FlamMap5 que es función del 
modelo de combustible, de la humedad de los combustibles, de la pendiente y de la dirección y modulo del 
viento dominante en la zona.  
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Puede ser un indicador de zonas en las que es necesario hacer actuaciones permanentes como cortafuegos 
o fajas cortafuego, la velocidad de propagación es mayor en modelos de combustible gran cantidad de 
materia seca fina, que es conveniente aislar para proteger las masas colindantes. 

• Subíndice de comportamiento energético (Ice). 

 Representa la peligrosidad de un incendio consolidado, evalúa la velocidad de propagación, la altura 
del frente de llama, el calor desprendido y la intensidad lineal del frente de avance, valores obtenidos 
mediante la simulación en FlamMap5. 

Puede ser un indicador de zonas en las que es necesario actuar para disminuir la peligrosidad de un 
posible incendio, mediante claras y limpias de matorral. 

La combinación de los tres subíndices descritos da como resultado el índice de peligro potencial (Ipp). 

Fuentes de información 

Dado que todos los índices parten de unos mismos datos de origen, antes de entrar en la metodología de 
obtención, se describen los datos de los que se parten. 

Los datos considerados son: 

1. Modelos de combustible. Fuente: Consejería de Agricultura de Castilla la Mancha. 

2. Pendiente. Obtenida del CNIG procedente de datos lidar a 5 m. y rasteriazada a 100m. 

3. Temperatura. Considerada la máxima en el periodo de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Con un 
valor de 37ºC 

4. Orientación. La orientación se ha obtenido a partir del MDE (datos lidar). Expresado en º. 

5. Vientos. Las capas de dirección-velocidad del viento, se han obtenido a partir del programa 
WindNinja con los datos de genéricos para la provincia de Ciudad Real. Los datos utilizados son: 15 
km/h (4,15mps = aprox. 8mph) dirección 250º 

6. Sombreado. Relacionado con la FCC (obtenido del IFN3), y manteniendo un cielo con 0% de nubes. 

7. Humedad de los combustibles. Para la obtención de la humedad de los combustibles de una hora se 
han aplicado las tablas de estimación aceptadas en España. 

 

 

Día (08.00 a 19.59) (requiere de corrección con tablas siguientes) 

Temperatura 
ºC 

Humedad Relativa % 
0 
a 
4 

5 
a 
9 

10 
a 

14 

15 
a 

19 

20 
a 

24 

25 
a 

29 

30 
a 

34 

35 
a 

39 

40 
a 

44 

45 
a 

49 

50 
a 

54 

55 
a 

59 

60 
a 

69 

70 
a 

74 

75 
a 

79 

80 
a 

84 

85 
a 

89 

90 
a 

94 

95 
a 
99 

100 

0 a 9 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 12 13 13 13 
10 a 20 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 13 
21 a 31 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 
32 a 42 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 

43 + 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 12 
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Noche (20.00 a 07.59) (No requiere corrección, es ya HCFM %) 

Temperatura 
ºC 

Humedad Relativa % 
0 
a 
4 

5 
a 
9 

10 
a 
14 

15 
a 
19 

20 
a 
24 

25 
a 
29 

30 
a 
34 

35 
a 
39 

40 
a 
44 

45 
a 
49 

50 
a 
54 

55 
a 
59 

60 
a 
69 

70 
a 
74 

75 
a 
79 

80 
a 
84 

85 
a 
89 

90 
a 
94 

95 
a 

99 

100 

0 a 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 11 12 16 16 19 21 24 25+ 25+ 
10 a 20 1 2 3 4 5 6 6 8 8 9 10 11 11 16 16 17 20 23 25+ 25+ 
21 a 31 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 15 15 17 20 23 25+ 25+ 
32 a 42 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 14 14 16 19 22 25 25+ 

43 + 1 2 2 3 4 5 6 6 8 8 9 9 10 14 14 16 19 21 24 25+ 

 

Corrección para mayo, junio y julio: 

EXPOSICIÓN Expuesto => menos del 50 % de combustibles en sombra 
 Hora 

Pendiente % 8.00 10.00 12 00 14.00 16.00 18.00 
N 5 a 30 3 1 0 0 1 3 

+ 30 4 2 1 1 2 4 
E 5 a 30 2 1 0 0 1 4 

+ 30 2 0 0 1 3 5 
S 5 a 30 3 1 0 0 1 3 

+ 30 3 1 1 1 1 3 
O 5 a 30 3 1 0 0 1 3 

+ 30 5 3 1 0 0 2 
 Sombreado => más del 50 % de combustibles en sombra 

N Todas 5 4 3 3 4 5 
E Todas 4 4 3 4 4 5 
S Todas 4 4 3 3 4 5 
O Todas 5 4 3 3 4 4 

 

Corrección para febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre: 

EXPOSICIÓN Expuesto => menos del 50 % de combustibles en sombra 
 Hora 

Pendiente % 8.00 10.00 12 00 14.00 16.00 18.00 
N 5 a 30 4 2 1 1 2 4 

+ 30 4 3 3 3 3 4 
E 5 a 30 4 2 1 1 2 4 

+ 30 3 1 1 2 4 5 
S 5 a 30 4 2 1 1 2 4 

+ 30 4 2 1 1 2 4 
O 5 a 30 4 2 1 1 2 4 

+ 30 5 4 2 1 1 3 
        
 Sombreado => más del 50 % de combustibles en sombra 

N Todas 5 5 4 4 5 5 
E Todas 5 4 4 4 5 5 
S Todas 5 4 4 4 4 5 
O Todas 5 5 4 4 4 5 
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Corrección para noviembre, diciembre, enero: 

EXPOSICIÓN Expuesto => menos del 50 % de combustibles en sombra 
 Hora 

Pendiente % 8.00 10.00 12 00 14.00 16.00 18.00 
N 5 a 30 5 4 3 3 4 5 

+ 30 5 5 5 5 5 5 
E 5 a 30 5 4 3 3 4 5 

+ 30 5 3 2 4 5 5 
S 5 a 30 5 4 3 2 4 5 

+ 30 5 3 1 1 3 5 
O 5 a 30 5 4 3 3 4 5 

+ 30 5 5 4 2 3 5 
 Sombreado => más del 50 % de combustibles en sombra 

Todas Todas 5 5 5 5 5 5 

 

Humedad básica del combustible fino muerto 

La humedad ha sido calculada para la temperatura media de las máximas del periodo Junio, julio, Agosto y 
Septiembre y aplicando los factores de corrección para las 12.00 horas. Siguiendo las indicaciones de 
Rodríguez y Silva, basándonos en trabajos de campo realizados por el, se asigna la humedad de 10 horas 
como un 2% más que la de 1 hora y la de 100 horas como un 2% más que la de 10 horas.  La humedad de 
los combustibles vivos se ha fijado en el 90%, acorde a mediciones en campo realizadas por Rodríguez y 
Silva en el año 2008. 

Fundamentos 

Subíndice de ignición. 

La fórmula para su obtención es: 

 

IIG = ∑Pimi . Cimi . Ai . Si/Stc 

 

Pimi. Peso de la probabilidad de ignición del modelo mi a la hora del día de mayor 
intensidad de radiación solar (12.00h) 

Cimi. Coeficiente de ignición característico de cada modelo. 

Ai. Inflamabilidad por especie. 

Si. Superficie del modelo i dentro de la cuadrícula. 

Stc. Superficie total de la cuadrícula. 

 

Probabilidad de ignición: La temperatura máxima de la zona de estudio es  37ºC en el mes de Julio, la 
humedad del combustible fino muerto es de 2%, y el % de sombra es la FCC. 

 

La tabla a aplicar es:   
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% 
Somb

ra 

Tª 
º C 

Humedad del combustible fino muerto % (HCFM %) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0-10 40 + 
35-40 
30-35 
25-20 
20-25 
15-20 
10-15 
5-10 
0-5 

100 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
90 
90 

100 
90 
90 
90 
80 
80 
80 
80 
70 

90 
80 
80 
80 
70 
70 
70 
70 
60 

80 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
60 

70 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

60 
60 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 

50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 

40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 

30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 

20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10-50 40 + 
35-40 
30-35 
25-20 
20-25 
15-20 
10-15 
5-10 
0-5 

100 
100 
100 
100 
100 
90 
90 
90 
80 

100 
90 
90 
90 
80 
80 
80 
80 
70 

80 
80 
80 
80 
70 
70 
70 
70 
60 

70 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 

60 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 

60 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 

50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 

40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 

40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 

30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 

30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 

20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

60-90 40 + 
35-40 
30-35 
25-20 
20-25 
15-20 
10-15 
5-10 
0-5 

100 
100 
100 
100 
90 
90 
90 
90 
80 

90 
90 
90 
80 
80 
80 
80 
70 
70 

80 
80 
80 
70 
70 
70 
70 
60 
60 

70 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
50 

60 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 

50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 

40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 

40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 

30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 

30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 

20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 

20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

100 40 + 
35-40 
30-35 
25-20 
20-25 
15-20 
10-15 
5-10 
0-5 

100 
100 
100 
90 
90 
90 
90 
80 
80 

90 
90 
80 
80 
80 
80 
70 
70 
70 

80 
80 
70 
70 
70 
70 
60 
60 
60 

70 
70 
60 
60 
60 
60 
60 
50 
50 

60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
40 

50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 

50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 

40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 

30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 

30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 

20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Probabilidad de ignición 

Luego se observa que con esta temperatura y esta HCFM, es valor de la probabilidad de ignición es de 100 
independiente del % de sombreado.  

El peso de la probabilidad de ignición es: 

Valor de la probabilidad de ignición (%) Peso asignado 

0-10 1 
11-20 2 
21-30 3 
31-40 4 
41-50 5 
51-60 6 
61-70 7 
71-80 8 
81-90 9 

91-100 10 
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El coeficiente de ignición característico adaptado a los modelos de Rothermel son:  

Modelo de combustible Cig 

1 1 
2 1 
3 0.9 
4 0.6 
5 0.2 
6 0.6 
7 0.7 
8 0.5 
9 0.4 
10 0.2 
11 0.2 
12 0.1 
13 0.1 

 

La inflamabilidad por especies se agrupa y valora del siguiente modo: 

 

Subíndice Comportamiento dinámico. 

La fórmula para su obtención es: 

ICD= Cdmi. Si/Stc 

 

Cdmi. Peso asignado según tabla para la velocidad de propagación (FlamMAP5), para la velocidad 
de viento más frecuente y pendiente más frecuente de cada modelo en la cuadrícula.  

 

Agrupación de especies Especies Codif. IFN3 Ai 

Quercíneas secas Quercus ilex, Quercus suber 45,46 1 

Quercíneas húmedas Quercus faginea,  Quercus pyrenaica 44, 43, 99 0,5 

Pinos secos Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus pinea 26,24,23 0,8 

Pinos húmedos Pinus sylvestris, Pinus nigra, radiata 21,25, 28 0,6 

Eucaliptos Eucalyptus camadulensis 62, 63 0,8 

Castaño Castanea sativa 72 0,6 

Arizonicas-Juniperus 
Cupresus arizonica, Juniperus oxycedrus, 

thurifera 
35, 36, 37, 38, 236, 237 0,7 

Arbustos Cistus spp, Erica spp. Tamarix. 
53, 68, 3400 

TIPOESTR:8,10 
0,7 

Ribera Chopos, sauces, nogales, etc. 
51, 54, 55,56, 57,58, 67, 75, 76, 

215, 258, 307 
0,3 

Cultivos leñosos Olivos, almendros, ec. 66, 93, 95 0,3 

Cultivos herbáceos y 
Pastos 

Trigo, cebada, etc. 
TIPOESTR:9,15,17,18, 23, 24, 

28,27,34, 35 
0,8 

Artificial Interfaz,barreras, etc. 
ESP_1=0 

TIPOESTR:16,4 
0.2 
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Se reclasifica en 10 tramos de igual amplitud, escalonando de esta manera las diferentes longitudes de 
llama.  

Vel. Propagación (m/min) Peso 

0-10 1 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

> 90 10 

 

Subíndice Comportamiento Energético. 

La fórmula para su obtención es: 

ICE=∑(I(Vp)+(I(Ai)+I(I)+I(Cs))/4 

 

I(Vp). Peso asignado según tabla para la velocidad de propagación (FlamMAP), para la velocidad de 
viento más frecuente y pendiente más frecuente de cada modelo en la cuadrícula. 

I(Ai). Peso asignado según tabla para la longitud de llama (FlamMAP), para la velocidad de viento 
más frecuente y pendiente más frecuente de cada modelo en la cuadrícula. 

I(I). Peso asignado según tabla para la intensidad lineal del frente de avance (KW/m) (FlamMAP), 
para la velocidad de viento más frecuente y pendiente más frecuente de cada modelo en la cuadrícula. 

I(Cs). Peso asignado según tabla para el calor por unidad de area (KJ/m2)( FlamMAP), 
para la velocidad de viento más frecuente y pendiente más frecuente de cada modelo en la 
cuadrícula. 

Pesos para la determinación del subíndice de comportamiento energético 

Vp (m/min) A (m) I (Kcal/m/sg) Cs(Kcal/m2) Peso 

0-10 0-0,50 0-344 0-380 1 
11-20 0,51-1,00 355-752 381-1265 2 
21-30 1,10-1,50 763-1.087 1266-1415 3 
31-40 1,51-2,00 1.088-1.421 1416-1610 4 
41-50 2,10-2,50 1.422-1.756 1611-1905 5 
51-60 2,51-3,00 1.757-2.090 1906-2190 6 
61-70 3,10-3,50 2.091-2.424 2191-4500 7 
71-80 3,51-4,00 2.425-2.759 4501-6630 8 
81-90 4,10-4,50 2.760-3.093 6631-8000 9 
> 90 > 4,5 > 3.093 > 8.001 10 
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Resultados 

El índice de peligro potencial se compone de tres subíndices, ignición, comportamiento dinámico y 
comportamiento energético. 

IPP= (1/3).(IIG+ICD+ICE). 

 

Como resultado se obtiene una capa raster de 100 x 100 m, con una valoración de extremos de 0 a 10, 
tomando el valor de 10 las celdas con más peligro potencial.  El resultado obtenido muestra valores de 0 a 
6,33, representado en la siguiente imagen.  

 

 

3.- VULNERABILIDAD 

Introducción 

Se define vulnerabilidad o daño potencial, al daño tanto ecológico como económico que una zona puede 
sufrir en el caso de producirse un incendio en ella, es decir se trata de una clasificación del territorio en base 
al valor que tiene respecto a los dos aspectos antes indicados. 

Para el cálculo del índice de vulnerabilidad se evalúa la información por un lado desde el punto de vista 
ecológico, clasificando los diferentes ecosistemas, barajando variables como la especie, fcc y estado de la 
masa, pendiente de la estación; por otro lado desde el punto de vista de la protección, valorando las 
diferentes figuras que afectan al territorio; y por último desde el punto de vista económico, valorando los 
bienes y servicios que se perderían en el caso de la ocurrencia de un incendio. 

 
Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas son: 

1. IFN3. 



Anexo II.                                       CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 
 

                                                                                                                                               

Página 22 de 38 

2. Pendiente. Obtenida del CNIG procedente de datos lidar a 5 m. y rasteriazada a 100m. 

3. RN2000, IBAS, ENP, ZPPP, Zonas de nidificación, Áreas críticas de fauna. 

4. Densidad de población en función del número de habitantes de los municipios que habitan el 
territorio.  

 
Metodología de obtención 

1. Daño ecológico  

Variables consideradas. 

Las variables consideradas para la obtención del valor ecológico del ecosistema han sido: 

- Pendiente de la estación. 

- Especie principal que compone la masa. 

- Estructura de la masa. 

- Densidad de la masa. 

- Estado de la masa. 

 

Clasificación y valoración. 

La clasificación y valoración de las diferentes variables se ha realizado como se expone a continuación. 

Pendiente  

Debido a la importancia que presenta la pendiente frente a la potencial erosión que se produce tras un 
incendio, se clasifica el territorio en las siguientes clases. 

Daño Clase 
10 Pte > 70% 
9 55%-70% 
8 45%-pdt-55% 
7 35%-pdt-45% 
6 25%-pdt-35% 
5 20%-pdt-25% 
4 15%-pdt-20% 
3 10%-pdt-15% 
2 5%-pdt-10% 
1 0%-pdt-5% 

 

Especies  

Con la información del IFN3, y en base al tipo de especie (tasa de crecimiento, requerimientos…), se 
diferencian las siguientes clases dentro de la vegetación arbórea. 

Codesp Nombre Daño 
- 43 - Quercus pyrenaica 

- 10 - 72 - Castanea sativa 
- 75 - Juglans regia 
- 35 - Larix spp. 

- 9 - 46 - Quercus suber 
- 44 - Quercus faginea 
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Codesp Nombre Daño 
- 45 - Quercus ilex 

- 8 
- 76 - Acer campestre 
- 55 - Fraxinus angustifolia 
- 56 - Ulmus minor 
- 57 - Salix spp. 

- 7 
- 58 - Populus nigra 
- 51 - Populus alba 
- 54 - Alnus glutinosa 
- 99 - Otras frondosas 
- 68 - Arbutus unedo 

- 6 
 

- 93 - Pistacia terebinthus 
- 215 - Crataegus monogyna 
- 237 - Juniperus oxycedrus 
- 37 - Juniperus communis 
- 38 - Juniperus thurifera 
- 21 - Pinus sylvestris 

- 5 
- 25 - Pinus nigra 
- 28 - Pinus radiata 
- 67 - Ceratonia siliqua 
- 23 - Pinus pinea 

- 4 

- 24 - Pinus halepensis 
- 26 - Pinus pinaster 

- 236 - Cupresus arizonica 
- 36 - Cupresus sempervirens 

- 258 - Populus x canadensis 
- 53 - Tamarix spp. 

- 307 - Acacia dealbata 
- 62 - Eucalyptus camaldulensis 

- 3 
63 Otros eucaliptos 
66 Olea europaea 
95 Prunus spp. 

 

Estructura. 

Los tipos de estructura del IFN3 considerados son: 

Estructura Definición Daño 

1 BOSQUE 

10 2 B. DE PLANTACIÓN 

11 A.F.M. (RIBERAS) 

3 B. ADEHESADO 
8 

12 AFM. (BOSQUETES): 

24 MOSAICO ARBOLADO SOBRE CULTIVO 

6 25 MOSAICO ARBOLADO SOBRE FORESTAL DESARBOLADO 

27 CULTIVO CON ARBOLADO DISPERSO 

34 PASTIZAL-MATORRAL 
4 

8 MATORRAL: 

5 T.D. (talas) 

2 

6 T.D. (Incendios) 

9 HERBAZAL 

10 MONTE SIN VEGETACIÓN SUPERIOR 

15 AGRÍCOLA Y PRADOS ART. 

23 PRADO CON SEBES 
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Estructura Definición Daño 

26 MOSAICO DESARBOLADO SOBRE CULTIVO 

35 ZONAS ABANDONADAS 

29 PARQUE PERIURBANO 

30 AREA RECREATIVA 

4 COMPLEMENTOS DEL BOSQU 

0 

16 ARTIFICIAL 

17 AGUA 

18 MAR 

20 FUERA DE LÍMITE 

21 AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 

22 INFRAESTRUCTURAS DE CONDUCCION 

28 PARQUE PERIURBANO 

 

Densidad de la masa. 

Los umbrales de densidad de la masa considerados para caracterizar el daño potencial son: 

Clase Daño 
FCC >80% 10 
61>FCC>80% 8 
41%>FCC>60% 6 
21%>FCC>40% 4 
1%>FCC>20% 2 
FCC=0% 0 

 

Estado de la masa. 

El daño considerado para cada estado de la masa es: 

Codig. Clase Daño 
4 Fustal 10 
3 Latizal 7 
2 Monte Bravo 5 
1 Repoblado. 3 
0 Desarbolado. 0 

 

Ponderación de las variables. 

Una vez obtenidas la unión de todas las capas generadas, se asignarán los siguientes pesos a cada capa: 

CAPA Peso 
PENDIENTE 30% 
ESPECIE 20% 
ESTRUCTURA 20% 
DENSIDAD 20% 
ESTADO 10% 
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2. Daño Protección 

Las capas que han sido consideradas y su valor de daño potencial asignado son: 

PROTECCIÓN Daño 
Red Natura 6 
IBAS 4 
Z.I.Fauna 4 
Refugios de Fauna 5 
A.Critic.Fauna 6 
A.Critica.Flora 6 
E.NAT.PROTEG. 10 
Z.Protec.Prioritaria 8 
Esp.Proteg. 8 

 

Se superponen todas las capas de zonas protegidas y se obtiene el valor máximo de daño potencial con 
respecto a las zonas protegidas para cada recinto.  

Resultado es una capa raster de 100x100 metros. 

 

3. Daño económico 

Variables consideradas. 

- Tipo de estructura de las zonas agrícolas según el IFN3. 

- Especies, densidad de la masa y estado de la masa para las zonas de estructuras 1, 2 y 3 del IFN3. 

- Densidad de población. 

Clasificación y valoración. 

Agrícola. 

La valoración de las zonas de uso agrícola se ha realizado según estructuras del IFN3 asignando los 
siguientes valores del daño: 

Estructura Definición Daño 
9 HERBAZAL 3 

15 AGRÍCOLA Y PRADOS ART. 6 
24 PRADO CON SEBES 3 
25 MOSAICO ARBOLADO SOBRE CULTIVO 6 
27 MOSAICO DESARBOLADO SOBRE CULTIVO 5 
28 CULTIVO CON ARBOLADO DISPERSO 5 
34 PRADO 3 
35 PASTIZAL-MATORRAL 3 

 

Forestal 
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La valoración de las masas forestales desde el aspecto económico se ha realizado asignando los valores que 
a continuación se exponen para las estructuras 1, 2 y 3 del IFN3, posteriormente se han asignado los 
siguientes pesos 

CAPA Peso 
ESPECIE 25% 
DENSIDAD 50% 
ESTADO 25% 

 

La valoración para cada capa ha sido: 

Especie.  

Codesp Nombre Daño 
72 Castanea sativa 

9 
75 Juglans regia 
21 Pinus sylvestris 

8 
25 Pinus nigra 
66 Olea europaea 
95 Prunus spp. 
23 Pinus pinea 

7 

24 Pinus halepensis 
26 Pinus pinaster 
46 Quercus suber 

258 Populus x canadensis 
28 Pinus radiata 
51 Populus alba 
43 Quercus pyrenaica 

6 
44 Quercus faginea 
45 Quercus ilex 
99 Otras frondosas 
62 Eucalyptus camaldulensis 
58 Populus nigra 

5 
63 Otros eucaliptos 
55 Fraxinus angustifolia 

4 68 Arbutus unedo 
93 Pistacia terebinthus 
57 Salix spp. 

3 

56 Ulmus minor 
35 Larix spp. 
54 Alnus glutinosa 
76 Acer campestre 

215 Crataegus monogyna 
236 Cupresus arizonica 
36 Cupresus sempervirens 

237 Juniperus oxycedrus 
37 Juniperus communis 
38 Juniperus thurifera 
67 Ceratonia siliqua 
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Densidad de masa  

Clase Daño 
FCC >80% 10 
61>FCC>80% 8 
41%>FCC>60% 6 
21%>FCC>40% 4 
1%>FCC>20% 2 
FCC=0% 0 

 

 Estado de la masa  

Codig. Clase Daño 
4 Fustal 10 
3 Latizal 7 
2 Monte Bravo 5 
1 Repoblado. 3 
0 Desarbolado 0 

 

 Densidad población 

Calculada mediante análisis de densidad Kernel con radio de búsqueda 10 km. Sobre los núcleos de 
población con valor número de habitantes.  

Su reclasificación se establece en 10 clases de igual amplitud. 

Densidad  de Población (Numero de Habitantes) Valor 

0 – 456 1 

457 – 923 2 

924 – 1612 3 

1613 – 2587 4 

2588 – 3868 5 

3869 – 6706 6 

6707 - 11388 7 

11389 – 17916 8 

17917 - 28632 9 

28633 - 60000 10 

 

Ponderación de las variables. 

Una vez obtenida la valoración del daño para las tres variables consideradas, agrícola, forestal y 
densidad de población, se superponen y se le asigna el valor máximo de daño económico a cada celda. 

 

Resultado 
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Se utiliza como fuente de información los raster generados en los pasos anteriores: 

Las diferentes capas de información en formato raster se unen aplicando las siguientes ecuaciones: 

 

Paso 1. 

Vulneecol+(0,25*vulprot), con un valor de 10 como máximo, es decir todo lo que supere el 10 
quedará como 10. 

Paso 2. 

(0,5*r
esultado del paso 1)+(0,5*Vul_economica), con un valor de 10 como máximo. 

 

4.- PRIORIDAD DE DEFENSA 

Componentes 

La prioridad de la defensa es un indicador que nos orienta a la hora de planificar, para priorizar las 
actuaciones a realizar. 

La prioridad de la Defensa se calcula mediante una combinación de riesgo (histórico y potencial), peligro y 
vulnerabilidad. 

 

Fórmula de cálculo 

El valor de la Prioridad de la defensa se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

((0,35*Riesgo Histórico + 0,65*Riesgo Potencial)+Peligro Potencial +Vulnerabilidad)/3 
 

Su valor máximo es de 10, y se representa en un raster de 100x100m. 
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5.- DIFICULTAD DE EXTINCION 

Introducción 

Para el análisis de la dificultad para la extinción en las zonas de estudio se ha seguido la metodología 
propuesta por Rodríguez y Silva, introduciendo ciertas modificaciones, apoyadas en análisis SIG que se 
considera aumentan la fiabilidad de los resultados. 

La información utilizada para evaluar la dificultad para la extinción es: 

1.- Accesibilidad, se considera un factor importante para la dificultad de extinción lo accesible que 
sea el terreno donde se produzca el incendio; se ha analizado la accesibilidad del terreno desde 
carreteras, clasificando el territorio según el tiempo de acceso a los diferentes puntos del mismo. 

2.- Penetrabilidad de medios de extinción terrestres. Se analiza también la dificultad de transito que 
presenta el terreno en función de la pendiente del mismo y el tipo de vegetación existente en la 
zona. Se ha realizado un análisis de penetrabilidad desde las bases de los retenes terrestres, 
clasificando el territorio según el tiempo que se tarda en alcanzar cualquier punto del mismo, a pie 
desde las vías de comunicación. 

3.- Extinción manual, y apertura mecanizada de líneas de defensa. En base a la vegetación 
existente y a la  pendiente. 

4.- Eficacia de los medios aéreos. Se analiza la dificultad de extinción en función del tiempo entre 
descargas de helicópteros, aviones de carga en tierra y aviones anfibios. 

 

1. Índice de accesibilidad 

Para el cálculo del índice de accesibilidad, se realiza un análisis de coste distancia, que calcula el tiempo que 
se tarda en alcanzar cada celda del territorio desde un punto de origen, calculando el tiempo de llegada en 
base a un raster de coste, que nos indica el tiempo a emplear al recorrer 100metros (tamaño de celda del 
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raster) del terreno en base a lo que exista en el (carretera, camino, senda o campo a través), y aplicando 
factores correctores por la orografía del terreno (aumenta el tiempo de tránsito a medida que aumenta la 
pendiente). 

Se ha decidido utilizar esta herramienta frente a la metodología que plantea  Rodríguez y Silva, que se basa 
en la longitud de cada tipo de vía existente en la cuadrícula, consideramos que con esta herramienta se 
obtiene un análisis de accesibilidad más continuo y realista, ya que incluye la información de distancia a las 
carreteras (puntos de origen considerados), que es un factor importante a la hora de determinar la dificultad 
para la extinción. 

El índice toma un valor de 1 a 10 tomando mayor valor las partes más accesibles. 

El índice nos da información del tiempo de respuesta de los medios terrestres (voluntarios, UME, Bomberos) 
a la hora de acometer la extinción de un incendio en esa zona, pudiendo priorizar en los lugares más 
inaccesibles el uso de los medios aéreos. 

Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 

� Red de vías de la zona. 

� Modelo digital del terreno. 

� Capa de modelos de combustible. 

� Capas de barreras (embalses, ríos, etc.). 

Para el cálculo de este índice se realiza un análisis de coste distancias con las siguientes variables: Raster 
de coste (tiempo en recorrer cada celda) y puntos de origen (carreteras). 

Raster de coste. 

Se ha generado un raster de coste que incluye la siguiente información: 

-Carreteras. 

-Caminos principales. 

-Sendas. 

-Cortafuegos. 

-Pendiente. 

-Barreras: Cauces, ríos, embalses, humedales, etc…. 

Los pesos asignados a  cada tipo son: 

Tipo V(km/h) 
Coste 

(min/celda100m) 

Tránsito a pie 

Pte 0 – 3% 4 1,5 
Pte 3 – 10% 2,4 2,5 
Pte 10 – 50% 0,8 7,5 

Pte 50 – 100% 0,4 15,0 
Pte > 100% 0 99999 

Sendas 5  1,2 
Ríos - Embalses 0 99999 

Tránsito en vehículo 
Autovía - Nacional 100 0,06 

Autonómica 80 0,075 
Caminos 20 0,3 
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Raster de modelo de combustible 

Ponderación del tránsito a pie en función del modelo de combustible. 

Tipo Modelo de combustible Coef. De mayoración 

Tránsito a pie 

1 - 2  1 
3 1,2 
4 2 
5 1,6 
6 1,3 
7 1,7 

8 - 9 1,25 
 10 2,2 

Puntos de origen. (Carreteras) 

Se considera como punto de origen las carreteras de la zona de estudio, para que todo aquello que 
se sitúe cercano a carreteras obtenga el valor máximo. 

 

Clasificación y Valoración 

El resultado de la simulación nos da el tiempo en minutos que se tarda en llegar a cada punto del territorio 
desde la carretera más cercana.  

El programa calcula el camino mínimo, así pues recorre los caminos principales, caminos, sendas, 
cortafuegos y después campo a través por la ruta con menor pendiente, y calcula el tiempo que se tarda en 
llegar a cada punto del territorio. 

La reclasificación es la siguiente:  

Tmp min Peso 
0-5 10 

5-10 9 
10-15 8 
15-20 7 
20-30 6 
30-50 5 
50-70 4 
70-90 3 

90-120 2 
>120 1 

 

Índice de penetrabilidad de los medios de extinción terrestres 

Para el cálculo de este índice se ha utilizado también el  análisis coste distancia antes explicado, que nos 
indica la mayor o menor facilidad que tienen los medios humanos de transitar por el territorio en función del 
modelo de la pendiente y las carreteras, caminos y sendas existentes. Los puntos de origen considerados en 
este caso son las bases de retenes terrestres. 

El índice de penetrabilidad de los medios terrestres, nos indica el tiempo que tardan en llegar estos medios a 
determinadas zonas del monte, teniendo en cuenta la pendiente y los modelos de combustible (ya que estos 
modifican la velocidad de avance). 

El índice toma un valor de 1 a 10 tomando mayor valor las partes más accesibles. 
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Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 

� Red de vías de la zona. 

� Modelo digital del terreno. 

� Modelos de combustible. 

� Barreras físicas (ríos, embalses, etc.). 

Para el cálculo de este índice se realiza un análisis de coste distancias con las siguientes variables: Raster 
de coste (tiempo en recorrer cada celda) y puntos de origen (Bases de retenes dentro o próximas a nuestra 
zona de estudio). 

Raster de coste. 

El raster de coste es el mismo que en el análisis de accesibilidad 

Puntos de origen. 

Se considera como punto de origen las bases de retenes.  

Clasificación y valoración. 

Los pesos asignados según el tiempo a caminos son: 

Tmp min Peso 
0-10 10 

10-20 9 
20-30 8 
30-45 7 
45-60 6 
60-90 5 

90-120 4 
120-150 3 
150-180 2 

>180 1 

 

Índice de extinción manual 

El índice de extinción manual se calcula del siguiente modo: 

Iem= (Trh)*Cp 

Trh: Peso asignado a la tasa de rendimiento en extinción manual según modelo de combustible. 

Cp: Coeficiente de ajuste según el tipo de pendiente promedio existente. 

Refleja la dificultad de extinción manual en función del modelo de combustible existente y de la pendiente de 
los terrenos. El índice toma un valor de 1 a 10, teniendo el valor más alto los mayores rendimientos. 

Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 

� Mapa de pendientes generado a partir del MDE. 

� Mapa de modelos de combustible. 

Los pesos asignados en función del modelo de combustible (Proyecto SINAMI -Rodríguez y Silva, 2004.  
Porrero M., Chico F., 2000) son: 
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Modelos de 
combustible 

Rendimientos por Vehículo de extinción (metros/min) Peso 

1 25 10 
2, 3  20 8 

4 10 3 
5 18 7 
6 10 3 
7 9 2 

8, 9 8 1 
10 7 0,5 

 

El valor del coeficiente por pendiente (cp).  

Intervalo de pendiente Cp 
0 – 15 % 1 

16 – 30 % 0,8 

31 – 45 % 0,6 

45 – 60 % 0,5 

> 60 % 0,3 

Índice de apertura mecanizada de líneas de defensa 

El índice de apertura de líneas de defensa se calcula mediante la fórmula: 

Ialdm= (Trm)*Cp 

Trm: Peso asignado a la tasa de rendimiento en la apertura  de líneas de defensa con  maquinaria 
según modelo de combustible. 

Cp: Coeficiente de ajuste según el tipo de pendiente promedio existente. 

Refleja la dificultad de apertura de líneas en función del modelo de combustible existente y de la pendiente 
de los terrenos. 

El índice toma un valor de 1 a 10, teniendo el valor más alto los mayores rendimientos. 

Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 

� Mapa de pendientes generado a partir del MDE. 

� Mapa de modelos de combustible. 

Los pesos asignados en función del modelo de combustible (Proyecto SINAMI -Rodríguez y Silva, 2004.  
Porrero M., Chico F., 2000) son: 

Modelos de combustible Rendimientos Tractor D6 (metros/min) Peso 
1, 2 65 10 
3  45 7 
4 25 3 
5 45 7 
6 40 6 
7 35 5 

8, 9 15 1 
10 15 0,5 
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El valor del coeficiente por pendiente (cp).  

Intervalo de 
pendiente 

Cp 

0 – 15 % 1 
16 – 30 % 0,8 
31 – 40 % 0,6 
41 – 55 % 0,2 
 55 – 70 % 0,01 

> 70% 0 

Índice de extinción con helicópteros medianos. 

El índice de apertura de líneas de defensa se calcula mediante la fórmula: 

IeH= (IRH)*Cmc. 

IRH: Tiempo desde el punto de agua hasta la zona de descarga. 

Tipo Vtrabajo(km/h) Coste Ida (min/celda100m) 
Coste Ida+vuelta 
(min/celda100m) 

Helicóptero Medio 148 0.0405 0.0405x2= 0,081 

 

Cada celda tendrá un coste de 0,081 y los puntos de origen serán los puntos de agua próximos a la zona de 
estudio.  

Cmc: Coeficiente de ajuste según modelo de combustible. 

El coeficiente de ajuste es calculado  en función del modelo de combustible (Proyecto SINAMI -Rodríguez y 
Silva, 2004.  Porrero M., Chico F., 2000) son: 

Modelos de combustible Rendimientos Bell 212 (metros/min) Cmc 
1, 2 95 1 

3  85 1,1 
4 25 3,8 
5 45 2,1 
6 30 3,1 
7 20 4,7 

8, 9 50 1,9 
10 45 2.1 

 

Este índice refleja la dificultad de extinguir línea de perímetro con helicópteros en función del modelo de 
combustible. El índice toma un valor de 1 a 10, teniendo el valor más alto los mayores rendimientos. 

Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 

� Coste acumulado: Capa de origen (puntos de agua), capa de costes totales (Grid 
uniforme de valor de celda 0,016. Tamaño de celda  20 x 20m). 

� Mapa de modelos de combustible. 

El tiempo calculado acumulado es el tiempo de paso en vuelo desde los puntos de agua hasta la celda a 
estudiar. El índice de extinción  con helicópteros se reclasifica, teniendo en cuenta la aproximación, carga de 
bambi y despegue: 



Anexo II.                                       CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 
 

                                                                                                                                               

Página 35 de 38 

Tiempo del periodo de descarga sin 
tener en cuenta aprox.-carga-despegue 

(min.) 
IRH 

<4 10 
5 – 8 9 

9 – 12 8 
13 – 16 7 
17 – 21 6 
21 – 30 5 
31 – 40 4 
41 – 50 3 
51 – 60 2 

> 60 1 

Índice de extinción con Aviones Anfibio. 

El índice de apertura de líneas de defensa se calcula mediante la fórmula: 

IeAA= (IRAA)*Cmc. 

 

IRAA: Peso asignado a la tasa de rendimiento en la extinción con aviones anfibio  según distancia al 
punto de agua. 

Tipo Vtrabajo(km/h) 
Coste Ida 

(min/celda100m) 
Coste Ida+vuelta 
(min/celda20m) 

Avión anfibio 280 0.0215 0.0215x2= 0,043 

 

Cada celda tendrá un coste de 0,043  y los puntos de origen serán los embalses  próximos a la zona 
de estudio.  

Cmc: Coeficiente de ajuste según modelo de combustible. 

 

El coeficiente de ajuste es calculado  en función del modelo de combustible (Proyecto SINAMI -Rodríguez y 
Silva, 2004.  Porrero M., Chico F., 2000) son: 

Modelos de combustible Rendimientos A.Anfibio (metros/min) Cmc 
1, 2 120 1 
3  110 1,1 
4 40 3 
5 60 2 
6 50 2,4 
7 35 3,4 

8, 9 90 1,3 
10 80 1,4 

Este índice refleja la dificultad de extinguir línea de perímetro con Aviones Anfibio en función del modelo de 
combustible.  El índice toma un valor de 1 a 10, teniendo el valor más alto los mayores rendimientos. 

Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 
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� Coste acumulado: Capa de origen (puntos de Embalses con longitud de pista superior a 900 
m.), capa de costes totales (Grid uniforme de valor de celda 0,043. Tamaño de celda  100 x 
100m). 

� Mapa de modelos de combustible. 

 

La Tasa de rendimiento en la extinción con aviones anfibio se ha calculado el tiempo que consume la 
máquina en vuelo, pero teniendo en cuenta el tiempo que tarda en aproximar, amenizar y despegar,  se 
reclasifica  con los siguientes valores: 

Tiempo del periodo de descarga 
sin tener en cuenta aprox.-
amenizaje-despegue (min.) 

IRAA 

<5 10 
6 – 10 9 

11 – 15 8 
16 – 20 7 
21 – 25 6 
25 – 30 5 
31 – 40 4 
41 – 60 3 
61 – 80 2 

> 80 1 

 

Índice de extinción con Aviones de Carga en Tierra. 

El índice de apertura de líneas de defensa se calcula mediante la fórmula: 

IeACT= (IRACT)*Cmc. 

IRAA: Peso asignado a la tasa de rendimiento en la extinción con aviones de carga en tierra  según 
distancia al punto de agua. 

Tipo Vtrabajo(km/h) Coste Ida (min/celda20m) 
Coste Ida+vuelta 
(min/celda20m) 

Avión de Carga en Tierra 230 0.025 0.025x2= 0,05 

 

Cada celda tendrá un coste de 0,05  y los puntos de origen serán las bases con estaciones de carga 
en tierra próximos a la zona de estudio, que en este caso son Quinto de Don Pedro, la Nava de Don Diego, el 
Castaño y Beas del Segura. 

Cmc: Coeficiente de ajuste según modelo de combustible. 

El coeficiente de ajuste es calculado  en función del modelo de combustible (Proyecto SINAMI -Rodríguez y 
Silva, 2004.  Porrero M., Chico F., 2000) son: 

Modelos de combustible Rendimientos AT802 (metros/min) Cmc 
1, 2 100 1 
3  90 1,1 
4 30 3,3 
5 50 2 
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Modelos de combustible Rendimientos AT802 (metros/min) Cmc 
6 45 2,2 
7 25 4 

8, 9 70 1,4 
10 65 1,5 

 

Este índice refleja la dificultad de extinguir línea de perímetro con  aviones de carga en tierra en función del 
modelo de combustible.  

El índice toma un valor de 1 a 10, teniendo el valor más alto los mayores rendimientos. 

 

Para la generación del índice se han utilizado las siguientes informaciones: 

� Coste acumulado: Capa de origen (pistas con estaciones de carga en tierra), capa 
de costes totales (Grid uniforme de valor de celda 0,05. Tamaño de celda  100 x 
100m). 

� Mapa de modelos de combustible. 

La Tasa de rendimiento en la extinción con aviones de carga en tierra se ha calculado el tiempo que 
consume la máquina en vuelo, pero teniendo en cuenta el tiempo que tarda en aproximar, carga y despegar,  
se reclasifica  con los siguientes valores: 

Tiempo del periodo de descarga 
sin tener en cuenta aprox.-

carga-despegue (min.) 
IRACT 

<5 10 
6 – 10 9 

11 – 15 8 
16 – 20 7 
21 – 25 6 
25 – 30 5 
31 – 40 4 
41 – 60 3 
61 – 80 2 

> 80 1 
Resultado 

Para evaluar la dificultad para la extinción y caracterizar el territorio en base a este aspecto, se solapan y 
ponderan todos los índices generados anteriormente que influyen en este factor. 

Para el cálculo de la dificultad de extinción se han aplicado las siguientes fórmulas: 

Idex= (Ice)/((Iacces+Ipe+Iem+Ialdm+IeH+IeAA+IeACT)/7)) 

Idex. Índice de dificultad para la extinción. (Valor 1-10) 

Ice. Índice de comportamiento energético, obtenido de acuerdo con la formulación indicada para obtener el peligro 
potencial. (Valor 1-10) 

Iacces. Índice de accesibilidad. (Valor 1-10) 

Ipe. Índice de penetrabilidad de medios terrestres (Valor 1-10) 
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Iem. Índice de extinción manual (líneas de agua + líneas de defensa manual) (Valor 1-10) 

Ialdm. Índice de apertura mecanizada de líneas de defensa. (Valor 1-10) 

IeH. Índice de extinción para helicópteros. (Valor 1-10) 

IeAA. Índice de extinción para Aviones anfibio. (Valor 1-10) 

IeACT. Índice de extinción para Aviones de carga en tierra. (Valor 1-10) 

 

La capa resultado nos indica adimensionalmente en este caso de 0,1 a 3,85 las zonas más prioritarias a 
defender mediante una rápida movilización de medios (aéreos y terrestres) o mediante la ejecución de 
propuestas de defensa (aéreas de defensa, tratamientos en masa,  mejorar la accesibilidad, posicionar 
puntos de agua para helicópteros, etc.).  
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Los trabajos preventivos en la provincia de ciudad Real  se pueden clasificar en función de la superficie a la 

afecte y del tipo de vegetación sobre la que se actúe.  

A continuación se muestran los principales tipos de trabajos a realizar así como los rendimientos medios 

obtenidos de la experiencia de los últimos años. 

1. TRATAMIENTOS LINEALES 

1.1.  Apertura de área de contención 

1.1.1. Monte mediterráneo  

 

 

 

 

Tipo de vegetación: Encina, quejigo, rebollo, madroño y sotobosque de jara y brezo.  

Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito, resalveo de quercínias, poda de formación y en altura 

de los pies de la masa remanente. Eliminación de residuos mediante quema en montones o por medios 

mecánicos. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación de 

residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 29 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 39 jornales/ha (20 jornales/ha tratamiento + 19 

jornales/ha quema). 
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1.1.2. Pinar de Pinus pinaster con frondosas. 
 

 

 

Tipo de vegetación: Pino resinero con frondosa y sotobosque de jara y/o brezo. 

Tratamiento: Clara de pinar bien por medios mecánicos (procesadora) o bien por medios manuales (apeo 

con motosierra). Poda en altura de los pies de la masa remanente y desbroce del matorral pirófito y/o 

regenerado de pino. Eliminación de residuos mediante quema en montones o por medios mecánicos. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación de 

residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 38 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 52 jornales/ha  
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1.1.3   Pinar de Pinus pinaster . 

 

 

 

 

Tipo de vegetación: Pino resinero y sotobosque de jara y/o brezo. 

Tratamiento: Clara de pinar bien por medios mecánicos (procesadora) o bien por medios manuales (apeo 

con motosierra). Poda en altura de los pies de la masa remanente y desbroce del matorral pirófito y/o 

regenerado de pino. Eliminación de residuos mediante quema en montones o por medios mecánicos. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación de 

residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 36 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 12 jornales/ha  
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1.1.4. Pinar de Pinus pinea 
 

 

 

Tipo de vegetación: Pino piñonero, encina y sotobosque de jara.  

Tratamiento: Apeo de los pies muertos, enfermos, malformados y dominados. Desbroce selectivo del 

matorral pirófito y poda en altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de residuos mediante quema 

en montones o por medios mecánicos. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea y del tipo de eliminación de 

residuos elegido.  

- Eliminación por medios mecánicos: 17 jornales/ha 
- Eliminación por quema en montones: 25 jornales/ha (15 jornales/ha tratamiento + 8 jornales/ha 

quema). 
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1.1.5. Matorral mediterráneo (jaral y/o brezal) 
 

 

 

 

Tipo de vegetación: Jara y/o brezo.  

Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito y poda y resalveo puntual de quercínias. Eliminación de 

residuos mediante quema en montones. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 12 jornales/ha (5 jornales/ha tratamiento + 7jornales/ha 
quema). 
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1.2. Repaso de Área de Contención existente 
 

1.2.4. Matorral de 3-5 años 
 

 

 

Tipo de vegetación: Jara y/o brezo.  

Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito y del regenerado y poda puntual de arbolado 

remanente. Eliminación puntual de residuos mediante quema en montones, quedando la mayor parte del 

residuo a monte tendido. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 4-6 jornales/ha. 
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1.2.5. Matorral de más de 5 años 
 

 

 

Tipo de vegetación: Jara y/o brezo.  

Tratamiento: Desbroce selectivo del matorral pirófito y del regenerado y poda puntual de quercínias. 

Eliminación puntual de residuos mediante quema en montones, quedando la mayor parte del residuo a monte 

tendido. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 8 jornales/ha 
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1.3. Encinar adehesado 
 

 

 

Tipo de vegetación: Encina. 

Tratamiento: Resalveo, poda de formación y en altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de 

residuos mediante quema en montones. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 10 jornales/ha (6 jornales/ha tratamiento + 4 jornales/ha 
quema). 
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1.4. Pinar de Pinus halepensis 
 

 

 

Tipo de vegetación: Pino carrasco. 

Tratamiento: Clara o clareo y poda en altura de los pies de la masa remanente. Eliminación de residuos 

mediante quema en montones. 

Rendimiento medio: Depende de la cantidad de biomasa tratada por hectárea.  

- Eliminación por quema en montones: 25 jornales/ha (13 jornales/ha tratamiento + 12 
jornales/ha quema). 
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Como se indica en el Plan Director, las características mínimas que  debe reunir los puntos de agua 

destinados a su utilización por parte de helicópteros son: 

o Capacidad mínima: 200 m3. 

o Superficie de carga para helicópteros no inferior a 10 metros de diámetro. 

o Profundidad mínima de 1,5 metros. 

o Semienterrados. 

o Dispondrá de una rampa donde se facilite el acercamiento de los vehículos 

o terrestres a pie del mismo y la carga de agua por aspiración. 

o Dispondrá de un aliviadero de aguas y de un desagüe que permitirá su vaciado 

o completo para proceder a su limpieza o reparación. 

o Deberá dotarse de una estructura que evite el ahogamiento de personas y 

o animales que puedan caer al interior, siendo ésta de doble sentido. 

o En el caso de depósitos de chapa galvanizada deberá pintarse la misma de 

o verde oscuro mate. En el caso de depósitos de hormigón deberá pintarse la 

o coronación del mismo con franjas rojas y blancas para permitir su visualización 

o correcta desde el aire. 

o El depósito deberá vallarse perimetralmente con una valla de 1,5 metros 

o máximos de altura y que posea una puerta que permita el acceso de 

o autobombas y de vehículos de extinción a pie del mismo. 
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Resolución de 24/12/2015, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, 

por la que se aprueba el Anexo al Plan Director Plan de Defensa contra Incendios Forestales 

de Castilla- La Mancha de la provincia de Ciudad Real. 

La planificación de la defensa contra el riesgo por incendios forestales, dentro del 

ordenamiento jurídico nacional, con carácter de legislación básica conforme la Constitución 

Española, le Ley 43/2003 de montes, en su artículo 48.2 establece: " Corresponde a las CCAA la 

declaración de las zonas de alto riesgo y la aprobación de su planes de defensa". Estas zonas 

de alto riesgo quedan delimitadas en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales 

de Castilla- La Mancha (INFOCAM) cuya última versión fue aprobada por Orden de 23/4/2010, 

de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia. Una cuestión que es contemplada en 

la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla- La Mancha. 

Por otra parte, el REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 

1698/2005 del Consejo determina en su artículo 21 que la ayuda abarcará la prevención y la 

prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios forestales, los 

desastres naturales y las catástrofes, incluyendo las plagas y enfermedades, y las amenazas 

relacionadas con el clima.  

CONSIDERANDO: 

- Atendiendo a las características que hoy presentan los incendios forestales en cuanto a su 

peligrosidad y según los parámetros que inciden en su comportamiento,  hace necesario el  

diseño de las infraestructuras preventivas de primer y segundo orden, así como áreas 

estratégicas, a escala provincial para que su efectividad sea real. 

- Las actuaciones de prevención de incendios incluidas en el presente Plan son 

subvencionables a través del fondo FEADER. A efectos de cumplir con lo establecido en la 

normativa europea, la presente planificación representa un plan de protección forestal y 

alberga actuaciones en zonas calificadas de alto riesgo. A su vez este Plan se configura como 

un plan de gestión forestal conforme a la gestión forestal sostenible de acuerdo con la 

definición de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa de 1993, que 

especifica los objetivos en materia de prevención. 

-  El presente Anexo representa, por un lado, el documento táctico que determina el conjunto 

de decisiones que permiten proteger a las masas forestales del fuego; y, por otro, establece el 

marco para desarrollar actuaciones preventivas a escala local, además de planificar de forma 

básica la organización, administración y uso de los principales valores que permitan el 

mantenimiento de los mismos, conforme a la gestión forestal sostenible.  

-  El diseño, redacción y ejecución de los instrumentos de gestión forestal  sostenible y los 

planes de defensa comarcales  deberán ser acordes con el presente Plan Director pudiendo 

desarrollar las estructuras de protección establecidas en el mismo, cuando este sea el caso. 
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VISTOS: 

El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la ley 

de Montes 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes y sus modificaciones; la Ley 9/1999, de 

26 de Marzo de Conservación de la Naturaleza y su modificación, así como la Ley 3/2008 de 

Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla- La Mancha, así como el resto de normas 

estatales y autonómicas de aplicación. 

Esta Dirección General RESUELVE: 

1. Aprobar el presente Anexo al Plan Director de Defensa Contra Incendios Forestales de 

Castilla- La Mancha de la provincia de Ciudad Real en los términos en que ha sido redactado, 

debiéndose observar las condiciones técnicas establecidas en el mismo. 

2. La aprobación de este Anexo sólo debe afectar a las actuaciones puramente forestales. Otro 

tipo de actuaciones requerirán la correspondiente autorización. 

3. Las actuaciones contenidas en este Anexo serán acordes con lo establecido por otros planes 

en el ámbito de la conservación de la naturaleza y en la gestión forestal y así se determine por 

la legislación sectorial aplicable. 

Contra la presente Resolución, que no agota vía administrativa, cabe interponer RECURSO DE 

ALZADA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural, en el 

plazo de UN MES a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 48,107 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En Toledo, a 24 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 


