
 
ÁREA DE ESTUDIO: VALLE DE AYORA (INCENDIO 1979) 

 
La zona de Ayora-Enguera es una de las áreas de estudio seleccionadas en 
España por el proyecto PRACTICE para evaluar las actuaciones llevadas a 
cabo para frenar la degradación del territorio. El proyecto desarrolla una 
metodología de evaluación participativa que integra la diversidad de 
conocimientos e intereses que coexisten en la zona. 
 
Actuaciones para reducir la degradación y promover la recuperación 
de la zona. 
 
Las actuaciones han sido seleccionadas en los términos municipales de 
Ayora, Enguera, Bicorp, Teresa de Cofrentes, Cortes de Pallás y Jarafuel, 
dentro del perímetro del incendio que ocurrió en 1979. Los tipos de 
actuaciones y opciones de gestión seleccionadas son las que han tenido 
mayor aplicación  y extensión, repitiéndose en años sucesivos. Algunas 
opciones de gestión han consistido en no intervenir, dejando zonas de pinar 
o matorral tal y como han regenerado de forma espontánea tras el incendio. 
 
Actuaciones y opciones de gestión seleccionadas: 
 

- Matorral de regeneración tras incendio sin intervención (que no 
han sido modificados mediante ningún tratamiento). Domina 
ampliamente la zona de estudio, representando más del 50% de la 
superficie. 

- Regeneración natural del pinar sin intervención. Se trata de pinares 
de pino carrasco o pino rodeno. Presentan una menor extensión 

que los matorrales (aproximadamente un 10%) y se trata de pinares 
de regeneración natural tras el incendio que no han sido 
modificados mediante ningún tratamiento. Dependiendo de la edad 
de los pinos (corresponde básicamente al año posterior al incendio)  
y de la densidad de los individuos regenerados, el pinar puede 
presentar diferentes aspectos y diferente cobertura de sotobosque. 

 
- Regeneración natural del pinar con tratamientos de ayuda a la 

regeneración mediante desbroces selectivos y clareo de pies. Esta 
actuación también ocupa una superficie destacada en la zona de 
estudio (sobre un 20%). Podemos encontrar algunos ejemplos de 
cierta extensión en el límite entre los términos de Enguera y 
Ayora. 

 
- Reforestaciones con coníferas: Realizadas con pino carrasco o 

rodeno, llevadas a cabo especialmente entre 1980 y 1990. Se han 
realizado en diferentes zonas, ocupando alrededor de 30% de la 
superficie total del incendio de 1979. 
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REGENERACIÓN NATURAL DE MATORRAL ACTUACIÓN: REFORESTACIONES CON CONÍFERAS 

  

  
Zonas de matorral dominado por especies arbustivas como aliaga, romero, tomillo, jara 
blanca, coscoja, carrasca, aladierno, enebro; y en algunos casos con regeneración de 
pinos dispersos. La altura del matorral oscila entre los 50 cm y 1 metro, dependiendo de 
las condiciones del medio. 

Reforestaciones con coníferas realizadas en la década de 1980-90. Foto superior, 
ejemplo de reforestación con una buena supervivencia. Foto inferior, repoblación con  
baja supervivencia. En este caso se distinguen algunos pinos adultos procedentes de la 
reforestación y otros más jóvenes procedentes de la diseminación de los primeros. Las 
reforestaciones se realizaron con ahoyado manual o subsolado, y en algunos casos se 
realizaron posteriormente clareos y/o podas. 



REGENERACIÓN NATURAL DEL PINAR ACTUACIÓN: REGENERACIÓN DEL PINAR CON TRATAMIENTOS DE AYUDA 

  

  
Regeneración natural del pinar sin intervención. En la foto superior se muest a un 
ejemplo de los casos en los que se da una elevada densidad de pinos y un menor 
desarrollo de los mismos. En la foto inferior se muestra un pinar de una densidad menor, 
con un mayor crecimiento de cada individuo y mayor desarrollo del sotobosque.  

r Regeneración natural del pinar con ayuda a la regeneración mediante desbroces 
selectivos y clareo de pies y de matorral. Pueden presentar diferente aspecto en función 
del tiempo transcurrido desde el desbroce y las condiciones climáticas del sitio. Las 
densidades se sitúan en torno a los 300-600 pies/ha. 

 


