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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Meteorología: Previsiones e implicaciones
(8 al 14 de julio)

Núm. 150
14/07/2017

Durante los días 15 y 16 continuará la situación de episodio de calor de esta semana, con dorsal anticiclónica sobre la Península que
favorece la permanencia de la masa cálida africana y la formación de baja térmica en superficie, más acusada por la tarde. A partir
del lunes comenzará la entrada de una nueva vaguada atlántica, aunque no provocará la salida completa de la masa sahariana hasta
el miércoles. De esta forma las altas temperaturas afectarán más a la zona occidental hasta el día 18. La entrada de la vaguada
generará inestabilidad lunes y martes, y probablemente favorecerá el aumento de vientos de poniente, que serán más patentes por las
tardes. A partir del miércoles 19 se pasará a situación de advección del oeste que provocará bajada general de temperaturas, más
acusada en la zona occidental, excepto en el interior de Málaga, donde dominará el carácter terral del viento.

Sierra Morena Occidental

Arco-Mediterráneo Occidental

Oriental-Interior / Cazorla

Arco-Mediterráneo Oriental

AVISOS Y ALERTAS
-

Alerta: episodios de fuerte inestabilidad el sábado 15 por la tarde en todo el Arco Mediterráneo.
Aviso: continúa el episodio de calor durante el fin de semana, continuando lunes y martes en la parte occidental, que impide la recuperación
nocturna de los combustibles muertos de 10 y 100 horas, agravando más la situación de estrés hídrico de la vegetación.
Alerta: Inestabilidad durante el lunes y martes que aumenta el riesgo de incendios convectivos y posibilidad de formación de núcleos
tormentosos en las sierras orientales.
Aviso: Episodio de terral en interior de Málaga del miércoles al viernes, con importante bajada de la humedad relativa aunque con vientos de
intensidad moderada. Vientos de poniente
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Seguimiento de los incendios
(5 al 11 de julio)

Núm. 150
14/07/2017

- Leve recuperación esta semana de las humedades de los
finos en la zona occidental tras la influencia de la vaguada.
- Se consolida el IDC 6 en zonas con mayor déficit hídrico.
Es probable que tras el actual episodio de calor podamos
empezar a documentar algunos consumos de vivos medios.
- Es relevante el IDC 5 en la Sierra de Segura, con un
importante estrés hídrico con respecto a sus valores medios.

- El aumento de la inestabilidad de esta pasada semana y de
los vientos de componente O o SO favoreció algunas
propagaciones rápidas por zonas de pastizal, como en el
incendio de Cártama (HU).
- En zonas de pinar y eucaliptal con matorral de sotobosque
son ya frecuentes los antorcheos y focos secundarios.
CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 5 al 11 de julio y valores de referencia. Previsiones: 14 al 20 de julio.
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)

SECTORES

IDCMAX

ISC MAX

6

5

Guadalquivir Sur

Sin datos

Sin datos

Oriental Interior

5

5

Costa Atlántica

Sin datos

Sin datos

5

N/A

Sierra Morena

Arco Mediterráneo

Índices de máx. de referencia (desf./frec.)
IDC = 6 (cabeza)
ISC = 6-7 (44333) en alineación
IDC = 5 (zona occidental)
ISC = 5 (33132), mayor en Alto Guadalquivir
IDC = 5 (documentado hasta el momento)
ISC = 5 (33132) en alineación
IDC = 5 (documentado hasta el momento)
ISC = 6-7 (44333)
IDC = 5 (Occidental) y 6 (Oriental)
ISC = 5 (33233)

PREVISIONES (14 al 20 de julio, comparado con actual)
IDC

ISC

Reseñable
IDC, mantiene hasta el 18, luego baja
ISC, sube por vientos por las tardes
IDC, sube por Sahariana hasta el 18
ISC, sube por vientos por las tardes
IDC, sube por Sahariana y luego por poniente
ISC, sube por viento hasta 17 y luego tormentas
IDC, se mantiene o leve subida por Sahariana
ISC, se mantiene hasta el 18, luego baja
IDC, sube por Sahariana y luego por Terral/W
ISC, sube por inestabilidad y poniente.

Codificación del ISC: Ejemplo: 45312

Codificación del IDC: Ejemplo: 435

Longitud de llama: 1 (<0,5 m); 2 (0,5-1 m); 3 (1-3 m); 4 (3-5 m); y 5 (>5 m).
Actividad de copas: 0 (sin copas); 1 (sin actividad); 3 (pasivo puntual); 4 (pasivo masivo); y
5 (activo).
Distancia de emisión de focos: 0 (sin focos secundarios); 1 (5-100m puntual); 2 (5-25m
masivo); 3 (>100m puntual)); 4 (25-100m masivo); y 5 (>100m masivo).
Velocidad de propagación: 1 (<10 m/min); 3 (10-30 m/min); y 5 (>30 m/min).
Tipología de columna: 0 (columna no consolidada); 1 (columna clara consolidada); 2
(columna oscura vertical); 3 (columna oscura tumbada); 4 (col. partida en altura); y 5
(columna convectiva, comportamiento extremo).

Tipo de combustible consumido: 1 (sin consumo completo de ningún tipo); 2 (finos muertos 1h); 3 (muertos
10h); 4 (vivos finos herbáceos); 5 (vivos finos leñosos); 6 (muertos de 100h); 7 (vivos medios); 8 (vivos
gruesos); 9 (muertos 1000h).
Tiempo de residencia de llama (inversa de la velocidad de propagación): 1 (bajo); 3 (moderado); 5 (alto)
Grado de alineación: cuantificación grado de alineación Campbell. (de 0 a 5 puntos). Suma de los siguientes
factores a favor del frente: insolación (no-0ptos; -sí-0,5ptos); pendiente (0-10%-0,5 pto; 10-30%- 1 ptos; >30%1,5 ptos); y viento (1-5 km/h- 0,5 pto; 6-11 km/h-1 pto; 12-19 km/h-1,5 ptos; 20-28 km/h-2 ptos; >29 km/h-2,5
ptos).

3
Fuentes: Wetterzentrale, meteociel wetter3, Aemet, Rediam e Infoca

