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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

La semana se presenta con la afección del  anticiclón de las
Azores y su dorsal entrando por el norte peninsular, aunque
con cierta influencia de aire frío en altura. Esta situación, hasta
el  día  7,  provocará  una  situación  sinóptica  de  levante  que
afectará en mayor medida a la zona del  Arco Mediterráneo,
aportando  humedad  de  forma  sostenida.  En  el  interior
tendremos componente de levante pero no sostenido, bajando
por  la  tarde  noche.  A  partir  del  día  7-8,  el  movimiento
anticiclónico  arrastrará  un  embolsamiento  de  aire  cálido  y
húmedo  procedente  del  Mar  Mediterráneo  que  podría
favorecer el aumento de la actividad convectiva.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

La  zona  de  la  comunidad  con  mayor  disponibilidad  y
severidad es  la  parte  central-occidental  de Sierra Morena y,
algo menos, las zonas del Arco Mediterráneo que no recuperan
humedad por el bloqueo de las sierras costeras.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana  del  23 al  30,  se caracterizó  por presentar  dos situaciones  sinópticas  diferenciadas.  La primera parte  vino marcada  por
advección  del  oeste,  con  situación  de  baja  térmica  e  influencia  de  la  continental  sahariana,  que  se  tradujo  en  un  aumento  de  la
disponibilidad, con baja recuperación nocturna. A partir del día 28 un frente de aire frio en altura procedente del norte de la península
afectó a toda la comunidad hasta el día 30. En superficie, este viento de componente norte-noroeste se tradujo en una disminución de las
temperaturas, más acentuadas por la noche, episodio de terral en Málaga y poca recuperación nocturna (imagen inferior izquierda). El
incendio más relevante de esta semana ha sido sin duda el GIF de Almonaster del día 27.  Su desarrollo ha estado marcado por viento de
componente NW y la elevada disponibilidad de combustible. Su evolución del primer día se produjo con velocidad de propagación de
25m/min y una tasa de crecimiento de 400 ha/h, con picos donde superó las 1.000 ha/h.
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El Estrecho

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo Málaga 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Incertidumbre en las previsiones por el difícil pronóstico de evolución de una situación de bloqueo doble sobre la península.

- Aviso  :  Aumento de la inestabilidad en capas altas de la atmósfera desde el lunes día 7 en toda la costa mediterránea con aporte de humedad.
Posibilidad de diferenciación de condiciones meteorológicas entre la región oriental y la occidental, especialmente en las horas centrales del día. Por
la noche se darán recuperaciones generales, hasta los muertos de 10 horas en la oriental y los de 1 hora en la occidental, así como formación de
inversiones térmicas relativas.

- Alerta:   A la evolución de la masa de aire frío sobre el mediterráneo, con posibilidad de desconectarse de la circulación general y evolucionar a
DANA. Episodio de levante de moderado a fuerte en El Estrecho, vientos moderados del S-SE entrando por el Guadalhorce y NE-E Cabo de Gata,
hasta el día 7. Pasando el día 7 a Vientos de componente Oeste y vuelta el día 8 a otro episodio de levante.

Sierra Morena occidental

El pronóstico para los próximos siete días apunta, a partir del lunes día 7, a una mejora generalizada de las condiciones para la zona oriental,
con bajadas de temperaturas y posibilidad de chubascos, y al mantenimiento de condiciones para la zona occidental por la componente de
levante. Estas condiciones se deberán a la formación de situación de bloqueo, por la presencia en altura de dos embolsamientos de aire frío
que atrapan la dorsal continental. Uno estos se situará sobre el Mediterráneo, influenciando a la región oriental, mientras que la masa de aire
cálido continental se mantiene sobre el atlántico, influenciando a la región occidental. En superficie, el anticiclón de las Azores, mantendrá su
influencia sobre la península, permaneciendo en forma de cuña sobre parte de Europa central, condicionando la circulación de levante sobre
toda la Comunidad.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
En  el  IF  Almonaster  se  ha  observado  la  intensidad,
disponibilidad de los combustibles, que tiene la parte central
y  occ.  de  Sierra  Morena.  En  mosaicos  de  combustibles
ligeros y medios las velocidades de propagación fueron altas
20-30 km/h, con antorcheos masivos en alineación y emisión
de  focos  secundarios  masivos  a  corta  media  distancia  y
puntuales a larga. El incendio tuvo fases de ISC=8.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

Consumos observados en Sierra Morena Occidental de los
vivos medios en suelo y parcialmente consumidos en vuelo
en zonas con alineación de pendiente, viento e insolación.

Se  han  observado  consumos  de  muertos  100h  y  vivos
medios  parciales  (matorral)  en  zonas  del  Arco
Mediterráneo.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 06/09 Observaciones

Sierra Morena
IDC = 6 (mayor en zona occidental) 
ISC = 5 (43233) generalizado

Mantiene por menor recuperación de la humedad y
aumento de la temperatura por efecto del levante.

Guadalquivir Sur
IDC = 6 (generalizado) 
ISC = 5 (43233) generalizado

Aumento por subida de la temperatura e influencia 
por el día de los vientos secantes de levante. 

Oriental Interior
IDC = 5-6 (generalizado /en alineación)
ISC = 5-6 (33132) en alineación

Mantiene o leve bajada por aporte de humedad

Costa Atlántica
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 4-5 (33132) generalizado

Mantiene o leve empeoramiento por el viento de 
levante y días 7-8 vientos moderados del W-SW

Arco Mediterráneo
IDC = 5-6 (generalizado/ en alineación) 
ISC = 5-6 (33222) en alineación 

Mantiene o leve subida por efecto del viento del E 
en Estrecho,SE Guadalhorce y NE en Cabo d Gata.

Codificación del ISC:  Ejemplo:  45312
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).

Codificación del IDC:  Ejemplo:  435
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).
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El inicio del incendio se produjo con viento del noroeste, de 20-25
km/h, con una rápida afección a viviendas en las aldeas de Cueva
de la Mora y Monte Blanco. La zona de oportunidad cercana a
Cueva de la Mora fue insuficiente debido a la elevada carga de
combustible del inicio y a las pavesas generadas por el eucaliptar.

La evolución del primer día se produjo con Vp de 25 m/min y
Tasa de crecimiento sostenido de 400 ha/h, puntualmente de 1.000
ha/h.

En los tres días siguientes, la combinación entre la elevada carga
disponible,  los combustible ligeros y rachas de viento de 35-45
km/h dejaron mucho potencial  de retorno en todo el  perímetro.
Este  escenario  favoreció  durante  las  horas  centrales  del  día  la
aparición  de  numerosas  igniciones  en  los  flancos,  progresando
paralelamente al perímetro inicial  con velocidades de propagación
altas,  intensidad medias-altas  y  emisión  de  focos a  media-larga
distancia., dificultando su contención.

La dificultad en la contención del incendio fueron: (1) la afección
a pueblos (Cueva de la Mora, Zalamea, El Campillo y la Zarza), y
multitud de diseminados, con # de evacuados de 1.800 personas
aprox; y (2) un escenario de simultaneidad de tres GIF (desarrollos
diferentes) en tres días.

Las ventanas de actuación del incendio fueron durante las noches,
especialmente la tercera y cuarta noche.

La suma de los potenciales afectados superó las 30.000 ha, con un
potencial adicional amenazado (sin afección) mayor de 50.000 ha. 


	AVISOS Y ALERTAS
	SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo
	SEGUIMIENTO Índice de Severidad
	BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
	SEGUIMIENTO DE
	INCENDIOS FORESTALES
	Plan INFOCA
	CENTRO OPERATIVO REGIONAL
	Seguimiento de los incendios
	(del 17 al 30 de agosto)
	Núm. 218
	04/09/2020
	BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
	SEGUIMIENTO DE
	INCENDIOS FORESTALES


	Plan INFOCA
	CENTRO OPERATIVO REGIONAL
	Meteorología: Previsiones e implicaciones
	Núm. 218
	04/09/2020
	BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
	SEGUIMIENTO DE
	INCENDIOS FORESTALES


	Plan INFOCA
	CENTRO OPERATIVO REGIONAL
	Seguimiento de la Disponibilidad y Severidad
	Núm. 218
	04/09/2020
	BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
	SEGUIMIENTO DE
	INCENDIOS FORESTALES


	Plan INFOCA
	CENTRO OPERATIVO REGIONAL
	Incendio de Almonaster la Real
	(27- 31 de agosto)
	Núm. 218
	04/09/2020



