
BOLETÍN DE
ANÁLISIS Y

SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS

FORESTALES

PLAN INFOCA
CENTRO OPERATIVO REGIONAL

Seguimiento de los incendios
(del 5 al 11 de octubre)

Núm. 224
16/10/2020

  Fuentes: Wetterzentrale, Meteociel, Wetter3, Aemet, Rediam e Infoca

1

SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Situación variable este fin de semana, con estabilidad durante
el  sábado  y  afección  del  levante  durante  el  domingo
importante en Estrecho y Cabo de Gata durante el domingo.
Después del fin de semana se espera la entrada de una vaguada
desde el  océano Atlántico que afectará a la región desde el
martes  día  20.  Esta  vaguada  aportará  varios  frentes  de
precipitaciones que barrerán toda la región hasta el viernes día
23,  con  precipitaciones  acumuladas  que  pueden  ser  de
importancia en zonas del centro y oeste de Andalucía. 

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Sigue el empeoramiento de las condiciones de disponibilidad
de  los  combustibles  durante  el  fin  de  semana  debido  a  la
estabilidad  que  baja  la  humedad  durante  las  horas  de  sol,
situación que permanecerá hasta el lunes 19.
Severidad  marcada  sobretodo  por  el  aumento  del  viento
durante el domingo y el lunes. 

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana se ha iniciado con viento en altura de componente NW y presencia en superficie del anticiclón de las Azores que ha propiciado el
dominio de las altas presiones en toda la región. A partir del día 7 la influencia de la dorsal continental en capas medias y las altas presiones en
superficie han dado lugar a una situación de Levante que se ha mantenido hasta el día 8.  

A partir del día 9 hemos estado en situación de pantano barométrico con formación de bajas térmicas radiativas, dicha configuración ha sido
debida al desarrollo del Anticiclón de las Azores y el escaso gradiente bárico. El día 11 el desplazamiento de una vaguada de aire frío en altura
conlleva una Advección de Norte, si bien en superficie ha continuado la influencia del Anticiclón de las Azores.

Los incendios más relevantes de esta semana fueron el día 7 de octubre en Burguillos (SE) y Espiel (CO), donde cabe destacar que aunque nos
encontrábamos bajo una situación de Levante la intensidad del viento era baja y por tanto las velocidades de propagación también. En las
imágenes  se observan los consumos de combustible en Burguillos (centro) y Espiel (derecha).
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Estrecho  

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo 

Sierra Morena 

Durante el fin de semana situación diferenciada entre el sábado y el domingo. Pantano barométrico mañana con vientos en calma que irá
evolucionando durante el domingo a vientos de levante debido al posicionamiento de las isobaras, influenciadas por una dorsal en altura.
Aunque esta semana estará marcada sobretodo por la afección de una vaguada atlántica que dejará precipitaciones en toda la región entre el
martes y el viernes (imágenes central y derecha). Esta vaguada favorecerá las condiciones de humedad y temperatura desde el martes 20
como se observa en los meteogramas. Las previsiones de precipitación acumulada presentan aún mucha variabilidad entre los diferentes
modelos de predicción, aunque coinciden en la distribución que afectará más al tercio occidental de Andalucía.

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Mejora de las condiciones de los combustibles por la entrada de frentes desde el Atlántico desde el martes y hasta el viernes, que
aportarán precipitaciones que pueden ser localmente abundantes en el tercio occidental de Andalucía.

- Aviso  : Se mantiene hasta el lunes la situación de bajas humedades diurnas en la zona de interior de Andalucía, sobretodo en Sierra Morena, con poca
recuperación durante la noche.

- Aviso  : Aumento de la severidad por viento de levante durante la tarde del domingo en el sur de Cádiz durante la tarde del domingo, que también
afectará a la costa sur de Almería.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
La severidad de los incendios esta asociado al viento y en
espacial durante las horas centrales del día. Por lo tanto, la
mayor severidad será en episodios de viento moderados a
fuertes  en  zonas  llanas  y  zonas  con  los  ejes  de  cresta
paralelos al viento.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

La  estabilidad  atmosférica  favoreció  el  aumento  de  la
disponibilidad de los combustibles, incluyendo varios días
sin recuperación de la humedad nocturna. En el incendio
de Burguillos (SE) se registraron consumos puntuales de
vivos finos leñosos.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 18/10 Observaciones hasta el 18/10

Sierra Morena
IDC = 4-5 (generalizado/en alineación) 
ISC = 4 (33131) generalizado

Continúa en aumento por baja humedad diurna 
escasa recuperación nocturna.

Guadalquivir Sur
IDC = 4-5 (generalizado/en alineación ) 
ISC = 4 (41131) generalizado

Leve aumento por temperatura y baja humedad 
durante la tarde.

Oriental Interior
IDC = 4 (generalizado)
ISC = 4-5 (33132) en alineación

Mejora por recuperación de la humedad y bajada 
de las temperaturas máximas

Costa Atlántica
IDC = 4-5 (generalizado/en alineación)
ISC = 4 (33112) generalizado

Se mantiene o leve mejoría por ausencia de viento 
recuperación de la humedad

Arco Mediterráneo
IDC = 4-5(generalizado/en alineación) 
ISC = 4-5 (33232) en alineación 

Empeora el domingo por intensidad del viento en 
Almería y Cádiz

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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