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Algunos de los incendios más relevantes 
desde el boletín anterior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fines (06/09/2010) 
 

 

San Roque (08/09/2010) 

Benahavís (11/09/2010)

Incendio gobernado por el viento, con 
rachas de hasta 30 km/h y pendiente 
cercana a un 50 %. En zonas fuera de 
alineación (pendiente y viento en 
contra) las longitudes de llama no 
superaron los 2 m y las velocidades los 
10 m/min. Sin embargo, y debido al 
contraviento, las laderas en plena 
alineación alcanzaron gran intensidad 
(foto 2) y rápida propagación (>30 
m/min). La baja carga de combustible 
(el combustible principal era esparto) 
favoreció su control por flancos. 

Incendio claro de viento, con 
intensidades medias de 20-25km/h 
(componente de poniente). La baja 
disponibilidad del combustible (zona 
muy húmeda junto a la bahía de 
Algeciras) limitó la intensidad del 
incendio a pesar de la enorme carga 
de combustible (modelo 4) y de 
rachas de viento superiores a los 
30km/h. A pesar de ello se 
documentaron antorcheos puntuales. 
 

 

Córdoba (06/09/2010) 
 
Este incendio, que se inició a las 23:00 h, se 
prolongó hasta la tarde del día siguiente 
favorecido por un relieve adverso (pendiente 
entre 30-50 %) y una elevada disponibilidad 
del combustible medio y grueso. En total 
afectó a unas 9 ha de matorral, perteneciente 
a modelo 4, llegándose a generar focos 
secundarios a 50 m y antorcheos de árboles 
individuales a pesar de que el viento no 
superó los 15 km/h por la noche. La 
velocidad de propagación moderada (10-30 
m/min) y una longitud de llama de hasta 5 m 
dificultaron las tareas de extinción. 

Incendio viento con influencia 
topográfica que afectó a 2 ha de 
matorral. Se detectaron antorcheos 
puntuales aunque la propagación del 
incendio fue lenta al estabilizarse la 
cabeza en un campo de golf y abrirse 
posteriormente de flancos. En zonas 
de mayor carga y exposición al 
viento la intensidad subió, aunque 
puntualmente. Uno de los problemas 
fue la emisión de humo, por la 
cercanía a las urbanizaciones.

Incendio de viento, con intensidades 
iniciales de 20 km/h (si bien bajó 
considerablemente con posterioridad). La 
topografía y la baja disponibilidad de 
algunas especies de matorral (Myrtus y 
Pistacia) limitó la propagación del frente de 
llama (<10 m/min), favoreciendo su control 
en una superficie de 2 ha. En este incendio 
se llegaron a contabilizar hasta tres focos de 
inicio. 

Aznalcazar (10/09/2010) 

BRICA Granada

CEDEFO Alhama

CEDEFO Alhama

CEDEFO Villaviciosa

CEDEFO Alcalá

CEDEFO Ronda

CEDEFO Cabezudos

BRICA Sevilla
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2010

EPISODIOS RESEÑABLES

El episodio de lluvias de la pasada quincena no fue importante, con precipitaciones aisladas que no superaron los 10 l salvo en las 
proximidades de la ciudad de Córdoba donde se registraron hasta 25 l., y al Norte y Suroeste de la provincia de Huelva con 15 l.  
El índice de sequía muestra una leve recuperación que puede deberse a los episodios de lluvia de las dos últimas quincenas y a la 
influencia de la bajada de las temperaturas mínimas propias del mes de septiembre. Los valores más altos se aprecian en la provincia de 
Almería y la zona de Antequera, así como, en menor medida, en la zona central de Sevilla y Sur de Huelva. Por el contrario se observan 
valores excepcionalmente bajos de este índice en zonas de Sevilla y Córdoba. Otras zonas como la Sierra de Aracena, Cazorla y 
Grazalema suelen presentar normalmente valores más bajos al resto de la Comunidad. 

Fuente Red de Información Ambiental de Andalucía 
(Consejería de Medio Ambiente, 2010). 

Fuente Consejería de Medio Ambiente (2010). 

Como episodios reseñables de la pasada quincena 
destacamos el episodio de levante que, en contra 
de lo usual, no supuso bajada de humedades 
relativas en la parte central y, sobre todo, 
occidental de la Comunidad (como se aprecia en 
la figura superior). Esto se debió a la influencia 
de las masas de aire frío en altura que nos 
afectaron durante varios días. 
 
Lo que sí fue especialmente relevante, también 
debido a esta inestabilidad, fue el aumento de la 
intensidad del viento (variable en su dirección) en 
todas las provincias. Así, para el día 8 se 
registraron unos valores medios en torno a 20 
km/h, y con valores máximos en la costa 
almeriense y otras zonas puntuales costeras en el 
mediterráneo superiores a 30 km/h. La influencia 
de este viento ha quedado patente en los 
incendios documentados. 
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El análisis de la evolución de la actividad fotosintética entre dos 
días (24/8 y 06/09) representativos de las dos últimas quincenas 
se aprecia en la imagen de la izquierda. Podemos comprobar 
como la zona occidental es la que ha experimentado una mayor 
caída, aunque estas pérdidas no son elevadas. 
 
Las áreas con mayor ganancia se localizan al Este de Jaén, Sur y 
Este de Granada y prácticamente en toda la provincia de 
Almería. En menos medida pero también destacable en las 
zonas del litoral de Málaga y Sureste de Cádiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El seguimiento de la humedad del combustible de 100 h es más 
adecuado que el de 10 h en plena campaña de alto riesgo de 
incendio. En la figura de la izquierda se incluye la diferencia de 
esta variable entre las dos últimas semanas. Se aprecia como de 
forma general la humedad de los combustibles muertos de 100 h 
no han experimentado grandes cambios. Incluso podemos 
observar que ha existido más ganancia  que pérdidas de 
humedad. Esto puede ser debido por la ausencia de episodios de 
altas temperaturas , los combustibles muertos están recuperando 
humedad por las noches, ya que éstas son más duraderas y 
frescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variación del Índice de Sequía (Drough Code) entre las dos 
últimas semanas (media semanal) indica que no se han 
presentado grandes variaciones. Aun así se nota que la zona con  
mayor pérdida es la occidental de la comunidad, valle del 
Guadalquivir tanto la zona baja como alta de Jaén. También 
podemos comprobar que en las áreas de mayor pérdida existen 
superficies que no varían. Estas superficies dentro de las de 
mayor pérdida son las zonas forestales con cierta recuperación 
de humedad y temperaturas por las noches más bajas, por lo que 
la evaporación de la humedad del suelo ya no es tan patente.  
 
En la imagen se incluyeron las intervenciones forestales 
registradas en la última quincena, destacando aquellas que 
superaron 1ha (datos provisionales). Se aprecia que, salvo el 
incendio de Fines (Almería) (por el combustible afectado, 
esparto) y San Roque (baja disponibilidad de combustibles) 
todos los incendios se localizaron en zonas donde se registró un 
aumento en el Drought Code. 

Fuente de los Raster NDVI: Red de Información Ambiental de 
Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2010). 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada o NDVI

Variación del contenido de humedad del combustible muerto de 100h 

Variación del Índice de Sequía
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  Consumo de combustible (fotos de incendios documentados entre el 16 y 29 de agosto 
 

La figura adjunta muestra el mayor 
consumo medio del combustible 
según su tipología (vivos – muertos) y 
tamaño. Las etiquetas muestran la 
velocidad de propagación del frente y 
el grado de alineación en el mismo. 
Un mismo incendio puede tener varias 
etiquetas procedentes de fichas de 
seguimiento distintas (zonas de 
trabajo distintas). 
 
El análisis del grado de consumo de 
combustible en la pasada quincena 
sigue el patrón del boletín de 
seguimiento anterior. Prácticamente 
todos los incendios consumen vivos 
ligeros, si bien en algunos sectores 
fuera de alineación los vivos ligeros 
tampoco fueron consumidos, algo 
excepcional en las alturas del verano a 
la que nos encontramos. Ejemplos de 
esto serían los incendios de Cazalla o 
Barbate, entre otros. 
 
En dos casos, Fines (Almería), aunque 
de forma testimonial por la ausencia 
de matorral de gran porte, y Córdoba  
(Córdoba) se documentaron consumos 
de vivos gruesos (>2,5 cn de grosor), 
indicativo de elevadas intensidades y 
mayor disponibilidad del combustible 
vivo. En ambos casos estos 
comportamientos fueron localizados y 
no se aplican al conjunto del incendio, 
sino en las zonas con mayor grado de 
alineación. 

En las fotos superiores se muestra el consumo de combustible (directamente relacionado con la disponibilidad del mismo) en incendios 
con intervenciones de la última quincena. Las imágenes confirman que seguimos teniendo incendios con limitadas intensidad y 
disponibilidad del combustible (arden mal y dejando muchos restos por su elevada humedad). Esto puede apreciarse en las fotos de los 
incendios de Aznalcázar y San Roque, aunque normalmente estos consumos se asocian a flancos y cola (menor grado de alineación) 
puesto que en cabeza las intensidades son mayores. Así, en el incendio de San Roque se observaron procesos (eso sí aislados) de 
entorchamientos. Otros incendios con comportamientos similar fueron Cazalla (Sevilla, 11 de sep.) ó Barbate (Cádiz, 5 de sep.).  
 
Sin embargo, son cada vez más frecuentes los incendios donde el consumo del combustible es mayor, si bien el grado de consumo 
depende de la intensidad y del tiempo de residencia del frente. En Fines (Almería, 6 de sep.) el matorral existente (no muy frecuente al 
predominar el esparto) no se consumió completamente en las zonas fuera de alineación (foto superior, vivos medios y parcialmente los 
vivos ligeros) mientras que en las zonas en plena alineación (especialmente en la zona de contraviento) el consumo fue total (foto 
inferior). En Córdoba (fotos inferiores, izquierda) pasó algo parecido, con consumo parcial de los vivos gruesos en algunas zonas 
mientras que en otras permanecieron hasta los vivos ligeros. 

7 Sep – San Roque – Foto CDF  Alcalá 

5 Sep. – Córdoba – Foto CDF Villaviciosa 

6 Sep – Fines –  BRICA Granada 

5 Sep. – Córdoba – Foto CDF Villaviciosa 11 Sep – Benahavis – Foto CDF Ronda 

10 Sep – Aznalcázar – BRICA Sevilla 

6 Sep – Fines – Foto CDF  Serón 
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(1) 

(2) 

El análisis del Índice de Severidad del Comportamiento de las fichas recibidas indica que se mantiene la tónica de este verano, 
con incendios cuyos ISC (índice de severidad del comportamiento) no suelen superar los valores de 5. Incendios con este valor de 
ISC = 5 resultaron los de San Roque (41412) y Benahavís (Málaga, 41303), en ambos casos debido principalmente a procesos 
de fuego de copas pasivo (antorcheos). La reducida velocidad de propagación (por debajo de 10m/min en la mayoría de los casos) 
limitó la severidad del incendio. 
 
De todos los incendios de esta pasada quincena destacan, aunque por diferentes motivos, Córdoba y Fines, ambos con ISC = 6. 
En Córdoba (códigos 43413, 41311, 11423, y 11421) el valor de ISC = 6 lo adquiere principalmente por la presencia de 
antorcheos y longitudes de llama entre 3 y 5. Salvo en una ficha de seguimiento (la asociada a la evolución de la cabeza en los 
primeros momentos de l incendio) la velocidad de propagación estuvo siempre por debajo de 10m/min, lo que facilitó su control a 
pesar de las elevadas intensidades observadas. En Fines (Almería, 15313) la mayoría de las fichas de seguimiento (asociadas a 
zonas de trabajo) describen un comportamiento moderado del incendio que permitió el ataque directo (línea 2 pies). Sin embargo, 
a sotavento, y favorecido por el contraviento, el frente que tocó fondo de barranco subió en plena alineación hacia el que bajaba 
de “recula”, provocando la combustión simultanea de toda la ladera, velocidades de propagación de más de 30 m/min y 
lanzamiento de algunos focos secundarios fuera del perímetro (a corta distancia). Una mayor descripción de lo ocurrido junto con 
las implicaciones operativas y en materia de seguridad al personal de tierra será incluida en el próximo boletín de seguimiento. 
 
En general de observa un aumento de los procesos de entorchamiento debido, principalmente, a la mayor incidencia del viento en 
la pasada quincena. Estos procesos, en todos los casos (Gribaleón, San Roque, Benahavís, y Córdoba) no fueron de forma 
sostenida, sino hechos aislados. Seguimos, por tanto, sin propagaciones sostenidas de fuego de copas. 

Codificación del Índice de Severidad del Comportamiento:  A 
continuación se recuerdan los valores considerados para la mejor 
interpretación del mapa. Ejemplo:  45302 
Actividad de copas: 1 (sin actividad); 4 (pasivo/antorcheo); y 5 
(activo). 
Velocidad de propagación: 1 (<10m/min); 3 (10-30 m/min); y 5 
(>30m/min). 
Longitud de llama: 1 (<0,5m); 2 (0,5-1m); 3 (1-3 m); 4 (3-5m); 
y 5 (>5m). 
Distancia de emisión de focos: 0 (sin focos secundarios); 1 (0-
10m); 2 (10-50m); 3 (50-100m); 4 (100-200m.); y 5 (>200m). 
Tipología de columna: 0 (no densa); 1 (columna única); 2 
(columnas dispersas); 3 (columna densa); 4 (columna partida en 
altura); y 5 (columna convectiva). 

Fines. Foto BRICA Granada 

Fines. Foto CDF Alhama 

Barbate. Foto CDF Alcalá 

Fotos: Barbate (baja 
disponibilidad por influencia del 
levante fresco); Fines (arriba, 
frente fuera de alineación; abajo, 
frente en plena alineación, por 
contraviento). 
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Situación Sinóptica 
 
La entrada de Oeste a Este de una depresión aislada en niveles altos (DANA) tanto a 500hPa como a 850hPa está provocando la 
inestabilidad con ciertas precipitaciones en el Suroeste de Andalucía. Esta situación durará hasta el 18 y se repetirá para el 20 y 21 de 
septiembre. El 23 se prevé un aumento de la inestabilidad en toda la península, esperándose vientos moderados-altos en la Comunidad. 
Esta situación de alternancia entre entradas de masas de aire frío en altura y periodos de cierta estabilidad se prolongará durante todo el mes 
de septiembre. A más largo plazo, finales de septiembre a principios de octubre, y con la prudencia que estas predicciones conllevan, 
esperamos  un nuevo episodio de lluvias, esta vez de 3 a 4 días de duración. 

Grado de Actividad Convectiva – Inestabilidad atmosférica 
 
La situación sinóptica descrita anteriormente implicará que el grado de actividad convectiva varíe de forma cíclica, con fases de aumento 
seguidas de otras con mayor estabilidad.  
En la figura de la derecha se adjunta la probabilidad de preciptaciones para el día de hoy, viernes 17 de septiembre, de más intensidad que 
las recogidas ayer jueves, aunque serán de corta duración. Para el día 20 se espera otro pequeño episodio de lluvias, esta vez localizada al 
Sur de la zona oriental de la Comunidad. 

Meteogramas 
 
En las figuras adjuntas se muestran los Meteogramas para parte occidental (izquierda), Oriental, y costas Cádiz-Málaga (derecha) para los 
días 17 al 24 de septiembre. 
 
− En la zona Occidental las humedades relativas subirán y las temperaturas bajaran de forma considerable, salvo el día 20-21 donde 

el viento aumentará. En las zonas litorales la intensidad del viento serán más fuertes que las de interior, de componente Sur y Oeste. 
− En la zona Oriental, la bajada de temperaturas y subida de humedades serán menores que en la occidental. Atención a los cambios 

en dirección del viento. Las intensidades del viento estarán asociadas a la inestabilidad presente en la atmósfera pudiendo llegar 
hasta los 25 km/h. 

− En las zonas del litoral de Cádiz-Málaga tendremos la mayor inestabilidad provocando cambios de dirección  del viento, siendo los 
de más intensidad procedentes del Sur y del Oeste (10-20 km/h) y los de menor velocidad del Norte. También tendremos una ligera 
recuperación de altas temperaturas y bajada de humedades para los días 18-19 volviendo la inestabilidad el 20. 

Fuentes: Wetterzentrale, Wetter3
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Tipología de Columnas 
 
Columna única 
Cuando un Incendio Forestal presenta una columna única, ésta es 
fácilmente diferenciable, ya que por efecto de la pendiente o de 
las condiciones de viento la mayor parte de las partículas en 
suspensión tienden a concentrarse en una única dirección, que 
suele ser la cabeza del incendio. Este hecho no implica una 
mayor peligrosidad del incendio, a no ser que también este 
asociada a otro tipo de columna (densa oscura, convectiva o 
partida en altura). 
 
Columna dispersa 
Este tipo de columna no puede considerarse propiamente como 
tal, ya que una gran parte del incendio, que aún se encuentra 
humeante, desprende vapores y partículas en suspensión que no 
llegan a concentrarse en un punto en concreto. Esto puede ser 
debido a una ausencia temporal de viento o a la falta de 
pendiente, que ayuda a canalizar estos residuos de la combustión. 
Sin duda estos incendios revierten una menor peligrosidad ya que 
el propio incendio no es capaz de generar un núcleo lo 
suficientemente intenso de bajas presiones como para reconducir 
las partículas y crear una columna de convección. 
 
 
Columna densa blanca 
El hecho de que sea densa va asociada a la concentración de 
gases, normalmente por un aumento de la intensidad. Su color 
blanquecino se debe al elevado contenido de humedad, 
normalmente del combustible vivo. La combustión será 
normalmente incompleta, dejando más carbón que cenizas a su 
paso.  
 
Columna densa oscura 
Al igual que en el caso anterior, la densidad de la columna es 
fruto de una conducción de los gases y partículas en suspensión 
hacia un área concreta o, principalmente, a la mayor carga de 
combustible.  También nos indica que la combustión está siendo 
completa y por lo tanto las cenizas encontradas a su paso serán 
presumiblemente blancas. Si el color fuera más amarillento, es 
muy probable que el combustible afectado sean coníferas, dado 
que la combustión de las resinas produce este color 
característico. Mayor potencial de emisión de pavesas. 
 
Columna convectiva 
Este tipo de columna se asocia a incendios de tipología 
convectiva, en la que el incendio genera sus propias condiciones 
meteorológicas como una potente célula de bajas presiones. Por 
este motivo tiende a concentrar el aire hacia su interior, 
arrastrando pavesas y partículas en suspensión, que ascienden 
pudiendo ser desplazadas por los vientos de altura y generar 
focos secundarios a mucha distancia. Esta concentración de gases 
y partículas en ascensión puede ser inestable, provocando la 
subsidencia de la columna, con una expansión súbita del 
perímetro del incendio, con graves implicaciones operativas. 
 
Columna partida en altura 
Este tipo de columna, que puede ser a un mismo tiempo alguna 
de las anteriores (densa oscura, densa clara, única,...) es muy 
fácil de reconocer, pues la ascensión natural de la masa 
gobernada por los vientos locales se trunca en altura, al estar los 
vientos generales orientados en otra dirección. La peligrosidad 
asociada a este tipo de columna se debe a la posibilidad de 
generar focos secundarios a la espalda del personal o en otras 
direcciones distintas a la propagación del frente. 
 

 

(3) 

3 21
456 7 8 910 11 21(B) (C) 

8 Sep – San Roque 28 Julio –Gibraleón 

6 Sep –Fines 20 Ago - Granada 

10 Sep –Aznalcázar 28 Ago –Puerto Moral 

14Ago –Barbate 

23 Sep 2005 - Lanjarón 28 Jul 2007 –El Garrobo 

16 Jun 2009 -Jodar 16 Jun 2009 -Jodar 

11Ago –Ayamonte 


