DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS FORESTALES

Incendios documentados
(27 de junio al 3 de julio)

Núm. 66
05/07/2013

Aroche (27/06/2013; 0,25 ha)
Vector Ppal. Propagación
Alineación principal
Comb. superficial
Comb. arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)

Observaciones

Topografía
Pendiente y viento local flojo
MC 4-7
Sí, Eucalipto (20-50% FCC)
3 (ISC_31011)
4 (IDC_553), consumo de vivos
finos leñosos, corregido a IDC 4
por tiempo de residencia.
Incendio de baja severidad por
falta de disponibilidad del
combustible vivo.

Peñarroya-Pueblonuevo (1/07/2013; 30,0 ha)
Vector Ppal. propagación
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento
Viento e insolación
MC2 (rastrojos) y MC6 (Cistus sp.)
Sí, Quercus sp. (1-20% FCC)
4 (ISC_41012)
5 (IDC_552) consumo total de vivos finos leñosos.
Incendio de moderada severidad con la longitud de
llama como limitante (3-5m), muy baja velocidad
de propagación (z10m/min) en el matorral..
Aumento muy significativo de la disponibilidad en
la zona central del Sector Sierra Morena.

ASPECTOS DESTACADOS
SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL:
Se confirmaron las previsiones y el ascenso de la
Continental Sahariana se materializó a partir del 2-3 si
bien la ola de calor comenzó oficialmente el 4 de julio.
A partir del día 9 el Anticiclón sobre las Islas
Británicas pierde fuerza favoreciendo la entrada por el
Nordeste de aire más fresco en altura que desplazará a
la masa de aire Sahariana al Sur. Del día 9 al 11, la
presencia de bajas relativas unida al recalentamiento
del interior peninsular y a la entrada de frío en altura
favorecerá la formación de una baja con alta
posibilidad de formación de núcleos tormentosos.
METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN:

Peñarroya-Pueblonuevo
Vector Ppal. propagación
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

(2/07/2013; 355,49 ha)
Viento
Viento, pendiente e insolación
MC 2 (rastrojos) y MC4 (cistus sp.).
Si, Quercus sp. (1-20% FCC)
5 (ISC_41033).
5 (IDC_533) en cabeza, consumo principal de vivos
finos leñosos
Comparado con el incendio del día anterior, la
pendiente y el aumento de intensidad del viento
incrementó la velocidad de propagación a 10-30m/min,
subiendo el ISC de 4 a 5.

Seguimos bajo la influencia de la primera ola de calor
de la campaña con condiciones de altas temperaturas y
bajas humedades durante 5 días seguidos.
Continuaremos con viento generalizado de Levante, de
30-40km/h en El Estrecho y 20km/h en Sector ArcoMediterráneo, perdiendo intensidad a lo largo de la
semana. Atención al aumento de la inestabilidad y
probabilidad de tormentas los días 9 (en Huelva) y 10
(toda la comunidad).
SEGUIMIENTO IDC / ISC:
Aumento muy importante del IDC en toda la
comunidad, destacando especialmente el Sector de
Sierra Morena, donde se estabiliza entre el 4 y 5.
Severidad (ISC) en aumento y muy condicionada al
aumento de la inestabilidad (9 y 10 de julio) y vientos,
especialmente en el Sector Arco-Mediterráneo.
NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIONES:
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Meteorología: Resumen de las Observaciones
(del 27 de junio al 4 de julio)

Núm. 66
05/07/2013

Endurecimiento del índice de sequía acumulada "DC" en toda la Región, aunque más acentuada en la parte occidental
(Sectores Sierra Morena y Guadalquivir). Se prevé que continúen las condiciones severas hasta el día 9 de julio.
EPISODIOS RESEÑABLES
Lo más reseñable es sin duda la ola de calor que desde el pasado 3-4 de julio nos está afectando tal y como se previó en el
pasado boletín. Esta ola (duración 5-7 días frente a los episodios de calor de duración 1-3 días) es la primera que
experimentamos en la campaña y condicionará sin duda la disponibilidad de los combustibles. A continuación os mostramos
un resumen del boletín de la Unidad de Análisis y Planificación (UNAP) de Castilla la Mancha donde describen de forma
muy completa la situación actual (unap@jccm.es).

Fuente: Boletín Meteorológico,UNAP (Castilla la Mancha)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, AEMET, Wetterzentrale y UNAP (Castilla la Mancha)
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CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Meteorología: Predicciones e implicaciones
(del 6 al 12 de julio)

Núm. 66
05/07/2013

Seguimos con la afección de un anticiclón al Norte de la Península que bloquea la entrada en altura de las masas de aire frío.
Durante estos días y hasta el día 9 estaremos bajo la influencia en superficie de un potente anticiclón que va desde el Reino Unido
hasta Rusia y en altura de un anticiclón con su dorsal que alcanza el Reino Unido que dará la formación de bajas relativas. La
estabilidad en altura y el anticiclón situado tan al Norte provoca la entrada por el Suroeste peninsular de la masa de aire cálido y
seco procedente del Norte de África. Esta inclusión, como se preveía en el boletín anterior, es más intensa y de más duración (ola
de calor) que los episodios pasados pues permanecerá hasta el día 9.
A partir del día 9 y con el retroceso por el Este del potente anticiclón, entrará por el Nordeste aire más fresco que desplazará a la
masa de aire Sahariana por el Sur de la región. Del día 9 al 12, la presencia de bajas relativas unida al recalentamiento del interior
peninsular y a la entrada de frío en altura favorecerá la formación de una baja con alta posibilidad de formación de núcleos
tormentosos. Es decir, la salida de la masa sahariana se prevé que venga asociada a una importante inestabilidad.

Occidental interior

Oriental interior

Arco-Mediterráneo Cabo Gata

Arco-Mediterráneo Málaga

AVISOS Y ALERTAS
-

-

-

Atención: fuerte viento de Levante en El Estrecho con intensidades sostenidas superiores a 30-40 km/h descendiendo levemente a partir
del día 7 y descenso importante para el día 10. Importantes los cambios de viento en el Arco Mediterráneo durante toda la semana que
irán de S por el día a E-SE por la noche. Estos cambios de vientos en el Arco Mediterráneo serán más acentuados cuanto más alejados
estemos del efecto Venturi del Estrecho.
Importante afección de aire cálido y seco procedente del Norte de África con una duración de 5 días e intensa, siendo más acentuada
en la parte occidental y oriental interior. Estas condiciones tendrán una afección importante a la disponibilidad de los combustibles
muertos de 100h, parcialmente los de 1000h y para los vivos finos por la no recuperación nocturna de humedad. Atención a la salida de
la masa Sahariana por el Sur de la Región el día 9-10 asociada a inestabilidad. Formación de tormentas del 9 al 12.
Atención: viento con intensidades de 20-30 km/h del NE por la noche y E por el día, en la parte más oriental del Arco Mediterráneo.
Reseñable la persistencia de la masa de aire recalentada en el interior peninsular después de la salida de la masa Sahariana por el Este.
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CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Seguimiento de los incendios
(27 al 3 de julio)

Núm. 66
05/07/2013

CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máximos documentados del 27 de junio al 3 de julio y valores de referencia. Previsiones 6-12 julio.
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)

SECTORES

IDCMAX

ISCMAX

5

5

Guadalquivir Sur

Sin datos

Sin datos

Oriental Interior

4

2

Costa Atlántica

Sin datos

Sin datos

4

2

Sierra Morena

Arco Mediterráneo

Índices de referencia (desf./frec.)
IDC = 5 (Sevilla-Córdoba) / 4 (resto)
ISC = 5 (41033) en cabeza
IDC = 4, estimada
ISC = 4 (30033), estimada
IDC = 4, con tiempo residencia alto
ISC = 3 (31030), con poca alineación
IDC =4-5 (cabeza) / 3 (flancos)
ISC = 4 (31030), estimada
IDC = 4 (553), tiempo residencia alto
ISC = 3 (31131), con poca alineación

PREVISIONES (6 al 12 julio, comparado con actual)
IDC

ISC

Reseñable
IDC en progresivo aumento.
ISC asociado al viento (días 9-12)
DC en progresivo aumento.
ISC sube por viento (10-12)
IDC en progresivo aumento.
ISC sube por viento y tormentas (9-12).
IDC en descenso a partir del 11
ISC sube por viento (10-12)
IDC moderado por la componente Sur
ISC sube por viento y tormentas (9-12).

Codificación del IDC: Ejemplo: 435

Codificación del ISC: Ejemplo: 45312

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 del frente de llama (inversamente relacionado con la velocidad de
propagación del frente): 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; 1030%- 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).

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).
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