DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS FORESTALES

Incendios documentados
(1 al 6 de agosto)

Núm. 71
09/08/2013

Nijar (01/08/2013; 5,02 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación principal
Comb. superficial
Comb. arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento sinóptico general
Viento e insolación
MC2 (stipa)
No
4 (A_40030)
6 (A_632)
Incendio confinado a sotavento
donde la cabeza avanza a
contraviento y por patrón de
flanco. El flanco derecho se
contiene por acción del viento y
el izquierdo propaga en contra
de pendiente.

Cañar (03/08/2013; 16 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento sinóptico general
Viento, pendiente e insolación
MC6 (ulex y retamas)
1-20 % FCC, Pinus
4 (A_41053)
6 (B_614)
Inicio con propagación muy rápida por tener plena
alineación, al perder levemente la acción del viento
se encuentra zona de posibilidad de actuación.

ASPECTOS DESTACADOS
SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL:
Empezamos la semana con advección del Este o de
Levante, hasta el día 12 que entraremos en una
condición de no advección, donde predominarán las
situaciones de bajas relativas de origen térmico. A
partir del día 15 volvemos a entrar en advección del
Este o de Levante y afección del aire cálido y seco
procedente del Norte de África.
METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN:

Almonaster la Real (03/08/2013; 9,99 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento sinóptico general
Viento y pendiente
MC4 (ulex y cistus)
No
4 (A_40032)
6 (D_651)
Incendio que propaga en su inicio con viento y
pendiente a favor por un valle secundario, siendo el
flanco izquierdo el caliente. Al llegar la cabeza a
divisoria se encuentra con un eje de cresta, el cual
sigue, aunque pierde alineación por pendiente y es
contenido.

Primero la afección de la continental Sahariana que
perduró desde el día 1 al 3 de agosto, después entró
frío en las capas altas de la atmósfera que suavizó las
temperaturas y humedad ambiental por la noche. En
los días 5 y 6 se observaron núcleos tormentosos en el
NE de la Comunidad y la entrada del frente asociado a
las borrascas del Norte.
Las previsiones marcan una tendencia de
mantenimiento de las condiciones favorables para el
Arco Mediterráneo y seguiremos la semana con
entrada de condiciones desfavorables en la parte
occidental y más aún en la zona oriental interior.
SEGUIMIENTO IDC / ISC:
Se empiezan a documentar consumos parciales de
vivos medios (IDC=6) en zonas de Sierra Morena y
Arco-Mediterráneo Malagueño. La disponibilidad de
las ramas del matorral es determinante en el aumento
de la severidad.en los próximos días.
Severidad en aumento, destacando la documentación
de antorcheos puntuales frecuentes, focos secundarios
a más de 100m (esporádicos) y longitudes de llama de
3 a 5m, ISC=5-6 en amplias zonas del territorio.
NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIONES:

Nota: la codificación del ISC e IDC que aparece en los incendios se describe en la página 4 del presente documento
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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
(1 al 7 de agosto)

Núm. 71
09/08/2013

Endurecimiento de la sequía
acumulada
“DC”
en
prácticamente
todo
la
comunidad,
siendo
más
acentuada en la parte del centro
y zona occidental.

EPISODIOS RESEÑABLES
Esta pasada semana, como ocurrió en la última de julio, hemos observado condiciones meteorológicas diversas y muy cambiantes. A
continuación resumimos los hechos más relevantes:

Días 1, 2 y 3 de agosto (desfavorable): Afección de la Continental Sahariana en los sectores Arco Mediterráneo oriental y Oriental
Interior. Viento sinóptico del SO (Advección del O-SO anticiclónica en parte occidental. Fotos: izquierda, incendio Vilches (JA) en
Sierra Morena; centro, incendio Órgiva (GR); derecha, incendio Almonaster (HU).

Días 4 y 5 de agosto (favorable): cuadro sinóptico en
superficie entre Baja Relativa, y Pantano barométrico.
En altura afección de aire frío en capas altas dejando
unas condiciones de temperaturas y humedades
nocturnas favorables para la recuperación de la
humedad de los combustibles muertos, este frío en
altura duró del 4 al 7 de agosto. No se produjeron
incendios relevantes.

Entrada de frente por el Oeste el día 6 de
agosto y núcleos convectivos los días 5 y
6 (desfavorable): podemos apreciar
(imagen izquierda arriba, día 5, e imagen
izquierda abajo, día 6) la presencia de
bajas relativas de origen térmico que
provocaron núcleos convectivos por la
parte NE de la Comunidad y la
aproximación y llegada del frente. Éste
nos generó inestabilidad y un aumento
importante de la intensidad del viento en
toda la región (imagen derecha,
previsiones 06/08/2013 a las 15Z).

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, AEMET y Wetterzentrale
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CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Meteorología: Predicciones e implicaciones
(10 al 16 de agosto)

Núm. 71
09/08/2013

Hasta el día 11 estaremos bajo la influencia del Anticiclón de las Azores mediante la dorsal que se adentra por el Oeste de la
Península. A partir del día 12, esta dorsal se repliega y pasamos de una situación del Este o de levante a situaciones de no
advección, bajas relativas de origen térmico. Las bajas relativas durarán hasta el día 15, donde nuevamente el anticiclón de las
Azores se adentrará por el NW de la Península y forma un puente entre los centros de altas presiones situados en centroeuropa
y el de las Azores. Estaremos nuevamente en advección del Este o de levante y tendremos influencia del aire cálido y seco del
Norte de África que se adentrará por el SW de la Península y provocará la subida de temperaturas nocturnas y descenso
importante de humedades relativas.

Occidental interior

Oriental interior

El Estrecho

Arco-Mediterráneo Cabo de Gata

AVISOS Y ALERTAS
-

-

Alerta: viento de componente de Levante con intensidades fuerte en El Estrecho y de moderado en gran parte de las zonas del Arco
Mediterráneo, en el litoral. Tendremos una bajada de intensidad del viento de Levante para los días 12 y 13, a partir del 14 vuelve a
subir de intensidad.
Atención: la entrada para el día 15 del aire cálido y seco del Norte de África afectará aún más a las zonas donde ha persistido el
Levante (parte occidental, Sierra Morena) y las zonas del interior por el recalentamiento de la masa de aire.
Aviso: tendremos desde el día 12-13 al 16-17 alta actividad convectiva para toda la zona del Arco Mediterráneo, por lo cual pueden
aparecer núcleos convectivos por las tardes. Atención a los cambios de dirección de vientos por la acción de las tormentas y la caída
de rayos en zonas sin descarga de agua.
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CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Seguimiento de los incendios
(1 al 6 de agosto)

Núm. 71
09/08/2013

CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 1 al 6 de agosto y valores de referencia. Previsiones: 11 al 17 de agosto.
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)

SECTORES

IDCMAX

ISCMAX

Sierra Morena

6

5

Guadalquivir Sur

6

5

Oriental Interior

N/D

N/D

Costa Atlántica

6

4

Arco Mediterráneo

6

6

PREVISIONES (21 al 27 julio, comparado con actual)

Índices de referencia (desf./frec.)
IDC = 6-5 (cabeza) / 4 (flancos)
ISC = 5 (33331) o (40032) en cabeza
IDC = 5 (cabeza)
ISC = 3 en pastizales y 4 (30033) monte
IDC =6-5 (cabeza) / 4 (flancos)
ISC = 5-6 (43331 o 31230)
IDC =4 (cabeza) / 3 (flancos)
ISC = 4 (30130)
IDC = 6 (cabeza) y 5-6 (flanco-cabeza)
ISC = 5-6 (43333) en cabeza

IDC

ISC

Reseñable
IDC: acción del levante y de aire cálido
ISC: sube para el día 15 por aire cálido
IDC: recalentamiento por acción del
levante, zona interna y aire cálido
Acumulación de días desfavorables
ISC: acción del levante fuerte
Se mantiene condiciones favorables

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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