DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS FORESTALES

Incendios documentados
(21 al 27 de agosto)

Núm. 74
31/08/2013

Setenil de las Bodegas (Ca, 23/08/2013; 20 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación principal
Comb. superficial
Comb. arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento
Viento, pendiente e insolación
MC2 (gramíneas)
No
4 (A_30130)
2 (A_232), sólo los muertos de
1h estaban presentes
Incendio de escasa severidad
por el combustible existente.
Rápida propagación y focos
secundarios puntuales.

Montoro (Co, 21/8/2013; 11,63 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Topografía (viento local)
Viento y pendiente
MC7 (jaras)
Sí, pino piñonero (FCC 50-80%)
5 (B_33133) en cabeza
6 (632) en cabeza y 5 (652) en cola. Consumo
parcial generalizado de vivos medios (matorral)
Incendio de severidad moderada con antorcheos
puntuales frecuentes en cabeza como lo más
reseñable.

ASPECTOS DESTACADOS
SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL:
Despues del periodo de inestabilidad atmosferica
marcada por formaciones de nucleos tormentosos en
toda la comunidad, afrontamos estabilidad atmosférica
hasta el día 5 por el posicionamiento del anticiclon de
las Azores al Norte de la Península Iberica el cual
aportará por el Noroeste una masa de aire frio en capas
altas.
A partir del día 6 se prevé la formación de una nueva
DANA (Depresión Aislada de Núcleos Altos) que
aportará mucha inestabilidad y formación de núcleos
tormentosos importantes.

AVANCE Boletín 75: INTENSAS PRECIPITACIONES DEL DÍA 29.

Fuente AEMET

Desde la medianoche del
pasado jueves día 29 y a lo
largo de toda la jornada, se
registraron en distintas
localizaciones
de
la
comunidad autónoma de
Andalucía episodios de
fuertes
lluvias
principalmente
en
municipios
de
las
provincias de Córdoba,
Jaén, Granada y Almería.

El municipio de Fuente Palmera fue uno de los lugares con peores
consecuencias derivadas de las fuertes lluvias, con 117mm en 6 horas.
Operativos del dispositivo INFOCA estuvieron trabajando en recuperación
y limpieza de la zona.

METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN:
Tras la inestabilidad de los pasados días afrontamos un
periodo con predominio de la advección del Este, hasta
el día 5, el cual afectará a la región con una ligera
subida de temperaturas y baja de humedad ambiental
en zonas del interior, con vientos del Este de flojos a
moderados mientras que en zonas del litoral vendrá
marcada por vientos del Este fuerte en el estrecho y del
E, E-NE de moderados a fuertes en la parte más
oriental del Arco Mediterraneo.
SEGUIMIENTO IDC / ISC:
Estabilización
o
leve
descenso
del
IDC
(disponibilidad) aunque muy condicionado a las
precipitaciones de carácter localizadas.
La severidad se mantiene, con antorcheos puntuales
como indicador más destacado. El aumento de la
inestabilidad favorecerá la generación de focos
secundarios.
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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Meteorología: Resumen de las Observaciones
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Sin mucha variación en cuanto a la diferencia del índice de sequía entre las últimas dos semanas. Aumento leve
generalizado principalmente en los Sectores Sierra Morena, Guadalquivir Sur y Costa Atlántica, disminuyendo en algunos
puntos del Sector Oriental Interio por las precipitaciones acaecidas el día 26.
EPISODIOS RESEÑABLES
A continuación resumimos los hechos más relevantes en la meteorología observada y sus efectos sobre los incendios:
La semana ha estado marcada por un suave descenso de las temperaturas debido a la bajada desde el Norte de aire más frío
en altura, que se ha sentido tanto en la zona occidental (estación de Alájar) como en la oriental (estación de Valor),
mostradas ambas en los gráficos inferiores. En las estaciones seleccionadas podemos ver como desde el día 22 al 26 las
temperaturas han ido disminuyendo, para mantenerse estables en los dos días posteriores, situando las máximas por debajo
de los 30º. Este hecho, unido a un incremento de la humedad ambiental ha favorecido una disminución en los valores de la
probabilidad de ignición.

Estación meteo Valor, GR

Estación meteo Alajar, HU

Día 25 y 26 de agosto

A partir del 26 de Agosto, la formación de una baja relativa en la mitad sur peninsular y su incidencia con la masa de aire frío
aumentó la inestabilidad, con un primer episodio de lluvias y aumento generalizado de la humedad ambiental, aunque no fue
hasta el día 29, tratado en el próximo boletín, cuando la DANA (o gota fría) generó importantes lluvias, aunque muy
localizadas, en numerosos puntos de la región.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, AEMET y Wetterzentrale
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El posicionamiento del anticiclon de las Azores al Norte de la Península Iberica aportará estabilidad y favorecerá la llegada
por el Noroeste de una masa de aire frio en capas altas en los próximos días. Hasta el día 5 tendremos una situacion sinoptica
de adveccion del Este donde el viento de levante será la tonica. A partir del día 4 el desplazamiento hacia el Sur de un centro
de bajas presiones al Norte del Reino Unido afectará con una vaguada a la peninsula iberica. Esta vaguada se unirá en los
próximos días con la vaguada de la continental tropical del Norte de África y se prevé la formación de una centro de bajas
presiones en el centro de la peninsula. Este nucleo de bajas presiones arrastrará la masa de aire frio procedente del Norte
peninsular y tendremos como consecuencia la formación de una depresision aislada en niveles altos (DANA). Esta situación
implicará, a partir del día 6, un nuevo episodio de inestabilidad y desarrollo de importantes nucleos tormentosos.

Occidental interior

El Estrecho

Oriental interior

Arco-Mediterráneo oriental

AVISOS Y ALERTAS
-

Atención: a los vientos de levante fuerte en El Estrecho y E-NE de moderados a fuertes en la zona más oriental del Sector ArcoMediterráneo (Cabo de Gata).
Alerta: La inestabilidad atmosferica conllevará un aumento relevante del poder convectivo en los incendios consolidados
repercutiendo en la generacion de focos secundarios y aumento de la actividad de copas.
Alerta: Formacion de tormentas importantes que faverecerán vientos erraticos y episodios de rayos, aunque vendrán en su mayoría
asociados a precipitación.
Aviso: por caída de rayos en las zonas donde el registro de precipitaciones sean nulas o escasas.
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CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 21 al 27 de agosto y valores de referencia. Previsiones: 31 al 7 de septiembre.
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)

SECTORES

IDCMAX

ISCMAX

6

5

Guadalquivir Sur

Sin datos

Sin datos

Oriental Interior

Sin datos

Sin datos

Costa Atlántica

Sin datos

Sin datos

N/A

4

Sierra Morena

Arco Mediterráneo

PREVISIONES (31 al 7 de septiembre, comparado con actual)

Índices de referencia (desf./frec.)
IDC = 6 (cabeza) / 4-5 (flancos)
ISC = 5 (33131) o (40032) en cabeza
IDC = 5 (cabeza)
ISC = 3 en pastizales y 4 (30033) monte
IDC =5 (cabeza) / 4 (flancos)
ISC = 5-6 (43211 o 31230)
IDC =5 (cabeza) / 4 (flancos)
ISC = 4 (30130)
IDC = 6 (cabeza) y 5 (flanco-cabeza)
ISC = 5 (33133) en cabeza

IDC

ISC

Reseñable
IDC sube por levante, hasta el 5-6
ISC aumenta por viento a partir del 6
IDC sube por levante, hasta el 5-6
ISC aumenta por viento a partir del 6
ISC por viento y tormentas a partir del 6
ISC sube en zona de El Estrecho por
levante fuerte
IDC bajo por levante en zonas de costa
ISC por viento y tormentas a partir del 6

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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