DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS FORESTALES

Incendios documentados
(28 de agosto al 3 de septiembre)

Núm. 75
08/09/2013

Fondón (Al, 31/08/2013; 10,45 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación principal
Comb. superficial
Comb. arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento sinóptico del Este
Viento, pendiente e insolación
MC7 (Ulex)
Si, p. halepensis (FCC 20-50%)
5 (A_43031)
6 (A_634) consumos muertos
de 100 h
Se desarrolla a favor de viento y
pendiente en zona de pinar con
matorral. La cabeza se ve
frenada por la existencia de un
cortafuegos.

Algeciras (Ca, 30/8/2013; 87,96 ha)
Factor ppal. propagación:
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

Viento sinóptico del Este
Viento y pendiente
MC5-6 (Brezo)
Si, quercus (FCC 0-20%)
5 (A_41032)
5 (A_533) consumos bajos debido a la alta
humedad ambiental provocada por el levante
Incendio con inicio en la tarde/noche anterior con
propagación inicial a favor de pendiente y viento. A
la llegada a primera hora de la mañana incendio
abierto en 2 flancos. La presencia de nieblas
imposibilita el trabajo de los medios aéreos.

ASPECTOS DESTACADOS
SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL:
Después del periodo de estabilidad atmosférica
marcada por un aumento de las temperaturas y bajada
de humendad en la parte occidental y condiciones
favorables en la oriental y un par de días de
inestabilidad, afrontamos la semana con estabilidad
hasta el día 11 por el posicionamiento del anticiclon de
las Azores al Norte de la Península Ibérica. Este
aportará por el Noreste una masa de aire frío en capas
altas que durará toda la semana, en forma de vaguada.
A partir del día 11 se prevé la bajada de las presiones y
aumento de la inestabilidad con posibilidad de
formación de una nueva DANA (Depresión Aislada de
Núcleos Altos) para el día 14, aunque de poca
potencia.

Almonaster la Real (Hu, 01/9/2013; 13,52 ha)

METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN:

Factor ppal. propagación:
Alineación a favor frente
Combustible superficial
Combustible arbóreo
ISC max (factores)
IDC max (consumos)
Observaciones

La semana ha estado afectada por advección del Este o
de levante la cual ha aportado condiciones favorables
de temperaturas y humendad ambiental en la parte
oriental y desfavorables en la occidental. Se prevé
condiciones favorables en toda la comunidad aunque
podemos tener vientos moderados a fuertes en El
Estrecho y Cabo de Gata.

Viento sinóptico del Este
Viento, pendiente e insolación
MC7 (Ulex y cistus)
Si, p. pinea (FCC 50-80%)
6 (A_43332)
6 (A_633), consumos muertos de 100 h
Incendio de matorral bajo pinar con poco viento,
aunque con continuidad de vegetación. Se
aprovecha el cambio de ladera, con pendiente en
contra para su extinción.

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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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
(28 de agosto al 3 de septiembre)

Núm. 75
08/09/2013

Después de un episosido de inestabilidad atmosférica y con importantes precipitaciones en Córdoba, Jaén, Granada, Este de
Almería, oeste de Málaga y localizadas en Cádiz, Sevilla y Huelva, se nota un descenso en el índice de sequía acumulada.
Los registros de precipitaciones van desde 40-50 mm a 117 mm de forma intensa que generaron intervenciones del Infoca
en diferentes zonas de la comunidad.
EPISODIOS RESEÑABLES
A continuación resumimos los hechos más relevantes en la meteorología observada y sus efectos sobre los incendios:
Durante los días 28 y 29 tuvimos el primer episodio de inestabilidad donde las tormentas dejaron multitud de rayos, como
se puede observar en las imágenes. En este episodio de tormentas se registraron importantes precipitaciones de forma
localizada de hasta 117 mm.

Día 28 y 29 de agosto
A partir del 30 de agosto, la vaguada de frío en capas altas de la atmósfera se retira hacia el Este del Mediterráneo y el
anticiclón de la Azores toma posición y se adentra por el Norte de la Península dejando un periodo de estabilidad con
advección del Este o de levante durante varios días.
Este episodio de levante afecto a la región, dejando dos escenerios bien diferenciados entre la parte occidental y la oriental
de la comunidad. En la parte occidental el escenario fue de una subida de temperaturas y bajada de humedad relativa y en la
parte oriental dejó un ambiente con temperaturas suaves y humedad ambiental procedente del mar mediterráneo. La mayor
parte de los incendios más relevantes de esta semana han sido en la parte más occidental de la comunidad donde las
condiciones fueron más severas. Podemos ver en las graficas inferiores la diferencia entre la parte occidental y la oriental.

Estación meteo
Tarifa, CA

Estación meteo
El Granado, HU

Episodio de levante registrado en
la estación meteo de Tarifa, CA

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
(8 de agosto al 15 de septiembre)

Núm. 75
08/09/2013

La semana estará marcada en altura por la afección de una masa de aire frío procedente del núcleo de bajas presiones situado
al Norte de Francia. En superficie y hasta el día 11 tendremos estabilidad atmosférica generada por el anticiclón de la Azores
que se adentrará por el Noroeste de la Península, aunque la dorsal de este anticiclón se quedará frenada por la borrasca situada
al oeste de Francia. Esta configuración isobárica de dorsal al Noroeste y borrasca al oeste de Francia favorecerá la entrada de
la masa de aire frío, dejando unas condiciones en la mitad oriental de la Península temperaturas suaves y subida de humedad
ambiental. A partir del día 13 la vaguada de la borrasca situada en Francia se unirá con su homologa de la continental tropical
del Norte de África desplazándose la masa de aire frío en altura desde el Noroeste hasta el Suroeste Penínsular, llegando
incluso a las Islas Canarias. Para el día 15 la dorsal del anticiclón de la Azores entrará por el Oeste de Francia rompiendo la
extensa vaguada y dando la formación de una depresión aislada en capas altas de la atmósfera (DANA) que aportará otro
periodo de inestabilidad atmósferica a la Península.

Occidental interior

Oriental interior

El Estrecho

Arco-Mediterráneo oriental

AVISOS Y ALERTAS
-

-

Alerta: levante moderado a fuerte en El Estrecho a partir del día 11. Viento de componente E, NE con intensidad moderada desde el
día 9 hasta el 14.
Aviso: aumento de la inestabilidad desde el día 10 al 12 en toda la comunidad pudiéndose formar núcleos tormentosos, siendo la zona
más afectada la zona central del Arco Mediterráneo. La inestabilidad generará aumento de la conveccción y la emisión de focos
secundarios, aunque esta inestabilidad vendrá con subida de humedad ambiental y bajada de temperatura por la acción de aire frío en
capas altas.
Reseñable: la zona donde las condiciones van a ser más favorables al riesgo de incendio y su combustibilidad será la parte occidental.
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CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
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Seguimiento de los incendios
(28 de agosto al 3 de septiembre)

Núm. 75
08/09/2013

CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 28/08 al 03/09 y valores de referencia. Previsiones: 8 al 15 de septiembre.
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)

SECTORES

IDCMAX

ISCMAX

6

6

Guadalquivir Sur

N/D

N/D

Oriental Interior

N/D

N/D

Costa Atlántica

5

5

Arco Mediterráneo

6

5

Sierra Morena

PREVISIONES (8 al 15 de septiembre, comparado con actual)

Índices de referencia (desf./frec.)
IDC = 6-5 (cabeza) / 4 (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 (33211 o 31230)
IDC =4 (cabeza) / 3 (flancos)
ISC = 4 (30130)
IDC = 5-6 (cabeza) y 5 (flanco-cabeza)
ISC = 5 (33133) en cabeza

IDC

ISC

Reseñable
Zona más desfavorable la parte
occidental del sector
IDC: leve subida a finales de semana
IDC: aumento de humedad ambietal
ISC: zona del Estrecho leve subida por
viento de levante
IDC: aumento de humedad ambiental

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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