DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS FORESTALES

Meteorología observada
(2 al 8 de octubre)

Núm. 80
12/10/2013

ASPECTOS DESTACADOS
SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL:
Después de un periodo de estabilidad atmosférica que
han provocado un ascenso de temperaturas y bajada de
humedad ambiental, hemos entrado en unas
condiciones más favorables a partir del día 11 y hasta
el día 13 por la afección de aire frío en capas altas. A
partir del día 14 volveremos a notar una subida de
temperaturas y bajada de humendad por la acción del
anticiclón de las Azores, hasta el día 17. Para los
siguientes días una vaguada de un centro de bajas
presiones al Norte de las Islas Azores afectará a la
península por el Oeste.
METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN:
Tras las últimas precipitaciones registradas en casi toda
la comunidad hemos tenido un periodo de ascenso de
temperaturas y bajada de humedad, solo el día 2 por
precipitaciones en la parte más occidental y al final de
la semana por la afección de aire frío en capas altas ha
frenado el aumento de niveles de estrés hídrico.
Se prevé unas condiciones favorables similares a días
pasados hasta el 14 que volveremos a tener una subida
de temperaturas y bajada de humedad, más acusada en
la parte oriental. A partir del días 18 se prevé la
afección de una borrasca por el Oeste de la región.
SEGUIMIENTO IDC / ISC:
Mantenimiento de la disponibilidad y severidad en la
parte occidental. En la zona más oriental de la región
seguirán con valores de IDC próximos a 5 o en ligera
subida. Mantenimiento en valores bajos de ISC, solo
tendremos aumentos en la severidad con episodios de
vientos intensos.
NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIONES:

Ligera subida en el índice de sequía acumulada después de la
estabilidad pasada, siendo la parte más perjudicada la zona occidental
y norte de Málaga.
Seguimos con escasos registros de precipitaciones el la parte más
oriental de la región y en especial en Almería.
Reseñable, que en la zona más occidental de la comunidad se ha
registrado entre 5 y 10 litros después de la inestabilidad pasada, por lo
cual seguimos con una importante humedad en las capas superficiales
del suelo.
Nota: la codificación del ISC e IDC que aparece en los incendios se describe en la página 4 del presente documento

1

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL
BOLETÍN DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE INCENDIOS
FORESTALES

Meteorología: Predicciones e implicaciones
(13 al 19 de octubre)

Núm. 80
12/10/2013

Después de un periodo de estabilidad atmosférica que nos ha aportado una subida de temperatura y bajada de humedad
ambiental, más en la parte occidental hasta el día 11. Hemos tenido y tendremos hasta el día 13 la influencia de frío en capas
altas procedente de una borrasca con centro en el Reino Unido que han suavizado estas condiciones ambientales en nuestra
comunidad. A partir del día 14 y hasta el 17 el anticiclón de las Azores, situado al Sur de estas, se desplazará hacia el Noreste
de la Península Iberica, entrando por la parte occidental y aportando otra subida de temperaturas y bajada de humendad
ambiental. La estabilidad vendra con la formación de nieblas ya que tendremos un aumento de oscilación térmica que
favorecerá la generación de estas durante las madrugadas. Para los siguientes días a partir del 18 la afección de una potente
borrasca situada al Norte de las Islas Azores se irá desplazando hacia el Oeste. Esta borrasca provocará la entrada por el Oeste
de la península de una vaguada que aportará un bajada de temperaturas y subida de humedad por la parte occidental de la
comunidad. La entrada del anticiclón por el Oeste y posterior afección de la vaguada aportará a la zona oriental condiciones
adversas de temperatura y humedad relativa.

Occidental interior

Arco-Mediterráneo (Málaga)

Oriental interior

Arco-Mediterráneo (Cabo de Gata)

AVISOS Y ALERTAS
-

Reseñable: a partir del día 17 con la afección de la vaguada asociada al núcleo de bajas presiones al Norte de las Islas Azores,
provocará un aumento de la inestabilidad. Esta inestabilidad puede generar un incremento de la severidad de los incendios.
Aviso: subida de temperaturas y bajada de humedad ambiental en la parte oriental a partir del día 15 debido a la estabilidad
atmosférica y la advección del Oeste. Vientos de componente de Norte (terral) del día 15 al 17, aunque de poco intensidad.
Atención: En el sector del Arco-Mediterráneo durante el día 15 por una importante bajada de la temperatura del punto de rocio
que afectará a la desecación de los combustibles muertos de 1 y 10 horas durante el día.
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