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Andalucía, dada su situación geográfica, está sometida al clima mediterráneo
caracterizado por prolongados periodos de sequía, principalmente en los
meses estivales, acompañados de altas temperaturas muchas veces superiores

a los 40ºC y humedad relativa muy baja, que llega a ser inferior al 30%. Por el contra-
rio el resto del año, entre octubre y abril, se producen precipitaciones cuya media es de
650 mm, si bien se reparten irregularmente de un año a otro.

Estas condiciones hacen que el clima se erija como uno de los principales factores
que elevan el riesgo de incendios en determinadas épocas del año, coincidentes con los
periodos de escasez de precipitaciones y más calor, lo que explica la temporalidad con
la que se producen los incendios forestales. 

Ahora bien, lo que diferencia a la meteorología de otros factores como pueden ser la oro-
grafía o la vegetación, es que puede ser objeto de predicción, y de ahí la importancia de su
conocimiento a la hora de planificar y dimensionar un dispositivo lo más eficaz posible.

Por ello dentro de este capítulo se recogen tanto las regiones climáticas de Anda-
lucía, obtenidas del estudio, en el transcurso del tiempo, de variables tales como tem-
peratura, precipitación o viento, como aquellos instrumentos que nos sirven para
valorar las distintas variables meteorológicas y su influencia sobre la predicción del
riesgo de incendios y sobre la posible evolución del comportamiento del fuego en caso
de producirse.
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LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE ANDALUCÍA

La región de Andalucía se caracteriza por la diversidad, debida tanto a su extensión
y posición geográfica, como a las características de su medio físico, así como una com-
plejidad climática, con matices muy diversos dentro del clima de tipo mediterráneo.

Desde el punto de vista del riesgo de incendio, interesa conocer el régimen de preci-
pitaciones y vientos, la distribución de temperaturas y la humedad relativa, tanto en su
variación diaria, como en su evolución a lo largo del año y especialmente en los meses
estivales, durante los cuales dicho riesgo de incendio es mayor. 

Otro elemento de interés en el momento de evaluar el riesgo de incendios, es el esta-
do de humedad de la vegetación; no obstante, antes de realizar una estimación de esta
variable, parece necesario conocer la distribución de las distintas cubiertas vegetales
presentes en la región y los despojos que ellas proporcionan (combustibles muertos), ya
que no todas las formaciones vegetales responden de igual modo a los cambios en las
condiciones meteorológicas.

El mecanismo atmosférico que explica el desarrollo del clima mediterráneo en Anda-
lucía depende de las condiciones de origen y evolución del anticiclón de las Azores y de
la depresión de Islandia.

El anticiclón subtropical cálido de las Azores, actúa coma controlador de la circula-
ción atmosférica según la época del año. Durante la época invernal, la banda de altas
presiones se encuentra situada entre los 40º N y 30º N, siguiendo el movimiento apa-
rente del sol, por lo que Andalucía se ve afectada por las borrascas del frente polar, con
influencia directa de la depresión de Islandia que entran por el flanco portugués, y se
desplazan hacia el mediterráneo, produciendo lluvias. Durante el verano, se invierte el
sentido del movimiento aparente del sol y el anticiclón de las Azores suele situarse con
eje horizontal y gran persistencia entre los 45° N y 35° N, dejando bajo su acción la
Península y Baleares. 

El aire anticiclónico cálido y seco, provoca la persistente y habitual sequedad de los
periodos estivales mediterráneos. A veces, el anticiclón se sitúa entre los 45°–55° N,
desplazando hacia posiciones más septentrionales los sistemas nubosos del frente
polar, pudiendo quedar entonces la península afectada por el chorro subtropical, con
tiempo perturbado tormentoso procedente del sur.

Otros mecanismos de menor importancia meteorológica, pero que generan situacio-
nes extremas de sequedad y, por tanto, de interés en lo que refiere al riesgo de incendio,
son las entradas de aire cálido procedente del sur. Aunque se pueden producir en cual-
quier época del año, sólo deben considerarse como olas de calor en verano, debido 
a que se suman a los rigores térmicos de esta época, llegando a elevarse la temperatura
por encima de los 40°C, incluidas las costas, que no son capaces de contrarrestar éstas
altas temperaturas.

Los daños en la vegetación son tanto más importantes cuanto más se adelanten
estos excesos térmicos, ya que en primavera pueden producir condiciones de estrés
hídrico poco habituales en estas fechas, de esta forma, generan condiciones propicias
para los incendios; y por otro lado, la aparición, repentina y a veces imprevisible de
estas olas de calor, pueden generar condiciones de propagación de gran severidad, oca-
sionando pérdidas y daños importantes.

El efecto de las diferentes masas de aire que atraviesan la geografía andaluza se ve
modificado por la posición de los grandes conjuntos orográficos que la conforman.
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El Valle del Guadalquivir influye sobre las masas de aire que se estacionan o cruzan
la cuenca, así los vientos del W–SW, cargados de aire subtropical cálido y húmedo, diri-
gen los sistemas nubosos hacia la cuenca alta del Guadalquivir, produciendo precipita-
ciones abundantes que se refuerzan en la cabecera, con aislamiento de nubes en las
sierras de Cazorla y Segura, mientras que a sotavento, las tierras almerienses quedan
sin recibir el influjo de las precipitaciones.

En la zona oriental de Andalucía, la diversidad bioclimática es más intensa que en la
zona occidental en función del relieve y su situación. La mayor altitud del relieve bético
provoca un gradiente altitudinal que facilita el desarrollo de las temperaturas más frías
de la Comunidad, incluso ejerce de barrera que dificulta la entrada de los flujos suaves
del oeste, incrementando, de esta forma, la continentalidad en algunas zonas. De igual
forma, el gradiente pluviométrico altitudinal se combina con efectos de orientación y
disposición del relieve, ocasionando la aparición de zonas en sombra de lluvias. Se
enfrentan así a un litoral mediterráneo tropicalizado, las tierras altas interiores y un
complejo de montañas medias y llanuras litorales.

1.1. Temperaturas

Andalucía es la región más cálida de la Península. La mayor parte de su superficie
posee una temperatura media anual superior a los 16°C, diferenciándose las zonas tér-
micas que se recogen a continuación: 

La depresión del Guadalquivir, ampliamente abierta al océano Atlántico, en donde se
registran temperaturas medias anuales entorno a los 18,5°C. Los valores nocturnos esti-
vales nunca descienden de los 12°C, pero a veces, se dan situaciones particulares moti-
vadas por los efectos desecantes de influencia orográfica, en las que se superan los 18°C.
Las temperaturas máximas se registran, en especial, en el sector comprendido entre Cór-
doba y Sevilla, debido a su baja altitud y al encuadre montañoso. 

El litoral es un espacio donde las altas temperaturas se ven suavizadas por la acción
del mar, en mayor medida en el golfo de Cádiz. La temperatura media anual es de 18°C.
La amplitud térmica estacional oscila en torno a los 2,6°C y las temperaturas noctur-
nas durante el invierno casi nunca descienden de 6°C, si bien existen diferencias entre
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el litoral atlántico y el mediterráneo. Durante el verano la temperatura rara vez sobre-
pasa los 36°C. En este comportamiento influye la acción del mar, que se difumina sólo
en puntos alejados de la costa, o ante la presencia de una orografía mas o menos pró-
xima, que favorece el desarrollo de vientos terrales secos (Valle del Guadalhorce, Mála-
ga). La costa andaluza también presenta estructuras topográficas, donde la acción
reguladora del mar se intensifica Tarifa (Cádiz), pues el estrecho de Gibraltar determi-
na y condiciona el fenómeno de entubamiento y de aceleración del viento.

Otro espacio con características peculiares comprende las altas depresiones intrabéticas
de las provincias de Granada y Jaén (depresiones de Guadix y Baza, vegas de Granada y
Úbeda). En invierno son zonas frías a causa de los descensos de aire frío procedente de las
sierras. En contraste con el frío invernal, es frecuente durante el verano la aparición de días
de intenso calor. Los movimientos de las masas de aire por corrientes subtropicales y
advecciones u olas de calor, en combinación con la estructura y ubicación topográfica que
dificulta la influencia marina, encuentran unas superficies planas y de gran extensión,
siendo éstas muy favorables a una intensa radiación solar. 

Esta zona se corresponde estrechamente con la mayoría de las regiones montañosas en
las sierras de Cazorla y Segura. En altitudes entre los 1.000–2.000 m la temperatura
media anual se sitúa en torno a 10°C. En este sector, la amplitud térmica es la más eleva-
da de toda Andalucía, sobre todo en los puntos más alejados del mar. 

1.2. Precipitaciones

Desde el punto de vista de las precipitaciones la región andaluza presenta caracterís-
ticas de región semiárida. La precipitación media anual es de 650 mm y, en líneas gene-
rales, desciende en sentido oeste–este. En las zonas occidentales predominan las
precipitaciones en invierno o finales de otoño y comienzos de primavera, pero a mayor
distancia del golfo de Cádiz, las lluvias máximas ocurren en primavera o en otoño.

En el análisis pluviométrico, los factores que determinan la desigual distribución de
las precipitaciones son la exposición a los vientos procedentes del NW, W y SW, junto
con la ubicación relativa a las áreas de frecuente localización de depresiones, especial-
mente el golfo de Cádiz. 

Como consecuencia de ello Andalucía es una región con fuertes diferencias pluviomé-
tricas. En efecto, en la zona suroriental de la región se recogen precipitaciones medias infe-
riores a 250 mm anuales, encontrándose en la costa oriental de Almería, en la zona del
Cabo de Gata, registros no superiores a 113 mm anuales. Ello es debido a que en dicha
zona, se produce la confluencia de las líneas de progresiva reducción pluviométrica aso-
ciadas a la mayoría de los núcleos de bajas presiones.

Otras zonas de escasa precipitación se sitúan también en el sureste de Almería. La pre-
cipitación oscila entre 200–300 mm y la torrencialidad de sus precipitaciones está muy
marcada. Estos espacios quedan bajo la influencia de las aguas cálidas del Mediterráneo y
esto provoca una fuerte inestabilidad cuando en altura hay depresiones activas. Las llu-
vias tienen un máximo generalizado en otoño y dos mínimos en verano e invierno.

También el volumen de precipitación es muy bajo en la zona de la vega de Granada,
y fondo de las hoyas de Guadix–Baza. En estas zonas, se registran precipitaciones com-
prendidas entre 300–400 mm, las lluvias son escasas y poco copiosas, y la torrenciali-
dad no es frecuente. Una amplia zona que oscila entre 400–500 mm comprende los
altiplanos de Baza–Guadix, el piedemonte de la hoya de Granada y la depresión de
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Antequera. Dos apéndices prolongan este dominio: el valle del Genil hasta la campiña
cordobesa y el pasillo de Pozo Alcón. También pertenece a este tipo de pluviosidad
parte del valle de los Pedroches.

La máxima pluviosidad peninsular, con 2.500 mm anuales, se encuentra en la sierra de
Grazalema, en el extremo más occidental de la serranía de Ronda. Si bien en verano las pre-
cipitaciones, con algo menos de 32 mm, no diferencian este área de otras en Andalucía, en
este sector son características las precipitaciones regularmente intensas.

Al margen de estos valores extremos, se puede decir que, gran parte de la región recibe
precipitaciones medias entre 500 y 700 mm, mientras que son sólo algunas zonas aisladas
las que reciben precipitaciones mayores a 1.000 mm anuales. Estas corresponden a las sie-
rras de Ubrique (2.000 mm) y de Aracena (1.000–1.500 mm) y a las zonas de mayor altu-
ra como Sierra Nevada (1.500 mm) o la Sagra (1.200 mm).

1.3. Régimen de vientos

En Andalucía se localizan diferentes tipos de vientos que resultan de interés por la
influencia en el riesgo de incendios y en el comportamiento del fuego. Un ejemplo de ellos
son los vientos del E–NE, que después de haber remontado el Sistema Penibético, tienen
carácter terral y seco. Estos vientos en la comarca de Cádiz, son conocidos como «mataca-
bras». También pueden traer consigo ocasiones de riesgo de incendios los vientos de com-
ponente sur, procedentes de África. Estos vientos se cargan de humedad en el mar de
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Alborán, pero después de cruzar el Sistema Subbético, llegan al Guadalquivir secos y cáli-
dos, sobre todo los del E–SE, que llegan por el valle del Genil.

También son conocidos por su efecto de sequedad los vientos de componente norte,
vientos terrales secos, muy cálidos en verano, que llegan a la Sierra de Aracena y Sie-
rra Morena después de atravesar Extremadura y Castilla–La Mancha.

En la zona del mar de Alborán, los vientos húmedos del W proceden del Atlántico,
mientras que los cálidos y húmedos del E, vienen del Mediterráneo. La influencia con-
tinental se nota en los vientos terrales de la Meseta o de la cuenca del Guadalquivir.
Son vientos cálidos y secos de componente norte, como, los vientos terrales de Málaga
encauzados a lo largo del río Guadalhorce.

Los vientos de componente sur provienen de los desiertos africanos, son secos y reca-
lentados, y llegan cargados de polvo y arena en suspensión. La zona del estrecho de
Gibraltar es un punto de encuentro de vientos de distintos componentes. El viento 
de levante es el más constante y persistente, pudiendo llegar a soplar varios días conse-
cutivos, y alcanzar velocidades de hasta 120 km/h. Sopla un promedio anual de cien-
to cincuenta días. 

Los vientos de componente oeste, también llamados de poniente, pueden llegar a mani-
festarse con rachas de hasta 80–100 km/h. Abarcan un sector más amplio y se encuen-
tran asociados a los frentes fríos de las borrascas que se desplazan desde el golfo de Cádiz
hacia el mar de Alborán y Baleares. Su promedio anual es de noventa a cien días. 

En la zona sur de la región y en el entorno de Tarifa, el régimen de vientos en calma
en términos porcentuales a lo largo del año, no llega a superar el 7%.
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1.4. Regiones climáticas de Andalucía

La conjunción de los factores de localización, del relieve y del régimen climático, da
como resultado una división de la región en diferentes zonas con características bioclimá-
ticas diferenciadas y, por tanto, con distintos modelos de seriación ecológica.

Una primera zona, importante no sólo por su extensión, sino por poseer los rasgos
más característicos del clima mediterráneo (altas temperaturas, irregulares precipita-
ciones y fuerte insolación), es el valle del Guadalquivir, a través del cual penetra la
influencia húmeda atlántica. A medida que se avanza al interior, se agudizan los ras-
gos de continentalidad, especialmente notables en el curso alto.

Las zonas de montaña, con una enorme significación territorial, presentan una
cierta gradación, influida por la altitud que favorece un descenso de las temperatu-
ras, un mayor riesgo de heladas y un incremento de las precipitaciones. En cualquier
caso, la amplia extensión de territorios montañosos determina que existan variacio-
nes notables entre unas zonas y otras. La influencia atlántica, tiene especial inciden-
cia sobre las áreas montañosas más occidentales de Sierra Morena y, especialmente,
de las Béticas (sierras de Cádiz y Málaga, primeras receptoras de los frentes de
Poniente), lo que las convierten en áreas de máxima pluviometría junto con las sie-
rras de Cazorla y Segura.

Conforme nos desplazamos hacia el interior y hacia el este, así como puntualmente en las
vertientes de las sierras litorales no expuestas a los vientos atlánticos, descienden sustancial-
mente los niveles de precipitación y, por tanto, hace que aumente la aridez. La mayor conti-
nentalidad y altura de la Andalucía oriental lleva a que en lugares como Sierra Nevada,
Cazorla, Segura y Filabres, se registren las temperaturas medias más frías.

Un caso particular lo constituyen las altiplanicies orientales de Baza y Los Vélez, en
las que aparecen muy acusados todos los rasgos de continentalidad mediterránea
(escasas precipitaciones, temperaturas más bajas y mayor presencia de heladas). El
área de Sierra Nevada, por su parte, tiene especial relevancia desde el punto de vista
climático, en tanto que, como forma residual de la glaciación más meridional del con-
tinente, es el único enclave receptor de precipitaciones de nieve que permanece la
mayor parte del año, suponiendo una llamativa singularidad climática y ecológica.

Otra transición significativa es la que se produce en la franja litoral, en la que con-
fluyen por un lado, la influencia marina y, por otro, los más elevados niveles de insola-
ción (por ejemplo, el bajo Guadalquivir, con más de tres mil horas de sol al año). Dentro
de esa franja, se establece una diferenciación entre las vertientes atlánticas y medite-
rráneas. El valle del Guadalquivir, abierto al Atlántico y sin barreras orográficas signi-
ficativas, favorece la existencia de un clima más húmedo en todo el litoral, al permitir
la influencia de los frentes húmedos de Poniente.

En las vertientes mediterráneas de los sistemas béticos, la mayor aridez se combina
con lluvias torrenciales que desaguan a través de ramblas, secas la mayor parte del
año. El abrigo de las sierras litorales, permite que se alcancen aquí las temperaturas
medias más suaves de la región. Un hecho de enorme trascendencia que ha favorecido,
por ejemplo, la adaptación de muchas plantas subtropicales, o el moderno desarrollo
del turismo de masas.

Otro de los extremos de diversidad climática lo constituye el sureste árido. Las condi-
ciones aquí existentes (muy alta insolación y temperatura, fuerte escasez de precipita-
ciones) lo convierten en un frente de progresión del medio desértico, presentando
adaptaciones de especies características de la flora y la fauna saharianas.
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Regiones climáticas de Andalucía

ÁREAS LITORAL DEPRESIÓN DEL SIERRA LITORAL LITORAL SURCO SIERRAS
GEOGRÁFICAS ATLÁNTICO GUADALQUIVIR MORENA MEDITERRÁNEO MEDITERRÁNEO INTRABÉTICO BÉTICAS

(HASTA ADRA) Y SURESTE

Tipo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Mediterráneo Continental Mediterráneo 
de clima oceánico continental semiárido subtropical subdesertico mediterráneo de montaña

Tempertura
media anual (ºC)

17–19 17–18 16–17 17–19 17–21 13–15 12–15

Precipitación
media anual (mm)

500–700 500–700 60–800 400–900 < 300 300–600 400–1.000

Número de días
de lluvia al año

75–85 75–100 75–100 50–75 < 50 60–80 60–100

Número de meses
del período seco

4–5 4–5 3–5 4–5 6–8 4–5 3–4

Amplitud
térmica anual (ºC)

10–16 18–20 18–20 13–15 13–16 17–20 16–20

Número de días
con heladas

Libre 2–20 20–40 Libre 0–10 30–60 30–90



SISTEMA DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

El conocimiento de la meteorología es realmente importante para una adecuada pla-
nificación de las tareas tanto de prevención como de extinción de los incendios forestales.
Es por ello, que en el Plan INFOCA, se están empleando tecnologías avanzadas para dar
una respuesta siempre, lo más acertada posible, a la necesidad de conocer las diferentes
variables meteorológicas con el fin de estimar el riesgo de incendios y en función del
mismo alertar convenientemente el dispositivo o tomar medidas de prevención.

El Plan INFOCA dispone fundamentalmente de tres fuentes de suministro de este tipo
de información. En primer lugar, de la Red de Estaciones Automáticas de Meteorología
(REAM), de la Consejería de Medio Ambiente; en segundo lugar, de los Centros Meteo-
rológicos Territoriales, Occidental y Oriental, que el Instituto Nacional de Meteorología
tiene en Andalucía; y por último, del Servicio de Información Meteorológica Avanzado
con un horizonte temporal de suministro de datos de 10 días.

2.1. Red de estaciones automáticas de meteorología

Composición

La red REAM está constituida por 37 estaciones automáticas de meteorología, distri-
buidas en las áreas forestales de Andalucía e instaladas en CEDEFO, casas forestales u
otras edificaciones. 

Cada estación está compuesta por los siguientes elementos:

• Torre en celosía portante de los sensores para las mediciones.

• Estación de adquisición, almacenamiento y procesado de los valores de cada una
de las variables meteorológicas.

• Sensores meteorológicos.

• Sistema de alimentación energética, bien por paneles fotovoltaicos o conexión a red.

• Sistema de intercomunicación con los Centros de Operaciones mediante cone-
xión por módem con respuesta y marcación automática, a través de la red tele-
fónica GSM.

Funcionamiento

Las estaciones realizan mediciones de forma continua, registrándose los valores
medios y extremos de cada variable con una frecuencia de diez minutos. Las variables
que se miden son:

• Temperatura.

• Humedad relativa.

• Velocidad y dirección del viento.

• Precipitación.

• Radiación solar.

• Presión atmosférica.

• Humedad de los combustibles.

2
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Procedimiento operativo

El acceso a los datos registrados por las estaciones puede ser realizado por captura de
valores instantáneos o por captura de valores históricos. El proceso de volcado de la
información desde cada estación remota a un Centro Operativo Regional o Provincial
es canalizada a través de la red telefónica de tecnología GSM.

El proceso de captura está totalmente automatizado, de forma que se comunica con
cada estación de meteorología cuatro veces al día, una cada seis horas. De esta forma
se tienen unos datos actualizados de las variables en las estaciones. También se pueden
consultar los datos corrientes en cualquier momento.

La gestión de los datos se realiza mediante el programa informático Mevis que permi-
te fijar la configuración específica para asignar código de usuario, realizar sincronía de
tiempos operacionales (fecha/hora), establecer la ruta de los datos, determinar los cana-
les de información deseados, así como las características de los gráficos a producir. 

Esta aplicación informática es muy útil ya que los datos proporcionados en tiempo real
son utilizados para la simulación de los incendios, y además permite a tiempo pasado
estudiar las condiciones atmosféricas de un incendio, siendo una herramienta que facili-
ta la investigación del comportamiento del mismo.

Por último, la presentación de diferentes tipos de pantallas y múltiples formatos de edi-
ción de gráficos, así como la exportación de datos, completan las posibilidades que ofrece
el programa para la gestión de la información meteorológica obtenida del mismo.
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2.2. Centros Meteorológicos Territoriales del Instituto Nacional de Meteorología

En Andalucía el Instituto Nacional de Meteorología dispone de dos centros zonales: el
Centro Meteorológico Territorial de Andalucía Oriental ubicado en Málaga, que cubre las
provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y del Centro Meteorológico Territorial de
Andalucía Occidental con sede en Sevilla, para las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. 

La principal información recibida corresponde a las previsiones para las próximas
veinticuatro horas de los valores de determinadas variables meteorológicas a las
12:00 horas solares. Son las siguientes: temperatura máxima y mínima, humedad
relativa máxima y mínima, velocidad y dirección del viento y probabilidad de pre-
sencia de tormentas. 

Con la información suministrada por el Instituto Nacional de Meteorología y com-
pletada posteriormente con el Servicio de Información Meteorológica Avanzado se ela-
boran diariamente una serie de índices de riesgo meteorológico.

En el caso de la extinción de un determinado incendio estos centros pueden suminis-
trar información en tiempo real, que complemente a la red de la REAM sobre la evolu-
ción de las condiciones meteorológicas existentes y previstas en la zona del mismo.

Otra información de tipo meteorológico que pueden suministrar estos centros son los
mapas de presión atmosférica «en altura» previstos para las siguientes horas, siendo este tipo
de información muy útil cuando el tiempo de actividad de un incendio se prevea prolongado.

A estos efectos en delimitar espacios homogéneos para una adecuada planificación
de tareas de lucha contra los incendios y de referir la elaboración de los diferentes índi-
ces de riesgos meteorológicos generados, se ha dividido el territorio de Andalucía en
trece zonas con un comportamiento climático parecido, las cuales comprenden la
mayor parte del territorio forestal. Se ilustran en el mapa anterior.

Diariamente se reciben también otras predicciones meteorológicas, con el alcance tem-
poral de tres días, que incluye las predicciones de la nubosidad, variación de las tempera-
turas, fuerza y dirección del viento y probabilidad de precipitaciones, a nivel provincial.

2.3. Servicio de Información Meteorológica Avanzado

Una tercera fuente lo contituye la información suministrada por una empresa especia-
lizada a través del denominado Servicio de Información Meteorológica Avanzada (SIMA).

Diariamente se recibe en el COR una información meteorológica que se presenta
sobre una plataforma SIG para una mejor representación y gestión. 

La unidad mínima a la que se hace referencia en estas estimaciones meteorológicas
es la celda de una malla cuadrada de 500 m de lado para todo el territorio de Andalu-
cía. El horizonte temporal de suministro es de diez días. 
La información presentada se agrupa del modo siguiente:

a) Variables meteorológicas
• Temperatura máxima.
• Humedad relativa mínima.
• Velocidad y dirección del viento a las 0, 6, 12, 18 horas solares para cuatro días

doce horas solares para los restantes seis días.
• Influencia de vientos locales.
• Probabilidad de precipitación en veinticuatro horas y en el caso de ser positiva, la

distribución temporal (nocturna y diurna) de su cuantía.
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b) Variables del frente de llama
• Humedad del combustible fino muerto.
• Velocidad máxima de propagación. 
• Intensidad lineal.
• Calor emitido por unidad de área.
• Longitud de llama.

c) Valoración del riesgo meteorológico de incendios. 

• Probabilidad de ignición (INM). Estima la probabilidad de que una pavesa o brasa al
caer sobre el combustible fino muerto pueda inflamarlo.

• Probabilidad de ignición corregida con la precipitación. Consultar información
ampliada en el Capítulo V «Análisis del Riesgo».

• Índice de consolidación del fuego. Es un índice con base experimental que intenta esta-
blecer niveles de combate en función de la velocidad de avance del fuego y de la inten-
sidad lineal del frente de llama. Se expresa mediante cuatro niveles de combatibilidad. 

• Índice de Haines. Evalúa el efecto de las condiciones atmosféricas sobre la vertical de la
zona en donde se produce la expansión del incendio. Las diferencias de temperatura y de
humedad de diferentes capas (entre 950 y 750 milibares) permiten identificar condicio-
nes que a nivel del suelo se traducen en factores desencadenantes de características errá-
ticas, atmósfera inestable, circulación turbulenta y en el movimiento de la masa de aire.
La información se obtiene mediante radiosondeos. Se representa genéricamente para las
12 UTC, aunque se obtienen cuatro mapas diarios, uno cada seis horas.
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La forma de presentación de la información se ha establecido en la impresión diaria de
dos formatos gráficos A3, uno conteniendo la información meteorológica para el día en
curso y tres días más y otro con el mismo alcance temporal conteniendo información de
índices de incendio. Se muestran en las ilustraciones siguientes. La información se inter-
preta con la ayuda de una leyenda de comparación cromática.

Estos documentos se envían por correo electrónico a los Centros Operativos para la
utilización de esta información.

Aplicación

La información se puede usar como herramienta de gestión en la extinción de incen-
dios, ya que pueden consultarse las condiciones meteorológicas de la zona y su evolu-
ción para los siguientes días. Se incluye posibilidad de generación de un documento
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donde se resuma la situación de la meteorología en la zona del incendio con un alcan-
ce temporal de cuatro días. 

Se está desarrollando de forma conjunta una mayor potencia en la aplicación de
dichas estimaciones, de forma que se pueda generar la estimación de las variables mete-
orológicas en tiempo real con las observaciones aportadas por la red de estaciones EARM,
por la red de observatorios del Instituto Nacional de Meteorología, o por las estaciones
meteorológicas móviles implantadas en los vehículos especiales Unidad Móvil de Meteo-
rología y Transmisiones (UMMT) o Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Fores-
tales (UNASIF), que se ubican en los incendios.

La capacidad de obtención de una estimación de las variables meteorológicas para
las siguientes horas, utilizando datos en el propio incendio (sobre todo vientos) es muy
relevante y sirve de herramienta esencial en la elaboración de un adecuado Plan de
ataque para la extinción del incendio.
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