
Mesa de Seguimiento
Comportamiento de Incendio Forestal

DATOS DE LA RUNIÓN.

Fecha de Reunión: 16 de Septiembre de 2014

Objetivo: Analizar el comportamiento general de los incendios forestales de la campaña forestal 2014.



QUÉ ES LA MESA DE SEGUIMIENTO?

El objetivo principal de esta mesa de expertos es servir de herramienta a todos los profesionales de 
la extinción de la comunidad de incendios de la Península Ibérica y la Mediterránea. Quiere brindar 
la oportunidad a todos los profesionales de aprovechar de una forma ágil, el conocimiento y expe-
riencia capitalizados por los expertos.

Esta mesa de seguimiento esta compuesta por expertos sobre comportamiento de incendio forestal 
de la Península Ibérica y la Mediterránea. Su participación en ella es voluntaria como la expresión 
de sus opiniones, con la única finalidad de compartir el conocimiento adquirido y la información 
recogida in situ sobre el comportamiento y la evolución de éste durante los incendios forestales.

QUIÉN FORMA PARTE DE LA MESA?

La mesa de seguimiento la forman profesionales de distintos cuerpos de extinción, así como exper-
tos de otras disciplinas. No se trata de una mesa cerrada, los profesionales estarán presentes en 
función de su disponibilidad aportando su conociemiento de forma voluntaria.

LA FUNDACIÓN PAU COSTA

Con estos documentos la Fundación Pau Costa (FPC) cumple con uno de sus mandatos funda-
cionales de capitalizar y difundir el conocimiento a través de generar herramientas útiles para la 
comunidad de incendios forestales. Con ello, la FPC es solo el medio, dando a los profesionales un 
lugar dónde agruparse, difundir y extraer conocimiento.

PARTICIPANTES:

Aragón
Jaume Sendra
Extremadura
José Luis Freije (excusa Alejandro García)
Castilla la Mancha.
Martín Alcahud
Valéncia
Raúl Quílez, José Luis Soriano
Cataluña
Marta Miralles, Etel Arilla, Marc Castellnou
Navarra
Rafael Castell, Juantxo Cisneros
Baleares
Luis Berbiela, Miguel Sintes
Portugal
Manuel Rainha
Cerdeña
Giuseppe Delogu



ANTECEDENTES Y SITUACIÓN GENERAL

El verano ha estado marcado por al situación general de NAO negativa que ha conllevado pasos 
de frente consecutivos al poniente y norte Peninsular, que al mismo tiempo se han traducido en 
episodios de viento a todo el levante Peninsular y en especial final del valle del Ebro.

Este hecho se ha podido observar en la gran cantidad de vaguadas que han cruzado desde las 
Azores hasta el Mar Cantábrico. El desplazamiento hacia el sur, sobre las Azores, de las vaguadas 
frías obligaba, por forzamiento ondulatorio, al desplazamiento hacia el este de las advecciones 
cálidas de sur procedentes del Sahara. Es decir, la afectación de estas olas de sur se daba princi-
palmente por el interior mediterráneo, y sobre Cerdeña.
A parte de esto, su capacidad de subir latitudinalmente, hacia el norte, también ha sido muy inferior 
a la de otros veranos.

A nivel de afectación de la Península Ibérica, Baleares y Cerdeña, este desplazamiento hacia al 
este y con poco recorrido latitudinal, implicaba que la masa de aire que afectara la Península fuera, 
en general, de carácter cálido pero húmedo.

NAO Index. Fuente: noaa.gov

Diferencias entre la actividad clásica de la masa sahariana (derecha), incendiode Ujué, y la con-
stante de este verano (izquierda) incendio en Cerdeña Fuente: wetterzentrale.de



Esta situación (masa cálida y húmeda) junto con las vaguadas y el aire frío en altitud de los suc-
esivos pasos de frente, implicó gran actividad de tormentas a lo largo de la Cordillera Ibérica y Pi-
rineos. De hecho, esta actividad de tormentas, fue mayor a la de otros veranos en buena parte de 
las cordilleras de la Europa occidental (Pirineos, Alpes, Ibérica, Apeninos).

La actividad de la masa sahariana por el interior mediterráneo también reafirma lo expresado por 
la mayor parte de resposables territoriales, en cuanto a la recuperación de humedades nocturnas, 
que fueron generalizadas durante todo el verano. A destacar la ventana de los días 18 y 19 de no 
recuperación de humedades generalizada debido a una, y prácticamente única, advección cálida 
de sur por el interior peninsular, coincidiendo con el incendios de Ujué (800 ha) en Navarra.

A constatar también una de las observaciones de los profesionales de Extremadura, refiriéndose a 
lo excepcional de los valores de las temperaturas mínimas registradas este verano.
Marco completamente distinto de lo sucedido en Cerdeña, dónde las afectaciones de la ola saha-
riana fuero más directas. En cambio, las Baleares en un punto medio, recibían las advecciones en 
forma de masa cálida y húmeda pero sin la aportación de precipitación por la falta de aire frío en 
capas altas.

Arriba: Ejemplo de rayos detectados en dos de los episodios de tormentas, 12/06 y 25/07.
A destacar la actividad de rayos a todo el norte de la cuenca mediterránea.

Debajo: Comparación de actividad de rayos en Europa, durante los meses de Julio de  2014 y 2012
Fuente: lightningmaps.org



La herencia de un otoño seco y relativamente cálido en toda la Península Ibérica se deja notar en 
cuanto a la actividad de las respectivas campañas de invierno de cada territorio, en general con un 
grado de actividad que hacía pensar en una campaña de verano con un comportamiento de fuego 
preocupante.
En especial en aquellas áres que mantuvieron una preciìtación acumulada menor, como son Ali-
cante, Guadalajara, sur de Aragón y sur de Cataluña.

En general, el otoño de 2013 fue seco en la mayor parte de la Península Ibérica, y en especial en 
la zona mediterránea, en cambio el invierno 2014 fue lluvioso de media, aunque con una execpción 
clara también en la zona mediterranea, con valores por debajo el 60% de la normal.
Por contra, la primavera fue seca o extramadamente seca en la mayor parte de la Península Ibé-
rica, excepto en el norte, norte de la cordillera Cantábrica y Navarra, hecho que destacaron los 
profesionales de Valéncia, y Castilla la Mancha en cuanto a la sequedad del combustibe fino.

En verano, la precipitación,  de carácter tormentoso se centra especialmente en la zona de la 
Cordillera Ibérica. Este carácter tormentoso de la precipitación implica una distribución espacial ir-
regular de la precipitación, creando  “bolsas secas” identificadas por los profesionales territoriales 
dónde el comportamiento del fuego es mayor que el de la media de la región, como en el incendio  
de Vall de Uixó (21/07), o Almansa (13/09).

Debio a esta actividad de tomentas y frentes, las áreas anteriormente comentadas y preocupantes 
en cuanto a sequía y actividad de fuego se mantuvieron relativamente “hidratadas” con aportación 
periódica de agua en forma de tormenta estival.



DESCRIPCIÓN POR REGIONES

Castilla la Mancha.

Concentración de la sequía al este de la región, con lo que la actividad se centra en  Albacete y 
Cuenca.
La situación general de Junio y Julio de frío en capas altas y entradas débiles de sur con mucha 
humedad favorecen el crecimiento de tormentas durante la primera mitad del verano lo que provoca 
gran cantidad de igniciones por rayo.

Se comenta la dificultad para prever el comportamiento de estas igniciones por rayos. En días con 
condiciones similares de sequía y meteorología se detectan comportamientos muy diferenciados.

Se esperaba un comportamiento peor del observado en las zonas con una sequía acumulada im-
portante (interior de Valéncia y Guadalajara). Aspecto destacado por igual tanto por responsables 
de la región de Valencia como por responsables de Castilla la Mancha.

La zona Albacete – Cuenca, seguramente la zona con mayor sequía acumulada de la Península 
Ibérica este verano, similar al 1994 y peor que 2012, no ha mostrado un empeoramiento del com-
portamiento (a peor) debido a las aportaciones de aire húmedo del Mediterráneo per las sucesivas 
entradas saharianas húmedas, más que por aportaciones de precipitación en forma de tormenta 
que ha sido limitada.

Como en Valencia, el incendio de referencia de Almansa muestra que las zonas sin recibir precipi-
tación pueden aún mostrar pleno comportamiento.

Se destaca a nivel de campaña, la simultaneidad de los dos incendios en Guadalajara

Extremadura.

Comentarios referentes a la zona norte de Extremadura.
Campaña finalizada en toda la zona norte, considerada como excepcional por la ausencia de GIF, 
con sólo un par de incendios de 300 ha.
Han sido característicos los días de viento, por número, mucho mayores de lo habitual. Ausencia to-
tal de afectación de olas de sur saharianas en la zona. Característica ya destacada de este verano 
en toda la Península dónde han dominado los pasos de frente.

Se comenta, como dato destacado, las temperaturas mínimas como excepcionalmente bajas. Da-
tos similares de temperaturas mínimas, se comenta, sólo se registraron 20 años atrás.

A garndes rasgos, el desarrollo de la campaña ha estado marcado por incendios conducidos por 
viento, en general terrales del cuadrante este (SE-E-NE).
Destacar aquí, que aunque los vientos predominantes (por número de días) puedan ser del cuad-
rante NW (pasos de frente) los terrales de la Península són los problematicos en esta región de 
Extremadura norte.



Aragón.

Campaña caracterizada por los incendios pequeños de hasta 78ha.
El invierno fue seco en la cordillera Ibérica, pero las lluvias de julio en esa zona dejaron la campaña 
sin actividad en la mayor parte de la comunidad. En general las recuperaciones de humedad noc-
turnas eran generalizadas debido a la situación ya comentada.

En cuanto al viento, los episodios de viento al igual que otras regiones, han sido mayores que otros 
años aunque de duración y fuerza menor.

A destacar la incidencia de tormentas, al igual que en la zona sur de Catalunya, incluso dentro 
mismo del valle del Ebro.

Incendio destacado: Alcañiz 5ha. Interfaz urbana-forestal.
Zona de Albarracín, zona destacada por sequía acumulada.

Catalunya.

Campaña similar por comportamiento y actividad a la de finales de los 70 y inicios de los 80, con 
muchos días de viento por los sucesivos pasos frontales, con más de 25 días de cierzo y más de 20 
de poniente. Cada uno de estos pasos frontales ha dejado lluvia (algún episodio de más de 200mm) 
mantenido al mínimo la actividad de fuego, sólo destacable durante o después de un episodio de 
viento y en áreas de sequía acumulada.

Las únicas entradas de sur significativas se dieron en Junio.
Fueron remarcables los 10 días de humedades bajas registradas en el Valle del Ebro. Año récord 
también en número de rayos, en general en situaciones de humedades altas con lo que los conatos 
no progresavan.

Incendio destacado: Incendio de Tivissa de 14 de Junio. La estratégia cambió, de ataque directo a 
llama a una etsratégia de contención. Se esperava entrada de viento con subsidencia. El incendio 
que quemó 830 ha de un potencial de 4000ha.

Valencia:

Pre campaña con muy poca precipitación y una humedad muy baja del combustible fino, con lo que 
se esperaba una campaña dura en cuanto a actividad y comportamiento.
Al igual que las regiones colindantes a la Cordillera Ibérica, fueron remarcables las igniciones por 
rayo, por el gran número.
Polarización del territorio: gran diferencia entre el norte (Castellón) con lluvias y rayos, y el sur (Ali-
cante) con muchos días de altas temperaturas y sin lluvia.

Incendio de Almansa (13/09) con un comportamiento de incendio menos intenso del que cabria 
esperar por el estado del combustible. Aún así, buen indicativo claro que la campaña de incendios 
no ha finalizado en las zonas dónde no se ha recibido suficiente precipitación.

Se comenta la bajada en el número de igniciones, como síntoma del recuerdo aún presente de los 
incendios de 2012.



Navarra.

Inicio de campaña similar en cuanto actividad y comportamiento a la 2009, especialmente al sur de 
la región, con sequía acumulada de toda la campaña de invierno.

La campaña de invierno se prolongó de marzo a mediados de mayo dándo inicio a la de verano 
hasta las lluvias de junio, que hicieron descender la actividad (inundaciones en el Baztán).

Destacable el incendio de Ujué fruto de la advección cálida del 18-19 de Julio. Incendio mayoritari-
amente de cereal con islas arboladas de encina, marcado por la no recuperación de humedad de 
las noches del 18 y 19 de Julio.

La actividad se mantiene al mínimo por la inactividad de la masa sahariana. En el mes de Agosto 
se incrementa la actividad por el leve augmento de calor diurno, pero las precipitaciones de las tor-
mentas de evolución diurna mantienen a un buen nivel la humedad del suelo, quedando la actividad 
reducida a la zonas de contacto con el Aragón.

Baleares.

Riesgo concentrado mayoritariamente en las islas sur. Situación de pocas lluvias, pero la actividad 
de fuego se ha mantenido baja, con más de 20 días seguidos sin ningún incendio destacable.
El Septiembre fue cálido pero húmedo, lo que también mantuvo la actividad bajo mínimos.

El comportamiento máximo observado fuero algunos antorcheos puntuales, y poca actividad de 
focos secundarios.

A destacar también la ausencia de intencionalidad, tal vez asociada al recuerdo aún presente de 
Andratx.

Portugal

Debemos remontarnos a los años 80 para encontrar otro verano con tan poca actividad de fuego.
Dominancia general de vientos de poniente húmedos. Destacables sólo tres episodios, de viento. 

El 16/6 al norte en la zona del Minho con 1000 ha  durante un breve episodios de viento del este. 
Destacar aquí que se trata de la misma situación que genera subsidéncia al final del Valle del Ebro  
empujando el incendio activo de Tivissa. 

Otros dos episodios similares al final de Julio y al final de Agosto con 2000-3000 ha al límite con 
Extremadura. 

También de pone de relieve la recuperación general de humedades, incluso en los episodios de 
este, hecho que facilita el control de los incendios cada día por la baja de comportamiento nocturno.

En el mapa de Drought Code se aprecia como las lluvias de junio y siguientes han retrasado la 
campaña de incendios, mínimo un mes hasta la fecha.



Cerdeña.

Junio general lluvioso, con el Agosto seco y cálido. Año considerado normal en cuanto a actividad. 
En Julio empezaron a afectar a la zona las advecciones cálidas lo que provocó un cambio en el 
comportamiento (a peor) con un incendio de 1760ha, con condiciones malas de noche (32ºC y 
18km/h) el 3 - 4 de Julio, coincidiendo con una advección sahariana por el centro de la mediter-
ránea. Movimiento general de E - SE.

La noche del 3 al 4 de Julio no hubo recuperación de humedades nocturnas en todo el centro y 
parte occidental de la isla.
Se dieron casos de simulteneidad y afectación de WUI, con el corte de la principal carretera N - S.
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