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SITUACIÓN SINÓPTICA: Tipo 10. IM Depresión del golfo de Génova 

Mapa de 500 hPa 18/05/2023 18 UTC GFS 

 

Mapa de superficie 18/05/2023 14:00 h 

 
La semana ha comenzado con una incursión de flujo de N. La borrasca Minerva con desarrollo en el golfo de Génova, junto con el anticiclón de las Azores 
situado mas al N de su posición, generan un pasillo de N, poco a poco la borrasca se desplaza hacia el E, permite el desplazamiento en diagonal del 
anticiclón cambiando el flujo de N en la mitad E a Flujo de NE en la mitad NW. La situación evoluciona a un escenario de mayor convección donde las 
tormentas en el S y SE serán las protagonistas. 

LEYENDA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
T.Máx.(ºC) 20-24 22-24 20-22 19-24 22-26 

HR. mín. (%) 20-50 15-45 15-40 15-30 15-35 

Viento (km/h) 17/05/2023 14:00 h 18/05/2023 14:00 h 19/05/2023 14:00 h 20/05/2023 14:00 h 

 

    
Semana marcada por viento de componente N (N-NE), módulos de flojos a moderados en áreas de la mitad N de la región, con rachas 
de 30-50 km/h, especialmente al final de tarde de mañana y durante la madrugada del jueves 18. El resto de los días se mantiene flujo 
de N pero con descenso del módulo, con la excepción del NE, donde se espera que los módulos sean moderados hasta el viernes. 

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales QUÉ HEMOS TENIDO 

IPP previsto para el día 18/05/2023  
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Incidencias: 
Durante la última semana experimentamos una disminución en el número de 
igniciones debida a la combinación de dos causas: las restricciones al uso del 
fuego en zonas con valores altos de IPP y la disminución del estrés térmico 
desde mediados de semana. 
Los incendios propagaron por superficie en baja intensidad, con accesos 
limitados a la vegetación viva y muy limitados al dosel arbóreo. La mayor parte 
de las igniciones estuvieron asociadas a la actividad humana, aunque es 
destacable el episodio de rayos el día 8 en la Serranía Baja de Cuenca. 

Meteorología: 
Inicio de semana marcado por las temperaturas elevadas, que 
disminuyeron sensiblemente durante la segunda mitad de la semana. 
Vientos generalizados, con módulos entre flojos y moderados. Actividad 
tormentosa puntual a levante de la región, sobre todo en la segunda mitad 
de la semana. 

QUÉ PODEMOS ESPERAR 
Escenario meteorológico: 
Semana marcada por el flujo de N y temperaturas medias algo por debajo 
de la media. Especial atención a las zonas a sotavento de los grandes 
sistemas montañosos (TO-GU-CU) donde dominan situaciones de 
subsidencia y zonas abiertas o con poco relieve del SE. 
Escenario incendio: 
Incendios movidos por viento sobre combustibles superficiales quemando en 
baja/media intensidad, pudiendo ser de alta/muy alta intensidad y con 
participación del estrato arbóreo en zonas con plena alineación o con 
acumulación de combustible. Emisión de pavesas a corta/media distancia, larga 
en momentos de mayor viento. Aumento de la inestabilidad de cara al tramo 
final de semana Ju-Vi-Sa. 



 

Disponibilidad de combustibles 

Humedad del combustible fino muerto (HCFM): Valores mínimos del 2-8% 

Humedad del combustible medio muerto (HCMM): Valores mínimos del 5-15 % 

Combustibles vivos: Antorchean y participan activamente en la propagación, asociados a la 
carga de combustible muerto en la estructura y en alineaciones plenas. 

Emisión de focos secundarios: Corta (masivos) y medias distancias (puntuales) 

Simultaneidad: Poco probable 

Fuego de copas: Antorcheos puntuales y múltiples. 

Intervalo más desfavorable: 12:00-19:00 horas 

IPP Comportamiento General 

Bajo 
Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la 
propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación 
en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción. 

Moderado 

Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en 
condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de 
propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan 
dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia. 

Alto 
Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y 
desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y 
sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia. 

 

Situación actual 

Estrés Hídrico Actividad de fuego – últimos 15 días. 

 
.  

Registro precipitación (mm) últimos 7 días Evolución índices climáticos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad de fuego 08/05/2023 – 14/05/2023 

Casas de Juan Núñez (AB) 
10 de mayo 

Torre de Juan Abad (CR) 
11 de mayo 

  
Conato que avanza quemando atochas rodeado de tierras 
agrícolas que limitan su extensión.  

Incendio de aprox. 4 ha que propaga en superficie a través de 
restos finos muertos y pasto seco, con acceso muy limitado a las 
copas del encinar. 

Rayos en la Serranía Baja (CU) 
8 de mayo 

Hormigos (TO) 
12 de mayo 

  
La actividad tormentosa provocó tres igniciones por rayo que 
quemaron pequeñas parcelas en baja intensidad. Propagaron 
por superficie quemando restos finos muertos con acceso 
limitado a la vegetación viva. 

Incendio movido por viento en una zona de ribera, inaccesible 
por tierra. Quema en superficie con baja intensidad. 

 

Incendio Alatoz (AB) 15/05/2023 

Incendio conducido por viento de componente NW-W (episodio de viento de N), superficie media-alta intensidad. Pinar de 
P.carrasco de media – baja densidad con cortejo de esparto y otras especies como el romero. Actividad de copas en carreras en 
plena alineación y artorcheos puntuales en el resto de alineaciones. Focos secundarios a corta distancia (salto de zona sin 
combustible). Velocidades de propagación media 12-15 m/min, carreras en plena alineación 20m/min. La tasa de propagación 
media 40 ha/h.  

  
Evolución del flanco N, flanco frío. 19:25h ACO.  Carreras en alta intensidad en frente principal en alineaciones 

plenas. 19h ACO. 



 

 

 

 

AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS) 

Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo: 
 

• Nubosidad a tres alturas; 

• Presión, hPa 

• Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos) 

• Témperaturas máxima y mínima y  punto de rocio 

• Humedad Relativa, % 

• Histograma, previsión de precipitación, mm 
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