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Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca

Situación sinóptica
Situación de oeste.
Prealerta naranja de incendios
En las zonas con prealerta naranja son posibles incendios de
superficie de alta intensidad con antorcheos donde haya plena
alineación de viento y pendiente, siendo de superficie de media
intensidad en flancos y zonas sin alineación. Los principales
factores de propagación serán el viento y la topografía. La
disponibilidad de los combustibles ha disminuido en aquellas
zonas donde en jornadas anteriores ha habido precipitaciones
significativas, si bien en algunas áreas de la mitad norte y de la
Ibérica occidental es alta o muy alta: finos y medios muertos
totalmente disponibles, así como el vivo de algunas especies.
Atención a los posibles incendios que puedan aparecer causados
por los rayos caídos en los últimos días y horas.

Predicciones para hoy
Precipitación y riesgo de tormenta

Temperatura máxima

Humedad relativa mínima

Viento medio 20h - Racha máx. diaria

Disponibilidad del combustible muerto

Riesgo de propagación convectiva 15h

Qué hemos tenido
Precipitación y rayos

Temperatura máxima

Humedad relativa mínima

Incendios acaecidos en las últimas horas (datos provisionales)
Arens de Lledó (20/07/2017 20:20): En extinción. Medios del Gobierno de Aragón: 2 GADEX, 1 Técnico Director de
Extinción, 6 APN, 1 helicóptero de coordinación, 2 cuadrillas helitransportadas, 6 cuadrillas terrestres y 5 autobombas.
Otros medios: 2 BRIF de Daroca (MAPAMA), 4 medios aéreos y medios terrestres de la Generalitat de Catalunya,
Bomberos de Alcañiz y Bomberos de Calaceite.
Alcalá de Gurrea (20/07/2017): Extinguido. Superficie: 0,02 ha. Causa: Rayo. Medios del Gobierno de Aragón: 3 APN, 1
cuadrilla terrestre y 1 autobomba.
Peralta de Alcofea (20/07/2017): Extinguido: Superficie: 0,48 ha. Medios del Gobierno de Aragón: 1 APN, 1 cuadrilla
terrestre y 1 autobomba.
Aliaga (20/07/2017): Extinguido. Medios del Gobierno de Aragón: 1 cuadrilla terrestre.

Prealertas previstas para los próximos días
D+1: 22/07/2017

D+2: 23/07/2017

Nota: Información elaborada el día 21/07/2017. Las presentes predicciones están sujetas a cambios derivados de la
precisión del modelo, así como de la precipitación, temperatura, humedad relativa, nubosidad…, observadas entre la hora
de emisión de las mismas y su nuevo cálculo.

