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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL
Durante los primeros días estaremos bajo la influencia, primero de la
vaguada en altura actual y seguidamente de otra vaguada de masa de
aire frío que profundizará hasta las Islas Canarias. Esta última
vaguada en altura, con su movimiento ciclónico desplazará a la masa
de aire cálida y seca de la continental Sahariana, que entrará el día
12 y tendrá una duración de 3-4 días, hasta el 14-15. El día 11
tendremos en la parte centro y oriental de la región un aumento de la
actividad convectiva con formación de núcleos tormentosos por las
tardes.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO
El incendio de Minas de Riotinto, sin episodio de viento fuerte, nos
clarifica la disponibilidad en la parte occidental, Sierra Morena,
donde están afectados los muertos de 100h, o existen consumos
parciales de los vivos medios, intensidades media-alta.
En la parte oriental se marcan dos disponibilidades, una en el ArcoMediterráneo (vivos finos leñosos) y otra en el interior, siendo ésta
última más alta (muertos 100h, parcialmente), intensidades medias.

Meteorología observada y episodios reseñables
El mapa de precipitaciones de
esta semana recoge un ligero
episodio de lluvias en los
términos de Orce (GR) y María
(AL).
La imagen de la derecha
recoge el episodio de fuertes
vientos de poniente de los días
27 al 29 de junio y que
tuvieron mucha influencia en
los incendios de Níjar y
Barbate.
Días 28 de junio a 1 de julio. Entrada de vaguada formada en el Atlántico con vientos fuertes del oeste. El día 1 de julio ya con la
salida de la vaguada hacia el nordeste comenzó el episodio de levante suave.
Los días 2 y 3 de julio comenzó a dominar el anticiclón de las Azores, con viento de levante y subida generalizada de las
temperaturas. En esta situación se produjo el incendio de Tarifa y el GIF de Minas de Riotinto.
El día 4 de julio con menor dominio del anticiclón y acercamiento de una nueva vaguada desde el oeste.
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Durante los próximos días y hasta el día 11 tendremos una situación muy parecida a la de los días pasados, con condiciones favorables de
temperatura y humedad ambiental. Primero estaremos bajo la influencia de la vaguada en altura de masa de aire frío que estamos teniendo y
después nos entrará otra vaguada en altura, mucho más profunda, llegando hasta las Islas Canarias y que dejará condiciones muy
semejantes a estos días pasados. A partir del día 12 y con el extremo de la vaguada en las Islas Canarias, desplazará a la masa de aire cálida
y seca procedente de la continental Sahariana hacia la Península. Esta situación será un episodio de calor ya que durará 3-4 días y solo
afectará al centro y sur Peninsular, terminando el día 14-15. Durante prácticamente toda la semana estaremos bajo la influencia en
superficie de estabilidad y altas presiones, salvo el día 11 que tendremos cierta inestabilidad con aumento de la actividad convectiva en la
parte oriental de nuestra comunidad.

Sierra Morena Occidental

Arco-Mediterráneo Occidental

Oriental-Interior / Cazorla

Arco-Mediterráneo Oriental

AVISOS Y ALERTAS
-

Reseñable: la afección de entradas de las vaguadas de masa de aire frío en altura provocará y seguirán las condiciones favorables de temperaturas
y humedad ambiental, hasta el día 11.
Aviso: A partir del día 11 y con la profundidad de la segunda vaguada, esperaremos un ascenso de la continental Sahariana en toda la región y
provocará la no recuperación nocturna de los combustibles muertos de 10 y 100 horas.
Alerta: episodio de viento fuerte de levante y del NE en El Estrecho y Costa Levantina respectivamente entre los días 12 al 15. Aumento de la
inestabilidad por la incidencia de la vaguada en altura con actividad convectiva y posibilidad de formación de núcleos tormentosos a partir del día
11, siendo más acentuada en la parte central y oriental. El aumento de la actividad convectiva provocará inestabilidad, vientos erráticos y aumento
de la convección con la consiguiente aumento de emisión de pavesas.
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- En la parte occidental la disponibilidad IDC esta por
flancos en los muertos de 100 h y en cabeza, para
situaciones puntuales, en los vivos medios parcialmente
consumidos.
- En la parte oriental tenemos dos disponibilidades bien
marcadas, la interior en los muertos de 100h y la zona
litoral con afección y consumo de los vivos finos leñosos.

Foto: Sierra

- Lo más relevante en cuanto a la severidad es el
comportamiento extremo sufrido en la parte occidental con
emisión de focos masivos a media distancia, antorcheos
masivos, intensidades de 5-10 metros y velocidades de
propagación superiores a 25 km/h. Esta severidad
documentada nos refleja la situación de la parte
occidental.
CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 28 al 3 de julio y valores de referencia. Previsiones: 8 al 14 de julio.
SECTORES

OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)
IDCMAX

ISCMAX

6

7

Guadalquivir Sur

N/D

N/D

Oriental Interior

N/D

N/D

Costa Atlántica

5

5

Arco Mediterráneo

5

N/A

Sierra Morena

Índices de máx. de referencia (desf./frec.)
IDC = 6 (cabeza)
ISC = 5-6 (34333) en alineación
IDC = 4 (zona occidental)
ISC = 4-5 (33132) en alineación
IDC = 4 (documentado hasta el momento)
ISC = 4-5 (33132) en alineación
IDC = 5 (documentado hasta el momento)
ISC = 6 (44433) con episodio de viento fuerte
IDC = 5 (Occidental) y 6 (Oriental)
ISC = 5 (33233)

PREVISIONES (8 al 14 de julio, comparado con actual)
IDC

ISC

Reseñable
IDC, mantiene o leve subida por Sahariana 12-15
ISC, se mantiene moderado por viento
IDC, mantiene o leve subida por Sahariana 12-15
ISC, se mantiene moderado por viento
IDC, mantiene o leve subida por Sahariana 12-15
ISC, se mantiene, atención a las tormentas día 11
IDC, mantiene o leve subida por Sahariana 12-15
ISC, se mantiene moderado por viento
IDC, mantiene o leve subida por Sahariana 12-15
ISC, se mantiene, atención a las tormentas día 11

Codificación del ISC: Ejemplo: 45312

Codificación del IDC: Ejemplo: 435

Longitud de llama: 1 (<0,5 m); 2 (0,5-1 m); 3 (1-3 m); 4 (3-5 m); y 5 (>5 m).
Actividad de copas: 0 (sin copas); 1 (sin actividad); 3 (pasivo puntual); 4 (pasivo masivo); y
5 (activo).
Distancia de emisión de focos: 0 (sin focos secundarios); 1 (5-100m puntual); 2 (5-25m
masivo); 3 (>100m puntual)); 4 (25-100m masivo); y 5 (>100m masivo).
Velocidad de propagación: 1 (<10 m/min); 3 (10-30 m/min); y 5 (>30 m/min).
Tipología de columna: 0 (columna no consolidada); 1 (columna clara consolidada); 2
(columna oscura vertical); 3 (columna oscura tumbada); 4 (col. partida en altura); y 5
(columna convectiva, comportamiento extremo).

Tipo de combustible consumido: 1 (sin consumo completo de ningún tipo); 2 (finos muertos 1h); 3 (muertos
10h); 4 (vivos finos herbáceos); 5 (vivos finos leñosos); 6 (muertos de 100h); 7 (vivos medios); 8 (vivos
gruesos); 9 (muertos 1000h).
Tiempo de residencia de llama (inversa de la velocidad de propagación): 1 (bajo); 3 (moderado); 5 (alto)
Grado de alineación: cuantificación grado de alineación Campbell. (de 0 a 5 puntos). Suma de los siguientes
factores a favor del frente: insolación (no-0ptos; -sí-0,5ptos); pendiente (0-10%-0,5 pto; 10-30%- 1 ptos; >30%1,5 ptos); y viento (1-5 km/h- 0,5 pto; 6-11 km/h-1 pto; 12-19 km/h-1,5 ptos; 20-28 km/h-2 ptos; >29 km/h-2,5
ptos).
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El inicio del incendio se produjo con viento de levante,
que llega muy seco a la provincia de Huelva. En la foto de
arriba se aprecia la llegada del frente principal a la zona
crítica, al norte del municipio de El Campillo (análisis del
centro), donde aumentaba el potencial debido a la
continuidad de combustible.

Una vez el incendio entró en la zona al oeste de El
Campillo, comenzó el cambio de viento a sur, que dirigió
el incendio a zona de gran continuidad de combustible y
difícil acceso. En la foto se aprecia la succión que el
flanco norte convertido en cabeza, ejercía sobre la cola y
el flanco sur.

En el perímetro se aprecia la evolución de este a oeste
del incendio, alargada por el viento. Se aprovechó para
su estabilización la ventana de oportunidad que se
produjo durante la noche con el viento del nordeste.
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