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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

La situación de estabilidad en la que nos encontramos ha
generado  un  largo  episodio  de  altas  temperaturas  que
continuará la semana que viene, aunque con temperaturas
levemente inferiores. Seguiremos con baja térmica hasta el
día  20,  posteriormente  nos  veremos  afectados  por  una
vaguada en el atlántico con advección del sudoeste. Aunque
no será fuerte, puede hacer bajar algo las temperaturas.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Se espera un empeoramiento generalizado del  IDC por el
estancamiento de la situación de estabilidad. 
El ISC estará condicionado por la carga y disponibilidad de
los  combustibles,  esto  provocará  un  empeoramiento
significativo en el valle del Guadalquivir.

Nota: los valores  de ISC e IDC de los incendios de esta
semana se recogerán en el próximo boletín.

Meteorología observada y episodios reseñables

Desde  el  sábado  10  sufrimos  el
primer  episodio  de  calor.  Éste  se
originó  debido  a  la  estabilidad
atmosférica y a la fuerte insolación
de  estos  días  que  provocan  el
sobrecalentamiento  de  la  masa  de
aire existente en la península. 

El índice de sequía del 15 de junio
refleja  un  incremento  general  de
los valores, que empiezan a ser más
patentes  en  el   valle  del
Guadalquivir.

El período del 7 al 13 de junio comenzó con una leve advección del oeste que no logró imponer sus vientos, y generó mucha
variabilidad  entre  levante  y poniente  en la  región.  En estos  días  se produjeron  los  incendios  con  patrón topográfico  de  El
Almendro (HU) y Peñaflor (SE).

Desde el día 10 hubo predominio de las  bajas térmicas y comenzó el episodio de calor, con gran afección en el valle del
Guadalquivir. Predominaron los vientos de levante y los vientos locales, con incendios de patrón topográfico dominados por los
vientos locales. Cabe destacar el lunes 12 en Huelva y Sevilla, con actuaciones en Ayamonte (imagen izquierda), Guillena y
Constantina (imagen izquierda).
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Sierra Morena Occidental  

El Estrecho  

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo  

Partimos de una situación de ola de calor con unas temperaturas demasiado altas para la fecha. El anticiclón de las Azores se ha estirado
hacia el norte generando estos días un leve episodio de levante más patente en el Estrecho. Estamos estos días en situación de baja térmica
y las altas temperaturas están provocando la formación de tormentas en las zonas de sierra, sobre todo en la parte oriental. Previsiblemente
continuarán estas tormentas hasta el lunes.  La formación de una nueva vaguada en el Atlántico a partir del día 20 puede  reforzar la subida
de la masa continental sahariana, aunque esta vaguada generará inestabilidad, siendo las previsiones menos fiables. Esta vaguada traerá leve
advección del sudoeste previsiblemente hasta el día 23 que volverá a ascender la masa de aire del norte de África.

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable: episodio de levante en el Estrecho y costa oriental hasta el día 22. En general predominio de los vientos locales en la región. Serán
del sur y del sureste en zonas orientales y más variables en la parte occidental, donde se espera una subida de la humedad relativa nocturna a partir
del día 20.

- Aviso:  .bajada de humedad relativa en toda la región, que provocará una subida importante en los índices de consumo y severidad de los
incendios.

- Alerta: aunque oficialmente  la ola de calor finalice el domingo, seguiremos con  altas temperaturas en toda la región la próxima semana,
anormales para la última semana de primavera. Esto hará que el episodio de altas temperaturas sea superior a 15 días. Los episodios de tormenta
siguen estando presentes en las zonas de sierra, atención a la caída de rayos para estos próximos días.
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