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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Seguiremos  estos  días,  hasta  el  24,  bajo  la  influencia  de  una
vaguada  de  aire  frío  en  altura  que  nos  ha  estado  aportando
condiciones  favorables  de  temperaturas  y  humedades. La
aproximación por el oeste Peninsular de la dorsal del anticiclón de
las Azores provocará, a partir del día 25, un episodio de levante que
durará hasta al 28.  Con el  extremo de la  dorsal  en el  NE de la
península arrastrará hacia la zona oriental del Mediterráneo, con su
movimiento anticiclónico,  la  masa inestable y recalentada por  el
Mar  Mediterráneo  aumentando  la  actividad  convectiva y  la
probabilidad  de  núcleos  tormentosos  en  toda  la  parte  oriental,
especialmente en el arco mediterráneo.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

La máxima disponibilidad de los combustibles en la región esta en
la parte occidental, con consumos de vivos medios parciales o los
muertos de 100 horas.  La  zona oriental  está enmascarada por  la
localización de los incendios en zonas con bastante discontinuidad.

La severidad de los incendios está asociada a episodios de viento
moderados a fuertes y periodos de inestabilidad.

Comparativa  del  índice  de
sequía  (“Drought  Code”):  la
imagen de la izquierda procede
de  predicciones  (SIMIF,
MAPAMA) mientras que la de
la  derecha  es  elaboración
propia  en  base  a  los  datos
observados. 

Se  aprecia  una  posible  sobre
estimación  del  índice  basado
en observadas en las zonas de
cumbre de las grandes sierras.

La semana de estudio (12 al 18 de julio) se inicia con aviso de ola de calor de AEMET por la
subida de la Continental Sahariana y estancamiento de masa de aire (estabilidad) y vientos
locales por las tardes. Esta situación se mantuvo del 12 al 15. En este escenario tuvieron lugar
la  mayoría  de  los  incendios  recogidos  en  el  presente  boletín,  destacando  por  su
comportamiento severo:  Niebla  (HU),  Calañas (HU),  y Villanueva del  Arzobispo (JA).  Se
incluyen los planos de análisis de estos tres incendios.

Del 16 al 17 tuvimos una etapa de transición ante la llegada el 18 de la vaguada de aire frío en
altura que nos afecta actualmente, con predominio de los vientos del SW-W.

Meteorología observada y episodios reseñables
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Sierra Morena Occidental

Arco-Mediterráneo Occidental  

Oriental-Interior / Cazorla

Arco-Mediterráneo Oriental 

Estamos bajo la influencia de una vaguada de aire frío en altura asociada a una potente borrasca con núcleo en Reino Unido y en
superficie afección de la dorsal del anticiclón de las Azores. Durante el día 22-23 se descolgará una Dana, aunque de escasa fuerza, por
el SW de la Península. Esta situación de afección de vaguada y dorsal se mantendrá hasta el día 23, a partir del cual la dorsal del
anticiclón de las Azores se adentra por el centro norte Peninsular y pasaremos de una advección del Oeste anticiclónica a un episodio de
Levante. A partir del día 25 el movimiento anticiclónico del extremo de la dorsal provocará el arrastre de la masa de aire frío en altura
procedente del centro norte de Italia, pasando por el mar Mediterráneo y aportará inestabilidad desde la zona oriental a occidental del
Arco-Mediterráneo. El episodio de levante durará del día 25 al 28. Para finales de predicción y por la influencia de una vaguada en altura
con una Dana en las Islas Canarias provocará la inclusión de la masa cálida y seca de la continental Sahariana.

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable: dos periodos bien diferenciados, uno hasta el día 25 con vientos sinópticos, generales del Oeste y a partir del  25 episodio de levante.
Esta dos situaciones tendrán consecuencias en la disponibilidad de los combustibles, siendo desfavorable en la oriental hasta el 25 y a partir de este
día tendremos condiciones desfavorables en la occidental.  

- Aviso: vientos de moderados a fuertes en la Costa Atlántica de componente NW por el día, con cambio a W durante la tarde noche con bajada a
intensidad hasta el día 25. Episodio de levante fuerte en El Estrecho y del NE en el Arco-Mediterráneo oriental del 25 al 28.

- Alerta : inestabilidad y aumento de la actividad convectiva en la Arco-Mediterráneo durante el día 25-26 que aumenta el riesgo de incendios
convectivos y posibilidad de formación de núcleos tormentosos en las sierras del litoral del  Mediterráneo, entrando por la parte oriental de la
comunidad. 
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- El ISC en la parte occidental esta en valores altos 6-7, más
acentuado en el Andévalo y sierra de Sevilla. Con episodios
de  viento  moderados  e  inestabilidad  podremos  tener
comportamiento fuera de capacidad de extinción en flancos.

-  En  la  parte  oriental  no  se  están  observando
comportamientos tan severos por  falta  de continuidad de
combustibles pesados.

SECTORES
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia) PREVISIONES (22 al 28 de julio, comparado con actual)

IDCMAX ISCMAX Índices de máx. de referencia (desf./frec.) IDC ISC Reseñable

Sierra Morena 6 5
IDC = 6 (cabeza)
ISC = 6-7 (44333) en alineación

IDC, mantiene o leve subida del 25-28 por levante
ISC, leve subida por vientos terrales del 25-28

Guadalquivir Sur Sin datos Sin datos IDC = 5 (zona occidental)
ISC = 5 (33132), mayor en Alto Guadalquivir

IDC, mantiene o leve subida del 25-28 por levante
ISC, leve subida por vientos terrales del 25-28

Oriental Interior 5 5 IDC = 5 (documentado hasta el momento)
ISC =  5 (33132) en alineación

IDC, sube por poniente y luego por Sahariana 
ISC, sube x viento las tardes y luego tormentas 25

Costa Atlántica Sin datos Sin datos IDC = 6 (documentado hasta el momento)
ISC = 6-7 (44333)

IDC, se mantiene o leve subida por Sahariana
ISC, mantiene o leve subida del 22-25 por viento

Arco Mediterráneo 5 4 IDC = 5 (Occidental) y 6 (Oriental)
ISC = 5 (33233)

IDC, sube por Terral/W y luego por Sahariana 
ISC, sube x poniente hasta 25 y tormentas 25

- El IDC observado más alto de la  región es en la parte
occidental con consumos de los vivos medios parciales o los
muertos de 100 horas. Vivos medios totales puntualmente.

- La oriental sigue su paulatino ascenso de consumos de
vivos  finos  leñosos  a  los  vivos  medios  parciales  o  los
muertos de 100 horas, siendo el Valle del Guadalhorce, alto
Guadalquivir y Subbéticas los más reseñables.

Codificación del ISC:  Ejemplo:  45312

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).

Codificación del IDC:  Ejemplo:  435

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).


