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Sierra Morena Occidental

Arco-Mediterráneo Occidental  

Oriental-Interior / Cazorla

Arco-Mediterráneo Oriental 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable: Altas temperaturas en toda la región, con mayor incidencia en zonas del interior donde se superarán fácilmente los 40ºC. Del 9 al 12
las temperaturas se moderarán por el paso de la vaguada en altura por la península.

- Alerta: Humedades relativas por debajo del 10% hasta el día 9 en las horas centrales del día en muchas zonas del interior de la región. En el arco
Mediterráneo occidental serán tan bajas sólo el día 9 debido al Terral, con recuperación posterior.

- Aviso: Episodio de Terral en Málaga para el día 9, de intensidad de viento moderada, pero relevante tras la influencia de la Continental Sahariana.

- Alerta: Episodio de alta inestabilidad en todo el arco Mediterráneo el 6 y, especialmente, el 7.

Iniciamos la semana con la presencia  de  la  masa  cálida estacionada sobre  la península  y  la continental sahariana  rozando el  sur
peninsular. El anticiclón de las Azores se desplaza el día 5 hacia la península de Groenlandia favoreciendo así el  descuelgue de una
vaguada de aire frío hacia la península, aunque no será hasta el día 7 cuando se note realmente su presencia en el sur peninsular, con un
aumento importante (desde la tarde del 6 al 7) de la inestabilidad en el arco mediterráneo y la subida leve de la Continental Sahariana.
Predominio de las bajas térmicas en superficie hasta entonces. A partir del 7, y especialmente el 8 y 9 esperamos advección del Oeste en
altura asociado a la vaguada, de mayor intensidad en el centro y norte peninsular. En superficie podríamos tener vientos de componente
N-NO (terral en Arco Mediterráneo). A partir del 9, el anticiclón inicia una inclusión importante hacia centro Europa que permitirá el
estancamiento de la masa de aire sobre la península en altura, si bien en superficie esperamos episodio de levante en El Estrecho del 11
al 13.
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Día 29/07:

Se  incorporan a  las  20:20h al  incendio  las  BRICAS  de
Granada y Málaga con sus helicópteros. Les asignan zona
de trabajo al S-SE. Trabajan con medios de CLM haciendo
línea  dos  pies,  líneas  húmedas  con  VCI  y  quemas  de
ensanche. A las 7:00h terminaron su jornada.

Día 31/07:

Tercera  jornada  de  trabajo  del  dispositivo  INFOCA,
segunda del segundo equipo de intervención. Continuamos
con el cierre de la zona SE y se avanza hacia el norte por el
Barranco  del  río  Escudero  hasta  completar  la mitad  del
mismo.  Trabajamos  con  retenes  de  CLM,  siendo
reemplazados por BRIF Lubia al término de  jornada.

Día 30/07:

Segunda  jornada  de  las  BRICAS  en la  misma  zona  de
trabajo (algo más al sur), S-SE del incendio yendo hacia el
Este. Realizan quemas de ensanche con medios de CLM y
equipo de intervención de Valencia.

Esa misma madrugada, coincidiendo con la retirada de las
BRICAS por fin  de  jornada,  se  incorporó  un equipo  de
intervención  ampliado  formado  por  tres  técnicos  de
extinción,  técnico  analista,  técnico  asesor  territorial  y
responsables  de  logística  junto  a  nueve  grupos  de
especialistas. En total 74 personas. Su misión, anclar con el
trabajo  previo  de  las  BRICAS  y  cerrar  zona  SE  del
incendio, hasta el barranco al norte de Llano de la Torre.

Queremos dar las gracias al  dispositivo INFOCAM y  a
todos  los  vecinos  del  entorno  del  incendio  por  el
extraordinario trato recibido.


