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NOTA ACERCA DEL BOLETÍN 147: Este boletín surge
con dos retrasos, uno motivado por un problema técnico
que nos ha impedido compartir antes los incendios de la
primera quincena de junio y el segundo ocasionado por
los  IIFF de los  últimos  días.  Es,  por tanto,  un boletín
transitorio,  esperamos  poder  ajustar  los  periodos  de
forma completa en el próximo boletín 148.

SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Afección por vaguada seguida de advección del  oeste,  en
altura  y  en  superficie.  Recuperación  de  temperatura  y
humedad en zona occidental.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Se documentan los IIFF hasta el 20 de junio. Aumento de la
disponibilidad,  más  en  la  zona  occidental,  tras  varios
episodios de levante y la afección por continental sahariana.
Primeros antorcheos y focos secundarios a >100m.

Meteorología observada y episodios reseñables

El  índice de sequía a  27 de junio ha experimentado un
importante  incremento,  debido  sobre  todo  a  las  altas
temperaturas y la duración de la ola de calor. 

La baja térmica tan prolongada provocó además episodios
tormentosos,  algunos  asociados  con  precipitación  muy
localizada, de mayor incidencia en  las sierras del centro y
este de la región, como los 15 mm registrados el día 20 en
Torreperojil (JA) o los 30mm del día 16 en Adamuz (CO).

(1) 10-20 de junio estuvo dominado por una baja térmica seguida de subida de la continental sahariana, dando como resultado a
una marcada ola de calor. Este episodio afectó mucho a la disponibilidad de la vegetación del valle del Guadalquivir. A partir del
día 14  se observaron además algunos episodios de tormentas en la parte centro y este. Los incendios a destacar de este período
fueron en su mayoría de carácter topográfico (vientos locales), como los ocurridos el día 10 en El Granado (HU), el 12 en
Ayamonte (HU) y Constantina (SE, imagen derecha), y el 16 en Níjar (AL) y Albuñuelas (GR, imagen izquierda).
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Sierra Morena Occidental

El Estrecho

Oriental-Interior / Cazorla

Arco-Mediterráneo Granada 

El posicionamiento del anticiclón de Las Azores al oeste del archipiélago junto con la influencia de una potente borrasca al norte de la
península escandinava favorece el descuelgue hacia la península ibérica de una vaguada de aire frío en altura que nos afecta desde el
día de hoy. Esta vaguada incidirá sobre toda la península, si bien su efecto de bajada de temperaturas y subida de la humedad se notará
más en el tercio norte y noroeste. Asociada a esta vaguada y al empuje del anticiclón de las Azores iniciamos un episodio de viento de
poniente en altura, además de en superficie, que se prolongará hasta el sábado. 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable:  recuperación de las temperaturas y humedad en toda la zona occidental.  En zonas del interior y oriental  no habrá recuperación
nocturna de humedad, lo que contribuirá al aumento de la disponibilidad de los combustibles medios.

- Aviso: Aumento de la inestabilidad por la incidencia de la vaguada en altura, este episodio durará hasta el día 30. 

- Aviso: Terral en costa de Málaga y Granada pero con recuperación de humedad por la noche los días 28 y 29. Los días 30 y 1 de julio no se espera
recuperación nocturna.

- Alerta:  Episodio de viento fuerte de poniente en toda la región, con mayor incidencia por intensidad y baja humedad relativa en Oriental Interior
y Arco Mediterráneo oriental. 
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-  Del  periodo analizado (1-20 de junio) destacamos la
documentación de los primeros antorcheos (El Granado y
Constantina, sobre eucalipto; Albuñuelas sobre pinaster)
y  emisión  de  focos  secundarios  puntuales  a  media
distancia (Albuñuelas). 

SECTORES
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia) PREVISIONES (26 al 30 de junio, comparado con actual)

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

Sierra Morena 5-6 5
IDC = 6 (cabeza)
ISC = 5 (33231) en alineación

IDC, recuperación por advección W y vaguada
ISC, se mantiene moderado por viento

Guadalquivir Sur 4 4
IDC = 4 (zona occidental)
ISC = 4 (30031) en alineación

IDC, recuperación por advección W y vaguada
ISC, se mantiene moderado por viento

Oriental Interior 4 5
IDC = 4 (documentado hasta el momento)
ISC = 5 (31033) en alineación

IDC, sube por poniente compensado por vaguada
ISC, asociado a los vientos fuertes de poniente.

Costa Atlántica 5 5
IDC = 5 (documentado hasta el momento)
ISC = 5 (33131) 

IDC, leve subida por Sahariana.
ISC, 21-23 episodio de viento NW en Huelva.

Arco Mediterráneo 6 6
IDC = 5 (Occidental) y 6 (Oriental)
ISC = 6 (43333)

IDC, sube por poniente compensado por vaguada
ISC, asociado al Terral y vientos de poniente.

- El principio del periodo de alto riesgo comenzó con una
mayor disponibilidad en el Sector Oriental Interior y Arco
Mediterráneo oriental por déficit hídrico.

-  Tras  varios  episodios  de  levante  y,  sobre  todo,  la
incidencia de la continental sahariana, la zona occidental
ha experimentado un significativo aumento del IDC.

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).
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