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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL
La semana del  7  al  12 de junio ha estado marcada por la
afección de un núcleo de bajas presiones que se ha dejado
notar  hasta  hace  unos  días.  Esto  ha  mantenido  las
temperaturas por debajo de las normales para esta época del
año y  ha marcado el comportamiento de los dos incendios
ocurridos esta semana.
 Empezamos la semana de predicción con la influencia del
anticiclón de las Azores que aporta estabilidad a la región y
aumento de temperaturas generalizado. A partir del martes la
afección desde el sudoeste de una pequeña depresión en las
capas altas generará inestabilidad en la atmósfera, por lo que
se  esperan  tormentas  que  pueden  afectar  a  las  principales
sierras de la región.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO
Semana  sin  incendios  de  importancia  en  cuanto  a  su
comportamiento. Partimos con IDC máximo de 6 en la zona
oriental y en situaciones de plena alineación, y con IDC 4 en
la zona occidental, con la vegetación en mejor estado. 

Esta semana ha estado marcada por la afección de un núcleo de bajas presiones que se ha dejado notar hasta hace unos días. Esto
ha mantenido las temperaturas por debajo de las normales para esta época del año y  ha marcado el comportamiento de los dos
incendios ocurridos esta semana. El día 9 se produjo el incendio de Galaroza (HU) (imagen dcha.) donde pudo registrarse la aún
baja  disponibilidad  de  los  combustibles  en  la  parte  occidental,  aunque  hay  que  tener  presente  que  esta  zona  presenta  una
pluviometría más alta que el resto de Sierra Morena. El día 10 se produjo el incendio de Arenas (MA) (imagen izq.), en una
situación de inestabilidad generada por el núcleo de bajas, con viento del SW y en una zona de fuertes pendientes.

Meteorología observada y episodios reseñables

Según de AEMET, donde ya vienen
recogidos  los  datos  meteorológicos
del  mes  de  mayo,  se  mantiene  lo
expresado  en  el  pasado  boletín.  El
índice  SPI  del  año  hidrológico  en
Andalucía se sitúa en la normal, solo
ha  sido  ligeramente  superior  en
algunas zonas de Jaén y algo inferior
en Almería. 

El DC del día de hoy ya empieza a
reflejar  un  ligero  aumento  en  las
zonas costeras y del interior oriental.
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Sierra Morena Occidental  

Arco-Mediterráneo occidental  

Oriental-Interior / Cazorla  

Estrecho  

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : aumento importante de las temperaturas y bajada de la humedad relativa durante el fin de esta semana, afectando a toda la región,
aunque más acentuado en el valle del Guadalquivir. Esto provocará un aumento del IDC de forma significativa. 

- Aviso  : actividad convectiva los días 19,20 y 21 en Sierra Morena occidental primero extendiéndose al resto de Andalucía después.

- Alerta  : alta probabilidad de incendios generados por rayo desde el martes 19 en Sierra Morena y Sierras de Málaga y Granada.

El final de esta semana vendrá marcado por la influencia que el anticiclón de las Azores está ejerciendo sobre la península. Esto ha generado
aumento de las temperaturas y bajada de la humedad relativa, más patente en el valle del Guadalquivir y mitad occidental (imagen izquierda).
La estabilidad anticiclónica favorece la formación de una baja térmica en la mitad sur peninsular que afectará durante el fin de semana, y el
dominio del viento de levante en El Estrecho durante toda la semana. A partir del domingo, con el puente anticiclónico penetrando en
centroeuropa comenzará a ascender desde las Canarias una pequeña depresión que creará una situación de inestabilidad durante la próxima
semana, afectando en primer lugar a las sierras occidentales. Aunque esta inestabilidad genera mucha incertidumbre, es probable la formación
de tormentas desde el martes en Sierra de Aracena (HU) que irá extendiéndose a las sierras litorales conforme avance la semana, siendo el
miércoles el de mayor inestabilidad (imagen central y derecha) y por lo tanto mayor probabilidad de tormentas.  
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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).

SECTORES
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia) PREVISIONES

IDCMAX ISCMAX Índices de referencia en IIFF consolidados IDC ISC Reseñable

Sierra Morena 3 2
IDC = 4 (cabeza)
ISC = 3 (21011) en alineación

IDC, aumento importante por Ta y HR.
ISC, aumento por actividad convectiva desde el 19.

Guadalquivir Sur Sin datos Sin datos
IDC, aumento importante por Ta y HR.
ISC, aumento por actividad convectiva desde el 19.

Oriental Interior 4 5
IDC = 4 (generalizado)
ISC = 4-5 (33033) en alineación 

IDC, ligero aumento por Ta y HR .
ISC, aumento por actividad convectiva 

Costa Atlántica Sin datos Sin datos
IDC,  aumento importante por Ta y HR.
ISC, se mantiene

Arco Mediterráneo 5 5
IDC = 5-6 (cabeza). Más acentuado al este
ISC = 5 (33033). Más acentuado al este 

IDC, subida leve por por Ta y HR .
ISC,  aumento por actividad convectiva

Severidad  aún  baja  en  la  zona  occidental  en  el  único
incendio registrado.

En zona oriental ya se han registrado incendios de mayor
severidad  otras  semanas,  con  antorcheos  y  focos
secundarios puntuales.

 Aunque  sin  incendios  registrados esta  semana  en  las
USIF  orientales,  sigue  siendo  la  zona  con  mayor
disponibilidad, con IDC entre 4 y 5.

Primer incendio en zona occidental, con disponibilidad
que permanece en los combustibles muertos de 10h. 
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