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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL
La semana estará marcada por la afección de una depresión
aislada en niveles  altos de la  atmósfera (DANA),  situada al
oeste  de  la  península,  que  aportará  cierta  inestabilidad  y
aumentará la actividad convectiva. El embolsamiento de aire
frío en altura se irá desplazando hacia el noroeste peninsular
hasta el día 26-27, para volver posteriormente a la situación del
día 23.
Con este escenario, y con la influencia adicional de un centro
potente de bajas presiones situado en Centro Europa, se espera
la inclusión por el sureste de la península de la masa de aire
cálida y seca procedente del norte de África.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO
Basándonos  en  las  predicciones  para  esta  semana,  el
comportamiento de los incendios se mantendrá en ambas zonas
de la  región,  de baja  intensidad  en la  parte  occidental  y  de
media a  alta  en la  oriental.  Con el  aumento de la  actividad
convectiva  esperamos  incendios  originados  y  condicionados
por la formación de tormentas por las tardes en las principales
Sierras.

Meteorología observada y episodios reseñables

En la primera quincena de junio se registraron algunos episodios tormentosos que llegaron a acumular puntualmente hasta 90mm
en las sierras de Cazorla y Segura y en Despeñaperros, además de lluvias escasas pero generalizadas (10mm) en buena parte de la
región. A pesar del incremento de temperatura de los últimos días el índice de sequía sigue en valores bajos en todo el territorio
salvo costa oriental, como puede apreciarse en la comparativa con la situación el año pasado (imagen de la derecha).  

La semana pasada (11 a 17 de  junio)  se documentaron  tres  incendios  entre  los  que  destaca  el  IF  Belalcázar  (CO),  imagen
izquierda, por su rápida propagación por cultivo de gramíneas sin cosechar. El aumento de las temperaturas de los últimos días ha
propiciado el “agostamiento” de los cultivos (finos muertos) de forma que los incendios rápidos por pastos comenzarán a ser
frecuentes.  La humedad en el combustible vivo leñoso (matorral) es aún elevada (no disponibles),  como se observa en el IF
Villanueva de los Castillejos (HU), imagen de la derecha.
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Sierra Morena Occidental  

Arco-Mediterráneo occidental  

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo oriental 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : la afección en altura de la masa de aire frío, sobre todo a partir del día 26-27 provocará un aumento de la humedad ambiental, con
mayor relevancia por las noche y de madrugada. Tendremos, por lo tanto, recuperación de la humedad de los combustibles muertos por las noches,
más marcada en la parte occidental de la comunidad.

- Aviso  : aumento de la actividad convectiva los días 24, 25, 26 y 27 en Sierra Morena occidental y, sobre todo, en el Arco Mediterráneo oriental,
siendo los días de mayor actividad el 26 y 27 en las sierras litorales orientales.

- Alerta  : alta probabilidad de incendios generados por rayo en las Sierras del centro y litoral de la parte oriental, con vientos erráticos y aumentos
de de la convección, siendo más acentuada los días 26 y 27.

La  semana  estará  marcada  por  la  afección  de  una  depresión  aislada  en  niveles  altos  de  la  atmósfera  (DANA)  que  provocará  cierta
inestabilidad en prácticamente toda la península, más acentuada hasta el día 27. En los próximos días la DANA se irá desplazando desde el
oeste peninsular hasta el noroeste el día 26, para volver a moverse luego hacia el sur, situándose en su posición inicial para el 29.
La configuración isobárica compuesta por dos núcleos de bajas presiones, la DANA al oeste de la península y otra más potente situada en
Centro Europa, provocá el “pinzamiento” e inclusión por el sureste de la península de la masa de aire cálida y seca del norte de África. Esta
inclusión, de intensidad baja a moderada, durará hasta el día 25-26. En estas condiciones notaremos un aumento de la actividad convectiva
durante toda la semana, siendo más acentuada en la parte central y oriental de la región. A partir del día 26-27 la inclusión de la masa de aire
cálida y seca irá desapareciendo y observaremos una ligera bajada de temperaturas y subida de humedad ambiental.
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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 leve por T y Hr hasta el 27
ISC, aumento por actividad convectiva hasta el 27.

Guadalquivir Sur Sin datos Sin datos
IDC = 4 (cabeza)
ISC = 3 (21011) en alineación

IDC, aumento leve por T y Hr hasta el 27
ISC, aumento por actividad convectiva hasta el 27.

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

IDC, subida leve por  T y Hr  hasta el 27
ISC,  aumento por actividad convectiva hasta el 27

Costa Atlántica Sin datos Sin datos
IDC = 4 (cabeza)
ISC = 3 (21011) en alineación

IDC, se mantiene por cond. favorables de T y Hr.
ISC, se mantiene leve por cond. favorables

Arco Mediterráneo 5 5
IDC = 5-6 (cabeza). Más acentuado al este
ISC = 5 (33133). Más acentuado al este 

IDC, subida leve por  T y Hr  hasta el 27
ISC,  aumento por actividad convectiva hasta el 27

Aumento de la  severidad  en  Andalucía  occidental  por  el
aumento  de  la  velocidad  de  propagación  sobre  los
combustibles  herbáceos.  Sin  focos  secundarios  ni
antorcheos observados.

En zona oriental sin cambios.

Aumento de la disponibilidad en los finos herbáceos en
Andalucía  occidental,  con  baja  disponibilidad  de  los
vivos leñosos. 

En  la  zona  oriental  se  mantienen  los  consumos
sostenido de vivos finos leñosos, con consumo parcial
del matorral en plena alineación.
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