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Sierra Morena Occidental  

Arco-Mediterráneo occidental  

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo oriental  

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : seguimos con la afección en altura de la masa de aire frío, 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 región.

- Aviso  : aumento de la actividad convectiva los días 30 y 1 de julio en Sierra Morena occidental, en el Arco Mediterráneo oriental en las principales
sierras del litoral y sobre todo en las sierras nororientales, pudiéndose generar incendios por rayo en estas últimas.

A partir del día 2-3 se espera una subida de temperaturas y bajada de humedad ambiental en todo la parte oriental de la comunidad.

- Alerta  : con la entrada de la dorsal del anticiclón de las Azores tendremos viento terral en Málaga los días 4,5 y 6.

Esta semana seguiremos bajo  la afección de la  depresión aislada en niveles altos (DANA) al  W de la  Península  que provocará cierta
inestabilidad por las tardes y más acentuada en las sierras de la parte oriental.  El desplazamiento de la DANA será hacia el norte y se
posicionará al NW Peninsular, quedándose hasta el día 3. Esta situación está provocada por la formación de un puente anticiclónico que
abarca desde las Azores hasta la península escandinava, bloqueando el paso de las masas de aire polares y no dejando el desplazamiento de la
DANA hacia el norte. A partir del día 3, este puente anticiclónico se rompe y provoca la unión de la depresión con una vaguada de aire frío en
altura procedente del norte. Esto producirá la inclusión por el oeste de la península de la dorsal del anticiclón de las Azores. Para finales de
predicción y más marcada en la parte oriental de la comunidad se espera la afección de la masa cálida y seca del norte de África, que
ascenderá según las previsiones por la zona oriental.
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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 5 2
IDC = 4 (generalizado) y 5 (cabeza)
ISC = 3 (21011) en alineación

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

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

IDC, subida leve por  T y Hr  del 3-4 al 6
ISC, se mantiene por condiciones favorables

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

IDC, subida leve por  T y Hr  del 3-4 al 6
ISC,  aumento leve x actividad convectiva el 30 y1

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

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

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

IDC, subida leve por  T y Hr  del 3-4 al 6
ISC,  terrales de flojos a moderados días 3-4 al 6

- Aumento de la severidad en Andalucía occidental por el
aumento  de  la  velocidad  de  propagación  sobre  los
combustibles herbáceos. Posibilidad de focos secundarios y
antorcheos puntuales.

- En la zona oriental se mantienen los comportamientos.

-  Aumento  de  la  disponibilidad  hasta  los  vivos  finos
leñosos en Andalucía occidental, estando en 5. 

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


