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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS – PLAN INFOCA

CENTRO OPERATIVO REGIONAL

BOLETÍN DE ANÁLISIS Y

SEGUIMIENTO DE INCENDIOS

FORESTALES

Meteorología: Previsiones e implicaciones

(7 a 13 de julio)
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Sierra Morena Occidental  

Arco-Mediterráneo occidental  

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo oriental  

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  :  Afrontamos una semana  con  dos  claros  escenarios,  del  7  al  10  con  predominio  de  Levante  en  El  Estrecho  y  recuperación  de

humedades en zona oriental; y del 11 al 14 con episodio de Poniente en El Estrecho y recuperación de humedades nocturnas en zona occidental.

- Aviso  : Aumento de temperaturas  hasta el martes en parte occidental. Aumento de la actividad convectiva del 12 al 14 en Arco Mediterráneo

oriental por aproximación de la DANA al oeste y el posicionamiento de la Continental Sahariana en el Mediterráneo. Atención a la bajada drástica

de la humedad ambiental los días 11 a 13 en zona oriental.

- Alerta  :  Condiciones  adversas  en la zona oriental  los  días  11,  12 y 13 por episodio de poniente e  influencia  Continental  Sahariana en  este

peninsular. Humedades relativas muy bajas. 

- Alerta  : Terral de moderada intensidad en Málaga pero muy seco. Viento en zona costera de Granada que podría superar los 25km/h el día 12.

-

Esta próxima semana afrontamos algunos cambios. La retirada de la DANA que nos afectó buena parte de la semana anterior da lugar a una

situación de estabilidad desde el sábado 7 hasta el martes 10, con formación de Bajas Térmicas debido al calor en horas centrales del día.

Esta situación será más intensa (temperaturas máximas más altas) en zona centro y oeste de la región, con contención en la zona oriental

debido a la influencia del viento de levante (más húmedo) en el Arco-Mediterráneo. A partir del día 11 la incertidumbre aumenta en los

modelos.  El  previsible  acercamiento de una nueva DANA hacia  la  península  y un nuevo puente anticiclónico entre Azores y las islas

británicas dará lugar a un episodio de viento de poniente en El Estrecho desde el 11 al 15. Este episodio, junto a la subida de la Continental

Sahariana hacia el Mediterráneo (sobre todo hacia las Islas Baleares, en menor medida a la costa este peninsular) bajarán drásticamente las

humedades relativas los días 11, 12 y 13 en las USIF Arco-Mediterráneo centro-oriental y Oriental Interior.  


