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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Semana marcada en la parte occidental por retirada y afección
de nueva vaguada que se hará notar por las noches y madrugada.
A partir del día 22 influencia de la dorsal del anticiclón de las
Azores  con  formación  de  bajas  térmicas  y  después  del  23
vientos sinópticos del oeste. En la parte oriental y a partir del día
24 con la entrada de nueva vaguada por el noroeste Peninsular
tendremos vientos de poniente y del suroeste que provocará la
afección de la masa de aire cálida y seca del norte de África. Las
configuraciones isobáricas previstas provocarán vientos terrales
en  Málaga,  poniente  en  la  parte  oriental  y  afección  de  la
continental Sahariana por el oeste Peninsular.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Esperamos un aumento significativo de la disponibilidad de los
vivos  medios  (aún  puntual)  y  severidad   en  el  Arco
Mediterráneo. Incendios de mayor intensidad en la zona oriental.
La severidad en la parte occidental estará asociada al viento por
las tardes.

La pasada semana (9 a 15 de julio) quedó condicionada por la afección de una vaguada en altura proveniente del Atlántico que generó
vientos dominantes del W que fueron algo intensos en la costa atlántica e interior de Andalucía, aunque también aportaron humedad a
la costa atlántica. En cambio, la costa mediterránea y zona oriental interior han sufrido, aunque no de lleno, una ascensión de la masa
cálida sahariana que ha  repercutido en bajas humedades durante la noche. Esto ha empeorado la disponibilidad de los combustibles.
Con esta situación  se siguen produciendo incendios rápidos conducidos por el viento sobre los combustibles finos y ya comienzan a
producirse propagaciones sobre matorral, aunque con propagaciones moderadas. Ya se han producido las primeras emisiones de focos
secundarios puntuales del matorral en la USIF Arco Mediterráneo. Las imágenes inferiores muestran los análisis en sala COR de los
incendios de Mijas (MA), izquierda, y Fuente Obejuna (CO), derecha.

Meteorología observada y episodios reseñables
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Sierra Morena Occidental  

Arco-Mediterráneo occidental  

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo oriental  

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : seguimos en la parte occidental, aunque en menor medida que la semana pasada y hasta el día 24 con la afección en altura de la masa
de aire frío, provocando un aumento de la humedad ambiental con mayor relevancia por las noche y madrugada. Tendremos recuperación de la
humedad de los combustibles muertos por las noches.

- Aviso  : a partir de día 23 tendremos condiciones desfavorables en el Arco Mediterráneo, por la no recuperación de los combustibles muertos y
decaimiento de los vivos.  Atención al aumento de la  actividad convectiva el día 22 en las principales sierras del Arco-Mediterráneo oriental y
Oriental-Interior, comportamientos erráticos, aumento de convección y emisión de focos. Solo el día 23 será favorable en recuperación nocturna.

- Alerta  : toda la semana tendremos vientos terrales en Málaga y poniente en la parte oriental, salvo el día 23. Vientos por la tarde en al Atlántico.

La semana estará marcada por un aumento de la estabilidad generalizada y la afección por el oeste peninsular del anticiclón de las Azores,
unido a la afección por la parte oriental y Arco-Mediterráneo de la masa de aire cálida y seca del norte de África.
Si entramos en detalle sobre la predicción día a día, decir que hasta el día 22 y 23 estaremos bajo la influencia de la vaguada de masa de aire
frío en altura que nos ha estado afectando estos días pasados, con situaciones en superficie de bajas térmicas en el centro Peninsular. A partir
de días 24 notaremos la advección del oeste anticiclónica provocado loo la entrada de la dorsal  de la alta de las Azores, en altura volveremos
a estar influenciados por otra vaguada de frío en altura por el noroeste Peninsular. Bajo estas condiciones de afección de vaguada y viento
sinóptico del oeste-suroeste tendremos el desplazamiento de la masa de aire cálida y seca del norte de África hacia la parte oriental y Arco-
Mediterráneo, por lo que provocará un aumento de la temperatura y bajada de humedad en todo el Arco-Mediterráneo.
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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).

Comportamiento observado de focos secundarios puntuales
a  media  distancia  en  Arco  Mediterráneo  occidental.  El
extremo oriental más acentuado.

La mitad occidental  la severidad quedará influenciada por
la intensidad de los vientos del W por las tardes.

Imagen:  fondo  con  valores  medios  IDC  estimados
durante la semana, sobre ellos los valores observados.

-  Arco  Mediterráneo  presenta  disponibilidad  de  los
combustibles  vivos  finos  leñosos  y  comenzando  los
consumos parciales de vivos medios. La zona occidental
sigue en los vivos finos hojas  y parcial los leñosos.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC Observaciones

Sierra Morena
IDC = 4 (generalizado) y  5 (cabeza)
ISC = 4 (21031) en alineación

Sube Tª y baja Hr en interior; vientos por la tarde.

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

Sube Tª y baja Hr, por Anticiclón y Bajas Térmicas

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

Influencia de poniente y Sahariana. Sube Tª, baja 
Hr. Viento de mayor intensidad por las tardes.

Costa Atlántica
IDC = 3-4 (cabeza)
ISC = 3 (21011)

Mejores condiciones por la noche, por afección 
vaguada, pero sube Tª y  vientos a por las tardes

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

Afección de Sahariana desde el 24 y viento 
moderado de poniente. Sin recuperación nocturna.
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