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Sierra Morena Occidental  

El Estrecho 

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo occidental

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  :  mantenimiento de condiciones ambientales favorables en la mitad central  y parte oriental de la región con aporte de humedad y
temperaturas normales para la época en la que nos encontramos. En la parte occidental tendremos recuperación nocturna de humedades por parte
de los combustibles tanto muertos como vivos finos.

- Aviso  : seguiremos hasta el día 8-9 en la parte occidental de la región con temperaturas altas, sobre 30ºC, y humedades bajas durante las horas
centrales  del  día.  También  se  espera  un aumento  de  la actividad convectiva  para  esos  días  en  prácticamente  todo  el  litoral,  con posibles
precitaciones en el Arco Mediterráneo occidental los días 9 y 10.

Alerta: tendremos vientos de componente de levante en El Estrecho de moderados a fuertes salvo los días 7 y 8.

La semana próxima tendrá un carácter similar a la actual, con un mantenimiento en las condiciones ambientales hasta el día 7-8 y

predominio de estabilidad atmosférica. A partir del día 8-9 la situación cambia. La llegada de una importante masa de aire frío como

depresión aislada en niveles altos por el noreste peninsular y la influencia en superficie del anticiclón de las Azores entrando por el

noroeste de la Península provocarán una mejora en las condiciones hasta finales de predicción. Esperamos mayor aporte de humedad y

temperaturas favorables en la parte oriental y mitad central de la Comunidad, y temperaturas algo más elevadas en la zona occidental

pero con una importante mejora durante las noches.  Las predicciones a medio plazo, durante y posterior al puente del Pilar sobre

mediados de mes, marcan una probabilidad alta de afección de inestabilidad.
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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).

ISC de esta pasada semana muy condicionado por el viento,
presente  en  todos  los  incendios.  El  aumento  de  la
disponibilidad de los finos en la zona occidental contribuyó

a un leve repunte en la probabilidad de focos secundarios,
aunque en ningún caso fueron masivos.

Imagen:  fondo  con  valores  medios  consolidados  del
IDC, sobre ellos los valores observados en los incendios
documentados. 

Leve  aumento  del  IDC en  la  zona  occidental  tras  el
prolongado episodio de Levante, aunque la recuperación
nocturna  evitará  que  este  proceso siga  aumentando a
partir del 9. Mejores condiciones en la zona oriental.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC hasta 5 de octubre Descripción

Sierra Morena
IDC = 4 (generalizados)

ISC = 4 (31133)

Mantiene ciertas condiciones desfavorables por 

temperatura y baja humedad hasta el 9 que mejora.

Guadalquivir Sur
IDC = 4 (generalizado)

ISC = 4 (31111)

Mantiene condiciones desfavorables aunque contra

más al sur mayor influencia de aporte de humedad.

Oriental Interior
IDC = 3-4 (generalizado)

ISC = 4  (30031)  

Mantiene condiciones favorables aunque 

tendremos un mayor descenso a partir del día 8.

Costa Atlántica
IDC = 4 (generalizado)

ISC = 4 (31112)

A partir del día 6 mejora reseñable en el aporte de 

humedad.

Arco Mediterráneo
IDC = 4 (generalizado)

ISC = 4 (31112)

Salvo el día 7 con humedades bajas el resto de 

semana se mantienen la condiciones favorables.


