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Las imágenes superiores muestran los datos de precipitación referidos al año hidrológico que comenzó el pasado mes de septiembre
de 2018. El mapa de la izquierda recoge los datos absolutos de precipitación, mostrando las escasas lluvias recogidas en los seis
primeros meses del año hidrológico. La única zona que ha sobrepasado los 400 mm en la región (Alcornocales, Grazalema y Ronda)
lo hizo asociado a un episodio puntual, una gota fría que ocasionó grandes desperfectos el pasado otoño. El resto de la región está en
valores considerablemente bajos para ésta época del año. Más intuitivo es el mapa de la derecha que representa el porcentaje de
desviación de la precipitación respecto a la media.  La mayor parte del territorio está en valores negativos, es decir, muy por
debajo de las precipitaciones para un año normal.

Las imágenes inferiores (Fuente REDIAM y AEMET ) muestran dos índices de precipitación, el primero referido sólo a Andalucía. El
Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica para Andalucía (izquierda),  ya comenzó a reflejar valores negativos (que expresan
déficit pluviométrico medio para la región) el pasado mes de diciembre, incrementándose de forma relevante el pasado mes de febrero
y el actual marzo. El Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) de AEMET para el año hidrológico (centro) no refleja datos tan
drásticos a seis meses, con una sequía moderada en la zona occidental, y Almería, y con valores cercanos a los normales en el resto de
la región, aunque sí los muestra a tres meses (derecha),  con datos especialmente extremos respecto a la pluviometría en toda la
provincia de Almería y la costa de Málaga..

PRECIPITACIONES EN INVIERNO

Si analizamos sólo los  meses  de  invierno,  dejando
fuera  las  precipitaciones  tormentosas  del  mes  de
Noviembre,  la  situación  es  realmente  grave.  La
desviación de las precipitaciones respecto a la media
(imagen de la  izquierda)  indican la gravedad de la
situación  que  deja  el  invierno,  con  precipitaciones
inferiores al 75% de lo normal para el invierno en la
mayor parte  de la región, y con datos inferiores  al
50% en la zona centro y alto Guadalquivir. 

Las  imágenes  de  la  derecha  muestra  la  situación
registrada en los pasados inviernos del 2016, 2017 y
2018.  Son  ya  pues  varios  años  con  tendencias  de
inviernos secos.
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TEMPERATURAS DEL INVIERNO METEOROLÓGICO (Dic'18 a Feb'19)
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Según  nota  de  prensa  de  AEMET:  “NUNCA  ANTES  SE  HABÍA  REGISTRADO  UN  INVIERNO  CON  UNAS
TEMPERATURAS MÁXIMAS EN PROMEDIO TAN ALTAS”. Los datos de temperaturas recogidos en las estaciones de
Córdoba y Granada muestran datos con valores máximos muy superiores a la media en la mayor parte del invierno.

AUMENTO DE LA SEVERIDAD EN LOS INCENDIOS FORESTALES

Estos precedentes meteorológicos están provocando un aumento del número de incendio en todo el país (20 veces superior a la
media), con comportamientos más propios de finales de primavera como los incendios de Palacios del Sil (León) o incluso de
principios de verano como el de Paterna del Madera (Albacete), este último más extrapolable a nuestra región. 

En Andalucía, aunque el número de incendios no es aún tan elevado como en el invierno de 2012, sí se están observando en
algunas zonas comportamientos más propios de finales de abril o principios de mayo.  Como ejemplos destacan: Torrox (MA),
Alpujarra de la Sierra (GR), Abrucena (AL, imagen inferior izquierda) y Cantoria (AL) y, especialmente, en Iznatoraf (JA), al cual
corresponden las imágenes inferiores de la derecha y donde se documentaron antorcheos en propagaciones por flanco con escasa
alineación.
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Las imágenes inferiores muestran el pronóstico a 10 días (GFS) de la Temperatura y Geopotencial a 500hPa (imagen inferior
izquierda) y de las Precipitaciones (imagen inferior derecha). Si bien estas previsiones a 10 días no son del tofo fiables sí se
aprecia una cierta robustez en cuanto al bloqueo sólido de la masa de aire fría ártica por parte del anticiclón de las Azores,
ligeramente desplazado hacia el Norte-Noreste, hasta finales de marzo. Conforme más se desplace hacia las Islas Británicas,
mayor es la probabilidad de lluvias (posible carácter tormentoso) en el litoral mediterráneo, pero no se prevé en esta próxima
quincena la llegada de frentes atlánticos que incidan sobre el conjunto de la península ibérica. A partir de la primera semana de
abril se prevé un aumento de la inestabilidad, aunque es pronto aún para saber la amplitud de la misma.

Los pronósticos estacionales a largo plazo (NOAA CFSv2) indican (en cuanto
a probabilidad) un mes de abril más seco de lo habitual y un mes de mayo que
podría  estar  en  valores  habituales  en  la  zona  oriental  y  más  secos  en  el
suroeste peninsular. En las imágenes de la derecha se muestran las anomalías
previstas en cuanto a precipitaciones para los meses de abril y mayo.

El  ECMWF  (Centro  Europeo  se  seguimiento  meteorológico)  anuncia  un
próximo trimestre  con  precipitaciones  poco  relevantes  (no  superiores  a  la
media  1993-2016)  y  con  un  incremento  significativo  de  temperaturas
superficiales.

La situación anticiclónica actual se prolongará hasta final de mes y no será hasta principios de abril cuando aumente la
inestabilidad  que  podría  traernos  precipitaciones.  Aunque se  prevé  que  llueva,  los  modelos  probabilísticos  estacionales
(medio y largo plazo) indican que los próximos meses o bien mantendrán la tendencia actual o no serán especialmente
húmedos (igual o por debajo de la media histórica), algo que sería necesario para revertir la situación de sequía acumulada
actual. Se prevé que la severidad de los incendios vaya aumentando en las próximas semanas, especialmente en el interior de
la región y en la zona más occidental, mejorando en el Arco Mediterráneo.
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