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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Continuamos con predominio de Bajas Térmicas en el interior
peninsular y episodio de viento de Levante en El Estrecho, que
está  contribuyendo  a  mantener  especialmente  elevadas  las
temperaturas en el interior de la región y en la mitad occidental.
A  partir  del  domingo,  el  movimiento  hacia  el  Norte  del
Anticiclón de las  Azores  contribuirá al  acercamiento hacia la
península de una vaguada de aire frío (imagen central) que traerá
el cese del episodio de viento de Levante y comienzo de uno de
Poniente O/NO que se notará no solo en el Arco Mediterráneo
sino en toda Sierra Morena y la recuperación nocturna de las
humedades ambientales en toda la región.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Disponibilidad de vivos leñosos aún moderada en buena parte de
la región. El próximo episodio de Poniente aumentará el IDC en
Arco  Mediterráneo  y  Oriental  Interior.  Predominarán  los
incendios de vientodurante toda la semana, con velocidades de
propagación moderadas sobre herbáceas, ya disponibles. 

Meteorología observada y episodios reseñables

La pasada semana (20 a 26 de Mayo) estuvo principalmente caracterizada por una situación sinóptica de Advección del Noroeste en
altura y Bajas Térmicas en superficie (imagen superior  izquierda),  con aumento de las temperaturas  y bajada de las humedades
relativas diurnas pero aún con recuperación nocturna en la mayor parte de la región (imagen superior central). A final de semana, y por
una ligera inclusión del Anticiclón de las Azores hacia Centro Europa, se descolgó hacia el Sur una vaguada de aire más frío que
contribuyó a la mejora de las condiciones de humedad y temperatura en el tercio oriental de Andalucía. Las siguientes imágenes
muestran  el  seguimiento de la  precipitación,  con  el  total  acumulado en  el  presente año  hidrológico  (REDIAM, imagen inferior
izquierda) y su desviación con respecto al histórico (REDIAM, imagen central), donde se aprecia el importante déficit en Andalucía.
La imagen inferior derecha muestra el Índice de Sequía estimado para el día de hoy (fuente SIMIF3 AEMET). 

Sin incendios reseñables en esta pasada semana.
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Iniciamos la semana de predicción (próximos siete días) con la tendencia de la actual, predominio de Bajas Térmicas en el interior peninsular
y episodio de viento de Levante en El Estrecho (imagen de la izquierda), que está contribuyendo a mantener especialmente elevadas las
temperaturas en el interior de la región y en la mitad occidental. A partir del domingo, el movimiento hacia el Norte del Anticiclón de las
Azores contribuirá al acercamiento hacia la península de una vaguada de aire frío (imagen central) que traerá cambios importantes entre los
que destacamos:  El  cese del  episodio de  viento de Levante y comienzo de uno de  Poniente  O/NO que se notará  no solo en el  Arco
Mediterráneo sino en toda Sierra Morena y la recuperación nocturna de las humedades ambientales en toda la región, más acusado en la
mitad occidental. Este escenario se prolongaría, en principio, hasta el viernes 7, momento en el que los modelos prevén la recuperación de las
altas presiones sobre la península.

Sierra Morena Occidental  

El Estrecho 

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo Granada

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Recuperación de las temperaturas y de las humedades ambientales nocturnas en el tercio occidental a partir del lunes-martes, mientras
que en la zona oriental las temperaturas seguirán elevadas un día o dos más, hasta el miércoles o jueves. 

- Aviso  : Esperamos un episodio de Poniente  en Arco Mediterráneo entre el 4 y el 8 de Junio, no excesivamente intenso (30-40 km/h en El Estrecho,
25 km/h en Nijar) pero con repercusiones importantes sobre el riesgo de incendios en el Arco Mediterráneo y zonas del interior oriental. 

- Aviso  : Afrontamos un episodio prolongado (toda la semana) de viento del NO en Sierra Morena, que aunque no intenso sí irá asociado a humedades
relativas diurnas que bajarán del 20% en amplias zonas, aunque con buena recuperación nocturna.

- Aviso  : Episodio de Terral  (NO) en Costa del Sol y Costa Tropical de Granada, con humedades mínimas que podrían bajar del 20%.
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CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 1 de Enero al 26 de Mayo y valores de referencia. Previsiones:  1 al 6 de junio

  Fuentes: Wetterzentrale, meteociel wetter3, Aemet, Rediam e Infoca

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 PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC Observaciones

Sierra Morena
IDC = 4 (generalizado) y  3 (flancos)
ISC = 3 (30031) en alineación

Se mantienen condiciones, aunque mejoran por la 
noche. Vientos del NO durante toda la semana.

Guadalquivir Sur
IDC = 3 (generalizado)
ISC = 3 (30031) en alineación

Se mantienen condiciones, aunque mejoran por la 
noche.

Oriental Interior
IDC = 4 (generalizado) y 5 si residencia alta
ISC = 3 (30031) en alineación

Severidad aumenta por episodio Poniente (O/NO), 
mayor recuperación nocturna en grandes sierras.

Costa Atlántica
IDC = 3-4 (cabeza)
ISC = 3-4 (30033) en alineación

Se mantienen condiciones, aunque mejoran por la 
noche. Vientos del NO durante toda la semana.

Arco Mediterráneo
IDC = 4 (generalizado), acentuado al Este
ISC = 3 (30031) en alineación 

Severidad aumenta por episodio Poniente (O/NO).
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La  imagen  de  la  izquierda  muestra  el  ISC  de  todos  los
incendios  documentados  desde  principios  de  año.  El  de
mayor severidad reciente fue el incendio de Almonte (HU),
imagen  superior,  principalmente  agrícola,  donde  se
observaron velocidades de propagación entre 10-30 m/min.

La imagen de la izquierda muestra el IDC de todos los
incendios documentados desde principio de año.  Estos
valores servirán de referencia en cada USIF (Unidad de
Seguimiento) al comienzo del periodo de alto riesgo.

La imagen superior se corresponde con el incendio de
Iznatoraf (JA) de Marzo.
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