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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Se  esperan  días  de  intenso  calor,  propio  del  pleno
verano,  por  la  entrada  y  mantenimiento  de  la  dorsal
africana. La dinámica atmosférica de los días sucesivos
propiciará la diferenciación entre la región occidental y
la  región  oriental,  manteniendo  condiciones
meteorológicas favorables en la primera y empeorando
en la segunda que seguirá bajo la influencia de la dorsal
africana  en  capas  medias  pero  sin  entrada  de  la
Continental Sahariana.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

En la parte occidental, la segunda mitad de la semana
estará marcada por la afección de masa de aire frío en
altura que provocará el aporte de humedad ambiental y
la  recuperación  de  los  combustibles  muertos  y
ralentizando la disponibilidad de los vivos. No así en la
parte oriental que continuaremos con la afección de la
Dorsal Africana.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana ha estado marcada por una recuperación de humedad ambiental en la parte occidental y centro de la región; y un
empeoramiento de las condiciones en la parte oriental con vientos desecantes. Ausencia de precipitaciones en el periodo descrito
y leve incremento del índice de sequía acumulada en la parte Oriental. Este escenario,  provocado primero por la afección de
advección del W y más tarde por la SW, ha generado por un lado la recuperación de los combustibles muertos y la ralentización
paulatina de los combustibles vivos finos leñosos en la parte occidental, la cual estaba tomando relevancia en cuanto a actividad
de fuegos y severidad de los mismos. Ahora bien éste escenario provoca el efecto contrario en la parte central y oriental de la
comunidad, con el empeoramiento de las condiciones y la mayor actividad de fuegos y aumento de la severidad.

Los incendios relevantes de esta semana son IF. Almuñecar (GR) del 21/06 y IF. Las Peñuelas (HU) del 20/06.
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Comenzamos el pronóstico semanal inmersos en un calor impropio para esta época del año, motivado por una intrusión de la dorsal africana
con mayor afección, en cuanto a intensidad y duración, a la región oriental. La evolución en capas medias de la masa de aire frío hacia el
norte permitirá la formación en superficie del anticiclón de las Azores, posicionándose hasta las Islas Británicas y sin influencia aparente
sobre la Península donde continuaremos con las bajas presiones relativas por calentamiento en superficie. A partir del miércoles día 3, una
nueva masa de  aire  frío  en capas medias  de la  atmósfera  continuará  marcando la  diferenciación entre la  región occidental  y  oriental,
manteniendo, en altura, un flujo general de componente Sur, variable, y de Este, en superficie . En cuanto a las temperaturas, se prevé la
retirada de la continental sahariana a partir del lunes día 1, pero manteniéndose la dorsal africana que continuará afectándonos con menor
intensidad, manteniéndose posicionada la isoterma de 20ºC a 850 hPa en el eje Norte-Sur peninsular, marcando las temperaturas más altas de
la región en la parte oriental.

Costa Atlántica  

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo, Málaga 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Continúa la clara diferenciación de las condiciones meteorológicas por la dinámica atmosférica entre región oriental y región occidental
que seguirá marcando la disponibilidad de los combustibles y el comportamiento de los incendios esperados.

- Aviso  : Toda la semana por el mantenimiento de temperaturas altas generalizadas en la región oriental de la Comunidad y bajas humedades relativas
máximas. 

- Alerta  : Hasta el día 1 de julio en la región Oriental Interior por la no recuperación nocturna de los combustibles muertos de 1 hora y 10 horas,
estando disponibles también los de 100 horas y parcialmente los vivos medios (matorral) por la acumulación de varios días bajo la influencia de la
Continental Sahariana.

Sierra Morena Occidental  
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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).

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado Observaciones

Sierra Morena
IDC = 4 (generalizado) y  5 (cabeza)
ISC = 4 (31133) en alineación

Leve subida hasta el día 1 por incremento de T y se
mantiene durante el resto de la semana. 

Guadalquivir Sur
IDC = 4 (generalizado) y  5 (cabeza)
ISC = 4 (31133) 

Subida hasta el día 1 por incremento de T y se 
mantiene durante el resto de la semana. 

Oriental Interior
IDC = 3 (generalizado) y 4 (cabeza)
ISC = 4 (31131) 

Continúan malas condiciones y empeoran por 
acumulación de días  bajo Continental Sahariana.

Costa Atlántica
IDC = 3 (generalizado)
ISC = 3-4 (31132) 

Se mantiene durante toda la semana por la entrada 
de HR altas en superficie.

Arco Mediterráneo
IDC = 4 (alta residencia) y 3 (generalizado)
ISC = 3-4 (31132) generalizado 

Se mantiene la influencia de brisas marinas (HR) 
en zonas costeras y leve empeoramiento al interior.
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La documentación de los IF en la parte occidental  muestran una
bajada en la severidad, presentando intensidades de medias a bajas.

La severidad en la parte oriental sigue en ascenso, documentando
longitudes de llama de 3-5 metros puntuales y velocidades de 10-15
m/min.

En la parte occidental, después de una semana de mejoras en las
condiciones,  a  mantenido la  disponibilidad de  los  vivos  finos y
recuperación en los combustibles muertos.

La  parte  oriental  es  la  que  ha  sufrido  un  empeoramiento  de
condiciones, estando disponibles los vivos finos leñosos.
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