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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

La semana estará marcada por la afección de una masa de
aire frío en altura en la mitad occidental, que aportará un
mantenimiento de las condiciones favorables. En cambio
durante  el  fin  de  semana  la  zona  oriental  estará
influenciada  por  la  masa  de  aire  cálida  sahariana  que
provocará un aumento de la actividad convectiva y de la
temperatura.  Se  pueden  generar  núcleos  tormentosos
durante las tardes del fin de semana. A partir del lunes hay
una  mayor  incertidumbre,  pudiendo  aumentar  las
temperaturas por formación de baja térmica en el centro
peninsular. 

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Según las previsiones se mantendrá la disponibilidad de
los combustibles y su severidad en la parte occidental, en
cambio  en  la  mitad  oriental  seguiremos  con  la  subida
tanto de la disponibilidad como de la severidad. En zonas
de actividad convectiva el comportamiento será mayor.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana ha estado marcada por dos situaciones bien diferenciadas, una situación de afección de DANAs en la parte occidental
donde ha aportado humedad ambiental y recuperación de ésta por parte de los combustibles muertos de 10 y 100 horas. La otra
situación más desfavorable ha sido la provocada por la Continental Sahariana en la mitad oriental de la península, generando un
aumento de la disponibilidad tanto de los muertos como los vivos finos. La mayor afección de la masa de aire cálida y seca se
produjo desde el día 26 de junio al 1 de julio, llegando su extensión hasta Francia.

En cuanto al registro de precipitaciones en el periodo analizado, no se han registrado precipitaciones reseñables.

El incendio más relevante de esta semana ha sido el IF. Espiel (CO) del 25 de junio.
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Según las previsiones para los próximos días, se aprecia una masa de aire frío con núcleo al noroeste de la península (imagen izquierda) y que
afecta sobretodo a la mitad occidental, propiciando vientos del suroeste que aportan humedad en la costa atlántica. La evolución de este
núcleo frío va a condicionar las previsiones durante la próxima semana. Esta ubicación de la masa de aire frío permite la ascensión de una
dorsal de aire cálido procedente de África que afectará durante el fin de semana a la mitad oriental. Esta situación se traduce en un aumento
de la temperatura (imagen central) y una mayor inestabilidad que puede provocar episodios tormentosos en las sierras de las provincias
orientales.  A partir  del  lunes,  el núcleo de aire frío en altura se desplaza al centro peninsular perdiendo bastante fuerza,  y comienza a
posicionarse una prolongación en forma de vaguada hacia las Islas Canarias (imagen derecha). Esta situación genera más incertidumbre en su
predicción por lo que el pronóstico es menos fiable; aunque parece que se espera una subida de temperatura generalizada a principios de
semana, generada por la formación de una baja térmica en el centro de la península.

Arco Mediterráneo. Málaga  

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo. Almería 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : La influencia de la masa de aire frío en altura proporcionará humedad a la mitad occidental, y se hace patente en la Costa Atlántica.
Seguiremos con recuperación de la humedad de los combustibles muertos 10h y100h. Se frena el aumento de disponibilidad de los vivos.

- Aviso  : aumento importante de la temperatura en las provincias orientales por la afección de la masa continental sahariana durante el fin de semana,
retirándose a partir del lunes. Ausencia de recuperación de la humedad en los combustibles muertos.

- Alerta  : alta probabilidad de tormentas durante el fin de semana en las sierras de la zona oriental, con mayor probabilidad durante la tarde del
domingo. Tendremos aumento en la emisión de focos secundarios, incremento de la convección y vientos erráticos.

-

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 = 5 (33313) en alineación

Parte occidental leve bajada por aporte de 
humedad. Zona oriental subirá por temperatura.

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

Se mantiene por condiciones ambientales.

Oriental Interior
IDC = 4 (generalizado) 
ISC = 4 (31131) 

Se mantiene o leve subida por actividad convectiva
y afección de sahariana.

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

Se mantiene o leve bajada por aporte de humedad 
hasta el lunes. 

Arco Mediterráneo
IDC = 4 (generalizado)
ISC = 3 occidental - 4 oriental (31132) 

Occidental se mantiene. Oriental subida por 
actividad convectiva e influencia de sahariana.

3

Primer  incendio  documentado  en  Sierra  Morena  con  focos
secundarios puntuales y antorcheo de pies aislados. 

En  oriental  sin  incendios  documentados,  aunque  los  últimos
incendios han tenido una mayor intensidad.

Consumo de combustible del IF Espiel que llegó a consumir los
vivos  finos  leñosos  en  alineación.  Los  consumos  en  la  USIF
Oriental Interior se han situado algo por debajo.

Zona occidental en recuperación debido al aporte de humedad de
esta semana.
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