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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Continuamos  con  la  situación  de  baja  térmica  que  ha
prevalecido durante toda la pasada semana. Predominando
las  altas  temperaturas  en  el  interior,  con  escasa  humedad
relativa y situación de recuperación nocturna en la costa.
El domingo la Continental Sahariana (isohipsa de 25ºC) se
sitúa en la comunidad, permaneciendo los días 26-27 y 28;
aunque  su  influencia  continuará  durante  el  resto  de  la
semana. En superficie los vientos serán flojos salvo en la
desembocadura del Guadalquivir con algo más de intensidad
y humedad. 

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

En  zonas  de  interior,  aumenta  la  dispobilidad  durante  la
noche  (combustibles  de  10h).  Se  preven  inversiones
térmicas  al  orto  que  podrían  dificultar  la  visibilidad  por
humo con incendios activos. En las horas centrales del día y
con  alta  carga  de  combustible,  tendremos  desarrollos
potentes de columnas.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana del 13 al 19 de julio se ha caracterizado por la formación de bajas térmicas diurnas por calentamiento superficial durante
todos los días.  En superficie la semana se inició con la dorsal del anticiclón  de las Azores extendida sobre Europa (imagen de la
izquierda) que ha generado dinámicas de Levante en superficie. En altura el paso de una vaguada a mitad de semana (imagen central)
dejó precipitaciones significativas  en  zonas de montaña  y del  interior.  Tras  el  paso  de  la  vaguada se instaló la  dorsal  continental
cambiando la dinámica en altura a circulación de W-NW.  La semana ha finalizado con una elevada estabilidad, una aumento de las
temperaturas (imagen derecha) generalizado y la formación de bajas térmicas en superficie muy definidas.

El incendio más relevante esta semana, Algeciras (CA) se vió favorecido por la Advección de levante en superficie. 
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Arco-Mediterráneo - Málaga

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo - Granada 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Inicio de un periodo de estabilidad y ascenso de temperaturas alcanzando valores superiores a los habituales en estas fechas en todo el
interior de la región. (Para completar la información sobre períodos cálidos: https://aemetblog.es/2017/07/27/los-dias-mas-calidos-del-ano-2/ )

- Aviso  : Sin recuperaciones nocturnas, de forma general para toda la comunidad salvo en la provincia de Cádiz, para los combustibles de 10 horas . Es
probable que los combustibles de 100 horas comiencen a estar ya disponibles.

- Alerta  : Para todos los días, sin excepción, por disponibilidades diurnas y nocturnas del combustible, con especial atención en aquellas zonas de
interior donde los incendios propagan por estructuras de matorral y el combustible vivo, recalentado y precalentado, participe de la misma. Se
esperan, por tanto, incendios de mayor intensidad, antorcheos  puntuales y con continuidad de ocaso a orto, aunque marcada esta por la formación
de inversiones térmicas. 

Sierra Morena  

Tiempo estable y seco, con temperaturas en ascenso. De esta forma se puede resumir la predicción para los próximos días. Tras estas
semanas atrás que han cruzado la península varios embolsamientos de aire frío en las capa medias de la atmósfera,  para estos días el
Anticiclón de las Azores se consolida, extendiendo su influencia en forma de cuña hacia el norte de Europa, favoreciendo la circulación de
levante en superficie. En capas medias se mantiene de igual forma la circulación zonal por la presencia de la dorsal continental sobre la
Península, siendo en ocasiones no advectiva, favoreciendo la formación de baja relativa por el recalentamiento de la superficie. Este mismo
recalentamiento, y la situación de estabilidad, favorecerá la formación y mantenimiento de la influencia de la isoterma de 25ºC para las
noches del  26, 27 y 28, asociándose con la continental sahariana puntualmente.

https://aemetblog.es/2017/07/27/los-dias-mas-calidos-del-ano-2/
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad

Siguen  documentados  focos  secundarios  masivos  a  corta
distancia en Sierra Morena occidental.

Importante  los antorcheos masivos en plena alineación en
zonas del interior de la región, siendo más acentuados en La
parte central y occidental de la comunidad.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

El episodio de Levante y la situación de altas temperaturas
han aumentando la  disponibilidad en la  zona occidental.
Aunque  su  inicio  se  ha  ralentizado  por  las  sucesivas
vaguadas y entradas de aire frío en altura.

Relevante  en  la  zona  del  El  Estrecho  el  consumo
observado en plena alineación de los vivos finos leñosos.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado Observaciones

Sierra Morena
IDC = 5-6 (generalizado-en alineación) 
ISC = 5 (43211) en alineación

Aumento en el Norte de Córdoba por 
disponibilidad de combustible.

Guadalquivir Sur
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 5 (43211) 

Se mantiene el Valle del Guadalquivir por elevadas
Tª.

Oriental Interior
IDC = 4-5 (generalizado-en alineación)
ISC = 4-5 (33132) 

Leve aumento  debido a la afección de la 
continental sahariana.

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

Leve aumento por disminución de recuperación 
nocturna.

Arco Mediterráneo
IDC = 4 (generalizado) 
ISC = 4-5 (33222) en alineación 

Se mantiene por viento de componente Sur que 
aporta humedad. 

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).
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