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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Hasta el día 2 estaremos bajo la influencia de la masa de aire 
cálido y seco de la continental sahariana. Durante estos días 
tendremos  elevadas  temperaturas  diurna  y  humedades 
relativas nocturnas bajas.

A partir  del  día  3  la  afección  de  una  vaguada  en  altura 
provocará una mejora de las condiciones por la retirada de la 
sahariana.  El  día  5  volveremos  a  tener  estabilidad  y 
formación de bajas térmicas por las tardes, situación que ha 
predominado durante el mes de julio

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Aumenta  la  disponibilidad  por  el  día  y  durante  la  noche 
(combustibles de 10h y 100h) . Se prevé inestabilidad en el 
arco  mediterráneo  y  en  la  oriental  interior,  en  las  horas 
centrales del día y con alta carga de combustible, tendremos 
desarrollos potentes de columnas.

Meteorología observada e incendios relevantes

Durante el periodo del 20 al 26 de julio tenemos dos periodos  bien diferenciados, del 20 al 23 de julio y del 24 a final del periodo. Del  
20 al 23 de julio, en altura  hemos estado influenciados por una masa de aire frio situada en las costas de Portugal (imagen de la 
izquierda). Su entrada en Andalucía por la costa de Huelva provocó que los días 22 y 23 se formasen núcleos tormentosos que dejaron  
precipitaciones significativas en gran parte de la región según se desplazaba esta masa de aire frio de Oeste a Este. La semana ha  
finalizado con una elevada estabilidad (imagen central), un aumento de las temperaturas generalizado (imagen derecha) y la formación  
de bajas térmicas, que se intensifican con aumento de las temperaturas diurnas en superficie. 

El incendio más representativo  de la semana , RUTE (CO), con situación sinóptica de Baja Térmica y vientos locales en superficie.
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Arco-Mediterráneo - Málaga

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo – Cabo de Gata 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  :  la  afección en dos periodos de la masa de aire  cálida y seca procedente  de la  continental  Sahariana.  Estas  situaciones tienen la  
importancia por tener dos escenarios de retiradas de esta masa de aire cálida y seca con inestabilidad e intensidad de vientos.

- Aviso  : reseñable, de forma general para toda la comunidad, la no recuperación nocturna de humedades por parte de los combustibles muertos de 10  
y 100 horas, salvo en zonas del litoral. La implicación operativa más importante es el mantenimiento del comportamiento del fuego, sobre todo la  
intensidad, tanto por el día como por la noche.

- Alerta  :  atención a los vientos terrales que se puede producir tanto en la provincia de Málaga de componente N, como en la zona de la oriental  
interior de componente O y Sierra Morena occidental del NO. Atención al aumento de la convección en todo el Arco Mediterráneo y en la oriental  
interior hasta el día 2-3 por la facilidad de formación y sustentación de columna convectiva, vientos erráticos y ayuda a la generación de paveseo.

Sierra Morena  

Desde hoy día 31 hasta el día 2 estaremos bajo la influencia de la masa de aire cálida y seca de la continental Sahariana, afectando más al Sur  
y Este de la región. Esta entrada ha sido provocada por una potente vaguada de aire frío en altura al NW de la Península y su empuje por el  
movimiento ciclónico. Bajo este escenario se espera un empeoramiento de las condiciones ambientales de altas temperaturas diurnas y bajas  
humedades nocturnas. Durante los días 2 y 3 se prevé la retirada de la masa de aire Sahariana por la acción o afección del aire frío en altura  
de la vaguada anteriormente mencionada y una mejora en las condiciones. Durante el periodo del día 3 hasta el día 5 entraremos otra vez a la  
situación de relativa estabilidad y formación de bajas térmicas por las tardes. A partir del día 5 y hasta finales de predicción se prevé la  
afección de otra potente vaguada de aire frío en altura por el W de la Península que arrastrará otra vez a la masa de aire cálida y seca del  
Norte de África.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad

Se han documentado velocidades de propagación medias y 
emisión de focos secundarios puntuales en Sierra Morena y 
Costa Atlántica.

Mayor  severidad  en  la  parte  occidental  de  la  comunidad. 
Ningún incendio especialmente relevante.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

La influencia de la masa de aire frío situada al  oeste de 
Portugal  y su desplazamiento hacia el Este ha favorecido 
una leve recuperación nocturna en toda la Comunidad.

Al  final  de  semana  la  estabilidad  y  formación  de  bajas 
térmicas han contribuido al aumento de la disponibilidad 
de los combustibles, siendo similar a la semana anterior.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 2/08 Observaciones

Sierra Morena
IDC = 5-6 (generalizado-en alineación) 
ISC = 6 (43311) en alineación

Recuperación leve de humedad nocturna. 
Severidad se mantiene en zona O por viento NO.

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

Severidad en aumento por inestabilidad y viento de 
poniente en zonas del interior.

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

Severidad en aumento por episodio de poniente e 
inestabilidad en principales sierras.

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

Severidad se mantiene, recuperación por la noche 
pero tardes con viento NW.

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

Severidad aumenta por Terral acompañando la 
retirada de la Continental Sahariana

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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