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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Afrontamos  una  nueva  inclusión  de  la  Continental 
Sahariana, hasta el día 10, con mayor incidencia en la zona 
del  sureste  de  la  región.  No será  tan  intensa  como en  el 
episodio anterior, pero disminuirá de forma generalizada la 
humedad  ambiental  (en  zona  oriental  principalmente)  y 
aumentará la inestabilidad y convección en las principales 
sierras orientales. Episodio de poniente.

A partir  del día 11 notaremos mejoría en zona occidental, 
por  llegada  vaguada  en  altura,  que  podría  extenderse  a 
buena parte de la región a partir del 13-14.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Las  condiciones  seguirán  difíciles  en  el  tercio  occidental 
hasta el día 10, mejorando a partir de entonces. Aumento de 
la severidad en Arco Mediterráneo oriental y sector Oriental 
Interior  por  episodio  de  poniente  y  aumento  de  la 
inestabilidad.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana del 27 de julio al 2 de agosto se ha caracterizado un tiempo estable, cálido y seco, auspiciado por la primera ola de calor de  
2020 declarada oficialmente por AEMET, completando así un mes de julio muy caluroso para toda la región. Este tiempo cálido se ha  
debido a la, también primera, intrusión de la masa de aire sahariana (isoterma 25) sobre la península (ver mapa superior izquierdo) 
favorecida a su vez por el desplazamiento hacia latitudes superiores de las depresiones frías y la entrada de la dorsal continental, dado el  
reforzamiento  de  la  corriente  en  chorro.  Esta  configuración  a  nivel  sinóptico  ha  favorecido  que  se  alcancen  temperaturas  medias 
máximas y mínimas por encima del percentil 90 de forma general (ver mapas central y superior derecho), destacando los valores por  
encima de los 42ºC registrados en el valle del Guadalquivir y los 45,7 ºC de Vélez Málaga, para el domingo día 2.

Como incendios representativos de esta semana, destacan el de Cumbres Mayores (HU) del pasado 31 de julio y el de Olvera (CA) del  
día 2 de agosto. Ambos caracterizados por la rápida propagación del fuego sobre combustibles finos, muy disponibles por agostamiento y  
muy bajas humedades relativas. Destacando especialmente el de Olvera donde se consumieron del orden de 400 ha en poco más de 2 
horas y media (vp media estimada de 40 m/min).
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Arco-Mediterráneo - Málaga

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo – Cabo de Gata 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  :  afección de masa de aire cálida y seca procedente de la Continental  Sahariana. Ausencia de recuperación nocturna especialmente  
acusada en el Sureste.

- Aviso  : De forma general para toda la comunidad, tendremos situación de inestabilidad prácticamente durante todo el periodo, aunque mas acusada 
hasta el día 11. Aviso por viento de poniente los últimos días del periodo de estudio, que pondrá a la zona oriental con mayor disponibilidad.

- Alerta  :  Atención a las tormentas en la parte oriental de la comunidad, especialmente hasta el día12. Atención al aumento de la convección por la  
facilidad de formación y sustentación de columna convectiva, vientos erráticos y ayuda a la generación de paveseo. Atención a la retirada de la  
continental sahariana al hacerlo con inestabilidad y alta intensidad de vientos.

Sierra Morena  

Desde hoy día 8, y hasta el día 10, 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 borrasca situada al este de Italia y una vaguada de aire frío en altura al NO de  
la Península. El pinzamiento de ambas masas hará que ascienda la continental Sahariana hasta la Península. Bajo este escenario se espera un  
empeoramiento de las condiciones ambientales, altas temperaturas diurnas y bajas humedades nocturnas. También tendremos probabilidad de  
tormentas durante los días 8 y 9 en Sierras de Málaga, Granada y Jaén. Durante los días 11 y 12 se prevé la retirada de la masa de aire  
Sahariana  por la  entrada  de  una  vaguada de aire  frío  del  O (bajada  de  las  temperaturas).  Estos  2  días  dominará  la  inestabilidad  con 
probabilidad de tormentas en Sierras Orientales interiores. Se prevén incendios de carácter convectivo desde el día 8 hasta 11. A partir del día 
13 y hasta final del periodo tendremos una relativa inestabilidad, con aire frío en altura pero con menor probabilidad de tormentas.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad

Las  emisiones  de  focos  secundarios  puntuales  a  larga 
distancia  (800m)  y  masivos  a  corta  empiezan  a  ser 
frecuentes,  así  como  rápidas  velocidades  de  propagación 
sobre herbáceas:  Cumbres Mayores (HU) y Olvera  (CA) 
superaron  los  35  m/min  puntuales  (200  ha/h  en  plena 
alineación). Se prevén  antorcheos masivos por rodales en 
mitad Oeste en alineación y continuidad vertical.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

Se consolidan los consumos de combustibles de 100 h ó 
vivos medios parciales en el tercio occidental de la región. 
En  el  resto  del  territorio,  y  de  forma  generalizada,  los 
muertos de 100h están parcialmente disponibles.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

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

Sierra Morena
IDC = 6 (mayor en zona occidental) 
ISC = 6 (43333) generalizado

Se mantiene elevada durante el día, con 
recuperación nocturna parcial.

Guadalquivir Sur
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 5-6 (43233) en alineación

Se mantiene elevada hasta el 10, luego se modera 
por recuperación nocturna de humedad.

Oriental Interior
IDC = 4-5 (generalizado-en alineación)
ISC = 5-6 (33132) en alineación

Aumenta por episodio de poniente y Sahariana, 
pero sobre todo por inestabilidad hasta el 12

Costa Atlántica
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 5 (31132) generalizado

Severidad se mantiene alta durante el día pero 
recupera humedad por la noche.

Arco Mediterráneo
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 5-6 (33222) en alineación 

Severidad aumenta especialmente en zona más 
oriental, por afección Sahariana e inestabilidad.

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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