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ASPECTOS DESTACADOS 
 

SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL: 
 

El posicionamiento del anticiclón de Las Azores y una 

baja relativa en el norte de África ha generado un 

episodio de viento de levante (fuerte en El Estrecho) 

durante toda esta pasada semana. El desplazamiento de 

la dorsal del anticiclón hacia el Norte y un núcleo de 

altas sobre las Baleares favorecerá la subida de la 

Continental Sahariana a partir del día 2. La afección de 

esta masa cálida y seca se prevé duradera, aumentando 

en intensidad para la segunda semana de julio. 
 

METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN: 
 

En las observadas destaca el episodio de viento de 

Levante, fuerte en toda la costa y oriental y muy fuerte 

en el área de El Estrecho. 

Predominará la componente de Levante durante toda la 

próxima semana, aunque con variaciones SE a NE 

intradiarias en la zona oriental. El viento será 

especialmente intenso en la parte más oriental del 

Sector Arco-Mediterráneo para el día 2 de julio. 

Atención a la subida de temperaturas y, especialmente, 

bajada de las humedades relativas en toda la región 

aunque con más incidencia en el Sector Oriental 

Interior por la subida de la Continental Sahariana. Los 

combustibles de 10h pasarán a estar totalmente 

disponibles y los de 100h y vivos se verán seriamente 

afectados, en especial los herbáceos.  
 

SEGUIMIENTO IDC / ISC: 
 

Aumento relevante de la severidad y disponibilidad en 

la parte más occidental de la región tras una semana 

con levante. Los focos secundarios y antorcheos siguen 

siendo inexistentes o muy esporádicos. 
 

NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIONES: 

 

 

Vector Ppal. Propagación Topografía 
Alineación principal Viento local flojo 

Comb. superficial MC 2-3  

Comb. arbóreo Sí, Quercus sp. (20-50%FCC) 
ISC max (factores) 3 (ISC_31011) 

IDC max (consumos) 2 (IDC_251), consumo general 

de muertos finos. 
Observaciones Incendio de pasto de baja 

severidad que no consume 

completamente el combustible 
herbáceo existente. 

 

Córdoba  (20/06/2013, 2,0 ha) 
 

 

 

 

Roquetas de mar  (24/06/2013, 10,0 ha) 

 

 Vector Ppal. propagación Viento    

Alineación a favor frente Viento   
Combustible superficial MC 3 (Arundo sp., cañas)   

Combustible arbóreo No   

ISC max (factores) 5 (ISC_50011)   
IDC max (consumos) 5 (IDC_552) consumo total de cañas equivalente a 

vivos finos leñosos. 

  

Observaciones Incendio de moderada severidad con la longitud de 
llama como limitante, muy baja velocidad de 

propagación.  

Destaca la aparición de focos secundarios puntuales 
(foto) de 5 a 100m. 

  

 

Puebla de Guzmán  (25/06/2013, 40,0 ha) 

 

 

 

Vector Ppal. propagación Viento  

Alineación a favor frente Viento e insolación  
Combustible superficial MC 5 (cistus sp. y herbáceas)  

Combustible arbóreo Si, Quercus sp. (20-50% FCC)  

ISC max (factores) 5 (ISC_33131).  

IDC max (consumos) 4 (IDC_432) en cabeza, consumo principal de 

herbáceas secas y parcial de vivos finos hojas 

 

Observaciones Destaca la presencia de antorcheos puntuales asociados 
a longitudes de llama y velocidades de propagación 

moderadas. La jara no está aún disponible. 
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EPISODIOS RESEÑABLES 

Advección del Este o de Levante 

La entrada del viento del Este o del Levante afectó a los 

sectores más occidentales y Sector Oriental Interior con 

una bajada de la humedad relativa y una subida 

relevante de temperaturas. La prevista entrada de aire 

cálido y seco procedente del Norte de África agravará 

la situación de sequedad ambiental y en especial la no 

recuperación nocturna de humedad de los combustibles 

muertos.  

Las graficas expuestas muestran los datos de 

temperaturas y humedad relativa recogidos en la 

estación de Higuera de la Sierra (interior de Huelva, 

imagen superior) y los datos de viento de Levante 

registrados en la estación de Alcalá de los Gazules (este 

de Cádiz, imagen inferior). En el área de El Estrecho 

las rachas de viento han superado los 100km/h. 

Desde el sábado 22 tenemos condición sinóptica de levante en toda la comunidad, lo que ha favorecido el aumento de la 

humedad del combustible en la costa de mediterránea así como en el interior de Almería, apreciable en el índice de sequía. 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, AEMET, Wetterzentrale 
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AVISOS Y ALERTAS 

- Atención: al igual que la semana pasada, viento de Levante en El Estrecho con intensidades sostenidas superiores a 40 km/h 

descendiendo levemente a partir del día 1 aunque seguirá soplando de moderado a fuerte el resto de la semana. Importantes los cambios 

de viento en el Arco Mediterráneo durante toda la semana que irán de S-SE por el día a E-NE por la noche. Estos cambios de vientos en 

el Arco Mediterráneo serán más acentuados cuanto más alejados estemos del efecto Venturi del Estrecho.  

- Reseñable la afección de aire cálido y seco procedente del Norte de África con subida de las temperaturas y bajada de humedad 

relativa en la parte occidental y oriental interior de la comunidad. En ambos casos la diferencia en grados entre la temperatura ambiente y 

la del punto de rocío provocará la sequedad ambiental. Esto afectará la disponibilidad de los combustibles muertos de 10h y a los de 100h 

por la no recuperación nocturna de humedad y seguiremos con el agostamiento de todo el herbáceo vivo. 

- Atención: viento de intensidades 20-30 del NE en la parte más oriental del Arco Mediterráneo hasta el día 2. 

Occidental interior Oriental interior 

Arco-Mediterráneo Málaga Arco-Mediterráneo Cabo Gata 

La semana se presenta sin cambios relevantes con respecto a la anterior, continuando la afección del anticiclón de las Azores 

mediante su dorsal por el Norte de la Península. Esta dorsal situada al Norte y una vez se adentre por el centro de Francia 

provocará un bloqueo de las borrascas hacia la Península. Para el día 2 la dorsal se desplaza más hacia el Norte y permitirá la 

entrada por el SW de la Región de bajas relativas procedente del Norte de África. Esta entrada de las bajas relativas se ve 

también favorecida por el movimiento anticiclónico de un centro de altas presiones en Islas Baleares. La baja relativa aportará a 

la comunidad inestabilidad y aire cálido y seco de la continental Sahariana. La afección por el sur del aire cálido y seco 

procedente del Norte de África se prevé de larga duración, con aumento en su intensidad para la segunda semana de julio. 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máximos documentados del 11 al 19 de junio y valores de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES 
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia) PREVISIONES (23-29 junio, comparado con actual) 

IDCMAX ISCMAX Índices de referencia (desf./frec.) IDC ISC Reseñable 

Sierra Morena 4 5 
IDC = 4 (occidental) y 2 (oriental) 

ISC = 2-3 (31011) 

 

 

 Progresivo aumento del IDC, vientos más 

intensos en los días 4 y 5. 

Guadalquivir Sur Sin datos Sin datos 
IDC = 2 (sólo presente muertos 1h) 

ISC = 4 (30033) (cabeza) 
 

 
Progresivo aumento del IDC. 

Oriental Interior 4 2 
IDC = 4-5 (cabeza) / 3 (flancos) 

ISC = 3 (31030) 

  Zona más afectada por la Continental 

Sahariana, pero con vientos flojos. 

Costa Atlántica 5 4 
IDC =4-5 (cabeza) / 3 (flancos) 
ISC = 4 (31030) 

  Viento del S y SO en Huelva y E en 
Cádiz, intensidades similares a actual . 

Arco Mediterráneo 5 5 
IDC = 5 (cabeza) / 3 (flancos) 

ISC = 4-5 (43111) / 3 (31111) 

  Viento 20-30km/h del NE en la costa 

oriental hasta el día 2 

 

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 del frente de llama (inversamente relacionado con la velocidad de 

propagación del frente): 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). 

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). 


