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ASPECTOS DESTACADOS 
 

SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL: 
 

Seguiremos bajo estabilidad atmosférica, salvo a 

finales de semana. Durante los primeros días estaremos 

con la tónica de la formación de bajas relativas de 

origen térmico por las tardes. Nos afectará algo de frío 

en altura asociado a las borrascas del Norte. 

Tendremos para el día 24 entrada de la dorsal del 

anticiclón de las Azores, aunque durará dos días y 

después nos entrará la masa polar marítima por el NW 

asociada a las borrascas. 
 

METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN: 
 

Reseñable la persistencia de la masa de aire 

recalentada en el interior y el episodio de baja relativa 

de origen térmico que ha estado afectando a toda la 

península. Esta situación ha generado el predominio de 

condiciones locales como vientos de valle y brisas 

marinas. 

Las predicciones marcan un mantenimiento de las 

condiciones durante varios días y entrada de advección 

para el día 24. Mejoría de las condiciones de 

temperaturas y humedades para finales de semana  

debido a la entrada de borrasca por el NW. 
 

SEGUIMIENTO IDC / ISC: 
 

La severidad observada ha sido baja por la falta de 

viento y por incendios producidos por rayos, los cuales 

han tenido una propagación en contra de pendiente. 

Seguimos con una disponibilidad baja en las zonas del 

litoral del Arco Mediterráneo por la componente de 

Levante y Sur del viento. 

Se prevé un mantenimiento de los índices IDC e ISC. 
 

NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIONES: 

 

 

Vector Ppal. Propagación Viento 
Alineación principal Viento 

Comb. superficial MC7 (romero y esparto)  

Comb. arbóreo Pino piñonero (20-50% FCC) 
ISC max (factores) 6 (ISC_33231) 

IDC max (consumos) 5 (IDC_533), consumo 

generalizado de vivos finos. 
Observaciones Incendio de moderada severidad 

en su inicio, con viento y 

pendiente a favor (antorcheos y 
focos secundarios masivos a 

corta distancia). 

 

Huesa  (10/07/2013; 43 ha) 
 

 

 

 

Huercal-Overa  (10/07/2013; 131 ha) 

 

 
Vector Ppal. propagación Viento en su inicio (tormentas); topográfico/viento 

local en su evolución. 
  

Alineación a favor frente Ninguna (durante la mañana)   

Combustible superficial MC5 (esparto)   
Combustible arbóreo No   

ISC max (factores) 3 (ISC_30010) fuera de alineación   

IDC max (consumos) 5 (IDC_550), consumo de vivos finos leñosos   
Observaciones Incendio nocturno. Severidad baja durante las 

primeras horas de la mañana, cuando se estabilizó. 

En su inicio las rachas de viento asociadas a la 
tormenta fueron importantes.  

Terreno muy dificultoso para personal de tierra. 

  

 

Turre  (10/07/2013; 165,9 ha) 

 

 
Vector Ppal. propagación Viento en su inicio (tormentas); topográfico/viento 

local en su evolución 

  

Alineación a favor frente Ninguna (durante la mañana)   

Combustible superficial MC5 (esparto), algunas manchas MC4 (retama)   

Combustible arbóreo No   
ISC max (factores) 3 (ISC_30010 fuera de alineación)   

IDC max (consumos) 6 (IDC_650), consumo muertos 100h documentado 

ocasionado por el elevado tiempo de residencia. 

  

Observaciones Incendio similar al de Huercal-Overa. Evolución 

rápida por la noche debido al viento racheado para 

progresar durante la mañana fuera de  alineación. 
Terreno muy dificultoso para personal de tierra. 
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EPISODIOS RESEÑABLES 

Con la influencia de la continental Sahariana primero y la 

no advección con la formación de bajas relativas de 

origen térmico después, el índice de sequía acumulada 

“DC” ha advertido una importante subida en toda la 

comunidad, siendo las zonas más afectadas el Valle del 

Guadalquivir, Sierra Morena y prácticamente la totalidad 

de la provincia de Almería. 

Las precipitaciones registradas en la parte oriental de la 

región no tienen relevancia ya que han sido por la acción 

de los núcleos tormentosos caídos entre los días 9-12 de la 

semana pasada, aunque si fueron importantes en este 

periodo por influir en la severidad de los incendios por 

rayos. 

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

 

Un Mes sin Terral en Málaga (reseña positiva) 

Reseñable el predominio de la componente de Levante y Sur en 

buena parte del Sector Arco-Mediterráneo desde principios de Junio. 

La ausencia de Poniente o vientos terrales favorece que la 

disponibilidad del combustible sea todavía moderada en buena parte 

del este territorio. 

Temperaturas máximas altas (reseña negativa) 

Llevamos cerca de un mes con temperaturas 

máximas altas, en la parte oriental interior (imagen 

inferior derecha). 

Episodios de bajas relativas de origen térmico (no advectivas) 

En la gráfica inferior izquierda de la estación de Aznalcollar 

podemos observar los datos registrados de viento y apreciamos como 

el episodio de no advección ha provocado la relevancia de los efectos 

que a nivel local se dan en zonas concretas, como vientos de valle, de 

ladera, brisas marinas, etc.  
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AVISOS Y ALERTAS 

- Avisos: como la semana pasada, las condiciones de no advección implican la afección de los vientos locales que se agravan por la 

presencia de bajas relativas de origen térmico por las tardes. Estas inestabilidades por las tardes generan movimientos convectivos que 

provocan un aumento de la emisión de focos secundarios, siendo el día más crítico el 21 y más acentuado en la parte más oriental de la 

comunidad. 

- Atención: entrada de viento con componente N en toda la comunidad para el día 24, siendo las zonas más sensibles por la entrada de ésta 

con sequedad, el Arco Mediterráneo y la oriental interior. Subida de la intensidad del viento para finales de semana, el día 26 en la parte 

más oriental del Arco Mediterráneo, llegando a superar los 20 km/h.  

- Alertas: a la alta carga de combustibles fino muerto y su disponibilidad pudiendo generar comportamientos severos. 

Como la pasada la semana, seguiremos bajo estabilidad atmosférica con formación de bajas relativas que se harán más patentes 

por las tardes, hasta el día 23. En superficie una borrasca situada al NW de la Península aportará frío en altura y tendremos una 

leve bajada de temperaturas y subida de humedad ambiental hasta el día 23. A partir del día 24 entraremos en advección por la 

dorsal del anticiclón de las Azores que entrará por el W de la Región. La entrada de esta dorsal aportará vientos de componente N 

algo secos aunque esta situación durará dos días. A partir del día 26 la dorsal del anticiclón de las Azores se repliega y deja una 

espacio libre para la entrada de las borrascas asociadas a la masa de aire polar marítima. La configuración isobárica de los 

anticiclones, el de las Azores replegado y otras menos potentes que van desde la Península Escandinava hasta la Italiana dejarán 

una depresión por donde entrarán las borrascas, aportándonos inestabilidad atmosférica y condiciones favorables.  

Occidental interior Oriental interior 

Arco-Mediterráneo Málaga 

 

Arco-Mediterráneo Cabo de Gata 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO:  valores máximos documentados del 9 al 16  de julio y valores de referencia. Previsiones 21-27 julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES 
OBSERVADAS (periodo documentado y referencia) PREVISIONES (21 al 27 julio, comparado con actual) 

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

Sierra Morena 4 4 
IDC =  5 (Sevilla-Córdoba) / 4 (resto) 

ISC =  5 (41033) en cabeza 

 

 

 
 

Guadalquivir Sur 5 6 
IDC = 4 

ISC = 4 (30033) 

  
 

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

ISC = 5 (31230) 

  IDC por efecto de poniente 

 

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

ISC = 4 (31030) 

  
 

Arco Mediterráneo Sin Datos Sin Datos 
IDC = 4 (553) 

ISC = 3 (31131), con poca alineación 

  IDC puede subir a finales de semana 

ISC subida por intensidad de viento 

 

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). 


