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ASPECTOS DESTACADOS 
 

SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL: 
 

Dejamos una semana donde hemos tenido tres 

situaciones sinópticas bien diferenciadas para afrontar 

otros siete días con gran variabilidad donde 

predominará la Advención del Norte- Noroeste con la 

inclusión de una bolsa de aire frío en altura entre el 7 y 

9 procedente de las Islas Británicas. Hasta entonces 

tendremos inestabilidad por el Este asociada a la 

retirada de la Continental Sahariana. 

 
 

METEO OBSERVADA / PREDICCIÓN: 
 

El viento ha estado presente en la mayoría de los 

incendios documentados en la pasada semana, tanto 

sinópticos como locales, con claro predominio de los 

primeros. En los próximos días lo más destacado será 

la componente terral del viento en casi todo el interior 

de la región (N-NO) y en el Sector Arco-Mediterráneo 

Malagueño el 7 y 8. Bajada importante de las HR y 

aumento de la disponibilidad del combustible. 
 
 

 

SEGUIMIENTO IDC / ISC: 
 

Se empiezan a documentar consumos parciales de 

vivos medios (IDC=6) en zonas de Sierra Morena y 

Arco-Mediterráneo Malagueño. La disponibildad de 

las ramas del matorral es determinante en el aumento 

de la severidad.en los próximos días. 

Severidad en aumento, destacando la documentación 

de antorcheos puntuales frecuentes, focos secundarios 

a más de 100m (esporádicos) y longitudes de llama de 

3 a 5m, ISC=5-6 en amplias zonas del territorio. 
 

 

NÚMERO TOTAL DE INTERVENCIONES: 

 

 

Factor ppal. propagación:  Topografía – Viento local 
Alineación principal Viento local e insolación 

Comb. superficial MC6 (cistáceas y aulagas) 
Comb. arbóreo No 

ISC max (factores) 5 (A_40032) 

IDC max (consumos) 6 (A_631)  
Observaciones Incendio de moderada severidad 

al ir con escasa alineación. Las 

jaras comienzan a estar 
disponibles (consumo parcial de 

vivos medios), lo que 

aumentará la severidad futura 
de forma notable  

 

El Almendro  (30/07/2013; 1,61ha) 
 

 

 

 

Estepona  (26/07/2013; 33,9 ha) 

 

 
Factor ppal. propagación: Viento   
Alineación a favor frente Viento e insolación (leve pendiente, puntual)   

Combustible superficial MC6 (jérguenes y cistáceas)   

Combustible arbóreo Sí, Quercus (FCC 1-20%)   
ISC max (factores) 6 (A_43333) en cabeza y flanco cabeza   

IDC max (consumos) 6 (B_632) en flanco y 5 (A_532) en cabeza   

Observaciones Incendio de severidad moderada-alta en algunos 
momentos, con longitudes de llama de 3-5m, focos 

secundarios puntuales a 100m y antorcheos puntuales 

frecuentes como más relevante.  
Disponibilidad en aumento en esta zona, con 

consumo parcial generalizado de vivos medios 

  

 

Casares (27/07/2013; 5 ha) 

 

 
Factor ppal. propagación: Viento   

Alineación a favor frente Viento e insolación   
Combustible superficial MC4-6 (jérguenes, lentisco y cistáceas)   

Combustible arbóreo No (pies aislados de pino)   

ISC max (factores) 5 (A_41133) en cabeza y 4 (B_30033) en flanco   
IDC max (consumos) 5 (A_532) en cabeza y flancos   

Observaciones Misma zona que el día anterior y mismo patrón 

aunque con viento de más intensidad. Combustible 
más pesado y sin focos secundarios, severidad 

asociada a longitudes de llama de 3 a 5 m. 

Consumos parciales de los vivos medios del 
matorral en zonas de mayor intensidad. 

  

 

Nota: la codificación del ISC e IDC que aparece en los incendios se describe en la página 4 del presente documento 
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EPISODIOS RESEÑABLES 

Semana muy cambiante con alternancia de situaciones sinópticas si bien con un predominio de la componente Oeste y 

Suroeste en buena parte de los incendios registrados. Progresivo aunque lento endurecimiento del estrés hídrico o índice 

de sequía en toda la Comunidad, limitándose las condiciones de benignas a dos pequeños núcleos en Sierra Nevada y 

Cazorla-Segura. Se aprecia un aumento relevante en la costa de Huelva y zonas costeras del Sector Arco-Mediterráneo. 

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

 

En esta pasada semana hemos tenido viento pero con situaciones 

claramente distintas, tanto por su origen como por su efecto en 

el comportamiento y evolución de los incendios: (1) situación de 

viento sinóptico ocasionado por la Advención del Oeste, que ha 

estado detrás de los incendios de Estepona y Casares (MA), 

Puerto Serrano (CA) y Lucar (AL), con rachas superiores a los 

40km/h (imagen inferior izquierda); (2) situación de estabilidad 

con vientos locales en el incendio de El Almendro (HU), imagen 

central; y (3) Advención del Sur con la entrada de la Continental 

Sahariana (viento de menor intensidad) en los incendios de 

Constantina (SE) y Hornachuelos (CO), imagen inferior derecha. 

Comenzamos el periodo de estudio (24-31 de julio) 

con la continuación (24 y 25) de una situación 

sinóptica de Bajas Relativas de origen térmico que 

han favorecido vientos de origen local y el aumento 

de la disponibilidad del combustible en amplias 

zonas del interior de Andalucía, con HR nocturnas 

por debajo del 50%. 

Esta situación cambió a Advención del 

Oeste/Suroeste, del 26 al 28, lo que propició algunas 

precipitaciones escasas (el día 27) en zonas de 

Andalucía occidental, en Huelva de forma 

generalizada y en zonas de Sevilla, Córdoba y Cádiz 

más dispersas. Se muestra en la figura adjunta con 

las unidades para el seguimiento de incendios 

(Unidades SIF) de fondo. Esta situación de poniente 

ha incidido negativamente en los sectores orientales 

si bien hubo recuperación nocturna de humedad. 

Entre los días 29 y 30 de julio tuvimos nuevamente 

una situación de estabilidad con un Pantano 

Barométrico que terminó dando paso a la subida de 

la Continental Sahariana entre los días 31 y 2, éste 

último ya en la parte oriental (imagen inferior). 
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AVISOS Y ALERTAS 

- Alerta: viento de componente terral en gran parte de las zonas interiores  hasta el día 8 (Norte en el Sector Sierra Morena; Norte y NO 

en Oriental Interior), de especial intensidad entre los días 7 y 8. Especial atención al Sector Arco-Mediterráneo en Málaga donde la 

componente terral se espera para los días 7 y 8. En El Estrecho entrará el Levante a partir del 9. 

- Atención a la inestabilidad en el Sector Arco-Mediterráneo y Oriental Interior hasta el día 6, con vientos sostenidos de 20km/h y 

probabilidad de tormentas. Esta inestabilidad puede favorecer el potencial de emisión de focos secundarios así como mayor velocidad 

de propagación. 

- Atención: a las bajas humedades relativas con nula o muy escasa recuperación nocturna en todo el interior (occidental y oriental), 

especialmente los días 4 y 5, que hará entrar en disponibilidad a los muertos de 100h y favorecerá el “agostamiento” de los vivos 

medios en buena parte del territorio. En general, y con la excepción de los días 7 y 8, habrá buenas condiciones de humedad en todo el 

litoral mediterráneo. 

La situación sinóptica para los siguientes días se caracteriza por la variabilidad. Estaremos por la influencia del anticiclón de 

las Azores si bien su movimiento hacia el Este y posterior retroceso al Oeste favorecerán distintas situaciones. Hasta el día 5 ó 

6 se pueden esperar episodios de inestabilidad acompañados de tormentas en la zona oriental, preferentemente en la costa, 

donde los retazos de la masa anticiclónica sahariana al mezclarse en altura con aire frío podrían desencadenar tormentas. 

Sobre el día 7, el movimiento hacia el Este del Anticiclón de las Azores empujará una corriente de aire frío, bolsa de aire frío 

que se descuelga desde las islas británicas, hacia la península. Esto se traducirá en una bajada generalizada de las 

temperaturas, especialmente en el valle del Guadalquivir. En el Sector Arco-Mediterráneo ese viento en la zona de Málaga 

podría ser terral el 7 y 8. Para el día 9 se espera un cambio de viento para rolar a E en la zona oriental y Sur en el Sector Arco 

Mediterráneo andaluz (recuperación de la humedad). 

Occidental interior Oriental interior 

Arco-Mediterráneo Málaga 

 

Arco-Mediterráneo Cabo de Gata 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO:  valores máx. documentados del 24 al 31 de julio y valores de referencia. Previsiones: 3 al 9 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 5 
IDC = 6-5 (cabeza) / 4 (flancos) 

ISC =  5 (33131) o (40032) en cabeza 

 

 

 IDC sube por componente terral del 

viento, peor 4 y 5. ISC peor el 7 y 8. 

Guadalquivir Sur 5 3 
IDC = 5 (cabeza) 

ISC = 3 en pastizales y 4 (30033) monte 

  IDC sube por componente terral del 

viento. ISC peor hasta el 7. 

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

ISC = 5 (43011 o 31230) 

  IDC sube por componente terral del 

viento. ISC peor hasta el 7.. 

Costa Atlántica Sin Datos Sin Datos 
IDC =4 (cabeza) / 3 (flancos) 

ISC = 4 (30130) 

  IDC se mantiene por alternancia 

componente O con NO (más seco).  

Arco Mediterráneo 6 6 
IDC = 6 (cabeza) y 5-6 (flanco-cabeza) 

ISC = 6 (43333) en cabeza 

  IDC se mantiene por alternancia terral y 

Sur. ISC peor 7 y 8 por terral.. 

 

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). 


