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INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
SITUACIÓN SINÓPTICA: Tipo 5. IZe. Anticiclón de las Azores y depresión térmica peninsular 

Mapa de 500 hPa 14/07/2022 12 UTC GFS 

 

Mapa de superficie 14/07/2022 14:00 h 

 
En altura el extenso anticiclón con centro en las islas británicas favorece la situación anticiclónica a la vez que el centro de bajas 
presiones aislado posicionado en el atlántico frente a Portugal provoca el ascenso de la masa de aire cálido africana. En superficie 
continúa la presencia de la baja térmica posicionada al SW peninsular, más potente debido al calentamiento continuado de la superficie, 
con presencia también de altas relativas. 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

LEYENDA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
T.Máx.(ºC) 42 43 41 41 45 

HR. mín. (%) 9 8 7 6 8 

Viento (km/h) 14:00 h 16:00 h  18:00 h  20:00 h 

 

    
Velocidades de flojo a moderado con vientos erráticos dominados por la baja con tendencia a componente E, con aumento en 
intensidad durante la tarde, más acusado en la mitad E. Rachas de 25-40 km/h mayores en ½ oriental (40-60 km/h) durante la 
tarde/noche.  

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales QUÉ HEMOS TENIDO 
IPP previsto para el día 14 de julio de 2022   

S 

 

Incendios conducidos por viento en zonas de mosaico agroforestal 
sustentados por combustibles finos y medios muerto que, al acceder 
a zona forestal o rodear pies dispersos, produce antorcheos y 
participación activa del vivo. Emisión de focos secundarios a corta 
distancia.  
Intervenciones en el día de ayer: 
No forestal >1ha: 1GU                     No forestal <1ha: 1GU, 2AB 
Otras emergencias: 3TO                  No definido:  1CU, 2CR, 2TO     

QUÉ PODEMOS ESPERAR 
Escenario meteorológico: 
Continúa el ascenso térmico pudiendo alcanzar hoy el pico de 
temperaturas del episódico superando en prácticamente toda la 
región los 40ºC y alcanzando en el valle del Tajo los 45ªC. Como viene 
ocurriendo desde hace días, no recuperación de humedades de los 
combustibles nocturnas. HRmin cercanas al 10%. Atmosfera inestable.  
Escenario incendio: 
Incendios conducidos por viento, esperando participación activa de 
los vientos locales especialmente en CR y centro regional donde 
pueden dominar incendios topográficos en momentos con escaso 
viento general. Propagaciones en media-alta intensidad participando 
el combustible muerto y esperando también actividad en vivo. 
Comportamiento virulento en zonas con gran acumulación de 
combustible. Lanzamiento de pavesas a corta-media distancia. 
Extremad precauciones, OACEL y hidratación adecuada. 
 



 

Disponibilidad de combustibles 

Humedad del combustible fino muerto (HCFM) Valores mínimos del 2% 
Humedad del combustible medio muerto (HCMM) Valores mínimos 3 % 

Combustibles vivos Disponibilidad de matorral. 

Emisión de focos secundarios Corta distancia, puntualmente media distancia. 

Simultaneidad Probable 

Fuego de copas: Antorcheos en bosquetes < 90% 

Intervalo más desfavorable: 16:00-21:00 horas 
IPP Comportamiento General 

 Muy Alto 
Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies 
potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de 
ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación. 

Extremo 
Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de 
comportamiento extremo (paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). 
Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante. 

 

 

 

 

  

  

ACTIVIDAD DE INCENDIOS 13/07/2022 
Saceruela, CR Fresneda de Altarejos, CU Alhondiga, GU 

   

EPISODIO DE CALOR EXTREMO 14/07/2022 
Mapa de 500 hPa 12 UTC GFS Temperaturas máximas Avisos meteorológicos 

  
 



 

 

 

 

AGOTAMIENTO POR CALOR O GOLPE DE CALOR - Sintomatología y procedimientos de actuación 

 
Fuente: Telegram 123INFO y Ministerio de Sanidad. 


