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Mapa de 500 hPa 29/06/2022 12 UTC GFS 

 

Mapa de superficie 29/06/2022 14:00 h 

 
En altura se produce la retirada de la masa de aire frío que cubría la península favoreciendo así las altas presiones. En superficie se da 
una situación anticiclónica con presencia de una baja relativa en el cuadrante noreste de la Península. 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

LEYENDA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
T.Máx.(ºC) 35 34 34 33 34 

HR. mín. (%) 10 11 10 11 10 

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

 

    
Viento de flojo a moderado de componente W-SW, en prácticamente toda la región excepto en el cuadrante SE donde la componente 
será S-SE, incrementando de módulo a últimas horas de la tarde en esta zona.  Rachas máximas de 40-50 km/h en la mitad norte y el 
cuadrante SE de la región, aumentando a 50-60 km/h en el SE de CLM. 

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales QUÉ HEMOS TENIDO 
IPP previsto para el día 29 de junio de 2022   

S   

Incendios, principalmente agrícolas, movidos por viento poco intenso 
conducidos sobre cereales y pastos con consumos en media intensidad 
y dentro de capacidad de extinción. Saltos de potenciales líneas de 
control.  

No forestal >1ha: 1CU, 1GU                                No forestal <1ha: 1 CR   
Forestal <1ha: 1GU            ND: 1CU         Otras emergencias: 6TO,2CU,1AB 

QUÉ PODEMOS ESPERAR 
Escenario meteorológico: 
Aumento generalizado de las Tªmax de 1-2ºC, sobrepasando los 30ºC. 
Recuperación de las humedades nocturnas de los combustibles toda la 
Región excepto S de Toledo y N de CR. HRmin ligeramente por encima 
de 10%, salvo zonas con influencia de levante, donde serán mayores. 

Escenario incendio:  
Incendios conducidos por viento, de componente W-SW, salvo en la 
zona SE donde la entrada del viento de levante moverá los incendios 
durante la tarde. Incendios topográficos en aquellas zonas donde la 
influencia del viento sea menor. Propagaciones en media-alta 
intensidad, a priori dentro de capacidad de extinción, con la llama 
sustentada por los combustibles muertos de 1 y 10 h pudiendo 
producirse la participación del vivo condicionada a la acumulación de 
la presencia de muerto. Paveseo a corta y media distancia. 
 
Escasa probabilidad de tormentas en el cuadrante SE y en las serranías 
de Cuenca. 
 



 
 

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 condicionada a la estructura de 
sotobosque. 

Emisión de focos secundarios Corta - media distancia. 

Simultaneidad Probable 

Fuego de copas: Probabilidad de antorcheos 

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

Alto 
Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios 
que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos 
múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia. 

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. 

 

EPISODIO DE CAMBIOS DE MASA FRÍA POR CÁLIDA 

Mapa de temperatura 850 hPa - GFS 
Miércoles, 29 de junio Jueves, 30 de junio Viernes, 1 de julio 

   
Sábado, 2 de julio Domingo, 3 de julio Lunes, 4 de julio 

   

Evolución Temporal del IPP Promedio a Nivel Regional (GFS) 

 

 
 

 
La previsión muestra las condiciones para los 
próximos días.  
 
En el gráfico de la izquierda se puede observar la 
evolución del IPP diario medio regional para los 
próximos días. 
 

• La línea negra continua representa el 

percentil 50 (situación media). 

• La línea roja punteada representa el 

percentil 95 (situación muy desfavorable). 

• La línea naranja punteada representa el 

percentil 75 (situación desfavorable) 

• La línea verde punteada representa el 

percentil 25 (situación favorable). 

 

La línea de trazo discontinuo azul claro representa la 
predicción meteorológica del modelo GFS para los 

próximos 10 días. 

 


