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Los bosques y campos andaluces han ardido este verano más que otros años y 
las cifras que circulan son muy preocupantes, con más de 1.500 incendios y más de 
60.000 hectáreas afectadas por los mismos. En este trabajo se va a analizar el marco 
climatológico en el que se han desenvuelto, con el propósito de poder aportar algún 
conocimiento útil en la posible prevención de este fenómeno veraniego que va cobran
do mayor dramatismo cada año. De las causas que los producen sólo se puede afir
mar que algunos de ellos se originan en la propia naturaleza, propiciados por el rayo. 
Otros, sin embargo, tienen su origen en negligencias de excursionistas, pastores, ca
zadores, etc., y también por desgracia está la mano criminal, lo que constituye, según 
nos informan los medios de difusión, la mayor parte de los mismos. Son, sin embargo, 
las altas temperaturas medias las que constituyen «a priori» el marco adecuado para 
acrecentar los incendios, y éstos a su vez contribuyen al efecto invernadero. El fenó
meno se autoalimenta. Muchos de estos incendios se producen en Andalucía con vien
to seco de Levante, a lo que se suma para su rápida propagación la sequía del suelo 
propia de nuestros veranos. Ambos factores han sido muy acusados este verano y sue
len o deben formar parte de los avisos contenidos en las predicciones meteorológicas. 
Cuando éstas indiquen dichas situaciones favorables, se debe evitar en estos días ac
tividades tales como la quema de matorrales por los ganaderos o la quema de rastro
jos por los agricultores, aunque por desterminadas fechas ya hayan sido autorizados 
para ello por sus respectivas Hermandades. 
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FLUCTUACIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA A LO LARGO DEL AÑO 
AGRÍCOLA 1991, RELATIVA AL PERÍODO NORMAL (1961-90) 
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La temperatura media del Verano/91 (meses de junio, julio y agosto) alcanza los 
27,9º C, con lo que se iguala al año récord de 1989, dentro del período de referencia 
estándar 1961-90. Para el año normal este valor es de 25,8º C, es decir, 2, 1 º C inferior 
al del presente año. En consecuencia, tenemos un calentamiento muy significativo de 
nuestra atmósfera veraniega en cuanto a valores medios mensuales. Empezó este ve
rano a manifestarse muy tempranamente en el mes de mayo, con una 1.ª ola de calor 
en su 3.ª decena (1 ). En junio vuelve el fuerte calor en su 2.ª y 3.ª decenas, situadas 
sus respectivas temperaturas medias muy por encima de lo normal, siendo las fechas 
del 25 y 26 cuando esta 2.ª y prolongada ola de calor tiene sus puntos culminantes (2). 
En julio nuevamente se repite el fenómeno a lo largo de toda su 2. ª decena, cuya tem
peratura media de 31,7º Ces superior en 4,6º Cal correspondiente valor normal, y no 
hay ninguna otra decena del período de referencia de 30 años que la supere (3). En 
agosto, después de una 3.ª decena de julio con temperatura media inferior a lo normal, 
vuelven a apretar fuertemente las temperaturas en su 1.ª decena, y éstas se siguen 
incrementando aún más en la 2.ª. La 3.ª decena de agosto resulta bastante más be
nigna, aunque sigue a su vez con temperaturas más altas de lo normal (4). En la si
guiente gráfica hacemos un «zoom» de los meses de verano, y nos muestra muy bien 
la periodicidad de los «golpes de calor» habidos en sus temperaturas medias decena
les: cada 15 días se han ido alternando olas de calor de duración «corta» (10 días) 
con otras de duración «larga» (20 días), circunstancias que le dan a dicho gráfico un 
cierto valor predictivo en el presente verano. 
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FLUCTUACIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA DECENAL DEL VERAN0/91, 
RELATIVA AL PERÍODO NORMAL (1961-90) 

Observatorio: Sevilla Arpto. 
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Es muy interesante resaltar que ha sido la persistencia de temperaturas altas (máxi
mas y mínimas), más que la elevada frecuencia de valores aislados excepcionalmente 
altos de las mismas, lo que ha dado lugar a temperaturas medias decenales muy su
periores a los correspondientes valores normales. 
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DISTRIBUCIONES DE LAS PRECIPITACIONES MENSU,ALES EN EL AÑO 
AGRÍCOLA DE 1991 V EN EL ANO NORMAL {PERIODO 1961-90) 

Observatorio: Sevilla Arpto. 
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Lluvia año agricola 1991 • Precipitación normal (1961-90) 

A simple vista se observa una distribución muy atípica, con un mínimo centrado en 
dos de los meses más lluviosos del año (diciembre y enero), y con dos máximos (oc
tubre y marzo). También se aprecia una disminución importante en abril y la total se
quía de mayo y junio. La lluvia de julio se debe a dos días de lluvia, uno de tormenta 
y otro debido al paso (atípico) de un frente frío el día 29. La lluvia de agosto es de 
0,9 l/m2

. En total se contabilizan en todo el Año Agrícola 479 l/m2 , frente a los 617 del 
Año Normal (un 22% de déficit). Esta sequía, especialmente manifestada a partir del 
mes de mayo, ha ido agostando a lo largo del verano toda la vegetación que había 
surgido en los campos de forma muy abundante tras las copiosas lluvias de los meses 
de febrero y marzo, y esto debe haber sido un factor muy negativo a su vez, que ha 
favorecido la proliferación y magnitud de los incendios del presente verano andaluz. 
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