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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Semana marcada hasta el día 27 por la estabilidad y formación de
bajas térmica en el centro oeste de la Península. A partir del día
27 tendremos una leve afección de la masa de aire cálida y seca
del norte de África,  provocada por el  arrastre ejercido por una
depresión  aislada  en  niveles  altos  de  la  atmósfera  (DANA)
situada al suroeste  peninsular.  Desde el  día 28 hasta finales de
predicción  tendremos  la  influencia  en  altura  de  masa  fría
procedente de las borrascas polares en forma de vaguada.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

En la zona occidental estaremos condicionados por la influencia
de  la  continental  sahariana,  aumento  de  la  probabilidad  de
antorcheos  y  focos  secundarios;  viento  relevante  en  costa
atlántica por las tardes. En la zona oriental el factor más relevante
será la formación de tormentas en las grandes sierras. 

Se acentúa la disponibilidad de los vivos medios en sierra morena
occidental  por  afección  sahariana.  Esperamos  recuperación
nocturna generalizada a partir del 28 en toda la región.

Nota: este boletín se ha podido hacer gracias a la implicación de nueve #TOP

La imagen de la izquierda muestra el índice de sequía acumulada (Subíndice del FWI Canadiense) a día de hoy. La semana  del 13 al
19 (documentada en el presente boletín) ha estado marcada por dos situaciones: (1) La primera situación después de la afección de la
continental Sahariana con ligera influencia de la dorsal del anticiclón de las Azores y masa de aire sobre la Península (formación de
bajas térmicas).  (2) Desde el día 18 estuvimos con episodio de advección de levante.  En ambas situaciones se observó actividad
convectiva,  más  acentuada  en  la  parte  oriental  de  la  comunidad.  La  imagen  superior  de  la  derecha  muestra  el  día  de  mayor
precipitación en forma de chubascos tormentosos (algunos con granizo), el correspondiente al día 16, siendo Jaén la provincia más
afectada con más de 40 mm. En las imágenes inferiores se muestra el análisis realizado para el incendio de Tarifa (CA) del día 17 y el
incendio del Ronquillo (SE) del día 19, ambos con plena afección del levante (datos observados en las imágenes centrales).

Meteorología observada y episodios reseñables
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Sierra Morena Occidental  

Arco-Mediterráneo occidental 

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo oriental  

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : mejora de condiciones y recuperación de humedad por parte de los combustibles muertos de 10 y 100 horas durante la noche, a partir
del día 28.

- Aviso  : los días 26 y más acentuado el día 27 se espera afección de masa de aire cálida y seca procedente del norte de África. Ésta entrará por el
sur de la comunidad y tendrá su salida por el este, desplazada por vaguada de masa de aire frío en altura. Su salida irá asociada a vientos de
flojos a moderados, más marcados por la parte occidental de la región.

- Alerta  : aumento de la actividad convectiva a partir del día 26 por la parte oriental,  en prácticamente toda la comunidad los días 27 y 28. Del
29 al 31 podríamos tenerla en el extremo más oriental del Arco Mediterráneo. Aumento del peligro de incendio por rayos y potencial convectivo,
emisión de focos secundarios y vientos erráticos. 

La semana estará marcada hasta el día 26 con inestabilidad en altura por la influencia de una masa de aire frío procedente del norte y en
superficie con una leve afección del anticiclón de las Azores junto a masa de aire sobre la Península con formación de baja térmica en el
centro oeste. Durante el día 26, día de transición, estaremos bajo la influencia, más marcada en la parte central y oeste de la región, de una
depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que arrastrará por el sur la masa de aire cálida y seca del norte de África. Esta situación
terminará el día 28 por el desplazamiento de la DANA hacia el norte, donde se fusionará con una potente vaguada de aire frío en capas altas,
atravesando la península de oeste a este. Por lo tanto, del día 28 hasta finales de predicción tendremos la afección en capas altas de la
atmósfera de masa de aire frío y en superficie ligera estabilidad con formación de bajas térmicas por las tardes. Con toda esta configuración
isobárica en superficie y de isohípsas en altura tendremos otra semana con elevada actividad convectiva.
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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).

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 de llama (inversa de la velocidad de propagación): 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).

IF Tarifa con focos secundarios a >100m promovidos por
rachas de viento superiores a los 50kmh durante la noche.
Resto  de  incendios  documentados  de  severidad  baja  o
moderada.

Imagen:  fondo  con  valores  medios  consolidados  del
IDC, sobre ellos los valores observados en los incendios
documentados. 

Consumos  observados  en  Tarifa  de  vivos  finos  con
carácter  general  (aún  conserva  humedad)  si  bien  en
plena alineación se consumieron muertos de 100h.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC hasta 31 de agosto Descripción

Sierra Morena
IDC = 5-6 (subirá por levante)
ISC = 5 (33133), 6 en zona occidental

Cond. desfavorables hasta el día 28 por afección de
masa cálida y bajas térmicas. Tormentas días 27-28

Guadalquivir Sur
IDC = 4 (generalizado)
ISC = 4 (33111)

Cond. desfavorables hasta el día 28 por afección de
masa cálida y bajas térmicas. Tormentas días 27-28

Oriental Interior
IDC = 4-5 (generalizado)
ISC = 4-5 (31031)  

Cond. desfavorables hasta el 28 por afección de 
masa cálida. Aumento prob. tormentas 28-29. 

Costa Atlántica
IDC = 4-5 (generalizado)
ISC = 4-5 (33131)

Cond. desfavorables hasta el día 28 por afección de
masa cálida, baja térmica y viento NW por la tarde.

Arco Mediterráneo
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 5 (33133)

Cond. desfavorables en occidental hasta el 27 por 
masa cálida, y hasta el 31 en oriental por tormentas


