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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Semana marcada, hasta el día 3, por la afección de una vaguada
de masa de aire frío en altura procedente de las borrascas polares.
Esta  situación  traerá  consigo  una  importante  mejora  de  la
condiciones  de  temperaturas  y  humedad,  si  bien  estará  más
acentuada en la parte centro y occidental de la región. La afección
de  la  masas  de  aire  frío  en  altura  durará  hasta  finales  de
predicción provocado por la formación de un puente anticiclónico
al norte de la península y hasta el norte de Europa.
Se espera otro periodo de inestabilidad con formación de núcleos
tormentosos por la tarde los días 2 y 3 en prácticamente toda la
comunidad y del 2 al 5 en el extremo más oriental. 

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

A partir del día 3 notaremos una mejora en la recuperación de
humedad  por  parte  de  los  combustibles.  Solo  hasta  el  día  3
tendremos  una  severidad  de  media  a  alta  en  la  zona  de  El
Estrecho y costas almerienses a causa de un episodio de viento de
levante y del E-NE, respectivamente. Del día 2 al 5 inestabilidad. 

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

El índice de sequía de la primera imagen recoge incrementos significativos de la sequía en casi toda la región, mostrando los valores
más benévolos en la USIF Oriental Interior debido sobretodo a la lluvia acumulada en las últimas semanas, como puede comprobarse
en  la  imagen  central.  La  semana  estuvo  influenciada  principalmente  por  la  formación  de  la  baja  térmica  penínsular  debido  al
calentamiento de la superficie favorecido por la estabilidad anticiclónica. Esta “baja” se vio influenciada en altura por una capa de aire
algo más  frío  procedente  de  las  estribaciones  de  una  vaguada situada en Centroeuropa,  provocando los  episodios  de  tormentas
eléctricas  que  afectaron  en  primer  lugar  a  Sierra  Morena (imagen superior  derecha)  con  incendios  principalmente  en  Huelva  y
Córdoba, y que posteriormente afectaron a las sierras orientales. En las imágenes inferiores se recoge el análisis del incendio de Dalías
(AL) uno de los incendios provocado por rayo que la tarde del 24 afectaron a toda la mitad este de la región.

Meteorología observada y episodios reseñables
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Sierra Morena Occidental  

El Estrecho 

Oriental-Interior / Cazorla  

Arco-Mediterráneo oriental  

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : mejora importante de condiciones y recuperación de humedad por parte de los combustibles muertos de 10 y 100 horas, a partir del
día 3 hasta finales de predicción. Importante entrada de masa de aire frío en altura del día 3 al 7-8.

- Aviso  : aumento de la actividad convectiva para los días 2 y 3, siendo el día 2 el de mayor convectividad  en prácticamente toda la comunidad.
Aumento del peligro de incendio por rayos y potencial convectivo, emisión de focos secundarios y vientos erráticos. 

- Alerta  : episodio de viento de componente del este hasta el día 3 en la zona de El Estrecho de moderados a fuertes, de E-NE de moderados a
fuertes en el Arco Mediterráneo oriental y Costa Levantina y en la comarca de Antequera y Sierra Sur vientos de S-SE que serán moderados.
También se espera un episodio de viento del E-NE para los días 5 y 6 moderados en el levante almeriense.

La semana estará marcada, salvo el día1, por un periodo de mejora de condiciones de temperatura y humedad ambiental. Esta mejora de
condiciones, aunque más acentuada en la parte centro y mitad occidental de la Península, estará provocada por la afección de una vaguada de
aire  frío  en  altura  procedente  de  la  borrasca  polar  situada  en  Groenlandia.  A partir  del  día  3  notaremos  un  descenso  importante  de
temperaturas y subida de humedad relativa. El paso de la vaguada de frío en altura tendrá un desplazamiento más lento de lo habitual debido
a la influencia de un potente anticiclón procedente del suroeste de Canada (Terranova). Este anticiclón, con una situación más septentrional
que el anticiclón de las Azores, se irá desplazando hacia Centroeuropa y formará un puente anticiclónico con otro potente núcleo de altas
presiones con centro en Rusia. Esta configuración isobárica generará un movimiento anticiclónico que provoca la persistencia, durante más
tiempo, de la vaguada sobre la Península.
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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).

Después  del  periodo  de  inestabilidad  con  registros  de
precipitaciones localmente fuertes, la práctica totalidad de
los  incendios  registrados  han  sido  de  rayos  y  con  una
severidad  baja  a  causa  de  la  humedad  aportada  por  la
inestabilidad.

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

Consumos  observados  de  vivos  finos  leñosos  con
carácter general (humedad por inestabilidad) si bien en
plena  alineación  posibilidad  de  consumos  muertos  de
100h.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC hasta 6 de septiembre Descripción

Sierra Morena
IDC = 5-6 (generalizados)
ISC = 5 (33133), 6 en zona occidental

Condiciones favorables desde el día 3 por afección
de vaguada de frío en altura. Tormentas días 2-3

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

Condiciones favorables desde el día 3 por afección
de vaguada de frío en altura. Tormentas días 2-3

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

Condiciones favorables desde el día 3 por afección
de vaguada de frío en altura. Tormentas días 2-3

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

Condiciones favorables desde el día 3 por afección
de vaguada de frío en altura. Tormentas días 2-3

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

Cond. desfavorables en oriental desde el día 4 por 
vientos de componente oeste. Tormentas del 2-5.
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