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La semana estará marcada, salvo el día 13, por un periodo de inestabilidad y un mantenimiento de las condiciones de temperatura y

aporte de humedad ambiental como la semana pasada. Estas condiciones serán provocadas por el huracán Leslie, que al final nos

pasará  por  el  noroeste  peninsular  con  menor  fuerza  de lo  esperado.  La perdida  de  fuerza del  huracán Leslie  el  día  14,  estará

provocado por la influencia de una potente vaguada de masa de aire frío en altura entrando por el noroeste de la península. A partir

del día 15 se generará un embolsamiento de aire frío en altura que afectará al noreste y tendrá su desplazamiento hacia el sureste de

nuestra comunidad. Para los siguientes días, hasta finales de predicción el día 19, la afección de la dorsal del anticiclón de las Azores

provocará el acercamiento, con su movimiento anticiclónico, de la masa de aire frío procedente de las borrascas polares.
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AVISOS Y ALERTAS

• Reseñable:   condiciones  favorables  en  prácticamente  toda  la  comunidad,  salvo  el  día  13  que  tendremos  una  leve  subida  de

temperaturas. Por lo general seguiremos con la recuperación de la humedad de los combustibles tanto muertos como vivos.

• Aviso  : con la afección de la masa de aire frío en altura tendremos un aumento de la inestabilidad en capas altas y posibles formación

de núcleos tormentosos. Esta situación tendrá afección con vientos erráticos y aumento de la convección a partir de día 14 y 18.

• Alerta  : episodio de levante de moderado a fuerte en El Estrecho durante el día 13 con cambio brusco a poniente el 14. En la Costa de

Huelva tendremos vientos de moderados a fuertes del W-NW el día 14.


