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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Después de la afección de la masa de aire cálida y seca,
acompañada  más  tarde  con  un  episodio  de  levante,
estaremos influenciados por una mejora en condiciones de
humedad y temperatura hasta el día 29. A partir de este
día  volveremos  a  un  nuevo  episodio  de  levante  hasta
finales  de predicción.  Para los  días  30-31 se  espera un
aumento de la actividad convectiva.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Según  las  previsiones  se  espera  una  leve  mejoría  en
prácticamente  en  toda  la  región,  provocando  una
recuperación  de  humedad,  siendo  más  acentuado  en  la
mitad  occidental  hasta  el  día  29  aunque  tendremos  un
aumento  de  la  intensidad  de  viento.   En  cuanto  a  la
severidad  se  espera  un  incremento  por  viento  y  por  la
actividad convectiva por las tardes para los días 30-31.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana estuvo marcada primero por la afección de la masa de aire cálida y seca procedente del norte de África, con entrada por
el SE peninsular y más tarde tuvimos un episodio de levante provocado por el posicionamiento del anticiclón de las Azores sobre
la península generó unas condiciones más severas en la zona occidental.

Sin duda, el incendio más relevante en esta semana ha sido el IF de Villa de Rei de Portugal con más de 8.000 hectáreas afectadas
en zona de plantaciones de pino del año 2003 de 8.000-10.000 pies/ha. El comportamiento fue severo con aproximadamente 400-
600 ha/hora y velocidades de propagación de 30-35 m/min.

En la imagen inferior central podemos apreciar los cambios de dirección de viento en superficie NW y en altura del SW.
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Después de un episodio de calor provocado por la masa de aire cálida y seca del Norte de África, acompañado de por un escenario de levante,
se prevé una leve mejora en las condiciones de temperatura y humedad, siendo más acentuado en la parte occidental. Este desplazamiento de
la masa de aire recalentada sobre la Península es provocada por la entrada de una vaguada de aire frío en altura por el W, N peninsular. La
mejora en las condiciones durará hasta el día 29-30, a partir de estos días la dorsal del anticiclón de las Azores tomará fuerza y se posicionará
sobre la  región,  provocando un nuevo episodio de levante hasta finales  de predicción.  Con esta configuración isobárica tendremos un
aumento de la actividad convectiva el día 30-31 con posibilidad de tormentas por la tarde. Esta actividad convectiva esta provocada por el
contacto e influencia entre la masa de aire  procedente del Mediterráneo con la masa de aire frío en altura. 

Arco-Mediterráneo Occidental   

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo Oriental 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : con la afección de la masa de aire frío en altura procedente del Atlántico, con una duración hasta el día 29, tendremos una recuperación
de humedad por parte de los combustible muertos de 10 horas. También con el episodio de levante, se espera recuperación en la parte oriental desde
el día 29-30 hasta finales de predicción.

- Aviso  : aumento de la actividad convectiva a partir del día 30, formación de núcleos tormentosos por las tardes con posibilidad de caída de rayos. En
incendios en desarrollo la influencia de las tormentas vendrán asociados comportamientos erráticos, aumento de la convección e incremento de la
emisión de focos secundarios.

- Alerta  : vientos de moderados a fuertes por las tardes en la zona de influencia de  la costa Atlántica de NW, W y en la zona de El Estrecho
tendremos vientos moderados a fuertes sostenidos de levante.

Sierra Morena Occidental  
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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).

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado Observaciones

Sierra Morena
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 5 (33313) en alineación

Mantenimiento o leve bajada hasta el día 29 por 
mejora de T ºC y subida de H %

Guadalquivir Sur
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 4-5 (31133) 

Mantenimiento hasta el día 29 por mejora de T ºC 
y subida de H %

Oriental Interior
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 4-5 (31133) 

Leve mejora hasta el día 29.  Aumento por 
condiciones desfavorables.

Costa Atlántica
IDC = 4 (generalizado)
ISC = 4 (31132) 

Mejoran las condiciones aunque tendremos vientos
moderados del NW, W hasta el 29.

Arco Mediterráneo
IDC = 6 (oriental) / 5 (occidental) 
ISC = 5 oriental (43133) 

Aumenta x terral hasta el 28 en la occidental. En la
oriental subida por actividad convectiva día 30-31
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Aparición  en  el  Arco  Mediterráneo  oriental  de  focos
secundarios  puntuales  a  200-300 metros  y antorcheos
masivos en zonas de alineación.

Sin datos reseñables esta semana en la mitad occidental
por la falta de incendios documentados. 

Se generaliza el consumo de finos leñosos en la mitad
oriental y puntualmente los vivos medio parcialmente o
los combustibles muertos de 100 horas.

Zona  occidental,  se  mantiene  la  disponibilidad  en
consumo de finos leñosos en incendios consolidados.
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