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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Empezamos la semana, hasta el día 12, con la afección de
una vaguada de frío en altura por el oeste peninsular que
provocará el arrastre de la masa de aire cálida y seca del
Norte  de  África  por  el  Este  de  nuestra  región.  Esta
aportará mejora de condiciones en la mitad occidental y
empeoramiento en la oriental.
Con la retirada de la masa de aire cálida y el paso de la
vaguada de frío en altura tendremos para los días entre el
11 y el 13 un aumento de la actividad convectiva.
Para el día 13 , el anticiclón de la azores penetra en la
región y provocará episodio de levante.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

En la mitad oriental tendremos un empeoramiento de la
severidad hasta el día 12-13.
En la mitad occidental se espera una leve mejora hasta el
12 y empeora a partir de este por levante.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana del 29 al 4 de agosto se caracterizó  por la influencia una advección  W-SW en altura debido al posicionamiento de una
vaguada en el  NW, que se ha mantenido toda la semana. En superficie el  anticiclón de las Azores se ha posicionado sobre la
península lo que ha provocado la formación de baja térmica por el calentamiento de la superficie, A partir del jueves día 1 la región
se vio  afectada la  por la ascensión de la continental sahariana  que se ha mantenido hasta el domingo no penetrando hacia el interior
de la península,  siendo mas acusada en la zona oriental.  Provocando un aumento de las condiciones desfavorables,  sin apenas
recuperaciones nocturnas por parte de las humedades de los combustible, inestabilidad atmosférica.

El incendio más relevante de la semana fue el  4 de agosto, en  Villanueva del Rey (Córdoba). Ocurrido bajo advección del SW y
baja térmica, dominado por las condiciones locales favoreciendo  su propagación topográfica. Dividido en tres focos independientes.
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Continuamos con la advección del SW hasta el sábado 10 que empezará a verse influenciada la península por una vaguada provocada por la
depresión que se desplaza de W a E de las islas británicas,  dicha vaguada afectará a toda la región hasta el lunes 12. A partir del lunes el
anticiclón de las Azores se posicionará al oeste de la península provocando un episodio de levante que durará hasta el miércoles 14. Desde
este día tendremos una ausencia de gradiente barométrico sobre la región, situación de pantano barométrico donde dominarán la ausencia de
viento en altura y la posibilidad de formación de tormentas en la vertiente mediterránea. La masa cálida sahariana continuará afectando a toda
la región hasta el domingo 11 aunque será más patente por la mitad oriental de Andalucía, a partir del lunes 12 comenzará a retirarse
levemente hacia el sur volviéndose a posicionar sobre la parte oriental de la región a partir del día 15.

Arco-Mediterráneo. Málaga   

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo. Granada-Almería 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : cambios importantes en la situación sinóptica con mayor incidencia en una u otra parte de la región debido a los vientos que la
acompañan y la temperatura.

- Alerta  : condiciones desfavorables en la zona oriental hasta el lunes 12 por la afección de la continental sahariana y vientos del W que aumentarán
la disponibilidad de los combustibles y la severidad de los incendios. Vientos terrales el 11-12 en la comarca del valle del Guadalhorce. En la costa
Atlántica tendremos vientos de componente N,NW del 10 al 12 por las tardes. En costa levantina vientos del NE el día 13.

- Alerta  : condiciones desfavorables en la zona occidental a partir del lunes 12. Actividad convectiva en el extremo más oriental para los día 11,12 y
se extenderá para todo el Arco Mediterráneo el día 13, atención a el aumento de la convección, vientos erráticos y aumento de la emisión de focos
secundarios.

Sierra Morena Occidental  



BOLETÍN DE
ANÁLISIS Y

SEGUIMIENTO DE
INCENDIOS

FORESTALES

PLAN INFOCA
CENTRO OPERATIVO REGIONAL

Seguimiento de los incendios
(29 de julio al 4 de agosto)

Núm. 198
08/08/2019

 

CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 29 de julio al 4 de agosto y valores de referencia. Previsiones:  9 al 15 de agosto

  Fuentes: Wetterzentrale, meteociel wetter3, Aemet, Rediam e Infoca

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 (tres próx. días) Previsiones

Sierra Morena
IDC = 5 (generalizado) 6 (en cabeza)
ISC = 5 (33313) en alineación

Se mantiene hasta el día 12-13 y a partir de aquí 
empeorarán las condiciones por levante y TºC

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

Se mantiene hasta el día 12-13 y a partir de aquí 
empeorarán las condiciones por levante y TºC

Oriental Interior
IDC = 5 (generalizado) 6 (en cabeza)
ISC =  5 (31133) 

Subida de severidad por viento secante del W hasta
el día 13.

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

Se mantiene o leve subida por viento hasta el 12-
13, a partir de este empeoran por levante y Tº C.

Arco Mediterráneo
IDC = 6 (generalizado)
ISC = 5 oriental (43133) 

Subida hasta el día 13 por viento secante y 
tormentas del 11 al 13.

3

La severidad observada en la parte occidental  interior
está en intensidades de llama de 3-5 metros, antorcheos
puntuales y emisión de focos secundarios puntuales de
5-100 metros.

En la parte oriental sin datos relevantes.

IF  Villanueva  del  Rey  (CO)  en  la  parte  occidental
interior, relevante en cuanto a la disponibilidad de  los
combustibles, observándose consumos de los muertos de
100 horas o vivos medios parcialmente consumidos.

En la mitad oriental seguiremos con los mismos valores
que días anteriores, estando en 6.
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