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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

La  semana  estará  marcada  por  una  situación  de  masa
estable sobre la Península con formación de bajas térmica
por calentamiento hasta el día 19-20. A partir del cual el
anticiclón de la Azores se desplaza hacia el oeste de las
islas Británicas dejando un movimiento anticiclónico en
nuestra región y provocando un episodio de advección de
levante. Para los días 20,21 y 22 la actividad convectiva
se presentará por las  tardes  en  las  zonas  de sierras  del
Arco Mediterráneo oriental y zonas de la oriental inteior.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

La  mayor  actividad  de  fuegos  estará  en  la  mitad
occidental, en toda Sierra Morena y hasta el día 20 en el
litoral de Málaga por afección de masa cálida procedente
del norte de África.
La  parte  más  oriental  del  Arco  Mediterráneo  tendrá
recuperación pero con actividad convectiva el 20,21 y 22. 

Meteorología observada e incendios relevantes

El fenómeno meteorológico a resaltar de la semana pasada (del 5 al 11 de agosto) fue la influencia de la masa de aire Continental
Sahariana (imagen izquierda), que afectó hasta el sábado al extremo oriental de Andalucía. Una advección  del SW afectó débilmente
a la zona occidental, y ejerció un mayor dominio en casi todo el territorio una Baja Térmica (ascensión del aire por incremento de su
temperatura  debido  a  la  escasa  circulación  del  viento  y  al  sobrecalentamiento  de  la  superficie).  Esta  situación  meteorológica
desfavorable ha repercutido en el aumento gradual de la disponibilidad de los combustibles en toda le región. Durante el fin de
semana la entrada de una vaguada (imagen central) generó un incremento del viento sobretodo en mitad occidental y con afección de
viento terral en Málaga.

Los incendos más relevantes de esta semana fueron los de Canjáyar (AL), ocurrido a principios de semana con afección de la
sahariana en Almería y el incendio de Torrox (MA) con humedad extremadamente baja por el terral.
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El día 16 y 17 continuamos con una leve advección del W en altura y predominancia de situación de masa de aire sobre la península,
posibilidad de formación de Baja térmica en la superficie. El día 17 como consecuencia de ese bajo gradiente bárico en superficie puede
llegar  a  producirse situación de Pantano Barométrico.  Durante estos  días  predominará la  situación de poco  viento en altura y escasa
posibilidad de formación de alguna tormenta en la vertiente mediterránea. A partir del día 18 tenemos advección del W con baja térmica.
Durante el 17, 18 y 19 tendremos cierta afección de la masa de aire cálida y seca del Norte de África por el Arco Mediterráneo, siendo más
acentuado por la parte oriental. El anticiclón comenzará a desplazarse desde el norte de la azores hasta la costa oeste de las Islas Británicas.
Esta situación provocará entrada de vientos en superficie del N , NW en la parte occidental de la región y vientos de S y SE en la la parte
oriental hasta el día 22.

Arco-Mediterráneo. Málaga   

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo. Granada-Almería 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : recuperación nocturna por parte de los combustibles muertos de 10 y 100 horas en la parte oriental y más acentuado en el  Arco
Mediterráneo en su extremo más oriental, en su parte central y occidental estaremos sin recuperación por influencia de la masa cálida y seca del
norte de África.

- Alerta  : condiciones desfavorables en prácticamente toda la región hasta el sábado 19 al no existir recuperación de humedad nocturna y por las altas
temperaturas, salvo en el extremo más oriental. A partir del 19 habrá una bajada de temperaturas y del 21 la humedad nocturna superar el 60%. 

- Alerta  : condiciones desfavorables en la zona de sierra morena occidental los días del 18 al 20 por vientos secos del norte. Actividad convectiva
en el extremo más oriental y el Arco Mediterráneo para los días 20 y 21. Atención a el aumento de la convección, vientos erráticos y aumento de la
emisión de focos secundarios.

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 (tres próx. días) Previsiones

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

Subida durante toda la predicción, salvo el día 19 
que recupera, pero vuelve a empeorar x H% y TºC

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

Subida durante toda la predicción, salvo el día 19 
que recupera, pero vuelve a empeorar x H% y TºC

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

Subida de severidad por altas temperaturas hasta el
día 20 que recupera.

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

Se mantiene o leve subida por viento hasta el día 
20 y por las tardes.

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

Mantiene o leve subida la occidental hasta el 19 x 
masa cálida y tormentas del 20 y 21 x la oriental.
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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.

La  parte  oriental  muestra  severidades  velocidades  medias
altas,  según viento y emisión de focos puntuales  a  media
distancia.

En  la  parte  occidental  interior,  la  disponibilidad  de   los
combustibles, se observa 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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