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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Advección de levante hasta el sábado por posicionamiento
de  puente  anticiclónico  hacia  Europa.  Desde  el  fin  de
semana se inicia la entrada de una vaguada de aire frío
que  recorrerá  toda  la  península,  marcando  el  tiempo
atmosférico de toda la región, con bajada de temperaturas,
aporte  de  humedad  para  la  recuperación  de  los
combustibles  y  posibilidad  de  lluvias  torrenciales  en  la
región mediterránea, aunque todavía con incertidumbre en
la predicción.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO
Aumento de la severidad hasta el fin de semana en mitad
occidental por episodio de levante. 
La  disponibilidad  de  la  vegetación  ha  alcanzando  su
máximo esta  semana con consumos puntuales  de vivos
medios  en  la  mitad  occidental,  estando  consolidado  en
consumo de muertos de 100h en casi toda la región. Se
espera mejora de las condiciones para la próxima semana.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana del 12 al 18 se inició con la influencia de vaguada en el norte peninsular marcando flujo del SW en altura,. Esta fue
evolucionando hacia advección del  oeste,  pero  manteniéndose  la  influencia  en superficie  del  Anticiclón de  las  Azores,  que se
extendía hasta las Islas Británicas. A partir del 17, entramos en influencia de baja relativa por la retirada del anticiclón y la presencia
de altas presiones por la entrada de la dorsal africana que generó nuevamente un aumento de la temperatura sobre la región.

Los incendios más relevantes de esta semana fueron en la zona occidental, concretamente en  El Madroño (SE), Valverde del Camino
(HU),  ambos con advección del oeste anticiclónica.
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El inicio de la predicción meteorológica viene marcado por el final de un episodio de levante en transición hacia una entrada de una vaguada
polar orientada de norte a sur a partir del 24 de agosto, y que podría acompañarnos durante dos días, dejando precipitaciones en zonas del
mediterráneo y bajada de temperaturas. La combinación de temperatura alta en superficie con entrada de aire frío en altura de componente
SW, normalmente lleva asociada la formación de tormentas y lluvias de carácter torrencial en zonas de montaña de la región oriental.
Cabe señalar que todas estas irrupciones de norte-sur,  son difíciles de manejar por los modelos numéricos de predicción. Por tanto, la
incertidumbre es muy alta, tanto en la ubicación como sus efectos en superficie (precipitación, vientos, etc.). Lo que se diga hoy puede que
no sirva para mañana, pero sí indican que algo se está moviendo en la atmósfera.

Arco-Mediterráneo. Málaga   

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo. Granada-Almería 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Signos de cambio de tiempo a partir del fin de semana con descenso de temperaturas por la entrada de una masa de aire frío en altura
que traerá asociada la recuperación nocturna de los combustibles de 10 y 100 horas para toda la región.

- Aviso  : Aunque no se indica en la previsión de los meteogramas del modelo GFS, hay que recordar que la combinación de aire frío en altura,
orografía y calentamiento de la superficie trae asociada la generación local de tormentas que previsiblemente podrían tener carácter torrencial en
zonas puntuales, por la procedencia de la masa de aire.

- Alerta  : El episodio de levante aumentará la severidad del comportamiento en mitad occidental, con vientos fuertes en Cádiz y Málaga, afectando
también al interior de Huelva y Sevilla.

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 = 6 (generalizado)
ISC = 6 (44313) 

Subida en zona occidental por viento intenso de 
levante.

Guadalquivir Sur
IDC = 5 (generalizado) 6 (en cabeza)
ISC = 5 (31133) 

Se mantiene o leve subida por viento hasta el día 
25 que comienza a recuperar.

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

Se mantiene por temperatura hasta el día 25 que 
podría aumentar por predicción de tormentas

Costa Atlántica
IDC = 5 (generalizado) 6 (en cabeza)
ISC = 5 (31133) 

Aumento por episodio de levante y aumento de la 
temperatura hasta el día 27.

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

Bajada de la severidad por aporte de humedad del 
viento de poniente.
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Alta  severidad  en  IF  Valverde  del  Camino  (HU)  con
longitudes  de  llama  de  3  a  5m,  antorcheos  masivos  y
emisión de focos secundarios puntuales.

En mitad oriental sin datos relevantes de severidad.

IF  Valverde  del  Camino  (HU)  en  USIF  Sierra  Morena
(occidental) con consumo de vivos medios (IDC 7), aunque
en zonas puntuales del incendio.  

En  zona  oriental  se  mantienen  los  consumos  en  valores
parecidos (muertos  de  100h o  vivos  medios  parcialmente
consumidos)
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