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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Después de una situación de inestabilidad que ha afectado
a toda la región, pero de forma más acentuada a la mitad
oriental,  comenzará  una  situación  de  condiciones
favorables con masa de aire frío en niveles altos.
A pesar de esto seguiremos teniendo cierta inestabilidad
durante toda la semana, comenzando los días de mayor
actividad el día 17.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

El aporte de aire frío en altura proporciona un aumento de
humedad relativa nocturna que favorece la recuperación
de los combustibles en toda la región.
La  mayor  actividad  de  fuegos  será  provocada  por  la
formación de tormentas en la USIF Oriental-Interior y en
el Arco Mediterráneo.

Meteorología observada e incendios relevantes

La meteorología de la semana del 2 al 10 de septiembre se ha caracterizado por una circulación de levante sobre toda la región, salvo el
día 9 con la entrada de una vaguada por la parte este, generándose la DANA que nos está afectando estos días. Durante los días
pasados se produjo el desplazamiento de la dorsal continental africana por la entrada de aire frío en altura procedente del mediterráneo,
que junto con la formación de las bajas relativas por el calentamiento de la superficie peninsular, propio de estas fechas, dejó en buena
parte de la región tormentas y lluvias significativas con una marcado carácter local, sobretodo en la zona oriental.

En cuanto a los incendios más relevantes, se deja notar la mayor disponibilidad de la vegetación en la mitad occidental, debido al
viento de levante y a que ha recibido pocas precipitaciones: TARIFA (CA), del 2 de septiembre, y EL RONQUILLO (SE), del pasado
sábado 7 de septiembre. También cabe destacar el elevado número de igniciones producidas por rayos debido al carácter inestable de la
atmósfera por lo comentado anteriormente.
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La predicción se inicia coincidiendo con una DANA que se ha desplazado desde el Mediterráneo y que ahora está ubicada en el suroeste
peninsular (imagen izquierda).  A nivel de superficie, se ha formado un puente anticiclónico muy estirado en el norte de Europa, que nos
afecta  en  Andalucía  con  un  marcado episodio de viento de  levante.  La  gota  fría  está  dejando precipitaciones distribuidas  por toda  la
Comunidad, aunque han sido más abundantes cuanto más al este. Este fin de semana continuará con inestabilidad generalizada (imagen
central) pero con cambio general del viento a poniente. A partir del martes 17 el desplazamiento del anticiclón hacia el norte, permite la
entrada de aire frío en altura desde el Atlántico (imagen derecha),  por lo que se mantendrán las condiciones favorables de temperatura
durante la semana.durante la semana.

Arco-Mediterráneo Malaga 

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo oriental 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : con el último episodio de inestabilidad, en prácticamente toda la comunidad, la disponibilidad de los combustibles a experimentado una
baja importante, siendo la mitad oriental de la región la más afectada. Con este periodo de recuperación y unido a unas previsiones de condiciones
favorables, seguiremos con la mejora en la disponibilidad de los combustibles, sobre todo en los muertos de 10, 100 y 1000h y en menor medida la
de los vivos finos.

- Aviso  :  por  las tardes y durante prácticamente toda la predicción tendremos un aumento de la inestabilidad y de la actividad convectiva que
incrementará la posibilidad de formación de tormentas, estando más acentuada a partir del día 17.

- Alerta  : por vientos del NE moderados para el día 15 en la Costa Levantina.

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 (alineación)
ISC = 6 (44313) 

Bajada en la severidad por aporte de humedad y 
ausencia de episodio de vientos.

Guadalquivir Sur
IDC = 5 (generalizado), 6 (alineación)
ISC = 4-5 (31133) 

Bajada en la severidad por aporte de humedad y 
ausencia de episodio de vientos.

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

Bajada en la severidad por aporte de humedad y 
ausencia de episodio de vientos.

Costa Atlántica
IDC = 4-5 (generalizado)
ISC = 5 (31333) 

Bajada en la severidad por aporte de humedad y 
ausencia de episodio de vientos.

Arco Mediterráneo
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 5 occidental, 4-5 oriental (33133) 

Leve bajada en la severidad por aporte de humedad
y ausencia de episodio de vientos
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La severidad observada en los últimos incendios, en la mitad
occidental,  ha estado marcada por los episodios de viento,
con  velocidades  de  propagación  de  medias  a  altas,
antorcheos  masivos  y  emisión  de  focos  secundarios
puntuales a media-larga distancia.

En  la  parte  occidental  y  después  del  aporte  de  humedad
ambiental, la disponibilidad observada se sitúa entre 5 (vivos
f. leñosos) y 6 (muertos de 100h o consumos parciales de los
vivos medios.

En  la  parte  oriental,  la  más  afectada  en  las  últimas
precipitaciones, los consumos están situados entre el 4 (vivos
f. hojas) y 5 (vivos f. leñosos).
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