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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Tras  el  paso  de  la  vaguada  se  estabiliza  la  situación
sinóptica advectiva de componente oeste. El aire frío en
altura  mantendrá  su  influencia  en  la  mitad  occidental
sosteniendo las temperaturas durante el fin de semana,
en cambio en la zona mediterránea mantiene la humedad
muy baja durante la noche debido a la influencia de una
masa más cálida en zonas altas. Durante el miércoles se
formará  una vaguada en el  atlántico que afectará a  la
región con advección del SW , facilitando la subida de la
sahariana que afectará más a la mitad oriental.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

El  dominio  del  viento  general  de  poniente  unido  a  la
falta  de  recuperación  en  el  arco  mediterráneo  van  a
generar el aumento de la disponibilidad y severidad en
los combustibles de la mitad oriental. 

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana del 3 al 9 de agosto se ha caracterizado por la presencia y retirada de la masa de aire cálida y seca procedente del norte de
África, que duró del 26 de julio al 2 de agosto, retirándose por el este de nuestra comunidad. Esta ha sido la primera afección importante
de la continental sahariana en lo que llevamos de campaña. Tras la retirada de ésta, tras unos días de relativa estabilidad atmosférica y
formación de bajas térmicas, continuaron varios días de aumento de la actividad convectiva, seguido por un episodio de inestabilidad
sufrido desde el día 10 al 12, aliviando las condiciones de temperatura y recuperación de humedad de los combustibles y afectando a las
provincias de Málaga, Córdoba y oeste de Jaén, dejando precipitaciones reseñables.

Los incendios más relevantes de esta semana han sido IF_Aznalcollar (SE) del 4/08 y el IF_Enix (AL) del 9/08, donde cabe destacar la
recuperación de los combustibles, manifestada en el comportamiento y propagación del fuego. Del incendio de Enix se expone el croquis
de actuación del Cedefo de Serón. 
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Costa atlántica 

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo – Granada 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Recuperación nocturna de la humedad en la mitad occidental de la región, debido a la masa de aire frío en altura y a la componente de
poniente.

- Aviso  : Durante la semana se producirá el aumento de la disponibilidad de los combustibles y probabilidad de ignición en las sierras de toda la costa
mediterránea e interior de Almería, debido a la baja humedad relativa sin recuperación nocturna.

- Aviso  :  El viento de componente norte afectará al lunes a todas las zonas del interior, que puede aumentar la severidad del comportamiento con
mayor probabilidad de generación de focos secundarios. 

- Alerta:   Ascenso de la masa de aire continental sahariana a partir del miércoles afectando sobretodo a la costa mediterránea.

Sierra Morena  

La situación sinóptica en altura viene marcada esta semana por la evolución del núcleo de aire frío presente desde el pasado lunes  (imágenes
izquierda y derecha).  Su desplazamiento hacia el  norte favorecerá la transición de la  vaguada de estos días a  advección del oeste con
evolución a sudoeste o vaguada. La temperatura a 850hPa se mantiene en valores fríos para esta época, debido al desplazamiento de la
sahariana hacia el  Mediterráneo. Sin embargo está influenciando sobre el extremo oriental, donde provocará bajas humedades relativas,
también durante la noche. En general no se espera recuperación de las humedades en la USIF Arco Mediterráneo durante el fin de semana.
Según las predicciones, la sahariana volverá a afectar desde el jueves, día 20, por toda la costa mediterránea (imagen central). La temperatura
máxima bajará levemente (<35ºC) durante el fin de semana, subiendo desde el lunes por el valle del Guadalquivir y afectando a partir del
miércoles a zonas del interior oriental. El viento tendrá componente principal de poniente, aunque el lunes dominará el viento del norte (seco)
en las zonas de interior. El martes se producirá transición a levante suave en el Estrecho, volviendo a poniente el viernes 21.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
La emisión de focos secundarios puntuales como en el IF de
Aznalcollar  y  masivos  a  corta  distancia  empiezan  a  ser
frecuentes. Las velocidades de propagación sobre herbáceas
superan los 20-25 m/min. Se prevén  antorcheos masivos por
rodales en la mitad oeste, en alineación y con continuidad
vertical, así como velocidades altas con episodios de viento
moderado.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

Se consolidan los consumos de combustibles de 100 h ó
vivos medios parciales en el tercio occidental de la región.
En  el  resto  del  territorio,  y  de  forma  generalizada,  los
muertos de 100h están parcialmente disponibles.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 16/08 Observaciones

Sierra Morena
IDC = 6 (mayor en zona occidental) 
ISC = 5 (43233) generalizado

Aumenta en zona occidental por viento del NW, 
aunque con recuperación nocturna.

Guadalquivir Sur
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 5 (43233) generalizado

Leve aumento en zona oriental por viento de 
poniente y bajada de la humedad.

Oriental Interior
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 5-6 (33132) en alineación

Aumenta por viento de poniente y ausencia de 
recuperación del combustible.

Costa Atlántica
IDC = 5 (generalizado)
ISC = 4-5 (31132) generalizado

Puede aumentar en zonas de viento NW, aunque 
con mucho aporte de humedad nocturna.

Arco Mediterráneo
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 5-6 (33222) en alineación 

Se mantiene alto por humedad relativa baja durante
la noche.

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).


