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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Afrontamos una semana donde la proximidad de la masa

de aire cálido sahariano será protagonista. En un primer

momento  su  influencia  se  notará  en  el  sector  Arco

Mediterráneo oriental, si bien a partir del miércoles su

influencia será generalizado en la región. Disminución

drástica  de  la  humedad relativa  en  los  próximos días.

Episodio de inestabilidad importante hasta el martes en

el tercio oriental.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Predominio  en  esta  pasada  semana  de  advección  del

oeste  en  altura  y  bajas  térmicas  en  superficie,  una

situación que ha contribuido a mejorar las condiciones

en  el  tercio  occidental  y  empeorarlas  en  el  resto,

especialmente en el valle del Guadalhorce y zonas de la

Oriental  Interior.  Aumento  importante  de  IDC  e  ISC

(aún sin viento) en los próximos días.

Meteorología observada e incendios relevantes

La semana del 10 al 16 de agosto se ha caracterizado por la inestabilidad generalizada durante la mayor parte del periodo. El día 10 fue

un día de transición, con la retirada de la Continental Sahariana y entrada de una vaguada de aire frío en altura con viento del SO. En

superficie predominó la inestabilidad, asociada a precipitaciones en gran parte de la comunidad, algunas de carácter tormentoso severo,

muy localizadas, como las registradas de los municipios de Estepa y Córdoba el día 11 (imagen de la izquierda). Los días 15 y 16

comenzó un episodio de Advección del Oeste (imagen de la derecha), con escaso gradiente bárico en superficie, que ha predominado

desde entonces. El seguimiento de la sequía muestra el endurecimiento de las condiciones de estrés hídrico en el valle del Guadalhorce ,

valle del Guadalquivir y zonas del Interior Oriental frente a la semana pasada.

Los incendios mas relevantes de esta semana fueron IF Bubión-Capileira, 12/08 (GR) y IF Almogía, 15/08 (MA). El de Bubión-Capileira

se caracterizó por zonas con fuertes pendientes muy difíciles de trabajar en la extinción. El de Almogía estuvo caracterizado por la rápida

propagación del fuego sobre combustibles finos, muy disponibles por bajas humedades relativas.
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Costa Atlántica

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo 

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Las temperaturas se mantendrán altas durante toda la semana con leve descenso durante el lunes 24, pero importante ascenso para los

días 26 y 27.

- Aviso  : Aumento de la inestabilidad en capas altas de la atmósfera desde el domingo al martes en la costa mediterránea, mayor en la zona oriental.

- Aviso:   Aumento  de  la  disponibilidad  de  los  combustibles  medios  debido  a  la  escasa  recuperación  general  y  al  mantenimiento  de  las  altas

temperaturas durante la semana.

- Alerta  : Influencia de la masa de aire Continental Sahariana en la mitad oriental durante este fin de semana, con afección a toda la región durante los

días 26 y 27.

Sierra Morena  

Predicción semanal marcada de forma general por las ondulaciones de la corriente en chorro (viento a 300hPa) que, como esta semana

pasada, pueden generar la entrada de masas frías desde el oeste o, en cambio, favorecer la ascensión de la Continental Sahariana. Se parte

desde una vaguada en el Atlántico con evolución a advección del O para el fin de semana, que debido a su debilidad y a la influencia de la

sahariana en la mitad este, favorecerá la situación de bajas relativas (imagen izquierda). Desde este domingo se espera inestabilidad en el

Sector Arco Mediterráneo, probablemente hasta el martes 25, y cambio a viento de levante en el Estrecho. La influencia de la Continental

Sahariana se notará durante toda la semana, afectando el fin de semana a la mitad oriental y a toda la región el miércoles 26 (imagen central),

para posteriormente desplazarse hacia de nuevo hacia el este. De esta forma las temperaturas, que serán altas durante este fin de semana en el

valle del Guadalquivir, volverán a tener un importante ascenso al menos durante el miércoles y el jueves. A partir del jueves, la ondulación de

la corriente en altura puede favorecer la formación de otra vaguada que podría afectar a la región a partir del viernes próximo.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
Incendios en general de poca severidad durante esta pasada

semana,  salvo  en  el  incendio  de  Almogía  (MA)  donde

puntualmente  se  observaron  frentes  intensos  en  plena

alineación.  Desarrollo  generalizado  rápido  sobre

combustibles ligeros y medios. Se prevé un aumento de la

severidad para Sector Oriental Interior y Arco Mediterráneo

en la próxima semana.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

Aumentan  los  consumos  completos  de  muertos  100h  y

vivos  medios  parciales  (matorral)  en  zonas  del  Arco

Mediterráneo,  valores que se irán generalizando hacia el

Sector  Oriental  Interior  en  los  próximos  días  por  la

influencia de la Continental Sahariana y predominio de la

advección del Oeste.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 23/08 Observaciones

Sierra Morena
IDC = 6 (mayor en zona occidental) 

ISC = 5 (43233) generalizado

Empeora por menor recuperación de la humedad y 

aumento de la temperatura toda la semana.

Guadalquivir Sur
IDC = 6 (generalizado) 

ISC = 5 (43233) generalizado

Aumento por aumento de la temperatura e 

influencia de la masa sahariana. 

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

ISC = 5-6 (33132) en alineación

Sin recuperación de las humedades nocturnas e 

influencia del viento de poniente y sahariana.

Costa Atlántica
IDC = 5 (generalizado)

ISC = 4-5 (33132) generalizado
Se mantiene por influencia del viento del sudoeste

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

ISC = 5-6 (33222) en alineación 

Aumento de la severidad por afección de la masa 

sahariana desde hoy viernes.

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).


