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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

Se inicia esta nueva semana de boletín con tiempo inestable y
con precipitaciones no muy abundantes, ya que sólo afectarán
a la jornada de hoy, pero que se están repartiendo por toda la
Comunidad.  Durante  el  fin  de  semana  irá  remitiendo  el
episodio de viento que ha comenzado hoy, manteniéndose las
bajas temperaturas.
Desde el  lunes,  y hasta el  jueves,  día  8,  se espera dominio
anticiclónico con aumento de las temperaturas sobretodo en el
valle del Guadalquivir y viento general de componente oeste.
Probablemente  el  viernes  próximo  volverá  el  viento  y  la
inestabilidad por la formación de una vaguada en el Atlántico.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

En general se espera una mejoría en las condiciones debido a
la  precipitación  del  día  de  hoy  y  a  la  recuperación  de  la
humedad  durante  las  noches,  que  se  mantendrá  durante  la
semana.

Meteorología observada e incendios relevantes

En el período observado del 21 al 27 diferenciamos 2 etapas. Durante la primera mitad, los días comprendidos entre el 21 y 24, hemos estado
influenciados por Advección de Oeste en altura con escaso gradiente bárico en superficie.  Desde el  25 y hasta el  final  del  periodo la
Advección del W evolucionó a advección del NW y en superficie, debido a la posición del anticiclón de las Azores y estuvimos influenciados
por las altas presiones y viento del Norte sobre todo al final del periodo (imagen izquierda).

Los incendios más relevantes de esta semana han sido IF_Grazalema (CA) del 24/09 y el IF_Periana (MA) del 25/09, donde cabe destacar la
recuperación de los combustibles, manifestada en el comportamiento y propagación del fuego. Del incendio de Periana se expone el croquis
de actuación de la Brica de Cártama.
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Estrecho  

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo 

Sierra Morena 

El paso de la borrasca atlántica Alex desde este viernes, está aportando algunas precipitaciones en la región y sobretodo fuertes vientos de
poniente  (imagen  izquierda).  Durante  el  fin  de  semana  se  mantendrán  las  bajas  temperaturas  provocadas  por  la  borrasca,  que  se  irá
desplazando hacia el norte, favoreciendo a partir del lunes la transición a advección del oeste  anticiclónica (imagen central). Esta situación
sinóptica provocará el  aumento  de las  temperaturas  desde el  lunes,  sobretodo en  el  valle  del  Guadalquivir  y  se mantendrá con  leves
variaciones hasta el jueves, día 8, cuando comenzará la transición hacia una vaguada que afectará a la península desde el Atlántico durante el
próximo fin de semana.

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : Las bajas temperaturas unido al aporte puntual de lluvia en la mayor parte de la comunidad durante el día de hoy, bajará de forma notable
la intensidad del comportamiento del fuego durante los próximos días.

- Reseñable  : Disminución de la disponibilidad de los combustibles muertos de 10h debido a la recuperación de la humedad durante la noche, que se
mantendrá al menos hasta el jueves 8.

- Aviso  : Entre los días 6 y 8 de octubre, el viento dominante del norte unido al aumento de la temperatura puede repercutir la severidad principalmente
en incendios con continuidad en los combustibles muertos de 1h.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
En  el  arco  mediterráneo  en  zonas  con  continuidad  de
combustible la severidad se ve incrementada sobretodo por
el efecto de viento. Se aprecia reducción en la emisión de
focos y en la actividad de copas.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

Continúa la disminución general de la disponibilidad de los
combustibles  en  toda  la  Comunidad,  aunque  todavía
pueden observarse consumos altos (vivos medios parciales)
como el notificado en el IF de Periana (MA)

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 04/10 Observaciones

Sierra Morena
IDC = 4-5 (generalizado/en alineación) 
ISC = 4 (33131) generalizado

Mejora de forma importante debido a las 
precipitaciones y Ta. Aumento a partir del día 5.

Guadalquivir Sur
IDC = 4-5 (generalizado/en alineación ) 
ISC = 4 (41131) generalizado

Se mantiene o mejora debido a las precipitaciones. 
Aumento a partir del día 5.

Oriental Interior
IDC = 4 (generalizado)
ISC = 4-5 (33132) en alineación

Mejora debido a las precipitaciones y a la 
disminución de temperatura.

Costa Atlántica
IDC = 4-5 (generalizado/en alineación)
ISC = 4 (33112) generalizado

Puede verse incrementa por efecto del viento en las
zonas de costa.

Arco Mediterráneo
IDC = 5 (generalizado) 
ISC = 4-5 (33232) en alineación 

Puede verse incrementa por efecto del viento en las
zonas cercanas a la costa.

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).
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