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SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

La  influencia  del  anticiclón  de  las  Azores  al  Oeste  de  la
Península  nos  ha  generado  un  aumento  de  temperaturas  y
bajada de humedad diurna, hasta el día 11. A partir del día 11 y
hasta  el  día  15  el  movimiento  anticiclónico  de  la  dorsal
arrastrará las vaguadas de masa de aire frío en altura desde el
Noreste, proporcionado a la región una mejora de condiciones
ambientales.  Desde  el  día  16  hasta  finales  de  predicción la
influencia  de  una  potente  borrasca  en  el  Reino  Unido
provocará  un  episodio  de  inestabilidad,  con  el  paso  de  sus
frentes  asociados  que  dejarán  importantes  precipitaciones
desde la parte occidental a la oriental.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Salvo los días 10 y 11 donde tendremos unas condiciones de
temperaturas y humedades más bien altas para esta época del
año,  las  condiciones  irán  mejorando  paulatinamente  por
afección de borrasca y por tanto, descenso de temperaturas y
subida de humedad diurna con ausencia de vientos.

Meteorología observada e incendios relevantes

La situación dominante desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 fue de altas presiones y estabilidad, coincidiendo con el “veranillo de San
Miguel”, producido por el anticiclón de las Azores que se extendía desde el Atlántico hasta Europa. 

Desde el jueves día 1 de octubre hasta el domingo 4, coincide con el el paso de la borrasca Alex, formada al sur de Islandia y por la que
AEMET emitió aviso especial dada la gran cantidad de avisos naranjas por temporal de viento y mar. Lo más destacado de la misma, en tierra,
fueron las lluvias generalizadas, el viento fuerte con rachas muy fuertes, incluso huracanadas y el notable descenso de temperaturas. 

Los incendios más relevantes de esta semana fueron el día 28 de septiembre en Tarifa (CA) y el día 4 de octubre en Tahal (AL), donde cabe
destacar la propagación del incendio por el viento de levante, en el caso de Tarifa (foto central), y el comportamiento de los combustibles en
Almería bajo la situación de levante (foto izquierda). 
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Estrecho  

Oriental-Interior 

Arco-Mediterráneo 

Sierra Morena 

Este periodo estará marcado por el Anticiclón de las Azores, éste posicionará su centro al oeste de las islas británicas. Hasta principios de la
próxima semana una cuña del anticiclón se prolongará hacia el centro de Europa (imagen de la izquierda), trayéndonos tiempo estable y
vientos de levante, especialmente en el estrecho. Los días del 10 al 11, serán de transición con escaso gradiente bárico en superficie (imagen
central). Esta situación traerá una subida de las temperaturas y bajas humedades relativas en la parte occidental de la comunidad.  A medida
que avanza la semana, a partir del 16 una baja se irá tomando fuerza, se situará al sur de las costas británicas (imagen derecha) y comenzará
la transición hacia una vaguada que afectará a la península . Esta situación sinóptica provocará un cambio en las condiciones meteorológicas
pudiendo traer lluvias para el fin el próximo fin de semana.

AVISOS Y ALERTAS

- Reseñable  : las bajas temperaturas y subida de humedad durante las noches provocará la paulatina bajada de la disponibilidad de los combustibles en
prácticamente toda la comunidad. A partir del día 11 se prevé un descenso de temperaturas y subida de humedad ambiental en toda la comunidad por
la aproximación de inestabilidad. Esta inestabilidad entrará por el Oeste de la región con una alta probabilidad de lluvia en la parte occidental y Sur
de la comunidad.

- Aviso  :  en la zona de El Estrecho tendremos severidades de bajas a moderadas por el episodio de levante, hasta el día 13. Aunque la propagación
estará principalmente en los combustibles ligeros y tendrán rápida propagación en zonas llanas y divisorias paralelas al viento del Este.
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SEGUIMIENTO Índice de Severidad
La severidad de los incendios esta asociado al viento y en
espacial durante las horas centrales del día. Por lo tanto, la
mayor severidad será en episodios de viento moderados a
fuertes  en  zonas  llanas  y  zonas  con  los  ejes  de  cresta
paralelos al viento.

SEGUIMIENTO Índice Disponibilidad al Consumo

Después  de  un  episodio  de  precipitaciones  locales  y  la
bajada  de  temperaturas  y  subida  de  humedad  por  las
noches  se  esta  observando  la  paulatina  bajada  de  la
disponibilidad,  estando  generalizados  los  vivos  finos
leñosos. Pudiendo subir un punto a nivel local.

SECTORES
OBSERVADAS PREVISIONES DE SEVERIDAD (ISC)

Índices de referencia consolidados ISC mínimo esperado hasta el 16/10 Observaciones

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

Mejora a partir día 11 por bajada de temperaturas y
subida de humedad. Posible lluvia días 17 a 19

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

Mejora a partir día 11 por bajada de temperaturas y
subida de humedad. Posible lluvia días 17 a 19

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

Mejora a partir día 11 por bajada de temperaturas y
subida de humedad. Posible lluvia días 17 a 19

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

Mejora a partir día 11 por bajada de temperaturas y
subida de humedad. Posible lluvia días 17 a 19

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

Mejora a partir día 11 por bajada de temperaturas y
subida de humedad. Posible lluvia días 17 a 19

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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