
FICHA DE SEGUIMIENTO METEOROLOGICO DEL PLAN INFOEX.  

DEL 14 AL 17 DE  JUNIO  DE 2016. 
 

Condiciones previas 
Días sin lluvia*/Lluvia últimos 5 días 
 

Hoyos: 17 días/0,0mm 
Pinofranqueado: 17 días/0,0mm 
Plasencia.: 23 días/0,0mm 
Guadalupe: 17 días/0,0 mm 
Serradilla: 17 días/0,0 mm 
Cáceres: 17 días/0,0 mm 
Pueblo de Ob.: 17 días/0,0 mm 
Herrera del D.: 17 días/0,0 mm 
Manchita: 17 días/0,0mm 
Badajoz: 35 días/0,0 mm 
Zafra: 17 días/0,0 mm 
*>5mm 
 
Fuente: AEMET-METEOROS-METEOCLIMATIC 

Temperaturas máximas (D0/D-5) 
 

Hoyos: 30,7oc 
Pinofranqueado: 30,2oc  
Plasencia.: 32,1oc 
Guadalupe: 31,0oc 
Serradilla: 31,9oc 
Cáceres: 32,8oc 
Puebla de Obando: 31,8oc 
Herrera del D.: 32,8oc 
Manchita: 33,0oc  
Badajoz: 32,3oc 
Zafra: 31,2oc 
*Serie incompleta 
 
Fuente: AEMET-METEOROS-METEOCLIMATIC 

Condiciones previas. Combustibles finos 

 
El análisis de la imagen del satélite Sentinel del día 6 de junio, se observa la diferencia de las 

zonas donde las lluvias han sido menos cuantiosas y tienen una mayor evaporación. Son 

imágenes en falso color del entorno del embalse de La Serena y zonas de dehesa del Valle de 

Ambroz.  Las zonas rojizas coinciden con vegetación más verde, con mayor humedad, mientras 

que las verdosas corresponden con zonas de herbáceas muertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fuente: ESA 

Situación Sinóptica Actual (D0/D3) 
Corriente en chorro muy ondulada (flujo meridional), propiciando en su vaguada la localización de una potente borrasca centrada en las Islas Británicas. Ésta 
queda flanqueada por dos anticiclones dejándola casi estática para los próximos días y afectando a la península Ibérica a pesar de la lejanía. Esto propiciará  
una potente advección de NNW con una masa de aire frío y húmedo que propiciará cuya consecuencia será un tipo de tiempo más propio de abril o mayo. El 
miércoles será el día que más nos afecte (puede incluso llover), pero parece muy probable que se extienda temporalmente hasta el sábado o domingo. 
 

  

 
 

Fuente:  wetterzentrale.de y meteociel.fr correspondiendo con los modelos  GFS global y WRF 0.05o.  

Temperaturas: Temperaturas en descenso fuerte, atípicas: 

 Temperaturas máximas: Máximas bajas con registros que no superarían los 20oc en algunas zonas, en aumento leve hasta el viernes. 

 Temperaturas mínimas: Mínimas por debajo de 15oc de forma generalizada, registros por debajo de 10oc en gran parte de la región. 
Humedad relativa: Valores altos tanto en los registros diurnos como nocturnos. En la zona occidental los registros oscilaran entre el 45% y el 95% mientras 
que en la zona oriental se notara con menos intensidad la entrada marítima (30%-85%). 
 Viento: Vientos intensos, sobre todo por las tardes, que podrán superar los 40-50km/h en sus rachas más intensas, sobre todo el miércoles. A partir del jueves 
descenso leve de la intensidad. Componente WNW. 
Inestabilidad: Haines en valores medios en zona oriental y bajos en la parte oeste. Los condicionantes atmosféricos no son favorables para el rápido desarrollo 
de la columna convectiva. 
Lluvias: Lluvias muy probables en norte y oeste de la provincia de Cáceres, más raras en el resto aunque no descartables. Acumulados que raramente superarían 
los 5mm. 

Máximas que el miércoles en algunas zonas no superarán los 20oc.  

 

Lluvia acumulada según el modelo AROME (1.3km)  

Lo estirado del A de las Azores propicia la entrada 

de la masa de aire muy fría. 

 

Situación atípica en época veraniega 

 



 

Medio plazo (D+3-D+6) 
Descripción sinóptica: Todo apunta a una normalización de la situación sinóptica, el anticiclón de las Azores vuelve a su posición y forma habitual, abarcando 

a la Península desde el oeste. Todos los modelos marcan esa tendencia pero aún hay incertidumbre de cómo se terminarán colocando tanto el anticiclón 

como la borrasca térmica del norte de África. 

   
Fuente: wetterzentrale.de. Modelo GFS Global 

Implicaciones operativas 

Condiciones de inicio: Probabilidad de ignición muy baja, temperatura, humedad, nubosidad y probabilidad de lluvias dejan este 
índice por debajo del 50% miércoles y jueves, solo superando esta cifra el viernes en el cuadrante SE. 
   

Mapa de la probabilidad de ignición. (situación más desfavorable para el viernes) 

Capacidad de consolidación: Según se puede apreciar en el índice mostrado en meteologica (imagen de la derecha) el índice 
obedece estrictamente al intenso viento previsto para los próximos días, si bien el resto de las variables invitan a pensar que la 
humedad de los combustibles no dejará una rápida consolidación de los incendios. Quizás en zonas con modelos de pasto en las 
zonas más orientales de la provincia de Badajoz (sobre todo jueves y viernes) habrá que estar atentos a la posible evolución   
 
 

Mapa de índice de consolidación. (situación más desfavorable para el jueves)  
 
 

Capacidad de extinción: La única posible dificultad la encontrariamos en la intensidad del viento en incendios de pasto, si bien, 
el resto de variables no son favorables para la propagacion de incendios forestaleS. La zona oriental de la provincia de Badajoz, 
con mayor deficit hídrico y mas resistente a la humedad atlántica es la unica que a priori puede presentar algun problema. 
 

Mapa de Velocidad de propagación. (situación más desfavorable para el jueves)   

FWI 

              MIERCOLES                                    JUEVES                                       VIERNES                                                 Fuente: EFFIS 

   

 

 

La colocación de los centros de acción determinara el grado de recuperación de las condiciones normales. 


