
INFORME DE SEGUIMIENTO METEOROLÓGICO DEL PLAN INFOEX.  

DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2018. 

 

Condiciones previas 
Días sin lluvia*/Lluvia últimos 5 días 

Hoyos: 2 días/9,4mm 
Pinofranqueado: 2 días/11,2mm 
Plasencia: 22 días/2,7mm 
Guadalupe: 24 días/0,0mm 
Serradilla: 36 días/1,6mm 
Cáceres: 2 días/6,8mm 
Puebla de O.: 2 días/9,2mm 
Herrera del D.: 12 días/0,0mm 
Monterrubio S: 55 días/0,0mm** 
Badajoz: 2 días/8,8 mm 
Zafra.: 2 días/12,2mm 
*>5mm 
**Datos incompletos 
 
Fuente: AEMET-METEOCLIMATIC-REDAREX 

Temperaturas máximas (D0/D-5) 

Hoyos: 29,7oc 
Pinofranqueado: 30,3oc  
Plasencia:  31,7oc 
Guadalupe: 31,6oc 
Serradilla: 32,5oc 
Cáceres: 32,1oc 
Puebla de O.: 30,5oc 
Herrera del D.: 39,5oc 
Manchita: 33,9oc  
Badajoz: 30,6oc 
Zafra: 29,3oc 
*Serie incompleta 
 
Fuente:AEMET-METEOCLIMATIC-REDAREX 

TEMPERATURA Y HR BADAJOZ Y HERRERA DEL DUQUE.  

  
Además de la lluvia de la mitad oeste (consultable al final del documento), las condiciones de 

temperatura y humedad relativa muy favorables los últimos días. Pongo el ejemplo de Badajoz y 

Herrera del Duque en las ultimas 24h (de 8h a 8h). Al igual que la lluvia, la zona oriental con 

humedades relativas menos favorables.                                                                                   Fuente: AEMET 

Situación Sinóptica Actual (D0/D3) 
La DANA que durante las últimas semanas nos ha estado afectando de una forma u otra, finalmente es absorbida por el frente polar que baja en latitud. Esta 
situación, aparte de absorber la DANA, mantiene un flujo de poniente muy marcado que al menos hasta el jueves mantendrá condiciones muy favorables de 
temperaturas y humedad relativa. El viento el meteoro mas desfavorable. Al final de la semana, y coincidiendo con el fin de semana parece que la situación 
se normaliza y el puente anticiclónico podría volver a coger posiciones sobre nuestra vertical. 

  

 

 

 
 

Fuente:  wetterzentrale.de , meteociel.fr correspondiendo con los modelos  GFS, ECMWF, ECMWF en Meteológica, Arome 1.3km,  

Temperaturas. Se mantienen bajas o ligero ascenso. 

• Temperaturas máximas: Siguen bajas, con repunte a final de semana. 25-29oc de lunes a jueves con ascenso de 2-4oc el viernes. 

• Temperaturas mínimas:  Se mantienen bajas 13-17oc, incluso menores si desaparece la nubosidad nocturna. 
Humedad relativa: Valores favorables en toda la región, siendo excepcionales (por su continuidad en el tiempo) en la zona W. Valores mínimos 35-45% en W 
y 25-35% en E. Valores nocturnos rozando el 100% en valles occidentales abiertos al W, bajando paulatinamente en zonas orientales y a sotavento (70-85%)  
Viento: Generalmente de componente WSW (salvo en zonas de vientos locales) con intensidad floja durante la mañana, intensificándose a partir de mediodía, 
llegando a alcanzar valores significativos a última hora de la tarde, con medias superiores a 20km/h y rachas superando los 40-45km/h. De lunes a miércoles 
los días más desfavorables. En Sª de Gata vientos intensos de N, sobre todo el jueves. 
Inestabilidad: Índice de Haines en valores bajos o muy bajos en la zona W, algo mayor en el extremo E.  
Lluvias: Lluvias poco probables, solo lunes y en la zona de la Raya, se podría dar algún chubasco. En cualquier caso, de carácter débil y aislado. 
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Humedad relativa mínima. Registros muy favorables en la 

mitad W, algo peores en el E. 

 

Frente polar absorbiendo la DANA. Isohipsas 500hpa 

marcan flujo WSW 

El flujo de poniente mantiene masa más fría y húmeda 

 

Vientos de poniente, intensos por la tarde. 

 



 

Medio plazo (D+3-D+6) 
Descripción sinóptica: Para el fin de semana los modelos empiezan a normalizar la configuración sinóptica a una más típica del mes de julio. El anticiclón de 

las Azores empieza a coger posiciones desde el W con una subida paulatina del frente polar. Con estos plazos, incertidumbre en la predicción. 

  
Fuente: wetterzentrale.de-meteociel.fr Modelo ECMWF y GFS Global 

Implicaciones operativas 

Condiciones de inicio: Seguimos con situación muy favorable en las condiciones de inicio, solo jueves y viernes valores 
ligeramente desfavorables en zonas de la mitad E.  
   

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

Capacidad de consolidación: El viento es el meteoro más desfavorable y condicionará el índice de consolidación. Aun así, la 
humedad ambiental y la humedad del combustible, minimizaría esta capacidad de consolidación de incendio forestal. 
 
 

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

Capacidad de extinción: Desarrollo paralelo al indice anterior. Escasa disponibilidad del combustible tanto por las 
condiciones ambientales como por la inercia de una primavera excepcionalmente lluviosa.  Posibilidad de incendios algo mas 
intensos y rápidos en zonas de pasto de zonas más térmicas y menor suelo. Aun oportunidades en zonas de vaguada con 
combustibles herbáceos vivos.  
 
 

                                                                Mapa de longitud de llama. (situación más desfavorable para el miércoles) 

FWI 

                MARTES                                      MIÉRCOLES                                       JUEVES                                           Fuente: EFFIS/Copernicus 

   
 

 



 

 

 


