
CONDICIONES DE PELIGRO DE INCENDIOS EN EL PAÍS 

La zona bajo Alerta/Aviso indicada en el mapa, es orientativa en base a la información utilizada para la confección de este informe. Se recomienda la evaluación local por parte de las jurisdicciones.  
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ALERTA I 
Sobre la zona bajo Alerta las condiciones de peligro de incendio continuarán 
elevadas durante este periodo. El indicador de disponibilidad de combustible medio 
y grueso se mantiene en valores superiores a los máximos históricos para las zonas 
representadas por las estaciones meteorológicas de las ciudades de Corrientes, 
Mercedes y Paso de los Libres. Se prevé temperaturas muy elevadas principalmente 
a comienzo y final del periodo, muy bajos valores de humedad relativa durante la 
tarde y, durante el fin de semana, existe la probabilidad de tormentas aisladas sobre 
la zona. 

ALERTA II 
Sobre el área bajo Alerta las condiciones de peligro de incendio se incrementarán 
durante el periodo. Se prevé muy bajos valores de humedad relativa durante la 
tarde, y ascenso de temperatura, registrándose los valores más altos sobre el 
extremo noreste de la zona delimitada. Sobre la zona cordillerana los indicadores de 
peligro de incendio se encuentran en ascenso, principalmente el de disponibilidad de 
combustible medio y grueso que se halla en valores significativos para las tareas de 
liquidación, particularmente para las zonas representadas por las estaciones 
Chapelco, Bariloche y Esquel. Además, particularmente se prevé la chance de 
tormentas eléctricas durante el fin de semana sobre el extremo noroeste. Sobre el 
centro, norte y este de la zona delimitada, se prevé eventos de viento intenso a 
partir de mañana con rotación en la dirección y, además, existe la baja probabilidad 
de tormentas durante el fin de semana sobre el extremo sudeste del área. 

AVISO 
Sobre el área delimitada las condiciones de peligro de incendio se incrementarán 
hacia finales de este periodo. Se prevé ascenso de temperatura y muy bajos valores 
de humedad relativa durante la tarde. 
 


