
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.  

Condiciones de Peligro de Incendios en el País 
Áreas más críticas 

Informe técnico elaborado por la Dirección de Planificación y 
Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Vigencia: del 15 al 18 de febrero de 2022 

Vigencia: del 15 al 18 
de febrero de 2022 

ALERTA 1 
Sobre el área bajo Alerta, se esperan temperaturas muy altas y valores de humedad muy 
bajos durante todo el período. No se esperan precipitaciones. La disponibilidad de los 
combustibles tanto finos, medios y gruesos siguen elevadas, superando en algunas 
estaciones de referencia los valores máximos históricos. Las condiciones serán críticas 
para el control de incendios activos y para el desarrollo de nuevos focos 
 

AVISO 1 
Sobre el área delimitada, los indicadores de disponibilidad de combustible se mantienen 
en aumento. No se prevén precipitaciones con temperaturas elevadas y bajos valores de 
humedad. Se observa un importante incremento de los focos de calor detectados por 
satélite.  
 

ALERTA 2 
Sobre la zona cordillerana de Patagonia, las condiciones de peligro están en aumento, 
por incremento de la disponibilidad del combustible y temperaturas en ascenso. Se prevé 
viento intenso especialmente esta jornada y las precipitaciones previstas no serían 
significativas.  
 

AVISO 2 
Sobre la zona bajo aviso, los indicadores de peligro se encuentran elevados. Hacia finales 
del período se prevé la ocurrencia de actividad eléctrica lo que podría generar focos de 
incendio por rayos. Además, se espera viento norte intenso, especialmente en el Noreste 
de Chubut.. 
 

NOTA 
Sobre la zona delimitada, los indicadores de disponibilidad de combustible medio y 
grueso se encuentran elevados. Hacia el final del período se prevén tormentas eléctricas. 
No se descarta que por esta situación se generen focos por rayos . 
 


