
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 
Sobre la zona delimitada los indicadores de peligro de incendios continuarán 
elevados durante el periodo de cobertura de este informe. Se prevé ascenso de 
temperatura, registrándose los valores más altos sobre el noreste de la zona 
delimitada, y se destaca los bajos valores de humedad relativa alcanzados en horas 
de la tarde para toda el área bajo Alerta. Además, se registrarán eventos de viento 
intenso, con disminuciones temporarias durante el periodo, sumado a la ocurrencia 
de tormentas eléctricas con escasa o nula precipitación durante el día de hoy y de 
manera más aislada el sábado y domingo acotadas al extremo noreste de la zona. Se 
destaca condiciones muy críticas para el control de los incendios activos. 

AVISO 1 
Sobre la zona bajo Aviso los indicadores de peligro de incendio se mantendrán 
elevados. Se prevé temperaturas muy elevadas y muy bajos valores de humedad 
relativa. No se esperan precipitaciones. 

AVISO 2 
Sobre la zona delimitada los indicadores de peligro de incendio se mantendrán 
elevados, principalmente el indicador de disponibilidad de combustibles medios y 
gruesos que supera los valores máximos para las zonas representadas por las 
estaciones Ushuaia y Río Grande. Se prevé eventos de viento intenso durante el 
periodo. 

NOTA 
Sobre la zona los indicadores de peligro de incendio se incrementarán durante el 
periodo. Se prevé temperaturas elevadas, muy bajos valores de humedad relativa y 
eventos de viento intenso con mejoramientos temporarios. No se descarta la 
posibilidad de tormentas eléctricas durante el periodo. 


