
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 el área bajo Alerta las condiciones de peligro de incendio 
ascenderán durante el periodo de cobertura de este informe. Si bien, 
por el descenso de temperatura y las precipitaciones ocurridas en la 
zona descendieron los indicadores de peligro de incendio, no fue 
significativo en algunas estaciones meteorológicas de referencia, 
debido a la escasa precipitación registrada. Hay que destacar que, 
podrían tener una rápida recuperación debido a las condiciones que se 
esperan para los próximos días. Se prevé ascenso de temperatura, bajos 
valores de humedad relativa y baja probabilidad de precipitaciones 
aisladas a comienzo del periodo sobre centro y norte Misiones. 
 

ALERTA II 
Sobre el área las condiciones de peligro de incendio se mantendrán 
elevadas durante el periodo. Se prevé bajos valores de humedad 
relativa y, principalmente sobre el extremo norte del área delimitada, 
temperaturas elevadas a comienzo del periodo. También, a comienzo 
del mismo, el viento será intenso del sector norte con ráfagas y a partir 
del fin de semana, debido al ingreso de un sistema frontal, se espera 
continúe intenso con cambio de dirección del sector oeste o sur, por lo 
que se podría complicar las tareas de liquidación de los incendios 
activos. Además, existe la chance de tormentas eléctricas sin caída de 
agua a comienzo del periodo, lo que podría generar focos por rayo. 


