
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.  

Vigencia 9 al 12 de 
marzo de 2021 

ALERTA 
Sobre la zona bajo Alerta los indicadores de peligro de incendio se mantienen elevados, 
especialmente los indicadores de disponibilidad de combustible medio y grueso se 
encuentran superando valores máximos históricos, como es el caso de la zona representada 
por la estación Esquel. 
 
Se prevé altas temperatura y bajos valores de humedad relativa a comienzo y hacia final del 
periodo. Además, el ingreso de un frente frío durante la jornada de hoy, provocará un 
marcado incremento en la intensidad del viento que será predominante del sector noroeste. 
Sobre el sector norte del área delimitada, se prevé viento Zonda a partir de mañana. 
 
Si bien se prevén precipitaciones durante el periodo, las mismas podrían ser escasas o nulas 
en algunos sectores. Se recomienda, principalmente a comienzo de este periodo, especial 
monitoreo en los incendios activos, ya que las condiciones antes mencionadas, favorecen el 
comportamiento extremo de los mismos. 

AVISO 
Sobre la zona bajo Aviso los indicadores de peligro se mantendrán elevados. Se prevé altas 
temperaturas, bajos valores de humedad relativa y principalmente a comienzo del periodo, 
se espera un marcado ascenso en la intensidad del viento predominando del sector 
noroeste. 
También, existe la probabilidad de tormentas con actividad eléctrica con escasa o nula 
precipitación en algunos sectores.  
 
Sobre en extremo sudoeste de Mendoza, existe la chance de viento Zonda durante la jornada 
del miércoles. 
 
Nota:  Sobre la zona los indicadores de peligro de incendios se incrementarán durante el 
periodo, principalmente los de disponibilidad de combustibles medios y gruesos; en algunos 
sectores, estos indicadores ya superan o están próximos a los valores máximos, los cuales 
están asociados a incendios con dificultad de control. 
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