El IDEAM insiste que en esta época asociada al fenómeno de El
Niño se deben evitar quemas agrícolas
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se permite
informar a los sectores productivos, a la comunidad y a la opinión pública en general que,
debido a las altas temperaturas del aire, fuertes vientos y antecedentes de vegetación
seca de los últimos tres meses, en la región Caribe y los Llanos orientales se vienen
presentando incendios forestales que han afectado considerablemente estas zonas del
país.
Así mismo, los pronósticos del estado del tiempo para las regiones Caribe y Orinoquia
indican que se mantendrá el tiempo seco soleado y altas temperaturas del aire, por lo
tanto, la amenza de incendios de la cobertura vegetal se mantiene en ALERTA ROJA en
gran parte de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre,
Bolívar, así como en Arauca, Casanare y Meta.
Hacemos un llamado a la comunidad para tener especial atención en las zonas de bosques
secos de La Guajira, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, áreas de
bosques andinos, bosques subandinos y zonas de páramos, así como en la región Caribe
central en áreas de sabanas arboladas, zonas de pastos y de cultivos en general.
Igualmente, hay que estar vigilantes en la zona de los Llanos orientales, particularmente
en las sabanas arboladas, arbustivas y herbáceas, y en las zonas ribereñas.
En esta época de condiciones secas los ecosistemas deben estar muy protegidos.
Recomendaciones
El IDEAM recomienda:
•
•
•
•
•

Prestar mucha atención a cualquier foco de humo.
Evitar quemas agrícolas.
Reportar focos de fuego o incendios a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo.
Las autoridades departamentales y municipales deben tener activos sus planes de
prevención y atención de incendios forestales.
Activar los comités municipales y departamentales para atender amenazas de
incendios en estas zonas del territorio nacional.

