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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de las acciones que adelanta en Pro de la
Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, apoya las labores institucionales que
contribuyen a la sostenibilidad ambiental del territorio. Para lo cual, viene implementando la
estrategia de difusión de información sobre la gestión del riesgo, a través de la generación de
boletines informativos en esta temática.
ALERTA NARANJA EN EL QUINDIO
De acuerdo con información emitida por el IDEAM existe Alerta Naranja por amenaza moderada
de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos,
localizados en el municipio de Pijao y sectores aledaños, con vigencia entre el 10 y 14 de agosto.

Para mayor información consultar: http://www.ideam.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/alertas
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INCENDIO FORESTAL
PREDIO EL ROCIO VEREDA EL PENCIL MUNICIPIO DE CALARCÁ
El día 03 de Agosto de 2015 a las 02:45 de la tarde se presentó en el Municipio de Calarcá, Vereda
El Pencil en el predio denominado El Rocío, de propiedad de la Gobernación del Quindio un
incendio forestal, con un área total de 4.08 hectáreas de rastrojo alto, trompetos y helecho
marranero. El terreno se caracteriza por pendientes fuertes de 80%, una altura de 1.950 m.s.n.m.
y una temperatura promedio de 18 ºC. Se identificaron varios cuerpos de agua cercanos además
de relictos boscosos.
El incendio se originó aparentemente por quemas realizadas a la rocería que se hizo para
preparación del terreno para la agricultura, donde se encontró un semillero de Café y árboles de
porte alto anillados.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
El día 06 de Agosto de 2015 se brindó educación ambiental en Prevención de Incendios Forestales
y Gestión del Riesgo de Desastres a Veintiocho (28) estudiantes de grado 7° del Instituto Marco
Fidel Suárez del Corregimiento de Pueblo Tapao, Municipio de Montenegro.
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RECOMENDACIONES DEL IDEAM SEGÚN BOLETÍN AGROMETEREOLÓGICO No. 32
DEL 10 al 17 DE AGOSTO DE 2015
El IDEAM en su Boletín Agrometereológico No. 32 indica una intensidad moderada del Fenómeno
“El Niño” que de acuerdo a los centros internacionales especializados, se mantendrá por lo menos
hasta el mes de Octubre y muy probablemente se extenderá hasta inicios del 2016. Es importante
que la comunidad en general se mantenga atenta a los comunicados que se emiten sobre el
mencionado evento en la web del IDEAM.
Por tal razón, se requiere mantener las medidas de prevención y atención, ya que el impacto no
depende exclusivamente de la intensidad de dicho evento, sino también de la vulnerabilidad del
territorio, particularmente en la región Caribe y Andina donde se estiman valores de precipitación
por debajo de lo normal.
Se recomienda a los Consejos Regionales y Municipales de la Gestión del Riesgo de Desastres,
CAR'S, a las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de
contingencia frente al desarrollo de este evento cálido.
Buenas Prácticas Agrícolas




Se recomienda en las fincas hacer un buen manejo final de los residuos para evitar la
contaminación de ríos, quebradas, lagos y lagunas.
En el control de plagas y enfermedades considerar su control, para evitar efectos
secundarios en el medio ambiente y la vida humana.
Considerar la posibilidad de los vendavales o vientos fuertes que puedan afectar cultivos,
para esto se recomienda sembrar cercas vivas o barreras rompevientos.
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Aprovechar la temporada de lluvias para reforestar las áreas ribereñas, zonas deforestadas y
zonas de ladera susceptibles a deslizamientos de tierra.
Almacenar suficiente agua para consumo de animales y para riego de los cultivos.

Fuente: FERNANDEZ PORRAS, Mery Esperanza. IDEAM. Boletín Agrometereológico No. 32 Del
10 al 17 de Agosto de 2015. Consultado en vínculo: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/tiempoy-clima/boletin-semanal-de-seguimiento-y-pronostico//document_library_display/yFscZzJOV6ZE/view/405300?_110_INSTANCE_yFscZzJOV6ZE_topLink=home&_110_INS
TANCE_yFscZzJOV6ZE_delta2=20&_110_INSTANCE_yFscZzJOV6ZE_keywords=&_110_INSTANCE_yFscZzJOV6ZE_a
dvancedSearch=false&_110_INSTANCE_yFscZzJOV6ZE_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_11
0_INSTANCE_yFscZzJOV6ZE_cur2=2

En caso de emergencia comuníquese con los organismos de socorro de su municipio y siga las
indicaciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
EL MEDIO AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
Lea este, y otros Boletines de Gestión del Riesgo en la página web de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío en: https://www.crq.gov.co/crq/77-
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