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E

l IDEAM mantiene la Alerta Roja por incendios forestales en la región
Amazónica. Aunque durante las últimas horas se reportaron registros
de lluvias en esta región, el IDEAM señala que existe una alta posibilidad de presentarse elevadas temperaturas, favoreciendo la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.
CORPOAMAZONIA, reitera las alertas existentes en los municipios de su jurisdicción (Amazonas, Caquetá y Putumayo) y emite recomendaciones para que
las entidades territoriales, empresas de servicios públicos y comunidad en
general, tomen las medidas necesarias para contrarrestar los efectos del Fenómeno “El Niño” en la región del sur de la Amazonia colombiana.

Alertas:
Amenaza

Alerta

Departamento

Municipios

Descenso

Amazonas

Leticia (Río Amazonas):
Registra tendencia al descenso en los niveles. Se
destaca que la condición de descenso del nivel actual
es atípica para la época al igual que los valores muy
bajos.

Descenso

Putumayo

Puerto Asís, Estación Puente Texas (Río Putumayo):
Registra descenso en los valores ubicándose en el
rango medio bajo para la época.

Niveles de corrientes
hídricas

Incendios
Forestales

ROJA

Caquetá

Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá,
Curillo, El Doncello, El Paujíl, Florencia, Milán, La
Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua,
San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.
Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

Putumayo

Leguízamo, Parque Nacional Natural La Paya.

Temperaturas
máximas

Amazonas

La Chorrera (36,2)

Caquetá

Valparaíso (36,4), Florencia (35,4)

Precipitación Máxima

Amazonas

Leticia (64,4mm)

Recomendaciones:
 Debido al desabastecimiento de agua en varios

municipios de los departamentos de Caquetá y
Putumayo, es necesario implementar Planes de
Contingencia desde las Administraciones Municipales, con el fin de atender esta situación.

 La comunidad en general debe tomar conciencia
sobre el uso eficiente del agua y de la energía en
sus hogares.

 No arrojar cerillas, colillas de cigarrillos, vidrios y
objetos que puedan originar incendios.

 No realizar quema de basuras, ni quemas controladas en áreas rurales.

 Reportar y denunciar acciones delictivas de quienes generen incendios de manera intencional.

Fuente: www.ideam.gov.co

