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Según el Informe Técnico diario, N°
146
del
Instituto
Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales
–IDEAM- se declara ALERTA ROJA
por amenaza muy alta de ocurrencia
de incendios de la cobertura vegetal
en la región andina y Caribe. Lo
anterior está relacionado con el
descenso en el nivel de lluvias que se
está presentando en la región Andina.
De acuerdo con los boletines
hidrometeorológicos emitidos por la
Corporación Autónoma Regional del
Quindío –CRQ-, durante esta semana
descendieron considerablemente las
lluvias en la mayoría de los Municipios
del departamento. Las precipitaciones
presentadas durante el transcurso de
la semana fueron entre leves
y
moderadas. Los días 19 y 20 de
Mayo fueron los días en los que se
reportaron los mayores índices de
lluvia, la mayor precipitación se
presentó en la estación la Playa en
Salento (37,2 mm) del día viernes,
seguida por la ocurrida en Armenia
(18,2 mm) el día sábado. A partir
del lunes 21 de mayo se presenta un
descenso considerable en el nivel de
lluvias, obteniéndose datos que no
exceden los 10mm de precipitación.

En general las condiciones de
humedad han disminuido en el
Departamento, por lo cual se
recomienda a los CLOPAD estar
atentos ante las alertas de incendios
que pueden presentarse de continuar
los descensos en el nivel de lluvias en
el departamento.
Los niveles de las fuentes hídricas
monitoreadas por la CRQ no
presentaron variaciones significativas
debido a que las lluvias presentadas
en la región fueron leves y de corta
duración. Los niveles de las fuentes
hídricas permanecieron estables; el
río Quindío mantuvo un nivel entre
0,44 y 0,40 m; el río Roble entre
0,60 y 1,0 m; la quebrada Buena
Vista entre 0,40 y 0,38 m y
finalmente la Quebrada Cristales
entre 1,03 y 0,96 m.
Es importante aclarar que en ningún
día de la semana se superaron los
niveles de desbordamiento de las
corrientes hídricas monitoreadas. Esta
información fue obtenida de los ríos
Quindío, en Calle Larga, rio Roble en
La Española y Quebrada Buenavista
en Puerto Alejandría.
De acuerdo con los informes del
IDEAM, no se reportan alarmas para
el departamento del Quindío, ni por
efectos de la precipitación, ni por
desbordamiento de fuentes hídricas.

PRONÓSTICOS (IDEAM)

REGIÓN ANDINA.
VIERNES: En la mañana, cielo
semicubierto y lluvias ligeras y
lloviznas en Boyacá, Cundinamarca,
Tolima y Nariño. En la tarde, lluvias
en Norte de Santander, Santander,
Antioquia, Cundinamarca, Boyacá,
Nariño, Cauca y Valle.
SABADO: Cielo seminublado y lluvias
en los Santanderes, Antioquia,
Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca
y Valle, en horas de la tarde,
principalmente.

