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De acuerdo con el informe Técnico
diario, N° 027 del Instituto Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales
–IDEAM-, “Sobre buena parte del
territorio nacional, principalmente en
la región Caribe, Orinoquia, norte de
la Región Andina se mantienen las
condiciones secas y cielo ligeramente
nublado”.
Se presentarán condiciones de lluvia
en sectores del centro y sur de la
región Andina. “Se mantiene la
ALERTA ROJA por ocurrencia de
incendio de la cobertura vegetal en
varios sectores de las regiones Caribe,
Orinoquía y en el Norte de la Andina”.
Se mantienen valores altos
de
radiación
ultravioleta
como
consecuencia de la disminución de la
nubosidad, principalmente en horas
de la mañana y primeras horas de la
tarde. Esta manifestación se puede
presentar en zonas de montaña
principalmente en el Eje Cafetero y
otros Departamentos.
ANDINA.
VIERNES: “En la mañana cielo
parcialmente nublado con lluvias
ligeras en sectores dispersos de
Tolima y Cundinamarca y sectores de
Antioquia. En horas de la tarde y

noche se espera un incremento de la
nubosidad con precipitaciones entre
ligeras y moderadas en Antioquia,
Cundinamarca,
Boyacá,
el
Eje
Cafetero y sectores de montaña de
Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca
y Nariño”.
SÁBADO:
“Se
prevé
cielo
parcialmente nublado con lluvias
entre ligeras y moderadas en
Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila
Cundinamarca, Boyacá y en la Zona
montañosa de Cauca, Valle del Cauca
y Nariño en horas de la tarde y la
noche”
Aunque persiste la alerta roja y
naranja para algunos sectores de la
región Andina por ocurrencia de
incendios de la cobertura vegetal en
zonas de bosques, cultivos y pastos
no se especifica alguna para el
departamento del Quindío.
INFORME
DIARIO
DE
OCURRENCIA DE INCENDIOS DE
LA COBERTURA VEGETAL EN
COLOMBIA. Boletín 027 del 27 de
enero de 2012. “persisten las
condiciones de altas temperaturas y
bajas precipitaciones en la Orinoquia,
región
Caribe,
piedemonte
Amazónico, situación que favorece la
amenaza por incendios de la
cobertura vegetal para estas zonas”.
Aunque se mantienen las alertas roja,
naranja y amarilla en algunos
sectores de los departamentos de la
región Andina, no se presenta
ninguna alerta para el departamento
del Quindío.

