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BOLETIN EXTRAORDINARIO ALERTAS DE RIESGO
El IDEAM, en su comunicado del 20 de Junio de 2012, informa a la ciudadanía que
continúa acentuándose la temporada seca (o de menos lluvias) de mitad de año en
el centro y sur de la región Andina, aumentando la probabilidad de ocurrencia de
incendios de la cobertura vegetal.
Por lo anterior, el IDEAM invita a las autoridades municipales, a los Consejos
regionales y locales para la Gestión de Riesgo, Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales Urbanas y al
público en general, especialmente en Tolima, Huila, Cauca, Valle, Nariño,
Santanderes, Cundinamarca y Boyacá, a activar los planes de contingencia y
redoblar la vigilancia en el cuidado de nuestros bosques, áreas de protección,
reservas y parques nacionales naturales.
Así mismo, el Servicio Geológico Colombiano reporta NIVEL NARANJA (II) POR
CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL
NEVADO DEL RUÍZ.
El volcán continua en un nivel de
actividad naranja o nivel 3 que nos
habla de una erupción probable en
términos de días o semanas, el
monitoreo es constante las 24 horas
del día, hoy gracias a las buenas
condiciones climáticas se pudo
observar la columna de gases y se
alcanzaron a medir valores hasta de
1.100 mts de altura, todos estos
parámetros
que
se
están
monitoreando son los que nos dan
ese nivel de actividad del volcán”.
Foto. Observatorio de Manizales, Nevado del Ruíz,

Mayor información. http://www.ingeominas.gov.co/Manizales.aspx
RECOMENDACIONES IDEAM PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES

A los organismos regionales y municipales para la Gestión del Riesgo, autoridades
ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y
atención de incendios con el fin de evitar su ocurrencia y propagación,
especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques
Nacionales Naturales.
A ganaderos y agricultores, tomar las medidas necesarias al hacer uso del fuego
en las prácticas agropecuarias. A la comunidad en general, a turistas y
caminantes, no hacer fogatas y no dejar residuos como el vidrio que sirvan como
elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las
autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

