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En las primeras semanas de abril se esperan lluvias en los departamentos de Arauca 
y Casanare. 

Los departamentos 
de Casanare, Arauca, Meta, 
Guajira, la zona norte de Bolívar, 
Magdalena y Atlántico, fueron 
declarados por el Ideam en “alerta 
roja”, por la sequía que se 
presenta y la amenaza de 
ocurrencia de incendios. 
 
El jefe de Pronósticos y Alertas 
del Ideam, Cristian Uscátegui, 
dijo que en algunas partes 
del Meta y en la zona norte del 
Caribe empiezan a registrar 
niveles críticos en los ríos, 
quebradas y afluentes que 
abastecen a los acueductos de 
ciudades como SantaMarta. 
 
"En la parte norte del país hemos 
tenido unas condiciones de sequía 
y de manera particular en 
departamentos como La Guajira, 
en el norte del Magdalena, donde 

se empiezan a registrar niveles 
críticos por la falta de 
precipitaciones", 
afirmó, Uscátegui. 
 
Manifestó que además 
de Casanare, se ha presentado 
condiciones de pocas 
precipitaciones en el oriente del 
país, como Arauca y algunas 
zonas inclusivas del Meta. 
 
Agregó, que de igual forma 
ciudades 
como Barranquilla y Cartagena 
tienen una condición de seguía, 
que se ha registrado desde los 
últimos meses. 
 
"Es necesario que las 
comunidades de estas regiones 
tomen medidas porque estas 
condiciones estaban previstas 
desde diciembre cuando 

alertamos que íbamos a tener 
una condición seca hacia la parte 
norte y oriente colombiano", 
anotó el jefe de Alertas y 
Pronósticos del Ideam. 
 
Advirtió, que esa condición de 
sequía se mantendrá unos días 
más, es decir hasta mediados de 
abril aproximadamente, cuando 
empezará a entrar algunas 
precipitaciones en la parte norte y 
en la Orinoquía. 
 
Mientras que para las zonas 
de Casanare y Arauca es 
probable según el Ideam, que 
entre la primera y segunda 
semana de abril, se empiecen a 
registrar algunas lluvias. 
Consultado en: 
www.caracolradio.com 

Ideam declara alerta roja en siete departamentos 

por sequía 
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La industria petrolera se 

desvincula de la grave sequía en 

Colombia 

La Asociación Colombiana de 

Petróleo (ACP) aseguró hoy que 

esa industria no tiene 

responsabilidad por la fuerte 

sequía que vive el 

departamento de Casanare, en 

el este del país, que ha causado 

la muerte de más de 20.000 

animales entre especies típicas 

de la zona y bovinos. 

“Las operaciones petroleras no 
están generando la sequía. Por 

supuesto que consumimos agua, 
pero de forma muy baja”, dijo el 

presidente de la ACP, Alejandro 
Martínez Villegas, en un evento 
organizado con motivo de este 

desastre natural. 

Martínez añadió que en el 

Casanare y, en concreto, en el 
municipio de Paz de Ariporo, el 
más afectado por la sequía, “el 

sector petrolero está 
consumiendo muy poca agua 

frente al consumo total” y “está 
utilizando muy poca extensión”. 

Al evento fueron invitados 

académicos y científicos que 
coincidieron en responsabilizar 

del problema a fenómenos de 
“índole climático”, como la falta 
de lluvias, más que a actividades 

económicas concretas. 

Causantes de la sequía 

El estatal Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) señaló el 
lunes “cinco pecados” que, a su 

parecer, serían los causantes de 

la sequía. 

Se trataría de la extensión de 
cultivos hacia la zona del 

páramo del Cocuy, la ganadería 
en exceso, la poca retención de 

agua del suelo, la actividad 
petrolera y la poca productividad 
de los suelos. 

El director del grupo de 
meteorología de la Universidad 

Nacional de Colombia, Gerardo 
Montoya, explicó que el 

Casanare forma parte de una 
región con climas extremos, de 
inundaciones y sequías, que este 

año se ha agravado por la 
prolongación del verano. 

Según datos proporcionados por 
Montoya, en marzo de 2014, el 
“mes que antecede a las lluvias”, 

tan solo cayó un 4 % del 
promedio de precipitaciones del 

mes, y aseguró que esta es la 
principal causa de la sequía. 

El académico aseveró que tras 

unos años de “exceso de lluvias” 
protagonizados por el fenómeno 

de La Niña (2010-2012), el 2013 
fue un “periodo neutral” y se 
espera que a finales del actual 

2014 se entre en “escasez” de 
precipitaciones por El Niño. 

Según Montoya, la actual 
sequía “es solo un 

abrebocas si el fenómeno 
de El Niño se llega a dar”. 

“Es mejor ir tomando 
medidas”, advirtió. 

Cambio climático 

Brigitte Baptiste, directora 
del prestigioso Instituto 

Humboldt, publicó el lunes 
un editorial en el que decía que 
el cambio climático “afectará 

duramente una región (la del 
Casanare) que está en alerta 

roja por su natural tendencia a 
los extremos pluviales”. 

“No dudo que el petróleo, la 

agroindustria, y los nuevos 
llaneros, al tiempo que han 

contribuido con la economía 
regional y nacional, vienen 
causando, en una acción 

sinérgica derivada de la escasa 
planificación, un gran desastre 

ambiental regional. Pero no hay 
que confundir peras con 
manzanas”, agregó. 

Martínez pidió dotar de 
argumentos el debate sobre el 

Casanare, en el que “hay un 
gran nivel de emotividad” y en el 
que las imágenes “generan un 

gran impacto pero no permiten 
entender”. 

Opinión parecida a la que 
expuso Baptiste en su editorial: 

“A partir de una imagen de 
chigüiros muertos en una 
pequeña localidad se gesta una 

revolución, en donde por partes 
iguales ciudadanos sensibles se 

aterran, periodistas amplifican y 
políticos hábiles pescan”.  

Petroleras colombianas desmienten ser culpables de 
sequía 

 
por Autor del artículo 
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ALERTA POR 

INCENDIOS 

FORESTALES  

Alerta roja: se 
mantiene ésta alerta 
debido a la amenaza 
alta de ocurrencia de 
incendios de la 
cobertura vegetal en 
zonas de bosques, 
cultivos y pastos, 
localizados en el 
municipio de 
Abejorral, La Unión, 
Marinilla, Rionegro y 
sectores aledaños. 
(Ideam, 2014)  
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PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas  no se 
registraron precipitaciones 
iguales o superiores a 20.0 
mm en los municipios  
jurisdicción de la Corporación 
(Ideam, 2014)   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

ABRIL 7 DE 2014 
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INFORME HIDROLOGICO 

El río La Miel (estación San Miguel, 
municipio de Sonsón) registra niveles 
en descenso lento. Mientras que el río 
Nare (estación Canteras), registra 
condiciones estables en sus niveles. 
(Ideam, 2014) 
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VOLUMEN UTIL DIARIO 

 

 

53.48 %                                                                               46.16 % 

 

SAN LORENZO 

 

A continuación se relacionan los volúmenes útiles diarios de 
reservas de algunos embalses de acuerdo con información de 
hoy a las 6:00 a. m. consultada en XM: 

 

 

 

 

PEÑOL – GUATAPE                                                       SAN LORENZO 
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EMBALSE PUNCHINA 

Puente Arkansas 
tendencia del caudal: a 
partir del 28 de febrero los 
caudales del río San 
Carlos han presentado una 
tendencia a disminuir. 

Puente Charcón 
tendencia del caudal: 
caudal regulado por la 
central Playas. 

     PUNCHINA                                                                    PLAYAS 

   34.56 %                                                                        59.10 % 

 

SAN LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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EMBALSE CALDERAS 

Charco Largo tendencia 
del caudal: desde el 28 
febrero los caudales del río 
Calderas han mostrado una 
tendencia a disminuir. 

EMBALSE SAN LORENZO 

Charco Negro tendencia del 
caudal: a partir del 28 de 
febrero los caudales del río 
Nusito han presentado una 
tendencia a disminuir. 

El Viento tendencia del 
caudal: a partir del 27 de 
febrero los caudales del río 
Nare han presentado una 
tendencia a disminuir. 
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 SIGNIFICADO ALERTAS. 

ALERTA ROJA. PARA TOMAR 
ACCIÓN Advierte a los sistemas 
de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos 
adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los 
cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento 
extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno 
implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades 
cotidianas.  
 
ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza 
inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica 
vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se 
requiera permanecer alerta.  
 
ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. 
Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos 
elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del 
aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.  
 

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos 

normales. 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, Clima 24/7 y periódico El Tiempo. 

Revisión y corrección: Javier Valencia González 

Edición y diagramación: Gloria Amparo Cartagena Zapata 

Subdirección de Servicio al Cliente 

EMBALSE AMANÍ 

Puente Samaná tendencia del 
caudal: a partir del 25 de febrero 
los caudales del río La Miel han 
presentado una tendencia a 
disminuir.   

Tarro Pintado tendencia del 
caudal: a partir del 27 de febrero 
los caudales del río Moro han 
presentado una tendencia a 
disminuir. 

 

 


