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FUERTES VIENTOS CONTINUARÁN EN LO QUE RESTA EN AGOSTO: IDEAM 

La consolidación de La Niña aún no se ha dado, pero podría producirse a comienzos 

del próximo año. 

 

El director del Ideam, Omar Franco, indicó que los colombianos deben estar preparados para la 

temporada de “fuertes vientos” que se están presentando en varios departamentos. Franco explicó 

que se está viviendo “una época de vientos fuertes que son normales”, pero aclaró que irá hasta 

mediados de diciembre en varias regiones del país. 

 

El funcionario señaló que frente al fenómeno de la niña, este aún no ha llegado con fuerza dado a 

que “está tendiente a consolidarse en el primer semestre de 2017”. 

 

Resaltó que en este punto y según la Organización Meteorológica Mundial, el fenómeno de la niña 

“sería débil”.  “La condición actual está en el 60%, no se puede bajar la guardia, podríamos tener 

aún más lluvias, Colombia es el único país que se está preparando para recibir este fenómeno, los 

vientos no han logrado acoplarse, en caso de darse una niña, podría ser una niña débil” explicó. 

Consultado en caracolradio.com.co, agosto 18 de 2016. 

 

JULIO, EL MES MÁS CALIENTE EN 137 AÑOS 

El clima continúa marcando récords alarmantes. La Nasa reveló que durante el pasado mes de julio, y en 137 

años de registro, la temperatura de la Tierra fue la más elevada. 

 

La alerta coincidió con la de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que detalló que 

ese mes el planeta estuvo 0,84 grados Celsius más caliente que el promedio global de 1950 a 1980, y un no 

despreciable 0,1 más que los históricos de julio de 2015. 

 

Según los organismos, además del desvanecimiento de un fuerte fenómeno de El Niño, que produjo un 

calentamiento natural en ciertos sectores del Pacífico y a su vez elevó las temperaturas globales, el cambio 

climático está detrás del hito. 
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En eso coincide Walter Vergara, hasta hace poco líder de la división de Cambio Climático del Banco 

Interamericano de Desarrollo y hoy investigador del World Resources Institute. 

 

Para el experto, “es irrefutable que se trata de un resultado del cambio climático”, ya que “se agotó la 

capacidad para mantener la temperatura de la Tierra y todos los modelos vienen advirtiendo de aumentos 

graduales y constantes, con serias consecuencias para la agricultura tropical y los glaciares”. 

 

Lo anterior, continúa, vuelve “urgente” la reducción de las emisiones y una ruta de cero carbono para las 

economías. Y es que en esas condiciones la seguridad alimentaria está particularmente en riesgo, dice Julián 

Ramírez, doctor en cambio climático de la U. de Leeds. 

 

Según el experto, las proyecciones de cambios en productividad agrícola (de un grupo grande de cultivos, 

incluyendo maíz, trigo, arroz, soya, maní y papa) indican que para 2050 todos los países tropicales sufrirían 

impactos negativos en la productividad, e incluso habría secuelas en otras naciones templadas como Francia, 

España, Italia y Estados Unidos. Así las cosas, insiste, “habrá cambios en precios, incrementará la 

vulnerabilidad y los niveles de hambre, malnutrición y se afectará la estabilidad del sistema alimentario global”. 

La salida, afirma Fabio Arjona, director de la ONG Conservación Internacional, está en cumplir los tiempos del 

acuerdo climático global que 155 países, incluidos China y Estados Unidos, pactaron en diciembre del año 

pasado. 

 

“Si los principales emisores responden, tendremos otro escenario: una resiliencia planetaria para revertir 

muchas tendencias, como la que refleja el mes más caliente de la historia”, concluye. Consultado en 

elcolombiano.com.co, agosto 18 de 2016. 

 

PREDICCIÓN DE LAS LLUVIAS PARA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 

2016, REGIÓN ANDINA 

 

AGOSTO: La condición normal se extendería desde el centro hacia el norte de la región, particularmente en 

los departamentos de Antioquia y Santanderes, así como en gran parte de Cundinamarca y Boyacá, sur del 

Cesar y Bolívar, y norte del Tolima. Se estima un comportamiento ligeramente deficitario para los sectores que 

corresponden a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, incluido el departamento del Huila. 

Los excesos se concentrarían en el flanco oriental de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y en el Eje 

Cafetero.  

AGOSTO – OCTUBRE: Se espera un comportamiento entre normal y ligeramente deficitario en gran  parte de 

la región ubicada sobre la cadena montañosa de los andes. En los sectores que se ubican al occidente de 

Santander, sur de Bolívar y Cesar, y en el departamento de Antioquia, predominaría una condición de 

normalidad, cercana a los promedios históricos. Consultado en ideam.gov.co,  agosto 18 de 2016. 
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ALERTA NARANJA 

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por 

lluvias, localizados en los municipios de Cocorná, El Carmen de 

Viboral, San Francisco, San Luis, Sonsón y sectores aledaños. 

(Ideam, 2016) 

ALERTA POR AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  
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El nivel del río La Miel se mantiene estable a la altura de la estación San 

Miguel y el río Nare reporta niveles en descenso para el día de hoy. Estos 

ríos presentan régimen influído por la operación de los embalses de La 

Miel (Amaní) y del complejo hidroeléctrico de El Peñol, respectivamente. 

(Ideam, 2016) 
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Punchiná 32.75% 
 

San Lorenzo 39.55% 
 

Playas 90.66% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
48.64% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 12 de agosto, los 

caudales del río San Carlos presentan 

una tendencia a aumentar. 

 

Puente Charcón tendencia del 

caudal: regulado por la central Playas. 

 

 EMBALSE SAN LORENZO 

 

Charco Negro tendencia del caudal: 

a partir del 6 de agosto los caudales 

del río Nusito han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 6 de agosto los caudales del 

río Nare han presentado una  

tendencia a aumentar. 

ESTADO DE LOS EMBALSES 
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 EMBALSE AMANÍ 

 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 25 de julio los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a disminuir.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 25 de julio los caudales del 

río Moro han presentado una tendencia 

a disminuir. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 12 agosto los caudales del 

río Calderas presentan una tendencia 

a aumentar. 
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Síganos en 

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. 

 


