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Temperatura de 2017 está 0,5° C sobre el promedio 1980 - 2010 

 

Este año será uno de los 3 más calientes desde que se llevan registros, reportó la Organización 

Meteorológica Mundial al revelar que entre enero y septiembre la temperatura estuvo casi 0,5° C 

por encima del promedio 1980-2010, o sea que ha estado 1,1° C encima de la temperatura al 

comienzo de la era industrial.  

 

Una temperatura que se ha traducido a lo largo del año en catástrofes climáticas en varias 

regiones de la Tierra. 

 

El anuncio pone en entredicho la meta de alcanzar máximo 1,5° C sobre esa era a 2050, como 

busca el Acuerdo de París. 

 

Precisamente el anuncio se hizo en plena Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que 195 países analizan los logros alcanzados 

y se proponen nuevas acciones relacionadas con el Acuerdo. Hoy la temperatura promedio del 

planeta es de 14.31° C. 2017 será el año más caliente de los registros (comenzaron en 1881) de 

un año sin presencia de El Niño. La marca la ostentan 2016 y 2015, pero estuvieron bajo la 

influencia de ese fenómeno. La OMM reveló que el promedio de los cinco años 2013-2017 es 

0,40° C más alto que el del periodo 1980-2010 y 1.03° C sobre el periodo preindustrial y será 

probablemente el más caliente de los registros. 

 

La Organización mostró además cómo el año ha transcurrido con fenómenos climáticos 

extremos. Cuantiosas precipitaciones en el sur de Suramérica y occidente de China, así como 

en Estados Unidos. 

También se presentó lluvia sobre el promedio en varias partes del Sahel (zona de transición 

entre el Sahara y las sabanas de Sudán). 
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En India, las praderas de Canadá, el Mediterráneo, Somalia, Mongolia, Gabón y el suroccidente 

de Sudáfrica tuvieron lluvias debajo del promedio. 

 

Entre los eventos extremos estuvo la temporada de huracanes y ciclones, con 4 grandes ciclones 

tocando por primera vez tierra estadounidense. 

 

La OMM había presentado la semana pasada un informe sobre la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) en la atmósfera, que rompió marcas en 2016, situándose en 403,3 partes por 

millón, la más alta en 800.000 años. Este año la tendencia sigue al alza. Consultado en 

elcolombiano.com.co, noviembre 7 de 2017. 

 

Pronóstico Estacional Oeste y Sur de Sudamérica  Noviembre – Diciembre 

2017 

Del análisis estadístico de las estaciones de los Servicios Meteorológicos de Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela (594 de temperatura y 1474 de precipitación), 

se estima que durante el período Noviembre – Diciembre 2017 existen mayores probabilidades 

de lluvia por sobre lo normal para los llanos centrales occidentales y la mayor parte del  

Amazonas en Venezuela; en gran parte de la región andina, costa pacífica y en la región del 

Caribe en Colombia; en la costa norte del Ecuador; en la región andina y en el extremo    

nororiental del Perú; en las regiones de Pando, Beni y Cochabamba en Bolivia; en el Altiplano, 

en las estaciones de Visviri y Putre  y en la Región de Valparaíso hasta la región Metropolitana 

en Chile y en la región del norte en el Brasil.  

 

Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en la zona costera Norte y en la región al Sur 

de los Andes en Venezuela; en el extremo sur de Colombia, límite con Ecuador; a lo largo del 

callejón interandino en Ecuador; en estaciones del sur del Perú límite con Bolivia; en la región 

de Magallanes en Chile: en algunas estaciones de las regiones de Mendosa, Rio Negro y 

Chubut en Argentina; en el extremo oeste del Chaco en el Paraguay y en la región del nordeste 

del Brasil. 

Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en gran parte de la costa Caribe y 

región andina de Colombia; en la región andina de Ecuador y Perú; en las regiones del Beni y 

Santa Cruz en Bolivia y en gran parte del Paraguay y en los valles centrales entre la región 

Metropolitana y el Maule en Chile. 

Se estiman probabilidades de Temperatura Mínima bajo lo normal en algunos puntos en la 

costa Caribe de Colombia; en la costa sur de Ecuador; a lo largo de la costa del Perú y entre 

Arica y La Serena, excepto en Calama y Copiapó en Chile. Consultado en ciifen.org,  noviembre 7 de 2017. 
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ALERTAS POR NIVELES DE LOS  RÍOS 

 
 

 
  Consultado en ideam.gov.co,   noviembre  7  de 2017. 

 
 

 

         



 

ALERTA CLIMA 

  

 
 

 

ALERTA POR DESLIZAMIENTOS  

ALERTA AMARILLA

Amenaza baja por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados 

en los municipios de Abejorral, Argelia,  La Ceja, La Unión, Nariño, Puerto 

Triunfo, San Carlos,  Sonsón y sectores aledaños (Ideam, 2017) 

 

ALERTA NARANJA

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Cocorná, San Luis, San Francisco y 

sectores aledaños (Ideam, 2017) 
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

                                           Noviembre 7    2017 

 

INFORME HIDROLÓGICO 

 Noviembre 7 de   2017 

 

Para hoy se espera prevalezcan las oscilaciones en el río La Miel, 

consecuencia en la persistencia de las lluvias sobre sectores de la cuenca. 

El nivel es monitoreado en el municipio de Sonsón-Antioquía. 

Para el río Nare se presentan niveles en descenso. (Ideam, 2017) 
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Punchiná 99,40% 
 

San Lorenzo 82,97% 
 

Playas 106,08% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
87,83% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 4 de octubre, los 

caudales del río San Carlos presentan 

una tendencia a disminuir. 

 

Puente Charcón tendencia del 

caudal: regulado por la central Playas. 

 

    EMBALSE SAN LORENZO 

 

Charco Negro tendencia del caudal: 

a partir del 16 de septiembre los 

caudales del río Nusito han presentado 

una tendencia a disminuir. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 16 de septiembre los 

caudales del río Nare han presentado 

una  tendencia a disminuir. 

ESTADO DE LOS EMBALSES 
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 EMBALSE AMANÍ 

 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 12 de septiembre 

los caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a disminuir.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 12 de septiembre los 

caudales del río Moro han presentado 

una tendencia a disminuir. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 4 de octubre los caudales 

del río Calderas presentan una 

tendencia de disminuir. 
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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. 

 


