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DETERIORO EN LA CAPA DE  OZONO  MARZO 10 Y 11  DE 2014 

Expertos británicos han 

identificado cuatro nuevos 
gases que contribuyen a la 

destrucción de la capa de 
ozono, si bien desconocen su 

origen y piden más 
investigaciones. 

Científicos de la Universidad 
inglesa de East Anglia han 

trabajado a partir de diversos 
análisis del aire, algunos 

tomados en los pasados años 
setenta, y han descubierto 

las nuevas sustancias, cuya 
acumulación es motivo de 

preocupación, según 

destacan en un artículo 
publicado en el último 

número de “Nature 
Geoscience”. 

 
La capa de ozono, que se 

encuentra a unos treinta 
kilómetros por encima de la 

superficie de la tierra, tiene 
una labor crucial a la hora de 

filtrar los rayos ultravioletas, 

que pueden causar cáncer en 
las personas y problemas de 

reproducción en los animales. 
Científicos del British Antartic 

Survey, en la ciudad inglesa 
de Cambridge, descubrieron 

en 1985 un “agujero” en la 
capa de ozono de la 

Antártida, lo que motivó que 
en 1987 se restringieran -con 

la firma del protocolo de 
Montreal- las sustancias que 

lo producían. 
Por entonces, los expertos 

habían identificado la 

producción de 
clorofluorocarbonos (CFC) 

como destructores de la capa 
de ozono. 

 
Estos CFC, que tienen una 

capacidad de supervivencia 
de entre 50 y 100 años, 

fueron inventados en los años 
veinte del siglo pasado y 

fueron utilizados 

ampliamente en aerosoles y 
refrigeración. 

 
Burbujas atrapadas en 

Groenlandia 
 

Sin embargo, los últimos 
estudios apuntan a nuevos 

gases que no fueron 
detectados antes de los 

pasados años sesenta y 
sugieren que son producidos 

por el hombre, según ha 
declarado hoy el investigador 

jefe de este estudio, 

Johnannes Laube. 
Estos cuatro nuevos gases 

entran en la atmósfera 
desde fuentes aún no 

identificadas, si bien tres 
de ellos tienen la 

composición del CFC y el 
otro es 

hidroclorofluorocarbono 
(HCFC). 

DESCUBREN OTROS GASES QUE TAMBIEN AFECTAN LA CAPA DE OZONO 

 

 
por Autor del artículo 
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Los expertos descubrieron los 
gases al analizar muestras de 

aire capturadas de distinta 

manera en los pasados años 
setenta, así como de 

burbujas de aire atrapadas 
en capas de nieve en 

Groenlandia. 
 

Cuatro clases de gases 
 

Los científicos de East Anglia 
estiman que unas 74.000 

toneladas de estos gases 
han sido emitidos a la 

atmósfera y se acumulan a 
un ritmo que es motivo de 

preocupación. 

 
Algunos comentaristas 

científicos resaltaron hoy que 
las nuevas sustancias 

pueden ser emitidas de 
plantas industriales o 

posiblemente utilizadas 
de manera ilegal. 

“La identificación de estos 
cuatro nuevos gases es muy 

preocupante puesto que 
contribuyen a la destrucción 

de la capa de ozono”, insistió 
hoy Laube. 

 
¿Desde dónde se emiten? 

 

“No sabemos desde dónde se 
están emitiendo y esto 

debería ser investigado. 
Entre las fuentes posibles 

figuran químicos para la 
producción de insecticidas o 

solventes para la limpieza de 
componentes electrónicos”, 

agregó el experto. 
Un aspecto que es de gran 

inquietud -añadió- es que 
algunos de estos nuevos 

gases se destruyen a un 
ritmo muy lento en la 

atmósfera, por lo que 

pueden permanecer en esa 
capa durante muchos años 

aún si el mundo tomara 
medidas ahora para frenar su 

emisión. 
 

Para el científico Piers 
Forster, de la Universidad 

inglesa de Leeds, esta 
investigación pone de 

manifiesto que la destrucción 
de la capa de ozono no es 

algo que pertenezca a la 
historia. 

“Las concentraciones 
halladas en este estudio son 

muy pequeñas. No obstante, 

el artículo nos recuerda que 
necesitamos permanecer 

atentos y vigilar 
continuamente la 

atmósfera”, agregó Forster. 
(Eco-sitio, 2014) 
 

En el siguiente link, se evidencia  
el deterioro de la capa de ozono 
del año 1978 al 2008. 
 
http://www.youtube.com/watch?v
=GawdbeybNx8 

 
 

 
   



INFORME ALERTA CLIMA      3 

 

 

Edición N° 9 de 2014 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS 

Alerta naranja: se 
mantiene ésta alerta 
debido a la amenaza 
alta por 
deslizamientos de 
tierra en áreas 
inestables en los 
municipios de 
Concepción, Nariño 
y San Luis y 
sectores aledaños. 
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Mapa elaborado por la Subdirección de Servicio al Cliente - SIG 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas no 
se registraron precipitaciones 
iguales o superiores a 30.0 
mm en la región.   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

MARZO 11 DE 2014 

 

 

MARZO 10 DE 2014 
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INFORME HIDROLOGICO 

Los ríos la Miel (estación San Miguel, 
municipio de Sonsón) y Nare (estación 
Canteras municipio de Puerto Nare), 
registran ligeras fluctuaciones en los 
niveles, producto de la operación de 
los embalses de hidromiel y complejo 
el Peñol 
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VOLUMEN UTIL DIARIO 

 

 

54.44 %                                                                               77.22 % 

 

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 17 de febrero los 
caudales del río San 
Carlos han presentado una 
tendencia a aumentar. 

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

     PUNCHINA                                                                    PLAYAS 

 66.45 %                                                                        80.16 % 

 

SAN LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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EMBALSE CALDERAS 

Charco Largo tendencia 
del caudal: desde el 17 
febrero los caudales del río 
Calderas han mostrado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: a las 3:00 
p.m. se presentó una 
creciente, la cual incremento 
el caudal del río Calderas, 
en 13,76 m³/s. Esta 
creciente tuvo una duración 
de 10 horas. 

 

EMBALSE SAN LORENZO 

Charco Negro tendencia 
del caudal: a partir del 17 
de febrero los caudales del 
río Nusito han presentado 
una tendencia a aumentar. 

Observaciones: a las 2:00 
p.m. se presentó una 
creciente súbita, la cual 
incremento el caudal del río 
Nusito en 14,8 m³/s. Esta 
creciente tuvo una duración 
de 4 horas. 

El Viento tendencia del 
caudal: a partir del 17 de 
febrero los caudales del río 
Nare han presentado una 
tendencia a aumentar. 

 

 



INFORME ALERTA CLIMA      9 

 

 

Edición N° 9 de 2014 
 

 

 
 

 

 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. 

EMBALSE AMANÍ 

Puente Samaná tendencia 
del caudal: a partir del 16 de 
febrero los caudales del río 
La Miel han presentado una 
tendencia a aumentar.   

Observaciones: a las 9:00 
p.m. se presentó una 
creciente, la cual incremento 
el caudal del río La Miel, en 
38,54 m³/s. Esta creciente 
tuvo una duración de 7 horas 

Tarro Pintado tendencia del 
caudal: a partir del 15 de 
febrero los caudales del río 
Moro han presentado una 
tendencia a aumentar. 
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