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DESHIELO EN EL MAR DE AMUNDSEN 
   

 MAYO 19 Y 20  DE 2014 

La Antártida Occidental se 

está derritiendo de forma 
casi irreversible. Así lo han 

confirmado la NASA y la 
Universidad de California en 

Estados Unidos, quienes 

han encontrado que el 
deshielo en el sector del Mar 

de Amundsen en la 
Antártida occidental podría 

aumentar el nivel del mar a 
nivel global en 1,2 metros 

en los próximos años. 
 

Eric Rignot, director de la 
investigación, indica que las 

capas de hielo se derriten a 
un ritmo imparable debido 

un incremento en las 
temperaturas del océano 

debajo de las secciones 

flotantes de los glaciares.  

“Este sector será un 

importante contribuyente al 
aumento del nivel del mar 

en las décadas y siglos 
venideros”, afirma Rignot. 

En el escenario más 

negativo, los científicos 
estiman que el deshielo 

total podría suceder en unos 
200 años, en el más 

positivo, 1000 años. Las 
consecuencias serán 

extremas para todas las 
comunidades a lo largo del 

mundo, especialmente para 
las costeras. Consultado en 

www.areadigital.gov.co/Clima-

24/7, mayo 19 de 2014 

 

 

  

Nasa declara imparable el deshielo del 
occidente de la Antártida 

  
 

 
por Autor del artículo 

http://www.areadigital.gov.co/Clima-24/7,%20mayo%2019%20de%202014
http://www.areadigital.gov.co/Clima-24/7,%20mayo%2019%20de%202014
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FENOMENO DEL NIÑO 
 

Temporada de 

huracanes 
 
Oficialmente, la temporada 
de huracanes en el océano 

Atlántico, el mar Caribe y el 
Golfo de México, comienza 

el 1º de junio y termina el 

30 de noviembre. Como 
muestra la gráfica No 2, el 

período de actividad más 
intensa de la temporada se 

presenta entre mediados de 
agosto y finales de octubre. 

Sin embargo, pueden 
formarse tormentas 

tropicales y huracanes antes 
y después de la temporada 

oficial. 
 

Debido al probable 
desarrollo de un evento "El 

Niño", en el transcurso del 

segundo semestre del 
2014, se estima una 

temporada de ciclones 
tropicales por encima del 

promedio normal en el 
Pacífico, mientras que en 

Atlántico, es probable un 
comportamiento por debajo 

del promedio normal. 
 

La lluvia a mediano 

plazo (Junio – Julio)  

  
En junio históricamente 
empiezan a hacer presencia 

los ciclones tropicales en 
aguas del océano Atlántico, 

los cuales generan también 

cierta repercusión en los 

totales de lluvia, 
especialmente en el centro y 

norte del país.  

 
Región Andina: Se prevén 

valores de precipitación 
moderadamente por 

debajo de lo normal para 
la mayor parte de la región, 

exceptuando el macizo 
colombiano en donde se 

esperan valores de lluvias 
cercanos a lo normal. 

  
Región Caribe: Se esperan 

volúmenes de precipitación 
moderadamente por debajo 

de lo normal.  

 
Región Pacifica: Se 

pronostican volúmenes de 
precipitación cercanos a los 

valores normales.  
 

Orinoquía: Se esperan 
valores de precipitación 

cercanos a lo normal. 
Amazonía: Se esperan 

valores de precipitación 
cercanos a los promedios 

climatológicos. Consultado en 

www.ideam.gov.co, Boletín 
informativo sobre el monitoreo de los 
Fenómenos de variabilidad climática 
"El Niño" y "La Niña", mayo 19 de 

2014. 
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ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS 

DE TIERRA  

Alerta naranja: se pronostica amenaza moderada a alta por deslizamientos de tierra en áreas 
inestables en jurisdicción de los municipios de  Alejandría,  El Peñol, San Luis, Cocorna,  
Concepción, Guatape, Santo Domingo, San Roque, San Rafael,  San Francisco   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 de la región Cornare. 
(Ideam, 2014)   
 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

 
por [Autor del artículo] 

MAYO 19 Y 20 DE 2014 
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INFORME HIDROLÓGICO 

Fluctuaciones ligeras en los niveles de 
los ríos Nare (estación Canteras, en el 
municipio de Nare) y La Miel (municipio 
de Sonsón) con tendencia al descenso. 
(Ideam, 2014) 
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 58.32 %                                                                             66.07 % 

 

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 – GUATAPÉ                                                       SAN LORENZO 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 



INFORME ALERTA CLIMA      7 

 

 

Edición N° 18 de 2014 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMBALSE PUNCHINÁ 

Puente Arkansas 
tendencia del caudal: a 
partir del 13 de abril 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 

   16.58 %                                                                       100.15 % 

 

SAN LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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EMBALSE CALDERAS 

Charco Largo tendencia 
del caudal: desde el 13 
abril los caudales del río 
Calderas han mostrado una 
tendencia a aumentar. 

Observaciones: La 
creciente presentada a las 
12:00 a.m del día 17, la 
cual incrementó el caudal 
del río Calderas en 9 m³/s, 
continuó durante las 
primeras 8 horas del día 18. 

EMBALSE SAN LORENZO 

Charco Negro tendencia del 
caudal: a partir del 11 de 
abril los caudales del río 
Nusito han presentado una 
tendencia a aumentar. 

El Viento tendencia del 
caudal: a partir del 11 de 
abril los caudales del río Nare 
han presentado una 
tendencia a aumentar. 
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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 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 18 de abril los 
caudales del río La Miel han 
presentado una tendencia a 
aumentar.   

Tarro Pintado tendencia del 
caudal: a partir del 18 de abril los 
caudales del río Moro han 
presentado una tendencia a 
aumentar. 

 

 


