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IDEAM DECLARA ALERTA ROJA 

POR NIVELES BAJOS EN LOS RÍOS 

Las escasas precipitaciones de los últimos 

meses, consecuencia del Fenómeno El Niño, 

han generado un descenso significativo en los 

niveles de los ríos en el territorio nacional, los 

cuales presentan los registros más bajos de los 

últimos 15 años y se acercan a los mínimos 

absolutos; una situación que de acuerdo con 

los pronósticos, continuará durante los 

próximos meses. Por esta razón el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) emiten alerta roja por 

niveles bajos en los ríos. 

Actualmente se mantiene la condición de 

descenso paulatino en los niveles del río 

Magdalena, siendo notorio desde la cuenca alta 

desde Honda-Tolima, hasta la cuenca baja en 

el departamento del Cesar, donde se presentan 

problemas de abastecimiento para aquellos 

acueductos municipales, que captan el recurso 

de las fuentes hídricas superficiales y los  

 

 

 

problemas de navegación pueden restringir el 

paso de grandes embarcaciones. 

 

Así mismo, se destaca la disminución del nivel 

en la cuenca alta del río Cauca, en el sector 

comprendido entre Candelaria- Valle y La 

Virginia-Risaralda. En dicho tramo, los niveles 

se mantienen por debajo de los promedios 

mínimos, lo que incide en los caudales de las 

fuentes abastecedoras de los acueductos. 
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El IDEAM recomienda a las autoridades 

ambientales regionales, Comités Regionales y 

Locales para la Gestión del Riesgo de Desastres 

en cabeza de las autoridades departamentales y 

municipales y a los ciudadanos del común, desde 

ya estar atentos a la evolución de los niveles de 

los ríos, hacer un uso eficiente y racional del 

recurso hídrico y mantener activos los planes 

para la prevención y atención de 

desabastecimientos de agua. El IDEAM 

continuará monitoreando las condiciones 

atmosféricas e hidrológicas y emitirá avisos o 

alertas en caso necesario. 

Invitamos a los ciudadanos, a tomar conciencia 

sobre el uso eficiente del agua y de la energía y a 

unirse a la campaña ‘Todos contra el Derroche’, 

para crear conciencia del ahorro de estos 

recursos, prevenir posibles incendios y enfrentar 

los efectos de la sequía que se sentirán en gran 

parte del país. Consultado en www.ideam.gov.co, enero 22 

de 2106. 

 

 

YA SON 8 LOS MUNICIPIOS CON 

RACIONAMIENTO DE AGUA EN 

ANTIOQUIA 

El Carmen de Viboral se unió esta semana a la 

lista de municipios de Antioquia que han tenido 

que implementar racionamiento de agua ante el 

intenso verano que se vive. 

Liliana Valencia, gerente de La Cimarrona, 
empresa de servicios públicos de ese municipio, 
explicó que la medida comenzó a regir desde el 
miércoles. “Pero es algo que venimos estudiando 
hace varias semanas. Hicimos pruebas en 
diferentes barrios y a horas distintas para ver cuál 
era la estrategia que impactaba menos a la 
población”, explicó. 

Los 9.500 usuarios que tiene la empresa de 
acueducto dejan de recibir agua en sus viviendas 
todos los días entre 11:00 p.m. y 3:00 a.m. “Por 
ahora la medida no tiene una duración definida.  

 
Mientras las condiciones climáticas se mantenga, 
el racionamiento estará vigente” agregó Valencia. 

El acueducto de El Carmen de Viboral se surte 
de las quebradas La Madera, Andes y La 
Cimarrona que, según la gerente de la Empresa 
de Servicios Públicos, no se han secado pero sí 
han visto disminuido sustancialmente su caudal. 

“Como medida preventiva y en caso de que el 
verano aumente y el nivel de las aguas siga 
bajando, ya tenemos la autorización para captar 
agua en otro afluente. Aún no lo hemos hecho 
porque no está lista la infraestructura para 
canalizarla” dijo Valencia. 

Con El Carmen ya son ocho los municipios 
que han empezado a hacer cortes 
programados en el servicio de agua. Entre 
ellos está Medellín, donde el corregimiento de 
San Cristóbal es el más afectado. También están 
otros como Betulia, Venecia (en el corregimiento 
Bolombolo), La Estrella, Maceo, Argelia y 
Necoclí, según confirmó la Gobernación. 
Consultado en www.elcolombiano.com, enero 22 de 2016. 

http://www.ideam.gov.co/
http://www.elcolombiano.com/
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ALERTA ROJA: NIVELES BAJOS EN EL 

RÍO MAGDALENA 

Se mantiene la condición de niveles bajos en el 

río Magdalena particularmente en la cuenca 

media desde Puerto Salgar (Cundinamarca), 

continuando por Puerto Berrío (Antioquia), 

Barrancabermeja (Santander), Puerto Wilches 

(Santander), San Pablo (Bolívar), Gamarra 

(Cesar), Tamalameque (Cesar), hasta El Banco 

(Magdalena) en la cuenca baja. 

 

Por lo anterior, se recomienda mantener la 

ALERTA ROJA debido a que se presentan 

problemas de abastecimiento para aquellos 

acueductos municipales que captan el recurso 

de las fuentes hídricas superficiales y a los 

problemas de navegación ya que se puede 

restringir el paso de grandes embarcaciones.  

 

Especial recomendación para los siguientes 

sitios, donde las condiciones mencionadas 

pueden ser más críticas: 

 

Bolívar: Kilómetro 518 (San Pablo-Canaletal) y 

Kilómetro 598 (Pinillos). 

Cesar: Kilómetro 402 en el corregimiento de 

Campoalegre (municipio de Tamalameque). 

Santander: Kilómetros 620 a 627, 

especialmente en el punto Bocas de Sogamoso 

y aguas arriba del puente Yondó. Otros sitios 

con niveles bajos son en Puerto Ahuyama 

(aguas abajo de Barrancabermeja) y en el 

Kilómetro 543 (aguas abajo de Bocas Rosario 

hasta Sitio Nuevo). 

 

Se recomienda estar atentos a las 

informaciones emitidas por la capitanía de 

puerto y CORMAGDALENA para adelantar las 

actividades relacionadas con la navegación. 
Consultado en www.ideam.gov.co, enero 22 de 2016. 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

ALTOS VALORES DE RACIACIÓN 

ULTRAVIOLETA EN TODO EL PAÍS DESDE 

FINALES DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA 

MARZO DE 2016 

Debido a los bajos valores de ozono que se 

presentan en el país normalmente durante gran 

parte del año, pero especialmente a finales y 

principios del mismo y a la poca nubosidad que se 

espera en gran parte del territorio nacional desde 

finales de diciembre hasta marzo de 2016, 

principalmente en horas de la mañana y primeras 

horas de la tarde, se incrementarán los valores de 

radiación ultravioleta en superficie y se recomienda: 

evitar la exposición directa al sol entre las 9 de la 

mañana y las 4 de la tarde, usar ropa protectora  

cuando se está exponiendo al sol (camisa de 

manga larga, sombreros de ala ancha, lentes 

protectores), usar  bloqueadores solares para la piel  

con un factor de protección 30 o mayor y por último, 

deben tener especial cuidado las personas de piel 

blanca y los niños. 

 

Lo anterior es porque el ozono absorbe la radiación 

ultravioleta procedente del sol y si su cantidad 

disminuye durante el periodo mencionado 

anteriormente, aumentará la radiación ultravioleta 

en superficie, lo cual puede producir eritemas 

(quemaduras de la piel por exposición al sol) 

acelera el envejecimiento de la piel, afecta el 

sistema inmunológico y puede producir cáncer de 

piel y daños oculares. Los valores altos y peligrosos 

de radiación ultravioleta se presentarán en todo el 

territorio nacional, pero los máximos se darán en las 

zonas montañosas, en particular al sur de 

Antioquia, Santanderes, Tolima, Eje Cafetero, 

Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño. 

Consultado en www.ideam.gov.co, enero 22 de 2016 

 

 

 

 

http://www.ideam.gov.co/
http://www.ideam.gov.co/
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ALERTA POR INCENDIOS 

FORESTALES 

 

ALERTA ROJA 

Amenaza alta o muy alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de 

bosques, cultivos y pastos, localizados en los municipios de Abejorral, Alejandría, 

Argelia, Cocorná, Concepción, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Santuario, El Peñol, 

Guarne, Guatapé, Granada, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San 

Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Santo Domingo, Sonsón y sectores 

aledaños. (Ideam, 2016) 

ALERTA NARANJA 

Amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de 

bosques, cultivos y pastos, localizados en el municipio de San Luis y sectores aledaños. 

(Ideam, 2016) 
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

                                                     ENERO 2016 

 

 

 

    

No se registran aportes significativos de los principales afluentes en la cuenca media del 

río Magdalena, como lo es el río La Miel en el municipio de Sonsón. (Ideam, 2016) 

 

 

INFORME HIDROLÓGICO 
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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: 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

      PUNCHINA                                                        PLAYAS 

73.90 %                                                           81.56 % 

LORENZO 
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Puente Arkansas 
tendencia del caudal: a 
partir del 1 de enero, los 
caudales del río San Carlos 
presentan una tendencia a 
mantenerse. 
 
Puente Charcón tendencia 
del caudal: caudal regulado 
por la central Playas. 
 

   PEÑOL – GUATAPÉ                                            SAN LORENZO 

EMBALSE PUNCHINA 

 

 

61.45 %                                                              85.40 % 

LORENZO 

 

 

 

 
por Autor del artículo 
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Charco Largo tendencia 
del caudal: a partir del 1 de 
enero, los caudales del río 
Calderas presentan una 
tendencia a mantenerse. 
 

Puente Samaná tendencia 
del caudal: a partir del 1 de 
enero, los caudales del río 
La Miel presentan una 
tendencia a incrementar.  
 

Tarro Pintado tendencia del 
caudal: a partir del 1 de 
enero, los caudales del río 
Moro presentan una 
tendencia a incrementar. 

 

EMBALSE AMANÍ 

 

 

EMBALSE CALDERAS 
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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, El 

Colombiano. 

Revisión y corrección:  

Javier Valencia González                                           

Subdirector de Servicio al Cliente 

Edición y diagramación:  

Gloria Amparo Cartagena Zapata                                           

Técnico Operativo 

Charco Negro tendencia del 
caudal: a partir del 1 de enero, los 
caudales del río Nusito presentan 
una tendencia a incrementar. 
 
El Viento tendencia del caudal: a 
partir del 1 de enero, los caudales 
del río Nare presentan una 
tendencia a incrementar. 
 
 

EMBALSE SAN LORENZO 


