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LLUVIAS MANTIENEN EN RIESGO A 28 MUNICIPIOS 

Veintiocho municipios de la geografía Antioqueña se mantienen señalados en el mapa de 

alertas del Departamento Administrativo Para la Atención y Recuperación de Desastres —

Dapard—,  en riesgo ante la posibilidad de deslizamientos y crecientes súbitas de los ríos. El riesgo 

es moderado (alerta Naranja) para tres localidades en las regiones de Urabá y el Occidente, y leve 

para otras 25 localidades afectadas con la intensidad de las lluvias. 

Organismos de socorro y autoridades locales permanecen atentos ante la probabilidad de que se 

presenten deslizamientos en zonas inestables y de ladera de Cañasgordas y Uramita, en el 

Occidente, y Arboletes, en  Urabá. 

El director del Dapard, Mauricio Parodi, anunció que el comienzo de la segunda temporada de 

lluvias del año en Antioquia y en todo el país, está previsto para finales de agosto y la mayor 

intensidad y frecuencia de las lluvias se espera entre los meses de octubre y noviembre. 

La alerta naranja por deslizamientos abarca también zonas inestables de Tarazá, Bajo Cauca; 

Maceo, Caracolí, Puerto Nare y Puerto Triunfo, Magdalena Medio; Valdivia, Norte; Dabeiba, 

Heliconia, Cañasgordas, Uramita y Giraldo, Occidente; San Luis, San Francisco, Argelia, 

Abejorral y Sonsón, Oriente; Fredonia, Venecia, Caramanta, Amagá, La Pintada, Tarso y Santa 

Bárbara, Suroeste, y Caldas, Valle de Aburrá. 

Crecientes súbitas 

De acuerdo con el Dapard, que tiene en cuenta las previsiones del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales —Ideam—, debido la persistencia de las lluvias en la región 

del Urabá antioqueño se podrían presentar incrementos súbitos de carácter moderado en los niveles 

de los ríos Mulatos, León, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Vijagual, Zungo, Grande, Guadualito, 

Currulao y Turbo. 
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La entidad no descarta crecientes en ríos y quebradas de alta montaña del norte del departamento, 

especialmente los ríos San José, Tenche, El Bagre, Nechí, Tarazá, Medellín, Volcán, Anorí y Mata. 

Organismos de socorro recomiendan prestar atención a los cambios de coloración y corriente de las 

fuentes hídricas para identificar represamientos que puedan derivar en avenidas torrenciales. 

La alerta se extiende para los principales afluentes del río Cauca, en especial la quebrada La 

Liboriana (Salgar) y el río San Juan en el sector comprendido entre Andes y Puerto Valdivia, así 

como quebradas de Caucasia, Sabanalarga, Nechí, Ituango, Cocorná, Cáceres y Apartadó. Consultado 

en elcolombiano.com,  julio 25 de 2016. 

 

¿Qué es el Fenómeno La Niña? 

Cuando hablamos de la Niña, nos referimos a un fenómeno de variabilidad climática que genera más lluvias 

de lo normal, todo lo contrario al niño. 

La variabilidad climática, se refiere a un comportamiento anormal del clima, que aunque puede presentarse 

con frecuencia, es temporal y transitorio. 

Estos fenómenos forman parte del patrón El Niño  - Oscilación del Sur o Enos, el cual depende de la 

temperatura del mar, los vientos, la presión y otras variables oceánicas y atmosféricas, a lo largo del Océano 

Pacifico Tropical. 

El Niño y La Niña alternativamente, calientan y enfrían grandes áreas del Pacífico tropical, el océano más 

grande del mundo, lo que influencia de forma considerable las condiciones de lluvia en ese sector. 

¿Cómo se desarrolla?  

Comúnmente el Fenómeno La Niña aparece de forma irregular entre cada dos y siete años, aunque no 

siempre al año siguiente de un evento El Niño y es menos frecuente que este. Además, debemos tener claro 

que La Niña es independiente de las temporadas de lluvias regulares del país, que se presentan entre abril y 

junio y octubre y noviembre para las regiones Caribe y  Andina. 

El IDEAM es la entidad oficial responsable de declarar un Fenómeno La Niña, basada en estudios propios e 

información emitida por agencias gubernamentales a nivel internacional. 

Para que esto suceda, el Océano Pacifico Tropical debe permanecer con temperatura  de sus aguas por por 

debajo de -0,5°C,  durante al menos cinco meses consecutivos, situación que debe ser favorecida o  acoplada,  

a lo que suceda con los vientos y  otros elementos de la atmósfera. 

A diferencia de lo que ocurre durante  El Fenómeno El Niño, mientras estamos bajo la influencia de La Niña, 

los vientos alisios se fortalecen, empujan con mayor fuerza las aguas  cálidas del océano hacia el occidente  y 

dejan que el agua inusualmente fría emerja del fondo oceánico, estos cambios en la circulación atmosférica 

producen climas extremos en diferentes partes del mundo. 
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¿Cuáles son sus efectos? 

Cada evento de la niña en nuestro país es diferente y su impacto en el clima nacional esta dado por su 

intensidad y por la interacción que se puede presentar con otros fenómenos océano – atmosféricos presentes 

en el Atlántico y específicamente en el mar Caribe, sin embargo en la mayoría de los casos, se caracteriza por 

un aumento considerable de las lluvias y una disminución de las temperaturas en las regiones Andina, Caribe  

y Pacifica, así como en las áreas del pie de monte de los Llanos Orientales, situación que aumenta la 

probabilidad de crecientes súbitas en los ríos y riesgo por deslizamientos de tierra en sectores de alta 

montaña. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas para mitigar los daños, pero sobre todo para 

prevenir tragedias y salvar vidas. 

Es importante señalar que el impacto del Fenómeno La Niña, dependerá de la vulnerabilidad de cada territorio, 

por esto se hace necesario tomar algunas medidas, antes de que el evento climático se instale en  el país.  

A nivel rural: hay que verificar la limpieza de quebradas, ríos y ciénagas para evitar desbordamientos. 

En el sector urbano: los canales,  ductos, tuberías y el sistema de alcantarillado,  deben tener un adecuado 

mantenimiento para evitar obstrucciones que suelen derivar en encharcamientos e inundación. 

La función del IDEAM es producir información científica y técnica, para advertir a los diferentes sectores y a la 

comunidad, sobre las implicaciones y posible afectación por este fenómeno para que puedan tomar decisiones 

oportunas y pertinentes.  Consultado en ideam.gov.co, julio 25 de 2016. 

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DE 

MONTAÑA DE LOS  DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CÓRDOBA 

 

Se mantiene esta alerta dado que persisten las lluvias de variada intensidad en los departamentos de 

Antioquía y Córdoba, en especial en las zonas de serranía donde se pueden generar incrementos 

súbitos en ríos y quebradas de alta pendiente, en especial los ríos San José, Tenche, El Bagre, 

Nechí, Taraza, Medellín, Volcán, Anorí, Mata, y los ubicados en el sur de Córdoba como la parte alta 

del río Sinú, entre otros. La recomendación se extiende para los principales afluentes al río Cauca, 

en especial la quebrada La Liboriana y el río San Juan en el sector entre los municipios de Andes y 

Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia, así como en quebradas de los municipios de 

Caucasia, Sabanalarga, Nechí, Ituango, Cocorná, Caucasia, Salgar, Cáceres, Apartadó, por parte de 

la quebrada Mariquita se reportan afectaciones en los barrios Campo Valdez y Aranjuez de la ciudad 

de Medellín. El IDEAM recomienda a las autoridades locales y a la población en general estar 

atentos ante la probabilidad de ocurrencia de crecientes súbitas en ríos y quebradas de alta 

pendiente de estos  departamentos, en especial en la quebrada Mariquita entre los barrios de Campo 

Valdez y Aranjuez, dado que según reporte de UNGRD está quebrada presento desbordamiento 

afectando una vivienda cercana.  Consultado en ideam.gov.co, julio 25 de 2016. 
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Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

localizados en los municipios de Abejorral, Argelia, El Carmen de 

Viboral, Cocorná, Granada, Puerto Triunfo, San Francisco, San 

Luis, Sonsón y sectores aledaños. (Ideam, 2016) 

ALERTA POR AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  

 



 

ALERTA CLIMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITACIONES 

En las últimas 24 horas se registraron precipitaciones iguales o superiores 

a 30.0 mm en los municipios de San Francisco 66.0 mm, Sonsón 56.0 

mm y Alejandría 37.0 mm. (Ideam, 2015) 



 

ALERTA CLIMA 

 

  

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 
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INFORME HIDROLÓGICO 

 

 

Los ríos La Miel y Nare, los cuales se encuentran influenciados 

por la operación de los embalses La Miel y el complejo 

hidroeléctrico de El Peñol, registran moderadas variaciones en 

los niveles. (Ideam, 2016) 
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Punchiná 48.77% 
 

San Lorenzo 53.31% 
 

Playas 64.66% 
 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
54.93% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 7 de julio, 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 7 de julio los caudales del 

río Nusito han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 7 de julio 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 8 de mayo los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a disminuir.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 8 de mayo los caudales del 

río Moro han presentado una tendencia 

a disminuir. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 7 julio los caudales del río 

Calderas presentan una tendencia a 

aumentar. 
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SIGNIFICADO ALERTAS 

Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen y El Colombiano. 
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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. 

 


