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Autopista Medellín - Bogotá amaneció cerrada por derrumbe 

 

Un deslizamiento de tierra, ocurrido en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 42+300 

de la autopista Medellín - Bogotá, mantiene cerrada en ambos sentidos la troncal que comunica 

al Valle de Aburrá con la capital colombiana. 

 

Así lo informó Devimed, entidad encargada de la concesión de la vía, que detalló que el 

derrumbe ocurrió en jurisdicción del municipio de San Luis, Oriente antioqueño. 

 

Otro derrumbe 

Además del cierre total en el sector ya mencionado, Devimed contó que en otro tramo de la vía 

se presentó un deslizamiento que mantiene paso restringido: 

“También se registró caída de material en el km 73+500 puente La Leticia, en este lugar se 

presenta paso restringido”. 

Ni en el derrumbe de San Luis ni en el del Puente La Leticia se registraron personas lesionadas 

o vehículos afectados por la caída de material. Consultado en elcolombiano.com,  septiembre 20 de 2017. 
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¿Cómo se estudian los huracanes? 

 

Los efectos de un huracán pueden ser devastadores, en especial si llega de forma imprevista y 

sorprende a la población. Los meteorólogos se esfuerzan en conocer cómo se forman y cómo 

avanzan estas enormes tormentas, para poder predecir su llegada y proteger a las personas de 

sus devastadores efectos. 

 

Cazadores de huracanes 

Los pilotos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos 

vuelan dentro de la tormenta para recoger todo tipo de datos meteorológicos. Son los llamados 

cazadores de huracanes. 

 

Estos pilotos se enfrentan a fuertes turbulencias para conseguir información como la 

temperatura, la presión atmosférica y la humedad. Los datos sirven para predecir el rumbo del 

huracán y salvar a miles de personas. 

 

Además, desde el pasado mes de agosto los cazadores de huracanes tienen un nuevo aliado. 

La agencia ha empezado a utilizar el drone Global Hawk para tomar datos. El uso de esta 

tecnología permite volar más cerca de las zonas peligrosas sin poner en peligro la vida de los 

pilotos. 

 

A vista de satélite 

Otra herramienta esencial para los meteorólogos son los satélites. Las cámaras que llevan 

incorporadas permiten captar la evolución de la tormenta. Los satélites también tienen sensores 

para calcular la velocidad del viento y la temperatura del mar. 

Pero las imágenes más detalladas las capturan los radares. Estos aparatos, que también viajan 

a bordo de los satélites, pueden tomar fotos en 3D del interior del huracán para crear una 

‘radiografía’ de la tormenta. 

 

Superordenadores para calcular el rumbo de la tormenta 

Para predecir cuándo se va a formar un huracán y hacia a donde se dirigirá, unos 

superordenadores analizan la información recogida por los cazadores de tormentas y los 

satélites. 

 

Los cálculos son tan complejos que solo pueden resolverse mediante superordenadores, 

máquinas tan grandes que ocupan edificios enteros. Sin embargo, los superordenadores 

tampoco son perfectos: pueden predecir la posición de un huracán a cinco días vista con una 

precisión de 400 kilómetros. Consultado en lavanguardia.com,   septiembre 20  de 2017. 

 

 



 

ALERTA CLIMA 

  

 
 

 

 
 

 



 

ALERTA CLIMA 

  

 

 

ALERTA NARANJA: CRECIENTE SUBITA EN LOS RIOS NARE Y LA MIEL 

Se mantiene este nivel de alerta dadas las lluvias de variada intensidad que se han registrado 

sobre la cuenca del río Nare, especialmente en los municipios de El Carmen de Viboral, 

Alejandría, San Francisco, San Roque, Concepción, Rionegro y Santo Domingo,  en el 

departamento de Antioquía, las cuales pueden generar nuevos incrementos súbitos en 

la cuenca del río Nare. Esta alerta se extiende para el río La Miel dado que se pronostica 

persistan las lluvias moderadas durante los próximos días sobre la cuenca aportante. El 

IDEAM mantiene la recomendación para que la población en general y autoridades de Gestión 

del Riesgo local y regional se mantengan atento seguimiento al comportamiento de los niveles 

de estas corrientes. Consultado en ideam.gov.co,   septiembre 20 de 2017 
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ALERTA POR DESLIZAMIENTOS  

ALERTA AMARILLA

Amenaza baja por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, localizados 

en los municipios de Argelia, La Ceja, Nariño, Puerto Triunfo, San Carlos, 

San Roque y sectores aledaños (Ideam, 2017) 

ALERTA NARANJA

Amenaza moderada por deslizamientos de tierra detonados por lluvias, 

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

Viboral, Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, La Unión, San 

Francisco, San Luis, San Rafael, Santo Domingo, Sonsón y sectores 

aledaños (Ideam, 2017) 



 

ALERTA CLIMA 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

                                           Septiembre 20    2017 

 

INFORME HIDROLÓGICO 

 Septiembre 20 de   2017 

 

ALERTA NARANJA: CRECIENTE SUBITA EN LOS RIOS NARE Y LA MIEL Se mantiene este nivel de alerta 

dadas las lluvias de variada intensidad que se han registrado sobre la cuenca del río Nare, 

especialmente en los municipio de El Carmen de Viboral, Alejandría, San Francisco, San Roque, 

Concepción, Rionegro y Santo Domingo, en el departamento de Antioquía, las cuales pueden 

generar nuevos incrementos súbitos en la cuenca del río Nare. Esta alerta se extiende para el río La 

Miel dado que se pronostica persistan las lluvias moderadas durante los próximos días sobre la 

cuenca aportante. El IDEAM mantiene la recomendación para que la población en general y 

autoridades de Gestión del Riesgo local y regional se mantengan atento seguimiento al 

comportamiento de los niveles de estas corrientes. (Ideam, 2017) 
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Punchiná 94.56 % 
 

San Lorenzo 101,20% 
 

Playas 106,08 % 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
90,87 % 

 



 

ALERTA CLIMA 

 

 

 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 3 de septiembre, 

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 3 de septiembre los 

caudales del río Nusito han presentado 

una tendencia a aumentar. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 3 de septiembre 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 16 de agosto los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a aumentar.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 16 de agosto los caudales 

del río Moro han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 3 de septiembre los 

caudales del río Calderas presentan 

una tendencia de aumentar. 
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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. 

 


