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El Ideam explica que es un fenómeno común. Tenga en cuenta estas recomendaciones. 

Cuídese: la temporada de fuertes vientos irá hast
septiembre

Por los fuertes vientos, varios árboles cayeron en la carrera 19 con calle 39A. Esto dificultó el paso peatonal.

Foto: Rodrigo Sepúlveda / CEET













RELACIONADOS:    

 08 de agosto 2018 , 08:10 p.m.

Vientos de hasta 55 kilómetros por hora se están registrando en Bogotá,

especialmente en el oriente de la ciudad, y seguirán presentándose hasta principios

de septiembre. 

 

Así lo informó el

, que explicó que el fenómeno es común en esta temporada del año por elel fenómeno es común en esta temporada del año por el

fortalecimiento de los vientos alisios.fortalecimiento de los vientos alisios.
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Cristian Uscátegui, jefe de pronósticos del Ideam, comentó que los vientos adquieren

fuerza en el canal que se forma en la mitad de los cerros orientales y cuando salen a

campo abierto lo hacen con más fuerza, como ocurrió el martes durante la ceremonia

de posesión del Presidente Iván Duque. 

 

Teusaquillo, Usaquén, Mártires y Chapinero han sido las localidades más afectadas

por la caída de árboles sobre la vía pública, dificultando la movilidad y el paso

peatonal, según Miriam Malpica, teniente del cuerpo de Bomberos.

Emergencias en las últimas horas por fuertes vendavales en Bogotá

Para evitar emergencias por caídas de árboles o desprendimiento de tejado, tenga en

cuenta las recomendaciones que hace el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos

(Idiger). Asegure o retire los objetos que puedan caer y generar accidentes. ProtéjaseAsegure o retire los objetos que puedan caer y generar accidentes. Protéjase

en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos,en lugares seguros dentro de las edificaciones o vehículos, evite salir a campo abierto

y no haga quemas. Aléjese de árboles, paredes y muros que presentan debilitamiento.

No eleve cometas en áreas que tengan redes eléctricas cerca. Si observa que un árbol

está perdiendo su verticalidad y es evidente que podría caer, comuníquese a la línea

123.  

 

La empresa Codensa invirtió cerca de $ 2.600 millones para atender las fallas en el

servicio durante la temporada. Como es tradición salir a elevar cometa, la empresa ha

dispuesto de 21 cuadrillas que cuentan con el equipamiento necesario para retirar las

cometas de las redes sin necesidad de suspender el servicio. Por ningún motivo usePor ningún motivo use

varillas o elementos metálicos para bajar cometas enredadas, podría recibir unavarillas o elementos metálicos para bajar cometas enredadas, podría recibir una

descarga eléctrica. descarga eléctrica.  

 

Las enfermedades respiratorias también son parte de la temporada. La Secretaría deLa Secretaría de

Salud recomienda el uso del tapabocas si tiene tos o gripa, y evitar cambios bruscosSalud recomienda el uso del tapabocas si tiene tos o gripa, y evitar cambios bruscos

de temperatura cubriendo la nariz y la boca al salir de lugares cerrados.de temperatura cubriendo la nariz y la boca al salir de lugares cerrados. Los niños

menores de un año y los adultos mayores de 60 deben tener las vacunas al día, pues

ellos son los más vulnerables. Esté alerta a estos síntomas: fiebre, malestar general,

congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Si

padece de alguno o varios, consulte a su médico.  
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La probabilidad de que el fenómeno se presente, luego de tres años, aumentó a 90 por ciento.

Facebook dio acceso a mensajes
privados a otras compañías

NOVEDADES TECNOLOGÍA 10:11 AM

El mundialista Farid Díaz jugará en
el Alianza Petrolera

FÚTBOL COLOMBIANO 10:01 AM

La Nasa fue víctima de una brecha
de datos de sus empleados

NOVEDADES TECNOLOGÍA 9:42 AM

Carolina Angarita lanza li
transformación personal

MUJERES 9:07 AM

En plena temporada de lluvias, se advierte llegad
de El Niño

Regiones donde los volúmenes de precipitaciones suelen ser bajos, serían las más afectadas y los niveles de los ríos podrían reducirse consider

Foto: Alberto Urrego / Archivo EL TIEMPO













RELACIONADOS:     

 22 de octubre 2018 , 06:07 a.m.

El país no termina de enfrentar la segunda temporada de lluvias del año y ya debe

comenzar a prepararse para las épocas secas que traerá el regreso del fenómeno dea prepararse para las épocas secas que traerá el regreso del fenómeno de

El Niño.El Niño. 

 

La probabilidad de que se presente este año subió al 90 por ciento, según revelaron a

modo de alerta el fin de semana el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo Lozano Picón, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales (Ideam).

COLOMBIA INVIERNO EN COLOMBIA IDEAM FENÓMENO DE EL NIÑO

Por: Redacción Vida

Comentar

Facebook

Twitter

Guardar

Enviar

Linkedin

  Cuídese: la temporada de fuertes vientos irá hasta septiembre   

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/facebook-fue-con-el-permiso-del-usuario-306960
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/facebook-fue-con-el-permiso-del-usuario-306960
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/farid-diaz-es-nuevo-jugador-de-alianza-petrolera-306974
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/farid-diaz-es-nuevo-jugador-de-alianza-petrolera-306974
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/nasa-sufrio-brecha-de-datos-de-sus-empleados-306956
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/nasa-sufrio-brecha-de-datos-de-sus-empleados-306956
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/carolina-angarita-lanza-hoy-su-libro-la-magia-si-existe-306948
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/carolina-angarita-lanza-hoy-su-libro-la-magia-si-existe-306948
https://www.eltiempo.com/noticias/colombia
https://www.eltiempo.com/noticias/invierno-en-colombia
https://www.eltiempo.com/noticias/ideam
https://www.eltiempo.com/noticias/fenomeno-de-el-nino
https://www.eltiempo.com/bogota/fuertes-vientos-en-bogota-iran-hasta-septiembre-dice-el-ideam-253424
https://www.eltiempo.com/bogota/fuertes-vientos-en-bogota-iran-hasta-septiembre-dice-el-ideam-253424
https://www.eltiempo.com/bogota/fuertes-vientos-en-bogota-iran-hasta-septiembre-dice-el-ideam-253424
https://www.eltiempo.com/bogota/fuertes-vientos-en-bogota-iran-hasta-septiembre-dice-el-ideam-253424
https://www.eltiempo.com/bogota/fuertes-vientos-en-bogota-iran-hasta-septiembre-dice-el-ideam-253424
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cc6XnTWEaXLzIBZKzhAT7-KX4BcSIy9FU3Iu8ksUI9PKw9A0QASCgzIgWYKvh5IGwBqABrprT3APIAQKpAuaIbP5Eb_U94AIAqAMByAOZBKoEpQJP0LaXa_24biOS380poFbSQBFc7rMoEJv5mKcrXwdwgPc0EOpWJrK0UVPFb6AdTOdEZ9c06rBL1M1_4H9vVT7dqU2Tre0RPaeJTjluD6uSr8HZkYuzNej4qU9TM9UiUuPBS-LpHagEItOTQpTRG_9SIJHDKAaF-iJQkv6HHWwWC--Z5H9P_iZoIlboEbLDOmTQeT7mYVqrDIq3LWpKRAkmkOd164WEaGEUmIswqoSdICIkkT8I0H6t6pmMGJoAWdYIJAQxhT3JaVJOTiLAU3BRyPsPZB0uBCldXSQZXTOtf996ZcggK_rZV2PIlXLlYSx-CXRP-GIt2_wXroxIjEmX5VG4wlz1Zz3o2t__EG1V94aMwNe28BbulkeGbYZB4vjWrGRnzOAEAaAGAoAHve-LSagHjs4bqAfVyRuoB6gGqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCU36-4Jy4R-ZgAoD2BMD&ae=1&num=1&cid=CAASEuRotcqPqyybAWrEnh4emF1PDg&sig=AOD64_0haP1aT_TvTRuJuW6p7cFIY3-nrg&client=ca-pub-7348163770067084&adurl=https://www.idrd.gov.co/parques-0%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI_KLKuZis3wIVkhmBCh17fAlfEAEYASAAEgK5iPD_BwE
https://www.eltiempo.com/


19/12/2018 Fuertes vientos en Bogotá irán hasta septiembre, dice el Ideam - Bogotá - ELTIEMPO.COM

https://www.eltiempo.com/bogota/fuertes-vientos-en-bogota-iran-hasta-septiembre-dice-el-ideam-253424 4/6

“A pesar de las lluvias, de que está lloviendo en varias regiones del país, se viene

reduciendo la cantidad de agua. No podemos descuidarnos”, explicó el ministro

desde el Atlántico, uno de los departamentos que históricamente ha mostrado mayor

vulnerabilidad frente a este fenómeno.

Yolanda González, directora del Ideam, le explicó a EL TIEMPO que se está

cumpliendo todo lo necesario para considerar que El Niño ya llegó, entre otras cosas,que El Niño ya llegó, entre otras cosas,

incremento en las anomalías de las temperaturas en el Océano Pacífico Tropical yincremento en las anomalías de las temperaturas en el Océano Pacífico Tropical y

que los vientos de superficie del hemisferio sur se han debilitado, lque los vientos de superficie del hemisferio sur se han debilitado, lo que ha traído a

las costas de Suramérica las aguas cálidas que vienen de Australia. 

 

Pero la llegada del fenómeno no quiere decir que la temporada de lluvias se suprime,

sino que se alterará como respuesta al evento y, en términos prácticos, desembocará

en una reducción de hasta el 60 por ciento de las lluvias en la Región Caribe y

Andina. 

 

La perspectiva de centros internacionales como el Climate Prediction Center (CPC,

por sus siglas en inglés) y el International Research Institute for Climate and Society

(IRI, por sus siglas en inglés) apuntan que El Niño iría desde septiembre pasado hastaapuntan que El Niño iría desde septiembre pasado hasta

la temporada de lluvias de abril y mayo próximos.la temporada de lluvias de abril y mayo próximos. 

 

Y si bien las proyecciones de esos centros de referencia y las propias del Ideam

hablan de que tendría una intensidad de débil a moderado, preocupa que la

ocurrencia de este evento se cruzará también con la temporada seca del próximo año,

en el primer trimestre. 

 

En ese escenario, regiones donde los volúmenes de precipitaciones suelen ser bajos,regiones donde los volúmenes de precipitaciones suelen ser bajos,

como en la Orinoquia, el Caribe, con Atlántico, La Guajira y Magdalencomo en la Orinoquia, el Caribe, con Atlántico, La Guajira y Magdalena, y también en

Cauca, serían las más afectadas y los niveles de los ríos podrían reducirse

considerablemente.

Aguacero que inundó varios sectores de Dosquebradas afectó 30 barrios

Lluvias causan emergencias en vías de tres municipios de Cundinamarca

‘Lo que le pasa a uno por no tener vivienda en este país’

Imágenes aéreas de la emergencia por lluvias en desierto de La Guajira

“Por ser un país tropical pasamos rápido de las lluvias a la sequía y la variabilidadPor ser un país tropical pasamos rápido de las lluvias a la sequía y la variabilidad

climática nos afecta cada vez más.climática nos afecta cada vez más. A eso se suma que en las últimas décadas se ha

aumentado la probabilidad de ocurrencia de Niños moderados y fuertes”, aterriza la

directora del Ideam.

A pesar de las lluvias, de que
está lloviendo en varias regiones
del país, se viene reduciendo la
cantidad de agua. No podemos
descuidarnos
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El Niño, que se caracteriza por la sequía, no se presenta en el país desde el 2015 -

2016. En esa oportunidad, valga decir, se trató de uno de los más fuertes en la historia

del planeta y a nivel nacional desencadenó en decenas de incendios en todo el

territorio. De hecho, por dicha causa Colombia perdió en 188.650 hectáreas de

bosques.  

 

Y no fue el único efecto. La sequía de hace tres años dejó en los niveles mínimosY no fue el único efecto. La sequía de hace tres años dejó en los niveles mínimos

históricos al río Magdalena y más de 200 municipios fueron declarados en calamidadhistóricos al río Magdalena y más de 200 municipios fueron declarados en calamidad

por desabastecimiento de agua, lo que al final le costó al país 1, 6 billones de pesos.

Por eso la alerta que lanzan las autoridades no solo está dirigida a los ciudadanos, en

el sentido de racionalizar el consumo de agua y electricidad, sino a los entes de

gestión del riesgo, municipios y departamentos para que tomen medidas.  

 

“Debemos estar mucho más atentos para actuar más rápidamente ante estos

fenómenos, sobre todo a los incendios forestales, que suelen afectar a las áreas

protegidas, y por otra parte a los vigilar ecosistemas como los manglares”, indicó

González.

El aumento de temperaturas, los altos niveles de radiación y las quemas pueden

favorecer la ocurrencia de incendios forestales. Otro riesgo son las heladas, que

afectan cultivos en zonas del altiplano cundiboyacense, Santander, Nariño, Cauca y

Antioquia.  

 

Así mismo, se incrementa la probabilidad de deslizamientos de tierra, sube lase incrementa la probabilidad de deslizamientos de tierra, sube la

sensación térmica corporal y disminuyen los niveles de ríos como el Magdalena,sensación térmica corporal y disminuyen los niveles de ríos como el Magdalena, que
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imposibilitaría su navegabilidad. 
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