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“Convenio Sistema de Alerta Temprana”

AVISO ESPECIAL #14
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,
CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL
SIGUIENTE BOLETIN TÉCNICO POR CONTINUIDAD DEL
FENOMENO DEL NIÑO.
Para el mes de noviembre La oficina del Sistema de Alerta Temprana de La Guajira (S.A.T.)
informa al Consejo Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de la Guajira y comunidad en general que en base a nuestro seguimiento
continuo del Fenómeno del Niño. Durante el mes de octubre continuó como un Niño fuerte como
lo indicaron las temperaturas de la superficie del Océano Pacifico, que estuvieron muy por
encima del promedio normal. La mayoría de los índices de El Niño aumentaron durante el mes,
Las anomalías de los vientos provenientes del oeste en los niveles bajos y las anomalías en los
vientos del este en los niveles superiores continúan desde el Pacífico occidental Estas condiciones
se asocian a un evento fuerte
La mayoría de los modelos indican que continuará El Niño fuerte durante el fin de año de 2015 y
principios 2016, posteriormente se espera un debilitamiento y una transición aun estado neutral
durante el final del primer trimestre o inicios del segundo trimestre de 2016. El consenso de los
pronosticadores continua casi inalterable, con la expectativa de que este evento de El Niño pueda
colocarse entre los primeros tres episodios más fuerte medidos desde 1950.
En resumen a finales de octubre hasta mediados de noviembre de 2015, el Pacífico tropical se
encontraba en un nivel fuerte de El Niño. Todas las variables atmosféricas apoyan fuertemente el
patrón de El Niño, incluyendo vientos alisios debilitados y el exceso de lluvias en el Pacífico
tropical oriental del centro. El consenso de los modelos de predicción indican la continuación de
fuertes condiciones de El Niño durante la 2015-16 temporada noviembre-enero.
En resumen: a pesar de las lluvias caídas durante el mes de noviembre continuamos reiterando
que sigue inminente la presencia del fenómeno del niño golpeando al Departamento de La
Guajira aumentando para finales del 2015 y principios de 2016, recomendamos no bajar la
guardia y tomar todas las medidas preventivas y de reacción, debido a que el departamento de La
Guajira viene atravesando un déficit de lluvias desde el 2013 hasta la fecha y el grado de
vulnerabilidad es muy alto y aun máxime que las condiciones de sequía permanezca todo el
2015, Reiteramos de una manera intensa nuestras Recomendaciones a las autoridades de
emergencias del Departamento tomar todas las medidas preventivas y de seguimiento, para el
periodo antes señalado.
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LA OFICINA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA seguirá
monitoreando el desarrollo del fenómeno de variabilidad climática y se dará aviso

oportuno a toda la comunidad.
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