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El
Instituto
de
Hidrología,
Meteorología
y
Estudios
Ambientales (IDEAM) informa a la
ciudadanía que, de acuerdo con los
informes y predicciones de los
centros
meteorológicos
internacionales y de análisis propios,
entre noviembre de 2020 y abril de
2021 se prevén precipitaciones con
registros superiores a la climatología
de referencia 1981-2010.
En lo transcurrido de octubre, se ha fortalecido el enfriamiento en gran parte de la cuenca del
océano Pacífico tropical, y el comportamiento atmosférico ha estado presentando la dinámica
propia del FENÒMENO LA NIÑA.
Ante la presencia de la segunda temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña para el segundo
semestre de 2020, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
recomienda reforzar las medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y
económicos que se pueden presentar con este tipo de eventos, así como especial atención en el
monitoreo de precipitaciones extremas, vendavales, granizadas, crecientes súbitos,
deslizamientos e inundaciones en el territorio nacional.
Se pronostican incrementos de lluvia en todas las regiones del país, para la región andina donde
se encuentra el departamento del Quindío puede incrementarse entre el 10 % y 40 %. Esto
debido a que persiste el enfriamiento sobre aguas del océano Pacífico tropical, tal como se ha
informado en comunicados de los meses anteriores.

Barrio Obrero Municipal Carrera 17A No. 31A - 11 Armenia – Quindío
Teléfono 747 53 81 - Fax: 7 47 57 82
Email: iecamilotorres@telecom.com.co
http://www.iecamilotorres.edu.co
Sede Jorge Eliecer Gaitán - Carrera 19 Calle 34 Esquina - Teléfono: 7 48 24 93

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
Proyecto Ambiental Escolar Camilista Prae - Peger
BIÒSFERA
“Sembramos vida por Naturaleza”

BOLETÍN
INFORMATIVO
AMBIENTAL
PRAE PEGER
NOVIEMBRE 2020
ABRIL - 2016

FUENTE:
Seguimientos a la segunda temporada de lluvias – IDEAM - www.ideam.gov.co
GOOGLE IMÀGENES
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