Boletín Energético # 115
Seguimiento a Variables – Septiembre 22 de 2016
Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón info@XM.com.co

Novedades

•
•
•
•

El 10 de septiembre de 2016 Risaralda Energía S.A.S. declaró en operación comercial la menor hidráulica Morro Azul de 19.9 MW.
Desde el 15 de septiembre el cogenerador ingenio Risaralda se encuentra en pruebas para la conexión de una nueva unidad.
Del 8 al 9 de octubre de 2016 por mantenimiento del Hub Vasconia – Tramo la Belleza – Basconia podría afectar la asignación de gas para
Termovalle, Termoemcali y Termodorada.
Mantenimiento del sistema de compresión centrífugo campo de gas Chuchupa - Guajira del 15 al 17 de octubre de 2016 lo que afecta la
asignación de gas para las plantas térmicas en el interior y Costa norte del país.

Clima

De acuerdo con el seguimiento que se viene haciendo a las variables más
relevantes del ENSO, se ha observado la falta de acoplamiento entre
algunas de ellas, lo cual no ha favorecido el desarrollo estable del
enfriamiento en el Pacífico tropical.
Según el último boletín del IRI ENSO QUICK LOOK de Sep 15/2016, “el
conjunto de modelos de predicción del ENSO indica que las temperaturas
superficiales del mar, estarían en niveles cercanos al umbral de La Niña
durante el otoño (figuras 1 y 2), debilitándose a continuación y
permaneciendo en niveles de frío a neutral hacia finales del otoño y
durante el invierno” (del hemisferio norte).
Por su parte, el más reciente informe del Bureau de Meteorología de
Australia (BOM) “Climate Model Summary” del 16 de septiembre señala
que “Mientras que cinco de ocho modelos indican que puede haber cierto
enfriamiento adicional, la mayoría sugiere que esto no sería suficiente
para exceder el umbral de La Niña”.(fig. 3)
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Aportes hídricos sept 21
6.28 GWh-día

83.55 GWh-día

36.88 GWh-día

60.24 GWh-día

(En lo corrido de septiembre, los aportes
promedio al SIN son de 197.47 GWh-día)
(*) Los aportes hídricos del SIN incluyen desviaciones (trasvases desde otros ríos), mientras que el HSIN no.

Reservas sept 21

Promedio julio
49 GWh-día

Promedio agosto
0.9 GWh-día

Promedio septiembre
36.59 GWh-día

Generación y disponibilidad

Demanda

Total SIN
185.42 GWh-día

Total SIN
182.72 GWh-día
(*) La disponibilidad de septiembre es hasta el día 21.

En lo corrido de septiembre la demanda
presenta un decrecimiento del 3.2%,
ubicándose por debajo del escenario bajo de
la UPME.
En los meses antecedentes enero 5.7%,
febrero 4.4%, marzo 1.1%, abril 1.3%, mayo
-2.5%, junio -1.4%, julio -1.7% y agosto 0.0%.

