REGION CORNARE
Martes 6 y miércoles 7 de agosto 2013
PREDICCIÓN CLIMATICA PARA EL MES DE AGOSTO
Climatología de la precipitación: Históricamente agosto hace parte de la
temporada seca de mitad de año en la mayor parte del centro y sur de la
región. Las lluvias son escasas en el Alto Patía, en la Montaña Nariñense, en el
Alto Magdalena, en sectores del Alto Cauca, en la Sabana de Bogotá y en la
cuenca alta del río Sogamoso. Es un mes lluvioso en el resto de la región: se
registran cantidades moderadas en el Medio Cauca y Alto Nechí y lluvias
frecuentes y abundantes en la mayor parte de la cuenca del río Catatumbo y en
el Magdalena Medio.
Pronóstico de precipitación: Se esperan precipitaciones acordes con la
climatología; no obstante en los departamentos del eje cafetero y Norte de
Santander, son esperadas precipitaciones ligeramente por encima de lo
normal.
Suelos: En las regiones Alto Patía, Montaña nariñense, Alto Cauca, Alto
Magdalena y Sabana de Bogotá, los suelos presentarán condiciones secas; en
Medio Cauca, Alto Nechí, Medio Magdalena, Río Sogamoso y Catatumbo, los
suelos estarán semihúmedos y localmente húmedos
Deslizamientos: Se prevé una amenaza moderada a alta, de ocurrencia de
deslizamientos en áreas inestables al norte de la región.
Incendios: En agosto se prevén condiciones entre moderadas y altas, para la
ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal, en toda la región.

ALERTA AMARILLA POR NIVELES BAJOS EN LA CUENCA MEDIA DEL
RÍO MAGDALENA.
Se mantienen en el rango de bajos los niveles del río Magdalena en la parte
media de la cuenca, los cuales están cercanos a niveles de restricción para la
navegación, particularmente en el sector de Puerto Berrío (Antioquia) hasta
Puerto Wilches (Santander); especial recomendación para el sitio ubicado en el
Kilómetro 614 (en inmediaciones de las Bocas del Sogamoso - desembocadura
del río Sogamoso al río Magdalena); aunque no se han presentado
restricciones en la navegación fluvial, se recomienda a los usuarios estar
atentos a los comunicados que en tal sentido puedan emitir las capitanías de
puerto.
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO
Martes 6 de agosto

Miércoles 7 de agosto

Gráficos tomados de Accu Weather martes 6 de agosto de 2013

Imagen satelital tomada de el periódico El Tiempo, martes 6 de agosto de 2013

INFORME HIDROLOGICO
Los ríos La Miel y Nare, regulados por los embalses de la Miel y el complejo de
embalses antioqueño, reportan niveles estables, tendencia que prevalecerá en
el transcurso del día.

Gráficos tomados de el Ideam, martes 6 de agosto de 2013

ESTADO DE LOS EMBALSES

A continuación se relacionan los volúmenes útiles diarios de reservas de
algunos embalses de acuerdo con información de hoy a las 6:00 a. m.
consultada en XM:

Topología de los embalses. Se muestra la ubicación de las estaciones y
descargas de los embalses. Fuente: ISAGEN.

ESTADO DE LOS
EMBALSES

VOLUMEN ÚTIL DIARIO
(%)

PLAYAS

93.27

EL PEÑOL

41.48

SAN LORENZO

53.58

PUNCHINÁ

51.18

Embalse Punchiná
Puente Arkansas tendencias del caudal: a partir del 28 de junio los caudales
del río San Carlos han presentado una tendencia a disminuir.
Puente Charcón tendencias del caudal: caudal regulado por la central
playas.

Embalse Calderas
Charco Largo tendencias del caudal: a partir del 30 de junio los caudales del
río Calderas han presentado una tendencia a disminuir.

Embalse Amaní
Puente Samana tendencias del caudal: a partir del 28 de junio los caudales
del río La Miel han presentado una tendencia a disminuir.
Tarro Pintado tendencias del caudal: a partir del 30 de junio los caudales del
río Moro han presentado una tendencia a disminuir.

Embalse San Lorenzo
Charco Negro tendencia del caudal: a partir del 24 de junio los caudales del
río Nusito han presentado una tendencia a disminuir.
El Viento tendencia del caudal: a partir del 24 de junio los caudales del río
Nare han presentado una tendencia a disminuir.

1. SIGNIFICADO ALERTAS.
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.
Datos suministrados por el IDEAM, EPM, Isagen, Accu Weather y periódico El Tiempo.
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