
El tiempo en la jurisdicción Cornare

Durante la semana del 10 al 16  de junio, 
los valores máximos se encuentran entre 
150mm y 240mm, correspondientes a las 
cuencas de los ríos San Pedro y Verde 
(Sonsón, Nariño y Carmen de Viboral), la 
quebrada Río Tigre (San Francisco) y la 
zona norte del embalse de Guatapé. 
También se destacan acumulados entre 
90mm y 195mm en los municipios de 
Cocorná, San Carlos, Granada, Santo 
Domingo, San Roque y La Unión. En las 
demás cuencas de la zona, los 
acumulados oscilan entre 30mm y 90mm.

Fuente: Radar Siata.

Acumulado Precipitaciones 

Boletín semanal Cornare
Gestión del Riesgo

En el encontrarás los acumulados de lluvias 
y el comportamiento de los niveles  de 

algunos ríos y quebradas de la jurisdicción. 
Ten en cuenta la información, prevención y 

acción en temporada de lluvias y en 
fenómeno de El Niño y La Niña

Durante la semana del 10 al 16 de junio el 
nivel promedio de la Quebrada La Marinilla 
se mantuvo sobre el 57% de ocupación de 
la banca, los días 13 y 17 de junio se 
presentó un aumentos en el nivel, no 
superiores al 71%.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre la quebrada La Marinilla 
municipio de El Santuario.
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Durante la semana del 10 al 16 de junio el 
nivel promedio del Río Negro se mantuvo 
sobre el 57% de ocupación de la banca, 
presenta una disminución del nivel con 
respecto a la semana anterior.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre el Río Negro sector 
Guadalcanal.

Comportamiento Nivel Cauces Principales



Estado de los Embalses

Durante la semana del 10 al 16 de junio 
el nivel promedio de la Quebrada La 
Yarumal se mantuvo sobre el 46%, 
aunque se presento una disminución del 
nivel promedio con respecto a la 
semana anterior, los días 15 y 16 de 
junio presentó un aumento en el nivel no 
superior al 73%.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre la quebrada La 
Yarumal en el municipio de Rionegro.

Durante la semana del 10 al 16 de junio el 
nivel promedio de la quebrada La 
Agudelo se mantuvo sobre el 36% de 
ocupación de la banca, con un 
comportamiento estable durante toda la 
semana, además se presenta una 
disminución del nivel con respecto a la 
semana anterior.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre la quebrada La Agudelo 
en el municipio del Retiro.

Durante la semana del 10 al 16 de junio el 
nivel promedio de la quebrada Doradal se 
mantuvo sobre el 30% de ocupación de la 
banca, el día 16 de junio presentó un 
aumento en el nivel no superior al 80%.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre la quebrada Doradal. 
corregimiento de Doradal del municipio 
de Puerto Triunfo.

Durante la semana del 10 al 16 de junio el 
nivel promedio de la quebrada La Mosca 
se mantuvo sobre el 49% de ocupación de 
la banca, con un comportamiento estable 
durante toda la semana, además se 
presentó una disminución del nivel con 
respecto a la semana anterior.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre la quebrada La Mosca 
en el municipio de Guarne.
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Visítanos en:

Información de InterésAlertas Hidrológicas:
Alerta Amarilla en la cuenca del Río La Miel en el corregimiento de San Miguel, municipio de 
Sonsón.
Alerta por Deslizamientos:
Probabilidad Baja:
Municipios de Abejorral, Argelia, La Unión, Nariño, San Carlos, San Francisco y Sonsón.
Fuente: BOLETÍN PRONÓSTICO CRPA IDEAM.

“Se aproxima la temporada seca o de menos lluvias de mitad de año, se mantendrán las lluvias 
en gran parte de la región pací�ca y sur del territorio nacional” Comunicado Especial AVISO 
SOBRE LA LLEGADA DE LA TEMPORADA SECA O DE MENOS LLUVIAS DE MITAD DE AÑO EN 
ALGUNAS ZONAS DEL PAÍS.
http://www.ideam.gov.co/documents/24277/87861471/comunicado+especial+012/98fe3b24-ca3f-4d79-b137-5b0b7377d3e

Estado de los Embalses

Durante la semana del 10 al 16 de junio se presenta un aumento en los niveles de los embalses 
Playas y Peñol, con respecto a la semana anterior y un descenso en los niveles de los embalses 
de San Lorenzo y Punchiná.
Fuente:

Durante la semana del 10 al 16 de junio 
el nivel promedio de la Quebrada La 
Pereira se mantuvo sobre el 28% de 
ocupación de banca, durante toda la 
semana presento algunos incrementos 
en el nivel no superiores al 42%.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre la quebrada La Pereira 
en el municipio de La Ceja.
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Durante la semana del 10 al 16 de junio 
el nivel promedio del Río Venus se 
mantuvo sobre el 37% de ocupación de 
banca, el día 13 de junio presentó un 
incremento en el nivel no superior al 
58%.

Fuente: Estación de nivel instalada por 
CORNARE sobre el río Venus en el 
corregimiento de Puerto Venus.


