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PREDICCIÓN CLIMÁTICA REGIÓN ANDINA, Febrero – Marzo 

Climatología de la precipitación: En febrero, las zonas con menores precipitaciones se localizan 

principalmente en los departamentos de   Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y sur del Cesar y de 

Bolívar con valores que oscilan en promedio entre 0 y 50 milímetros; en los mismos  departamentos, 

además de Antioquia, Valle, Tolima, Huila y Nariño se registran áreas con valores entre 50 y 100 

milímetros, mientras que los registros más altos por encima de los 150 milímetros se presentan en 

sectores de Antioquia, Caldas, Santanderes, Tolima, Risaralda, Cauca y Nariño. 

Durante marzo se inicia generalmente la primera temporada lluviosa del año en la mayor parte de la 

región. Más de la mitad de la región se encuentra entre los 100 y los 200 milímetros;  

históricamente las lluvias son escasas, entre 0 y 50 milímetros en promedio, en sectores de Norte 

de Santander, sur de Bolívar y del Cesar, y entre 50 y 100 milímetros, al norte y oriente de la región, 

en sectores de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, sur de Córdoba, Bolívar 

y Cesar y en algunos sectores aislados en los departamentos de Antioquia y Valle. Los mayores 

registros por encima de los 300 milímetros se presentan en algunas áreas aisladas entre Antioquia y 

Caldas. 

 

Predicción de la precipitación: Se espera un comportamiento con lluvias típicas para la época y 

predominio de condiciones normales para toda la región. 

 

Suelos: Durante este periodo, se prevé que los suelos presenten condiciones de humedad normal a 

ligeramente por debajo de lo normal en gran parte de la región, disminuyendo de manera notoria en 

sectores de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santanderes, sur de Bolívar, 

sur del Cesar, prevaleciendo estados secos a semisecos en los suelos. 

 

 

 

 

 

INFORME 

ALERTA CLIMA 

CORNARE 

 

 
FEBRERO 14 DE 2017                          Edición  número 1   

2016de2016 2016 

 



 

ALERTA CLIMA 

 

Hacia el mes de marzo se espera que se incrementen los contenidos de humedad 

especialmente hacia el norte y oriente de la región en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Santanderes, sur de Cesar, Antioquia, Caldas y Valle, aumentando las condiciones de humedad en 

los suelos, prevaleciendo estados semihúmedos a húmedos. 

 

Deslizamientos: La amenaza por deslizamientos de tierra se prevé de moderada a alta en zonas 

susceptibles de vertiente.  

 

Incendios: Para el oriente y norte de la región se prevé una probabilidad alta a muy alta para la 

ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. Para el sur de la región se espera una probabilidad 

alta para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. Consultado en ideam.gov.co, febrero14  de 2017 

 

Mapa de precipitación, febrero 14 de 2017 

 

Grafico tomado del Ideam 
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ALTOS VALORES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN AMPLIOS SECTORES 

DEL PAÍS  

Debido a los bajos valores de ozono que se presentan en el país normalmente durante gran parte 

del año, pero especialmente a finales y principios del mismo y a la poca nubosidad que se espera en 

gran parte del territorio nacional desde finales de diciembre hasta marzo del 2017, principalmente en 

horas de la mañana y primeras horas de la tarde, se incrementarán los valores de radiación 

ultravioleta en superficie y se recomienda: evitar la exposición directa al Sol entre las 9 de la 

mañana y las 4 de la tarde, usar ropa protectora cuando se está exponiendo al Sol (camisa de 

manga larga, sombreros de ala ancha, lentes protectores), usar bloqueadores solares para la piel 

con un factor de protección 30 o mayor y por último, deben tener especial cuidado las personas de 

piel blanca y los niños. Lo anterior es porque el ozono absorbe la radiación ultravioleta procedente 

del Sol y si su cantidad disminuye durante el periodo mencionado anteriormente, aumentará la 

radiación ultravioleta en superficie, lo cual puede producir eritemas (quemaduras de la piel por 

exposición al Sol), acelera el envejecimiento de la piel, afecta el sistema inmunológico y puede 

producir cáncer de piel y daños oculares. Los valores altos y peligrosos de radiación ultravioleta se 

presentarán en todo el territorio nacional, pero los máximos se darán en las zonas montañosas, en 

particular al sur de Antioquia, Santanderes, Tolima, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, 

Cauca y Nariño. Consultado en ideam.gov.co,  febrero 14 de 2017 
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ALERTA POR AMENAZA DE 

INCENDIOS FORESTALES 

 

ALERTA NARANJA

Amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal 

en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los municipios 

de Concepción, Guarne, San Roque, Santo Domingo  y sectores 

aledaños. (Ideam, 2016) 

ALERTA ROJA

Amenaza Alta o muy alta de ocurrencia de incendios de la cobertura 

vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en el 

municipio de San Vicente  y sectores aledaños. (Ideam, 2016) 
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

                                                            Febrero     2017 

 

 

INFORME HIDROLÓGICO 

 

 

El río La Miel a la altura de la estación de San Miguel reporta moderadas 

fluctuaciones, debido principalmente a la operación del embalse La Miel.  

 

El río Nare registra moderadas fluctuaciones en el nivel, a la altura de la 

estación Canteras. En este punto el río se encuentra influenciado por la 

operación del complejo de embalses del oriente antioqueño. (Ideam, 2016) 
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Punchiná 49.27% 
 

San Lorenzo 79.12% 
 

Playas 88.28% 
 

EMBALSES 

VOLUMEN ÚTIL DIARIO 

 

 

Peñol - Guatapé 
81.03% 
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 EMBALSE PUNCHINA 

 

Puente Arkansas tendencia del 

caudal: a partir del 9 de enero, los 

caudales del río San Carlos presentan 

una tendencia a disminuir. 

 

Puente Charcón tendencia del 

caudal: regulado por la central Playas. 

 

    EMBALSE SAN LORENZO 

 

Charco Negro tendencia del caudal: 

a partir del 8 de enero los caudales del 

río Nusito han presentado una 

tendencia a disminuir. 

 

El Viento tendencia del caudal: a 

partir del 8 de enero los caudales del 

río Nare han presentado una  

tendencia a disminuir. 

ESTADO DE LOS EMBALSES 
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 EMBALSE AMANÍ 

 

Puente Samaná tendencia del 

caudal: a partir del 11 de enero los 

caudales del río La Miel han 

presentado una tendencia a aumentar.  

 

Tarro Pintado tendencia del caudal: 

a partir del 11 de enero los caudales 

del río Moro han presentado una 

tendencia a aumentar. 

 EMBALSE CALDERAS 

 

Charco Largo tendencia del caudal: 

a partir del 13 de enero los caudales 

del río Calderas presentan una 

tendencia a disminuir. 
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Síganos en 

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. 

 


