Subdirección de Gestión Ambiental

INFORME HIDROLÓGICO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - 25 DE
OCTUBRE DE 2018
Observación: “El presente informe puede ser corregido y/o actualizado en el futuro”,
no representa una certificación oficial de Corpoguavio.
De acuerdo con la información registrada por el personal en las estaciones
limnimétricas, se describe a continuación el estado de los niveles de las fuentes
hídricas instrumentadas en el área de drenaje del Rio Los López, en la vereda de
Muchindote del municipio de Gacheta, para el periodo del 26 de septiembre al 25 de
octubre.
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CUENCA DEL RIO LOS LOPEZ
Durante este periodo la cuenca del Rio Los López, ha registrado un comportamiento
inestable, ya que se registraron precipitaciones de alta intensidad, las cuales
elevaron el nivel significativamente.
El nivel máximo registrado fue de 0,60 metros con una cota de 2284,12 m.s.n.m. el
día 11 de octubre. En comparación al periodo anterior, el nivel máximo aumentó
veinte unidades, lo que es muy relevante, teniendo en cuenta que la frecuencia de
precipitaciones ha disminuido en gran parte de la región, en tanto que la intensidad
se comporta casi de la misma manera. El nivel mínimo registrado fue de 0,05 metros,
con una cota de 2283,77 m.s.n.m. durante varios días del periodo. El porcentaje de
dispersión entre los datos es del 55%.
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La gráfica que se presenta a continuación muestra el comportamiento del rio durante
el periodo de evaluación, donde se observa claramente los altibajos registrados.
También muestra el nivel máximo y mínimo histórico registrado.
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A continuación se muestra unas imágenes del estado actual de la corriente hídrica.
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