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CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES: 

 
La mayor cantidad de nubosidad con precipitaciones y 
actividad eléctrica se ha concentrado desde la 
madrugada en sectores del sur de Cesar y Bolívar, 
Sucre, Córdoba, Antioquia, incluido el Urabá, Chocó, 
occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca y 
occidente del Meta, en el resto del territorio nacional 
persistieron las condiciones secas. Continúa vigente la 
ALERTA ROJA por niveles altos en los ríos Inírida, 
Meta y Orinoco; por alta posibilidad de incendios de la 
cobertura vegetal algunos sectores localizados en las 
regiones Caribe y Andina y por deslizamientos de tierra 
el occidente del Meta. 

 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 

– REGIÓN CARIBE: 

 
DOMINGO: En horas de la mañana con 

precipitaciones fuertes y descargas eléctricas en sectores de Urabá y Córdoba. Tiempo seco 
en el resto de la región. Para la tarde se advierten condiciones nubosas con precipitaciones 
entre moderadas y fuertes en Urabá, oriente de Magdalena, norte de Cesar y en sectores del 
sur de La Guajira. En horas de la noche las lluvias se concentrarán especialmente en áreas de 
Urabá, Córdoba y Bolívar. Lluvias de menor intensidad sobre el norte de Magdalena, Cesar y 
sur de La Guajira. 
 
LUNES: En la madrugada precipitaciones en Urabá, Córdoba, Sucre y Bolívar; luego en la 
mañana tiempo seco. En horas de la tarde lluvias en Urabá, sectores del norte de Sucre, 
Bolívar, Magdalena y Cesar, también en zonas del sur de La Guajira y Córdoba. En horas de la 
noche las precipitaciones aumentarán su intensidad en Urabá Córdoba, sectores del sur de 
Sucre, Bolívar y La Guajira. No se descaran lluvias al norte de Cesar y Magdalena. 
Probabilidad de actividad eléctrica. 

 

MAPA DE PRECIPITACIÓN DIARIA 2 
 
PRECIPITACIÓN DIARIA: desde las 07:00 a.m., del 
día sábado 13 hasta las 07:00 a.m. del día domingo 14 
de agosto de 2016. 
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2 Informe técnico diario emitido por IDEAM 
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ALERTAS 

 
El IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, reporta ALERTA 
AMARILLA por PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS QUE 
DESEMBOCAN AL GOLFO DE URABÁ. Se mantiene esta alerta dadas las fuertes 
precipitaciones registradas la noche anterior sobre el Golfo de Urabá, las cuales podría generar 
crecientes súbitas en los niveles los ríos Mulatos, León, Canalete, San Juan de Urabá y 
afluentes al río Atrato en la cuenca baja. El IDEAM recomienda a la comunidad en general 
estar atentos a los cambios y variaciones en los niveles de estos ríos, dado que se pronostica 
persistan las lluvias en la región. 
 
El IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, reporta ALERTA 
AMARILLA por TIEMPO LLUVIOSO en el mar Caribe. Para el día de hoy en el occidente del 
mar Caribe Nacional, especialmente en el Golfo de Urabá y en cercanías al litoral y costas de 
Córdoba, se prevén lluvias con actividad eléctrica y rachas de viento durante la mañana y parte 
de la tarde. Se sugiere a pescadores y usuarios de embarcaciones de poco calado consultar 
con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad. 
 
A continuación se relacionan los volúmenes útiles diarios (expresados en porcentaje) de 
reservas de algunos embalses de acuerdo con información consultada en XM: 
 

URRA I: 58,54 % 

 

INFORME HIDROLÓGICO DIARIO N° 226 – IDEAM 3 

AGOSTO 14 DE 2016 

 

CUENCA DEL RÍO SINÚ:  
 
Estabilidad de niveles registra el río Sinú a la altura de las estaciones Nueva Colombia y 
Cotocá Abajo. Estas estaciones están influenciadas por la operación del embalse de Urrá. 
 

 
 

                                                 
3 Informe hidrológico diario emitido por IDEAM 
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INFORME HIDROLÓGICO AGOSTO 14 DE 2016 – URRA 4 

 

 
 
CUENCA DEL RÍO SAN JORGE:  
 
ALERTA AMARILLA PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDÓBA, SUCRE Y BOLIVAR. Debido a las fuertes precipitaciones 
presentadas la noche anterior, en los departamentos de la región Caribe, y a que el pronóstico 
del tiempo indica la persistencia de las lluvias para la mañana de hoy, no se descarta la 
ocurrencia de crecientes súbitas en los ríos San Pedro, San Jorge, Sinú, y caños afluentes a la 
región de la Mojana. Por lo que se sugiere mantener la Alerta Amarilla para este sector. 
 
 

 
 

                                                 
4 Informe de hidrología de URRA S.A. de 14 de agosto de 2016 

Hora 
EMBALSE (m³/s)  

Caudales descargados aguas abajo Aportes 

1 313,80 346,99 

17 311,61 288,37 
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LECTURA DE MIRA EN MONTELÍBANO (ESTACIÓN 

MONTELÍBANO) REPORTA:  5 

 

 

                                                 
5 Informe estación hidrométrica IDEAM-Montelíbano (HYDRAS 3) 

FECHA HORA NIVEL  (m) 

14-Ago-2016 
12:00 a.m. 2,15 

04:00 p.m. 2,00 


