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PRONOSTICOS DE PRECIPITACIONES MESES ABRIL-MAYO DE 2011 

De acuerdo con información generada por el IDEAM, remitida formalmente a la Corporación la 

probabilidad temporada de lluvias para la región Caribe, mas concretamente para el 

departamento del Magdalena estará por encima del 60%, lo que indica que entramos en la 

segunda temporada de lluvias o continuación del “Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

Esta situación obliga a tener preparadas las medidas de contingencias y activados los sistemas de 

gestión del riesgo existentes, alertados al CREPAD y CLOPAD, así como todos los programas y 

acciones interinstituciones  previstos en el “Plan de Acción para la Recuperación de los impactos 

Generados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 del  Departamento del Magdalena”. 

Es importante de acuerdo con este pronóstico alertar a las comunidades localizadas en la parte 

media y alta de las cuencas hidrográficas del departamento del Magdalena, especialmente las 

zonas urbanas del Distrito de Santa Marta y los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, El Reten, 

Aracataca, Fundación y  Ariguaní. 

De igual manera aunque los pronósticos indican que las tendencias de lluvias en el centro del país 

disminuyen debemos estar atentos a los niveles del río Magdalena en todos los municipios 

ribereños. 

 



ESTACIONES DE MONITOREO 

Igualmente es importante la revisión diaria de los niveles del río o cotas de inundación de los 

centros poblados por parte de los municipios localizados en el área de influencia del río 

Magdalena, al igual que del CREPAD y los CLOPAD. Esta información es presentada diariamente 

por parte del IDEAM, a través de su página Web,  con link en la página Web de la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG. 

CUENCA BAJA DEL RIO MAGDALENA 

Esta información es dada por las estaciones del IDEAM, localizadas en los municipios de El Banco, 

Plato y Tenerife en el departamento del Magdalena. De acuerdo con el informe hidrológico diario 

No. 153 de fecha 02 de junio de 2011, merecen especial atención los sectores de Belén en la 

ciénaga de Zapatosa, Tenerife, Santa Ana, Pedraza, El Banco y Plato. A continuación se presenta 

gráfico de los niveles en el municipio de El Banco. 
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El presente mapa extraído del mapa de susceptibilidad a las inundaciones en el departamento del 

Magdalena a escala 1:100.000, muestra las áreas vulnerables y de riesgos del departamento del 

Magdalena. 

 



Como se puede apreciar en el mapa la zona susceptible a la inundación en el departamento del 

Magdalena según datos del IDEAM, es de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados. 

Considerando la información anterior en el siguiente cuadro se presentan las áreas 

potencialmente inundables por municipios de influencia ribereña en el departamento del 

Magdalena. 

 



A continuación se presentan algunos datos estadísticos generados por el IDEAM, los cuales son 

efecto de la inundación. 

 

 

 

 

 

 

 


