
Condiciones Actuales

ALERTAS HIDROLÓGICAS ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS

ESPECIAL ATENCIÓN EN VÍAS

Medellín - Quibdó
Medellín – Barroso

ALERTAS POR INCENDIOS

CONDICIONES EN EL GOLFO DE URABÁ

ALTAMAR:
Vientos del Noroeste con velocidades entre 
15– 22 km/h.
ZONAS COSTERAS:
Vientos del Sur con velocidades entre 4– 26 
km/h.
ALTURA DEL OLEAJE:
Entre 1.2– 1.5 metros.

Enero 3 de 2019

Alta posibilidad de incendios de la
cobertura vegetal en 60 municipios .

Incendios de la cobertura (58)

En las últimas horas, se observó predominio de condiciones secas y
cielos entre ligeramente a parcialmente cubierto. Prevaleció
tiempo seco en las diferentes subregiones del departamento.

Medellín:
Despejado

20°C

Rionegro:
Mayormente

despejado
13°C 

Carepa:
Parcialmente 

nublado
27°C

Se prevé que persistan condiciones secas en el departamento. Se
prevé cielo entre ligeros a parcialmente cubiertos.

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital. Canal Infrarrojo GOES-16 
Enero 03 de 2019 – Hora 08:15 a.m..

Crecientes súbitas ríos Nare, La Miel 

Probabilidad baja (7)
Moderada posibilidad de deslizamientos
de tierra en zonas de alta pendiente
localizadas en 13 municipios.

El río Magdalena ha venido presentado un
descenso moderado a lo largo del mes de
diciembre y se espera que esta condición se
mantenga durante las siguientes semanas. Por
tanto, es probable que durante los siguientes
días se alcance valores de nivel que pueden
afectar la navegabilidad en el sector
comprendido entre Puerto Berrio (Antioquia) y
a Puerto Wilches, por lo que se sugiere estar
atentos a las indicaciones de las Capitanías de
Puerto frente a la reducción del nivel de río en
este sector.

Moderada posibilidad de incendios de la
cobertura vegetal en 8 municipios .

Incendios de la cobertura (6)

Niveles Bajos en el rio Magdalena 

BAJAS TEMPERTAURAS
Por descensos en la temperatura 

mínima del aire
Por descenso en la temperatura mínima del
aire, donde se pueden registrar
temperaturas iguales o inferiores 5.0 en 1
municipio: Santa rosa de Osos.


