
Condiciones Actuales

ALERTAS HIDROLÓGICAS

ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS

Especial Atención en Vías

Medellín – Apartado.

ALERTAS POR INCENDIOS

PRONÓSTICO EN EL GOLFO DE URABÁ

ALTAMAR:
Vientos del norte entre con 
velocidades entre 24 –30 km/h.

ZONAS COSTERAS:
Vientos del norte  con velocidades 
entre  6– 17  km/h.

ALTURA DEL OLEAJE:
Entre 1,2– 1,6 metros.

Febrero 7 de 2019

Niveles bajos en el río Magdalena
Se prevé continúen durante los próximos días ligeras
fluctuaciones en el nivel del río Magdalena con valores
en el rango de los promedios a bajos históricos para la
época, en el sector comprendido entre Puerto Berrio y
Puerto Wilches (departamento de Santander).

Niveles bajos en el río Cauca
Se genera una alerta por el descenso de los niveles del
río Cauca en el tramo entre la Presa y el casco urbano de
Nechí, debido a las maniobras de cierre de la compuerta
en el proyecto Hidroeléctrico Ituango. Se recomienda a
las autoridades ambientales y a la comunidad en
general localizada en las Riberas del Río Cauca aguas
abajo del proyecto estar monitoreando estas
circunstancias

Crecientes súbitas en afluentes del río Gualí,

Guarinó y la Miel.
Alerta dada la probabilidad de incremento súbitos en el
nivel de los ríos Gualí, Guarinó y La Miel, así como varios
de sus afluentes.

A primeras horas se identificó predominio de cielo entre parcial a
mayormente cubierto. Las lluvias ocurridas se registraron sobre Las
subregiones de Oriente y Magdalena Medio.

Medellín:
Mayormente Nublado 

20°C

Rionegro:
Nublado

16°C

Carepa:
Parcialmente 

nublado
27°C

Prevalecerán condiciones de cielo entre parcial a mayormente
cubierto con predominio de condiciones de tiempo secas, salvo en
Oriente y Magdalena donde se estiman precipitaciones que
disminuirán al finalizar la mañana.

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital. Canal 13 GOES-16 IDEAM 
7 de Febrero de 2019 – Hora 07:45 HLC.

Probabilidad baja (59)

Moderada posibilidad de deslizamientos
de tierra en zonas de alta pendiente
localizadas en 59 municipios.

Posibilidad media (12) 
Por una posibilidad media de ocurrencia
de incendios de la cobertura vegetal en 12
municipios.

Probabilidad media (1)

Moderada posibilidad de deslizamientos
de tierra en zonas de alta pendiente
localizadas en 1 municipios.


