
Condiciones Actuales

ALERTAS HIDROLÓGICAS

ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS

Especial Atención en Vías

Condiciones normales
.

ALERTAS POR INCENDIOS

PRONÓSTICO EN EL GOLFO DE URABÁ

ALTAMAR:
Vientos del norte  entre con 
velocidades entre 17 –30  km/h.

ZONAS COSTERAS:
Vientos del norte-noroeste con 
velocidades entre  9 – 15 km/h.

ALTURA DEL OLEAJE:
Entre 1.2– 1.5 metros.

Febrero 8 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 en el tramo entre la 

presa del proyecto hidroituango y el municipio de 

Nechí (Antioquia). 
El IDEAM informa que el rio Cauca presenta
actualmente disminución importante en niveles en
el tramo comprendido entre la Presa de
HidroItuango y el casco urbano de Nechí
(Antioquia), debido al cierre de la compuerta N° 1 de
la casa de máquinas. .

Crecientes súbitas en afluentes del río Gualí, Guarinó

y la Miel.
Se mantiene ésta alerta dados los incrementos
súbitos registrados en el nivel de los ríos Guarinó y
La Miel, al oriente del departamento de Caldas.

En las últimas horas se presentó condiciones de cielo
mayormente cubierto en las subregiones de Oriente, Aburrá,
Magdalena Medio y Nordeste. Sobre el suroeste y oriente se
registraron lluvias ligeras aisladas.

Medellín:
Neblina

21°C

Rionegro:
Neblina

16°C

Carepa:
Parcialmente nublado

27°C

Se prevé lluvias ligeras sobre la subregión Oriente, Valle de
San Nicolás y Aburrá. En el área restante cielo entre parcial a
mayormente cubierto con predominio de tiempo seco.

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital. Canal 13 GOES-16 IDEAM 
Febrero 08 de 2019 – Hora 09:15 HLC.

Probabilidad baja (57)

Moderada posibilidad de deslizamientos
de tierra en zonas de alta pendiente
localizadas en 57 municipios.

Probabilidad media (4)

Moderada posibilidad de deslizamientos
de tierra en zonas de alta pendiente
localizadas en 4 municipios.

Condiciones normales


