
Condiciones Meteorológicas

Durante la madrugada y en las primeras horas de la
mañana las precipitaciones más significativas se
mantuvieron en el suroccidente del departamento,
alcanzando principalmente la subregión Oriente, otras
lluvias más aisladas en la parte baja del Nordeste y
Suroeste, lloviznas en Occidente y Atrato Medio.
Igualmente continua predominando el cielo
mayormente nublado en todo el territorio antioqueño.

Aeropuertos:

Rionegro: 15°C – Cielo nublado –Lluvias aisladas.
Medellín: 21°C – Cielo nublado.
Carepa: 26°C – Cielo seminublado - Bruma.
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ALERTAS HIDROLÓGICAS

Especial Atención en Vías

ALERTAS POR INCENDIOS

CONDICIONES EN EL GOLFO DE URABÁ

ALTAMAR: 
Vientos del norte con 9 – 18 km/h.
ZONA COSTERA:
Vientos del norte - noroeste 7 – 15 km/h.
ALTURA DEL OLEAJE: Entre 1,4 y 2,0 metros.

cobertura

Febrero 9 de 2019

ALERTAS POR DESLIZAMIENTOS

Por ocurrencia de incendios de la
cobertura vegetal en 1 municipio.

Probabilidad Alta (14)
Por ocurrencia de incendios de la
cobertura vegetal en 14 municipios.

Niveles bajos en el Rio Magdalena
Continúan las 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
(Antioquia) y Puerto Wilches (Santander).

Aumento de niveles en el Río Cauca
El IDEAM informa que debido a maniobras en
el proyecto HidroItuango, el río Cauca
presentará durante los próximos tres días un
aumento gradual en los niveles en el tramo
comprendido entre la Presa de HidroItuango y
el casco urbano de Nechí (Antioquia).

Probabilidad Baja (36)
Por ocurrencia de deslizamientos de tierra
en zonas inestables y de alta pendiente en
36 municipios

Crecientes súbitas en afluentes del

río Gualí, Guarinó y la Miel.
Se mantiene esta alerta dadas la crecientes
súbitas que se están registrado en la cuenca
del río San Juan, en el departamento de
Antioquia.

Incremento súbitos Rio Porce
Debido a las descargas controladas
provenientes del sistema de embalses de
Porce, se prevé que aguas abajo se presenten
incrementos importantes del nivel del río
Porce, en los municipios de Anorí, Amalfi,
Cáceres, El Bagre y Zaragoza (departamento
de Antioquia).

Probabilidad baja (1)

Sin alertas.


