
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 con velocidades entre 
17– 28 km/h.
ZONAS COSTERAS:
Vientos del norte con velocidades entre 
9– 19 km/h.
ALTURA DEL OLEAJE:
Entre 0,7– 0,9 metros.

Enero 15 de 2019

Alta posibilidad de incendios de la
cobertura vegetal en 36municipios .

Incendios de la cobertura (36)

En el transcurso de la mañana, se presentó cielo entre parcial a
mayormente cubierto con predominio de condiciones secas en amplios
sectores del departamento.

Medellín:
Neblina 

23°C

Rionegro:
Neblina 

17°C 

Carepa:
Neblina

27°C

Se estima cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco
en las subregiones del departamento.

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

Crecientes súbitas ríos Nare, La Miel 

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

Deslizamientos de tierra (1)

Probabilidad baja (38)
Moderada posibilidad de deslizamientos
de tierra en zonas de alta pendiente
localizadas en 38 municipios.

Incrementos súbitos en la cuenca

alta del río Atrato.
Se prevé que después de medio día de hoy se
evidencie el tránsito de onda de crecida del río
Atrato desde los municipios antioqueños de Vigía
del Fuerte hasta Murindó. No se descarta la
posibilidad que los niveles sean próximos a las cotas
de afectación, por lo cual se previene a la población
ribereña.

Incrementos súbitos rio La Miel
Se mantiene esta alerta dada la probabilidad de
ocurrencia de crecientes súbitas en el río La Miel, en
los municipios de Samaná, Norcasia (Caldas) y
Sonsón (Antioquia).

Incrementos crecientes súbitas río

Nare.

Aguas abajo del sitio Canteras (Puerto Nare,
Antioquia), se registra un incremento considerable
de los niveles del río Nare, afluente del río
Magdalena. Los incrementos son reflejo del
incremento importante de las lluvias en el sector, lo
mismo que en la parte media de la cuenca de éste
río.

recientes súbitas río San Juan

(suroccidente de Antioquia).
Se mantiene esta alerta dadas las crecientes súbitas
que están registrando en la cuenca del río San Juan
y la quebrada La Liboriana, las cuales se prevé
continúen durante los próximos días. Se recomienda
especial atención al comportamiento del nivel del
río San Juan, a la altura del municipio de Salgar en
Antioquia.

Moderada posibilidad de incendios de la
cobertura vegetal en 7 municipios.

Incendios de la cobertura (7)


