
Mañana

MAYORMENTE SOLEADO

SOLEADO

Tarde/Noche

TEMPERATURA:  MIN 27°C     MAX 34°C

VIENTO                                                          HUMEDAD

29 km/h ESTE.  90%

PRESION ATMOSFERICA                  PUNTO DE ROCIO

1011 m.b.                                                           24°C
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1 RIOHACHA SOLEADO

2 URIBIA SOLEADO

3 MANAURE SOLEADO

4 MAICAO SOLEADO
5 ALBANIA MAYORMENTE SOLEADO

6 HATONUEVO SOLEADO

7 BARRANCAS SOLEADO

8 FONSECA SOLEADO

9 DISTRACCION SOLEADO

10 SAN JUAN SOLEADO

11 EL MOLINO SOLEADO

12 VILLANUEVA SOLEADO

13 URUMITA SOLEADO

14 LA JAGUA SOLEADO

15 DIBULLA SOLEADO

IMAGEN SATELITAL
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Buenos días, el SAT Guajira informa que las condiciones meteorológicas se seguirán
manteniendo para hoy y todo el fin de semana muy estable con predominio de tiempo
seco en general en gran parte del Departamento sobre todo para las zonas norte,
media, por efectos locales hay bajas probabilidades de precipitaciones en las zonas
sur sistemas montañosos, la sensación térmica en el día de hoy y el fin de semana
tendrá la tendencia a ser alta con respecto a días anteriores debido a la presencia
alta de humedad que se estima estará por encima del 90% presente en el aire
combinado con las altas temperaturas, el patrón de nubosidad será muy escaso con
cielos de mayor a totalmente descubiertos, las temperaturas serán altas y oscilaran
entre los 34°C a 35°C como máxima y para la próxima semana será aun mas elevada
la temperatura, hoy tendremos otro día con cielo totalmente soleado en la zona
norte, en la zona media (Riohacha) cielo de mayor a totalmente soleado y hacia el
sur del Departamento y Sierra Nevada cielo totalmente soleado.
ADVERTIMOS que durante este día y fin de semana nuevamente continuaremos con
alta radiación solar y temperaturas elevadas que combinado con la presencia de
humedad en el aire disparara muy notablemente la sensación térmica por ello
recomendamos a la comunidad en general realizar una buena hidratación sobre todos

SISTEMA  DE ALERTA TEMPRANA

Estado del Tiempo – Departamento de La GuajiraCruz Roja Colombiana

Seccional Guajira

31 – MAYO - 2018

ANALISIS METEOROLOGICO


