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Mañana

SOLEADO

MAYORMENTE SOLEADO

Tarde/Noche

VIENTO                                         HUMEDAD

27 KM/H ESTE                                         66%

PRESION ATMOSFERICA               PUNTO DE ROCIO

1010 m.b.                                             21°C



ESTADO DEL TIEMPO – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

N°054

1 RIOHACHA MAYORMENTE SOLEADO

2 URIBIA MAYORMENTE SOLEADO

3 MANAURE MAYORMENTE SOLEADO

4 MAICAO MAYORMENTE SOLEADO

5 ALBANIA 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
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ANALISIS METEOROLOGICO

N°054

Buenos días, el SAT Guajira informa que para esta nueva semana que comienza

tendremos condiciones meteorológicas mayormente estables con predominio de tiempo

totalmente, para los días miércoles o jueves se pueden registrar lluvias ligeras

sectorizadas, para hoy contaremos con cielos de mayor a totalmente despejados a lo

largo de la jornada, el factor humedad estará por encima al 60%, las temperaturas se

mantendrán estables con respecto al día anterior, oscilando entre los 32°C a 33°C como

máxima, hoy tendremos un día con cielo de mayor a totalmente soleado en la zona

norte, en la zona media (Riohacha) cielo de mayor totalmente despejado y hacia el sur

del Departamento y Sierra Nevada cielo totalmente soleado.

RESALTAMOS, que continuaremos con la entrada de aire seco, las temperaturas serán

calurosas en el día y algo agradables en horas de la noche y la madrugada, por otro

lado debido al incremento de la radiación solar, la escasa nubosidad y la poca presencia

de humedad se incrementa la probabilidad que se registren incendios en la cobertura

vegetal principalmente en sistemas montañosos.

El viento para hoy tendrá velocidades moderadas hasta de 27 km/h con dirección

predominante del Este, se espera una temperatura máxima de 32°C con sensación

térmica de 33°C, se espera un día con temperaturas algo calurosas, para las horas de

la madrugada las temperaturas descenderán un poco tornándose agradables.
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