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En las últimas 24 horas se presentaron 

lloviznas localizadas en Dagua-Bendiciones 

(4 mm) y Ocache (4 mm). En el norte del 

departamento del Cauca y el resto del 

departamento del Valle del Cauca se 

presento tiempo seco. 

Comportamiento de las lluvias Comportamiento de los caudales 

El día 18 de enero, los caudales del río 

Cauca presentaron registros por debajo del 

promedio histórico del mes. En cuanto a los 

tributarios, la mayoría de los ríos principales 

registraron caudales medios por debajo de 

lo esperado para esta época del año, con 

excepción del rio Riofrío. 
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Estado y pronóstico del tiempo 

IMAGEN SATELITAL VISIBLE   GOES16   COURTESY RAMDIS  AND   

NOAA  8 a.m. 19 de enero  2019 

ESTADO DEL TIEMPO EN EL VALLE 

DEL CAUCA 

 

La Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) 

se localiza al norte del país, desde el 

océano pacífico ingresa alguna humedad la 

cual podría generar algunas lluvias ligeras 

aisladas en horas de la noche. 

 

 

Para hoy 19 de enero: 

- Regiones Andina y Pacífica: 

Prevalecerán cielos parcialmente 

cubiertos con tiempo seco en el resto 

del día y  probables lluvias ligeras 
aisladas en la noche.  

  

Para mañana 20 de enero: 

- Regiones Andina y Pacífica: Durante 

el día, tiempo seco en la noche se 

esperan lloviznas y/o lluvias ligeras 
aisladas.  

  

EL TIEMPO EN CALI   
 

Condiciones actuales a las 8:00 AM de 

hoy 19 de enero: 

 
- Cielo mayormente cubierto.  

- Viento del sureste 2,6 km/h. 

- humedad relativa: 84% 

- Presión Atmosférica: 906 milibares  

- Temperatura : 22C 

- Se Prevé: tiempo seco en el resto de 

la jornada y una temperatura máxima 
de 32C 

  

Para mañana 20 de enero: 

- Se prevé condiciones de tiempo seco 

durante el día y  probables lloviznas en la 
noche.  

- Temperatura máxima de 31C y mínima 
de 20C 

- Amanecer: 6:04 AM 

- Anochecer: 6:00 PM 

- Fase de la Luna: Creciente.  


