
Condiciones Meteorológicas 
Actuales 

Durante las primeras horas de la mañana el cielo 

permaneció parcialmente cubierto con niebla, se 

presentaron lluvias ligeras y de corta duración en 

sectores puntuales de Sonsón (entre los 

corregimientos de la Florida y San Miguel), para 

el resto de la Jurisdicción de Cornare permaneció 

con tiempo seco. 

Tarde: Cielo parcialmente cubierto 

con tiempo seco en gran parte del 

Oriente Antioqueño, con baja 

probabilidad de lluvias ligeras al 

Sur de la Jurisdicción de Cornare. 

Noche: Cielo Nublado,  

probabilidad baja de lluvias en la 

mayor parte de la Región, 

presentándose probabilidad baja 

de lluvias en los municipios de la 

Subregión de Páramo, sectores 

aislados de Bosques y Valle de 

San Nicolás. 

MARZO 27 MARZO 28 

Madrugada: Se  estima probabilidad de 

lluvias al Sur-Oriente de la Jurisdicción de 

Cornare. 

 Mañana: Cielo parcialmente nublado con 

probabilidad baja de lluvias ligeras en la 

Subregión de Páramo, Bosque y Aguas. 

Tarde: Cielo parcialmente nublado con 

probabilidad de lluvias al Sur-Occidente. 
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Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital. 

Canal Infrarrojo – GOES 16 – IDEAM. 

Marzo 27 de 2020 – Hora 11:50 HLC. 

El Santuario (Antioquia)., Viernes 27 de marzo de 2020. Hora de actualización  13:00 HLC 

Observación: El presente informe puede ser corregido y/o actualizado en el futuro. 

No representa una certificación oficial del IDEAM 

No. 037 

Rionegro 23,8°C 
La Selva 

Puerto Triunfo 30,1°C 
El Santuario 18,2°C El Retiro 19,4C 

Sonsón 23,3°C 

San José del Nus 29,0°C 



PRECIPITACIÓN EN 24 HRS (07:00 AM DE AYER A 07:00 AM DE HOY 

Seguimiento de Lluvias en Milímetros en el Oriente Antioqueño 

Recomendaciones a las Condiciones Presentadas 

. 

Temperaturas registradas en 24 hrs (07:00 am de ayer a 07:00 am de hoy) 

De acuerdo con las estaciones 

analizadas la temperatura 

máximas se presentaron en los 

municipios de Puerto Triunfo 

(32.4°C) y en San José del Nus  

(29.1°C). La mínima se registraron  

en los Municipios de Sonsón 

(7,7°C)  y La Unión 9,0°C). 

En La Jurisdicción de Cornare lluvias ligeras a moderadas unos sectores y otros días soleados, 

mantenerse atentos a las alertas de  ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal, igualmente se 

recomienda estar atentos a las alertas por deslizamiento de tierra en zonas inestables y de alta 

pendiente de los municipios de la Subregión de Páramo.  

ACUMULADO 

DEL MES DE 

PRECIPITACIÓN

ACUMULADO 

DEL MES DE 

PRECIPITACIÓN

mm mm

Marinilla 0 33 Sonsón 0 56

El Carmen de Viboral 0 79 Abejorral 6 57

Rionegro   

La Unión 0 122
ACUMULADO 

DEL MES DE 

PRECIPITACIÓN

ACUMULADO 

DEL MES DE 

PRECIPITACIÓN mm

mm El Peñol  107

Alejandria 0 134

Concepción 0 117

ACUMULADO 

DEL MES DE 

PRECIPITACIÓN

Santo Domingo 0 83 mm

San Roque 0 47 San Francisco 0,6 325

 

PARAMOS

PRECIPITACIÓN 

ÚLTIMAS 24 

HORAS(mm)

AGUAS

PRECIPITACIÓN 

ÚLTIMAS 24 

HORAS(mm)

VALLES DE SAN NICOLAS

PRECIPITACIÓN 

ÚLTIMAS 24 

HORAS(mm)

PORCE NUS

PRECIPITACIÓN 

ÚLTIMAS 24 

HORAS(mm)
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Estaciones 

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN (MM) DE MARZO DE 2020 
VS PROMEDIOS MULTIANUALES 

PROMEDIO
PRECIPITACION
MULTIANUAL
MARZO

ACUMULADO
PRECIPITACIÓN
MES MARZO
2020
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Estaciones Automáticas y Convencionales (Ideam) 

Temperatura máxima y mínima presentadas entre las 07:00 am 
del 26 de marzo y las 07:00 am del 27 de marzo 

Temperatura
Máxima

Temperatura
Mínima

PRECIPITACIÓN EN mm

1 milímetro de precipitación equivale a 1 litro de lluvia por m
2

0 - 0,1

0,1 - 1

1 - 2

2 - 4 

4 - 6

6 - 8

8 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 60

60 - 80

80 - 100

> 100



Para tomar acción 

Para informarse  

Para prepararse 

Cuenca del Río Negro 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río  Negro y sus afluentes, 

especialmente las quebradas La Pereira, La Yarumal y La Mosca (y sus 

tributarios). 

Cuenca del río Nus 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río  Nus y sus afluentes. 

Cuenca del río Samaná 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río Nus y sus afluentes. 

Cuenca del Río Negro 

Persisten los niveles bajos en el río Negro y en sus principales afluentes 

especialmente las quebradas La Mosca, La Cimarrona, La Agudelo, La Pereira, 

La Marinilla y La Yarumal con un descenso significativo de la quebrada La Mosca 

y La Pereira. 

Debido a las precipitaciones prolongadas durante la noche se evidencia una 

recuperación en los niveles de las fuentes hídricas monitoreadas en la Jurisdicción 

Cornare, sin picos de crecientes, se debe tener precaución con las cuencas del Río 

Negro debido a que el pronóstico para la tarde de hoy es de lluvias de intensidad 

moderada para esta zona. Y para el fin de semana se deben tomar precauciones para 

las cuencas de los ríos Samaná Sur, Samaná Norte, Río Nare, La Miel y los directos al 

magdalena entre La Miel y El Nare, especialmente para el río Claro Cocorná Sur, por 

motivo del transito de crecientes. 

Cuenca del Río Nus 

Se presentan descensos en los niveles de las quebradas San Miguel y San 

Roque. 

Cuenca del Río Cocorná Sur y Directos al 
Magdalena entre La Miel y Nare. 
Se presentan descensos en los niveles del río Claro Cocorná Sur. 

Las demás fuentes monitoreadas en la jurisdicción muestran una recuperación en 

sus niveles sin tener picos de creciente. 

Cuenca del Río La Miel 

Probabilidad de incrementos en los niveles del Río  La Miel. 

Cuenca del Río Samaná Sur 

Probabilidad de incrementos en los niveles del Río Samaná Sur y sus afluentes 

especialmente Río Venus. 

Para el día de hoy se han presentado una recuperación notable de las fuentes hídricas de 

la cuenca del río Negro sin nivel de alerta para el día de hoy. 

Cuenca del Río Samaná Sur 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río Samaná Sur, 

principalmente para el Río Venus. 

Cuenca del Río Cocorná Sur y Directos al 

Magdalena entre la Miel y el Nare 
Probabilidad de incrementos en el nivel del río Claro Cocorná Sur. 

Cuenca del Río La Miel 

Probabilidad de incrementos en el nivel del río La Miel. 

El día de ayer se presentaron algunas precipitaciones las cuales evidencian una 

recuperación en los niveles de las fuentes de las cuencas Samaná Norte y Samaná 

Sur. Para las cuencas de los ríos Negro, Arma y Nare las precipitaciones en los 

últimos días han sido muy bajas por tal motivo los niveles de las fuentes hídricas 

monitoreadas en estas cuencas se encuentran estables con una tendencia al 

descenso en sus niveles. 

Durante el fin de semana se presentaron lluvias de variadas intensidades en toda la 

jurisdicción de Cornare, presentando una mayor intensidad en el municipio de 

Concepción, San Vicente y Guarne donde La Quebrada La Mosca presentó un 

aumento considerable de su nivel, alcanzando el desbordamiento en el sector del paso 

de esta en la variante Autopista Medellín Bogotá – Aeropuerto José María Córdova. 

Estas lluvias distribuidas han logrado unos niveles estables y debido al pronostico de 

lluvias de intensidad baja no se presentan alertas para las cuencas de la jurisdicción.  



Para tomar acción 

Para informarse  

Para prepararse 

Cuenca del río Negro 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río  Negro y sus afluentes, 

especialmente las quebradas La Pereira,  Marinilla. 

Cuenca del río Nus 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río  Nus y sus afluentes. 

Cuenca del río Samaná 

Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca del río Nus y sus afluentes. 

Cuenca del Río Negro 

Persisten los niveles bajos en el río Negro y en sus principales afluentes 

especialmente las quebradas La Pereira, La Marinilla y La Yarumal.. 

Niveles estables para las demás cuencas de la jurisdicción de CORNARE. 

Niveles de los Embalses 

Se presenta una disminución en el volumen de los embalses de Peñol y 

San Lorenzo, mientras que los embalses de Punchiná y Playas 

presentaron un aumento en su volumen con respecto al día anterior. 

Fuente: 

Se presenta una disminución en el volumen de los embalses de Peñol, 

Punchiná y Playas, mientras que el embalse de San Lorenzo presentó 

un aumento en su volumen con respecto al día anterior. 

Fuente: 

Se presenta una disminución en el volumen de los embalses de Peñol, 

Playas y Punchiná, mientras que el embalse de San Lorenzo presentó 

un aumento en su volumen con respecto al día anterior. 

Fuente: 
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Alertas por deslizamientos 
Alertas por incendios de cobertura 

vegetal 

Probabilidad Baja (6) 

Probabilidad Moderada (1) 

Probabilidad Alta (1) 

Por ocurrencia de deslizamientos 

de tierra en zonas inestables y de 

alta pendiente se presenta alerta 

amarilla los municipios de Argelia, 

La Unión, Nariño, Puerto Triunfo, 

San Carlos y San Luis. 

En estos momentos no se tienen alertas 

por ocurrencia de incendios de cobertura 

vegetal en los municipios de la jurisdicción 

Cornare.  

Por ocurrencia de deslizamientos 

de tierra en zonas inestables y de 

alta pendiente en el municipio de 

San Francisco.  

Probabilidad Baja (1) 

Probabilidad Moderada (1) 

Probabilidad Alta (1) 

Debido a bajas precipitaciones y 

altas temperaturas presentadas 

durante las horas del día se 

encuentran alerta amarilla el 

municipio de: Abejorral. 

Debido a bajas precipitaciones, 

altas temperaturas se encuentra 

en alerta naranja el municipio de: 

Abejorral. 

Debido a bajas precipitaciones y 

altas temperaturas presentadas 

durante las horas del día se 

encuentran alerta roja los 

municipios de: Abejorral y El 

Retiro. 

Por ocurrencia de deslizamientos 

de tierra en zonas inestables y de 

alta pendiente en el municipio de 

Sonsón.  

Probabilidad Moderada (4) 

Por ocurrencia de deslizamientos 

de tierra en zonas inestables y de 

alta pendiente en los municipios 

de: Cocorná, Granada, San 

Francisco y San Luis.  

Probabilidad Baja (9) 

Por ocurrencia de deslizamientos 

de tierra en zonas inestables y de 

alta pendiente se presenta alerta 

amarilla los municipios de 

Abejorral, Argelia,  La Unión, 

Nariño, Puerto Triunfo, San 

Francisco, San Luis, San Carlos y 

Sonsón. 


