No. 215
El Santuario (Antioquia)., Martes 29 de diciembre 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

Condiciones Meteorológicas
Actuales
Durante mañana el cielo permaneció parcialmente
nublado con lloviznas hacia el oriente del
municipio de Abejorral, el resto de la región con
predominio de tiempo seco.

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital.
Canal Infrarrojo – GOES 16 – IDEAM.
Diciembre 29 de 2020 – Hora 12:00 HLC.

DICIEMBRE 29
Tarde: Durante la jornada de la
tarde de hoy se
prevé
condiciones de predominio de
tiempo seco en la región de
Cornare, sin embargo no se
descartan
precipitaciones
ligeras en sectores del
occidente y sur de la región.
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El Retiro 17,8°C
Rionegro 19,1°C
La Selva

DICIEMBRE 30

Noche: Hacía las horas de la
noche se prevé paulatino
incremento de la nubosidad y
probabilidad de lluvias en
zonas del oriente de la región.

6

8

10

15

20

30

El Santuario 18,8°C
Sonsón 17,4°C

Madrugada: Se espera una reducción de la
nubosidad, no se descartan lluvias para la
subregión de Bosques y Páramo.
Mañana: Se espera predominio de tiempo seco.
Tarde: Se prevé baja probabilidad de
precipitaciones en la región.
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San José del Nus 26,3°C
Puerto Triunfo 30,3°C
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Los niveles de las fuentes hídricas monitoreadas en la jurisdicción se encuentran
estables con tendencia al descenso en sus niveles.
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Niveles de los Embalses
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Se presenta una disminución en el volumen útil de los embalses de
Peñol y San Lorenzo, mientras que los embalses de Playas y Punchiná,
presentaron un aumento con respecto al día anterior.
Fuente:

Alertas por deslizamientos

Probabilidad Baja (10)
Por ocurrencia de deslizamientos
de tierra en zonas inestables y de
alta pendiente en los municipios
de Abejorral, Argelia, La Unión,
Nariño, Puerto Triunfo, Retiro, San
Carlos, San Francisco, San Luis y
Sonsón.

Alertas por incendios de cobertura vegetal

En estos momentos no se tienen alertas
por ocurrencia de incendios de cobertura
vegetal en los municipios de la jurisdicción
Cornare.

