
Durante la noche se presentaron lluvias fuertes a moderadas

en zonas de las subregiones de Aguas, Valle de San Nicolás y

municipios de Porce Nus. El resto de la región lluvias

dispersas de carácter moderado,

El pronóstico para el día de hoy indica predominio de tiempo

seco en la jurisdicción. Lloviznas o lluvias ligeras son posibles

en zonas puntuales del suroccidente.

Condiciones Meteorológicas 
Actuales

ALERTA POR DESLIZAMIENTOS
ALERTA POR INCENDIOS DE COBERTURA 

VEGETAL

Temperatura de brillo (°C) representada en la imagen satelital.

Canal Infrarrojo – GOES 16 – IDEAM.

Mayo 25 de 2021 – Hora 07:00 HLC

El Santuario (Antioquia)., Martes 25  de mayo de 2021. Hora de actualización  07:30 HLC

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

No representa una certificación oficial del IDEAM

No. 282

Rionegro 13,0°C
La Selva

ALERTAS HIDROLÓGICAS

Puerto Triunfo 23,8°C
El Santuario 13,4°CEl Retiro 11,4°C

Sonsón 10,8°C

San José del Nus 19,8°C

Abejorral, Alejandría, Argelia, El Carmen De Viboral, El

Santuario, Concepción, Granada, Guatapé, La Ceja, La

Unión, Nariño, Puerto Triunfo, San Carlos, San

Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, y Sonsón.

Probabilidad baja (4)

Probabilidad Moderada (18)

Probabilidad Alta (3)

Marinilla, El Retiro, Rionegro y San Vicente.

Cocorná, El Peñol y Santo Domingo.

Por ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas

inestables y de alta pendiente en 25 municipios.

En estos momentos no se tienen alertas

por ocurrencia de incendios de cobertura

vegetal en los municipios de la jurisdicción

Cornare.

Durante las horas de la noche del día de ayer se alcanzaron niveles de desbordamiento en la quebrada San

Miguel en el municipio de Santo Domingo y a su vez se presentaron aumentos en el nivel del río Nus, en

estos momentos ya se presentan niveles en descenso para estas dos fuentes y se presentan niveles

estables para las demás fuentes hídricas de la jurisdicción. Para tener en cuenta: el embalse del Peñol,

Playas y San Lorenzo se encuentran vertiendo por rebose.


