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Condiciones para destacar en las próximas 24 horas
El pronóstico para el día de hoy anticipa la continuidad de las lluvias en varios sectores del país con posibilidad en algunos casos de
descargas eléctricas, salvo en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Arauca, Casanare y occidente de Vichada donde tenderán se
esperan condiciones secas con nubosidad variable. En el archipiélago de San Andrés y Providencia no se descartan precipitaciones
intermitentes al finalizar la tarde y durante la noche. El IDEAM sugiere estar muy atentos durante el fin de semana que se avecina ante la
posibilidad de crecientes súbitas o deslizamientos de tierra en zonas ladera por causa de las lluvias.

Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Arma, Frío, Tapias, Risaralda, Chinchiná, Otún y La Vieja, en los
departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda.

Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa De Cabal.

Belén De Umbría.

Pueblo Rico – Santa Cecilia

TIPO DE ALERTAS

MAYOR INFORMACIÓN EN:
Página web IDEAM:
https://www.pronosticosyalertas.gov.co/
Página web de la Red Hidroclimatológica de
Risaralda, registros de cada estación:
https://redhidro.org
NOTA
ACLARATORIA:
La
información
contenida en este boletín, está basada en datos
del IDEAM y la Red Hidroclimatológica de
Risaralda, con el fin de comunicar a los Consejos
Locales de Gestión del Riesgo y en especial a los
organismos de atención de emergencias, sobre
situaciones que podrían afectar las condiciones
de normalidad del departamento de Risaralda. Se
recomienda manejar esta información con
prudencia para evitar ocasionar alarmas
injustificadas ya que son las autoridades locales,
las encargadas de alertar a sus comunidades y
liderar los planes de contingencia a que haya
lugar, de ser necesarios.
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