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Pereira, Risaralda Colombia

A continuación se relacionan los municipios donde en las últimas 24 horas se registraron precipitaciones iguales o
superiores a 15.0 mm. Aunque los volúmenes de lluvia registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las
estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se
concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

Santa Rosa de Cabal (23.8 mm).

Condiciones para destacar en las próximas 24 horas
Se estiman condiciones mayormente nubladas con precipitaciones intensas y probabilidad de descargas eléctricas, en
sectores de las regiones Pacífica, centro y sur de la Andina y occidente y oriente de la Amazonía; lluvias más tenues en
el piedemonte llanero. Predominio de tiempo seco en la región Caribe y gran parte de la Orinoquia.

Pereira, Santa Rosa De Cabal.

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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