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Esta perspectiva NO sustituye al pronóstico del tiempo que emite diariamente el InUMet. Es
el  resultado  del  análisis  de  diferentes  modelos  meteorológicos  (deterministas  y
probabilísticos)  que sintetizan la  situación atmosférica  y los  eventos  meteorológicos  más
relevantes que se esperan para los próximos diez días.

Perspectiva

Lluvias 
Hasta el lunes 3 no se esperan precipitaciones en todo el terrotorio. Entre los días martes 4

y  jueves  6  existe  una  baja  probabilidad  de   precipitaciones  dispersas.  No  se  esperan
precipitaciones en los días restantes. 

Temperatura 
Las temperaturas se mantendrán similares hasta el martes 4. En el norte del país se esperan

mínimas de 19º y máximas de 28º, mientras que en el sur las mínimas serán cercanas a los 17º y
las máximas de 26º. A partir del miércoles habrá un descenso de las máximas con valores cercanos
a los 20º en el sur y 24º en el norte. 

Vientos
Hasta  el  lunes  los  vientos  serán  del  sector  NE moderados.  Los  días  siguientes  no  se

esperan vientos persistentes significativos.

Análisis

La situación atmosférica de los próximos días estará condicionada por la existencia de un
sistema de alta presión estacionario ubicado al sureste del país sobre el océano Atlantico, el cual
favorecerá vientos moderados del noreste. Esta situación de bloqueo se mantendrá hasta el lunes.
El martes ingresará un frente frío del suroeste que se desplazará lentamente sobre el territorio
hasta el miércoles . A partir del viernes ingresará por el suroeste un nuevo sistema de alta presión
que cubrirá el territorio hasta el final del período de este informe.
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Desde el punto de vista global, se menciona que el índice de la Oscilación de Madden-
Julian muestra que este fenómeno ha sido débil en la última semana, pero está pronosticado que se
intensifique en la fase 1. Esta situación tiende a desfavorecer la ocurrencia de lluvias en el país. 

Dra. Madeleine Renom

Presidente de INUMET

Javier Barrios Amorín 1488 - CP. 11200 - Montevideo, Uruguay

http://meteorologia.gub.uy/


