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PERSPECTIVA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 

DÍAS 

Validez: del jueves 27 de abril al 06 de mayo de 2017 

Fecha de elaboración: 26 de abril de 2017 

 

Esta perspectiva no sustituye al pronóstico del tiempo que emite diariamente InUMet, es 

el resultado del análisis de diferentes modelos meteorológicos que sintetizan la situación 

atmosférica y los eventos más relevantes que se esperan para los próximos 10 días. 

 

Perspectiva 

 

Lluvias  

 Desde el jueves 27 de abril hasta el jueves 4 de mayo no se esperan 

precipitaciones. Entre jueves 4 y viernes 5 existe una baja probabilidad de lluvias para 

todo el país con escasos acumulados.  

  

Temperatura  

 Los días jueves 27 y viernes 28, las temperaturas máximas alcanzarán valores de 

entre 18 y 20 ºC  en el sur del país y de entre 19 y 21 ºC en la región norte. Las mismas 

irán ascendiendo, esperándose a partir del sábado 29 máximas entre 22 ºC  y 24 ºC en el 

sur, y de entre 23 y 25 ºC  en el norte. Se espera un descenso de temperaturas máximas 

entre el jueves 4 y 5 de mayo que rondarán los 18 ºC.   

En la región norte las temperaturas mínimas oscilarán entre  7 y 9 ºC los días jueves 27 y 

viernes 28, ubicándose entre 10 y 13 ºC desde el domingo 30 de abril hasta el sábado 6 

de mayo. Por su parte la región sur del país, las mínimas se ubicarán entre 12 y 15 ºC en 

todo el período. 

 

 



 

 

 

 

 

Vientos 

Los días jueves 27 y viernes 28 de abril se esperan vientos con componente oeste 

moderados, de entre 20 y 40 km/h. A partir del sábado 29 y hasta el domingo 1o de mayo, 

los vientos serán del oeste suaves y moderados de entre 10 y 30 Km/h. A partir del día 

lunes 30  los vientos rotarán a componente norte-noreste entre 10 y 30 Km/h. 

 

Análisis 

A partir del jueves 27 de abril se establecerá un sistema de alta presión que se mantendrá 

estacionado sobre el territorio uruguayo hasta el lunes 1º de mayo. En los días siguientes 

el sistema se desplazará hacia el este, sobre el océano Atlántico, dando lugar a vientos 

del noreste sobre nuestro país, dejando de afectar el territorio entre jueves 4 y viernes 5 

de mayo.  

 

Desde el punto de vista global, se menciona que el índice de la Oscilación de Madden-

Julian1 muestra que este fenómeno ha permanecido débil en la última semana y está 

pronosticado que se mantenga con baja amplitud, aunque significativa, en la fase 8 en los 

próximos 10 días. Esta fase favorece la ausencia de lluvias sobre nuestro país. 

 

 

Dra. (Phd) Madeleine Renom 

Presidente de Inumet 

 

 

  

 

www.meteorologia.gub.uy 

  

                                                
1 La Oscilación de Madden-Julian es una perturbación que ocurre en la zona tropical, con un período de oscilación entre 
30 y 60 días. Las distintas fases (8 en total) de la misma repercuten en las lluvias de la región sudamericana. 


