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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 
Entre esta tarde y la madrugada del viernes se esperan precipitaciones aisladas en todo el

territorio.  Desde  el  viernes  en  la  tarde  y  hasta  el  miércoles  29  hay  baja  probabilidad  de
precipitaciones significativas. Entre los días jueves 30 y viernes 1   se esperan precipitaciones en
todo el país. 

Temperatura 
Las temperaturas se mantendrán homogéneas dentro del período del informe hasta el día

jueves 30. Las mismas se encuentran entre 19ºC de temperatura mínima y 27ºC de temperatura
máxima para  el norte del país, mientras  que en el sur las mínimas serán cercanas a los 18ºC y las
máximas de 25ºC. 
Para el viernes 31 y sábado 1ro. habrá un descenso de las máximas con valores cercanos a los 21º
en el sur y 24º en el norte. 

Vientos
Hasta el lunes los vientos seran débiles con preferencia del sector noreste. Desde el martes

28 hasta el fin de la perspectiva se esperan vientos del sector NE moderados.
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Análisis

La situación atmosférica de los próximos días estará condicionada por el  desarrollo de
sistemas  de  alta  presión  al  este  y  sureste  del  país.  En  particular,  a  partir  del  martes  28  se
desarrollará un sistema de alta presión en latitudes extratropicales sobre el océano Atlántico que se
desplazará hacia el noreste e intensificará.  Esto dará lugar a partir  del miércoles 29 a vientos
moderados del noreste y transporte de humedad desde el norte hacia la región. Al mismo tiempo,
las condiciones en  altura favorecerá la inestabilidad, esperándose el desarrollo de bajas presiones
y lluvias sobre el país durante el jueves 30 y viernes 1o. A continuación ingresará por el suroeste
un nuevo sistema de alta presión que cubrirá el territorio hasta el final del período de este informe.

Desde el punto de vista global, se menciona que el índice de la Oscilación de Madden-
Julian se ha ubicado en la fase neutra en la última semana y está pronosticado mantenerse en
dicha fase, por lo que no aporta información para la predicción de lluvias en el país. 
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