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Informe post evento del 12 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
Análisis Sinóptico 
 
 
Durante la madrugada del jueves 12 de abril y en el transcurso del día se observó el 
desplazamiento del frente frío sobre el territorio uruguayo. Por la mañana y tarde del jueves 
el sistema de desplazó hacia el este y norte, generando tormentas y lluvias (algunas 
puntualmente fuertes) como puede ser observado en los mapas de acumulado de 
precipitaciones del día 12 y 13 de abril. 
 
Debido al bloqueo atmosférico que existía en el norte de Argentina y al sur de Brasil, y 
sumado a la masa de aire cálida e inestable existente sobre el norte del Uruguay se dieron 
las condiciones atmosféricas necesarias para que las lluvias hacia el este y noreste de 
Uruguay en transcurso del día 12 fueran persistente y en algunas localidades con registros 
superiores a 50 mm acumulado en 24 horas. 
 
Conforme el frente frío se desplazó el jueves 12 de abril los vientos rotaron al suroeste y sur 
acompañados de un significativo incremento en la velocidad, debido a un sistema de alta 
presión sobre Argentina, que se mueve hacia el océano Atlántico. 
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Precipitación 
Día 12/04/2018 
El mapa que se muestra a continuación representa la precipitación acumulada entre las 
07:00 am del día 11/04/2018 hasta las 07:00 am del día 12/04/2018. 

 

 
Por mayor detalle ver el siguiente link:  https://inumet.gub.uy/ServCli/pluvio 

 

Máximas Nacionales 
Departamento Localidad Precipitación en (mm) 

Canelones San Bautista  50,0 
Lavalleja  Polanco  50,0 
Río Negro Sánchez grande 47,0 
San José Manuel Artigas Mal Abrigo 46,0 
Florida Villa Cardal 40,0 
Flores Marincho 39,0 
Lavalleja Villa del Rosario 36,0 
Lavalleja La Calera 35,0 
Lavalleja Casupá  35,0 
Durazno Villa del Carmen 30,0 
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Día 13/04/2018 
El mapa que se muestra a continuación representa la precipitación acumulada entre las 
07:00 am del día 12/04/2018 hasta las 07:00 am del día 13/04/2018. 

 
 

Por mayor detalle ver el siguiente link:  https://inumet.gub.uy/ServCli/pluvio 
 

Máximas Nacionales 
Departamento Localidad Precipitación en (mm) 

Treinta y Tres Villa Santa Clara de Olimar 105,0 
Cerro Largo Cuchilla del Carmen 78,0 
Tacuarembó Rincón de Pereira 77,0 
Treinta y Tres Isla Patrulla 72,0 
Durazno La Paloma 65,0 
Treinta y Tres Treinta y Tres 64,0 
Durazno Cerro Chato 57,0 
Tacuarembó Achar 57,0 
Tacuarembó Paso de los Cuadrados 56,0 
Treinta y Tres Gral. E. Martínez 55,0 

 


