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Las precipitaciones mayores se registraron al suroeste del país, principalmente sobre los departamentos de Colonia y 

Soriano. Y los valores menores al sureste y noreste, fundamentalmente sobre la cuenca del Cuareim y la costa de 

Maldonado.

Los valores estuvieron entre los 27.0 mm en la localidad de San Bautista (Canelones) y el máximo en El Cerro (Colonia) 

con 300.0 mm.
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Referencia: Predominancia de eventos de precipitación

Si bien el mapa de los desvíos de precipitación muestra anomalías negativas 

en todo el país, las precipitaciones en este mes no fueron tan escasas como 

se podría pensar.

A escala país y en términos medios, (climatología 1981-2010 red de 

estaciones meteorológicas), se espera que en febrero en promedio,  lluevan 

131 mm con 7 días de precipitaciones por encima de 1 mm. Febrero de 2019 

llovió un promedió de 80 mm y 6 días de precipitaciones.

Este año es la localidad de El Cerro el que acumula el mayor valor de 

precipitación mensual, pero el record del febrero más lluvioso sigue siendo 

la localidad de Piedras Coloradas en el departamento de Paysandú con 

980.0 mm (1984) en los últimos 40 años.
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DATOS DESTACADOS

Febrero cerró con anomalías negativasen todo el territorio. Los desvios estuvieron entre los -104.9mm (estación 

meteorológica de Rivera) y los -9.2 (estación meteorológica de Salto)

Nota: los desvío se representan en milímetros en base a la estadistica 1981 -2010 de la red de estaciones meteorológicas.

Fuente: Departamento Clima, Producción y Sociedad. Inumet

Red de estaciones meteorológicas
Método de Interpolación:Distancia Inversa Ponderada

-59

LA
T

IT
U

D

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-58 -57 -56 -55 -54 -53

LONGITUD

[300, inf)

[265.9, 300)

[231.8, 265,9)

[197.7, 231.8)

[163.6, 197.7)

[129.4, 163.6)

[95.3, 129.4)

[61.2, 95.3) 

[27.1, 61.2)

Red de estaciones meteorológicas.Período de referencia 1980-2010
Método de Interpolación:Distancia Inversa Ponderada

-59

LONGITUD

LA
T

IT
U

D

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-58 -57 -56 -55 -54 -53

[-15.4, 9.1)

[-30.3, -15.4)

[-45.2, -30.3) 

[-60.1, -45.2)

[-75, 60.1)

[-89.9, -75)

[-104.9, 89.9)


