
 
 

PERSPECTIVA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS PARA LOS 
PRÓXIMOS 10 DÍAS 

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.  

Validez: del jueves 18 al sábado 27 de abril de 2019  
Fecha de elaboración: 17 de abril de 2019  
 

Perspectiva 

 

Precipitaciones 

Tanto el jueves 18  como el  viernes 19 de abril se presentarán libre de precipitaciones en todo el país.  

Para la región norte del país, se prevén lluvias escasas entre el sábado 20 y domingo 21 de abril, si bien se 
espera que los departamentos más al norte registren precipitaciones mayores, con acumulados cercanos 
a los 25 mm. Entre los días lunes 22 y miércoles 24 no se esperan precipitaciones.  

Entre el jueves 25 y sábado 27 existe una probabilidad media de precipitaciones, con los mayores 
acumulados el viernes 26 de abril. 

Para la región sur, no se esperan precipitaciones hasta el día jueves 25 de abril. Existe probabilidad media 
de precipitaciones entre el viernes 26 y sábado 27 de abril.  

 

Temperatura 

Para la región norte, entre el jueves 18 y sábado 20, las temperaturas máximas se encontrarán entre los 
26-28 °C mientras que las mínimas estarán entre los 14-16 ° C. El domingo 21 se espera un marcado 
descenso de las temperaturas, con máximas entre 18-20°C , mientras que las mínimas estarán entre los 
9-11°C. Entre el lunes 22 y jueves 25 las temperaturas sufrirán un gradual aumento. Las máximas estarán 
entre 20-24°C y las mínimas entre 10-14 °C.  

La región sur en general se presentará bastante más fresca que la región norte. Jueves 18 y viernes 19 de 
abril las temperaturas máximas estarán entre los 24-26 °C y las temperaturas mínimas 13-15°C. Entre el 
sábado 20 y martes 23 de abril, se espera un descenso con temperaturas máximas entre 15-18°C y 



mínimas entre 9-12 °C. El miércoles 24 y jueves 25 las temperaturas ascenderán levemente con máximas 
entre 22-24 °C mientras que las mínimas se encontrarán entre 12-15 °C.   

Viento: 

La intensidad de los vientos en general se encontrará entre 10-20 km/h. Los días jueves 18 y viernes de 
abril serán de componente norte y noroeste. El sábado 20 para la región sur se espera una intensificación 
rotando al sector sur, mientras que para la región norte prevalecerán vientos de componente oeste. 
Desde el día domingo 21 y hasta el martes 23 de abril la dirección del viento será del sector sur y sureste. 
A partir del miércoles 24 rotarán al sector este.  

 

  


