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La precipitación en el mes de junio estuvo entre los 65.0 mm en la localidad de Agraciada (Soriano) y los 351.2 mm en la 

localidad Coronilla (Maldonado). Los acumulados mensuales mayores ocurrieron al sur y sureste del río Negro. Si bien es 

cierto que se registraron precipitaciones durante todo el mes, los eventos mayores se dieron el 5 de junio y sobre fin de 

mes, concretamente entre las fechas del 17 al 24, 29 y 30. En algunos puntos del país las lluvias registraron acumulados 

importantes y sostenidos durante varios días, sobre todo en la región sur y este . El pasaje de tormentas algunas de ellas 

puntualmente fuertes ocasionó la caída de granizo los días 17 y 20.

Las anomalias de precipitación en el mes de junio estuvo entre los 10.3 mm en la estación meteorológica de Young y los 223.2 mm en la estación de 

Rocha. Las anomalias este mes fueron todas positivas de acuerdo al conjunto de estaciones con el que se generó este mapa.

Téngase en cuenta que el mapa muestra el campo interpolado con solamente las estaciones meteorológicas que son menos estaciones que la 

utilizadas en el mapa de precipitación acumulada.
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10 REGISTROS MÁXIMOS

Los mapas que se muestran a continuación representan la caída de granizo los días 17 y 20 del mes de junio, asociado a fenómenos de tormenta en esas 

fechas que también estuvo acompañado de grandes acumulados de lluvia. Tenganse en cuenta que pueden haber ocurrido eventos de granizo que no 

estén contemplados en estos mapas.

En la tabla y mapa que se muestran a continuación se representan los 10 acumulados mensuales más alto, los cuales están comprendidos en su 

totalidad en la región este del país. Para algunas localidades como Coronilla y Rocha es el junio más lluvioso de los últimos 40 años.

JUNIO 17 JUNIO 20

9. VALIZAS 292.7mm

10. CHUY 290.2mm

7. MINAS 313.5mm

2. SANTA TERESA 338.3mm

6. MATAOJO 314.0mm

3. ROCHA 331.7mm

5. GARZÓN 315.7mm

1. CORONILLA 351.2mm
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4. 18 DE JULIO 330.0mm

8. VELÁZQUEZ 294.2mm


