
 

 

 

ZONA SUR DEL URUGUAY  
Departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo 

 
 
 

JUEVES 2 DE FEBRERO 
 
Templado en toda la jornada, nuboso, húmedo e inestable con probables precipitaciones y tormentas aisladas, 
mejoras temporarias. 
 
Vientos de 5 a 30 kilómetros por hora del sector noreste al sector este. 

 
Mínima: 22º Máxima: 25º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 80% Tarde: 75% 

VIERNES 3 DE FEBRERO 
 
Templado y húmedo en la madrugada con neblinas a templado o cálido en el día, nubosidad variable e inestable con 
probables precipitaciones aisladas, mejoras temporarias y por momentos algo ventoso. 

 
Vientos de 15 a 45 kilómetros por hora del sector este al sector sureste. 
 
Mínima: 19º Máxima: 26º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 85% Tarde: 55/75% 

SÁBADO 4 DE FEBRERO 

Fresco y húmedo en la madrugada con neblinas a templado en el día, parcialmente nuboso con períodos de nuboso 
e inestable en la tarde con probables precipitaciones aisladas y por momentos algo ventoso. 

 
Vientos de 15 a 45 kilómetros por hora del sector sureste al sector sur. 
 
Mínima: 18º en zonas costeras / 16º en zonas no costeras Máxima: 25º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 80% Tarde: 50/70% 

 



 

 

 

ZONA NORTE DEL URUGUAY 
Departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera 

 
 
 

JUEVES 2 DE FEBRERO 
 
Templado a cálido en el día a templado en la noche, nuboso, húmedo e inestable con probables precipitaciones y 
tormentas, mejoras temporarias hacia la tarde o noche. 
 
Vientos de 5 a 35 kilómetros por hora del sector este al sector sureste. 

 
Mínima: 24º Máxima: 29º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 85% Tarde: 70/60% 

VIERNES 3 DE FEBRERO 
 
Fresco y húmedo en la madrugada con neblinas a cálido o caluroso en el día, nubosidad variable e inestable hacia la 
tarde. 

 
Vientos de 5 a 30 kilómetros por hora del sector sureste al sector sur. 
 
Mínima: 18º Máxima: 31º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 90% Tarde: 45% 

SÁBADO 4 DE FEBRERO 

Fresco y húmedo en la madrugada con neblinas a cálido con tarde calurosa y seca en el día, parcialmente nuboso 
con períodos de nuboso en la tarde. 

 
Vientos de 5 a 30 kilómetros por hora del sector sur al sector sureste. 
 
Mínima: 16º Máxima: 32º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 85% Tarde: 25% 

 



 

 

 

ZONA ESTE DEL URUGUAY  
Departamentos de Maldonado, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo 

 
 
 

JUEVES 2 DE FEBRERO 
 
Templado o cálido en el día a templado en la noche, nuboso, húmedo e inestable con probables precipitaciones y 
tormentas aisladas, mejoras temporarias. 
 
Vientos de 5 a 30 kilómetros por hora del sector este. 

 
Mínima: 20º Máxima: 26º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 85% Tarde: 65/75% 

VIERNES 3 DE FEBRERO 
 
Templado y húmedo en la madrugada con neblinas a templado en el día, nubosidad variable e inestable con 
probables precipitaciones aisladas, mejoras temporarias y por momentos algo ventoso. 

 
Vientos de 15 a 45 kilómetros por hora del sector este al sector sureste. 
 
Mínima: 19º Máxima: 25º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 90% Tarde: 75% 

SÁBADO 4 DE FEBRERO 

Fresco y húmedo en la madrugada con neblinas a templado en el día, parcialmente nuboso con períodos de nuboso 
e inestable con probables precipitaciones aisladas y por momentos algo ventoso. 

 
Vientos de 15 a 45 kilómetros por hora del sector sureste al sector sur. 
 
Mínima: 18º Máxima: 24º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 90% Tarde: 65% 

 



 

 

 

ZONA CENTRO DEL URUGUAY 
Departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Florida 

 
 
 

JUEVES 2 DE FEBRERO 
 
Templado en el día a levemente fresco en la noche, nuboso, húmedo e inestable con probables precipitaciones y 
tormentas, mejoras temporarias hacia la tarde o noche. 
 
Vientos de 5 a 30 kilómetros por hora del sector este al sector sureste. 

 
Mínima: 20º Máxima: 25º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 90% Tarde: 70/80% 

VIERNES 3 DE FEBRERO 
 
Fresco y húmedo en la madrugada con neblinas a templado o cálido en el día, nubosidad variable e inestable hacia 
la tarde con probables precipitaciones aisladas. 

 
Vientos de 5 a 30 kilómetros por hora del sector sureste. 
 
Mínima: 17º Máxima: 28º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 90% Tarde: 45/65% 

SÁBADO 4 DE FEBRERO 

Fresco y húmedo en la madrugada con neblinas a cálido con tarde calurosa y seca en el día, parcialmente nuboso 
con períodos de nuboso e inestable en la tarde. 

 
Vientos de 5 a 35 kilómetros por hora del sector sureste al sector sur. 
 
Mínima: 15º Máxima: 31º 
 
Promedio de humedad: Mañana: 90% Tarde: 35% 

 


