
 

Visitas a las Estaciones Meteorológicas 
 

 
Continuando con la política de fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones 
Meteorológicas (sinópticas, agrometeorológicas, aeronáuticas, climatológicas y 
pluviométricas), durante los meses de junio y julio de este año y lo que va del 
presente mes de agosto, la Dirección Nacional de Meteorología (DNM) ha 
concretado diversas visitas de inspección a diferentes Estaciones de la citada red. En 
dichas instancias se llevaron a cabo relevamientos y controles y se instalaron 
equipos. 
 
La primera de estas visitas fue la acaecida el pasado 5 de junio de este año, en la 
cual el grupo de funcionarios de la DNM encargado de estos relevamientos arribó a 
la Estación de Mercedes (para más detalles, véase el correspondiente informe sito 
ÄÅÎÔÒÏ ÄÅ ÌÁ ÓÅÃÃÉĕÎ Ȱ%ÖÅÎÔÏÓȱ ÄÅ ÅÓÔÅ ÓÉÔÉÏ ×ÅÂɊȢ 
 
En aras de enfatizar la trascendencia de estos emprendimientos, recordemos el 
carácter fundamental que tanto a corto como a largo plazo tiene la información 
meteorológica recabada en las Estaciones. Los datos allí obtenidos son piedras 
angulares a lo largo de toda la cadena de elaboración de los variados productos 
meteorológicos, a la vez que engrosan el rico Archivo y la nutrida Base de Datos 
Hidrometeorológicos que la DNM posee.  
 
El detalle de la fecha de realización de las mencionadas visitas sería el siguiente: 

ü 19 de Julio 2013: VISITA A ESTACIÓN ARTIGAS (*) 

ü 26 de Julio 2013: VISITA A ESTACIÓN MELO (*) 

ü 30 de Julio 2013: VISITA A ESTACIÓN LAGUNA DEL SAUCE 

ü 06 de Agosto 2013: VISITA A ESTACIÓN RIVERA (*) 

ü 15 de Agosto de 2013: VISITA A ESTACIÓN LAGUNA DEL SAUCE  

ü 15 de Agosto de 2013: VISITA A ESTACIÓN PUNTA DEL ESTE 

(*) Estas visitas se lograron gracias a que se contó con el valioso aporte de la Fuerza 

Aérea Uruguaya. 

 

A lo ya expresado añadimos que buscando aumentar la densidad de la Red 

Pluviométrica en particular, entre los meses de junio y julio del año en curso se 

instalaron un total de 15 nuevos pluviómetros a lo largo de la franja costera de 

los departamentos de Maldonado, San José, Canelones y Colonia. 
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