
                                                                                                  

  
   
Informe - Temporal 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2019  

Características del evento   

Sobre las 02hs del viernes 11 de octubre, INUMET emitió una alerta Naranja para la zona sur 
del país y en particular el departamento de Canelones. Perturbación atmosférica asociada a 
una masa de aire húmeda e inestable que afectó el país, generando tormentas fuertes y lluvias 
intensas. 

En consonancia con el informe inicial de INUMET, el temporal se caracterizó por importantes 
lluvias, llegando a acumulados de 160mm como es el caso de El Pinar, Municipio de Ciudad de 
la Costa, e importantes rachas de viento de aproximadamente 60 Km/hr. Según datos de la 
estación de Carrasco de INUMET. 

Principales problemas   

La siguiente imagen tomada del SIREC nos permite visualizar la cantidad de problemas surgidos 
como consecuencia del temporal así como su distribución en el territorio:  

 

 
 
A las 11 horas del lunes 14 de octubre se han recibido 276 solicitudes de asistencia: 
-  223 por problemas de inundación por drenaje.   

-  19 solicitaron asistencia para auto evacuarse o evacuarse a albergues.   

-  23 problemas vinculados a árboles caídos. 
-  7 problemas vinculados al tendido eléctrico.   

-  4 problemas vinculados a rutas cortadas.  
 

Evacuados:  

De acuerdo al registro del Equipo de Asistencia a los Damnificados del CECOED (Direcciones de 
Desarrollo Humano, Vivienda y Salud de la IC, Mides y MSP), a las 12 horas del lunes 14 de 
octubre hay 42 personas evacuadas distribuidas de la siguiente forma: 

• 8 en el Municipio de Santa Lucia. (2 mayores – 6 menores) 

• 11 en el Municipio de Toledo (3 mayores – 8 menores) 

• 2 en el Municipio de Pando (2 mayores) 

• 8 en el Municipio de Canelones (2 mayores – 6 menores) 

• 15 en Municipio de San Ramón (7mayores – 8 menores) 



 

Según datos de UTE hay 435 usuarios sin energía en el departamento de Canelones 

UTE cuenta con 26 equipos desplegados en el territorio buscando la respuesta rápida de 
los problemas. 

 

Rutas cortadas: 

La Dirección Nacional de Policía de Tránsito informó que se vieron afectadas en diferentes 

tramos nueve rutas nacionales en Canelones:  

 

• Ruta 11 km 86 

• Ruta 46 km 56.300 

• Ruta 8 vieja km 32 

• Ruta 82 km 46 900 

• Calle 26 a la altura de Villa Olmos en el paso de la zorra 

• Ruta 6 km 80 

 

 


