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De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el aporte de 
las últimas 24 horas al embalse fue de 29,759 metros cúbicos por segundo. El nivel del embalse a las 8 
horas de hoy era de 35.32 metros.

La altura del Río Uruguay se estabilizó en las últimas horas en la Ciudad de Bella Unión y en la ciudad de 
Salto. 

De acuerdo a lo informado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se espera que el crecimiento 
del Río Uruguay a la altura del Paysandú continúe con su ritmo actual (entre 1 y 2 cm por hora) por 36 o 
48 horas más, cuando se estabilizará.

A partir de ese momento, la altura del Río Uruguay se mantendrá estable y a partir del próximo fin de 
semana comenzará a bajar el nivel lentamente.  

Desde  el  SINAE  se  han  coordinado  las  diferentes  acciones  de  respuesta  para  asistir  a  las  personas 
evacuadas. 

Hasta el momento a los tres departamentos más afectados: Artigas, Salto y Paysandú se han enviado:

• 900 sets de colchones, almohadas, frazadas y ropa de cama.
• 5 baños químicos
• 16 carpas

Estos insumos se distribuyen de la siguiente manera:

SALTO: 300 sets de colchones, almohadas, frazadas y ropa de cama
5 baños químicos

ARTIGAS 300 sets de colchones, almohadas, frazadas y ropa de cama
6 carpas

PAYSANDÚ 300 sets de colchones, almohadas, frazadas y ropa de cama
10 carpas

De acuerdo al último relevamiento correspondiente a las 17 horas, hay 1839 personas desplazadas en 
todo el país: 358 evacuadas y 1481 autoevacuadas.

INUNDACIONES EN ARTIGAS

Actualmente la altura del Río Uruguay frente al Puerto de Bella Unión bajó a 8,96 metros, es decir está 
superando en dos metros y medio la cota de seguridad que es de 6,5 metros.

En ese departamento mantiene en 309 el número de personas desplazadas: 81 personas evacuadas y 228 
autoevacuadas.

Las personas evacuadas en Artigas están albergadas en la Estación de AFE "Cuareim".



INUNDACIONES EN PAYSANDÚ 

En Paysandú la altura del Río Uruguay subió a 7,83 metros, superando la cota de seguridad que es de 5,5 
metros.

De acuerdo a la  información proporcionada por  el  CECOED de ese departamento,  hay 156 personas 
evacuadas y 879 personas autoevacuadas totalizando 1035 personas desplazadas.

Las personas evacuadas en Paysandú están alojadas en el Estadio Cerrado 8 de Junio de la Intendencia 
Departamental  de Paysandú,  en el  Gimnasio  de la  Escuela  N° 2 y en carpas instaladas  en la Plaza  
Granadas y en el Parque Cairo Cosio.

INUNDACIONES EN SALTO 

En Salto la altura del Río Uruguay aumentó a 14,40 metros, superando por más de 2 metros la cota de 
seguridad que es de 12 metros. 

Según la información recibida, hasta el momento se mantiene en 469 el número de personas desplazadas 
en ese departamento: 113 evacuadas y 356 autoevacuadas.

Las personas evacuadas en Salto están alojadas en el Estadio Bernasconi y en el Club Tigre.

INUNDACIONES EN DURAZNO 

La altura del Río en Durazno es de 8,50 metros y se mantiene estable. 

Según informó el CECOED de ese departamento continúan 17 personas desplazadas: 8 evacuadas y 9 
autoevacuadas.

Las  personas  evacuadas  en  Durazno  están  alojadas  en un conteiner  acondicionado  para  tales  fines, 
ubicado próximo al Comedor Municipal.

INUNDACIONES EN CANELONES 

En Canelones las 12 personas que estaban evacuadas en San Ramón retornaron a sus viviendas.

Permanecen 9 personas autoevacuadas en Santa Lucía.



AFECTACIÓN EN LAS RUTAS

Policía Caminera informó que se encuentran cortadas las rutas 11, 15, 19 y 46 de acuerdo al detalle que 
sigue: 

DEPARTAMENTO RUTA KM PARAJE 

Canelones 11 83.500 Río Santa Lucía

Rocha 15 ---- Entre Lascano y Cebollatí

Treinta y Tres 19 ---- Palo a Pique

Canelones 46 ---- Los Cerrillos



RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante el riesgo de inundación, se recomienda:

• Mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.
• Tomar  especiales  precauciones  con  las  personas  más  vulnerables  (niños,  personas  adultas 

mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.
• Revisar el estado de cunetas y desagües próximos a la vivienda para evitar la acumulación de 

tierra, hojas, escombros, etc.
• Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.
• Colocar los productos tóxicos (pinturas, insecticidas, etc.) fuera del alcance del agua para reducir 

el riesgo de contaminación.
• Colocar los bienes y objetos de valor en los sitios más altos de la vivienda.
• Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.
• Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.
• Tener listo el Bolso de Emergencia.
• Prepararse para una eventual evacuación.

Si la inundación ocurre, se recomienda:

• Notificar al 911.
• Desconectar el interruptor general de electricidad de la vivienda y las llaves de agua y gas.
• Beber sólo agua embotellada.
• En caso de que las autoridades determinen una evacuación, cumplir con todas las directivas que 

se indiquen.
• Cuando baje el nivel de las aguas, el retorno a las viviendas sólo podrá hacerse sin riesgo luego de 

que se limpien y desinfecten con hipoclorito las habitaciones afectadas y los utensilios de uso 
diario. Recordar que el desborde del sistema sanitario y la presencia de alimañas constituyen 
factores de riesgo para la salud.
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