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Los eventos de febrero de 2014 
 
 
Luego de la tormenta de fines de enero de 20141, se registraron tres fenómenos hidro-

meteorológicos adversos durante la primera quincena del mes de febrero de 2014 que tuvieron 

un impacto severo sobre la población expuesta y que exigieron una respuesta coordinada del 

Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), en tanto ámbito de articulación interinstitucional del 

Estado Uruguayo para la reducción del riesgo de desastres.  

Los tres eventos fueron: 

1. Inundaciones de ribera, que afectaron desde el 2 de febrero al 14 de febrero de 2014 a 

las ciudades de Durazno, Mercedes y Treinta y Tres.  

2. Tornado y corrientes descendentes asociadas que afectaron el 4 de febrero a las 16:30 

horas a la localidad de Tres Islas, departamento de Cerro Largo. 

3. Inundaciones de drenaje, asociadas con precipitaciones copiosas y vientos intensos, que 

afectaron desde el 5 al 20 de febrero a varias localidades de los departamentos de 

Colonia, San José, Maldonado y Rocha, y que fueron especialmente intensas en 

Montevideo y Canelones.  

En la siguiente figura se indican en los mapas los departamentos afectados por cada uno de los 

fenómenos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El 23 y 24 de enero de 2014 el SINAE, por medio de los Comités Departamentales respectivos, debió responder a una 
importante tormenta que afectó el Sur del país con vientos de 80 km/h y precipitaciones que alcanzaron los 130 mm 
en 24 horas, especialmente en los departamentos de Canelones, Montevideo y San José. Las principales consecuencias 
de esa tormenta fueron dos personas fallecidas (una mujer por electrocución por la caída de un cable de tendido 
eléctrico, y un hombre por aplastamiento como consecuencia de la caída de un árbol), 45.000 servicios de energía 
eléctrica afectados (restablecidos en un 90% a las 24 horas por las cuadrillas de UTE), rutas cortadas, especialmente 
en el departamento de Canelones, y árboles y ramas caídas en toda la zona afectada.  
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Figura: Mapas de afectación de Inundaciones de Ribera, Tornado e Inundaciones de 

Drenaje, ocurridos en febrero de 2014 

 

 

 

Las inundaciones de ribera respondieron al acumulado de lluvias durante enero y los primeros 

días de febrero en las cuencas del Río Negro y la Laguna Merín; las inundaciones de drenaje se 

debieron a que luego de ese acumulado de lluvias se registraron precipitaciones copiosas en la 

costa sur del país, especialmente el día 7 de febrero en horas de la tarde. El tornado en Tres 

Islas es un fenómeno meteorológico independiente de los dos anteriores. 

De acuerdo al “Protocolo de Coordinación General del Sistema Nacional de Emergencias durante 

la Respuesta a Emergencias y Desastres”, el nivel de respuesta a los tres eventos fue 

departamental, es decir, la coordinación de las acciones estuvo a cargo de los Comités 

Departamentales de Emergencias, con el apoyo y seguimiento continuo de la Dirección del 

Sistema Nacional de Emergencias en Presidencia de la República.  

El SINAE, como ámbito de articulación del conjunto del Estado uruguayo para garantizar la 

protección de la vida, los bienes de significación y el medio ambiente en situaciones de 

emergencias, siempre mantuvo la situación bajo control, llevó adelante todos los mecanismos de 

coordinación establecidos y dispuso de los recursos materiales y humanos necesarios para 

asegurar una respuesta efectiva en las zonas de afectación de los tres eventos. 

 
Descripción de los eventos 
 

Inundaciones de ribera 
 

Las crecidas y bajantes son parte del proceso natural de los cauces de agua. Los ríos conducen 

caudales de diferente magnitud, dependiendo de las características de la cuenca y de los  
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factores meteorológicos. 

Una crecida sucede cuando se invade una zona que excede el lecho mayor del río. Una crecida 

es necesaria, entre otras razones, para mantener con vida el monte nativo que bordea los cauces 

y para el desarrollo de las actividades humanas.   

Inundación se define como aquella crecida que afecta la actividad antrópica, ya sea vivienda, 

producción o equipamientos e infraestructuras en general2. Esto significa que si bien las lluvias y 

las crecidas son eventos naturales, el riesgo está construido por factores humanos, que hacen a 

la exposición y a la vulnerabilidad frente a esa dinámica natural.  

La estrategia de reducción del riesgo de inundaciones ribereñas debe centrarse en la prevención, 

y en ese sentido tiene como objetivo principal la reducción de la exposición, es decir, disminuir 

los asentamientos humanos y las estructuras ubicados en zonas inundables. En segundo término, 

asumiendo que no todos los asentamientos humanos ni las estructuras sensibles pueden ser 

realojados, para mitigar el impacto de las inundaciones se deben fortalecer las capacidades de 

alerta, preparación y respuesta para garantizar la protección de la vida, los bienes de 

significación y el medio ambiente durante la emergencia.  

En los últimos años el Estado uruguayo realizó importantes esfuerzos con el objetivo de mediano 

y largo plazo de reducir la exposición.  

En el informe presentado por DINAVI al SINAE se señala que en el período 2005-2009 se 

relocalizaron 745 familias que residían en zonas inundables en todo el país, de acuerdo al 

siguiente detalle3: 

Departamento Convenio Número de familias 

Durazno Convenio con MEVIR 27 

Durazno Covi La Mojada y Covidurazno, en convenio con 

la Intendencia 

182 

Soriano Relocalización Aparicio Saravia 400 

Rivera Relocalización La Humedad 80 

Cerro Largo Río Branco 20 

Paysandú  13 

Tacuarembó Relocalización La Comuna 23 

Total 745 

 

                                                 
2 “Inundaciones urbanas: Instrumentos para la gestión de riesgo en las políticas públicas”. AA.VV. MVOTMA-DINAGUA, 
Banco Mundial, diciembre de 2011. 
3 
Adicionalmente a lo que se detalla en el cuadro, en el año 2009-2010 el MVOTMA transfirió $ 5.000.000 a la 

Intendencia de Artigas, $ 5.000.000 a la Intendencia de Salto y $ 8.000.000 a la Intendencia de Paysandú para atender 
la situación de las familias afectadas por las inundaciones de ese año, a solicitud de los Comités Departamentales de 
Emergencias. 
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En el Plan Nacional de Relocalizaciones 2010-2015 fueron relocalizadas 578 familias que vivían 

en zonas inundables o contaminadas. Está en proceso la relocalización de otras 1305 familias. 

DEPARTAMENTO CONVENIO TERMINADAS EN GESTIÓN 

Realojos terminados en 2010 332  

Canelones Relocalización San Francisco 17  

Canelones Relocalización Los Olímpicos 15  

Montevideo Relocalización Candelaria 65  

Rocha Relocalización Chuy-Calle Madrid 10  

Rivera Relocalización Cañada Mandubí 45  

Artigas Relocalización El Tanque 5 49 

Canelones Relocalización Paso Carrasco  220 

Canelones Relocalización Barros Blancos  18 

Colonia Relocalización Villa Ferrando  270 

Montevideo Relocalización –Manchega - Duranas – Joanicó 39 115 

Montevideo Relocalización Isla de Gaspar 46 204 

Montevideo Relocalización Cañada Matilde Pacheco  110 

Paysandú Relocalización La Chapita 4 119 

Tacuarembó Relocalización La Isla  43 

Canelones Relocalización Toledo - Matadero  55 

TOTAL 578 1305 

 

Pero este verano inusualmente lluvioso provocó importantes crecidas de los cursos de agua y, en 

aquellas zonas donde existen asentamientos humanos expuestos, inundaciones de ribera.   

Mapa: Departamentos y ciudades afectados por las inundaciones de ribera 

en febrero de 2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante la tercera 
década de enero y la 
primera década de 
febrero de 2014, se 
registraron 
precipitaciones 
copiosas en gran parte 

del sur del país. 
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En varios puntos del país los acumulados superaron los 500 mm, llegando a 682 en Juan J. 

Castro, departamento de Flores, tal como se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro: Precipitaciones máximas acumuladas del 21 de enero al 11 de febrero de 2014. 

Datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

 

Localidades Milímetros 

Juan J. Castro (Flores) 682.0 

Colonia Miguelete (Colonia) 567.0 

Ombúes de Lavalle (Colonia) 534.0 

Melilla (Montevideo) 531.0 

Villa Solís de Mataojo (Lavalleja) 529.0 

Atlántida (Canelones) 528.0 

Nuevo Berlín (Rio Negro) 518.0 

La Floresta (Canelones) 516.0 

Cañada Nieto (Soriano) 505.0 

Santa Teresa (Rocha) 496.0 

Agraciada (Soriano) 492.5 

Rincón del Pino (San José) 492.0 

Libertad (San José) 482.0 

Paraje las Víboras (Rio Negro) 465.0 

Punta del Este (Maldonado) 453.8 

J.B. y Ordóñez (Lavalleja) 441.0 

Durazno (Durazno) 424.5 

Villa Cardal (Florida) 423.0 

María Albina (Treinta Y Tres) 345.0 

 

El siguiente mapa permite ilustrar la intensidad de las precipitaciones, y su distribución 

geográfica. Es clara la predominancia de precipitaciones al Sur del Río Negro.  
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Mapa: Precipitación acumulada en mm. Período 21 de enero al 11 de febrero.  

Elaborado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos climáticos, se verifica que las lluvias durante ese período estuvieron por encima de 

los promedios históricos en casi todo el país; en algunos puntos se registraron acumulados que 

multiplican por seis los valores promedios. En el siguiente mapa se pueden apreciar estos 

desvíos. El 100% indica el valor esperado de precipitación en ese período de acuerdo al promedio 

histórico (1961-1990).  

 

Mapa: Mapa desvío de precipitación (%) en el período 21 de enero al 10 de febrero de 

2014. Elaborado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 
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Las cuencas del Río Negro y de la Laguna Merín fueron especialmente afectadas y dieron lugar a 

la crecida de los ríos Yí (altura máxima de 10.23 m en la ciudad de Durazno el día 5 de febrero),  

Olimar (altura máxima de 6.18 m en la ciudad de Treinta y Tres el 6 de febrero) y del Río Negro 

(que llegó a los 6.29 m en la ciudad de Mercedes el 7 de febrero). 

 
Tornado y corrientes descendentes asociadas 
 

El 4 de febrero de 2014 ocurrió otro fenómeno 

meteorológico severo, independiente del anterior. 

Aproximadamente a las 16:30 horas, vientos 

fuertes afectaron durante 15 a 20 minutos a la 

localidad de Tres Islas, departamento de Cerro 

Largo.  

El tornado es un fenómeno de escala local que se 

produce durante tormentas intensas. Se 

caracteriza por un movimiento circular en forma 

de embudo que desciende de la base de una nube 

cumuliforme, alcanzando un diámetro de algunos 

cientos de metros en la superficie. Su duración es 

muy variable, entre algunos segundos y algunas horas.  

La prevención de los tornados es imposible, dado que siempre existirá exposición de 

infraestructura y asentamientos, pero sí es posible la mitigación, que refiere, por un lado, a la 

emisión de advertencias y recomendaciones de las autoridades por medio de sistemas de alerta 

temprana y, por otro, a estrategias de largo y mediano plazo como es la consideración de normas 

constructivas que permitan mejorar la estructuras ya existentes y asegurar que las nuevas 

contemplen mayores niveles de seguridad.    

El fenómeno meteorológico de Tres Islas se desarrolló en un radio de pocos kilómetros alrededor 

de ese centro poblado, y las observaciones y entrevistas realizadas in situ antes de las 36 horas 

de ocurrido, indican que efectivamente se trató de un tornado. El impacto sobre la 

infraestructura señala la intensidad del tornado que sufrió Tres Islas: 

 82 estructuras evaluadas: 72 viviendas y 10 edificios públicos. 

 De las 72 viviendas, 43 viviendas fueron afectadas: 19 dañadas, 13 inhabitables y 11 

totalmente destruidas. 

 9 edificios públicos afectados significativamente.  

 Complejo MEVIR afectado parcialmente (6 viviendas). 
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Dadas las características de estos fenómenos meteorológicos, muy acotados territorial y 

temporalmente, no fue posible su pronóstico con suficiente anticipación para desarrollar 

medidas de preparación eficaces. 

 

Inundaciones de drenaje 
 

Del 5 al 7 de febrero ocurrió un nuevo evento intenso en los departamentos sobre la costa del 

Río de la Plata, que se combinó con la situación de anegamiento previo. Este fenómeno fue 

especialmente severo en los departamentos de Montevideo y Canelones. Se registraron vientos 

fuertes y lluvias intensas, que causaron problemas de drenaje y caída de árboles y cables del 

tendido eléctrico. 

 

Mapa: departamentos afectados por las inundaciones de drenaje de febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inundaciones de drenaje son aquellas derivadas del proceso de urbanización. Se producen 

por lluvias intensas, en general de escasa duración, sobre cuencas urbanas con altos niveles de 

impermeabilización  (en el Norte de nuestro país son conocidas como “enchorradas”).   

El riesgo de inundación por drenaje se distribuye en forma homogénea en todo el país. El 60% de 

las localidades tiene algún problema de drenaje catalogado como medio o grave.  

 

En el siguiente mapa se muestra la distribución geográfica de este fenómeno. 
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Mapa: Ciudades con problemas leves, medios y graves de drenaje4 
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En la zona costera del departamento de Canelones existen 6 estaciones del Servicio 

Pluviométrico. El registro de acumulados de lluvias en esas estaciones durante el mes de enero 

se ubica en un rango entre 262 y 358 mm.  

 

Cuadro: Precipitaciones (mm). Canelones. Mes de enero de 2014. Ordenados de mayor a 

menor. Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

 

LOCALIDAD Total 1era. Década 2da. Década 3era. Década Días lluvia/mes 

Dr. Soca 358.0 161.0 5.0 192.0 12 

Atlántida 331.1 96.0 5.1 232.0 11 

El Pinar 302.0 107.0 5.0 190.0 11 

Aeropuerto 

Carrasco 288.0 105.6 5.8 176.6 11 

La Floresta 279.0 78.5 7.0 193.5 11 

Cuchilla Alta 262.0 124.0 0.0 138.0 9 

 

Sólo en la primera década de febrero, en esa zona del país los registros pluviométricos señalan 

un acumulado que va de 147 a 311 mm.  

 

 

                                                 
4 “Inundaciones urbanas: Instrumentos para la gestión de riesgo en las políticas públicas”, op.cit. 
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Cuadro: Precipitaciones (mm). Canelones. Primera década de febrero de 2014. Ordenados 

de mayor a menor. Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

 

LOCALIDAD Total 1era. Década 2da. Década 3era. Década Días lluvia/mes 

La Floresta 311.5 311.5 + + 8 

Atlántida 277.0 277.0 + + 8 

Aeropuerto 

Carrasco 248.5 248.5 + + 8 

Cuchilla Alta 240.0 240.0 + + 7 

Dr. Soca 187.0 187.0 + + 7 

El Pinar 147.5 147.5 + + 5 

 

Si atendemos a los registros de lluvia por períodos de seis horas del Instituto Uruguayo de 

Meteorología, encontramos que el día 7 de febrero en la estación meteorológica del Aeropuerto 

de Carrasco se registró un acumulado de 93 mm entre las 10 y 16 horas; es este acumulado de 

lluvias en tan pocas horas sobre un terreno ya anegado la causa principal de las inundaciones de 

drenaje en el departamento de Canelones.    

En el departamento de Montevideo, el evento meteorológico se manifestó con similar 

intensidad. En las dos estaciones del Servicio Pluviométrico se registró un importante acumulado 

de precipitaciones ya desde el mes de enero, como se verifica en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Precipitaciones (mm). Montevideo. Mes de enero de 2014. Ordenados de mayor a 

menor. Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

 

LOCALIDAD Total 1era. Década 2da. Década 3era. Década Días lluvia/mes 

Melilla 347.2 137.3 4.6 205.3 13 

Prado 282.9 104.5 4.3 174.1 12 

 

En la primera década de enero, el promedio de precipitaciones se eleva abruptamente, tal como 

se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Precipitaciones (mm). Montevideo. Primera década de febrero de 2014. Ordenados 

de mayor a menor. Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) 

LOCALIDAD Total 1era. Década 2da. Década 3era. Década Días lluvia/mes 

Melilla 308.2 308.2 + + + 

Prado 242.9 242.9 + + + 
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En forma similar a lo ocurrido en Canelones, la causa principal de las inundaciones de drenaje 

ocurridas en Montevideo son las precipitaciones que se registraron el 7 de febrero entre las 10 y 

las 16 horas sobre el terreno anegado. De acuerdo a los datos que el Instituto Uruguayo de 

Meteorología brindó al SINAE, en la estación meteorológica de Prado durante esas seis horas se 

registraron 92 mm. En la estación meteorológica del Aeropuerto “Ángel Adami” en Melilla el 

registro fue sensiblemente superior, alcanzando los 125 mm. 

 

Sobre las personas evacuadas 
 

El número máximo de personas evacuadas, es decir, de personas que por encontrarse en 

situación de riesgo o emergencia debido a las inundaciones fueron trasladadas de sus hogares y 

atendidas en refugios por parte de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales 

(CECOED), fue de 1460 en todo el país (en forma no simultánea). Las personas desplazadas que 

se “autoevacuaron”, es decir, que se alojaron en casas de familia y que, por tanto, no estuvieron 

bajo la atención integral de los CECOED durante el tiempo de permanencia fuera de sus hogares, 

aun cuando hayan recibido apoyos parciales, es estimado en 2700. Esta estimación es una 

aproximación que en el caso de Durazno es muy certera ya que se censó a todas las personas que 

fueron desplazadas por las inundaciones, pero que en otros casos, como el de Montevideo y 

Canelones, donde no se finalizó el censo, tiene un importante margen de error. En el caso de 

Tres Islas, 91 personas (55 hombres y 36 mujeres; entre ellos, 38 menores de edad) recibieron 

refugio en una situación que combinó la solidaridad comunitaria con la acción inmediata del 

Estado, por medio del CDE/CECOED de Cerro Largo. Dada la especial condición de la atención de 

las personas evacuadas en Tres Islas, y por tratarse de un fenómeno meteorológico 

independiente, en los siguientes cuadros no se incluyen a las personas desplazadas en Tres Islas.    

 

Cuadro: Número máximo de personas evacuadas y autoevacuadas por Departamento 

afectadas por las inundaciones de ribera y de drenaje en febrero de 2014 

DEPARTAMENTO PERSONAS EVACUADAS PERSONAS AUTOEVACUADAS TOTAL DESPLAZADAS

CANELONES 601 600 1201

DURAZNO 350 1980 2330

MONTEVIDEO 312 95 407

SAN JOSÉ 75 75

MALDONADO 47 47

SORIANO 26 13 39

COLONIA 18 18

TREINTA Y TRES 13 12 25

ROCHA 10 10

PAYSANDÚ 8 8

TOTAL 1460 2700 4160  
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El siguiente mapa permite apreciar la distribución geográfica de las personas evacuadas, de 

acuerdo a los máximos departamentales.  

 

Mapa: distribución geográfica del máximo de personas evacuadas (no simultáneo) por 

departamento debido a las inundaciones de ribera y drenaje en febrero de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos las personas desplazadas, es decir las personas evacuadas registradas más la 

estimación de las autoevacuadas, se mantienen en términos generales las proporciones, 

permaneciendo los departamentos de Durazno, Montevideo y Canelones como los más afectados. 

 

Mapa: distribución geográfica del 

máximo (no simultáneo) de personas 

desplazadas (evacuadas y estimación 

de auto-evacuadas)  por 

departamento debido a las 

inundaciones de ribera y drenaje en 

febrero de 2013 
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Las primeras evacuaciones comenzaron en Durazno el 2 de febrero y tuvieron el pico máximo 

ocho días después. Los días 7, 8, 9 y 10 de febrero, hubo un flujo muy importante de 

evacuaciones y retornos por las inundaciones de drenaje, los vientos fuertes y las precipitaciones 

copiosas en la zona Sur del país, lo que dificultó el registro de las personas efectivamente 

evacuadas. Es por ello que los números totales en esos cuatro días son aproximaciones con un 

margen de error menor.    

 

Cuadro: Máximo de personas evacuadas en todo el país afectadas por las inundaciones de 

ribera y de drenaje en febrero de 2014, por día 

DÍA EVACUADAS 

02/02/2014 47 

03/02/2014 290 

04/02/2014 392 

05/02/2014 389 

06/02/2014 379 

07/02/2014 900 

08/02/2014 950 

09/02/2014 1200 

10/02/2014 1400 

11/02/2014 751 

12/02/2014 695 

13/02/2014 503 

14/02/2014 319 

15/02/2014 177 

16/02/2014 177 

17/02/2014 81 

18/02/2014 45 

19/02/2014 45 

20/02/2014 45 

 

De acuerdo al cuadro anterior, durante las inundaciones que ocurrieron en nuestro país durante 

febrero de 2014 hubo 8.785 personas evacuadas por unidad de día. Es decir, si imaginamos que 

todo ocurrió en 24 horas, sería ese el número de personas evacuadas que fueron trasladadas y 

atendidas en forma integral por los respectivos CECOED. El número total de personas 

desplazadas (incluyendo a las autoevacuadas) es casi el doble, de acuerdo a las estimaciones 

realizadas.  
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El siguiente gráfico permite ilustrar la evolución del número total de personas evacuadas de 

acuerdo a la ocurrencia de cada evento (el Tornado de Tres Islas se indica sólo a modo de 

referencia, porque no se consideran las 91 personas evacuadas en ese lugar). El máximo de 

personas evacuadas en forma simultánea en todo el país fue de 1.400 personas el día 10 de 

febrero.  

Gráfico: Evolución diaria del máximo de personas evacuadas en todo el país afectadas por 

las inundaciones de ribera y de drenaje en febrero de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre las rutas cortadas 
 
La Dirección Nacional de Policía Caminera realiza un permanente monitoreo de las rutas 

nacionales. Las precipitaciones persistentes generaron dificultades muy importantes en el 

tránsito de personas y vehículos en toda la zona afectada durante el período considerado. El 7 

de febrero se dio el máximo de rutas cortadas en el territorio nacional, llegando a 32 cortes en 

22 rutas.  
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Mapa: Rutas cortadas. 7 de febrero de 2014. 

Información proveída por Dirección Nacional de Policía Caminera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la afectación sobre las rutas nacionales, la caída de árboles y el anegamiento y 

posterior deterioro de calles y caminos impidió el normal tránsito de personas y vehículos en 

algunas zonas del sur del país desde el viernes 7 de febrero. Esta situación se revirtió 

gradualmente en las siguientes horas, aunque permanecieron problemas estructurales que son 

atendidos en la etapa posterior de recuperación por cada una de las instituciones del Estado 

competentes.  

 

Sobre la persona fallecida 
 

El viernes 7 de febrero en horas de la tarde, cuando la lluvia era más intensa, dos personas que 

ocupaban un vehículo intentaron cruzar un puente desbordado por el Arroyo El Colorado, a la 

altura del km 26.100 en Ruta 5, departamento de Canelones. Las aguas volcaron el vehículo y las 

dos personas lograron salir por las ventanillas. El hombre estuvo sujeto a una rama y fue 

rescatado algunas horas después. La mujer, de 38 años, de nacionalidad canadiense, desapareció 

en las aguas y su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero a 4 km del accidente.  

 

Sobre los servicios de energía eléctrica 
 

Los vientos fuertes del 7 y 8 de febrero causaron la caída de árboles sobre líneas de media 

tensión, que afectaron a un total de aproximadamente 5.700 clientes: 2.800 de Maldonado y 

Rocha y 2.900 de Montevideo. 



Evaluación de la Respuesta del SINAE 
Marzo 2014   

 

SINAE / www.sinae.gub.uy                                              

 

 

Las afectaciones más relevantes se produjeron en: Balneario Buenos Aires (874 clientes), 

Caracoles y Garzón Ruta 9 (103 clientes), Ruta 10 entre José Ignacio y La Balsa (925 clientes), 

Ruta 10 saliendo de La Pedrera hasta la entrada a Valizas (538 clientes), Fondo de los Ajos (120 

clientes), La Esmeralda (240 clientes). 

Las cuadrillas de UTE lograron restablecer los servicios durante los mismos días sábado 7 y 

domingo 8 de febrero a todas las personas afectadas, excepto a 400 clientes de Paso Carrasco. 

Debido al Tornado de Tres Islas se afectó el servicio de 80 clientes, que fue restablecido 

gradualmente por las cuadrillas de UTE que se hicieron presente en el lugar de manera 

inmediata.  
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Registro fotográfico - Inundaciones de ribera 
 



Evaluación de la Respuesta del SINAE 
Marzo 2014   

 

SINAE / www.sinae.gub.uy                                              

 

 
Tornado y corrientes descendientes asociadas 
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Registro fotográfico – Inundaciones de drenaje 
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MARCO INSTITUCIONAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA 
DEL SINAE 
 

La respuesta del SINAE se orientó de acuerdo a los protocolos y planes establecidos, y sólo puede 

ser entendida en tanto es una fase del proceso permanente de gestión integral del riesgo.  

 

¿Qué es la Gestión Integral del Riesgo de Desastres?  
 

La Gestión del Riesgo es un área relativamente nueva en América Latina, que no tiene más de 

dos décadas. En estos años se pasó de la tradicional concepción de desastres (caracterizados por 

pérdidas y daños económicos y sociales significativos, donde su ocurrencia se asignaba 

exclusivamente a la voluntad de dios o la naturaleza y, en consecuencia, el rol humano se 

restringía a responder a esos mandatos inescrutables) hacia una concepción más integral. Esta 

nueva perspectiva de gestión del riesgo de desastres es entendida como la probabilidad de 

pérdidas y daños futuros asociados a una interacción entre la ocurrencia de eventos físicos 

dañinos y la exposición y la vulnerabilidad social, que es la predisposición de los seres humanos, 

sus medios de vida e infraestructuras de sufrir pérdidas o daños.  

En esta nueva perspectiva se sigue otorgando importancia a la preparación y respuesta, pero 

exige la atención de todo el proceso de transformación de los riesgos; el desastre no inicia ni 

acaba en sí mismo, es la actualización del riesgo pre-existente en su manifestación material. Aun 

cuando el evento desencadenante sea natural, como un huracán o un terremoto, el impacto 

efectivo está determinado por los niveles de desarrollo de las comunidades afectadas, y sobre 

los niveles de seguridad en los que se sostiene. La Gestión del Riesgo de Desastres implica 

también, por tanto, incidir en las múltiples dimensiones del desarrollo social, económico, 

ambiental y territorial.  

La Gestión del Riesgo es un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, prevenir, 

responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales emergencias y desastres, 

en el marco de un desarrollo sostenible. Incluye diferentes niveles de organización que van 

desde lo familiar hasta lo internacional.  

 

La Gestión Integral del Riesgo tiene seis momentos: 

Prevención: es la acción anticipada para impedir que ocurra un fenómeno peligroso, o para 

evitar su incidencia negativa sobre la población, los bienes y el ambiente. 

Mitigación: son las medidas para atenuar el impacto de los fenómenos adversos asumiendo que 

no siempre es posible evitarlos. 

Preparación: son las actividades orientadas a asegurar la disponibilidad de los recursos y la 

efectividad de los procedimientos para enfrentar una situación de emergencia. 
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Atención de emergencias (Respuesta): es el conjunto de acciones de respuesta para proteger a 

la población, los bienes y el ambiente ante la ocurrencia de un evento adverso. 

Rehabilitación: es la puesta en funcionamiento, en el menor tiempo posible, de los servicios 

básicos afectados por un evento adverso.  

Recuperación: luego de un evento adverso, es el esfuerzo por promover condiciones de vida 

adecuadas y sostenibles, incluyendo la reactivación del desarrollo económico y social de la 

comunidad en condiciones más seguras. 

Diagrama: Fases de la Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 

 

 

¿Qué es el Sistema Nacional de Emergencias?  
 

El SINAE se creó por Ley en 2009 y tiene como finalidad la protección de las personas, los bienes 

de significación y el ambiente. Está integrado por todo el Estado uruguayo y su funcionamiento 

se concreta en las acciones de los organismos estatales que trabajan en la prevención, 

mitigación y atención de las emergencias, así como en las subsiguientes tareas de rehabilitación 

y recuperación. Es, en definitiva, un ámbito de coordinación para la gestión integral del riesgo 

en Uruguay. 

En cada departamento existe un Comité Departamental de Emergencias (CDE), responsable de la 

formulación de políticas y estrategias de Gestión del Riesgo al nivel local, en consonancia con las 

políticas globales del SINAE. Está conformado por el Intendente Municipal, el Jefe de Policía 

Departamental, el Jefe del Destacamento de Bomberos, un representante del Ministerio de 

Defensa Nacional, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del 

Ministerio de Salud Pública.  

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO DE 

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 
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Bajo la coordinación de cada CDE se encuentra el Centro Coordinador de Emergencias 

Departamentales (CECOED), que es el ámbito de articulación operativa para la Gestión Integral 

del Riesgo. 

 

¿Cómo se coordina la respuesta del SINAE? 
 

La articulación de la respuesta del Estado se realiza de acuerdo al “Protocolo de Coordinación 

General del Sistema Nacional de Emergencias durante la Respuesta a Emergencias y Desastres”, 

que define el marco general de la gobernabilidad de la respuesta del SINAE. El protocolo es un 

instrumento normativo que regula la organización y la secuencia de responsabilidades, acciones 

y procedimientos que debe adoptar el Estado uruguayo para responder a una emergencia o 

desastre súbitos, de acuerdo a su nivel de impacto efectivo o esperado, con el objetivo de 

alcanzar una mayor eficacia en la coordinación interinstitucional y garantizar el flujo de 

información fiable y oportuna. 

La atención de las emergencias y desastres se cumple primariamente en forma descentralizada, 

y corresponde a las instancias de coordinación y ejecución descentralizada y primaria, el aporte 

de sus capacidades y recursos.   

Los niveles de descentralización y coordinación del SINAE durante la atención de esos eventos 

adversos estarán determinados por la intensidad y cobertura del impacto, por el nivel de riesgo y 

por los requerimientos específicos de la respuesta. Los niveles de coordinación de la Respuesta 

de Emergencias y Desastres serán los siguientes: 

 

NIVEL DE RESPUESTA COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA 

Atención Primaria Autoridad Idónea en el evento 

Respuesta Departamental Comité Departamental de Emergencias 

Respuesta Nacional Comando de Respuesta Nacional 

Situación de Desastre Poder Ejecutivo 

 

Atención Primaria 
 

De acuerdo al Protocolo, la Atención Primaria será dirigida por la autoridad idónea según las 

características del evento adverso, y estará orientada por los planes elaborados por esa 

institución.  

La autoridad responsable de la Atención Primaria deberá notificar al Coordinador del Centro 

Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) respectivo, en forma inmediata, cuando 

existan indicios de una o más de las siguientes situaciones:  

 Las capacidades de respuesta fueron superadas, o es inminente que lo sean; 
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 Se requiere el trabajo articulado de más de una institución durante la respuesta o en 

instancias posteriores de rehabilitación o recuperación; 

 El impacto del evento es significativo por la afectación en las personas, los bienes y/o el 

medio ambiente; 

 Es alto el riesgo de ampliación del evento adverso en curso o de otras amenazas 

relacionadas. 

Si el evento se encuentra dentro de la circunscripción territorial de uno o más municipios, 

también se enviará la notificación a los respectivos alcaldes. Durante la fase de Atención 

Primaria, los municipios adoptarán las medidas urgentes necesarias en el marco de sus 

facultades, coordinando y colaborando con las autoridades respectivas. 

 

Respuesta Departamental  
 

El Comité Departamental de Emergencia (CDE) es responsable de dirigir la Respuesta 

Departamental. Cada CDE deberá contar con reglas de funcionamiento y de toma de decisiones 

preestablecidas. Durante la respuesta, el CDE tiene las siguientes atribuciones:  

 Definir las acciones de acuerdo a los planes de contingencia disponibles, y adoptar todas 

las decisiones que sean necesarias durante la respuesta. 

 Coordinar el flujo de información, la relación con los medios de comunicación, las 

declaraciones públicas y las recomendaciones a la población.     

En cada departamento habrá un Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), 

coordinado por una persona funcionaria designada por el Intendente, que deberá implementar 

las acciones de Respuesta Departamental bajo la dirección del CDE.  

Cada CECOED debe contar con Planes de Emergencia actualizados, que definan las principales 

amenazas del departamento, según criterios de probabilidad de ocurrencia y de potencial 

impacto. Las amenazas priorizadas deben contar con sus correspondientes Planes de 

Contingencia.  

 

Respuesta Nacional 
 

Cuando la situación lo requiera, la coordinación de la respuesta se realizará desde el Comando 

de Respuesta Nacional, que será responsable de dirigir la Respuesta Nacional.  

El Comando de Respuesta Nacional asume la dirección nacional y se declara en Sesión 

Permanente cuando: 

 el impacto del evento es de sustancial gravedad por la afectación en las personas, los 

bienes y/o el medio ambiente; 
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 es alto el riesgo de ampliación del evento adverso en curso o de otras amenazas 

relacionadas;  

 se exceden las capacidades departamentales de respuesta; 

 la cobertura geográfica de afectación abarca varios departamentos, es extraterritorial o 

deslocalizada; 

 requiere una coordinación interinstitucional compleja.  

El Comando de Respuesta Nacional será convocado por el Prosecretario de la Presidencia, que lo 

presidirá. Para su conformación, se convocará al Jefe del Estado Mayor Policial, al Jefe de 

Bomberos y a las autoridades de las instituciones asociadas al evento (INUMET, Dirección 

Nacional de Policía Caminera, etc.).  

El Comando de Respuesta Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

 Adoptar centralmente las decisiones que sean necesarias para el mejor desempeño del 

SINAE en su conjunto. 

 Coordinar el flujo de información, la relación con los medios de comunicación, las 

declaraciones públicas y las recomendaciones a la población.     

La Secretaría General del Comando de Respuesta Nacional será asumida por las Direcciones 

Técnica y Operativa en forma conjunta, y realizará la asesoría técnica general, elaborará los 

informes de seguimiento (atendiendo a la evaluación de los riesgos, los pronósticos, las 

necesidades y las capacidades de respuesta), facilitará el flujo de información entre las 

instituciones involucradas y será responsable de asegurar la implementación coordinada de las 

decisiones adoptadas.  

 

Cuadro: Principio de Subsidiariedad de la Respuesta 
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El nivel de Respuesta en los tres eventos fue departamental, es decir, la coordinación de las 

acciones de respuesta estuvo a cargo de los respectivos CDE en coordinación con la Dirección del 

SINAE en Presidencia de la República, y se llevó adelante el trabajo a partir de los planes de 

emergencia y contingencias departamentales.  

Los planes de emergencia que elaboran los CECOED cuentan, en términos generales, con los 

siguientes elementos: 

 Definición y priorización de amenazas de acuerdo al nivel de riesgo, determinado por el 

potencial impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

 Identificación de vulnerabilidades.  

 Escenarios de riesgo. 

 Inventario de recursos. 

 Planes de contingencia: 

o Evento o amenaza. 

o Acciones y fuentes de monitoreo. 

o Activación de la Respuesta y Cadena de llamados. 

o Evaluación de daños y necesidades. 

o Acciones de contingencia sugeridas para la comunidad afectada. 

o Procedimientos de contingencia. 

o Responsables y coordinación. 

o Implementación logística. 

Dadas las características de los eventos, a partir de la alerta temprana o de la ocurrencia 

efectiva del fenómeno la activación de la respuesta departamental fue inmediata, y de acuerdo 

al principio de subsidiariedad se elevó instantáneamente la coordinación de la emergencia desde 

las instituciones de respuesta primaria a los CDE/CECOED. Esto es frecuente cuando la 

emergencia está causada por factores meteorológicos. De hecho, como veremos a continuación, 

ya estaban definidos los protocolos en el Centro de Comando Unificado para derivar llamadas 

directamente a los CECOED (sin desmedro de la notificación a las instituciones competentes en 

cada emergencia o urgencia específica asociada con el evento adverso). 
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PRINCIPALES ACCIONES COORDINADAS POR EL SINAE Y 
RESPUESTA FRENTE A LOS EVENTOS DE FEBRERO DE 2014  
 
El canal prioritario de activación de la respuesta estatal frente a la efectiva ocurrencia de 

emergencias de cualquier tipo en todo el territorio nacional es el Centro de Comando Unificado 

con su línea 911. Ese es el canal oficial para notificar al Estado sobre la existencia de una 

emergencia y solicitar su intervención. 

Los vientos intensos y las precipitaciones de drenaje de los días 6 y 7 de febrero generaron una 

inusual sobrecarga de llamadas al 911 que ocasionó la permanencia por más tiempo del habitual 

de las llamadas en espera. El 6 de febrero se recibieron 5.309 llamadas, y el 7 de febrero 5.525 

llamadas.  

Las llamadas fueron derivadas de acuerdo al protocolo establecido: 

1- JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO:  

Los eventos  recibidos en el servicio 911 fueron derivados a Mesa de Despacho para 

comprobación, en aquellos casos que por protocolo así lo requería.  

2- JEFATURA DE POLICÍA DE CANELONES: 

Los eventos recibidos a través del Servicio 911 se gestionaron a través de la mesa 

operativa de dicha jefatura en el C.C.U. El personal de Servicio derivaba al CECOED 

correspondiente. En casos que así lo requería por protocolo, estos eventos fueron 

derivados a la base de la Dirección Nacional de Bomberos de cada lugar.  

3- CECOED- MONTEVIDEO: 

Los eventos fueron gestionados a través de servicio telefónico de dicho Centro 

Coordinador. 

4- UTE: 

Se le derivaron las llamadas por cables caídos, con  peligro inminente a la integridad 

física de las personas o sobre los moradores de las fincas.  

También se activó una constatación Policial, por lo que se derivaba a ese cuerpo según 

correspondiera por jurisdicción.  

5- CON LA D.N.B.: 

Se derivaron los eventos recibidos que por jurisdicción y acción correspondieran. 

 

Como dijimos, en la medida que los impactos de los tres eventos cumplen con los criterios de 

activación de la respuesta departamental establecidos en el Protocolo General de Coordinación 

de la Respuesta del SINAE, los Comités Departamentales de Emergencia, por medio de los 

CECOED correspondientes y en coordinación con la Dirección del SINAE, llevaron adelante la 

dirección general de las acciones de respuesta en cada departamento afectado.  
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A modo indicativo, las principales acciones de respuesta a las inundaciones fueron:  

 Monitoreo de Sistemas de Alerta Temprana (informes de INUMET y, específicamente para 

la cuenca del Río Yí, el sistema PROHIMET) por parte de los CDE/CECOED. 

 Reuniones de los CDE/CECOED para la preparación y coordinación de los planes de 

contingencia previamente establecidos 

 Comunicación pública de las advertencias y recomendaciones para la población en riesgo 

por parte de cada CDE y al nivel nacional por parte de la dirección del SINAE en 

Presidencia de la República (conferencias de prensa, comunicados de prensa, 

actualización de la página web y del twitter institucional y entrevistas concedidas por los 

voceros autorizados en cada nivel). 

 Preparación de refugios. Con el apoyo de los equipos de las intendencias, el Ejército y la 

Dirección Nacional de Bomberos se procedió al armado de carpas, limpieza de los locales 

definidos como refugios, acondicionamiento de baños, instalación de baños químicos y 

distribución de colchones, camas, ropa de abrigo, etc. 

 Operativo de evacuación de personas en riesgo y de sus bienes de significación. Este 

operativo incluye a varias instituciones, entre ellas las intendencias, las direcciones 

departamentales del MIDES, la Dirección Nacional de Bomberos, la Policía y el Ejército. 

Las fases varían según los planes establecidos en cada departamento, pero abarca la 

definición de zonas en riesgo (y, por tanto, que deben ser evacuadas), el traslado de las 

personas, el inventario certificado y el traslado y depósito de bienes de significación, 

etc. 

 Alojamiento en refugios. Los refugios pueden ser campamentos o locales públicos o 

privados cedidos provisoriamente al CECOED. El operativo de alojamiento incluye la 

asignación de plazas de acuerdo a los protocolos establecidos, el registro de las personas 

y la identificación primaria de necesidades, etc. Esta tarea fue llevada adelante 

especialmente por responsables del área social de las intendencias y del MIDES. 

 Atención integral en refugios. Esta es la tarea más compleja de la evacuación, en tanto 

las personas evacuadas son recibidas y atendidas por el Estado, quien debe asegurar los 

derechos humanos y el bienestar de todas las personas. Esto exige, entre otras cosas, 

brindar un ámbito saludable, cobijo, abrigo, alimentación, recreación y salud. El INDA y 

el ejército articulan la elaboración y distribución de las cuatro comidas diarias. El MIDES 

y las intendencias brindan los elementos básicos para asegurar el cobijo y abrigo de las 

familias. El MSP activa un operativo que incluye el control de salud, la atención y la 

vigilancia epidemiológica (por medio de rondas de visitas diarias o por el establecimiento 

de policlínicas en los refugios).  
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 Atención de las personas autoevacuadas, de acuerdo a las necesidades de cada familia. Si 

bien las personas evacuadas son atendidas en forma integral, las personas desplazadas 

que se refugian en casas de familia también son apoyadas por cada CECOED.  

En la medida que no siempre se cuenta con un registro claro de las personas 

autoevacuadas, estos apoyos no suelen ser sistemáticos; asimismo, dependen de las 

necesidades particulares de cada familia.  

 Seguridad y vigilancia en los refugios y en las zonas inundadas. La Policía brinda 

seguridad dentro y en los alrededores de los refugios. En las zonas inundadas la vigilancia 

se realiza por medio de un trabajo coordinado de la Policía, prefectura nacional y los 

bomberos.  

 Comunicación pública permanente sobre el estado de situación. El flujo de información 

clara y fiable que reduzca la incertidumbre es imprescindible para una gestión eficiente 

de las emergencias. De acuerdo a los planes de comunicación establecidos, se comunicó 

periódicamente el estado de situación general y las perspectivas futuras.  

 Operativo de retorno. El retorno se habilita cuando disminuye a niveles aceptables el 

riesgo que causó la evacuación. En ese momento, con el apoyo de OSE, las intendencias y 

el MIDES se iniciaron la desinfección de las viviendas y su entorno y el vaciamiento de 

pozos negros. Técnicos de las intendencias evaluaron el estado de cada vivienda, y se 

realizaron los acondicionamientos necesarios. Cuando fueron aprobados, se 

restablecieron los servicios por parte de los entes competentes. A continuación se inició 

el procedimiento de revisión de inventarios y el traslado de las personas y sus bienes de 

significación, con el apoyo del Ejército Nacional. Esta última fase de la respuesta se 

superpone a la fase de recuperación, en la que las instituciones competentes deben 

brindar las soluciones que permitan disminuir la vulnerabilidad.  

Específicamente, en las inundaciones de drenaje asociadas con vientos fuertes, además de las 

acciones anteriores los Comités Departamentales coordinaron el trabajo interinstitucional 

necesario para lograr: 

 Desobstrucción de los drenajes pluviales. Esto incluyó la limpieza con palas y picos de las 

cañadas y los desagües tapados hasta la construcción de canales pluviales alternativos 

con maquinaria pesada. Los equipos del Ejército, las intendencias y el MTOP trabajaron 

en forma coordinada desde las primeras horas de ocurrido el evento.  

 Señalización de los pasos cortados. La Policía Caminera y los servicios de tránsito de las 

intendencias realizaron un monitoreo continuo de los pasos cortados. Elaboraron y 

difundieron informes públicos y regularon el tránsito en las zonas afectadas.  

 Quita de vía pública de los árboles, ramas y cables caídos y restablecimiento de los 

servicios interrumpidos. Los equipos de las intendencias, Dirección Nacional de  
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Bomberos, Ejército y UTE trabajaron en forma coordinada para asegurar el paso de 

vehículos y personas, y rehabilitar el servicio eléctrico sin riesgo para la población.  

Las principales acciones de respuesta a la emergencia ocasionada por el Tornado en Tres Islas 

fueron: 

 Búsqueda de víctimas y remoción de escombros. Los bomberos trasladaron sus equipos y 

materiales para iniciar la búsqueda inmediata de víctimas. No fue necesario realizar 

rescates entre los escombros. 

 Elaboración de una evaluación de daños y análisis de necesidades in situ antes de las 36 

horas. Un equipo formado por técnicos de Policía Caminera, OFDA y la Dirección Nacional 

de Bomberos realizó la evaluación primaria para el SINAE. El estudio incluyó el 

sobrevuelo de la zona afectada con un helicóptero ofrecido por el grupo PAIF de 

prevención y combate a los incendios forestales.  

 Operativo de evacuación de emergencia y alojamiento en refugios. La articulación de los 

esfuerzos para el alojamiento de las personas afectadas tuvo un fuerte componente 

comunitario. La experiencia de los equipos técnicos actuantes (especialmente la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo, la Dirección Nacional de Bomberos y el 

Ejército), así como la solidaridad de la población permitió improvisar una respuesta de 

emergencia eficiente y alojar, cobijar y alimentar a todas las familias.  

 Restablecimiento del servicio eléctrico y del suministro de agua potable. Las cuadrillas de 

los entes llegaron en forma inmediata al lugar, restableciendo los servicios a pesar de las 

condiciones adversas y de riesgo. 

 Acondicionamiento de viviendas afectadas, que se relaciona con la posterior fase de 

recuperación.  

Inmediatamente después de la fase de respuesta, en todos los casos comenzaron las tareas de 

Rehabilitación y Recuperación a cargo de los Ministerios y las Intendencias, de acuerdo a sus 

competencias. La descripción de esas fases trasciende el objetivo del presente informe, que se 

centra exclusivamente en la fase de Respuesta. 

 

Sistemas de Alerta Temprana  
 

Los sistemas de alerta temprana, las herramientas para predecir con la máxima anticipación y 

fiabilidad posibles la ocurrencia de un evento adverso, son componentes muy importantes de las 

capacidades de respuesta del Sistema Nacional de Emergencias. En el caso de los tres eventos 

hidrometeorológicos que afectaron al país durante la primera quincena de febrero funcionaron 

dos sistemas: las advertencias meteorológicas que emitió INUMET y el sistema de alerta de 

inundaciones del río Yí PROHIMET. 
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Las advertencias meteorológicas del Instituto Uruguayo de Meteorología 
 

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) publica dos pronósticos del tiempo por día y 

actualizaciones cuando estima conveniente. En los boletines rutinarios se indica con color VERDE 

si no es necesaria una atención especial al tiempo atmosférico.  

Cuando existe riesgo para actividades concretas (trabajos en altura, navegación, etc.), ese nivel 

de riesgo se eleva a AMARILLO y sus responsables son debidamente instruidos por la autoridad 

correspondiente.  

Cuando la intensidad de ciertos fenómenos meteorológicos (en curso o pronosticados) 

sobrepasan determinados umbrales, la situación es riesgosa para la población en general. En esos 

casos el INUMET emite “Advertencias sobre Eventos Meteorológicos Adversos” y el SINAE activa 

los protocolos de preparación y respuesta establecidos. Si el nivel de riesgo es alto, se señala 

con color NARANJA. Si es extremo, se señala con color ROJO. 

Las advertencias tienen cuatro datos básicos:  

A) QUÉ: indica el tipo de fenómeno y su intensidad (descargas eléctricas, viento fuerte, lluvias 

intensas, ola de frío, etc.). 

B) POR QUÉ: indica las causas (frente, depresión, inestabilidad del aire húmedo, etc.). 

C) CUÁNDO: indica el momento de ocurrencia (desde y hasta qué momento tiene vigencia la 

advertencia). 

D) DÓNDE: indica los departamentos afectados.  

En caso de que la advertencia surja a partir de un pronóstico (y no de un fenómeno que está 

ocurriendo) incluye la probabilidad de ocurrencia (alta, media, baja). 

El siguiente cuadro resume los rangos que definen los niveles de riesgo de las advertencias 

meteorológicas. 
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nivel de 

riesgo 

 

 fenómeno  

nivel verde nivel amarillo nivel naranja nivel rojo 

 

 

Tormenta 

 

No es 

necesaria 

especial 

atención 

“tormentas intensas” 

Tormentas con lluvias 

abundantes y/o granizo 

Inferior a 2 cm de 

diámetro, y/o viento 

con rachas entre 60 y 

75km/h 

“tormentas fuertes” 

Tormentas con lluvias 

copiosas y/o granizo 

entre 2 y 3 cm de 

diámetro, y/o viento 

con rachas entre 75 y 

120km/h  

“tormentas 

severas” 

Tormentas con lluvias 

copiosas y/o granizo 

superior a 3 cm de 

diámetro, y/o viento 

con rachas mayores a 

120km/h 

 

Lluvia 

“precipitaciones 

abundantes” 

de 20 a 50 mm en 6 h, o 

de 50 a 100 mm en 24 h 

“precipitaciones 

copiosas” 

de 50 a 100 mm en 6 

h, o 

de 100 a 200 mm en 24 

h 

“precipitaciones 

torrenciales” 

mayores a 100 mm 

en 6 h, o 

mayores a 200 mm 

en 24 h 

Viento “vientos fuertes” 

de 60 a 75 km/h 

“vientos muy fuertes” 

de 75 a 120 km/h 

“vientos muy 

fuertes” 

Mayores a 120 km/h 

Ola de Calor 

“altas temperaturas” 

al menos 3 días con 

temperaturas mínimas 

superiores a 20°C y 

máximas entre 34 y 

36°C 

“ola de calor” 

al menos 3 días con 

temperaturas mínimas 

superiores a 22°C y 

máximas entre 37 y 

39°C 

“ola de calor” 

al menos 3 días con 

temperaturas 

mínimas superiores 

a 22°C y máximas 

superiores a 39°C 

Ola de Frío 

“baja sensación 

térmica” 

al menos 3 días con 

temperaturas máximas 

entre 5 y 10°C y/o 

sensación térmica entre 

0 y 5°C al menos 

durante 18h.  

“ola de frío” 

al menos 3 días con 

temperaturas máximas 

entre 5 y 10°C y/o 

sensación térmica 

inferior a 0°C al menos 

durante 18h 

En Uruguay no se 

emite Advertencia 

Roja por ola de frío 
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Equipos técnicos de INUMET y de la Dirección del SINAE han establecido el “Protocolo de 

Comunicación Durante las Fases de Advertencia y Respuesta a Eventos Meteorológicos Adversos”, 

que define la coordinación de las comunicaciones durante la vigencia de advertencias o la 

efectiva ocurrencia de eventos meteorológicos adversos.  

 

El objetivo es asegurar una comunicación adecuada para brindar una información fiable y 

oportuna a los tomadores de decisión y a la ciudadanía en su conjunto durante las fases de 

alerta y respuesta a eventos meteorológicos adversos.  

 

A partir de los pronósticos que elaboró el INUMET y en el marco del Protocolo establecido, ante 

la inminencia de las lluvias persistentes que afectaron al sur del país y de las lluvias súbitas del 7 

y 8 de febrero se emitieron advertencias meteorológicas, algunas de ellas en curso al momento 

de la emisión, se activó la fase de Preparación de los Comités Departamentales de Emergencia 

involucrados, se publicaron las recomendaciones a la población y se realizó el monitoreo 

nacional permanente desde la Dirección del SINAE en Presidencia de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDO DE RESPUESTA 

NACIONAL/DIRECCIÓN 

SUPERIOR

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

METEOROLOGÍA

CDE/CECOED

FLUJO DE COMUNICACIÓN DURANTE LAS FASES DE ADVERTENCIA, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EVENTOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

ELABORA 

PRONÓSTICO

NIVEL 
DE 

RIESGO

COMUNICA 

PÚBLICAMENTE 
ADVERTENCIA Y 

RECOMENCACIONES

ACTIVA 
PREPARACIÓN, 

AVISA RED SINAE  

DEPTAL. 

FIN

RES-
PUESTA 

RESPUESTA 

NACIONAL
/DESASTRE

FIN
OCURRE 
EVENTO?

N

S

ELABORA 
INFORME

FIN

EMITE ADV.

SINAE CECOED's
y a MEDIOS

PLAZO

72 a 36 hs. MONITOREO

P.2.1

EMITE A SINAE, 

CECOED's y 
MEDIOS

VERDE

REMITE  A 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

NACIONAL 

EMITE CESE DE 
ADVERTENCIA

P.2.4 P.1.3

RESPUESTA 
DEPTAL.

P.2.3 P.1.3

AMARILLO

NARAN - ROJO

36 a 6 hs.

< 6 hs.

AVISO SINAE

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA 
CORTO PLAZO

P.2.2

ELABORA 
INFORME

REMITE  A 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

EMITE CESE DE 
ADVERTENCIA

COMUNICA 
PÚBLICAMENTE 

EVALUACIÓN GLOBAL
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Fragmento del aviso por lluvias persistentes emitido el 31 de enero de 2014 por INUMET 

 

Fragmentos de las advertencias de corto plazo emitidas el 7 de febrero por INUMET 

 

  

El tornado que afectó a Tres Islas no fue pronosticado por INUMET, por lo que no se advirtió a la 

población ni se activó la preparación del CDE/CECOED de Cerro Largo. No se tienen noticias de 

qué otra institución pública o privada haya realizado un pronóstico sobre la posibilidad de 

ocurrencia de ese evento.  
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Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones en el Río Yí: PROHIMET 
 

El “Proyecto piloto de alerta temprana para la ciudad de Durazno ante las avenidas del Río Yí” 

PROHIMET-YÍ tiene como objetivo mejorar la gestión de las inundaciones en la ciudad de 

Durazno. El diseño y puesta en marcha se inició en 2009 con el apoyo financiero de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los estudios fueron liderados por el Instituto de 

Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (en adelante IMFIA), de la Facultad de Ingeniería, 

de la Universidad de la República, contando con el apoyo de las instituciones nacionales 

involucradas en el proyecto y de los miembros de la red PROHIMET. Actualmente, se están 

buscando financiamientos adicionales que permitan el mejoramiento del sistema y su ampliación 

al Río Cuareim. 

El sistema PROHIMET permitió la evacuación temprana en la ciudad de Durazno, y fue 

especialmente importante por la credibilidad de sus predicciones entre las personas afectadas. 

El sistema fortaleció técnicamente a las autoridades de la emergencia, por lo que las personas 

en riesgo iniciaron las autoevacuaciones apenas fue anunciada la situación de riesgo por el 

Intendente Ing. Irazábal.   

A continuación se ilustra la performance del PROHIMET en su predicción del evento en la ciudad 

de Durazno. 

 

Lunes 27/1/2014 Nivel Verde 

 

Martes 28/1/2014 Nivel amarillo:   Nivel Máximo Pronosticado Puente Nuevo: 9.24 m.  

Nivel Máximo Pronosticado Puente Viejo: 8.21 m.  

Fechas esperadas para Nivel máximo: 2014-02-03 al 05  

Precipitación Acumulada/Pronosticada: 127mm 
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Miércoles 29/1/2014 Nivel rojo: Nivel Máximo Pronosticado Puente Nuevo: 10.61 m.  

Nivel Máximo Pronosticado Puente Viejo: 9.48 m.  

Fechas esperadas para Nivel máximo: 2014-02-05 al 07  

Precipitación Acumulada/Pronosticada: 204mm 

 

Sábado 1/2/2014 Nivel rojo: Nivel Máximo Pronosticado Puente Nuevo: 15.76 m.  

Nivel Máximo Pronosticado Puente Viejo: 14.29 m.  

Fechas esperadas para Nivel máximo: 2014-02-08 al 10  

Precipitación Acumulada/Pronosticada: 489mm 

 

Domingo 2/2/2014 Nivel rojo: Nivel Máximo Pronosticado Puente Nuevo: 13.85 m.  

Nivel Máximo Pronosticado Puente Viejo: 12.51 m.  

Fechas esperadas para Nivel máximo: 2014-02-09 al 11  

Precipitación Acumulada/Pronosticada: 505 mm 



Evaluación de la Respuesta del SINAE 
Marzo 2014   

 

SINAE / www.sinae.gub.uy                                              

 

 

Lunes 3/2/2014 Nivel rojo:  Nivel Máximo Pronosticado Puente Nuevo: 13.58 m.  

Nivel Máximo Pronosticado Puente Viejo: 12.26 m.  

Fechas esperadas para Nivel máximo: 2014-02-08 al 10  

Precipitación Acumulada/Pronosticada: 436mm 

 

Jueves 6/2/2014 Nivel rojo  Nivel Máximo Pronosticado Puente Nuevo: 12.06 m.  

Nivel Máximo Pronosticado Puente Viejo: 10.83 m.  

     Fechas esperadas para Nivel máximo: 2014-02-08 al 10  

     Precipitación Acumulada/Pronosticada: 366 mm 
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Cuantificación económica de la respuesta 
 
En base a los informes elevados por las distintas reparticiones del Estado actuantes en la 

emergencia que fueron remitidas al SINAE y considerando, además, las estimaciones realizadas 

en estudios de eventos anteriores similares, el Área Técnica elaboró una estimación primaria de 

costos incurridos.5 

 

Resumen de informes recibidos 

 

U.T.E. 

Costos asociados por todo concepto al suministro de energía eléctrica y apoyo a la emergencia: 

 USD 1.500.000,006 

O.S.E. 

Costos asociados a acciones, reposiciones y modificaciones de procesos relativos al 

abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento  y apoyo a la emergencia: 

 $U  13.374.322,007 

 

 

                                                 
5 Los valores se encuentran expresados a precios de mercado en moneda corriente en pesos y dólares 
americanos, esto último según se indique. 
6 Información suministrada de forma verbal por el Ente. 
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EJÉRCITO NACIONAL 

Costos asociadas en apoyo a la emergencia8: 

 En horas hombre (10.810 horas): $U   1.029.310,009 

 En combustible (4.682 lts.): $U      186.812,8010 

 En alimentación (24.122 rac. día): $U   2.846.396,0011 

 TOTAL $U   4.062.518,80 

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS 

Costos asociadas en apoyo a la emergencia en la localidad de Tres Islas12: 

 En horas hombre: $U     18.630,0013 

 

Instituto Nacional de Alimentación (I.N.D.A.) 

Canastas entregadas (700, incluye combustible para traslado) 

  $      330.115,00 

Sistema Nacional de Emergencias (SI.NA.E.) 

Apoyos diversos desde el Sistema en materiales de construcción, ropa de cama, kits de limpieza 

e higiene, combustible, tanques de agua y costo de mano de obra para mantenimiento de 

maquinarias y vehículos. 

 TOTAL $U   5.955.509,00 

                                                                                                                                                                  
7 Información suministrada a partir de informe técnico global del Ente a SINAE. 
8 No se incluyen costos de mantenimiento y reparaciones de vehículos y equipamiento utilizado o préstamos 
realizados. 
9 Estimaciones realizadas en base a datos proporcionados por el Comando General del Ejército – Departamento 
Financiero-Contable. 
10 Cálculo realizado a valor de litro de Gas Oil vigente desde el 09/01/2014 en el territorio nacional. No se incluye en 
el cálculo el combustible utilizado en atención a la emergencia de la ciudad de Durazno y alrededores que fuera 
donado por la propia Intendencia. La cantidad utilizada no fue indicada en el informe proporcionado por el Ejército 
Nacional. 
11 El costo diario de alimentación se ha estimado a partir del costo en dólares utilizado en anteriores mediciones 
(2007) ajustado por la variación del dólar americano y a la evolución de los precios al consumo. 
12 Costos de intervención en recursos humanos para la localidad de Tres Islas durante dos jornadas (asumidas como 
dobles). No se obtuvieron cuantificaciones sobre las intervenciones en Montevideo y Canelones; para el caso de 
Durazno se indicó la participación de tres equipos especializados de evacuación con lanchas (gomones) que dieron 
apoyo para vigilancia con la Policía local. 
13 Estimaciones realizadas en base a datos de grados similares en Ejército Nacional para los funcionarios actuantes. 
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Estimaciones adicionales 

 Atención en salud $U      429.800,0014 

  

Alojamiento provisorio $U      878.500,0015 

Pérdidas en infraestructura, equipamiento y alojamiento en viviendas (Localidad de Tres Islas)16: 

 Destruidas USD  128.810,00 

 Muy afectadas USD    43.108,00 

 Poco afectadas USD    52.649,00 

 TOTAL USD  224.567,00 

 

RESUMEN DE COSTOS PRIMARIOS EN INTERVENCIONES17: 

Dólares americanos:  USD 1.724.567,00 

Pesos:  $U  25.049.394,80 

TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS     USD 2.842.893,4818 

 
 
 
 
 

                                                 
14 Para su cuantificación ante la falta de datos (siguiendo criterios de estudios anteriores – ver informe P. Barrenechea 
– Cuantificación de Costos –, se asumió el costo de una atención médica por persona evacuada más dos órdenes de 
medicamentos para cada una de las 1.400 personas atendidas durante el día que se constató el máximo de personas 
evacuadas. Se tomó como base las tasas moderadoras vigentes desde enero 2014, para ticket de medicamentos 
general – y consulta no urgente consultorio para medicina general y pediatría.  
(Valores CAMEDUR –http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Tasas_Moderadoras_-_enero_2014) 
15 Estimación determinada en base al alojamiento de 8785 personas/día en una pensión de bajo costo, siguiendo 
criterios de estudios anteriores (cfr. Nota 10) para el pico máximo de 7.000 personas evacuadas. 
16 Estimaciones realizadas en base a informe EDAN de Tres Islas (11 viviendas destruidas, 13 muy afectadas y 19 poco 
afectadas) y costos utilizados en estudios anteriores (cfr. Nota 10) sobre la base de construcciones nuevas de Royal 
Building, más costos de autoconstrucción más permisos. A estos se agregaron costos de equipamiento y alojamiento 
siguiendo el mismo criterio. 
17 No se han integrado en los costos indicados los directos relativos a infraestructura de calles, equipamiento urbano, 
rutas, así como daños indirectos relativos a lucro cesante de comercios, industrias y jornales de trabajo 
18

 Cotización dólar americano billete (http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx) 
del día 13/02/2014 
 
 
 
 

 

http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Tasas_Moderadoras_-_enero_2014
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx
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ANEXO I 
 

Informe sobre el Sistema de Alerta 
Temprana de Inundaciones en el Río Yí: 

PROHIMET   
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ANEXO I  
 
Informe sobre el Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones en el Río Yí: PROHIMET 
elaborado por el Ing. Diego Moreno 

 
PROYECTO PILOTO PROHIMET: ALERTA TEMPRANA PARA LA CIUDAD DE DURAZNO ANTE LAS 

AVENIDAS DEL RÍO YÍ 

 

Descripción General: 

 

El proyecto PROHIMET-YÍ, denominado “Proyecto piloto de alerta temprana para la ciudad de 

Durazno ante las avenidas del Río Yí” cuyo objetivo es mejorar la gestión de las inundaciones en 

la ciudad de Durazno, se ejecutó entre el 17 de junio de 2009, fecha en que se suscribió la 

primera “carta acuerdo” ente la Organización Meteorológica Mundial (en adelante OMM) y la 

Fundación Julio Ricaldoni (en adelante FJR), de la Facultad de Ingeniería, y el 31 de diciembre 

de 2011. 

 

El mismo fue financiado por la OMM. Los estudios fueron liderados por el Instituto de Mecánica 

de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (en adelante IMFIA), de la Facultad de Ingeniería, de la 

Universidad de la República (Uruguay), contando con el apoyo de las instituciones nacionales 

involucradas en el proyecto y de los miembros de la red PROHIMET. 

 

La ejecución del proyecto fue estructurada en 3 etapas, las que incluyeron las actividades que 

se describen a continuación. 

 

Etapa 1 (Julio 2009 – Junio 2010) 

 

• Recopilación de estudios antecedentes e información hidrometeorológica. 

• Avances del relevamiento de las secciones transversales del río Yí. 

• Avances de la modelación hidrológica – hidrodinámica del río Yí. 

• Avances en la utilización del hidroestimador en la cuenca del río Yí. 

• Entrenamiento de cómo realizar aforos. 

 

Etapa 2 (Julio 2010 – Marzo 2011) 

 

• Relevamiento de secciones transversales del río Yí. 

• Elaboración de las curvas IDF de la ciudad de Durazno. 
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• Elaboración de un sistema de Información Geográfico de la cuenca del río Yí. 

• Modelación hidrológica – hidrodinámica del río Yí. 

• Utilización del hidroestimador en la cuenca del río Yí. 

• Recopilación de información, antecedentes y análisis del sistema urbano. 

 

Etapa 3 (Abril 2011 – Diciembre 2011) 

 

• Operación del Sistema de Predicción de Niveles en la ciudad de Durazno. 

• Capacitación acerca de la utilización de la herramienta y de la interpretación de las salidas. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo específico del proyecto es la “Mejora de la gestión de las inundaciones en la Ciudad 

de Durazno, Uruguay” 

Este objetivo específico incluye: 

 Contar con un sistema de alerta temprana operativo y en tiempo real para la Ciudad de 

Durazno, que sea operado con capacidades locales y que cuente con la garantía necesaria 

de precisión y confiabilidad que se requieren. 

 Crear un sistema espacial de apoyo a la operativa del Comité de Emergencia 

Departamental en función de la caracterización del área inundable, el sistema de alerta 

que sea implementado y de estrategias de ordenamiento territorial de mediano y largo 

plazo. 

 Fomentar el fortalecimiento institucional de los organismos intervinientes en el sistema 

de alerta en tiempo real, priorizando un aumento y mejora de las capacidades locales 

(capacitación y entrenamiento) de forma de asegurar que el uso y operación del sistema 

sea sustentable en el tiempo. 

En adición a dicho objetivo específico existen objetivos generales que aunque en alguno de ellos 

no se logren durante el plazo del proyecto, sí se estarán dando pasos adelante hacia dichos 

objetivos. Estos objetivos generales son los siguientes: 

 Lograr el acople de información meteorológica, obtenida de distintas fuentes, con 

modelos hidrológicos y/o hidráulicos, de forma tal que se pueda estimar con mayor 

antelación y precisión los niveles de las aguas en la ciudad de Durazno. 

 Lograr la participación interinstitucional y de expertos de países que pertenecen a la red 

PROHIMET con el fin de utilizar las fortalezas existentes en los países de Ibero-América al 

servicio del proyecto piloto, el cual sirva asimismo como experiencia que pudiera ser 

extrapolable, con las modificaciones que sean necesarias, a casos similares de la región. 
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 Fomentar el diálogo interinstitucional a nivel nacional en lo que respecta a definición de 

responsabilidades en las distintas etapas de alerta temprana. 

 

Etapas Operativas (Resumen): 

 

1 – Recopilación de Estudios – Antecedentes 

 

Se revisó la información del Proyecto “Plan de emergencia contra inundaciones para la ciudad de 

Durazno, República Oriental del Uruguay” finalizado por OEA-Cascos Blancos en junio de 2002. 

Del mismo se aprovecharon los archivos de datos hidrometeorológicos disponibles y las secciones 

relevadas del río Yí en el tramo entre Paso San Borja y Paso del Bote, 15 km y 60 km aguas arriba 

y debajo de la ciudad de Durazno respectivamente. 

 

Asimismo, se recopiló la herramienta de predicción de niveles máximos en la ciudad de Durazno, 

obtenida en el marco del mencionado proyecto. Dicha herramienta consiste en predecir en nivel 

máximo en Durazno, en función de la precipitación acumulada registrada en 4 pluviómetros de 

influencia en la cuenca y del nivel máximo registrado en Sarandí del Yí 

 

2 – Recopilación de información hidrometeorológica (utilizada en la calibración y/o posterior 

validación del modelo) 

 

2.1 – Información pluviométrica 

 

Se dispone de datos diarios de precipitación en el período 01/01/1994 – 21/12/2009 de 

determinadas estaciones pluviométricas de influencia en la cuenca del río Yí con cierre en Paso 

del Bote. Estos datos fueron obtenidos a partir del mismo proyecto de Cascos Blancos en un 

período y de información proporcionada por UTE en otro período 

 

2.2 – Información hidrométrica (nivel, caudal) 

 

Se dispone de datos hidrométricos en de 4 estaciones de la Dirección Nacional de Aguas, 

localizadas en el tramo de estudio del río Yí. Los mismos fueron obtenidos del proyecto de Casco 

Blancos en un período y de la Dirección Nacional de Hidrografía en otro período. 

Los caudales han sido calculados a través de curvas de aforo 

 

 



Evaluación de la Respuesta del SINAE 
Marzo 2014   

 

SINAE / www.sinae.gub.uy                                              

 

 

2.3 – Red telemétrica de UTE 

 

La red hidrológica telemétrica de la cuenca del Río Negro (70.000 km2) consta de 24 estaciones 

de medida pluvio-limnimétricas, 1 estación pluviométrica, y 1 estación con registro de nivel, 

precipitación y dirección e intensidad de viento. 

 

3 – Elaboración de curvas IDF de Ciudad de Durazno (IDF: curvas que establecen una relación 

matemática entre la intensidad, la duración y la frecuencia de las precipitaciones; pueden 

ser teóricas o empíricas) 

 

En el marco del proyecto PROHIMET, se procesaron los datos de precipitación en función del 

tiempo, registrados en bandas pluviográficas en papel, correspondientes a la estación 

meteorológica de Durazno. Éstas fueron digitalizadas utilizando una cámara digital profesional y 

posterior procesamiento de imágenes en base a programación Matlab desarrollada por el IMFIA. 

Esta lectura comprende el período 1977-1996 y 2001-2008 (datos que existen). Posteriormente se 

calcularon las intensidades máximas anuales para 10', 15', 20', 30', 1h, 2h, 3h, 6h, 12h y 24h, 

información que constituye la base para la actualización de las curvas IDF de la ciudad de 

Durazno. 

 

También se procesaron datos pluviométricos, con información de precipitación acumulada diaria, 

también de la ciudad de Durazno.  

 

4 – Elaboración de un Sistema de Información Geográfica 

 

Se generó un sistema de información geográfico con la información necesaria para el proyecto, 

el que se va actualizando con el avance del mismo. 

 

4.1 – Información de base 

 

El mapa base se obtuvo utilizando la cartografía base vectorial georreferenciada e imágenes 

raster con que cuenta el Conjunto de Datos Provisorios, disponible por el subgrupo de trabajo 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Uruguay. 

De Google Earth Pro, se obtuvo una imagen de alta calidad de la zona urbana que se incluye 

como parte del mapa base, que fue georreferenciada utilizando puntos de control. 

Respecto a la ubicación de los pluviómetros, se compatibilizaron los shapes provenientes de la 

Dirección Nacional de Meteorología y de UTE, ajustando las coordenadas de los mismos con  
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personal de UTE que realiza el mantenimiento de dichas estaciones. 

 

4.2 – Información topográfica de la cuenca 

 

Se trabajó con el modelo digital del terreno incluido en el IDE que fuera elaborado por 

SIGRENARE- MGAP, en base a las curvas topográficas 1:50.000 del SGM y correcciones, 

obteniéndose así un modelo consistente desde el punto de vista hidrológico. 

 

4.3 – Información topográfica de la zona urbana 

 

Si bien, para el área urbana de la ciudad de Durazno se disponía de curvas nivel cada 2 m (IDE), 

a través de la coordinación interinstitucional del proyecto realizada por DINAGUA, se obtuvieron 

fondos adicionales para la obtención de curvas de nivel cada 1 m. 

 

5 – Relevamiento de secciones transversales del Río Yí 

 

A los efectos de incorporar la descripción geométrica del Río Yí entre Sarandí del Yí y Paso del 

Bote, se ha desarrollado un relevamiento plani-altimétrico del cauce y la planicie de inundación 

del curso. 

El relevamiento incluye el levantamiento de las características geométricas de los tres puentes 

existentes en este tramo y la verificación de los ceros de las escalas de las estaciones 

hidrométricas Sarandí del Yí, Polanco del Yí y Durazno. 

La ubicación de las secciones transversales se eligió de manera de representar adecuadamente 

las planicies de inundación, los angostamientos de las mismas y la existencia de estructuras 

(puentes y alcantarillas). 

 

6 – Modelación Hidrológica – Hidrodinámica 

 

Se estableció una estructura de cálculo para llevar a cabo la modelación hidrológica e 

hidrodinámica 

 

En función de la información hidrometeorológica disponible en la cuenca del río Yí, se planteó el 

siguiente procedimiento de cálculo y modelación: 

 

• Subdivisión de la cuenca del Río Yí con punto de cierre en Paso del Bote en 16 subcuencas de 

aporte lateral al río.  
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• Implementación de un modelo hidrológico en cada una de las subcuencas de aporte al Río Yí. 

• Implementación de un modelo hidrodinámico del tramo del río Yí comprendido entre Sarandí 

del Yí y Paso del Bote. 

• Calibración conjunta de los parámetros hidrológicos de cada una de las subcuencas y de los 

parámetros del modelo hidrodinámico. Para ello se partió de valores bibliográficos de dichos 

parámetros, los cuales fueron calibrados a través del ajuste de los niveles registrados en Durazno 

para una serie de eventos extremos seleccionados. 

 

6.1 – Procesos hidrológicos considerados en la modelación (hidrológica) 

 

La modelación hidrológica implementada incluyó la representación de los siguientes procesos 

hidrológicos: 

• Proceso de infiltración (el método supone una infiltración de tasa variable, decreciente con el 

tiempo; curva de infiltración decreciente en el tiempo, que es función del tipo de suelo, del uso 

del suelo y de las condiciones de humedad antecedentes) 

• Proceso de transformación (permite calcular cual es el caudal erogado por el cierre de una 

cuenca en función de la precipitación efectiva ocurrida) 

 

6.1.1 – Datos de entrada del modelo (hidrológico) 

 

Es posible obtener el hidrograma de salida de cada subcuenca para un determinado evento, a 

partir de los siguientes datos: 

• Precipitación incidente en la cuenca 

• Tiempo de concentración 

• Número de Curva 

Los dos últimos corresponden a parámetros del modelo. 

 

6.2 – Implementación del modelo hidrodinámico 

 

Se implementó un modelo hidrodinámico del Río Yí comprendido entre Sarandí del Yí (aguas 

arriba) y Paso del Bote (aguas abajo), totalizando en una longitud aproximada de 174 km. 

La modelación fue realizada en base al software HEC-RAS 4.0, desarrollado por el Centro de 

Ingeniería Hidrológica (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). 
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6.2.1 – Datos de entrada del modelo (hidrodinámico) 

 

a) Geometría: Información topográfica y relevamiento planimétrico. 

 

b) Condiciones iniciales, de frontera y caudales laterales. 

 

c) Parámetro del modelo: El parámetro de calibración del modelo hidrodinámico corresponde al 

coeficiente de rugosidad de Manning, en el cauce y en la planicie de inundación del río. 

 

6.3 – Calibración y validación del modelo hidrológico –hidrodinámico acoplado 

 

La calibración del modelo hidrológico – hidrodinámico acoplado consistió en ajustar los 

parámetros de ambos modelos (Número de Curva, Tiempo de concentración y coeficiente de 

Manning), de forma tal que los niveles de agua simulados en Durazno para una serie de eventos 

seleccionados, se aproximen en la mayor medida posible a los niveles registrados. 

Una vez calibrados los parámetros hidrológicos e hidrodinámicos del modelo, se selecciona otra 

serie de eventos (por supuesto diferente a los originales usados en la calibración) para validar el 

modelo, es decir, verificar que el modelo calibrado (utilizando los parámetros determinados en 

la etapa de calibración) represente correctamente los niveles registrados en Durazno para los 

eventos de validación. 

 

6.4 – Resultados Obtenidos 

 

En función de la información diaria disponible de precipitación y velocidad del viento en la 

cuenca del Río Yí, de las características físicas e hidrológicas de la cuenca y de la geometría del 

cauce y sus planicies, fue implementado un modelo hidrológico – hidrodinámico, con los 

siguientes parámetros principales: 

 

• Tc y NC de cada una de las subcuencas de aporte al Río Yí. 

• Número de Manning del cauce y de la planicie del Río Yí. 

 

Dichos parámetros fueron calibrados ajustando los niveles modelados en la ciudad de Durazno 

con los allí registrados por la DINAGUA para una serie de eventos seleccionados. 

 

De acuerdo al ajuste obtenido tanto en los eventos de calibración como en el evento de 

validación, se entiende que el modelo representa correctamente tanto la hidrología de la cuenca  
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como la hidráulica del río para eventos extremos, considerándose un modelo lo suficientemente 

robusto en función de los pocos parámetros que utiliza. 

 

Producto Obtenido (Como resultado del proyecto) 

 

1 – Sistema de Predicción de Niveles 

 

La primera versión del Sistema de Predicción de Niveles (SPN) en la ciudad de Durazno, 

desarrollado en el marco del presente proyecto, está compuesta básicamente por tres módulos.  

El primer módulo corresponde a la lectura y tratamiento de la información de entrada al sistema 

en base a múltiples fuentes (pronósticos meteorológicos, registros pluviométricos y 

pluviográficos), el segundo módulo consiste en la simulación del comportamiento de la cuenca 

del río Yí para obtener el hidrograma de crecida pronosticado en la ciudad de Durazno (modelo 

hidrológico – hidrodinámico) y el tercer módulo consiste en generar y publicar la información de 

salida. 

 

Esto último es la salida final del Sistema de Predicción de Niveles: 

 

Una vez disponible la información de entrada y ejecutada la simulación hidrológica 

hidrodinámica, se procede a publicar la información más relevante (de entrada y generada) en 

una página web, para ser consultada por el CECOED – Durazno. 

En primer lugar y en todos los casos se presentan los hietogramas medios de precipitación 

generados para correr el modelo hidrológico-hidrodinámico, provenientes de las diferentes 

fuentes de pronóstico/registro de precipitación. 

Si los datos de todos los pronósticos/registros generan un volumen de precipitación total inferior 

a 50 mm, se genera un nivel de alerta verde, sin brindar información del hidrograma de crecida 

pronosticado en el río Yí. Esto se debe a que el modelo fue implementado y calibrado para 

representar eventos extremos, no siendo confiable para eventos pequeños, además de no ser 

dicha información relevante desde el punto de vista de la gestión de inundaciones. 

De lo contrario, si los pronósticos/registros de precipitación superan dicho umbral, se presenta 

gráficamente la evolución del nivel del río Yí pronosticada por el modelo en la ciudad de 

Durazno (tanto en el puente viejo como en el puente nuevo), para los diferentes hietogramas de 

precipitación considerados, generando los siguientes niveles de alerta: 
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Adicionalmente se presenta información numérica de la precipitación acumulada registrada o 

pronosticada para el evento, los niveles máximos pronosticados del río Yí y la fecha aproximada 

en la que se espera el nivel máximo en el río. 

Por otro lado, también se presenta un mapa con la superficie máxima inundada pronosticada 

sobre foto aérea en la ciudad de Durazno. 

 

La salida y visualización  de lo expuesto anteriormente pueden verse en  

http://www.fing.edu.uy/imfia/prohimet/Prohimet-Yi/Durazno/Global/data/2014-03-

06/WebOutput.htm. Esta es la salida para el día 06-Marzo-2014 

 

2 – Predicción de eventos para el 2011 

 

Durante el desarrollo del proyecto, fueron realizadas previsiones de nivel de algunos eventos 

pequeña y mediana magnitud sucedidos en el año 2011, con el objetivo de evaluar el 

funcionamiento del modelo hidrológico-hidrodinámico para los mismos (si bien el mismo no fue 

calibrado para este tipo de eventos). 

En dichos eventos el modelo logró representar en forma exitosa la evolución del nivel del río Yí 

en la ciudad de Durazno. 

 

3 – Avances para la Mejora del Sistema de Alerta en base al Modelo de “Cascos Blancos” 

 

La principal herramienta generada por el presente proyecto para la mejora del sistema de alerta 

temprana actualmente en funcionamiento, es la modelación hidrológica-hidrodinámica del 

sistema cuenca-río. A pesar de esto, se aconseja mantener en funcionamiento, al menos en una 

primera etapa, un sistema simple de alerta basado en el actual (Modelo de “Cascos Blancos”), 

mejorando algunos aspectos de importancia. 

El modelo “Cascos Blancos”, es un modelo con base estadística, que predice el nivel máximo en 

Durazno, en función de la precipitación acumulada registrada en 4 pluviómetros de influencia en 

la cuenca y del nivel máximo registrado en Sarandí del Yí. 

Esta relación, utilizada por CECOED-Durazno a partir del evento ocurrido en mayo de 2007, ha 

generado confianza en los operadores locales por su simplicidad y acierto en la predicción.  

http://www.fing.edu.uy/imfia/prohimet/Prohimet-Yi/Durazno/Global/data/2014-03-06/WebOutput.htm
http://www.fing.edu.uy/imfia/prohimet/Prohimet-Yi/Durazno/Global/data/2014-03-06/WebOutput.htm
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No obstante, una de las principales dificultades encontradas con el actual pronóstico es la fuerte 

dependencia del nivel máximo del río en Durazno al nivel máximo del río en Sarandí del Yí. En 

efecto, operativamente, este último se desconoce al comienzo del evento, y cuando se alcanza 

el máximo nivel en Sarandí del Yí, el tiempo de antelación de la crecida en Durazno suele ser 

escaso. En consecuencia, ante la necesidad de disponer de mayor tiempo de antelación, el 

CECOED realiza una estimación arbitraria del nivel en Sarandí del Yí, durante los primeros días 

del evento. En muchos casos, esta estimación provoca resultados muy alejados de los reales en 

Durazno, debido a la fuerte dependencia de este nivel respecto al de Sarandí del Yí. 

En este contexto, se ha explorado un procedimiento de mejora del sistema de alerta 

actualmente en funcionamiento cuyo principal objetivo es obtener un valor adecuadamente 

pronosticado del nivel máximo en Sarandí del Yí que minimice el error del pronóstico de nivel en 

Durazno, maximizando el tiempo de alerta. 

 

4 – Estimación Satelital de Precipitación en la cuenca del río Yí. 

 

Se implementó y evaluó el desempeño del estimador satelital de precipitación CMORPH (Joyce 

et al. 2004). Para ello se emplearon datos diarios de precipitación de 135 estaciones 

pluviométricas para el período 2003-2009 en que también estaba disponible el estimador. 

El estimador bruto (sin ajuste ninguno) presenta sesgos importantes, no admisibles para ninguna 

aplicación. Se diseñó entonces un algoritmo de ajuste que remueve los sesgos de la distribución 

de intensidad de precipitación punto a punto, forzando a la distribución del estimador a 

coincidir con la observada en el registro histórico de un pluviómetro cercano. 

Para los valores ajustados se calcularon índices de desempeño, los cuales resultaron buenos para 

intensidades moderadas de precipitación, deteriorándose en casos más intensos que acontecen 

un número reducido de veces en el período en que se disponen datos 

 

5 – Sistema Espacial de Apoyo a la Operativa de la Emergencia 

 

Se trabaja en la generación de un Sistema Espacial de Apoyo a la operativa de la emergencia 

que, a partir de la caracterización del área inundable, identifique las potenciales afectaciones y 

apoye a los actores locales a definir el plan de acción. 

La metodología utilizada parte de la base que para que el Sistema de Alerta Temprana sea 

efectivo debe considerar, además del pronóstico y monitoreo de la amenaza, otros componentes 

sustanciales, para el desarrollo de los cuales el Sistema Espacial es un aporte. 

En una primera parte, se realiza una aproximación conceptual a los SAT (Sistemas de Alerta 

Temprana) situándolos en el marco del proceso de gestión del riesgo, valorando, en las distintas  
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etapas del mismo los aportes desde el análisis de la vulnerabilidad. 

En este marco, en una segunda parte, se inicia un análisis de la gobernanza a partir de una 

identificación del marco regulatorio y de la institucionalidad vigente y una caracterización del 

área inundable y su contexto que permiten dar elementos desde lo socio-espacial tanto para la 

mejora de la operativa en sí como para su incorporación a una estrategia de gestión del riesgo 

local. 

En una tercera parte se focaliza en la herramienta en sí del sistema de información de apoyo a 

la emergencia. En base a un Sistema de Información Geográfica elaborado a partir de 

información secundaria y de trabajo de campo es posible, según la altura prevista por el modelo 

hidrológico-hidrodinámico, estimar la cantidad y características de la población y viviendas 

afectadas, preparar los locales para evacuación necesarios y prever situaciones críticas en las 

infraestructuras urbanas (agua potable y saneamiento) entre otros aspectos. 

Se optimiza así la operativa de la emergencia previendo los recursos necesarios para llevarla 

adelante. 

 

En particular es posible identificar la información relevante para la operativa en todas sus 

etapas (preparativos, atención, recuperación), como se utiliza y como se sostiene en el tiempo, 

quienes son sus potenciales operadores y su marco legal de referencia, que escenario local y 

nacional permiten pensar en una continuidad del proceso (evaluación del mismo y desarrollo de 

la logística acorde). 

Actuar durante la emergencia y fundamentalmente en la etapa inmediatamente posterior al 

evento, implica no sólo atender las urgencias sino también aprovechar el momento de la 

emergencia como momento bisagra para poder actuar sobre las situaciones de alta 

vulnerabilidad de las zonas afectadas. Contar con información territorial sistematizada y 

operativa para la toma de decisiones contribuye no sólo a la buena atención a la emergencia sino 

también a una actuación sostenible de mejora de la calidad de vida de la población afectada. 

 

Consideraciones finales y conclusiones: 

 

A título de síntesis se reafirman algunas precisiones: 

 

En lo que hace a la esencia de un SAT: 

• Es fundamental integrar los aspectos técnicos a los políticos, en particular articular los 

protocolos que generen reglas claras desde la identificación de un umbral de alerta, la decisión 

de “activar el alerta” y la articulación con la operativa consecuente. 

• La “pequeña escala” de los eventos en nuestro país, así como la posibilidad de alcanzar un alto  
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nivel de desagregación de la información plantean el desafío de indagar en modalidades 

alternativas de gestión de los SAT en relación a las experiencias internacionales. 

 

En lo que hace a la información que sustenta el sistema espacial 

 

• La información es dinámica, por lo que es necesaria una continua mejora en la calidad de la 

misma, integrando nueva información, diseñando metodologías de actualización y validando la 

información a posteriori del evento. 

• La información es multifinalitaria, en particular articulándola en un sistema de información 

departamental, haciéndola funcional a otras etapas de la gestión del riesgo como ser la 

prevención. 

• Si no existe un mantenimiento de la información, el sistema pierde validez. La 

“apropiación” del instrumento por los actores locales asegura el desarrollo de acciones de 

mantenimiento. Esto es particularmente significativo en las áreas de mayor dinámica urbana y 

proximidad al río. 

 

Acciones futuras 

 

A continuación se enumeran las acciones futuras propuestas: 

1. Registro, transmisión y recepción de los datos de campo. Fortalecimiento de la red de 

monitoreo incorporando instrumental con transmisión autónoma de datos vía telefonía 

celular para, al menos, automatizar la red de pluviómetros utilizada por el modelo 

estadístico “Cascos Blancos”, y mejorar la representación de la distribución espacial de 

la lluvia. Tratamiento de la información de la red telemétrica de UTE. 

2. Perfeccionar la recepción de pronósticos de distintas fuentes e incorporar nuevas 

fuentes, en particular, el pronóstico oficial de la Dirección Nacional de Meteorología. 

3. Perfeccionar el núcleo de cómputo interno del modelo, mejorando su eficiencia en la 

ejecución. Particularmente, incorporar desarrollo propio en la modelación hidrodinámica, 

en sustitución del uso de licencias y/o máquinas virtuales Windows. 

4. Perfeccionar la interface web de salida de datos, en coordinación con los usuarios 

(CECOED-Durazno, Intendencia Departamental de Durazno, SINAE). Mejorar la 

amigabilidad de la interface, incorporar nuevas salidas, reportes para imprimir, envío de 

alarmas por telefonía celular. 

5. Perfeccionar la interface web de entrada de datos. Control de calidad de datos.  

6. Seguimiento de la operación en tiempo real, ajustes de los parámetros de calibración del 

modelo o auto calibración del sistema a medida que se incorporan nuevos eventos. 
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7. Perfeccionar las curvas de inundación para diferentes recurrencias o período retorno, en 

base al análisis estadístico de datos de precipitación y niveles. 

8. Profundizar en la eventual relación entre la operación de la represa Constitución y los 

niveles del río Yí frente a la ciudad de Durazno. 

9. Actualizar el modelo estadístico desarrollado en el marco del proyecto Cascos Blancos, 

incorporando los datos registrados en el período 2001 – 2011. 

10. Perfeccionar el downscaling de los pronósticos de NOAA. Realizar una evaluación objetiva 

de los intervalos de confianza para el error de las predicciones de lluvia, utilizando 

pronósticos pasados de NOAA disponibles desde 2005 hasta el presente, reelaborándolos 

con el modelo regional WRF y comparando los con la información de campo de la DNM y 

de UTE. Se corregirá la componente sistemática de los errores que se detecte. También 

se considerarán ensembles de pronósticos a los efectos de evaluar el margen de error 

aleatorio para cada pronóstico individual. 

11. Desarrollar un modelo hidrológico-hidrodinámico de simulación continuo de la cuenca del 

río Yí, basado en el modelo ya desarrollado para eventos extremos (actualmente 

operativo). Este modelo permitirá mejorar el pronóstico de crecientes especialmente en 

los casos donde ocurren más de un evento extremo con diferencia de pocos días. 
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ANEXO II 
 
 

Informe  
Movimiento pro-Erradicación  

de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) 
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ANEXO II  
 
Informe de la actuación de MEVIR (Movimiento pro-Erradicación de la Vivienda Rural 
Insalubre) luego del evento adverso ocurrido en Tres Islas, Cerro Largo. 
 
 
MEVIR INICIA TAREAS EN TRES ISLAS 
 
 
Tras el tremendo temporal registrado en la localidad de Tres Islas (Cerro Largo), donde existe un 
plan nucleado de MEVIR -Dr. Alberto Gallinal Heber- compuesto de 20 viviendas, del año 2000, se  
dispuso el relevamiento de los daños causados en la localidad por parte de oficiales de la 
institución.  
 
De acuerdo a dicho relevamiento se constataron voladura total de techo en una vivienda y en el 
Salón Comunal. El resto de las viviendas sufrieron voladuras parciales de chapas y cumbreras y el 
cielorraso de espuma plast. Un hecho que no deja de ser sorprendente fue la "explosión " de los 
vidrios de todas las viviendas. 
 
Afortunadamente, en una primera instancia, no se constataron daños estructurales. En dos 
viviendas se constataron fisuras del aplacado de ladrillo al volar las chapas. Al momento de 
redactarse esta información se está procediendo al relevamiento definitivo, al tiempo que se 
tramita la adquisición de chapas, placas de espuma plast, perfiles de aluminio y cumbreras entre 
otras cosas. 
 
Respecto a las cumbreras del material utilizado originalmente, son elementos que ya  no se 
obtienen  en plaza. Sin embargo MEVIR  podrá solucionar el problema, en función de que la 
institución tenía stock adquirido tiempo atrás, atendiendo a que este tipo de situaciones se 
pudieran dar. Estas cumbreras serán trasladas desde Soriano a Tres Islas en el correr de las 
próximas horas.  
 
En definitiva, apenas lleguen los materiales se iniciarán las reparaciones con un equipo que está 
en la zona y a los dos o tres días se incorporará otro equipo especializado en reparaciones, el 
cual se traslada con una casa rodante para alojar al personal y llevará parte de las cumbreras, 
desde la zona del litoral. 
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ANEXO III 
 
 

Informe sobre las precipitaciones que 
ocasionaron las inundaciones de drenaje 

elaborado por el INUMET  

 



Instituto Uruguayo de Meteorología 
Dirección Pronóstico del Tiempo  

Centro Nacional de Análisis y Predicción 
 

Informe Meteorológico Especial 
 
Fecha: 10 de febrero de 2014     
Destino: CECOED Canelones 
 

PRECIPITACIONES POR LOCALIDAD DE CANELONES.    
INFORMACIÓN PRELIMINAR EN BASE A DATOS SUMINISTRADO S  
POR EL SERVICIO PLUVIOMÉTRICO NACIONAL – DCD – INUM ET 

 

De las 13 estaciones del Servicio Pluviométrico en el departamento de Canelones, 
actualmente validadas y operativas, 6 se ubican en la zona costera o muy cercanas (el caso 
de Soca). 
 

Fuente imagen: MCH, Inumet 

PRECIPITACIONES (mm) 
MES DE ENERO DE 2014 ORDENADOS DE MAYOR A MENOR 

 

Nro Localidad Total 
1er década 

(1 al 10) 
2da década 
(11 al 20) 

3er década 
(21 al 31) 

Días de lluvia 
en el mes 

2848 DR.SOCA 358,0 161,0 5,0 192,0 12 
2871 ATLANTIDA 333,1 96,0 5,1 232,0 11 
2815 CERRILLOS 327,6 129,0 0,0 198,6 10 
2890 EL PINAR 302,0 107,0 5,0 190,0 11 

2889 EST. MET. CARRASCO 288,0 105,6 5,8 176,6 11 
2872 LA FLORESTA 279,0 78,5   193,5 11 
2874 CUCHILLA ALTA 262,0 124,0 0,0 138,0 9 
2752 SAN ANTONIO 261,0 120,0 0,0 141,0 8 
2819 SAN JACINTO 255,0 120,0 0,0 135,0 9 
2788 SANTA ROSA 196,0 118,0 0,0 78,0 10 
2715 TALA 194,0 122,0 0,0 72,0 8 
2749 SANTA LUCIA 164,5 77,5 0,0 87,0 7 
2868 TOLEDO 152,0 87,5 0,0 64,5 8 



 

 2 

PRECIPITACIONES (mm) 
PRIMEROS 10 DÍAS MES FEBRERO DE 2014 ORDENADOS DE M AYOR A MENOR 

 

Nro Localidad Total 
1er década 

(1 al 10) 
2da década 
(11 al 20) 

3er década 
(21 al 28) 

Días de lluvia 
en el mes 

2872 LA FLORESTA 311,5 311,5 0,0 0,0 8 
2752 SAN ANTONIO 300,0 300,0 0,0 0,0 8 
2871 ATLANTIDA 277,0 277,0 0,0 0,0 8 

2889 EST. MET. CARRASCO 248,5 248,5 0,0 0,0 8 
2874 CUCHILLA ALTA 240,0 240,0 0,0 0,0 7 
2749 SANTA LUCIA 233,5 233,5 0,0 0,0 8 
2848 DR.SOCA 187,0 187,0 0,0 0,0 7 
2815 CERRILLOS 175,0 175,0 0,0 0,0 8 
2715 TALA 152,0 152,0 0,0 0,0 7 
2890 EL PINAR 147,5 147,5 0,0 0,0 5 
2819 SAN JACINTO 142,0 142,0 0,0 0,0 8 
2788 SANTA ROSA 117,0 117,0 0,0 0,0 8 
2868 TOLEDO 52,5 52,5 0,0 0,0 3 

 
 

La Estación Meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuyo número 
internacional OMM es 86580 y en nomenclatura de la OACI es SUMU, forma parte de las 
estaciones uruguayas que integran la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la Organización 
Meteorológica Mundial, emitiendo informes sinópticos cada tres horas que se comparten 
internacionalmente. También se confeccionan los indispensables reportes aeronáuticos horarios y 
especiales (Metar y Speci), y reportes horarios para el INUMET.   
 
Estación 86580 – Carrasco . Períodos de precipitación cada seis horas (en mm) – recabada para 
informes SYNOP de intercambio internacional  
 

FECHA 04:00 hora local 10:00 hora local 16:00 hora local 22:00 hora local 
1º FEBRERO 21 2 10 Traza 
2 de febrero 2 20 1 0 
3 de febrero Traza 2 2 0.1 
4 de febrero 0 2 0 0 
5 de febrero 0 0 0 12 
6 de febrero 5 21 16 0.3 
7 de febrero 1 13.7 93 0 
8 de febrero 0 0 0 17 
9 de febrero 18 5 traza 0 

 

 

 

Met. Jorge Nusa 

Encargado de Despacho Interino  

CNAP – DPT 

 



Instituto Uruguayo de Meteorología 
Dirección Pronóstico del Tiempo  

Centro Nacional de Análisis y Predicción 
 

Informe Meteorológico Especial 
 
Fecha: 28 de febrero de 2014     
Destino: SINAE  - Sr. Pablo Brugnoni 
 

PRECIPITACIONES POR LOCALIDAD DE MONTEVIDEO.    
INFORMACIÓN EN BASE A DATOS SUMINISTRADOS  

POR EL SERVICIO PLUVIOMÉTRICO NACIONAL (SPN)– DCD –  INUMET 
 

Son 2 las estaciones del Servicio Pluviométrico Nacional (SPN) en el departamento de 
Montevideo, ubicadas en Estaciones Meteorológicas (Prado y Melilla) integrantes de la Red de 
Estaciones del INUMET.  

 
Fuente imágen: en base a MCH, Inumet 

La Estaciones Meteorológicas de Prado y Melilla forman parte de las estaciones uruguayas que 
integran la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la Organización Meteorológica Mundial, 
emitiendo informes sinópticos cada tres horas (en sus horarios de funcionamiento) que se 
comparten internacionalmente, y reportes horarios para INUMET.   
Prado con número internacional OMM 86585 (horario de verano de funcionamiento diario d e 
08 hs. a 20 hs.)  
Melilla, ubicada en el Aeropuerto “Ángel Adami”, con número internacional OMM 86575 (horario 
de verano de funcionamiento diario de 07 hs. a 20 h s.)  

 



 

 2 

PRECIPITACIONES (mm) 
MES DE ENERO DE 2014 ORDENADOS DE MAYOR A MENOR 

 

Nro Localidad Total 
1er década 

(1 al 10) 
2da década 
(11 al 20) 

3er década 
(21 al 31) 

Días de lluvia 
en el mes 

2667 Est. Met MELILLA 347,2 137.3 4.6 205.3 13 
2887 Est. Met. PRADO 282.9 104.5 4.3 174.1 12 

 
PRECIPITACIONES (mm) 

MES DE FEBRERO DE 2014 ORDENADOS DE MAYOR A MENOR 
 

Nro Localidad Total 
1er década 

(1 al 10) 
2da década 
(11 al 20) 

3er década 
(21 al 28) 

Días de lluvia 
en el mes 

2667 Est. Met MELILLA 337.8 308.2 28.2 1.4 14 
2887 Est. Met. PRADO 261.9 242,9 12,9 6,1 16 

 
Estación 86585 – Prado . Períodos de precipitación cada seis horas (en mm) – recabada para 
informes SYNOP de intercambio internacional  
 

FECHA 04:00 hora local 10:00 hora local 16:00 hora local 22:00 hora local 
1º FEBRERO s/f 20 (24 hs) 4 s/f 
2 de febrero s/f 16 (24 hs) 0.1 s/f 
3 de febrero s/f 5 (24 hs) 3 s/f 
4 de febrero s/f 3 (24 hs) 0 s/f 
5 de febrero s/f 0 (24 hs) 0 s/f 
6 de febrero s/f 62 (24 hs) 14 s/f 
7 de febrero s/f 37 (24 hs) 92 s/f 
8 de febrero s/f 93 (24 hs)* 0 s/f 
9 de febrero s/f 40 (24 hs) 0 s/f 

* En el período entra las 16:00 del 7/2 y las 10:00 del 8/2 llovió apenas 1 mm. 

Estación 86575 – Melilla. Aeropuerto “Angel Adami” . Períodos de precipitación cada seis horas 
(en mm) – recabada para informes SYNOP de intercambio internacional  
 

FECHA 04:00 hora local 10:00 hora local 16:00 hora local 22:00 hora local 
1º FEBRERO s/f 0 (24 hs) 5 s/f 
2 de febrero s/f 15 (24 hs) 1 s/f 
3 de febrero s/f 3 (24 hs) 4 s/f 
4 de febrero s/f traza (24 hs) 0 s/f 
5 de febrero s/f 0 (24 hs) 0 s/f 
6 de febrero s/f 71 (24 hs) 14 s/f 
7 de febrero s/f 20 (24 hs) 125 s/f 
8 de febrero s/f s/f 0 s/f 
9 de febrero s/f 45 (24 hs) 0 s/f 

E 

El máximo de precipitación para el SPN registrado el día 7 de febrero de 2014 en Melilla alcanzó 
los 150.3 mm y en Prado los 92 mm. Cabe acotar que los registros sinópticos y pluviométricos 
se realizan con una diferencia de 2 horas y con pluviômetros diferentes.  

Met. Jorge Nusa 

                               Jefe Técnico -  CNAP  – DPT 
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ANEXO IV 
 
 

Informes  

Dirección Nacional de Bomberos  
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ANEXO IV  
 
Informe recibido por correo electrónico sobre la preparación de la Dirección 
Nacional de Bomberos para brindar apoyo durante la inundación de ribera en el 
departamento de Durazno. 
 

 
3 de febrero de 2014 

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS                                                    
COMANDO DE ZONAS Y DESTACAMENTOS 
ZONA 5 
 

Estimado Coronel Gil. 

 

Para conocimiento del sistema, le informo que en la mañana de hoy, el Sr. Director Nacional de 

Bomberos, en base a las necesidades informadas por el Jefe de Zona de Durazno, ha dispuesto el 

envío de dos equipos especializados para el rescate acuático hacia la ciudad de Durazno, los 

mismos consisten en 3 vehículos, 2 de ellos camionetas 4 por 4 con 2 trailers transportando 2 

gomones con motor fuera de borda, 14 chalecos salvavidas, 2 sogas náuticas, elementos de 

iluminación manual y 6 funcionarios especializados en rescate  acuático, todo lo cual se suma al 

tercer equipo de iguales características que ya se encuentra en la zona de Durazno, totalizando 

un total de 3 equipos de salvamento.  

 

El referido apoyo está destinado a desarrollar las tareas de salvamento de aquellas personas que 

resulten anegadas por las aguas y que no puedan ser evacuadas a tiempo, también desarrollarán 

tareas de soporte alimenticio a persona anegadas y que no hayan querido abandonar sus casas, 

al igual que apoyo a la Jefatura de Policía de Durazno en recorridas de vigilancia por las zonas 

evacuadas.  

 

Atentos saludos y me mantengo a las órdenes.     

 

--  

Comisario Leandro PALOMEQUE 

Jefe de RR.PP. y Prensa de Bomberos de Uruguay 

Teléfono / Fax: (+598) 24010343 

Móvil: (+598) 99653192 

Mail institucional: rrpp@bomberos.gub.uy  

Mail personal: leandropalomeque@gmail.com 
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ANEXO IV  
 
Informe recibido por correo electrónico de la actuación de la Dirección Nacional de 
Bomberos durante el evento adverso ocurrido en Tres Islas, Cerro Largo. 
 
 
 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS                                                    
COMANDO DE ZONAS Y DESTACAMENTOS 
ZONA 5 
  
 

Treinta y Tres 28 de febrero de 2014 
  
Sr. Pablo BRUGNONI 
  

  

En respuesta a su solicitud, informo a Usted que el personal de esta Dirección Nacional que 

intervino en el incidente del paraje tres islas departamento de Cerro Largo; fue a cargo del 

firmante y dotación del destacamento de Melo (dotación Sargento W. Leal, Bro. 1ra. M. DENIS, 

Bro. 2da. J. DORREY y  Bro. 2da. J. SILVERA); utilizándose material de remoción y corte (palas, 

hachas, motosierra) únicamente, ya que el material de rescate derivado no fue utilizado, por no 

haberse encontrado víctimas después de las tareas de búsqueda y rescate realizadas al arribo al 

lugar; como material de apoyo conexo se utilizó para relevamiento fotográfico aéreo, un 

helicóptero (W-3 Sokol) de la brigada forestal helitransportada con asiento en la ciudad de 

treinta y tres asignado a esta Dirección Nacional. 

Las tareas del personal de Bomberos se desarrollaron durante los días 3 y 4 de este mes. 
  
Saluda a Ud. Atentamente. 

 
 
 
 

  
Sub Crio. 

Mario PALOMEQUE 
        JEFE DE ZONA 5 
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ANEXO IV  
 
Informe recibido por correo electrónico de la actuación de la Dirección Nacional de 
Bomberos durante las inundaciones en Durazno. 
 

1 de marzo de 2014 

 

Estimado P. Brugnoni. 

 

De acuerdo a información solicitada referente a inundaciones del Rio Yí a su  paso por la ciudad 

de Durazno: 

Personal Afectado: 1 Oficial Jefe, 2 oficiales subalternos, 1 sub oficial, un sargento y 22 

bomberos 

Equipo afectado: 3 embarcaciones con motor fuera de borda y demás equipamiento, 1 equipo de 

iluminación autónomo (pelikan), 4 linternas recargables, 3 camionetas con enganche para trailer, 

1 coche cisterna  con 14000  Lts de Agua. 4 equipos de comunicaciones, equipos de neo preno,  

Período de trabajo: desde el Domingo 2/2/14 hasta el sábado 8/2/14. 

Tareas principales: proveer de agua no potable en el campamento para lavado de ropas u otras 

necesidades, proveer de comida y agua, medicamentos, desde las embarcaciones a vecinos que 

se encontraban sobre las viviendas inundadas y no las abandonaban por seguridad de las mismas, 

vigilancia día y noche. 

Saludos 

 

 

Walter GONZALEZ 

Comisario  

Jefe de Zona IV y de Destacamento de Durazno 
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ANEXO V 
 
 

Informe  

Ejército Nacional  

 

 



Evaluación de la Respuesta del SINAE 
Marzo 2014   

 

SINAE / www.sinae.gub.uy                                              

 

 

 

ANEXO V  
 
Informe de la actuación del Ejército Nacional durante los eventos 
hidrometeorológicos ocurridos en febrero de 2014. 
 
 
Apoyos del Ejército Nacional al SINAE durante el período Febrero 2014 

 

I. Turbonada en Localidad de Tres Islas (Depto. Cerro largo) 

 

Unidad Efectivos H./H. Vehículos 

Livianos 

Camiones Maquinaria 

Ingenieros 

Carpas Cocina 

Campaña 

Combustible 

D.E. IV 310  

(*) 

1860  2 2 --- 3 1 485 Lts. 

 

(*) Participan:  

 Entre el 03/02 al 16/02 inclusive, equipos de 1 SS.OO. y 16 P/S por día, totalizando 238 

efectivos . 

 Entre el 17/02 al 28/02 inclusive, equipos de 1 SS.OO. y 5 P/S por día, totalizando 72 

efectivos. 

 

El Reg. C. Mec. 9 / B. C. 2 / D. E. IV , lleva a cabo trabajos de : 

 Confección y distribución de alimentos para 70 a 100 personas diariamente entre el 05/02 al 

03/03 con un total aprox. de 2100 a 2550 plazas racionadas. 

 Se realizan evacuaciones y traslados de efectos personales. 

 Tareas de diversa índole en refugios de evacuados (entre ellos préstamo de carpas). 

 Tareas de diversa índole en las zona afectada (limpieza, reparaciones, construcciones,  

traslados de cargas varias, etc.). 

 

 

II. Inundaciones en C. Durazno (Depto. Durazno) 

 

Unidad Efectivos H./H. Vehículos 

Livianos 

Camiones Maquinaria 

Ingenieros 

Carpas Cocina 

Campaña 

Combustible 

D.E. II 960  

(*) 

4000 

 

4 3 --- 11 1 (**) 
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(*) Participan:  

 Entre el 02/02 al 17/02 inclusive , equipo de 1 SS.OO. y 19 P/S (relevado cada 6 horas por 

día), totalizando 960 efectivos. 

(**) La Intendencia Municipal de Durazno proveyó el combustible. 

El Bn. I. Bldo. 13 y el Reg. C. Bldo. 2 / B. Blda. / D.E.II, llevan a cabo trabajos de: 

 Confección y distribución de alimentos para 350 personas diariamente entre el 05 al 12/02 con 

un total aprox. de 2800 plazas racionadas. 

 Se realizan evacuaciones de la población y traslados de efectos personales (depósito 

transitorio en las UU.). 

 Tareas de diversa índole en refugios de evacuados (entre ellos préstamo de carpas). 

 Tareas de diversa índole en las zonas afectadas. 

 Participación en el reintegro de la población y sus pertenencias a sus hogares. 

 

 

III. Inundaciones en Ciudad de Montevideo y Departamento Canelones (C. Canelones, Ciudad 

de la Costa, Barros Blancos , C. Toledo , C. Las Piedras, Sauce , Salinas , Atlántida , Parque 

del Plata , RR – 10 , 11 , 34 e Interbalnearia, Rambla Costanera. 

 

Unidad Efectivos H./H. Vehículos 

Livianos 

Camiones Maquinaria 

Ingenieros 

Carpas Cocina 

Campaña 

Combustible 

D.E.I 400 

(*) 

2400 

 

7 10 1 5 2 1185  Lts. 

Rva. 

Gral.  

340 

(**) 

2550 

 

12 8 6 7 2 3012  Lts. 

TOTAL 740 4950 19 18 7 12 4 4197  Lts. 

 

(*) Participan:  

 Entre el 07/02 al 11/02 inclusive: 11 SS.OO. y 69 P/S por día, totalizando 400 efectivos. 

(**) Participan: 

 Entre el 07/02 al 11/02 inclusive: 3 SS.OO. y 27 P/S por día, totalizando 150 efectivos. 

 Entre el 12/02 al 21/02 inclusive : 2 SS.OO. y 17 P/S por día, totalizando 190 efectivos 

 

Las UU. dependientes de la D.E.I. y la Rva. Gral. E., llevan a cabo trabajos de: 

 Confección y distribución de alimentos para 1444 personas diariamente entre el 07/02 al 19/02 

con un total aprox. de 18772 plazas racionadas. 
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 Se realizan evacuaciones de población y traslados de efectos personales (depósito transitorio 

en las UU.). 

 Tareas de diversa índole en refugios de evacuados (entre ellas préstamo de carpas). 

 Tareas de diversa índole en las zonas afectadas (limpieza, reparaciones, etc.) 

 Reintegro de la población y sus pertenencias a sus hogares. 

 Traslados de materiales, equipos y efectos varios. 

 Trabajos de Ingenieros que se desarrollan en el Depto. de Canelones y particularmente en la 

faja costera empleando maquinaria pesada : 2 retroexcavadoras , 2 Tractores palas ,  

        1 Tractor pala c/retroexcavadora, 1 camión cisterna, 3  tractores c/semi remolque y  

        3 vehículos livianos desde el 07/02 al 21/02. 

 

IV. TOTALES 

 

Unidad Efectivos H./H. Vehículos 

Livianos 

Camiones Maquinaria 

Ingenieros 

Carpas Cocina 

Campaña 

Combustible 

TOTAL 2010 10810 25 23 7 25 6 4682  Lts. 
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ANEXO VI 
 
 

Informe  

OSE  
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ANEXO VI  
 

Informe recibido por correo electrónico de la actuación de la OSE luego de los 
eventos hidrometeorológicos ocurridos en enero y febrero de 2014. 
 
 
Sr Pablo Brugnoni:  
 
De acuerdo a lo solicitado se informa la situación generada en Tres Islas por evento climático. Se 
transcribe informe con detalle de las acciones realizadas para subsanar el abastecimiento de 
agua potable.  
 
"Se tomó conocimiento de lo acontecido alrededor de las 19 horas por medio de la llamada de un 
funcionario que informó de los desastres del temporal y que había caído el tanque viejo de OSE, 
informó que él estaba bien y que al parecer no había vecinos lesionados.  
   
Se comunicó con el Servicio de Fraile Muerto a efectos de que concurrieran a evaluar la situación 
y ver si los funcionarios de OSE en el lugar necesitaban algún apoyo.  
   
Se informa que no había lesionados, que el pueblo estaba sin agua y sin luz y que no era posible 
acceder a los tanques por haber columnas y árboles caídos en el entorno. Se informa que la 
batería de tanques nuevos (30 m3) al parecer estaba bien. Adicionalmente se nos indica que la 
mayoría de las personas afectadas iban a pasar la noche en una iglesia que no fue mayormente 
afectada y en una carpa montada por la Intendencia en ese mismo lugar.  
   
En ese momento se dispone el envío desde Melo de un camión con un tanque de 5 m3 de agua el 
cual se lo estaciona en el lugar donde iban a pasar la noche y permanece allí hasta el otro día, y 
se suministra en préstamo el grupo electrógeno de OSE, utilizado para soldar la tubería de PEAD, 
a efectos de tener algún punto con luz en el lugar.  
   
Al día liberado el acceso a los tanques de OSE, se evalúa la situación y se constata que los 
tanques nuevos no sufrieron daño estructural habiendo perdido únicamente las tapas y teniendo 
la plataforma superior torcida en lugares. Se elimina la entrada al tanque caído a efectos de no 
perder agua por ahí.  

 
El tanque caído era un tanque construido durante el plan cólera, de PRFV, de 5 m3, montado 
sobre una columna. Adicionalmente se dañaron dos tanques de PEAD de 5 m3 existentes a nivel 
de piso (adjunto fotos)  
   
A eso de las 11 AM se comienza a descargar el camión cisterna y a recorrer la localidad en 
búsqueda de perdidas tanto en la red de OSE como en la sanitaria interna de viviendas con daño. 
Al mediodía la localidad ya tenía agua. Actuaron los funcionarios del servicio de Fraile Muerto, 
funcionarios de la jefatura Técnica (supervisor de producción, asistente de producción y equipo 
electromecánico) y el funcionario existente en el lugar que estaba abocado a la construcción de 
la línea de impulsión.  
   
Desde ese momento se continuó con el servicio normal con camión cisterna desde Melo. Debido a 
la reconstrucción de las viviendas algunos días hubo que realizar 2 viajes."  
   
Se adjunta informe sobre las acciones desarrollas por OSE por inundaciones o temporales en 
enero y febrero, tanto para reparar infraestructura del Organismo como apoyos realizados.  
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ANEXO VII  
 
Informe de la distribución de materiales realizada por la Dirección del SINAE durante 
los eventos hidrometeorológicos ocurridos en febrero de 2014. 
 
 
 
A – MATERIALES DE BODEGA A SINAE 
 

1- ENTREGADOS 
 

Departamento Ítem Cantidad Recibió 

Durazno Carpas (préstamo) 
 
 
Chapas 

6 chicas 
1 grande azul 
10 completas 
11 

CECOED Durazno 

Canelones Chapas 
Colchones 
Frazadas 
Pórtland 
 

900 
1.410 
   960 

             200 bolsas 
 

CECOED Canelones 

Montevideo Colchones 
Frazadas 
Chapas 

150 
150 
25 

Alcaldesa interina del 
Municipio A 
Comunal 9 

Cerro Largo Frazadas 
Colchones 
Chapas 
Tanques de agua 

50 
20 
400 

2/3mil lts. 

CECOED C. LARGO 
para “ 3 Islas” 

Lavalleja Chapas 25 Jefatura de Policía 

 
 
RESUMEN:   Chapas -                1.361=                             $    415.241.00 
                  Colchones –         1.580=                            $ 1.045.960.00 
                     Frazadas -             1.160=                              $    754.000.00 
                      Tanques de agua –    2 de 2 mil litros 
          Pórtland-                200 bolsas=                   $      30.000.00   
              Carpas -                   17 (préstamo) 
 
                     Sub Total Entregado  $ 2.245.201.00 
 
 

2- PENDIENTE DE ENTREGA 
 

Departamento Ïtem Cantidad Recibió 

Durazno    

Canelones     

Montevideo    

Cerro Largo    
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          B – COMBUSTIBLE 
 

Departamento Ïtem Cantidad Recibió 

Durazno    

Canelones Gas Oil $ 89.558,27  Batallón de Ing. 
No. 5 – Tte. Cnel. 
Soria- previa 
coordinación con 
CECOED Canelones 
y autorizado por 
Dr. Pastorín – vales 
de combustible 
equiv. a  
$ 89.558,27 

Montevideo    

Cerro Largo    

 
 
 

C- AUTORIZADO A COMPRAR (no han remitido boletas aún) 
 

Departamento Ïtem Cantidad Estimado $ 

Durazno     

Canelones 
BING.1 (E.N.) en 
apoyo a CECOED 
Canelones 

Repuestos y mano de 
obra de reparación 
de maquinarias 

  $ 124.000.00 
 
 

Montevideo    

Cerro Largo Ladrillos 
Varillas 8mm hierro 
Varillas 6mm hierro 

6.000 
350 
350 

$ 140.000.00 
 
 
 
 
 

 
 

D- MATERIALES EN PROCESO DE COMPRA 
 
 

Ïtem Cantidad  Inversión 

Colchones 2.500 $ 1.555.000 .00 

Frazadas 800 $ 520.000.00 

Kits Higiene 400 $ 757.960.00 

Kits limpieza hogar 500 $ 423.790.00    

Sub Total en Compra  $ 3.256.750.00        
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E- ENTREGA DE MATERIALES A TRAVÉS DEL SINAE 
 
 

Ïtem Cantidad  Costo  

Canasta INDA 700 $ 325.115.00 

Combustible  $ 5.000.00 

   

Sub Total   $ 330.115.00 

 
* +combustible de vehículo que transportarán las canastas.( $ 5000) 
 
 
Total Entregado hasta el día de hoy:     $       2.570.316.00                   
Total autorizado a comprar                     $          264.000.00                       
Total en proceso de compra                   $      3.256.750.00 
Combustible adelantado                         $           89. 558.00 
 
Sub Total:                                               $    6.180.624.00 * 
 
* Más combustible consumido (devolución)  
Por el Ejército $ 186 811,80 (4682 lts) 
 
Gasto x Evacuado  (en base a 900)        $ 7074,9 
 
Valores Unitarios 
 
Colchones   $ 662 
Frazadas     $ 650 
Chapas        $ 305,10 
Portland       $ 149,59 
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ANEXO VIII 
 
 

Ministerio del Interior  
Centro de Comando Unificado  

911   
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ANEXO VIII  
 
Informe recibido por correo electrónico de la actuación del Servicio 911 del Centro 
de Comando Unificado del Ministerio del Interior 
 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

CENTRO COMANDO UNIFICADO. 

Montevideo, 6 de Marzo de 2014. 

 

SEÑORES  DEL  SI.NA.E.  

 

Por el presente llevamos a su conocimiento que en el Centro de Comando Unificado, los días 6 y 

7 de Febrero próximo pasado, en circunstancias en que se produjeron inclemencias 

meteorológicas que motivaron la actuación del Servicio 9.1.1, se recibieron  la siguiente 

cantidad  de eventos producto de la situación planteada.  

El día 6/2: Totales: 5309                      

Clave: 10-9: 600  

De  la hora 14.00 a 19.00   

Llamadas: 1144 

Clave: 10-9: 120.   

 

El día 7/2: Totales: 5525 

Clave: 10-9: 1078                

De la hora 14.00 a 19.00 

Llamadas: 1183. 

Clave: 10-9: 364. 

De un estudio realizado del total de llamadas recibidas en el mismo periodo se desprende:  

   

Llamadas totales:     11326 

Día 6/2:                     5577 

Día 7/2:                     5749 

 

Surge efectivamente que las llamadas se mantuvieron, ya que no se encontraron registros de 

eventos por hechos delictivos, y  los eventos generados en el horario comprendido entre las 

horas 14.00 a 19.00 fueron exclusivamente los surgidos por las inclemencias meteorológicas. 
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OPERATIVA DE TRABAJO: 

 

1- JEFATURA DE POLICÍA MONTEVIDEO:  

Los eventos  recepcionados en el servicio 9.1.1, fueron derivados a Mesa de Despacho 

para comprobación, en aquellos casos que por protocolo así lo requería.  

 

2- JEFATURA DE POLICIA DE CANELONES: 

Los eventos recibidos a través del Servicio 9.1.1, se gestionaron a través de la mesa 

operativa de dicha jefatura en el C.C.U. El personal de Servicio derivaba al CECOED local 

quien se encargada de la Emergencia. En casos que así lo requería por protocolo estos 

eventos fueron derivados a la D.N.B local.  

 

3- CECOED- MONTEVIDEO. 

Los eventos fueron gestionados a través de servicio telefónico de dicho Centro 

Coordinador. 

 

4- U.T.E. 

Con el ente energético, las llamadas fueron derivadas por cables caídos, con  peligro 

inminente a la integridad física de las personas o sobre los moradores de las fincas.  

También opero en este caso una constatación Policial que la efectuaba, según 

correspondiera por jurisdicción.  

 

5- CON LA D.N.B. 

Se derivaron eventos recibidos que por jurisdicción y acción correspondieran. 

 

SATURACIÓN: 

Se verifico un flujo importante de llamadas en espera para ser atendidas, en el Servicio 911, 

debido a que el telefonista no podía transferir rápidamente la llamada a los distintos organismos 

que no funcionan dentro del C.C.U. esto motivados por carecerse por estos  de los medios 

técnicos para hacer frente a la demanda de llamadas a transferir desde este Centro. 

En la actualidad se estudia por parte de nuestros técnicos formas aleatorias para la transferencia 

de información, cosa que ya sucede con la Dirección Nacional de Bomberos como forma de 

agilitar la gestión de la llamada.  



Evaluación de la Respuesta del SINAE 
Marzo 2014   

 

SINAE / www.sinae.gub.uy                                              

 

ANEXO IX 
 
 

Informe de evaluación final  
CECOED Durazno   

 

 

 



Enviado: Miércoles 29 de enero, 19 horas 
Asunto: Tendencia para fin de semana y primeros días semana venidera 

 
Se ha analizado en CNAP la posible evolución de la atmósfera para el fin de semana y 
primeros días de la semana venidera.  
 
Como Ustedes saben los modelos pueden presentar cambios en el tiempo, el espacio, 
y en la magnitud del fenómeno a pronosticar. Por lo tanto es una tendencia a modo de 
información, y lejos aún de los plazos establecidos por nuestros protocolos.   
 
Entre el domingo y el martes podrían registrarse importantes volúmenes de 
precipitación en nuestro país con acumulados cercanos y superiores a los 100 mm en 
24 horas. Particularmente al sur y este del territorio nacional.  
 
Si dicha tendencia se mantiene, en los próximos días se confeccionarán los avisos y 
advertencias correspondientes.  
 
Saludos cordiales.   
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO EN SESIÓN PERMANENTE 
COMUNICADO 1, sábado 1º de febrero, 12 horas 
 
El Comité Departamental de Emergencias de Durazno, hace saber a la población que 
debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas y sumado a las que es 
posible ocurran, existe una alta probabilidad de una crecida importante del Río Yí. 
Solicitamos a las personas que tomen las previsiones, ante la eventualidad de que 
deban ser evacuadas. Para quienes necesitan asistencia para ser evacuados, 
solicitamos se comuniquen a los teléfonos 4362 8461 o 091 360 922 o personalmente 
en el CECOED, Instrucciones del Año XIII 278 casi Salaberry, al lado del Corralón 
Municipal. 
Para aquellas familias que tengan la posibilidad de auto evacuarse, solicitamos que 
nos hagan saber a los mismos teléfonos (4362 8461 o 091 360 922) si necesitan 
apoyo. 
Las autoridades competentes, tendrán bajo vigilancia el área evacuada para mantener 
el orden. 
A partir de este momento, el Comité de Emergencias de Durazno y el Centro 
Coordinador de Emergencia de Durazno (CECOED), quedan en comunicación 
permanente y se emitirán diariamente informes a las 12 y 18 horas. 
El río Yí a esta hora se encuentra en los 7.30 metros sobre el nivel normal. 
 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 2, sábado 1º de febrero, 18:50 horas 

 
En la tarde de hoy el Comité de Emergencia de Durazno, habilitó un lugar en el que 
concentrará el Campamento de Evacuados, provisto de todos los servicios públicos. 
Los actuales damnificados y los que podrían surgir si el Río Yí sigue aumentando el 
caudal, son alojados en la citada infraestructura, montada en el interior del cerramiento 
de la explanada del Complejo Deportivo Municipal. En el lugar operarios de las 
instituciones del Comité de Emergencias, procedían hoy al armado de dos carpas de 
grandes dimensiones, y otras diez carpas de menor diámetro, pertenecientes al 
Comité de Emergencias y al Sistema Nacional de Emergencias. La medida de unificar 
los servicios en atención a los evacuados (donde se brindarán todos los servicios, 
como entrega de alimentos, visitas médicas, seguridad pública y otros), se 
corresponde a los estándares internacionales previstos para situaciones de 

tel:4362%208461
tel:%284362%208461
tel:091%20360%20922


emergencia, informó el intendente, Benjamín Irazabal. Asimismo, para dotar al lugar 
de mayor seguridad y servicios, solo se podrá ingresar debidamente identificado y con 
la autorización del personal de CECOED allí establecido. 
Se recuerda que para todo tipo de solicitudes, pedidos y gestiones, relativas a la actual 
situación derivada de las inundaciones, se deberán dirigirse exclusivamente al 
CECOED, donde funciona el lugar de recepción y acción de todo lo inherente al tema. 
Teléfono 4362 8461.  
A esta hora el Río está a 7.65 metros y continua sin cambios la lista de evacuados. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 3  
SE CONVOCA PARA COLABORAR EN TRASLADO DE EVACUADOS 
 
El Comité de Emergencias de Durazno, por intermedio del CECOED, convoca a 
camioneros o empresas de transporte de carga que deseen colaborar en la 
emergencia planteada con la situación del río, para trasladar en estas horas personas 
evacuadas y sus pertenencias. Se solicita pasar por la oficina del CECOED 
(Instrucciones del Año XII  278 casi Salaberry, teléfono 4362 8461), para coordinar la 
tarea a desarrollar. 
La convocatoria se realiza teniendo en cuenta la magnitud de la tarea que vienen 
efectuando cuadrillas de funcionarios y vehículos de las instituciones del Comité de 
Emergencias, que no ha permitido atender -como se pretende- la demanda en 
aumento que surge a cada minuto. 

 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 4, domingo 2 de febrero, 17 horas 

El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno (CECOED), informan la situación que se viene dando en 
Durazno, por la crecida del río Yí. 

A esta hora el río, se encuentra en los 8.88 metros sobre su nivel normal, creciendo 7 
centímetros a la hora. Tal como se anunciara en la mañana de hoy, se vienen 
verificando más evacuados, ascendiendo a la hora del envío de este reporte a 27 el 
número de personas asistidas, alojadas en el Campamento para Evacuados en la 
explanada del Complejo Deportivo Municipal, recibiendo los servicios habituales para 
este tipo de contingencias. 

Es importante señalar que ese número aumenta a cada hora, debido a que los equipos 
de asistencia están permanentemente respondiendo a llamados (En tal sentido, POR 
FAVOR SE SOLICITA LA COLABORACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA POBLACIÓN, 
DADO QUE SE HAN RECIDIBO LLAMADOS CON FALSA ALARMA, provocando una 
distorsión en la tarea que se viene desarrollando). 

PRECAUCIÓN. El Comité de Emergencias de Durazno y el CECOED, solicita 
extremar la precaución con la energía eléctrica una vez que la casa es alcanzada por 
las aguas. Evite entrar en contacto con los cables con electricidad activa. 

Se reitera y recomienda que ante la aproximación del desborde del río a los hogares, 
es importante actuar de inmediato, evitando las horas de la noche, solicitando la 
asistencia del caso para el traslado de pertenencias al CECOED o bien, trasladarse a 
casas particulares quienes tengan esa opción. 

tel:4362%208461


Las personas que decidan auto evacuarse deben registrarse en el CECOED a fin de 
ser relevados por el Comité de Emergencias y, en caso de ser necesario, recibir la 
asistencia correspondiente. 

Las autoridades tendrán bajo vigilancia el área evacuada para mantener el orden. Para 
una mayor información a la población se emiten  diariamente informes a las 12 y 18 
horas (en algunas ocasiones ese horario podrá verse extendido en virtud de la tarea 
que se viene realizando) o cuando la circunstancia lo requiera. 

COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 5, lunes 3 de febrero, 18:50 horas 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

El Comité Departamental de Emergencias de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencias Departamentales de Durazno, CECOED, continúan atendiendo la 
situación planteada con las condiciones climáticas y el desborde del río Yí. A esta hora 
el panorama que se registra es el siguiente: 

Evacuados a la hora 8: 137 personas (65 mayores y 72 menores) alojados en el 
Campamento para Evacuados, en el Complejo Deportivo Municipal. Altura del Río Yí, 
a la hora 7.20 de hoy, 9.60 metros sobre su nivel normal. El Comité de Emergencia 
desea destacar y agradecer a los funcionarios de la intendencia, Municipios y Juntas 
Locales, Fuerzas Armadas, Ministerios, Sunca, medios de prensa y particulares, que 
entre otros actores, han aportado su esfuerzo para lograr una evacuación oportuna. 
También a las instituciones que comienzan con su trabajo en una segunda instancia 
como el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. 

Se recomienda ante la llegada de las aguas a los hogares de residencia, actuar de 
inmediato solicitando asistencia para el traslado al CECOED o bien trasladarse a 
casas particulares quienes tengan esa opción. Es importante reiterar que las personas 
que decidan auto evacuarse, deben registrarse en el CECOED a fin de ser relevados. 

TRASLADO. El Comité de Emergencia de Durazno, por intermedio del CECOED, 
convoca a camioneros o empresas de transporte de carga que deseen colaborar en la 
emergencia planteada con la situación del río, para trasladar en estas horas a 
personas evacuadas y sus pertenencias. Se solicita pasar por la oficina del CECOED 
(Instrucciones del Año XII casi Salaberry, teléfono 4362 8461), para coordinar la tarea 
a desarrollar. La convocatoria se realiza teniendo en cuenta la magnitud de la tarea 
que vienen efectuando cuadrillas de funcionarios y vehículos de las instituciones del 
Comité de Emergencias, que no ha permitido atender -como se pretende- la demanda 
en aumento que surge a cada minuto. 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 6, lunes 3 de febrero, 10:20 horas 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

Los teléfonos disponibles del CECOED, son los siguientes: 4362 8461, 4363 
3766, 094 898389, 091401777, 091 360 922, o personalmente en el CECOED, 
Instrucciones del Año XIII 278 casi Salaberry, al lado del Corralón Municipal. 

CRUCES. Se reitera a los vecinos de Durazno que deban circular por las rutas y 
caminos departamentales, tener en cuenta que con por las condiciones de lluvia 
intensa, pueden darse situaciones  de peligro por badenes y cruces de arroyo con 
mucho escurrimiento de agua 

tel:4362%208461
tel:4362%208461
tel:4363%203766
tel:4363%203766
tel:094%20898389
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Rutas y caminos cortados por el desborde de ríos y arroyos: 

-Ruta 42, en arroyo Paymí y Blanquillo. 

-Ruta 6: en inmediaciones en Sarandí del Yí, km 201. 
 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 7, lunes 3 de febrero, 11:30 horas 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

El Comité de Emergencias de Durazno, ante la inquietud presentada por vecinos a 
colaborar con donaciones, informa que por el momento no es necesario contar con 
apoyo extra a lo que están brindado este Comité. 

Se ha comenzado a realizar a través del MIDES un relevamiento de todas las familias 
evacuadas y auto evacuadas para determinar las necesidades, que serán 
comunicadas a través de la prensa. 

Los teléfonos disponibles del CECOED, son los siguientes: 4362 8461, 4363 
3766, 094 898389, 091401777, 091 360 922, o personalmente en el CECOED, 
Instrucciones del Año XIII 278 casi Salaberry, al lado del Corralón Municipal. 
    
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 8, Lunes 3 de Febrero, 16:45 horas 
 
Continuando con los informes periódicos emitidos por el Comité de Emergencias de 
Durazno y el CECOED, se establece que a esta hora del día de hoy, lunes 3 de 
febrero de 2014, el río Yí se encuentra en la marca de 9.90 metros sobre su nivel 
normal, creciendo 3 centímetros a la hora. De acuerdo a los registros oficiales de esta 
institución, el número de evacuados asistidos por el CECOED asciende a 246 
personas y aproximadamente 500 autoevacuados, total 746. 
Se recuerda la necesidad de solicitar ayuda para el trasladado y que quienes decidan 
autoevacuarse deberán registrarse ante el CECOED, contribuyendo así al monitoreo  
de la situación y para ser tenidos en cuenta en la asistencia que se vaya a brindar. 
ATENCIÓN SANITARIA. Las organizaciones de prestaciones de salud público- privada 
del departamento (ASSE y MSP), habilitarán en el Campamento para Evacuados una 
policlínica móvil, para atender en el propio lugar las necesidades y requerimientos que 
surjan en la población ya establecida. 
OSE. En tanto el Jefe Técnico de OSE Durazno, Ing. Carlos Sanabria, informó que el 
organismo no tiene planificado corte de agua potable y que no hay problemas con el 
suministro a la población. “La situación es normal y es la esperable, estamos 
continuamente monitoreando el nivel del río y las acciones que tenemos que tomar. La 
idea es transmitir tranquilidad, la usina está trabajando muy bien, no tenemos 
problemas, el único problema que tuvimos fue ayer (por el día domingo) fue que hubo 
un gran pico de consumo y eso nos cayó los niveles de tanque, de reserva, pero hoy 
(lunes) ya estamos recuperando”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:4362%208461
tel:4363%203766
tel:4363%203766
tel:094%20898389
tel:091401777
tel:091%20360%20922


COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO             
Comunicado Nº 9, martes 4 de febrero, 9:30 horas 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan sobre la situación causada por las 
inundaciones: 

Río Yí, a la hora 8.30, 10.23 metros sobre el nivel habitual; se mantiene estabilizado. 
Evacuados: 1.500, detalle: 1.050 evacuados por el Comité de Emergencias (350 en el 
campamento en el Complejo Deportivo Municipal y 700 derivados a casas particulares) 
y aproximadamente 500 autoevacuados que están residiendo en domicilios de 
familiares y amigos. 

Registro total de lluvia acumulada en el departamento que desencadenó la actual 
situación de inundaciones: Sarandí del Yí 386 milímetros y en Durazno capital y 273.9 
milímetros. 

DONACIONES. El CECOED emitió la lista o relación de productos que recibe o solicita 
como donaciones, con destino a la población afectada por las inundaciones, las que se 
comenzarán a recibir desde la presente jornada en el estadio cerrado “Ernesto de 
León”, por parte de los clubes de Leones, Rotary y Cruz Roja Departamental. 
Alimentos no perecederos (ver fecha de vencimiento), hipoclorito o cloro, detergente, 
jabones (de tocador y de lavar), baldes, paños de piso, escobas, pañales descartables, 
elementos de higiene femenina, cal, pintura para pared, brochas  
 

REGISTROS. UTE confirmó en la pasada jornada a las autoridades y al CECOED, 
que dispondrá de descuentos en la factura del mes de febrero, para las familias 
evacuadas que, para acceder a tal beneficio, necesariamente deberán registrarse a la 
brevedad posible en el Centro Coordinador de Emergencias de Durazno (CECOED) a 
fin de elaborar un certificado. 

          
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO             
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 
Comunicado Nº 10, martes 4 de febrero 2014, 17:30 horas              

El Comité Departamental de Emergencias de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia Departamentales de Durazno, CECOED, informan que a esta hora la 
situación causada por las inundaciones registra un panorama similar a lo ya emitido en 
el comunicado anterior próximo al mediodía: El total de evacuados se mantiene en 
aproximadamente 1.500, contabilizando las personas asistidas por el Comité de 
Emergencias y quienes se autoevacuaron.  

El Río Yí, a la hora 17 se mantiene estable en los 10.30 metros sobre el nivel normal. 

DONACIONES. El CECOED reitera los insumos y productos que recibe en carácter de 
donación con destino a la población evacuada que viene asistiendo. Se reciben en el 
estadio cerrado “Ernesto de León”, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 20 horas, por 
parte de los clubes de Leones, Rotary y Cruz Roja Departamental. La lista es la 
siguiente: Alimentos no perecederos (ver fecha de vencimiento), hipoclorito o cloro, 
detergente, jabones (de tocador y de lavar), baldes, paños de piso, escobas, pañales 
descartables, elementos de higiene femenina, cal, pintura para pared, brochas. 



 IMPORTANTE: Las personas que decidan auto evacuarse, deben registrarse en el 
CECOED a fin de ser relevadas por el Comité de Emergencias y, en caso de ser 
necesario, recibir la asistencia correspondiente. 

 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO             
Comunicado Nº 11, martes 5 de febrero, 11:30 horas 
 
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencias Departamentales de Durazno, CECOED, informan sobre la situación 
generada por las inundaciones: 

Río Yí, a las 4.30 horas, se ubicada en los 10.30 metros, a la hora 11.30 en los 10,24 
metros sobre su nivel normal; continúa un lento descenso. 

Número de evacuados: Al momento se contabilizan unas 1.600 personas evacuadas 
en total, entre asistidos por el Comité de Emergencias y autoevacuados. El número 
general de personas damnificadas por la creciente, comenzó a ser depurado en el 
CECOED, producto de los relevamientos que se vienen haciendo y al registro 
espontáneo de autoevacuados que solicitamos se continúe realizando ante las oficinas 
del CECOED en Instrucciones del Año XIII y avenida Salaberry. 

En la mañana de hoy, las zonas afectadas y el Campamento para Evacuados fueron 
visitado por el intendente Benjamín Irazabal, el Subsecretario del Defensa Nacional 
Jorge Menéndez, el Comandante de División Ejercito II Gral Felicio de los Santos y el 
Jefe del Regimiento II Tte. Cnel. Juan Rígoli, entre otras autoridades y funcionarios. 

DONACIONES. El CECOED reitera los insumos y productos que recibe en carácter de 
donación con destino a la población evacuada que viene asistiendo. Se reciben en el 
estadio cerrado “Ernesto de León”, de 9 a 12 y de 15 a 20 horas, por parte de los 
clubes de Leones, Rotary y Cruz Roja Departamental. Alimentos no perecederos (ver 
fecha de vencimiento), hipoclorito o cloro, detergente, jabones (de tocador y de lavar), 
baldes, paños de piso, escobas, pañales descartables, elementos de higiene 
femenina, cal, pintura para pared, brochas. 

IMPORTANTE. 

Las personas autoevacuados, deben registrarse en el CECOED, a fin de ser relevados 
por el Comité de Emergencias, y en caso de ser necesario, recibir la asistencia 
correspondiente. 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO             
Comunicado Nº 12, miércoles 5 de febrero, 18 horas 

El Comité Departamental de Emergencias de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencias Departamentales de Durazno, CECOED, informan que al día de hoy, 
miércoles 5 de Febrero, a la hora 18, el número general de personas damnificadas por 
la creciente, asciende a 2.290. 

La cifra surge al haberse ingresado en estas horas a la finalización del estudio de la 
documentación recogida, que incluyó datos tales como domicilio, registro individual de 
cada componente del grupo familiar, edad y sexo de cada, y si fueron alcanzados por 
el agua o no, etc. 

NO RETORNAR 



El grupo de instituciones del CECOED, continúan monitoreando a cada hora la 
situación general del clima y el comportamiento del río, que si bien registra un lento 
descenso, puede incrementar, de acuerdo a los pronósticos del clima vigentes, por lo 
que se solicita NO RETORNAR a las áreas afectadas, hasta tanto no se comuniquen 
las medidas y sugerencias que este Comité viene preparando, para asegurar un 
retorno seguro y en condiciones sanitarias adecuadas.              

COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO             
Comunicado Nº 13, jueves 6 de febrero, 9:45 horas 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS       
  
El Comité Departamental de Emergencias de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencias Departamentales de Durazno, CECOED, informan sobre la situación 
causada por las inundaciones. 
  
El Río Yí, a la hora 09.30, continúa un lento descenso ubicándose en los 10.15 metros 
sobre el nivel normal. 
--- 
-Detalle diario de la evolución de los evacuados durante la intervención del Comité de 
Emergencia. 
-DOMINGO 2 Febrero 2014 
Hora 12.00   23 evacuados 
-LUNES 3 Febrero 2014 hora 09.50 
137 personas (65 mayores y 72 menores) 
-Lunes 3 Febrero 2014, hora 16.45. 
De acuerdo a los registros oficiales de esta institución, el número de evacuados 
asistidos por el CECOED, asciende a 246 personas y aproximadamente 500 
autoevacuados, total 746. 
-MARTES 4 Febrero 2014  hora 9.30, 
1.050 evacuados por el comité de emergencia (350 en el campamento en el Complejo 
Deportivo Municipal y 700 derivados a casas particulares) y aproximadamente 500 
autoevacuados, que están residiendo en domicilios de familiares y amigos. 
-MARTES 5 Febrero 2014, hora 11.30. 
 El número general de personas damnificadas por la creciente, comenzó a ser 
depurado en el CECOED, producto de los relevamientos que se vienen haciendo y al 
registro espontáneo de auto evacuados. 

-MARTES 4 Febrero 2014,    hora 17.30. 
El total de evacuados se mantiene en aprox 1.500, contabilizando las personas 
asistidas por el Comité de Emergencias y quienes se autoevacuaron. 
-MARTES 5 Febrero 2014, hora 11.30. 
Al momento se contabilizan unas 1.600 personas evacuadas en total, entre asistidos 
por el Comité de Emergencias y auto evacuados. El número general de personas 
damnificadas por la creciente, comenzó a ser depurado en el CECOED, producto de 
los relevamientos que se vienen haciendo y al registro espontáneo de auto evacuados 
-MIÉRCOLES 5 Febrero 2014, hora 18.00 
El Comité Departamental de Emergencias de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan que al día de hoy, miércoles 5 de 
Febrero, a la hora 18, el número general de personas damnificadas por la creciente, 
asciende a 2.290. 
La cifra surge al haberse ingresado en estas horas  a la finalización del estudio de la 
documentación recogida, que incluyó datos tales como, domicilio, registro individual de 
cada componente del grupo familiar, edad y sexo de cada componente del grupo 
familiar, y si fueron alcanzados por el agua o no, etc. 
-JUEVES 6 Febrero 2014, hora  08.00 



Actualización de datos a la fecha y hora indicada, según lo actuado por el CDE 
(Comité Departamental de Emergencias): 
-   310      Evacuados trasladados por el CDE a los refugios montados en el Complejo 
Deportivo Municipal y en Santa Bernardina, con atención integral de CDE.- 
-   880      Evacuados trasladados por el CDE a domicilios sugeridos por el interesado.- 
-1.100    Auto Evacuados registrados en CDE sin intervención directa de CDE. 
-Total 2.290 personas. 
Esta nomina está siendo chequeada por el Mides, para determinar fehacientemente, 
en cuantos hogares realmente entró el agua y cuantas familias, dejaron sus hogares 
por precaución, sin que fueran afectados por el agua. 
 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 
Comunicado Nº 14, jueves 6 de febrero, 20 horas.             
  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan que a esta hora el Río Yí, permanece 
estacionado en los 10.15 metros sobre el nivel normal y se mantiene el número de 
damnificados por las inundaciones en 2.290 personas en total. 
En la presente jornada el presidente del Comité de Emergencia, intendente 
departamental, Ing. Benjamín Irazabal, cumplió actividades en la capital del país, luego 
de haber realizado tareas en el CECOED, entre las 7 y las 9.15 horas de la mañana. 
  
REUNIÓN CON DIEGO CÁNEPA (SINAE) 
  
En Montevideo, luego de participar de una reunión con la Comisión Sectorial de 
Descentralización, en donde se abordaron temas tales como compra de maquinaria y 
pago de saldos del Fondo de Desarrollo del Interior (Fdi), Irazabal mantuvo una 
reunión con el Prosecretario de Presidencia de la República y Coordinador General del 
Sistema Nacional de Emergencia, Dr. Diego Cánepa, donde se dialogó sobre la 
situación de Durazno a causa de las inundaciones. Cánepa convocó en Montevideo a 
Conferencia de Prensa a las 15 horas, en la que también participaron los intendentes 
de Durazno, Canelones y Treinta y Tres, encarándose la temática general de la 
situación de las distintas emergencias del país y la caminería rural. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 15, viernes 7 de febrero,  10.30 horas 

El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan sobre la situación planteada por las 
inundaciones: El río Yí a esta hora, se sitúa en los 10,14 metros, descendiendo 
lentamente y se mantiene el número de damnificados en 2.290. 

NO RETORNO. Las autoridades recuerdan que mantienen la sugerencia de no 
retornar a los hogares afectados por la inundación, dado que si bien el rio registra un 
leve descenso, se pronostican lluvias durante todo el fin de semana y hasta el día 
martes próximo inclusive. Se deberá esperar hasta tanto se comuniquen las medidas y 
sugerencias que este comité viene preparando, para asegurar un retorno seguro y en 
condiciones sanitarias adecuadas. 
    
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS  
Comunicado Nº 16, hora 18.30, VIERNES 7 Febrero 2014.               
  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan que a esta hora el Río Yí, se encuentra 
en los 10,00 metros, descendiendo 5 centímetros a la hora. Se recuerda y recomienda 



que, no se podrá regresar a los lugares anegados, hasta tanto se brinde la información 
correspondiente por parte de las autoridades, como forma de preservar el estado 
sanitario y de seguridad de la población damnificada. 
PREFECTURA. A la labor que viene desarrollado el Comité de Emergencia de 
Durazno y el CECOED, se sumó en la presente jornada, personal y equipamiento de la 
Prefectura Nacional Naval, que de inmediato se abocó a tareas de patrullaje del río y 
sus afluentes. El grupo está a cargo del Sub Oficial, Daniel Ortega, encargado del 
destacamento de Prefectura de San Gregorio, Baygorria y Bonete. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 17, sábado 8 de febrero, 10:45 horas  

El Comité Departamental de Emergencia de Durazno (CED) y el Centro Coordinador 
de Emergencia de Durazno (CECOED), informan sobre la situación planteada por las 
inundaciones: El río Yí a esta hora, se sitúa en los 9,85, descendiendo entre 3 y 5 
centímetros la hora. Se mantiene el número de damnificados en 2.290. 

En el Campamento para Evacuados, se mantiene sin ningún tipo de dificultades la 
atención sanitaria y alimenticia a los asistidos. 

A TENER CUENTA: 

NO RETORNAR. Se solicita cautela en la intención de retorno a los lugares afectados 
por la inundación, dado que se pronostican lluvias acumuladas  para los próximos 
días; en definitiva, el CED y el CECOED, mantienen la sugerencia de No retorno a los 
lugares afectados, hasta tanto se comuniquen las medidas y sugerencias que este 
comité viene preparando, para asegurar un retorno seguro y en condiciones sanitarias 
adecuadas. 
  
ANIMALES SUELTOS. Ante la presencia de animales sueltos en la vía pública 
(caballos, perros y vacas), acrecentada en estos días por la situación de desborde del 
río Yí, se apela a la tenencia responsable de los mismos, exhortando a los 
propietarios, a extremar las medidas de control. Para el caso de que no se disponga 
de un espacio físico para tener a los animales en resguardo, se habilitó el Parque de la 
Hispanidad, debiéndose coordinar con el encargado del lugar. 
  
MAQUINARIA. En la pasada jornada maquinaria de la Intendencia de Durazno, 
comenzó a atender la situación de los caminos más críticos afectados por las lluvias. 
Se trata de 5 a 6 zonas. Las tareas continuarán en las próximas horas y días. 
  
PREFECTURA. A la labor que viene desarrollado el Comité de Emergencia de 
Durazno y el CECOED, se sumó ayer, personal y equipamiento de la Prefectura 
Nacional Naval, que de inmediato se abocó a tareas de patrullaje del río y sus 
afluentes. El grupo está a cargo del Sub Oficial, Daniel Ortega, encargado del 
destacamento de San Gregorio, Baygorria y Bonete. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
 
-Comunicado Nº 18, hora 18.30, SÁBADO 8 Febrero 2014. 
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno (CDE) y el Centro Coordinador 
de Emergencia de Durazno (CECOED), informan: El río Yí se sitúa en los 9,70 metros 
sobre el nivel normal, y se mantiene en descenso. 
En la presente jornada integrantes de Adra, organización internacional con sede en 
Uruguay, que colabora solidariamente en situaciones de emergencia, en la persona 



del Lic. Kevin Ivanoff y demás voluntarios, se reunieron con el presidente del Comité 
de Emergencia, el intendente Benjamín Irazabal, para comunicar la ayuda en 
elementos de uso personal a los damnificados por las inundaciones. Hoy se procedió a 
una parte de la entrega, la que continuará en las próximas horas y la semana 
siguiente. 
 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 
Comunicado Nº 19, domingo 9 de febrero, 12:30 horas         
  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan que el río Yí se encuentra en los 9.30 
metros sobre el cero de la escala e informa que las lluvias registradas en las últimas 
horas, no han alterado la previsión del CDE, en lo referente a los riesgos que se 
prevén a causa del desborde del río. Por tanto mantiene la sugerencia -dada a 
conocer desde la semana pasada- de no retornar a los hogares afectados por la 
creciente. 
  
ADRA. Asimismo informa que en la presente jornada, domingo 9, integrantes de ADRA 
Uruguay, vienen procediendo a la entrega gratuita de elementos de uso personal para 
las familias evacuadas. Se podrá concurrir hasta la hora 17, al local ubicado en calle 
Rivera 281 y José Pedro Varela (Templo Adventista) 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 20, lunes 10 de febrero, 10:30 horas 
  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan que el río Yí se encuentra en los 8.24 
metros sobre el cero de la escala y se mantiene en descenso. 
  
En la mañana de hoy el CED mantuvo una nueva reunión de trabajo, para evaluar la 
situación. Desde hoy se autoriza el retorno de los evacuados, el que deberá llevarse a 
cabo siempre y cuando las condiciones climatices lo permitan (sin lluvias), para lo cual 
se deberá tener en cuenta las recomendaciones sanitarias y de seguridad, que se 
darán a conocer en las próximas horas. 
Al mismo tiempo se planifica para poner en marcha a partir de mañana martes 11, el 
sistema de transporte que será puesto al servicio de los damnificados, para atender 
los pedidos de traslado, participando del citado servicio toda la institucionalidad del 
CED. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS DE DURAZNO 
Comunicado Nº 21, lunes 10 de febrero, 15 horas 
VISITA DEL PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 
En la presente jornada a las 17 horas en el Centro Coordinador de Emergencias de 
Durazno (CECOED), se brindará una Conferencia de Prensa, con la presencia del Pro 
secretario de Presidencia de la República, Dr. Diego Cánepa y el Intendente 
Departamental, Ing. Benjamín Irazabal, estando presentes además, otras autoridades 
y funcionarios de las instituciones que componen el Comité de Emergencia de 
Durazno (CED). Se abordará la temática referida a la inundación que afecta esta zona 
del país. Posteriormente las autoridades se trasladarán a los barrios afectados y al 
Campamento para Evacuados, dispuesto en la explanada del Complejo Deportivo 
Municipal 
 
 
 



COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 22, lunes 10 de febrero, 21:30 horas 
PROSECRETARIO DR. DIEGO CÁNEPA EN DURAZNO 

En la presente jornada estuvo en la ciudad de Durazno, del subsecretario de 
Presidencia de la República, Diego Cánepa, con la finalidad de conocer 
personalmente la situación causada por las inundaciones. Sobre las 18 horas fue 
recibido por el Intendente Departamental, Benjamín Irazabal y demás autoridades, 
ofreciendo seguidamente ambos una conferencia de prensa en las oficinas del Centro 
Coordinador de Emergencias de Durazno (CECOED). Luego el representante del 
gobierno central, mantuvo una reunión con integrantes del comité de emergencia y 
finalizó la jornada con una recorrida por las instalaciones del Campamento para 
Evacuados, dispuesto por el Comité de Emergencia de Durazno (CED) en la 
explanada del Complejo Deportivo Municipal. 

VALORACIÓN. Cánepa, transmitió la “enorme satisfacción del Sistema Nacional de 
Emergencia (SNE) y del gobierno nacional” por la labor desarrollada por el Comité de 
Emergencia de Durazno y el CECOED, señalando que “esto demuestra muchas 
cosas, como el valor de la coordinación, el valor de la articulación y el cumplimiento 
efectivo de los protocolos”. Elogió además la respuesta de la población en la 
emergencia y de las personas vinculadas a las labores de ayuda y asistencia. 

En tanto el intendente, Irazabal, agradeció el apoyo recibido “a diario” del gobierno 
nacional y del Sistema Nacional de Emergencias (SNI), así como destacó la labor que 
tuvieron y vienen teniendo integrantes del Comité de Emergencia y del CECOED y el 
apoyo y la solidaridad de la población, las fuerzas vivas, los jóvenes, el sistema 
político y el rol de los medios de comunicación, resaltando el manejo de la información. 
“La prensa supo comunicar que la situación era seria, el Comité de Emergencia 
estableció un protocolo para mantener informada a la población, sin mentir pero sin 
generar alarma. Además de planificar bien las cosas, se supo comunicar bien y se 
contó con unos muy buenos socios, que son los comunicadores”, sostuvo el 
intendente Irazabal. 

OPERATIVO RETORNO 

En tanto Irazabal dijo que se viene planificado el denominado “operativo retorno”, 
explicando que a las viviendas que no fueron alcanzadas por las aguas van a recibir la 
inspección de la parte sanitaria y en base al pronóstico de las próximas horas, podrían 
empezar a retornar. Se anuncian lluvias hasta el jueves, dijo el intendente, “si mañana 
los pronósticos anuncian que el agua va a ser inferior a 50, 60 milímetros en el 
acumulado, probablemente ya mañana (martes 11) se comience, por tandas, primero 
a las viviendas a las que no les entró el agua, después las viviendas ocupadas entre la 
cota 10,30 hasta la cota 9,50 metros y después, de la cota 9,50 hasta la cota 8,70 que 
es el umbral de crecida”. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 23, martes 11 de febrero, 11:50 horas 

  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, informan que el río Yí se encuentra en los 
8.44 metros sobre el cero de la escala y se mantiene en descenso. En la presente 
jornada se continuó trabajando en la asistencia de traslado que se dispondrá para el 
retorno de los evacuados a sus hogares. 
 



COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 24, martes 11 de febrero, 18 horas 
INFORME DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 
  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno (CDE) y el Centro Coordinador 
de Emergencia de Durazno (CECOED), informan que a esta hora el Río Yí, se 
encuentra en los 7 metros sobre el nivel normal y se mantiene en lento descenso.  
En esta jornada se inició el operativo retorno de aquellas personas de cuyas viviendas 
se encuentran fuera del alcance de las aguas, pero a causa de las tormentas con 
actividad eléctrica, el mismo fue suspendido, retomándose mañana miércoles si las 
condiciones del clima lo permiten. 
  
El CECOED mantiene la sugerencia de mantener cautela en la intención de retorno, 
debido a que continúan las lluvias y los pronósticos indican la probabilidad de que las 
mismas continúen. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 25, miércoles 12 de febrero, 11 horas 

 
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno y el Centro Coordinador de 
Emergencia de Durazno, CECOED, continúan atendiendo la situación planteada con 
las condiciones climáticas y el desborde del río Yí. El mismo se encuentra en los 6,80 
metros sobre su nivel normal y en descenso. 
-TRASLADOS. El Comité de Emergencia y el CECOED, retomaron esta mañana la 
asistencia en cuánto al traslado de personas evacuadas que retornan a sus hogares. 
En virtud de la alta demanda registrada, se solicita la mayor disposición y 
comprensión, dada la intensidad de la tarea, que procura cumplir de la mejor manera 
la respuesta a las solicitudes. 
En algunos casos pueden producirse demoras en la llegada de los camiones 
afectados a tal labor. En virtud de que la situación comienza a normalizarse, se estudia 
el cierre a la brevedad del Campamento para Evacuados. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 26, miércoles 12 de febrero, 15 horas 

  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno (CDE)  y el Centro Coordinador 
de Emergencia de Durazno (CECOED), informan que ante las reiteradas consultas 
que se vienen recibiendo, sobre las condiciones que se necesitan para tramitar 
beneficios para “evacuados” ante organismos que lo requieran,  los interesados 
deberán necesariamente estar registrados en calidad de TITULAR de la vivienda 
afectada, que figura en la lista del CDE y el CECOED. 
 
COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 27, miércoles 12 de febrero, 18:30 horas 
  
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno (CDE) y el Centro Coordinador 
de Emergencia de Durazno (CECOED), informan que el Río Yí se mantiene en 
descenso y se ubica en 6.70 metros sobre el nivel normal. 
  
Respecto a los damnificados por las inundaciones, da cuenta que continúa el 
Operativo Retorno, habiendo dejado las instalaciones del Campamento para 
Evacuados, en el día de hoy un total de 87 personas, entre quienes han sido 
trasladado por el CDE y los que han retornado por cuenta propia. 
 
 



COMITÉ DE EMERGENCIA DE DURAZNO 
Comunicado Nº 28, jueves 13 de febrero, 11:15 horas 

 
El Comité Departamental de Emergencia de Durazno (CDE) y el Centro Coordinador 
de Emergencia de Durazno (CECOED), informan la situación a causa de las 
inundaciones. A esta hora el río Yí se encuentra en los 6,50 metros sobre el nivel 
habitual y continúa en descenso. 

A su vez informa que en la presente jornada declara el fin de la emergencia, 
continuando el CDE y el CECOED, con las tareas habituales inherentes a su labor. 

Da cuenta además que se vienen a ajustando  los detalles para que dentro de las 48 
horas, todas las personas que estaban fuera de sus hogares puedan retornar a los 
mismos. 

ASISTENCIA. El CDE y el CECOED informan que todas las familias recibieron un kit 
de limpieza para poner en condiciones sus viviendas y que la canasta alimentaria que 
dispondrá el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) se entregará  (MIDES) una vez 
que las familias damnificadas hayan vuelto a sus domicilios. 

Del mismo modo, las ayudas provistas por Rotary Club, Club de Leones y Cruz Roja, 
se continuarán efectuando por las referidas instituciones, considerando el relevamiento 
de familias hecho por el Mides para el CECOED. 

Asimismo informa que a partir de este comunicado, finalizará la recepción y entrega de 
donaciones en las instalaciones del estadio cerrado. 
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Montevideo 13 de febrero de 2014 

 
Informe sobre el temporal de lluvia del día 7 de febrero de 2014, que causó un gran número de 
personas evacuadas y pérdidas materiales de significación. 
 
Si bien el 7 de febrero de 2014 es el punto de inflexión, desde el día 27 de enero estábamos 
pasando por un período de advertencias metereológicas por precipitaciones copiosas, 
comunicadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología. 
 
Desde  el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Montevideo se comunicó a 
todos los referentes que trabajan en los cauces de agua sobre la problemática que se 
aproximaba. 
 
Una de las precauciones que se tomó fue mantener desobstruidos todo los canales donde el 
agua se desplaza, para lo cual fueron informados de tal situación todos los Municipios y el 
Departamento de Desarrollo Ambiental (División Saneamiento), quienes realizaron las tareas 
de desobstrucción en forma inmediata. 
 
Hasta el día viernes aproximadamente a las 13 horas, si bien las precipitaciones fueron 
copiosas, el trabajo previo permitió afirmar que en Montevideo en lo que refería inundación no 
había reporte alguno, aunque la tierra ya no tenía posibilidad de absorber más agua y se 
produjo un gran deterioro en lo que es caminería rural y algunas calles de la planta urbana. 
 
El Comité Departamental de Emergencias de Montevideo se constituyó en el local del 
CECOED y monitoreó todas las accciones y recorrió las zonas afectadas. 
 
Siendo la hora 15 aproximadamente, empezaron a reportarse las primeras personas 
evacuadas. El mayor número de personas evacuadas fue 312 y se regustró el viernes 7 
alrededor de las 20 horas. Los siguientes días la cifra fue decreciendo llegando a 110 el día 
8/2, 99 el día 10/2 y se mantuvo 30 personas hasta el día 13/2. 
 
Hoy tenemos 15 personas evacuadas en el local de Salesianos ubicado en Bv. José Batlle y 
Ordóñez y Av. Sayago, los mismos se mantendrán hasta encontrar una solución habitacional 
alternativa ya que se quedaron sin vivienda. 
 
Cabe aclarar que si bien las personas evacuadas fueron en primera instancia 312, la cantidad 
de personas autoevacuados se cuentan por cientos ya que en cualquier barrio con este tipo de 
problemática los vecinos se ayudaron mutuamente para poder salvar lo que podían. 
 
Las zonas más afectadas son los Municipios A,D,F,G de acuerdo al detalle que sigue: 
 
A - Maracaná Norte, Maracaná Sur, Pita y Camino al Paso de la Arena, Imperio y Hernani, La 

Cantera del Zorro, La Cachimba del Piojo, Barrio 6 de Diciembre, COOTRAVI, Causiglia, La 

Isla (ANCAP), Los Cilindros, Faraminían y Gral. Hornos, Tres Ombúes pasando la Cachimba, 

Costanera de Santiago Vázquez, La Paloma, Ruta 5 y Santa Lucia, La cuenca del Pantanoso. 

 

D - Gruta de Lourdes Asentamiento Nuevo Amanecer. El Milagro, Juanico, San Martín y Pasaje 

1, Carlos A López y Mendoza; Cuenca Cañada Miguelete, Cuenca Cañada Matilde Pacheco. 

 

F - Abrevaderos del Manga, Barrio la Humedad, Barrios Unidos (3 de Enero, 5 de Abril, 30 de 

Abril, 17 de Junio, Santo Domingo), 24 de Junio, El Monarca, La Rinconada, Servando Gómez 

al Final, Bañados detrás del Museo Fernando García. 
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G - El Apero, Brazos Unidos, Nuevo Colón, 40 Semanas, La Isla Fauquet y La Cañada, Barrio 

La Bolsa. 

Es importante destacar la tarea de las intituciones integrantes del CECOED que trabajaron en 
lo previo, el durante y el después. 
 
Bomberos, Policías, Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval, Personal Municipal 
realizaron coordinadamente la evacuación de las personas damnificadas en algunos casos 
donde la vida corría peligro ya que las mismas estaban en los techos de sus casas. 
 
La celeridad con la que se actuó y los aportes realizados por las Instituciones fue lo que evitó 
un desastre mayor, desde lo central de la Intendencia de Montevideo hasta los Municipios. 
 
Es de destacar el apoyo recibido desde instituciones como Cruz Roja, Rescatistas Voluntarios 
y sindicatos como ADEOM y la Federación de Trabajadores de Ancap.  

 

 

  
 
 
 

Jorge Cuello 
Coordinador 

Centro Coordinador de  
Emergencias  Departamentales 
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Informe sobre las variaciones que tuvo los refugios de evacuados durante 

los acontecimientos pasados. 

LUGAR Municipios Viernes 

(inicio) 

Viernes  

(noche) 

Sábado 

8hs 

Sábado 

20hs 

Domingo 

Mercado Victoria A – G 125 92 92 0 0 

Liceo 58 F 52 36 36 0 0 

Plaza de Deporte  D 70 41 41 0 0 

Salesianos G – F       35 39 

Real y Mármol A 15 15 15 15 0 

Iglesia Fte. CCZ18 A 25 15 15 0 0 

Cam. Mald. Km22 F 25 25 25 0 0 

Ser. Gomez  F       60 60 

  Total: 312 224 224 110 99 

 

En el correr de estos días se repartieron insumos como : 

 Colchones 

 Frazadas 

 Ropa  

 Hipoclorito de Sodio (concentrado) 

 Así como también comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y 

cena). 

 Leche en polvo  

 Otros 

También se trabajo para prevenir que el mismo evento tenga la misma 

consecuencia  en los lugares que presentan mayor predisposición. 
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             Informe Final – Evento Enero/Febrero 2014 

       En los meses de enero y febrero se sucedieron en el departamento de Canelones una serie 

de fenómenos meteorológicos extremos, que encuadran con el riesgo meteorológico nivel 

naranja (lluvias entre 50-100mm en 6 horas o 100-200mm en 24 horas, y viento entre 75 y 120 

km/h). Estos fenómenos se caracterizaron por un alto acumulativo de precipitación lo que 

provocó la saturación de suelos y desagües, sumado a la ocurrencia de importantes 

precipitaciones en breves períodos de tiempo, y rachas de viento de gran intensidad.                

Entre el día 10 de enero y el día 10 de febrero, se dio un total acumulado de lluvias que 

prácticamente equivale a lo que llueve en más de 6 meses.  

 

Imagen satelital de la depresión atmosférica del día 24 de enero del 2014. Satélite “Goes 13” 

 

 

 

 



 

 

Fecha Advertencia 

Meteorológica 

Fenómeno 

predominante 

Precipitación 

7 de enero  Precipitaciones 21 mm 

21 de enero  Precipitaciones 18 mm 

24 de enero Nivel Naranja Vientos muy 

fuertes y 

precipitaciones 

130 mm 

28 de enero  Precipitaciones 35 mm 

31 de enero  Vientos muy 

fuertes 

42 mm 

1 de febrero Nivel Naranja Precipitaciones 44 mm 

3 de febrero Nivel Naranja Precipitaciones 54 mm 

4 de febrero  Precipitaciones 42 mm 

5 de febrero Nivel Naranja Precipitaciones 2 mm 

6 de febrero  Precipitaciones 62 mm 

7 de febrero Nivel Naranja Precipitaciones 55mm 

8 de febrero Nivel Naranja Precipitaciones 120 mm 

9 de febrero  Precipitaciones 42 mm 

 

Zonas afectadas                                                                                                                                              

                   Las zona más afectada fue  la franja costera del departamento, fundamentalmente 

los Municipios de Salinas, Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Atlántida y Parque del Plata. Los 

vientos muy fuertes provocaron la caída de árboles del ornato público y de terrenos 

particulares, derribando a su vez columnas y cableado aéreo de UTE y del alumbrado público, 

dañando  fincas, interrumpiendo  las vías de comunicación, además de provocar voladuras de 

techos.  La gran mayoría de los árboles caídos correspondieron a la especie Pinus Pinaster, y en 

segundo lugar a Eucaliptus Globulus, ambos enraizados en suelos de alto contenido arenoso.  

En cuanto a los altos niveles de precipitación acumulada sumada al elevado volumen de agua 

en lapsos cortos de tiempo, provocó rápidamente la saturacíon de cuencas hidrológicas, de 

macro y micro drenajes en zonas de escasa pendiente natural, afectando de forma directa a un 

importante sector de la población de esta zona.  

El acumulado de lluvias llevo a que en la primera semana de febrero los problemas se 

extendieran prácticamente a todo el departamento: 

- Crecida de arroyo Canelon Chico y evacuados en Canelones 

- Crecida de Río Santa Lucía y evacuados en San Ramón y Santa Lucia 

- Crecida del Arroyo Colorado y Problemas de drenaje que afectaron los Municipios de 

La Paz, Las Piedras y Progreso 

- Crecida del Arroyo Pando  

- Crecida del Arroyo Toledo 

- Crecida del Arroyo Carrasco 

- Problemas de drenaje en varias localidades del Noreste y Santoral 

- Problemas de drenaje en varios balnearios del Municipio de Floresta 



Crecida del Arroyo Carrasco

 

 

Zonas mas afectadas en Salinas 

 

 

 

 

 

 



Zonas mas afectadas en Ciudad de la Costa 

 

 

Zonas mas afectadas en Parque del Plata y Floresta 

 

 

 

 

 

 



Zonas mas afectadas en Canelones 

 

 

 

Estructura de trabajo 

 



              Una vez materializada la situación de emergencia, se activó el mecanismo de respuesta 

del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales para hacer frente a la situación.  La 

estructura  de trabajo consiste en la creación de diversos equipos con roles específicos, 

articulados por la coordinación del CECOED, quien a su vez evalúa los daños en base a 

información que recibe del Ministerio del Interior (Policía y Bomberos), de los Alcaldes y de 

diversos actores locales.  

 

Protocolo de respuesta a las solicitudes de la comunidad afectada 

 

-Las llamadas de los vecinos ingresan por los números de emergencia  911, 104 o el Call Center  

de La Comuna  1828, las 24 horas. 

-La Coordinación del CECOED recepciona estos reclamos y los distribuyen al equipo que 

corresponda. 

-Los Municipios u otros actores que reciban reclamos o solicitudes deben enviarlas a la 

Coordinación del CECOED 

 

Distribución de equipos y recursos por zona 

Zona Drenaje 

(1) 

Evacuación 

(2)  

Asistencia 

(3) 

Bomberos 

(4) 

Ejército 

(5) 

Guardia 

Metropolitana 

(6) 

Ciudad Costa 10 

equipos  

3 equipo 2 lugares 1 equipo 1 1 equipo 

Paso 

Carrasco 

1 equipo 2 equipos 7 lugares 1 equipo 1 1 equipo 

Salinas a PP 7 equipos 1 equipo 2 lugares 1 equipos 1 - 

Parque del 

PLata 

4 equipos - 1 lugar - - - 

Costa Oro 2 2 equipo 1 equipo  1 equipo  - 

Ruta 8  6 

equipos 

(1 por 

Munic) 

1 equipo 5 lugares 1 equipo 1 - 

Ruta 5 Sur 

(LP, LP) 

2 equipos 1 equipo 1 lugar 1 equipo  - 

Canel/Sta 

Lucia/Progre

so/ 

Cerrillos/A C 

3 equipos 1 equipo 3 lugares 2 equipos 1 - 

Santoral 

Noreste 

2 equipos 1 equipo 1 lugar 2 equipos 1 - 

 

1- Retroexcavadora, motoniveladora y camión 

2- Camión y operarios 

3- Asistentes sociales y locales 

4- Efectivos, ABT, Bote, Equipo de Arbolado, Vehículos livianos 



5- Camiones, efectivos, Equipo de arbolado 

6- Camiones, efectivos, Bote, vehículos livianos 

 

Equipo de arbolado 

   Un equipo integrado por la Dir.Gral. de Gestión Ambiental de La Comuna, Bomberos y el 

Ejército, se encargó rápidamente de dar transitabilidad a las vías de comunicación 

interrumpidas por la caída de árboles, permitiendo de esta manera el normal desplazamiento 

de vehículos. Fueron atendidas además, situaciones  de ejemplares que quedaron en 

inminente riesgo de caída, representando un peligro para la vida y los bienes. 

La última etapa, mucho más lenta consiste en eliminar la enorme masa vegetal que queda en 

espacios públicos, a través de chipeado o directamente disposición final. 

Equipo de tendido eléctrico 

   Este equipo formado por Alumbrado Público, Bomberos, UTE y ANTEL, se encargó en primera 

instancia en des electrificar y quitar de la vía pública el cableado  que pudiera representar un 

peligro para la vida, y en segundo lugar se ocupó de reparar el tendido dañado con el objetivo 

de reestablecer la normalidad de los servicios afectados de energía eléctrica domiciliaria, 

alumbrado público y telecomunicaciones. 

Equipo de evacuaciones 

   Integrado por la Dir. Gral. De Gestión de la Comuna, quien aportó camiones para el traslado 

de bienes y personas,  Policía con el aporte de vehículos y personal además de encargarse de 

la seguridad de las zonas afectadas, Bomberos con el aporte de efectivos para tareas de 

rescate con bote, al igual que el Ejército y la Guardia Metropolitana aportando  camiones, bote 

y efectivos con equipo de rescate.  El trabajo sinérgico entre el personal  de distintas 

instituciones comprometidas  en esta etapa de la emergencia, logró como resultado que las 

evacuaciones en momentos críticos donde la crecida de cursos de agua fue súbita, se diera con 

la normalidad esperada para estos casos.  

Equipo de asistencia a los damnificados 

   La Dir. Gral. De Desarrollo y Cohesión Social de La Comuna en conjunto con el MIDES, se 

abocaron al relevamiento de las personas afectadas para determinar las necesidades de 

grupos vulnerables socioeconómicamente, y de esa manera brindar los diferentes apoyos 

coordinados a través de la estructura central del SINAE, que consistieron en colchones, 

frazadas, chapas, repelente,  materiales para la construcción y canastas de alimentos.  Se 

contó con el apoyo de camiones y personal de la Guardia Metropolitana, para la distribución 

de suministros a las familias afectadas.  En el caso de las familias que se debieron asistir en 

locales convertidos en Centros de Evacuados y campamentos, los alimentos fueron 

proporcionados por el INDA para brindar 4 raciones calientes diarias por persona,  siendo 

responsabilidad del Ejército la cocina y la logística de distribución.  En el caso de los 

campamentos, la estructura central del SINAE desde su bodega y diversas dependencias del 



Ejército proporcionaron carpas militares para albergar a los damnificados, y los Municipios se 

encargaron de la instalación y mantenimiento de baños químicos. Todos los campamentos 

recibieron las cuatro raciones diarias de alimentos calientes. 

Suministros proporcionados desde la bodega del SINAE 

. Colchones: 900 

. frazadas: 700 

. chapas: 900 

. Portland: 200 bolsas 

. Materiales de Construcción  

 La Dirección Departamental de Salud, coordinando con policlínicas locales del MSP y 

Mutualistas privadas, se encargó de la vigilancia epidemiológica y atención médica en los 

centros de evacuados y en zonas afectadas por las inundaciones.   

 El equipo de Control de Vectores de La Comuna, trabajó bajo lineamientos de Salud Pública en 

la fumigación peri domiciliaria para controlar la presencia de mosquitos,  y en la colocación de 

sebos para el control de roedores especialmente en las zonas afectadas por crecidas de 

corrientes de agua.                                                                                         

 Se coordinó con el referente departamental de OSE, el aporte de agua potable envasada en 

sachets de emergencia  para abastecer a los evacuados, al igual que el suministro de 3000 

litros de solución de Hipoclorito de Sodio para minimizar los riesgos de proliferación de 

enfermedades al momento del retorno, producto de pozos negros desbordados y zoonosis. 

 Cooperativas contratadas por La Comuna, aportaron camiones y funcionarios trasladando 

personas  y bienes, y realizaron limpiezas con hidrolavadoras a fincas inundadas especialmente 

a personas con dificultades de realizar la limpieza por ellos mismos. (personas mayores solas, 

discapacitados, etc.) 

 Se contó con el apoyo de sindicatos del PIT-CNT, más precisamente del SUNCA y del UNTMRA 

colaborando en la clasificación, almacenaje y distribución de donaciones, entrega de 

Hipoclorito de Sodio y en la reconstrucción de hogares afectados. 

 En los Centros de Evacuados, se contó con la presencia casi permanente de Policía 

Comunitaria para asegurar la seguridad y la convivencia, coordinado con la Jefatura de Policía 

de Canelones y comisarías locales a través del CECOED. 

 

 

 

 



Evacuados 

Localidad 

Máximo de evacuados 

asistidos 

Paso Carrasco 366 

Salinas 79 

Canelones 70 

Las Piedras 20 

Parque del Plata 14 

Soca 13 

Ciudad de la Costa 10 

Santa Lucía  9 

Toledo 6 

Barros Blancos 6 

Sauce 5 

San Ramón 3 

TOTAL: 601 

 

 

 

 

 



Equipo rutas cortadas 

  La información sobre las rutas cortadas del departamento es  proporcionada a la 

coordinación del CECOED, por la Dirección Nacional de Policía Caminera a los efectos de tomar 

los recaudos necesarios a la hora de coordinar la respuesta.  Policía Caminera con el apoyo de 

Policía local u otros medios coordinados por el CECOED, se encarga de impedir mediante 

señalización que los conductores atraviesen puentes cortados por crecidas con el peligro que 

conlleva.  

Rutas y caminos cortados por crecidas de cursos de agua.  Febrero 2014. 

Ruta Km Localidad 

11 82 Santa Lucia 

46 56,5 Puente Bellinzon 

6 79.5 San Ramón 

64 9 Puente La Serrana 
Aº Canelón Chico 

Camino vecinal 
(a Ruta 5 y 107) 

s/km Cno. Los Ingleses.  
Paso Callero (Los 

Cerrillos) 
 

 

Equipo de drenaje de pluviales 

   La Dir. Gral. de Obras de La Comuna con toda su maquinaria disponible y con la participación 

del Ejército con 2 retroexcavadoras sobre banda, retros chicas y palas se dedicó  a dar rápida 

respuesta a la emergencia  de forma coordinada con el CECOED, con la tarea de desobstruir 

drenajes y canales, y lograr canalizar las aguas para drenar fincas y calles, tarea especialmente 

difícil en una zona con una escasa pendiente natural y la napa freática  saturada por la 

acumulación de precipitaciones.  A esta compleja y enorme tarea se sumaron también equipos 

del MTOP y de empresas privadas. 

   Es inevitable la visión desde la perspectiva de la Gestión Integral de Riesgos, donde tratar el 

tema drenajes  debe ser enfocado desde la necesidad del  mantenimiento preventivo de forma 

permanente, hasta reconsiderar las capacidades y limitaciones de las actuales obras de 

ingeniería hidráulica.  Se está analizando en profundidad y diseñando nuevas obras de corto, 

mediano y largo plazo, que permitan  resolver paulatinamente los principales problemas de 

canalización de pluviales en la costa del departamento, para prepararnos ante eventos 

próximos de similares características. 

Lecciones Aprendidas 

Ante un evento extenso en el tiempo y que afectó prácticamente a todo el departamento, 

generando situaciones diversas y complejas (arbolado y tendido eléctrico caído, inundados, 

problemas de vialidad, vecinas y vecinos que pierden sus bienes,  presencia de vectores y 

riesgo en la salud, etc.), creemos Importante destacar: 

-  La muy buena coordinación entre los actores que integran el Comité Departamental 

de Emergencias y el CECOED 



- La muy buena Coordinación con los responsables de la estructura central del SINAE 

(Responsables políticos, Direcciones Operativa y Técnica) 

- La muy buena coordinación con los Gobiernos Municipales 

- La necesidad de repasar y ajustar permanentemente protocolos de trabajo, roles y 

procedimientos 

- La necesidad de lograr una mejor comunicación hacia la población, se percibe que 

vecinas y vecinos en su gran mayoría no visualizan la gravedad del evento y las 

consecuencias 

- La necesidad de fortalecer las capacidades locales, el camino iniciado en Canelones de 

crear los Comité de Emergencias Municipales, necesariamente debe profundizarse en 

los 29 Municipios.  

 

Leonardo Herou 

Coordinador CECOED Canelones 

 

Bruno Pacheco 

CECOED Canelones 
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       Plan Nacional de Relocalizaciones   2010 - 2015 

 
El objetivo de este  lineamiento estratégico consiste en relocalizar población asentada en 
terrenos inundables o contaminados, con el fin de revertir procesos de segregación social y 
fragmentación territorial. 
Este lineamiento estratégico se ejecuta a través de convenios con las Intendencias 
Departamentales y exige la formulación e implementación de  planes de intervención en los 
predios que se liberan a partir del realojo.  
 
La solución habitacional puede ser una vivienda nueva o una ya existente adquirida en el 
mercado.  
 
Desde el año 2010 hasta la fecha se han firmado un total de 12 convenios a los que se suman 5 
de períodos anteriores. 
 
Actualmente se encuentran en trámite los siguientes convenios: 
 

· Montevideo: Asociación Civil “Esperanza” en Carrasco Norte, Municipio E. Esta 
intervención es en coordinación con un proyecto del Programa Mejoramiento de Barrios y 
consiste en 112 realojos financiados por DINAVI para el año 2014.  
 

· Montevideo: Apero – nuevo Colón y 8 de Mayo, Municipio G, zona oeste y consiste en 117 
realojos financiados por DINAVI. 
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A la fecha de cierre de este informe, hay 6 convenios finalizados y 11 convenios en curso: 
 
Cuadro 1: Convenios terminados y en gestión 
 

Departamento Convenio Firmado Monto Terminadas En gestión 

  Realojos terminados 
en 2010 

    332   

Canelones Relocalización  San 
Francisco 

2011 UR 18.207 17   

Canelones  Relocalización Los 
Olímpicos  

2009 $ 5.805.000 15   

Montevideo Relocalización 
Candelaria 

2012 UR 59.833 65   

Rocha  Relocalización Chuy -  
Calle Madrid  

2009 $ 1.365.000 10   

Rivera Relocalización 
Cañada Mandubí 

2011 UR 27.100 45  

Artigas Relocalización El  
Tanque 

2011 UR 47.800 5 49 

Canelones Relocalización Paso 
Carrasco 

2011 UR 312.382   220 

Canelones Relocalización  
Barros Blancos 

2013 UR 20.838   18 

Colonia Relocalización Villa 
Ferrando 

2013 UR 281.221  270 

Montevideo Relocalización 
Manchega-Duranas-
Joanico 

2011 UR 163.680 39 115 

Montevideo Relocalización Isla de 
Gaspar 

2011 UR 286.971 46 204 

Montevideo Relocalización  
Cañada Matilde 
Pacheco 

2012 UR 198.978   110 

Paysandú Relocalización La 
Chapita 

2013 UR 130.000 4 119 

Tacuarembó Relocalización La Isla 2010 UR 25.80019  
$ 710.00020 

  43 

Canelones Relocalización Toledo 
- Matadero 

201421 UR 77.506  55 

Total       578 1305 

          
Fuente: Elaboración propia con datos GEX 
  
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Monto convenio firmado en 2010 
20

 Según texto convenio firmado 18 de octubre de 2013 Expte 1006/2010 
21

 Incluido en 2014 ya que fue firmado el 31 de enero de 2013 y el cierre 2013 fue anterior a esa fecha. 
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La distribución de las familias ya relocalizadas de acuerdo al tipo de solución es: 
                               
                                              Cuadro 2: tipo de solución 
 

Tipo de solución  

Vivienda nueva 484 

Vivienda usada   94 

Total 578 

                                                                        
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Intervenciones Inundados  2005 - 2009 

 
 

Departamento Convenio Observaciones 

Durazno Programa bajo convenio con MEVIR 27 familias 

Durazno  Se finalizó Covi la Mojada y Covidurazno, 
convenio con la Intedencia  

182 familias 

Soriano Relocalización Aparicio Saravia 400 familias 

Rivera Relocalización La Humedad 80 familias 

Cerro Largo Rio Branco 20 familias 

Paysandú  13 familias 

Tacuarembó Relocalización La Comuna 23 familias 

TOTAL  745 

NOTA:  Adicionalmente, ene l año 2009 – 2010, el 
Ministerio transfirió a la I D Artigas ($5.000.000) 
a la IDSalto ($5.000.000) y a la ID Paysandú 
($8.000.000) con destino a atender la situación 
de las familias inundadas de 2009 ha solicitud 
de los comités de emergencia locales.  

 

 
 




