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0.1. Acumulados semanales de lluvia

Lluvias semanales acumuladas al 13/mar/2023 Lluvias acumuladas semanales al 20/mar/2023
Se calcula la anomalı́a como la diferencia entre el va-
lor acumulado durante la ventana temporal considera-
da y el valor considerado como normal (perı́odo de los
últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana
temporal (semanal). Se destaca la mejora sensible en
el centro de la cuenca del Plata, cubriendo desde ahora
parte de la cuenca media del rı́o Paraguay. Vale tam-
bién destacar la anomalı́a positiva sobre las ncientes
del rı́o Paraná en Brasil. La tendencia climática actua-
lizada y con horizonte en el 30/abr/2023 indica acu-
muldos trimestrales de lluvia del orden de los norma-
les en la mitad norte de la cuenca del Plata. Persiste la
previsión de lluvias deficitarias sobre la mitad sur de la
misma.
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Los niveles esperados son (en metros):

Fecha B. Negra Concepción P. Pilcomayo Formosa
HOY 3,09 6,1 5,74 5,6
21/03 3,13 6,11 5,8 5,69
22/03 3,16 6,01 5,83 5,76
23/03 3,2 5,91 5,85 5,8
24/03 3,23 5,82 5,85 5,83
25/03 3,27 5,72 5,82 5,85
26/03 3,3 5,63 5,79 5,85
27/03 3,34 5,53 5,77 5,85
28/03 3,37 5,44 5,7 5,83

En sombreado niveles por encima de los respectivos de alerta (amarillo) o evacuación (rojo)
Los niveles se mantendrı́an muy por debajo de los promedios de los últimos 25 años
Para el recinto de defensa de la ciudad de Formosa se actualiza la condición de las estaciones de bombeo en función

del nivel fluvial, actualizando la siguiente tabla:

Los niveles medios mensuales esperados son (en metros, horizonte 30/jun/2023 ):

Mes B. Negra Concepción P. Pilcomayo Formosa
marzo 2,95 5,89 5,02 5,16
abril 2,98 5,9 5,09 5,22
mayo 3,79 3,57 3,7 4,44
junio 4,02 3,88 4,13 4,7

El monitoreo permanente continuará en los próximos dı́as y se informará sobre los cambios en la expectativa y
pronósticos hidrométricos. La actualización es diaria. El mensaje completo será preparado el próximo viernes 24/mar/2023
y presentado en la página web.
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