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INFORME CRECIDA 2014 
                                          27 de Agosto de 2014 
 

Subsecretaría de Recursos Hídricos 

Instituto Nacional del Agua 

Sistema de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata 

Para los próximos cuatro días no se pronostican lluvias en la Cuenca del río 

Paraná, debido a la presencia de un sistema de alta presión sobre la misma. 

Para los días domingo y lunes se prevén precipitaciones en el norte del Litoral 

y cuenca de los ríos Uruguay e Iguazú. 

 

 

 

Sobre la base de las fuentes consultadas se realiza el pronóstico de 

precipitaciones para los próximos cinco días (27/ago/14 al 31/ago/14): Se 

pronostican lluvias leves a puntualmente moderadas en el norte del Litoral y cuenca 

de los ríos Uruguay e Iguazú; a partir del día domingo. 

Tendencia para los siguientes cinco días (01/sep/14 al 05/sep/14): Se espera un 

patrón de precipitaciones leves en la Cuenca del Plata. 

 

Fuentes: Servicio Meteorológico Nacional (Argentina) - National Centers of Environmental Prediction (NCEP/NOAA 

EEUU) - Centro de Previsao de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE/MCT - Brasil) -  Instituto Nacional de 

Meteorología (INMET/MAPA – Brasil) – SENAMHI (Bolivia). 
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PRECIPITACIÓN ACUULADA (mm) 

19/08 AL 26/08/2014 

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES ACUMULADAS 
PARA LOS PRÓXIMOS 4 DÍAS (27/08 al 30/08/2014) 
            Fuente: ETA-SMN 

 

                               

                             Pronóstico de precipitación acumulada a 4 días miércoles a sábado 

 

  

27/ago                                 28/ago 
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                                     29/ago                                      30/ago 

 

 

                                   SITUACION HIDROLOGICA 
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RÍO PARANÁ EN BRASIL                                                                                             
caudal estable 
No se registraron precipitaciones significativas en la semana. No se espera precipitaciones 
significativas en los próximos días  

RÍO IGUAZÚ                                                                                                                  
Caudal estable 
No se registraron precipitaciones significativas en la semana. Se prevé precipitaciones leves 
a puntualmente moderadas a partir del día domingo.  

RÍO PARANÁ EN EL TRAMO PARAGUAYO – ARGENTINO                                   
Caudal  Estable 
No se registraron precipitaciones significativas en la semana. Se prevé precipitaciones 

leves a puntualmente moderadas a partir del día domingo. 

RÍO PARAGUAY                                                                                                
Niveles en Descenso 

No se registraron precipitaciones en la semana.  No se esperan lluvias para los próximos 
días.  

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO                                                
Niveles en Descenso 
No se registraron precipitaciones significativas en la semana. No se esperan precipitaciones 
para los próximos días. 

RÍO URUGUAY                                                                                                        
Caudales Estables  
No se registraron precipitaciones significativas en la semana. Se prevé precipitaciones leves 
a puntualmente moderadas a partir del día domingo en la cuenca media-alta. 

 

Pronósticos a 5 días 
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