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CAUDALES SOSTENIDAMENTE ALTOS

Desde la mañana del 21/oct no se produjeron nuevas lluvias significativas, pero las registradas previamente están
exigiendo la operación de los embalses que forman el sistema de regulación de la alta cuenca en Brasil, sistema que
aporta hoy unos 13.000m3/s hacia el tramo misionero-brasileño del río.
El pronóstico meteorológico está indicando para los próximos días la persistencia de condiciones de inestabilidad
sobre toda la alta cuenca y, especialmente, sobre la cuenca de aporte a ese tramo compartido del río.
En el SOBERBIO el caudal había disminuido a 3.900m3/s el 21/oct, pero luego acusó el efecto del nuevo repunte,
alcanzando hoy 15.800m3/s.
En SANTO TOMÉ el descenso persiste hasta hoy, registrándose 5.200m3/s. Se espera una fuerte tendencia
ascendente durante el fin de semana.
En PASO DE LOS LIBRES el caudal disminuyó a 15.800m3/s hoy. Retomaría el ascenso a partir del 26/oct. No se
espera que supere el caudal alcanzado en el reciente pico de crecida.
El Aporte Total al embalse de SALTO GRANDE supera los 20.000m3/s desde el 17/oct. Volvería a superar ese valor
a partir del 27/oct, luego de una fugaz disminución. La descarga de la obra se mantiene levemente por encima de
los 19.000m3/s, situación que es probable se mantenga durante toda la próxima semana.
El nivel en CONCORDIA fluctúa levemente por encima de los 12,00m. No se espera un cambio sensible antes del
30/oct. En CONCEPCIÓN DEL URUGUAY el nivel alcanzó un pico próximo a los 6,30m y se mantiene en muy leve
descenso. Persistiría por encima de los 6,00m por lo menos hasta el 31/oct. En Pto. GUALEGUAYCHÚ el nivel
osciló continuará por encima de los 3,00m en la próxima semana.
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