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RÍO URUGUAY

CRECIDA SIGNIFICATIVA

En la última semana las lluvias se concentraron sobre el área de descarga directa al embalse de Salto
Grande, con acumulados que superaron puntualmente los 200 mm, lluvia que se suma a las registradas en
las semanas anteriores agravando la situación.
El aporte desde la alta cuenca se encuentra sin tendencia promediando unos 2.300 m3/s. No se espera un
repunte en el significativo en el corto plazo.
El aporte en ruta al tramo medio del río, suma de los aportes de los afluentes de ambas márgenes, puede
estimarse en unos 22.000 m3/s de promedio semanal. El nivel en Paso de los Libres supera el Nivel de
Evacuación (8,50 m) desde el 19/ene. No es posible aún estimar la permanencia de niveles altos en el tramo
medio del río.
El aporte total al embalse de Salto Grande alcanzó su pico de 28.200 m3/s el 18/ene, caudal que no se registraba
desde junio de 2017. El nivel de embalse ascendió fuertemente desde el 13/ene, estabilizándose desde ayer
próximo a los 36,50 m. El agravamiento de la situación obligó a un aumento de las descargas del embalse, no
obstante la Comisión Técnica Mixta amortiguó el efecto de la brusca onda de crecida, acotando sus descargas.
En Concordia el nivel ascendió hasta estabilizarse en el orden de 14,50 m (2,00 m por encima del Nivel de
Evacuación), con una onda muy similar a la de junio de 2017. En Concepción del Uruguay el nivel se mantendría
por encima de los 7,00 m en la próxima semana. Gualeguaychú se mantendría oscilando por encima de los 3,50
m, con dependencia aún de los posibles nuevos repuntes desde la descarga al Río de la Plata.
EL PROXIMO MENSAJE COMPLETO SERA EMITIDO EL MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE 2019

