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Acumulados semanales de lluvia

Lluvias semanales acumuladas al 27/jun/2022 Lluvias acumuladas semanales al 04/jul/2022
Se calcula la anomalı́a como diferencia entre el valor
acumulado durante la ventana temporal considerada y
el valor considerado como normal (perı́odo de los últi-
mos 30 años) correspondiente a la misma ventana tem-
poral. Se destaca la anomalı́a negativa en la cuenca me-
dia del rı́o Paraguay. La mejora en el norte de Paraguay
tendrá un efecto muy acotado sobre el caudal del rı́o
Paraguay. La cuenca del rı́o Paraguay no muestra una
mejora persistente. La perspectiva climática no permite
esperar una mejora sensible en las próximas semanas.
La ventana temporal considerada se inicia en el co-
mienzo de la temporada de lluvias sobre el tercio supe-
rior de la cuenca del Plata. Continuará este monitoreo
hasta completar un año, en el próximo 31/ago/2022.
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Los niveles esperados son (en metros):

Fecha B. Negra Concepción P. Pilcomayo Formosa
HOY 3,85 2,25 2,07 2,94
05/07 3,85 2,25 2,05 2,9
06/07 3,86 2,26 2,03 2,86
07/07 3,86 2,26 2,02 2,82
08/07 3,85 2,27 2 2,78
09/07 3,85 2,27 1,98 2,75
10/07 3,88 2,27 1,97 2,74
11/07 3,89 2,26 1,97 2,74
12/07 3,89 2,26 1,96 2,73

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 31/oct/2022 ):

Mes B. Negra Concepción P. Pilcomayo Formosa
julio 3,84 2,22 1,97 2,75

agosto 3,51 2,08 1,87 2,5
septiembre 2,74 1,87 1,77 2,48

octubre 1,81 1,83 1,84 2,68

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 08/jul/2022
y presentado en la página web.
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