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Período: enero a abril de 2020
Área afectada: Este de Formosa, Este de Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre
Ríos.
Resumen: el déficit de precipitaciones observado principalmente en marzo y abril sumado
a que algunas regiones acumulan varios meses de precipitaciones deficitarias se ve
reflejado en un déficit en los caudales de los ríos de la zona, principalmente el río Paraná y
río Uruguay.

Observaciones: durante enero de 2020 la región sur de la Mesopotamia registró
precipitaciones inferiores a lo normal, mientras que en el resto de la región los valores
fueron superiores al valor normal (1981-2010). En febrero se extendió la zona con lluvias
inferiores a lo normal o normales, abarcando la Mesopotamia y regiones aledañas de
Uruguay, Brasil y Paraguay. El patrón de lluvias deficitarias se acentuó en el mes de marzo
y se extendió hacia el norte de la cuenca del Plata, afectando a la región comprendida en
la naciente del río Paraná (confluencia del Paranaiba y Rio Grande). Abril no reflejó una
mejoría en la situación y gran parte de la región volvió a registrar escasas precipitaciones
con déficit del orden de 50 – 200 mm. Este patrón de falta de lluvias se ve bien reflejado
en la figura1 donde se aprecia que las lluvias acumuladas en lo que va del año (mapa
izquierda) han sido muy inferiores a los valores normales (mapa derecha), en donde ya
hay áreas con déficit del orden de los 300-400 mm (Corrientes, sur de Misiones, Formosa,
norte de Uruguay y sur de Brasil).

Posibles causas: Zona de convergencia del Atlántico Sur (SACZ) activa en los últimos meses
sumado a posible teleconexión con un tren de ondas originado en el oeste del Océano
Índico refuerza los movimientos de descenso en la región de a Cuenca del Plata
inhibiendo las precipitaciones.
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Figura 1: Campo de precipitación acumulada (izquierda) y de anomalía (derecha) entre enero y abril de 2020 para la región 
de la Cuenca del Plata. Fuente: SMN Argentina
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¿Qué se ha observado en los últimos meses?

Teniendo en cuenta las provincias del noreste argentino (Misiones, Corrientes,
Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos) se analizó la evolución de las lluvias mensuales
entre enero de 2019 y abril de 2020 (Figura 2). Las líneas de color corresponden a cada
provincia por separado, mientras que las barras corresponden al promedio regional. En
el gráfico se puede apreciar que a partir del mes de agosto 2019 comenzaron a
predominar lluvias inferiores a las normales y durante los 2 últimos meses este déficit
se acentuó en la región.
Cabe remarcar que la provincia de Misiones había comenzado a registrar un patrón
deficitario desde junio de 2019.
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Figura 2: Evolución de la anomalía mensual de precipitación en las provincias del NEA. 
Período de referencia 1981-2010. 

IPE (Índice de precipitación estandarizado)

Este índice resulta de gran utilidad para poder monitorear los eventos secos y
húmedos para diferentes períodos de tiempo (suele abarcar desde 1 mes a 2 años). En
la visualización de este índice en las diferentes escalas de tiempo, y para la región de la
Cuenca del Plata, se observó una mayor significancia en el IPE-9 (Figura 3), es decir el
índice de 9 meses terminando en abril de 2020 que representa las lluvias acumuladas
entre septiembre-19 y abril-20. Se destaca que Paraguay, sur de Brasil y noreste de
Argentina son afectados por condiciones de sequía moderada o severa, e incluso en
áreas más pequeñas como el este de Formosa, norte de Misiones y parte del sur de
Brasil alcanza valores asociados a sequía severa o extrema.
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Figura 3: Índice de precipitación estandarizado en los últimos 9 meses (IPE-9) 
Fuente: CRC-SAS 

Análisis temporal histórico para la zona del NEA

La Figura 4 presenta los desvíos de precipitación acumulada entre agosto y abril a nivel
regional para el período 1961/62–2019/20. Se observa que este evento seco se dio
luego de un período con lluvias superiores a las normales que caracterizaron a estos
mismos meses en los últimos 7 años. Si se ordena la serie desde el evento más seco al
más húmedo el período 2019-2020 se ubica en el lugar N°12.

Figura 4: Desvío % de la precipitación en la región del NEA (1961/62-2019/20) 
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Situación hidrológica en la cuenca del Plata

En el río Iguazú, el río Paraná en Brasil y en el tramo paraguayo-argentino se observa
una bajante extraordinaria. En el río Paraná en territorio argentino, se observó una
leve mejoría, pero aun con niveles que muestran una bajante extraordinaria. En
territorio argentino, el tramo alto del Paraná, no registraba una bajante de estas
características desde octubre de 1988 y el tramo medio del Paraná, desde diciembre
de 1971. El río Paraguay presenta niveles estabilizados en aguas bajas. En el río
Uruguay hay persistencia de aguas bajas, sin tendencia definida. El tramo del Uruguay
medio, no registraba una bajante de estas características desde mayo de 2009. En la
cuenca del Bermejo, en el día de ayer, los niveles tuvieron un ascenso importante en la
alta cuenca. Actualmente, los niveles en la cuenca alta han retomado su tendencia a la
baja al igual que en la cuenca media e inferior. El río Bermejito se encuentra en
ascenso.

Fuentes consultadas: Prefectura Naval Argentina, Entidad Binacional Yacyretá, Instituto Nacional del Agua, NRT Global Flood Mapping
(https://floodmap.modaps.eosdis.nasa.gov/SouthAmerica.php), Dirección de hidráulica de Entre Ríos, Ministerio de Infraestructura y 
Transporte provincia de Santa Fe, Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), Dirección de Análisis de Riesgo (SINAGIR – Sistema
Nacional de Gestión Integral de Riesgos), Secretaría de logística, cooperación en emergencias y gestión cultural (Ministerio de Defensa)

Informes semanales y alertas del Instituto Nacional del Agua. Link: https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php
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En cuanto a la situación
hidrométrica: no se observan
puertos ni estaciones telemétricas
por encima del nivel de alerta. Los
siguientes puertos se encuentran
por debajo del límite de aguas
bajas: Iguazú (río Iguazú); en el río
Paraná, Ituzaingó, Paso de la
Patria, Corrientes, Barranqueras,
Empedrado, Bella Vista, Goya,
Reconquista, Esquina, La Paz,
Paraná, Santa Fe, San Lorenzo,
Rosario y Villa Constitución; en el
Delta, San Nicolás, San Pedro e
Ibicuy; en el río Paraguay,
Pilcomayo y Formosa; en el río
Uruguay, Paso de los Libres, Salto
Grande Arriba y Concordia.

https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php

