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La perspectiva meteorológica de corto y mediano plazo prevé la persistencia de condiciones de
aguas bajas, con niveles y caudales inferiores a los normales para esta época del año. El pronóstico
climático trimestral enero-febrero-marzo 2021 (EFM) elaborado por el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) de la República Argentina prevé precipitaciones inferiores a la normal en el norte,
Litoral, zona núcleo y provincia de Córdoba. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la
República del Paraguay indica condiciones normales sobre el centro y norte del país, mientras que
en el resto del territorio nacional, se prevén acumulados de lluvia inferiores a la normal. La futura
evolución dependerá fuertemente de la distribución espacial y montos de las lluvias.
Durante la última semana se registraron precipitaciones sobre la Cuenca del Plata, según se indica a
continuación (ﬁgura 1).

Figure 1. Precipitaciones acumuladas en la semana (27/11/2020 –03/01/2021). Fuente: ina.gov.ar.

Situación hidrológica
•Río Paraná en Brasil. Durante la última semana se registraron precipitaciones intensas sobre las nacientes y la cuenca de aporte
directo al embalse de Itaipú, alcanzando acumulados próximos a 100 mm.
El caudal entrante a Itaipú (en GUAIRA) sostuvo oscilaciones entre 6.700 m³/s y 7.200 m³/s durante toda la semana. El día de hoy se
estima próximo a 7.000 m³/s. El promedio semanal 7.000 m³/s es similar al promedio de la semana anterior. Es probable que la
próxima semana se mantenga en el rango de valores 7.000 m³/s - 8.500 m³/s. La perspectiva de mediano y largo plazo indica
valores de caudal acotados, por debajo de lo normal. No debería esperarse un cambio importante en la situación. La tendencia
climática presenta un panorama desfavorable durante los próximos meses. La descarga sostuvo un comportamiento similar durante
la semana, se mantuvo en el rango [5.400 m³/s - 6.900 m³/s]. El día de hoy se estima próximo a 6.000 m³/s. El promedio semanal
6.100 m³/s es 900 m³/s inferior al promedio de la semana anterior. Se prevé que los próximos días se mantenga oscilando en el
rango 6.000 m³/s - 8.000 m³/s. Las futuras descargas dependerán fuertemente de los eventos que se vayan registrando, especialmente sobre la cuenca de aporte directo al embalse.
•Río Iguazú. Aguas bajas. Durante la última semana se generaron acumulados entre 20 mm y 50 mm. El caudal descargado por las
Cataratas fue disminuyendo de manera gradual hasta el 03/01, desde 600 m³/s hacia 400 m³/s. Luego se registró un leve repunte.
En el día hoy se encuentra en torno a 750 m³/s. El promedio semanal próximo a 500 m³/s, lo ubica dentro de la franja de aguas
bajas. No se prevé un repunte signiﬁcativo, por lo que se mantendrá muy inferior al promedio de enero de los últimos 25 años (1.600
m³/s). Dada la perspectiva climática se volverían a observar niveles y caudales del orden de los mínimos correspondientes a esta
época del año, considerando por lo menos los últimos 40 años. La altura registrada en Andresito en el día de hoy a las 0:00hs fue de
0.42 m.
•Conﬂuencia Paraná-Iguazú. El caudal permaneció en el rango del mínimo en torno a 6.100 m³/s el día 01/ 01 y el máximo próximo a
7.400 m³/s el 04/01. El día de hoy se estima próximo a 7.000 m³/s. El promedio semanal 6.800 m³/s es 1.000 m³/s inferior al de la
semana anterior. Es probable que continúe en el rango de valores 7.000 m³/s - 8.500 m³/s durante la próxima semana. Se mantiene
por debajo de lo normal e inferior al promedio de los caudales mínimos de los últimos 38 años.
•Tramo argentino-paraguayo del río Paraná. Se registraron precipitaciones sobre el norte de Misiones, aunque sin montos signiﬁcativos. No se espera una mejora importante en la próxima semana.

Operación de Yacyretá.
Seguido a un segundo semestre de 2019 caracterizado por precipitaciones inferiores a lo normal en la cuenca del Paraná de aporte
a Yacyretá, durante el pasado año, 2020, se acentuó esta tendencia. Según la Entidad Binacional Yacyretá, las lluvias ocurridas en
prácticamente toda la cuenca del Paraná aguas arriba de la represa veriﬁcaron un patrón deﬁcitario, alcanzando acumulados
promedios del orden del 60-70%. En este contexto, a la altura de Yacyretá, considerando la serie de referencia 1971-2019, durante
2020 se veriﬁcó un caudal medio del orden del 65 % respecto del módulo para dicha serie.
Durante la última semana el caudal entrante a Yacyretá registró un descenso hasta el día 03/01 graduando en torno a 6.700 m³/s.
Desde entonces se encuentra en acotado aumento. El día de hoy se estima próximo a 7.500 m³/s. El promedio semanal se encuentra próximo a 7.300 m³/s, siendo este 900 m³/s inferior al promedio de la semana anterior. Se mantiene muy inferior al promedio de
los últimos 25 años para el mes de enero. Se prevé que continúe con el mismo comportamiento los próximos días en el rango 7.000
m³/s - 9.000 m³/s, sujeto a la operación de descargas de aguas arriba y a la evolución de las precipitaciones sobre la cuenca de
aporte directo. No se esperan eventos meteorológicos que permitan un cambio repentino en la situación.
La descarga presento un comportamiento similar a la aﬂuencia, sostuvo una acotada disminución hasta el 02/01 que presento el
caudal mínimo en torno a 7.200 m³/s. Desde entonces se mantiene estable. El día de hoy se estima próximo a 7.300 m³/s. En los
próximos días se mantendría en el rango 7.000 m³/s - 9.000 m³/s. No se espera un cambio en las condiciones actuales.
Según la Prefectura Naval Argentina (PNA) los registros del hidrómetro en la zona inmediata aguas abajo de Yacyretá, puerto de
Ituzaingó (AR), los niveles oscilaron entre 0.3 y 0.8 m en la última semana. La lectura de hoy fue de 0.30 m.
Según la Dirección de Hidrología y Meteorología de la República del Paraguay, en el puerto de Ayolas (Py) los niveles oscilaron entre
0.40 y 0.94 m en la última semana. Pronosticándose niveles entre 0.40 y 0.60 m, según la Entidad Binacional Yacyretá. La lectura
de hoy fue de 0.44 m.

Nivel hidrométrico.. Las condiciones que determinan la bajante en curso persisten en las cuencas que
aportan al caudal en el Río Paraná. La evolución de los niveles en este tramo dependerá de la distribución espacial y
montos de las precipitaciones.

ESTACIONES
Andresito
Iguazú
Libertad
ElDorado
Libertador
Puerto Mani
Santa Ana
Posadas
Ituzaingó
Ita Ibate
Ita�
Paso de la Patria
Isla del Cerrito

Río
Iguazú
Iguazú
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraguay

Nivel 06/01/2021 (*)
0.42
6.8
7.0
S/E
5.9
3.55
7.3
9.65
0.3
0.7
1.5
1.18
1.7

Registro Anterior (*)
0.34
6.6
6.4
S/E
5.9
3.55
7.3
9.65
0.3
0.7
1.5
1.18
1.7

Estado
SUBE
SUBE
SUBE
S/E
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.
ESTAC.

(*) Dato a las 00:00 hs. Valores expresados en metros. Fuente: Prefectura Naval Argentina.

Estación
Encarnación
San Cosme y Damián
Ayolas
Ita Cora
Corateí
Cerrito
Paso de Patria

Río
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná

Nivel 06/01/2021
9,65
9,8
0,44
1,90
0,15
0,18
1,02

Registro anterior (*)
9,73
9,83
0,40
1,94
0,15
0,15
1,31

Estado
BAJA
BAJA
SUBE
BAJA
ESTAC.
SUBE
BAJA

(*) Valores expresados en metros. Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología de la República de la República del
Paraguay (estaciones automáticas).

Caudal y cota (mnsm) - Estación R11 (km 1922.3)

Escenario climático estacional.
El estado actual del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es una fase fría o Niña. De acuerdo a los modelos
dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre enero-febrero-marzo 2021 (EFM) hay 95% de probabilidad de
que se mantenga la fase Niña, probabilidad que se mantiene alta durante todo el verano.
El pronóstico de consenso para el trimestre enero, febrero y marzo de 2021 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
de la República Argentina y la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la República del Paraguay indican, en
resumen, lo siguiente:

Fauna íctica. Escenario frente a la bajante extraordinaria.
Misiones. El Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia de Misiones resolvió, por Resolución Nº 143 con fecha 05 de junio de
2020, habilitar la pesca deportiva, comercial y de subsistencia en los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, y en sus aﬂuentes en jurisdicción provincial.
Corrientes. La Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes dispuso, por Disposición Nº 123/2020 habilitar la pesca deportiva en
todo el ámbito de la provincia de Corrientes – de costa, embarcada a remo y embarcada a motor – únicamente en su modalidad de pesca y
devolución. La misma entró en vigencia el día 09 de junio de 2020, a las 0:00hs.
Chaco. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente resuelve – Resolución Nº 1078/2020 – aprobar el esquema de gestión de la pesca
comercial y deportiva de la Provincia de Chaco de acuerdo con umbrales de altura del Ríos según el hidrómetro del Barranqueras de la siguiente
manera: Veda Extendida con un registro superior a 2 m sostenida y registrada durante cinco días continuos, Veda Flaxibilizada con un registro entre
1.00 y 2.00 m sostenida por cinco días continuos y Veda Total con un registro menor a 1.00 m sostenida por cinco días continuos.
Paraguay. Según lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3.706/2020 “Por el cual se establecen medidas en el marco de la emergencia
sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), correspondientes a la Fase 3 del levantamiento gradual del
asilamiento preventivo general (Cuarentena Inteligente)”, la actividad de Pesca Deportiva no se encuentra habilitada. Por el contrario, están
permitidas las actividades pesqueras comerciales solamente para producción y consumo, siguiendo las medidas sanitarias preventivas.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Nacional de Deporte, Secretaría Nacional de Turismo y técnicos de la Dirección
General de Promoción de la Salud elaboraron el “Protocolo de Pesca Deportiva y Esparcimiento” que establece las directrices para el regreso
progresivo de las actividades de práctica deportivas de pesca deportiva y de esparcimiento en todo el territorio nacional. El mismo ha sido
aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). La pesca deportiva en la modalidad de competencia, aún se encuentra
restringida.
Para su ampliación dirigirse a comip.org.ar.
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