
 
 

 
 

Tema:  Incremento caudal en Buta Ranquil 
 Viernes 26 Abril de 40 m³/s a 251 m³/s (en ascenso) 
 Alerta de lluvias. 
 

 
 

 

Informamos los caudales instantáneos obtenidos a partir de los registros de altura de 

escala en la estación Buta Ranquil en el Río Colorado: 

 

Hora Caudal Instantáneo 

0:00 40 m³/s 

9:00 86 m³/s 

12:00 131 m³/s 

15:00 251 m³/s 

 

Durante los quince días previos a este evento, el río Colorado mantuvo un caudal 

estable de aproximadamente 39 m³/s. 

 

Asimismo, transcribimos el Alerta emitido por AIC a las 14:30 hs: 

 

 

Información General y para las Defensas Civiles: 
TORMENTAS con LLUVIAS y CHAPARRONES 
 
La AIC informa que se mantienen las condiciones pronosticadas de alerta sobre el norte de la 
Patagonia. Un sistema de baja presión en el Pacífico sobre latitudes medias ingresa en la 
cuenca del río Neuquén y norte de Collón Curá.  
 
Se están registrando lluvias con chaparrones intensos en las Cuencas de los ríos Neuquén y 
Limay, centro de la Provincia de Neuquén (especialmente cuenca del río Agrio, Loncopué, 
Zapala, Rincón de los Sauces) y centro - sur de Provincia de Mendoza. Continúan las 
condiciones durante la tarde de hoy viernes con chaparrones fuertes. La masa de aire se 
desplaza lentamente y se extiende hacia el este. 
 
Provocará precipitaciones moderadas con algunos chaparrones fuertes sobre las zonas de 
mesetas y valles.  



La intensidad de las precipitaciones en algunas áreas puede provocar rápidos aumentos de 
escorrentías de arroyos, y/o activación de cauces secos de zonas de meseta y precordillera. 
 
La situación pronosticada se mantiene con intensidad moderada a fuerte. Se esperan las 
lluvias intensas tarde y noche de hoy viernes. Se extenderá el mal tiempo hasta el Sábado 
inclusive, mejorando definitivamente el día Domingo.  
 
La AIC actualizará la información con novedades o cambios en las condiciones expuestas en la 
presente Alerta, toda vez que sea necesario. 
 
Consulte información actualizada de los pronósticos, en www.aic.gov.ar 
Fuente de información 
Convenio AIC - COIRCO 
Autoridad de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. 
Cipolletti, 25/04/13.- Hora 10:30 
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