
 
 

Información General y para las Defensas Civiles: 
 
AVISO de LLUVIAS y NEVADAS EN CORDILLERA con PERÍODOS VENTOSOS e 

INESTABLES en el NORTE de la PATAGONIA  
 
La AIC informa que el pasaje de un frente frío1 desde el Océano Pacífico sobre la 

región centro norte de la Patagonia.  
 

A partir de hoy Lunes 9 y hasta el Miércoles 11, se esperan lluvias y chaparrones en 

toda la región cordillerana oeste de Chubut, Rio Negro, Neuquén y Alta cuenca del Río 

Colorado.   
 

Durante el lunes en cordillera, lluvias y chaparrones con nevadas en alta montaña. 

Períodos de viento con ráfagas fuertes.  
 

En los valles, mesetas y costa atlántica rionegrina, períodos ventosos e inestables. 

Probable formación de tormentas eléctricas (algunas secas) con probabilidad de 

lluvias y chaparrones aislados. Ocasional granizo..  
 

Durante el martes y madrugada del miércoles se intensifica el ingreso de aire frío con 

lluvias y nevadas en la región cordillerana. Descenso de la temperatura. Períodos 

ventosos con ráfagas fuertes en el norte Patagónico.  
En el centro de la provincia del Neuquén, Región Sur Rionegrina las ráfagas pueden 

superar los 100 km/h. En los valles y mesetas, en cambio, las ráfagas podrían ser 

superiores a los 70 km/h. En la costa rionegrina se esperan velocidades máximas en 

torno a los 60 km/h 
 

Disminuye la intensidad de los vientos hacia el miércoles con presencia de aire frío en 

la región.  
 
Se mantiene actualizada la información de los pronósticos en  http://www.aic.gob.ar/ 
Autoridad de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro.  
Cipolletti, 09/04/18.- Hora 11:00       
                                                 
1  El primero de Abril se inicia, cada año, un nuevo período hidrológico que finaliza el 31 de 
marzo del año posterior (ahora se da inicio al ciclo Abril2018-Marzo2019). En condiciones 
normales, durante los meses de otoño e invierno aumenta la frecuencia de ingreso de frentes fríos 
con lluvias y nevadas, especialmente en cordillera, generando períodos ventosos e inestables en 
todo el norte patagónico ( valles, meseta y costa)  
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