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PRONÓSTICO A CORTO PLAZO

 Provincial y por ciudad.
 Para el agro.
 Modelos numéricos.
 Para pasos fronterizos, centros de ski, costa Atrántica…

PRONÓSTICO SEMANAL

 Análisis del estado actual de las cuencas hidrológicas y
de los suelos.

 Pronóstico extendido a 7 días.
 Orientado sólo a la ocurrencia de eventos

meteorológicos de alto impacto.
 Destinado a tomadores de decisiones en las áreas de

gestión de riesgo y protección civil.
 Pronóstico a 2 semanas (experimental)



PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL

 Pronóstico climático trimestral por consenso.
 Pronósticos climáticos estadísticos.
 Monitoreo y evolución del fenómeno El Niño y la

oscilación del sur.
 Otros índices regionales y globales.
 Foros climáticos regionales



ALERTAS METEOROLÓGICAS

 Se indica intensidad , la evolución prevista, y la zona
involucrada a fin de advertir a la población y los
organismos de Protección Civil puedan actuar ante la
contingencia.

 Validez del alerta: 6 horas.
 Fenómenos advertidos más comunes: tormentas

severas, probabilidad de ráfagas de viento superior a
los 50 km/h, lluvia intensa, probabilidad de caída de
granizo, nevadas intensas y persistentes, viento
blanco, vientos fuertes.

AVISOS A CORTO PLAZO

 Es un aviso más restrictivo, en cuanto al área bajo
advertencia.

 Responde sólo a la cobertura de los radares.
 Validez del alerta: menor a 3 horas.
 Área de cobertura: 240Km alrededor de los radares.
 Fenómenos advertidos más comunes: tormentas

fuertes o severas, granizo, ráfagas fuertes, frentes de
ráfagas.



DIFUSIÓN DE ALERTAS, AVISOS A CORTO 
PLAZO E INFORMES

 El SMN hace llegar esta información al público en
general a través de las Agencias de noticias estatales
como privadas, en su página web, RSS, teléfono de
consulta al público.

 A los Organismos encargados de la Protección Civil, a
través de sus líneas de comunicación dedicadas, FAX y
correo electrónico.

INFORMES ESPECIALES

 Advierte sobre fenómenos meteorológicos, que si bien
no son severos, pueden poner en peligro o alterar el
normal desarrollo de las actividades de la poblaciones.

 Área de cobertura: todo el país.
 Fenómenos advertidos más comunes: nieblas, olas de

frío/calor, temperaturas extremas persistentes, viento
Zonda, heladas.
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Boletines agrometeorológicos actualizados cada 10 días

INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA



INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA

 Monitoreo de Índices de vegetación NDVI y EVI (5 km- 1
km- 0.5 km ). Actualización semanal.

 Monitoreo del Estado de los cultivos.



 Balance hídrico operativo diario.
Actualización semanal

INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA

 Monitoreo satelital del estado de humedad de suelo

Estimación satelital de 
Humedad de Suelo–

Perfil

ASCAT (Advanced
Scatterometer) 

en tiempo casi real 
10 km de resolución.

Prof. 

5 cm

10 cm

20 cm

40 cm



 Monitoreo de los cuerpos de agua y ríos

INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA

 Análisis en las cuencas y subcuencas.
 Precipitación acumulada en los últimos 10 días
 Precipitación acumulada para los próximos 10 días

(ETA)



 Estimación de la precipitación por satélite.
 Índice de precipitación estandarizado
 Estado hídrico del suelo.

INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA

 Monitoreo y análisis de componentes
hidrometeorológicas.

 Estado y altura de los ríos.

observada estimada



CLIMA EN ARGENTINA

 Aspectos más relevantes del clima en Argentina.
 Atlas climático.
 Gráficos y mapas estadísticos.
 Evolución de la temperatura y precipitación
 Algunos índices estadísticos
 Climatología de extremos. Olas de calor y olas de frío.

VIGILANCIA DEL CLIMA

 Monitoreo de las principales variables climáticas en
diferentes escalas.

 Boletines e informes especiales.

 Sensoramiento remoto. Gráficos.

 Monitoreo de fenómenos extremos.

Temperatura máxima diaria - FORMOSA



CAMBIO CLIMÁTICO

 Concepto de cambio climático y variabilidad climática.
 Tendencias globales y regionales observadas.
 Proyecciones futuras.
 Mitigación y adaptación.

VAAC - Centro de Avisos de Cenizas 
Volcánicas

 Información de asesoramiento sobre la extensión
lateral y vertical.

 Movimiento pronosticado de las cenizas volcánicas en
la atmósfera que son emitidas por un volcán en
erupción.



TURISMO

 Características climáticas de los principales puntos
turísticos del país.

 Pronóstico climático estacional

 Evolución de la temperatura y precipitación en
relación a mejorar la administración de los recursos
energéticos.

 Estado de las cuencas hídricas.

ENERGÍA

Datos climáticos para Posadas Aero



CRC-SAS (Centro Regional del Clima para el
Sur de América del Sur)
Hoja de hechos

Una organización 
virtual, constituida en 
forma de red, que 
provee información 
climática a los SMHNs y 
a los usuarios finales

Qué Para apoyar a los SMHNs y 
la provisión de servicios en 
sus propias áreas y a los 
usuarios en la toma de 
decisión con información 
que cubre uniformemente 
toda la región

Para 
qué Desde el Sur de 

América del Sur, en 
el globo y con 
aplicación a la 
región

Dónde

Desde 2013, para 
pasar al modo 
operativo y 
permanente a 
partir de 2016 

Cuándo
SMHNs de 
Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, 
Bolivia y Chile y 
colaboradores

Quiénes
Según los principios 
y estrategia del 
Marco Global para 
los Servicios 
Climáticos

Cómo

http://www.crc-sas.org/es/



DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS CLIMÁTICOS REGIONAL

Base de datos del CRC-SAS http://qc.crc-sas.org
Total de estaciones:  356

Argentina 121 SMN
44 INTA

Brasil 83  

Paraguay 26

Uruguay 15

Bolivia 35

Chile 32

Primera base datos climáticos desde 1961 hasta la fecha

Actualización periódica

Registros verificados por un sistema de control de calidad implementado por el CRC-SAS. 



MONITOREO CLIMÁTICO 

 Monitoreo de sequías y excesos de precipitación:  Para un monitoreo regional 
más eficiente se estandarizó 
y automatizo el calculo de 
diversos índices.

 En la web se puede acceder 
a un producto interactivo 
con distintas visualizaciones 
con la información necesaria 
para conocer el estado 
actual de la región.



OTROS PRODUCTOS DESARROLLADOS

Monitoreo climático:
 Vigilancia del Fenómeno El Niño
 Mapas de precipitación y temperatura
 Monitoreo por Ciudades
 Índices satelitales de vegetación NDVI y EVI
 Notas Técnicas 

Climatología:
 Atlas Climático 1961-1990 y 1981-2010.
 Climatología del rango normal de precipitación 
 Períodos de máximos y mínimos de temperatura y precipitación

Previsión climática:
 Modelo de previsión estadística 
 Foro regional del Clima

CRC-SAS busca 
respuesta a un cambio 
de paradigma, desde la 
colección de 
información 
meteorológica-climática 
a la provisión de 
Servicios Climáticos



Proyectos que contribuyen al CRC-SAS:

 “Servicios Hidro-climáticos en la Cuenca del Plata”. Banco Interamericano de Desarrollo (limitado 
a algunos costos operativos). Base de datos/productos de monitoreo de sequías.

 “Servicios Climáticos para el Sur de Sudamérica”. Producción, síntesis y diseminación de datos e 
información sobre el clima y sus impactos ambientales, económicos y sociales en el sur de 
Sudamérica. IAI. CRN3035

 Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del grant 
1049109 del programa “Decadal and Regional Climate Prediction using Earth System Models 
(EaSM)”.

 CLIMAX (Climate Services Through Knowledge Co-Production: A Euro-South American Initiative 
For Strengthening Societal Adaptation Response to Extreme Events), Unión Europea.

 Monitoreo y pronóstico climático para la prevención de desastres hídricos en Argentina 
(CLIM.AR), PIDDEF.
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Pronóstico meteorológico para el ALERTa temprana de 
eventos severos en ARgentina: Implementación de 

herramientas y estrategias en el ámbito operacional.



Es un convenio de cooperación firmado entre el:

donde el SMN busca apoyo para el dar valor agregado a la información
proveniente de los nuevos radares Argentinos principalmente.

El objetivo de ALERT.AR es fortalecer la capacidad técnica del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) para mejorar la capacidad de respuesta ante
fenómenos meteorológicos severos de alto impacto social.

¿Qué es ALERT.AR?







Yerba mate

Requierimientos: temperaturas elevadas, mucha humedad en la tierra y en el ambiente

T: 200 a 230 de temperatura media anual y lluvias abundantes. 

No resiste a las heladas si éstas la toman en el período de brotación.

Suelo: arenaarcillosos y arcillaarenosos, ricos en ácido fosfórico, potasa y hierro. Suelos profundos, 

frescos, con subsuelo permeable. Las tierras coloradas son las mejores para la yerba mate.

ENFERMEDADES. Las enfermedades que atacan a esta especie, si bien numerosas, son muy poco 

conocidas. Las principales son las siguientes: mal negro o necrosis, gangrena seca y gangrena húmeda. 

Estas tres enfermedades son de origen desconocido. Hollín o fumagina, sarampión, viruela blanca y viruela 

parda, producidas por hongos, y, por último, daños de origen animal producidos por taladros, pulgones, 

orugas, etc.



Algodon

La germinación de la semilla T>  14 ºC, T óptima de germinación de 20ºC.

Floración: temperatura media 20 a 30ºC. Para la maduración de la cápsula se necesita una temperatura de 

entre 27 y 30 ºC.

El cultivo exige mucha agua, pues la planta tiene mucha cantidad de hojas provistas de estomas por las que se 

transpiran cuando hay un exceso de calor. Los riegos deben de aplicarse durante todo el desarrollo de la planta 

a unas dosis de 4.500 y 6.500 m3/ha.

Viento: puede ocasionar pérdidas durante la fase de floración y desarrollo de las cápsulas, produciendo caídas 

de éstas en elevado porcentaje.

Suelo.

Suelos profundos capaces de retener agua, como los arcillosos. Estos 

tipos de suelos mantienen la humedad durante todo el ciclo del cultivo.

Los suelos salinos son tolerados por el cultivo del algodón e incluso en 

cantidades elevadas sin sufrir la planta ningún tipo de disminución en 

su rendimiento productivo.



Silvicultura

Misiones cuenta con más de 370.000 ha de plantaciones forestales distribuidas en los Géneros Pinus (82.81 

%), Eucalyptus (6.89 %), Araucaria (4.47 %), Paraíso (1.89 %), Kiri (1.30 %), Toona (1.08 %), y Grevillea (0.54 

%). El crecimiento de las especies forestales en Misiones es casi el doble comparados con los países de 

tradición forestal.

SUELOS: se recomienda plantar en suelos profundos (50 cm o más) para que sean aprovechables por la 

planta.

En los suelos anegables (zonas bajas o de bañados) es recomendable implantar especies menos 

sensibles a períodos con déficit de oxígeno.

Relieve: evitar suelos que pueden ser inundados por períodos prolongados, con consecuente pérdida de 

la forestación.



misiones


