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Percepción pública y certeza científica 

Gran necesidad de datos para el seguimiento de la 

variabilidad y el cambio climático

Mayor frecuencia de eventos extremos

Estrategias de Adaptación: gestión de riesgos agropecuarios

Carencia de información de riesgos climáticos escalas de 

municipio, o productor

Necesidad de datos a tiempo real

Responsabilidad Institucional en los datos primarios

Objetivos de Gobierno: incremento de la producción – cielo 

abierto



Línea de tiempo – Evolución de Agrometeorología
Simplificada

Estación Agrometeorológica

convencional (manual)

Estación Agrometeorológica Automática 

Nimbus INTA / UTN

Estaciones

automáticas

Privados y 

Publicas

Cierre de estaciones

Convencionales – Menor 

calidad de toma de datos

Estaciones, unificación de 

redes, calidad de estación y 

datos, interoperabilidad

Banco de datos digital

Convenio SMN

Programa Agromet

y salidas Fortram

Red integrada de 

Automáticas 

y convencionales

Diversidad, 

fragmentación, 

falta de 

interoperabidad
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múltiples redes 
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Instalación y Control

funcional de estaciones

(Visitas periódicas)
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Red de Estaciones Meteorológicas > 50 años



Red de Estaciones Automáticas (EMAs)

INTA UTN Nimbus THP



Estación Agrometeorológica INTA & UTN Nimbus

PE Cartera 2006-09
Diseña Nimbus y

Proyecta 150 estaciones
Nimbus

PE Cartera 2009-13
Completa

150 estaciones
Nimbus

Proyectos ExtraINTA
•Adaptación
•Observatorio Pat Austral
•Fortalecimiento



Sistemas de Información Climática Cono Sur



Bibliotecas de Datos Climáticos – Salas de Mapas



Escalas: Variabilidad & Cambio Climático

Lluvias primavera 

Pergamino-Ar

Escala de 

Largo  

Plazo

Escala de 

Corto plazo: 

Interanual

Escala de 

mediano 

plazo: Ciclos 

decadales

Instituto de Clima y Agua

CIRN -INTA



Puntos-Interpolado vs Grilla de Datos

Interpolado de > 140 estaciones Procesamiento TRMM



Fuentes de Datos
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-Determinación de áreas de riesgo

Seguimiento diario de eventosEvapotranspiración

Derivados de datos de Teledetección



Valor social y económico de cada evento



Red de radares del INTA: Pergamino, Parana, Anguil



Gestión del Seguro Agropecuario

Lotes con daño por granizo



Gestión del Seguro Agropecuario



Valores Extremos o Valores Normales



Sistema de Monitoreo de Cuenca



Modelización Hidrológica - Alertas



Densidad de 
Plantas

Fertilización

El Niño Neutro La Niña

10% > que 

habitual Habitual (5 – 7pl/m)
10% < que 

habitual

Fecha de siembra
Variedad / HíbridoOtros Criterios para:

Adaptación: decisiones climáticamente inteligentes



Modelización de Enfermedades, Plagas y Malezas

- Septiembre a noviembre de cada año

http://climayagua.inta.gov.ar/

mapas_del_grado_de_riesgo_de_la_fet

2) Roya asiática de la soja

Circulación de la atmósfera asociada

a los casos de aparición de esporas de

roya de la soja en Paraná y Sáenz Peña

3) Otros: oidio de la vid, cancrosis, 
avena fatua, etc.
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Fenómenos Extremos 



El Camino de la alerta es una construcción colectiva 



Diagnósticos - Necesidades

Sostenibilidad de la red agrometeorológica del INTA ?

Necesidad de consolidar una Red Institucional (F. S. G.)

Fortalecida en convenios interinstitucional y Proyectos Intern.

Proyecto de datos INTA incluido en el PNNAT-1128022  integra 

el módulo “Caracterización climática a escala regional”

Protocolo de calidad de datos de las estaciones 

agrometeorológicas

Los mapas resultantes con datos de Argentina solo SMN e 

INTA. http://www.crc-sas.org/es/institucional.php

Convenio por Datos INTA & SMN. Compromisos.



MAPA DE RIESGO DE DÉFICIT 
HÍDRICO

Fuente: ORA - MAGyP 

Responsables: Lic. Adriana Basualdo, Lic. Silvana 

Boragno 

Descripción: Probabilidad de déficit hídrico en el 

periodo crítico (10 días previos a R5 hasta R6), para 

el cultivo de soja de primera

Disponibles en www.ora.gov.ar/riesgo_mapas.php

MAPA DE RIESGO HÍDRICO Y DE 
SUELOS

CUENCA DEL SALADO

Fuente: INTA - EEA Cuenca del Salado
Responsables: Ing. Agr. Pablo Vázquez
Descripción: Los mapas de riesgo hídrico y de suelos escala
1:25.000 generados a partir de la interpretación de 25 años de
imágenes provenientes del satélite Landsat (300 imágenes), el
modelo digital de terreno SRTM (USGS), datos históricos
pluviométricos de 20 estaciones meteorológicas facilitadas por el
SMN, las cartas de suelo del INTA 1:50.000.

ÍNDICE DE PALMER

Fuente: ORA – MAGyP 

Responsables: Lic. Adriana Basualdo, Lic. Silvana 
Boragno, Federico Claus 

Descripción: calculado para el mes enero de 2009. 
Sequía severa en gran parte de la región pampeana
Disponible en forma mensual en 
www.ora.gov.ar/camp_actual_semanal.php

LIMITACIÓN PRINCIPAL DE LAS 
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE 

SUELOS

LIMITANTE PRINCIPAL

Pedregosidad

Pendientes

Prof.Efectiva somera

Profundidad Gilgay

Rocosidad

Salinidad en 1ros 50cm

Suscep. erosión eólica

Suscep. erosión hídrica

Suscep. inundación o anegamiento

Textura Horizontal Subsuperficial

Topografia

Sin limitaciones

Acidez

Alcalinidad menos 50cm

Baja fertilidad

Baja permeabilidad

Baja retención humedad

Climática

Drenaje deficiente

Erosion eólica actual

Erosion hidrica actual

No apto agricultura

Fuente: INTA - Instituto de Suelos – AGyP

Responsables: Proyecto PNUD ARG/85/019. Con la
participación del Instituto de Suelos y EEAs del INTA.

Descripción: Inventario del recurso suelo: proporciona una
clasificación de los suelos y evaluación de las tierras.
Unidades cartográficas simples. Unidades taxonómicas a
nivel de Subgrupo. La Clasificación taxonómica de acuerdo
al Soil Taxonomy 1975.



Diagnóstico a nivel país

Hay más de 60 mapas (pp) para caracterizar 

vulnerabilidad y riesgos climáticos que se originan de 

bases de datos diferentes

Gran heterogeneidad, Alta fragmentación y dificultad 

para uso compartido de datos del sector publico, 

diversidad de formatos y escalas

Carencia de caracterizaciones agroclimáticas a escalas 

adecuadas

Vacíos de información en varios de los procesos 

climáticos / riesgos



Crecimiento en Valor agregado de los datos

Territorios SAT

Datos 
Primarios 

Sistemas de 
Información

Sistemas de 
Información 
orientados

Modelos de 
ayuda a la toma 
de decisiones

Interoperabilidad 

con otros sistemas

Cartas de 
Suelos de 
Buenos Aires

Cadenas
Agrometeorología

aplicada
Producción 

Científica

y Difusión



Actualizada Visión Institucional  (1/2)

Reafirmar la responsabilidad en la captura y 

almacenamiento de datos primarios

Visión (programa), “De datos primarios a sistemas de 

información y a modelos de ayuda a la toma de decisiones”

Transferir la información orientada a las necesidades y la 

influencia del clima en cada territorio, cadena productiva, 

unidad política.

Red INTA: información de referencia / calidad para las 

diferentes escalas

A escala nacional: red de referencia, escala sinóptica

A escala regional: redes de información para decisiones  

productivas, micrometeorología



Actualizada Visión Institucional

Interoperabilidad de datos

Formatos, estándares, procedimientos, protocolos

Disponibilidad, Accesibilidad y Gratuidad

Integración de Sensores & redes para observación y 

monitoreo

Integración de datos geo-espaciales y grupos de SIG & 

Agrometeorología

Riesgos Climáticos & Riesgo y Emergencia Agropecuaria

Iniciativa riesgo agropecuario de precisión

(2/2)



Gracias !
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