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Identidad 

El CRC-SAS es un centro en red. 
Está formado por los siguientes 
Miembros:

• Países Responsables: Argentina 
y Brasil, por su Servicios 
Meteorológicos Nacionales 
(SMN y INMET);

• Países Miembros: Paraguay y 
Uruguay, por sus SMHNs.

• Países Asociados:  Bolivia y 
Chile, por sus SMHNs;

• Instituciones Colaboradoras: 
Institutos de investigación, 
Universidades, Asociaciones y 
Organismos Oficiales 



Junio 2013 - Documento “Principios básicos para la Organización y 
Operatividad del Centro Regional sobre el Clima para el Sur de 
América del Sur (CRC-SAS)”

Comité ejecutivo
6 Representantes permanentes

Grupos de trabajo permanentes

� GTP1: Gestión de datos, Desarrollo y producción de productos

� GTP2: Infraestructura de TI, Diseño y mantenimiento web 

� GTP3: Entrenamiento y desarrollo de capacidades

� GTP4: Actividades de investigación asociadas, incluyendo 
mecanismos de interface con los usuarios

Grupos de trabajo provisorios

Organización



� El CRC-SAS  es un centro que ésta en fase inicial de 
implementación

� La experiencia en generar servicios climáticos desde el CRC-
SAS es muy reciente.

� 21 de mayo de 2014 comenzó la Fase Demostración

� Desde 2012 se fue trabajando para la implementación

Estado de implementación 



Identificación Primeros productos 

� Los primeros productos que se generan operacionalmente 
fueron determinados considerando las actividades 
mandatorias de los CRC

� Identificación con sectores
Reunión dic 2012: SMNH (6 países), OMM, Universidades,  
Instituciones vinculadas al sector agrícola e hídrico, Asociación 
Productores. Financiado BID. Relación CRC-SAS con proyecto 
CRC3035 IAI “Servicios Climáticos para el Sur de Sudamérica”

Temas de interés en la región (Base de datos – monitoreo de 
sequia, balance de humedad, pronóstico trimestral, pronóstico de 
rendimientos)

� Junio 2013 Foro Regional. Porto Alegre. Información para la 
agricultura.

� Talleres, reuniones (ej Programa Marco  IICA ) 



Base de datos CRC-SAS 



Total de estaciones:  338

Argentina 124 SMN
40 INTA

Brasil 83  

Paraguay 23

Uruguay 15

Bolivia 35

Chile 18

Estaciones convencionales
Período 1961 al presente. 
Se incluyen estaciones activas e inactivas con al menos 10 años de datos.

Red de estaciones



Datos diarios

Variable Unidades

Temperatura máxima diaria Grados Celsius (°C)

Temperatura mínima diaria Grados Celsius (°C)

Temperatura media diaria Grados Celsius (°C)

Temperatura de rocío Grados Celsius (°C)

Precipitación diaria Milímetros (mm)

Humedad relativa Porcentaje (%)

Horas diarias de sol (heliofanía) Horas

Cobertura nubosa Octavos

Dirección del viento máximo diario Decenas de grado

Velocidad  del viento máximo diario m / segundo

Velocidad media del viento m / segundo

Presión a nivel de la estación hPa

Presión a nivel del mar hPa



Esquema general de control de calidad

• “Superset” de controles en la literatura

y usados en la región

• Implementados en R (software abierto y 

libre)

• Fondos de BID para entrenar personal 

de SNMHs miembros de CRC-SAS



Base de datos



Reportes técnicos 
Tutorial y referencia de cada uno de los test



CRC-SAS  www.crc-sas.org

� No hay 
productos 
diferencia
dos por 
sector



CRC-SAS: monitoreo

� Precipitación
� Temperaturas
� ENOS



CRC-SAS: pronóstico estadistico

� Desarrollo del INMET que fue extendido a toda la región



Pasos siguientes

� Corrección manual de los datos

� Homogeneización de los datos (HOMER)

� Monitoreo de sequías y excesos 

� Aplicaciones sectoriales de indices de sequias

� Humedad del suelo

� Pronósticos estacionales (verificación Foros, metodología)

� Formalizar colaboraciones

� Aplicaciones sectoriales



¡Gracias!



� “Servicios Hidro-climáticos en la Cuenca del Plata”. Banco
Interamericano de Desarrollo. 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)”.

Colaboraciones


