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Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos

Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos
Desde 1956 datos diarios y de las 4 hs principales estan totalmente
digitalizados, desde 1991 se digitalizó todas los datos horarios. Fajas
pluviograficas falta digitalizar alrededor del 30%.
Datos previos a 1956: precipitación mensual 100% digitalizada (desde 1870
hasta 1950)
Datos diarios (Tmax, Tmin, Precip) desde 1931 falta digitalizar alrededor del
alrededor del 60%.
Variables que no ingresan por SYNOP luego se hace manualmente
Datos ozono, radiación, no están en la base
El 75% de los datos de temperaturas extremas y precipitación están
homogeneizados pero no integrados a la base.
Periodo referencia 1961-1990 . Estimativo desde septiembre se pasará a
1981-2010.

Capacidades actuales de monitoreo climático

Monitoreo de precipitación, temperatura, y principales varaibles climáticas
Monitoreo del ENOS

Capacidades actuales de monitoreo climático

Análisis de eventos climáticos extremos a nivel nacional (indices CLIVAR,
indices de sequias, olas de calos/frío)

Capacidades actuales de monitoreo climático

Tendencias climáticas
Anomalias a nivel nacional y
regional

Capacidades actuales de monitoreo climático
Escenarios de cambio climático disponibles para análisis o aplicación?
Hay datos disponibles generados por la Universidad / Centro de Investigación
del mar y la Atmósfera (CIMA). El SMN no ha realizado análisis de dicha
información ni ha realizado estudios de aplicación.
El SMN difunde los resultados y participa del Comité Gubernamental de
Cambio Climático y es parte del Comite asesor para la Tercera Comunicación
Nacional.

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos
- Los servicios climáticos son diferenciados por sector?
En general sí. Algunos son transversales a todos los sectores (mapas de
precipitación, temperaturas, pronóstico trimestral de consenso, informe
semanal)
- Comunicación o interface con los usuarios
La comunición es por la web, mail, teléfono, reuniones, talleres, encuestas,
charlas
- Foros climáticos nacionales
Mensualmente. Participación activa de sectores vinculados a Recursos
Hídricos, energía, agricultura, gestión de riesgo. Reuniones mensuales para
meteorológos organizadas conjuntamente con la facultad y el CIMA (ene y feb
no se hacen)

Limitaciones actuales del SMHN para proveer servicios climáticos
- Sectores que no disponen de servicios climáticos
Poco en salud y en gestión de riesgo. No disponen de servicios climáticos
especificos:transporte, industria, construcción.
- Personal del SMHN se dedica a la generación de servicios climáticos
30 Profesionales y técnicos (productos)
Apoyados por el personal de sistemas, banco de datos, procesamiento
automatizados, redes, pronóstico, investigación
- Elementos más críticos para producir operacionalmente los servicios
climáticos
Conocer/Determinar el servicio. Se debe hacer en forma conjunta.
Datos (no sólo climáticos) - Programación (incluye visualización) –
Comunicación - Personal

-

Limitaciones actuales del SMHN para proveer servicios climáticos
- Requerimientos prioritarios para fortalecer los servicios climáticos en su
SMHN
Fortalecer el trabajo interdisciplinario , alianzas, contar con más personal .
Apoyo de proyectos de investigación.
- Oportunidades a nivel nacional o internacional
Oportunidades a nivel nacional : la existencia de algunas redes que ya
funcionan y necesitan fortalecerse y/o extenderse. Inclusión de profesionales
de las ciencias sociales. Proyectos de investigación en marcha. Posibilibilidad
de acceder a nuevos proyectos.
A nivel internacional el CRC-SAS es una oportunidad para aprender
conjuntamente en la región como generar servicios climáticos. Existencia de
experiencias/servicios de otras partes del mundo.

Limitaciones actuales del SMHN para proveer servicios climáticos
Qué rol podría asumir el sector privado para mejorar los servicios
climáticos?
-Facilitar el diálogo con los usuarios de la información climática, ayuda en
compatibilizar capacidades y necesidades
-Ayudar a entender los procesos de toma de decisiones (metas) , la
características de los decisores (adversión al riesgo a las perdidas), el
contexto en la toma de decisiones (Normas sociales, Limitantes, restricciones)
- Trabajar en desarrollos piloto (ej: seguro de indice, pronóstico trimestral o
mensual ajustado a necesidades)

Buenas prácticas en servicios climáticos
- buenas prácticas en provisión de servicios climáticos a nivel nacional o
local y las lecciones aprendidas
Agro
Introducción del SPI. Se hizo conjuntamente con Asociación de Consorsios
Agrícola (AACREA), proyecto de investigación. Se acompaño con encuestas online, taller a asesores regionales, microprogramas.
Desde 2006 relación informal con AACREA que generó confianza. Permitió
avanzar en el conocimiento de las necesidades de los productores, se
realizaron talleres con los asesores, charlas a los productores, notas en revista
CREA. Junto con el proyecto CLIMA del NSF se avanzó en el desarrollo de un
modelo para pronóstico de rendimientos, modelos conceptuales. Actualmente
proyecto CRN3 financiado por el IAI.
Lección aprendida: no se puede trabajar solo

¡Gracias!

Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos
- Porcentaje de datos no digitalizados:
Desde 1956 datos diarios y de las 4 hs principales estan totalmente
digitalizados, desde 1991 se digitalizó todas los datos horarios. Fajas
pluviograficas falta digitalizar alrededor del 30%.
Datos previos a 1956: precipitación mensual 100% digitalizada (desde 1870
hasta 1950)
Datos diarios (Tmax, Tmin, Precip) desde 1931 falta digitalizar alrededor del
alrededor del 60%.
- Porcentaje de datos con control de calidad y homogenizados:
Todos los datos que integran la base de datos Oracle cuentan con control de
calidad. Los controles son en un inicio operativos (al ingresar via SYNOP)
además de visuales (meteogramas últimos 3 días). Posteriormente se
ejecutaron otros controles, que dependiendo de las variables son mínimos o
son un set de diferentes test.
El 75% de los datos de temperaturas extremas y precipitación están
homogeneizados pero no integrados a la base.

Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos
- Las bases de datos meteorológicas se encuentran integradas:
El SMN además de su red de superficie y altura, tiene integrada la red del
Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) pero a tiempo diferido. Otras
redes comparten información y se utilizan para generar productos climáticos
pero no están integradas a la base de datos. Hay un proyecto a nivel nacional
a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de generar una Base de datos
Climáticos. Los datos de radiación y algunos de temperatura del suelo no
estan integrados.
- Existen productos disponibles derivados de la base de datos climáticos.
Todos lo productos se derivan de la base
- Existe un Atlas climático del país? Si
-Qué período de referencia climatológica usa?
1961-1990 . Estimativo desde septiembre se pasará a 1981-2010.

Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos
- Existe acceso a las bases de datos climáticos o a productos climatológicos?
A la base de datos (Oracle) pueden acceder las personas del SMN que utilizan
los datos para generar productos. No hay acceso externo.
A los productos climatológicos se accede, en general, a través de la web.

Capacidades actuales de monitoreo climático
- Mantiene un monitoreo permanente y sistema de información en relación
al ENSO?
Si. Mensualmente se emite un informe y si es necesario se realiza un informe
especial.
- Se tiene definida la red de estaciones para fines climáticos a nivel
nacional?
Si
- Las estaciones de la red cumplen los parámetros de calidad establecidos
por GCOS?
Si
- El SMHN ha realizado análisis de eventos climáticos extremos a nivel
nacional o subnacional?
Si (indices CLIVAR, indices de sequias, olas de calos/frío)
- El SMHN mantiene análisis de tendencias climáticas y detección de cambio
climático a nivel nacional o subnacional?
Si . (temperaturas, precipitación)

Plataformas de interface con los usuarios
- Describa cómo está desarrollada la interface con los usuarios de los
sectores.
- Existe acuerdos de cooperación para la coproducción de servicios climáticos
específicos?
Si. Hay con el sector hídrico, energía, salud, agro
- Existe una plataforma tecnológica co financiada o autónoma del SMHN.
- los mecanismos de interface con los usuarios son institucionalizados o
responden a iniciativas Ad Hoc
Ambos. Muchas veces surgen de relaciones informales que luego pueden
institucionalizarse. Otros persisten en relaciones informales.

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos
Principales servicios que están operativos
- al sector agrícola?
Monitoreo de las principales variables meteorológicas a nivel decádico y
mensual. ITH. Balance de humedad de suelo. Imágenes satelitales (Indice
verde). Pronóstico trimestral. Datos climáticos, estadísticas. Informes
especiales. Informe semanal.
- al sector salud?
Sistema de monitoreo de olas de calor y de frio. Para dos Ciudades sistema de
Alerta en el caso de olas de calor. Pronóstico trimestral. Datos climáticos,
estadísticas.
- al sector de recursos hídricos?
Monitoreo de la precipitación (red de superficie / estimaciones satelitales) en
distintas escalas temporales, incluye Cuenca del Plata. Intensidad de la
precipitación. Monitoreo de la temperatura (energía). Pronóstico estacional.
Informe semanal. Imágenes satelitales. Balance de humedad del suelo. Datos
climáticos, estadísticas. Informes especiales.

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos
Se está trabajando con los sectores de Salud, Agricultura, Agua para generar
nuevos servicios
En marcha pronóstico de rendimiento, pronóstico trimestral de variables
específicas, seguros de indice, caracterización climática a nivel
departamental relación con la salud, Sistema de alerta de olas de frío
enfocado a la salud, entre otros.

Buenas prácticas en servicios climáticos
- Recursos hídricos/ gestión de riesgo
El Trabajo en conjunto permitió consolidar un monitoreo ajustado a las
necesidades. Participación conjunta en comite de emergencias hídricas y
otras reuniones que involucran ambos sectores. Inclusión del SMN en
proyectos que inicialmente tenían participación del sector hídrico. Mayor
información de datos pluviométricos.

Lección aprendida: no se puede trabajar solo

