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Misión del Servicio Meteorológico Nacional 

Observar, comprender, predecir el tiempo y el clima en el territorio nacional y zonas
oceánicas adyacentes con el objeto de contribuir a la protección de la vida y la
propiedad de sus habitantes y al desarrollo sustentable de la economía.

Proveer a la representación del país ante los organismos meteorológicos
internacionales y al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país ante los
mismos.



Pronósticos 
y Alertas

Satélite y 
radar

Alertas en el 
país



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.



PRONÓSTICO A CORTO PLAZO

 Provincial y por ciudad.
 Para pasos fronterizos.
 Para centros de ski.
 Para el agro.
 Para la costa Atlántica.
 Modelos numéricos.

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)



SENSORES REMOTOS
 Recepción y procesamiento de imágenes del

satélite geoestacionario GOES.
 Operación del radar meteorológico DOPPLER

DWRS-2500C.
 Detección de focos de incendios (HOT-SPOT).
 Detección y seguimiento de témpanos a la

deriva.
 Estimación de Temperatura de la Superficie

del Mar (SST).
 Estimación de Precipitación a partir de

imágenes GOES 13.
 Peritajes e Informes especiales.

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.



Servicios 
climáticos



SERVICIOS CLIMÁTICOS EN ARGENTINA



¿QUÉ ES UN SERVICIO CLIMÁTICO?

Un servicio climático es el proceso de brindar información climática para ayudar a
las personas a evitar y gestionar los riesgos climáticos, y también beneficiarse de las
oportunidades que ofrece el clima.

Uno de los objetivos del Marco Mundial de los Servicios Climáticos es que los
productores de información, los investigadores científicos y los usuarios trabajen en
conjunto para mejorar la calidad y cantidad de los servicios.

Hacer llegar la información a quien necesita es una de las mayores prioridades.



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.



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

CAMBIO CLIMÁTICO

 Concepto de cambio climático y
variabilidad climática.

 Tendencias globales y regionales
observadas.

 Proyecciones futuras.
 Mitigación y adaptación.



INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA

 Seguridad alimentaria.
 Reducir impactos de desastres naturales tales

como olas de calor, sequías, crecidas, etc.
 Balance hídrico.
 Monitoreo del estado del suelo.
 Índices de vegetación.
 Estado de los cultivos.
 Boletines agrometeorológicos.
 Información para la pesca .

 Monitoreo y análisis de componentes
hidrometeorológicas.

 Análisis en las cuencas y subcuencas.
 Estado y altura de los ríos.
 Estimación de la precipitación por satélite.
 Índice de precipitación estandarizado
 Estado hídrico del suelo.

INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA
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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 Mar del Plata
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