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Resumen
La Región Centro de la Argentina en general y la Provincia de Córdoba en particular no
tienen una adecuada integración de sus sistemas de monitoreo hidro-meteorológicoambiental. Un gran paso en ese sentido es la creación del Observatorio de Monitoreo
Hidro-Meteorológico de Córdoba, institución que nuclea a los organismos que realizan
mediciones de ese tipo en la Provincia. El Observatorio propicia la integración de datos
provenientes de distintos sensores, entre los que se cuenta en la actualidad los radares
meteorológicos, las estaciones meteorológicas automáticas y dentro de ellas los
disdrómetros, los sensores de detección de descargas eléctricas, los sensores de
detección de incendios, los sensores de monitoreo de calidad de agua en lagos, el
instrumental para la cuantificación experimental del escurrimiento superficial en los ríos
de la región, otros sensores como drones y cámaras remotas sobre red de fibra óptica,
así como los productos de satélites. En este marco se vienen desarrollando numerosos
proyectos relacionados con el uso de los datos integrados a través del OMHMC, como
la calibración hidrológica del radar meteorológico RMA1, la reconstrucción y
modelación de eventos extremos, el análisis de calidad de agua en embalses, la
factibilidad de uso de energías renovables, la detección de incendios forestales, o el
análisis de eventos no meteorológicos, entre otros.
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1. Introducción
La Argentina en general y su Región Centro en particular (integrada por las Provincias
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) carecen aún de una adecuada coordinación de
acciones tendientes al monitoreo de variables hidrometeorológicas y ambientales, así
como su integración con pronósticos a distintas escalas espaciales y temporales.
Entre los antecedentes relevantes del tema se encuentra el Sistema Nacional de Radares
Meteorológicos (SiNaRaMe) de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que
integró los 6 radares meteorológicos pre-existentes y los 11 nuevos a instalar en el país
(Rodríguez et al., 2017 [1], Figura 1).

Figura 1. Red de radares meteorológicos del SiNaRaMe. Fuente:
https://radares.mininterior.gob.ar

Para apoyar el proceso de instalación de los 5 centros regionales de procesamiento, las
provincias de la Región Centro tomaron la iniciativa de implementar Talleres
Regionales de integración de sus sistemas de monitoreo y alerta, realizando el primero
en Rosario (Santa Fe, 2016), el segundo en Córdoba (Córdoba, 2016), el tercero en Oro
Verde (Entre Ríos, 2017) y el cuarto en el mes de Mayo de 2018 en Rosario (Santa Fe).
Como paso natural en la evolución de este sistema, la Provincia de Córdoba, por
iniciativa del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, creó el 31 de marzo de
2017 el Observatorio de Monitoreo Hidro-Meteorológico de Córdoba (OMHMC),
conjuntamente con organismos provinciales y nacionales vinculados con la gestión del
tema en Córdoba (Rodríguez et al. 2017 [2], Figura 2).
Este esfuerzo compartido entre los organismos e instituciones que integran actualmente
el OMHMC, será de enorme utilidad para la elaboración de pronósticos y alertas en una
zona de gran importancia demográfica y económica del país. La ausencia de un
organismo de este tipo se traduce en un ineficiente tratamiento de las emergencias
hidro-meteo-ambientales, con un costo en vidas humanas y recursos materiales, que
resultan cada vez más frecuentes por efecto de la Variabilidad Climática que caracteriza
en la actualidad a los fenómenos relacionados con el clima.
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Figura 2. Instituciones que integran el OMHM CBA.

Además de tormentas e inundaciones, resulta necesario el monitoreo de otros
fenómenos ambientales que ocurren en Córdoba y la región, como son: las floraciones
(blooms) algales en embalses destinados al suministro de agua potable; las tormentas de
polvo severas en la autopista Rosario-Córdoba; las descargas eléctricas por rayos y los
incendios forestales. Para este fin se combinan sensores remotos (Figura 3), con más de
100 estaciones hidro-meteorológicas automáticas, 2 estaciones limnológicas remotas, 2
radares meteorológicos y diversos productos satelitales, mediciones directas (e.g. aforos
con Acustic Doppler Current Profiler -ADCP-, Large Particle Velocimetry -LSPIV-) y
modelación numérica meteorológica, hidrológica e hidráulica avanzada, mediante
modernas herramientas tanto de simulación (Weather Research and Forecasting -WRF-,
Modelo Hidrológico Distribuido -MHD- y Computational Fluid Dynamics -CFD-)
como de cómputo (Cluster YAKU).
Este nuevo organismo debe ser capaz de generar información de utilidad para alertar a
la población ante la ocurrencia de eventos extremos, y contribuir así a reducir y mitigar
sus impactos. El propósito de este artículo es precisamente difundir la implementación
del OMHMC, plantear sus objetivos y alcances, las actividades previstas en el corto
plazo y su proyección futura.
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Figura 3. Esquema conceptual del sistema integrado de Monitoreo Hidrometeorológico del
OMHM-CBA.

2. Materiales y Métodos
El Observatorio propicia la integración de los Sistemas de Monitoreo HidroMeteorológicos y Ambiental (actuales y futuros) de la Región Centro, entre los que se
cuentan los Radares existentes en Córdoba (Radar Meteorológico Argentino 1 -RMA1-)
y Paraná y futuros (e.g. Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero y San Luis), las
Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) terrestres existentes y futuras
(actualmente en Córdoba son aproximadamente unas 140) (Petroli et al., 2017 [3]), la
incorporación de dos Disdrómetros a las EMAs, los sensores de detección de descargas
eléctricas (3 en la Provincia, con posibilidades de ampliar a 10), los sensores de
detección de incendios (en desarrollo), los sensores de monitoreo de lagos (1 instalado,
con posibilidades de ampliar a 10), la cuantificación experimental del escurrimiento
superficial en los ríos de la región, mediante el uso de modernas técnicas de medición
(ADCP y PTV), otros sensores: drones y cámaras remotas sobre red de fibra óptica (2
drones y más de 5 cámaras), los productos de satélites (los que hoy recibe la CONAE,
incluyendo los de la ANA/INPE de Brasil que se están integrando en la Región Centro
como Mar Chiquita y los ríos Paraná y Uruguay, como parte del Proyecto ABC-FOAR).
Para permitir la integración de los sistemas de monitoreo se aspira a concretar el primer
Centro de Operación de Emergencias (COE) de la Región Centro (un núcleo de
información para el manejo de emergencias ambientales y el pronóstico a corto plazo de
alta especificidad para la región), incluyendo el Centro Regional de Procesamiento de
datos hidrometeorológicos del País, el CPR 1. Este último recibirá, a tiempo real, la
información proveniente tanto de las redes de sensores de superficie como remotos
explicados previamente.
Para la Calibración Electrónica y puesta a punto del RMA1, es necesario trabajar sobre
los subsistemas del radar: el transmisor (TX) que origina el pulso de microondas, el
receptor analógico (PRX) que recibe el eco devuelto a la antena, lo acondiciona
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filtrando ruidos electromagnéticos no deseados y lo amplifica a través de etapas de
frecuencia intermedia que tiene incorporadas, y el receptor digital (DRX) el cual
digitaliza la señal y finalmente la deriva al último subsistema involucrado en el sistema
de medición constituido por la Unidad de Procesamiento. Al completar la calibración de
cada una de estos subsistemas, es posible determinar, luego de transmitir un pulso de
radar a un blanco meteorológico, la clase de precipitación y su cuantía al relacionar la
potencia del haz transmitido con la intensidad del eco devuelto, entre otros resultados
posibles.
La Calibración Hidrológica se encuentra en una fase inicial, vía Grupo Radar Córdoba
(GRC) como Nodo Córdoba del SiNaRaMe, y busca caracterizar las funciones de
transformación Reflectividad-Precipitación, en función del tipo de meteoro, altura del
evento, corrección por viento, etc. Este proceso se debe realizar contrastando los datos
de reflectividad medidos por el radar con datos de lluvia registrados por una red de
pluviógrafos en superficie con una alta resolución espacial y temporal. Con el fin de
mejorar la calibración y complementar las observaciones de las redes meteorológicas
convencionales, resulta conveniente incorporar mediciones de disdrómetros, que
permiten cuantificar la distribución de la precipitación proporcionando el tamaño real de
gotas. Ya hay varios antecedentes de integración de datos medidos por el RMA1 y las
EMAs, como lo presentado en Comes et al. (2016) [4].
Con respecto a la formación de recursos humanos especializados, la Universidad
Nacional de Córdoba en asociación con el Instituto Universitario Aeronáutico están
capacitando la segunda cohorte de Especialistas y Magister en Sistemas de Radar e
Instrumentación. Estas carreras están siendo apoyadas no sólo por medio de la provisión
de docentes e infraestructura desde las instituciones involucradas, sino además a través
de la creación de un Laboratorio de Microondas y la adquisición de material
bibliográfico y digital para afianzar el conocimiento adquirido a través de la práctica
profesional.
Por su parte la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC), a través del Departamento de Hidráulica, puso
en marcha en 2016 un Programa de cursos de Postgrado en Hidro-Meteorología para el
OMHM, integrado con profesores locales y prestigiosos especialistas en el área del resto
del país, contando con el valioso apoyo del MAAySP de Cba.

3. Resultados y Discusión
En la actualidad en la Región Centro se encuentran operativos los radares de Paraná
(operado por el INTA) y el de Córdoba (que será operado por el SMN). En la Figura 4
se puede ver un primer ejemplo de integración de ambos radares, en el monitoreo del
evento del 10/11/2015. Como se puede apreciar, la complementación de ambos radares
permite una mejor descripción de las tormentas mediante su adecuado seguimiento
espacial y temporal.
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Figura 4. Monitoreo simultáneo de un evento en la Región Centro mediante los radares de
Paraná (Gematronics) y de Córdoba (RMA1, INVAP), en mosaico SiNaRaMe. Fuente: antiguo
Mosaico del Sinarame

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de un producto más completo, denominado
WebMet del Grupo Radar Córdoba (GRC), desarrollado para el OMHM CBA, donde se
presenta una imagen de la medición de Factor de Reflectividad con la red actual del
SiNaRaMe (tormentas del 20/01/2018). Este mismo producto permite visualizar otras
variables polarimétricas medidas por el radar, la red de estaciones meteorológicas de
superficie y el pronóstico WRF, entre otros.
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Figura 5. Red actual del SiNaRaMe, visualizada con WebMet desarrollada por el GRC, para el
OMHM CBA. Fuente: Grupo Radar Córdoba (GRC)
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Para la calibración hidrológica de los radares se dispone de varias redes de estaciones
meteorológicas de superficie dentro de su área de cobertura (Petroli et al. 2017) [3],
Figura 6).

Figura 6. Red de estaciones hidrometeorológicas de la Provincia de Córdoba. Fuente:
elaboración propia

Los datos que proporcionan estas redes son útiles no solamente para la calibración del
RMA1, sino también para un sinnúmero de aplicaciones, entre las que se cuenta la
modelación hidrológica, la prevención de eventos extremos, la realización de estudios
agronómicos, y la provisión de datos para el análisis de factibilidad de uso de energías
renovables (eólica, solar, hidráulica).
Actualmente se están incorporando dos disdrómetros (OTT Parsival2) dentro del área
de influencia del RMA1 en Córdoba, uno en San Clemente y el otro en Falda del Cañete
(ya operativo) (Figura 7).
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Figura 7. Disdrómetro OTT Parsival 2 a ser instalado en la EMA de Bosque Alegre (San
Clemente, Provincia de Córdoba)

Se han relevado y procesado los datos de precipitación registrados por las estaciones
meteorológicas automáticas para las tormentas monitoreadas por el RMA1 desde que
inició su operación, y se han realizado las primeras experiencias de integración de datos
de reflectividad medidos por el radar con esos datos de lluvia. En la Figura 8 se
muestra como ejemplo el relevamiento de una tormenta intensa en una pequeña cuenca
situada al sur de la ciudad de Córdoba.

Figura 8. Tormenta medida por RMA1, 28/03/17. Fuente: elaboración propia

Otros resultados obtenidos a partir del RMA1 son:
i. La medición de cenizas volcánicas, como el caso de la erupción del volcán Calbuco,
IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

Título del Trabajo

registradas por el RMA0 (Bariloche), que se presenta en Vidal et al (2015) [5].
ii. La puesta en marcha del RMA1, que se presenta en Bertoni et al (2015) [6], y la
medición de un evento hidrológico severo mediante RMA1 que se presenta en Comes et
al. (2016) [4].
iii. La comparación de algoritmos de atenuación con datos del radar de Paraná, que se
presenta en Poffo et al. (2017) [7].
iv. El seguimiento de migraciones de insectos mediante mediciones del RMA1 de
Córdoba, que se presentan en Poffo et al. (2018) [8].
Por otra parte, a partir de los datos de lluvia medidos en estaciones de superficie se
pueden reconstituir eventos de interés para diferentes tipos de estudio, como el que se
muestra en la Figura 9.

Figura 9.- Precipitación acumulada - Tormenta del 07/03/2016. Fuente: elaboración propia

4. Conclusiones y recomendaciones
La integración del monitoreo de variables hidrometeorológicas y ambientales en la
Región Centro del país constituye una iniciativa novedosa, de compleja
implementación, pero que permite disponer de una valiosa herramienta para la
elaboración de alertas y la prevención de eventos extremos en esta zona del país, los
cuales están potenciados en los último años por efecto de la Variabilidad Climática.
Se cuenta también con la importante ventaja de disponer de una amplia red de sensores
de monitoreo ya disponibles y de recursos humanos altamente calificados, como
demuestran los trabajos de calibración electrónica e hidrológica del RMA1, y la
simulación numérica detallada mediante WRF para la Región Centro.
Estas condiciones facilitaron la formalización del Observatorio de Monitoreo HidroMeteorológico de Córdoba, cuyo objetivo es comenzar la tarea de integración en este
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caso a nivel provincial.
Este proceso de integración no tiene fecha de finalización, sino que es una actividad
permanente de modernización e incorporación de nuevas tecnologías de monitoreo, más
teniendo en cuenta los modernos aportes desde la Hidrometeorología Satelital (e.g.
Saulo y Rodríguez, 2015) [9].
Ya se está trabajando en la integración de datos de radar, estaciones de superficie e
información proporcionada por satélites, que van a ser comparados con los valores
pronosticados a partir del modelo WRF, para valorar su precisión como pronóstico
regional.
La continuidad de una iniciativa de este tipo es fundamental para facilitar el acceso y
uso de los datos que con un elevado costo y esfuerzo vienen siendo relevados por una
gran cantidad de organismos con presencia en la región.
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