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La importancia de medir para conocer, planificar y estudiar su información. El trabajo en red. 

Estaciones meteorológicas y limnimétricas

P 
ara un uso responsable de 
los recursos hídricos es 
imprescindible medir. Es 
por eso que la provincia de 

Córdoba (a través del Observatorio 
Hidro-Meteorológico Provincial) 
cuenta con una red de más de 360 
Estaciones Meteorológicas Auto-
máticas (EMA) y alrededor de 70 
Estaciones Limnimétricas Auto-
máticas (ELA), distribuidas a lo 
largo de 10 cuencas hidrográficas 
del territorio provincial. En ella 
participan organismos provincia-
les como la Administración Pro-
vincial de Recursos Hídricos (APR-
HI), el Ministerio de Servicios Pú-
blicos, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y la Empresa Provincial 
de Energía de Córdoba (Epec), en 
conjunto con instituciones nacio-
nales como el Instituto Nacional 
del Agua (INA), el Inta (Instituto 
Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria), y el Servicio Meteorológi-
co Nacional, además del Proyecto 
Educativo Matteo. 

Qué son
Una EMA es un conjunto de sen-

sores de alta precisión agrupados 
en un sistema que miden variables 
meteorológicas. Registran de ma-
nera simultánea valores de preci-
pitación, temperatura, humedad 
ambiente, presión atmosférica, 
velocidad y dirección del viento y 
radiación solar, entre varias opera-
ciones. En tanto, una ELA consiste 
en un sensor que mide el nivel de 
la superficie del agua a través de 
tecnologías como sensores radar, 
ultrasónicos, y de presión.

Los registros
Estas estaciones registran va-

lores de estas variables hidro-me-
teorológicas cada 10 minutos y 
los envían a un servidor remoto 
a través de un sistema de teleme-
tría con tecnología 3G. De manera 
simultánea, en caso de que falle la 
transmisión remota, las estaciones 
almacenan el dato en una memoria 
interna hasta tanto se restablezca 
la comunicación con el servidor.

Cuentan con un sistema de ali-
mentación de energía propio, con 
paneles solares y baterías que le 
permiten trabajar de manera au-
tónoma. Una vez almacenados los 
datos en el servidor, se generan 
diferentes maneras de visualizar 
estos valores a través de gráficos o 
tablas. Se puede seleccionar la es-
tación, la variable y el período de 
tiempo deseado.

En red
Si una EMA puede brindar to-

da esta información de manera 
remota y en tiempo real, las ven-
tajas se multiplican cuando se 
agrupan e integran en lo que se 
denomina “Red de Estaciones Me-
teorológicas Automáticas”. Esto 
tiene los siguientes beneficios: 

• Genera mapas de variables 
meteorológicas para toda una 
región con una buena resolución 
espacial. Una sola estación brinda 
información meteorológica “pun-

Las estaciones meteorológicas registran diferentes valores, 
generan múltiples ventajas y optimizan los pronósticos

Particularmente, la 
APRHI tiene como mi-
sión ejercer en nombre 
del Estado Provincial la 
titularidad de los recur-
sos hídricos, impulsan-
do un modelo de ges-
tión sistémico de inte-
gración de los recursos 
hídricos y promoviendo 
su uso sostenible. 
Para poder llevar ade-
lante esta misión que 
caracteriza a la APRHI 
como un órgano plani-
ficador, además de su 
autarquía que le permite 
planificar políticas hí-
dricas a largo plazo, es 
necesario conocer con 
el mayor detalle y exac-
titud nuestros recursos 
hídricos. Por todo eso, 
es imprescindible medir. 
Así, desde los últimos 
cuatro años se lleva 
adelante este programa 
de instrumentación de 
cuencas hidrográficas.
Finalmente, es desta-
cable el gran aporte a la 
Ingeniería Civil de esta 
Red Provincial de esta-
ciones meteorológicas 
y limnimétricas, prin-
cipalmente a aquellos 
profesionales que tra-
bajan en estudios rela-
cionados a los recursos 
hídricos. 
Una extensa base de 
datos históricos meteo-
rológicos y de niveles en 
ríos es la primera fuente 
de información que el 
ingeniero civil necesita 
para realizar estudios 
hidrológicos o hidráuli-
cos, como por ejemplo 
modelaciones hidroló-
gicas en cuencas para 
diferentes escenarios, 
estudios de escorrentía, 
diseño de obras hidráu-
licas como alcantarillas, 
puentes o canales y 
definición de líneas de 
ribera, entre otras.  

Programa

Estación meteorológica ubicada en Los Zorros. Medición de caudal con Velocímetro Acústico 
Doppler (ADV). 

tual” o para un radio reducido. 
Gracias al trabajo dentro de una 
red se pueden generar patrones y 
distribución de estas variables a 
lo largo del territorio provincial.

• Optimiza los pronósticos del 
tiempo a escala regional, ya que 
una mayor densidad de datos per-
mitirá resultados con menor in-
certidumbre, lo que beneficia a la 
toma de decisiones al corto plazo.

• Mejora los controles de la cali-
dad de los datos medidos por cada 
estación. Este beneficio está rela-
cionado a la posibilidad de poder 
comparar los valores registrados 
por una EMA con estaciones veci-
nas e identificar valores anóma-
los relacionados directamente a 
fallas en alguno de los sensores.

Ventajas de las ELA
Las Estaciones Limnimétricas 

Automáticas estan  incluidas den-
tro de una red de estaciones.

• Brindan alertas tempranas pa-
ra disminuir el impacto económico 
y material en poblaciones vulne-
rables y afectadas por eventos ex-
tremos (como en la zona serrana 
durante la temporada estival).

• Optimizan la operación y el 
manejo de los embalses. La medi-
ción de los niveles en los ríos tri-
butarios a los embalses (transfor-
mados en caudales) permite cono-
cer los volúmenes de agua que in-
gresan a estos cuerpos de agua de 
manera remota y en tiempo real. 
Con esos datos se logra finalizar 
de manera eficiente la temporada 
de precipitaciones con los niveles 
en los embalses lo más cercanos 
posibles a su cota de vertedero, 
garantizando así el recurso para 
los meses secos.
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