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1. Introducción  

 

La generación, resguardo, administración correcta y puesta en disponibilidad de datos 

ambientales es considerada una estrategia clave en la futura evolución del conocimiento 

científico y en la correcta toma de decisiones por parte de los ejecutores de las políticas 

públicas del país en aspectos relacionados con la sustentabilidad ambiental, la 

competitividad productiva y las demandas sociales. 

 

En la Argentina existe un conjunto de iniciativas en marcha relacionadas con la captura y 

puesta en disponibilidad de datos en diversas instituciones públicas. Entre ellos pueden 

mencionarse el Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) y el Sistema Nacional de 

Datos del Mar (SNDM), a cargo de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica 

del Ministerio, creados para enfrentar la fragmentación de la disponibilidad de la 

información. Sin embargo, pese a estas y otras iniciativas, los datos ambientales de 

nuestro país son fragmentarios y heterogéneos y, por lo general, carecen de organicidad 

y sistematización.  

 

El NSPE Sistemas de Captura, Almacenamiento y Puesta en Disponibilidad de Datos 

Ambientales se centra en el desarrollo de software nacional para la generación de datos 

físicos y biológicos; el seguimiento y evaluación del comportamiento de sistemas 

naturales y antropizados; compatibilización de bases de datos científicos y tecnológicos 

y desarrollo de sensores remotos y terrestres, así como registradores continuos de 

datos físicos y biológicos.  

 

La gran amplitud de datos ambientales involucra variables climáticas, geológicas, 

hídricas (continentales y marinas), faunísticas, florísticas, edáficas, y ecológicas. Ante 

tan amplia diversidad se hizo necesario acotar el campo de trabajo. Por ello, la Mesa de 

Implementación (MI) trabajó sobre un grupo reducido de variables ambientales de 

manera de garantizar que el esfuerzo de inversión se pudiera traducir en impactos 

relevantes. Son las siguientes: 

 

1. Variables microclimáticas. 



 

 2 

2. Calidad del agua en cuencas altamente disturbadas. 

3. Cobertura vegetal. 

4. Pérdida de diversidad biológica. 

 

La MI Sistemas de Captura, Almacenamiento y Puesta en Disponibilidad de Datos 

Ambientales fue coordinada por la Lic. Marcela Gregori siendo asistida por el equipo de 

planificación de la Dirección Nacional de Políticas y Planificación de la Subsecretaría de 

Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio. Los participantes 

de la MI se listan seguidamente. 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Albertengo, Juliana  Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 

(AAPRESID)  

Apellaniz, Melisa Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  

Baldi, Jorge C.  Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO)  

Banús, Eduardo  TECMES S.R.L.  

Barragán, Gustavo Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL) 

Cabrera, Gustavo 

Carlos  

INVAP S.E.  

Camilloni, Inés  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos - Centro 

de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), Universidad de 

Buenos Aires / CONICET 

D’Amico, Martín 

Sebastián  

Tecro Ingeniería  

Dawidowski, Laura  Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)  

Di Lauro, Andrés  Subsecretaría de la Pequeña Mediana y Microempresa, Ministerio 

de la Producción, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Fraguío, Martín  Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca, Asociación Maíz 

Argentino (MAIZAR) 

Gassmann, María  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos - Centro 

de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), Universidad de 

Buenos Aires / CONICET 

Gómez, Darío  Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)  

González, Raúl  Iniciativa para un Ecosistema Pesquero Sustentable (ECOPES)  

Horlent, Mariana  Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)  

Huykman, Natalia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  

Idígoras, Gustavo  Consultora BIM  

La Gamba, Carmen Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL) 
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Loiacono, Martín Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL) 

Lozeco, Cristóbal  Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del 

Litoral 

Macor, José Luis  Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del 

Litoral 

Magrín, Graciela  Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA)  

Miguelez, Santiago Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Gobierno 

de la Provincia de Chubut. 

Muguiro, Martín  Tecro Ingeniería  

Neiff, Juan José  Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), CONICET 

Noellemeyer, Elke J.  Universidad Nacional de La Pampa  

Orman, Marina  Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio (DOAT), 

Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  

Oyarzabal, Mariano Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), Facultad de 

Agronomía, Universidad de Buenos Aires 

Paruelo, José María  Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la 

Agricultura (IFEVA), Facultad de Agronomía,  Universidad de Buenos 

Aires  

Pascale, Carla  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación   

Peker, Silvana Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Pensel, Norma  Coordinación Nacional de Investigación y Desarrollo, Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Picone, Liliana I.  Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata  

Posse Beaulieu, 

Gabriela  

Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

Puig, Alba  Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN)  

Quevedo, Silvia  Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio (DOAT), 

Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  

Révora, Silvia  Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Salio, Paola Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos - Centro 

de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), Universidad de 

Buenos Aires / CONICET 

Saucede, Mara Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Schwartzer, María  Secretaría Articulación Científico Tecnológica, Ministerio de Ciencia 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 

Scuka, Federico Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Obras Públicas, 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Soria Nelson, Darío  Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), 
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CONICET / Universidad Nacional de Cuyo / Gobierno de la Provincia 

de Mendoza 

Torres, Daniel  Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL) 

Torrusio, Sandra  Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)  

Vázquez, Amabile  Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA)  

Vera, Carolina  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos - Centro 

de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), Universidad de 

Buenos Aires / CONICET  

Videla, Cecilia del 

Carmen  

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata 

- Asociación Argentina de Ciencia del Suelo  

Yañez, Florencia  Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Sistemas de Captura, Almacenamiento y Puesta en 

Disponibilidad de Datos Ambientales son los siguientes:  

 

1) Promover el desarrollo y la innovación tecnológica mediante proyectos asociativos 

público-privados. 

2) Fomentar proyectos de investigación en los diversos campos del NSPE. 

3) Propiciar la participación de investigadores argentinos, tanto del sector público como 

del privado, en proyectos de cooperación internacional. 

4) Formar recursos humanos en cantidad y nivel de formación, en diferentes campos de 

especialización, y con respaldo internacional. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Sistemas de Captura, 

Almacenamiento y Puesta en Disponibilidad de Datos Ambientales se proponen las 

siguientes metas: 

 

1) Promover proyectos asociativos para el desarrollo y la innovación tecnológica en los 

temas que integran el NSPE. 

2) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica dirigidos 

a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en este plan 

operativo. 

3) Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional intra e interregionales. 

4) Apoyar el funcionamiento de las carreras de grado y posgrado en las diversas 

disciplinas con competencia en el área, en todo el país. 

5) Formar especialistas en centros de excelencia del exterior en las diferentes 

disciplinas involucradas en el NSPE. 

 



 

 7 

4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

Financiar proyectos de investigación y desarrollo en aquellas temáticas identificadas por 

la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para impactar en el 

desarrollo la generación de innovaciones en el corto plazo, pero que se consideran 

estratégicas para consolidar el NSPE. Los temas de trabajo se detallan a continuación. 

 

Impulsar la actualización del instrumental existente y desarrollo de nuevo instrumental 

para la observación de variables hidrometeorológicas, mediante el estudio de prototipos 

por parte del sector científico-tecnológico y el posterior desarrollo a escala industrial. 

Asimismo, fomentar el desarrollo de productos que permitan una eficiente 

interpretación de la información proveniente de sensores remotos (radares y satélites), 

maximizando sus capacidades mediante el desarrollo de plataformas de intercambio de 

información que permitan la integración de observaciones in situ, sensores remotos y 

modelos numéricos de pronóstico. 

 

El monitoreo de GEI y otros gases asociados implica la adaptación y desarrollo nacional 

de sistemas informáticos de evaluación en base a características locales. Para el 

monitoreo de la contaminación en cuencas de agua altamente disturbadas, se requiere 

impulsar el desarrollo de tecnología local de instrumentos de medición para el control, 

desarrollo de metodologías y procedimientos para medir y evaluar toxicidad de los 

contaminantes in situ. En forma asociada se requiere fomentar el desarrollo de su 

electrónica, de materiales para aplicar a los nuevos sensores y de una base de datos y 

plataforma informática para la gestión y explotación de la información. 
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Propiciar, asimismo, el desarrollo de software nacional para la generación de datos 

físicos, químicos, biológicos y de otros tipos sobre cobertura de suelo; monitoreo y 

evaluación del comportamiento de sistemas naturales y antropizados, homogeneización 

de bases de datos científicos y tecnológicos, desarrollo de sensores remotos y 

terrestres y registradores continuos de datos. 

 

La producción de información sobre el estado de la conservación de la diversidad 

biológica del país, fomentaría  la producción de tecnologías para monitoreo y el 

desarrollo del software asociado. A su vez, la producción de mayores y mejores datos 

sobre biodiversidad debería combinarse con el desarrollo de indicadores nacionales 

respecto de su sustentabilidad. 

 

Además, el avance de la frontera agrícola requerirá de la producción de programas 

informáticos y modelos predictivos y estadísticos de sus efectos sobre la pérdida de 

diversidad biológica. 

 

Respecto de la pérdida de biomasa forestal, las tareas de investigación y desarrollo se 

deberían enfocar en torno al equipamiento tecnológico, y sobre todo a metodologías 

más complejas para el relevamiento y monitoreo del estado de los bosques. 

 

Por último, la evaluación de los servicios ambientales debería estar enfocado a la I+D en 

metodologías para la cuantificación en base al contexto nacional, y el desarrollo del 

equipamiento tecnológico necesario tanto sea sensores, sondas y/o similares, como la 

creación de los modelos evaluativos cuantitativos respectivos. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación 

 

Promover proyectos demostrativos a los efectos de impulsar el desarrollo de equipos y 

sistemas innovadores para diferentes problemáticas relacionadas con el manejo y la 

gestión de los datos ambientales. Los temas se detallan seguidamente. 
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4.2.1. Variables microhidroclimáticas 

 

 Desarrollo de sistemas integrados de herramientas tecnológicas para la gestión de 

datos sobre parámetros microhidroclimático: actualización del instrumental existente 

y el desarrollo de instrumental para la observación de variables hidrometeorológicas; 

diseño de prototipos por parte del sector científico-tecnológico y la posterior 

producción a escala industrial de equipos que permitan una eficiente interpretación 

de la información proveniente de sensores remotos (radares y satélites), 

maximizando sus capacidades mediante el desarrollo de plataformas de intercambio 

de información que permitan la integración de observaciones in situ, los sensores y 

modelos numéricos de pronóstico. 

 Diseño y desarrollo de instrumental de medición de fabricación local, e 

implementación de modelos para la eficiente gestión de los datos sobre GEI en suelo 

y atmósfera y gases industriales fluorados, adaptados a las particularidades de los 

diferentes usuarios en las distintas regiones, tipo de suelo y vegetación presente. 

Conjuntamente, fomentar el desarrollo de bases de datos, y software para la oferta de 

los datos primarios y la producción de inventarios. 

 

4.2.2. Calidad del agua en cuencas altamente disturbadas 

 

 Diseño y desarrollo de instrumental de medición (sondas, sensores) de fabricación 

local y de equipamiento para telemetría y altimetría, así como de sistemas 

informáticos para la gestión eficiente de los datos sobre las cuencas hidrográficas y 

los modelos de elevación de terreno asociados. 

 Desarrollo de prototipos de sistemas tecnológicos integrales que permitan 

determinar y visualizar ágilmente los valores y tendencias de distintas variables 

indicativas del grado de contaminación (química, orgánica, biológica y otras) de 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos, como consecuencia, entre otras, de 

actividades industriales como base para una rápida toma de decisiones. Por otra 

parte, también fomentar el desarrollo de prototipos de biosensores específicos para 

los casos de cursos de agua con programas de recuperación junto con la elaboración 

de metodologías de evaluación y monitoreo, y el software asociado. 
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4.2.3. Cobertura vegetal y pérdida de diversidad biológica 

 

 Desarrollo y renovación de instrumental para monitoreo de la cobertura del suelo y de 

la diversidad biológica. Desarrollo de metodologías para la captura de información, y 

sistemas informáticos para el monitoreo y la puesta en disponibilidad e información 

(de fisiología vegetal, suelos, hidrometeorología, etc.), como así también la aplicación 

de modelos predictivos. Conjuntamente fomentar el desarrollo de tecnología local 

para la interconexión de estos instrumentos, la electrónica asociada, y los materiales 

para aplicar a nuevos sensores. 

 

 

4.3. Cooperación internacional 

 

Propiciar la articulación de grupos de I+D+i locales con grupos internacionales de 

reconocida calidad y experiencia en los temas propuestos impulsando la participación 

de los grupos nacionales en proyectos y/o programas de investigación de índole 

internacional. 

 

 

4.4. Formación de recursos humanos 

 

Para encarar los temas planteados, el sector científico-tecnológico cuenta con recursos 

humanos calificados, pero son insuficientes. Por ello se debe alentar la formación de 

becarios, para asegurar el recambio generacional. 

 

4.4.1. Fomento para la formación de profesionales y técnicos 

 

Formar profesionales y técnicos en los siguientes temas:  

 Meteorología de radar. 

 Satélites y sensores. 

 Telemetría, teledetección y SIG. 
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 Relevamiento de suelos. 

 

4.4.2. Fomento para la formación de posgrado 

 

Hay biólogos, licenciados en Ciencias Ambientales, geógrafos, ingenieros, químicos, 

físicos, matemáticos y otros profesionales, pero se necesitan más especialistas. Se 

requiere fomentar su formación mediante becas, convenios y pasantías, sumada a 

mecanismos de inserción inmediata en la industria para realizar ensayos de aplicación 

en temas como los siguientes: 

 

 Determinación de gases con efecto invernadero y asociados, y material particulado. 

 Cambios en el uso del suelo (directo e indirecto). 

 Servicios ecosistémicos. 

 

Se requiere propiciar el crecimiento y consolidación de grupos de I+D, formar 

magísteres y doctores en distintas disciplinas e interdisciplinarios, ampliar el cupo de 

becarios y de personal de apoyo, otorgar subsidios para la realización de tesis de 

maestría y de doctorado, preferentemente co-dirigidas por investigadores de distintas 

disciplinas o centros de I+D, impulsando una visión integrada de la gestión de los datos 

ambientales. 

 

La Universidad de Buenos Aires es el único centro del país para la formación de grado y 

posgrado de expertos en meteorología. La cantidad de graduados es insuficiente, por lo 

que es necesario apoyar el aumento de su número, lo que requiere estimular la 

formación de recursos humanos en otras universidades nacionales para lograr masa 

crítica en meteorología y en telemetría, teledetección, SIG, GPS, CUS, entre otras áreas. 

 

4.4.3. Especialización de profesionales en centros de excelencia del exterior 

 

Fomentar la formación de especialistas en el exterior mediante pasantías en 

universidades y centros operativos donde hay vasta experiencia en el desarrollo de 

pronósticos meteorológicos a corto y mediano plazo. En su defecto, invitar a expertos 
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del exterior que puedan conducir entrenamientos a nivel local y fomentar la "formación 

de formadores". Las instituciones relevadas son las siguientes: 

 

 En predicción climática: el Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo (sigla en 

inglés ECMWF), el Bureau of Meteorology of Australia, y el National Center for 

Environmental Prediction (NCEP) del NOAA, Estados Unidos. 

 En pronóstico a muy corto plazo (nowcasting): además de ECMWF y NCEP, la 

Universidad de Exeter del Reino Unido. 

 En radares e hidrología: Universidad de Barcelona, España.  

 En radares y eventos meteorológicos severos: Universidad de Oklahoma, Estados 

Unidos. 

 El International Research Institute for Climate and Society (IRI) de la Universidad de 

Columbia, Estados Unidos, tiene gran experiencia en transformar las predicciones 

realizadas por los modelos climáticos globales en información climática útil a escala 

local y regional para su utilización técnica por sectores socio-económicos sensibles al 

clima. 

 

4.5. Articulación con actores públicos y privados 

 

Impulsar la articulación entre los centros de I+D; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación; los Ministerios nacionales de Agricultura, Ganadería y Pesca; 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Planificación Federal, Obras Públicas y 

Servicios; y Defensa; las secretarías de ambiente provinciales; los comités de cuenca; 

las autoridades municipales; los organismos de control; las industrias; las 

universidades; las empresas; los consejos profesionales y las cámaras industriales 

como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME), entre otras. 

 

En materia de pronósticos y alertas meteorológicas, el INTA cuenta con radares en 

varias localidades (Pergamino, Paraná, Anguil) y el SMN con un radar en Ezeiza. 

Asimismo, existe una colaboración entre el CIMA y el SMN para el desarrollo de 

herramientas de pronóstico climático. 
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Articular entre centros de I+D y empresas para el diseño y desarrollo de sistemas de 

comunicación que incluye el desarrollo de tecnología y software para la adquisición de 

datos, almacenamiento y transferencia de datos entre hardware a través de nodos de 

comunicación; el desarrollo de software para administrar la base de datos generada y 

mecanismos para poner a disponibilidad la información; impulsar el desarrollo de 

software para la obtención de productos y subproductos de los datos ambientales.  

 

Algunos temas ya cuentan con cierta articulación entre centros de I+D e industrias, 

como es el caso de la evaluación de la calidad del agua y los gases con efecto 

invernadero. En particular, en este tema durante el 2011 el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación promovió la conformación de una red de monitoreo de 

emisiones de N2O en cultivos agrícolas facilitando los primeros contactos entre grupos 

de investigación y empresas del sector agroindustrial. En cambio, cuestiones 

relacionadas con la cobertura vegetal y la pérdida de biodiversidad asociada, requieren 

de mayores esfuerzos y la conformación de un verdadero sector privado interesado en 

las temáticas. 

 

Otros casos de articulación son el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos 

(SINARAME) el cual, coordinado y supervisado por la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación, involucra a diversas instituciones nacionales y provinciales. El 

desarrollo, fabricación y puesta en funcionamiento del SINARAME, operado por el 

Servicio Meteorológico Nacional, se ha encomendado a INVAP S.E. a fin de desplegar 

una red nacional de radares meteorológicos con un sistema de centralización de la 

información en tiempo real. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) brinda acceso a 

una vasta cantidad de información satelital a los organismos públicos que la soliciten y 

se encuentra trabajando en dos futuras misiones satelitales para estimar la humedad del 

suelo y la producción de sensores ópticos para aplicaciones en océanos, costas y 

cuerpos de agua. 
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Por otra parte, se requiere articular esfuerzos entre centros de I+D e industrias a fin de 

evaluar tecnologías a escala piloto, sistemas que promuevan la interacción entre centros 

de I+D empresas, y centros de I+D del exterior, así como estimular, mediante diversas 

líneas de acción, a las PyMEs para que inviertan en actividades de I+D y pongan en 

práctica los desarrollos. 

 

Finalmente, para desarrollar instrumental (sensores y sondas) y los sistemas 

informáticos asociados, se deberían profundizar los vínculos entre las instituciones 

científico-tecnológicas y las empresas locales que ya han dado muestras de capacidad 

de producción de equipos con esta tecnología.  
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