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Resumen 
 
La presente Nota Técnica corresponde al Producto 2 del Proyecto, “Informe técnico para la puesta 
en marcha de una red de estaciones meteorológicas locales”. El Producto 2 es parte del 
Componente 1 “Diagnóstico de la situación inicial y desarrollo de la infraestructura del SAR y de 
la Actividad 1.2 “Elaboración de un estudio de prueba para la puesta en marcha de una red de 
estaciones meteorológicas locales”. 

De las actividades humanas, posiblemente la agricultura es la que más depende del clima. Acceder 
a información agrometeorológica se ha tornado cada vez más importante para la toma de 
decisiones al nivel predial o regional. Uno de los objetivos de este proyecto es mejorar el uso del 
agua de riego, mediante el uso de programaciones de riego ajustadas a los requerimientos de 
agua de los cultivos. Para ello, es fundamental calcular la evapotranspiración y el balance de agua 
de los cultivos a estudiar. Considerando lo expuesto, a través del proyecto se instalarán seis 
estaciones meteorológicas automáticas, que se distribuirán de la siguiente manera: dos en áreas 
piloto de Argentina, dos en Nicaragua y dos en Uruguay. Las localidades se seleccionaron para 
tener una buena disponibilidad de datos climáticos en las áreas piloto. En Argentina y Uruguay ya 
se realizó la compra y la instalación de las estaciones está en marcha. En Nicaragua está avanzado 
el proceso de licitación. 

Palabras Clave: estaciones meteorológicas, redes, variables climáticas. 
 

Introducción 

El sector agropecuario enfrenta el desafío de incrementar la producción de alimentos para 
satisfacer la demanda ocasionada por el crecimiento de la población mundial. En este escenario, 
el riego y la agricultura familiar (AF) tendrán un rol central. La AF es la forma de producción más 
extendida en el mundo, con más del 90 % del total de explotaciones agropecuarias (500 millones 
de EAPs) y aporta más del 80 % de los alimentos (FAO 2015). La mayor parte de la AF de América 
Latina y el Caribe utiliza el riego basado en el conocimiento empírico, lo que ha ocasionado un 
manejo poco adecuado e ineficiente del agua. El uso de Servicios de Asesoramiento al Regante 
(SAR), con mayor difusión en estratos de productores medianos y grandes, promueve un manejo 
sustentable del agua, proporcionando a los agricultores la información necesaria para un manejo 
más eficiente del riego, lo que aporta a incrementar el rendimiento de los cultivos. Ejemplos de 
diferentes aproximaciones de diseño de un SAR, su uso y su impacto en el uso del agua, se 
encuentran, entre muchos otros, en: Lorite et al (2012), Vuolo et al (2015), Palacios Vélez et al 
(2011), Altobelli et al (2018), Tapsuwan et al (2015), Unver et al (2020). 

El creciente acceso a Internet, a la telefonía móvil y a servicios de sensores remotos, son una 
oportunidad para transferir información y conocimientos a la Agricultura Familiar (AF). El SAR 
permitirá fortalecer la capacidad de la toma de decisiones de los productores sobre el manejo del 
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agua a través del uso de programaciones del riego ajustadas a los requerimientos de agua de los 
cultivos priorizados por la AF. 

El objetivo general del proyecto es generar un estudio que permita identificar cómo disminuir la 
brecha de rendimientos en un grupo de cultivos seleccionados a través del uso de programaciones 
del riego ajustadas a los requerimientos de agua. Los objetivos específicos son: 1) Elaborar un 
diagnóstico inicial en las áreas de estudio y desarrollar la infraestructura del Sistema de 
Asesoramiento al Regante (SAR). 2) Desarrollar un estudio de un sistema de tecnologías de la 
información (TICs) que constituirán las bases operativas del SAR. 3) Realizar estudios de prueba 
para implementar el SAR y sentar las bases para su escalamiento. 

Actúan como organismo ejecutor el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-
Argentina, y como co-ejecutores el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)-
Uruguay, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Nicaragua. Además, 
intervienen como organismos asociados, las siguientes instituciones: el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)-España, Wageningen University & Research (WUR) de Holanda 
y la empresa KILIMO S.A de Argentina. 

El proyecto está organizado en tres componentes técnicos: C1: “Diagnóstico de la situación inicial 
y desarrollo de la infraestructura del SAR”, C2: “Desarrollo de un estudio de un sistema de 
Tecnologías de la Información (TICs) del SAR” y C3: “Estudios de prueba para la implementación, 
impacto y escalamiento del SAR”. Para obtener los productos del Componente 1, se están 
llevando a cabo de manera complementaria y paralela las Actividades: 1.1 “Elaboración de un 
diagnóstico inicial de las áreas de estudio en Argentina, Nicaragua y Uruguay”; 1.2. “Elaboración 
de un estudio de prueba para la puesta en marcha de una red de estaciones meteorológicas 
locales” y 1.3. “Diseño e implementación la base de datos del SAR”. 

La actividad agrícola es altamente dependiente del clima. Acceder a información 
agrometeorológica se ha tornado cada vez más importante para la toma de decisiones al nivel 
predial o regional. En muchos lugares del mundo hay escasez de datos agro-meteorológicos y 
América Latina no es una excepción. Uno de los objetivos de este proyecto es mejorar el uso del 
agua de riego, mediante el uso de programaciones de riego ajustadas a los requerimientos de 
agua de los cultivos. Para ello, es fundamental calcular la evapotranspiración y el balance de agua 
de los cultivos a estudiar. La planificación de riego puede hacerse con mayor precisión si se cuenta 
con información climática confiable y la información in situ ayuda a los productores a tomar 
mejores decisiones. En este proyecto, los datos meteorológicos mínimos que se deben disponer 
para el cumplimiento de los objetivos son: radiación solar (o la heliofanía relativa), temperaturas 
mínima y máxima, velocidad del viento a 2 metros de altura, humedad relativa y lluvia. Estos datos 
son necesarios para calcular la evapotranspiración de referencia (ETo). Considerando lo 
mencionado, en el proyecto se ha priorizado la compra de estaciones meteorológicas 
automáticas, que se instalarán en las áreas piloto en las que se desarrolla el proyecto y 
fortalecerán la disponibilidad de datos para el uso y la aplicación del SAR. 
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Desarrollo del Informe Técnico del Producto 2 

La presente Nota Técnica corresponde al Producto 2 del Proyecto, “Informe técnico para la puesta 
en marcha de una red de estaciones meteorológicas locales”. El Producto 2 es parte del 
Componente 1 “Diagnóstico de la situación inicial y desarrollo de la infraestructura del SAR y de 
la Actividad 1.2 “Elaboración de un estudio de prueba para la puesta en marcha de una red de 
estaciones meteorológicas locales”. 

Estación meteorológica convencional 

Una estación meteorológica es una instalación que cuenta con una serie de instrumentos 
destinados a la recolección y registro de las variables meteorológicas según su tipo, ya sean estas, 
climáticas, sinópticas o marinas. (WMO 2018). Una estación meteorológica convencional debe 
contar con el siguiente instrumental (Tabla 1). 

Tabla 1. Componentes principales en una estación meteorológica convencional. 

Variable Sensor 

Temperatura del aire Termómetro 

Temperatura del bulbo húmedo Termómetro 

Temperaturas extremas Termómetro de máxima y mínima 

Precipitación Pluviómetro 

Presión Barómetro y Barógrafo 

Velocidad del viento Anemómetro 

Dirección del viento Veleta 

Adicionalmente, en las estaciones agrometeorológicas se disponen de equipos para realizar 
mediciones directas, que también son de importancia en el campo de la meteorología, tales 
como: termógrafo, pluviógrafo, heliógrafo, geotermómetro, piranómetro, evaporímetro. 

Por lo general, las estaciones sinópticas cuentan con observaciones horarias y, en caso de 
estaciones agrometeorológicas, tres veces por día. Muchas estaciones convencionales están 
ubicadas en aeropuertos y centros de investigación. Una de las desventajas de las estaciones 
convencionales es que se requiere personal (semi) permanente y capacitado y es costoso 
mantenerlo a lo largo del tiempo, sea por cuestiones presupuestarias, geográficas o de 
disponibilidad de personal. Sin embargo, proveen mayor rigurosidad en la observación 
meteorológica, que impacta de manera directa en la calidad de los datos obtenidos. Las 
estaciones automáticas deben tener un estricto seguimiento y control, para asegurar que se 
disponga de datos de calidad. 
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Estación meteorológica automática 
 

Las estaciones automáticas permiten tener datos con intervalos más cortos y la posibilidad de 
colocarlas en lugares más remotos. Además, no requiere de personal exclusivo sino sólo de un 
mantenimiento periódico, que debe hacerse regularmente para que no se afecten la calidad de 
los datos. 
 
Básicamente, las estaciones automáticas cuentan con sensores que miden las mismas variables 
que las convencionales, sólo que de forma electrónica. Es importante que, para el cálculo de la 
ETo, las estaciones automáticas estén equipadas con un sensor de radiación mediante el cálculo 
de radiación solar por medio de fotodiodo. El sensor está constituido por un diodo de silicio que 
convierte la energía de luz a una señal eléctrica que es acondicionada para obtener una salida 
analógica de alto nivel. Responde en una banda espectral ente 400 y 1100 nm, siendo apto para 
medir tanto radiación incidente como reflejada. En el hemisferio sur, los sensores de radiación 
deben estar colocados en el extremo norte de la estación (en el hemisferio norte es al revés), para 
evitar sombreo. Las superficies reflectivas y la radiación artificial deben ser evitadas. Hay que 
asegurarse que árboles o estructuras altas no provoquen sombreo, debido al cambio del ángulo 
de exposición del sensor a lo largo del año. 
La unidad de medida para la mayoría de los sensores de radiación disponibles en el mercado es 
Vatio por metro cuadrado (W m-2). Para convertirlo a MJ día-1 hay que tener en cuenta que 1 w 
m-2 equivale a 1 J s-1.  Es decir, si el intervalo de medición es de cada 10 minutos y en ese intervalo 
de tiempo la radiación promedia fue de 500 w m-2, la radiación fue de 500 * 600 (segundos en 10 
minutos) = 300000 J o 0,3 MJ. Sumando todos esos intervalos en todo el día que el sensor midió 
una radiación mayor a 0, se obtiene la cantidad de MJ día-1. Esta unidad es más utilizada en usos 
para la agricultura.  

Ubicación de la estación meteorológica automática 

Es sumamente importante elegir un sitio apropiado para la obtención de datos meteorológicos 
para asegurar una buena conectividad mediante el módulo GPRS, que asegure el acceso de la 
información a la distancia. El lugar debe contar con buena señal de telefonía móvil 3G/4G. Es 
bueno consultar con los proveedores de telefonía celular locales, cuál empresa presta el mejor 
servicio para el lugar de instalación seleccionado. 

Se debe evitar la instalación cerca de caminos asfaltados y lugares con hormigón, ya que eso 
influiría demasiado en las lecturas. Las estaciones meteorológicas pueden complementar una red 
ya existente. Se debe evitar solapamiento con aquellas estaciones en funcionamiento. El 
instrumental debe estar instalado en un lugar que sea representativo del tipo de ambiente 
prevaleciente. Para su seguridad debe estar debidamente cercado (con tejido tipo romboidal o 
similar y contar con una puerta de entrada), ubicado en un lugar seguro para evitar vandalismo o 
robo del instrumental, como ser predios estatales o privados con algún tipo de vigilancia 
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permanente, siempre y cuando las demás recomendaciones en cuanto a distanciamiento y 
conectividad puedan ser cumplidas. Se recomienda el uso de pantallas solares para la recarga de 
las baterías y garantizar el correcto funcionamiento durante un periodo prolongado de poca 
insolación. La superficie de la pantalla depende de la batería que se usa para hacer funcionar la 
estación. 

En general, la variable que tiene mayor variabilidad espacial es la lluvia. La Organización 
Meteorológica Mundial (WMO 2018) propone la siguiente densidad de pluviómetros, en función 
del tipo de ambiente (tabla 2). 

Tabla 2. Densidad de pluviómetros propuesta por Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Tipo de ambiente Minimum Tolerable 

Áreas de llanuras en zonas templadas, 
tropicales y semiáridas. 

1 pluviómetro cada 600-
900 km2 

1 pluviómetro cada 
900-3000 km2 

Áreas montañosas en zonas 
templadas, tropicales y semiáridas. 

1 pluviómetro cada 100-
250 km2 

1 pluviómetro cada 
250-1000 km2 

Áreas áridas y polares 1 pluviómetro cada 
1500-10000 km2 

- 

Esta tabla es orientativa. El número de estaciones meteorológicas que se usarán en este proyecto 
estarán definidas por el área de las unidades piloto que se trabajará, las que deberán estar 
adecuadamente “cubiertas” por las estaciones. 

Mantenimiento  
 
El mantenimiento regular de los sensores y del lugar de instalación de la estación es 
imprescindible. Además de la calidad y cantidad de los datos adquiridos automáticamente, la 
creación de una red automática habitualmente es ventajosa desde el punto de vista económico, 
ya que sustituye a numerosas estaciones dotadas de personal, que realizan observaciones las 24 
horas del día, por estaciones exentas completamente de personal o solo parcialmente dotadas 
de él, que solo exigen la presencia reducida de observadores o técnicos de mantenimiento. Sin 
embargo, el control periódico de una estación automática debe garantizarse. Una estación 
meteorológica agrometeorológica convencional (EMC) que realiza observaciones 3 veces por día 
deberá contar con un personal semipermanente, compuesto por un plantel de 2-4 observadores, 
mientras que una estación meteorológica automática (EMA) puede mantenerse con solo un 
técnico con dedicación parcial, siempre que cuente con la capacitación necesaria. Es 
imprescindible que existan encargados de la inspección, el mantenimiento y el chequeo de la 
transmisión de los datos, además de algún encargado del control de calidad de los datos. Los 
gastos totales generados por la incorporación de una EMA (o de una red de EMA) se componen 
de gastos iniciales y de gastos de funcionamiento. Los primeros corresponden a los costos de 
creación, adquisición, instalación, pruebas de eficacia, documentación y software. Los gastos de 
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funcionamiento incluyen los pagos al personal técnico de mantenimiento, de transmisión de 
datos (comunicaciones), costos por reparaciones o eventualmente sustitución de parte del 
equipo y consumo de electricidad. Un aspecto a considerar sobre las estaciones automáticas es 
su obsolescencia tecnológica. Se debe contemplar una inversión de renovación de sensores, 
sistemas de comunicación y software, en un plazo de alrededor de 10 años. De no hacerlo, la serie 
de datos tendrá 10 o 15 años y nunca llegará a tener validez "climática". 
 
La limpieza de los diferentes componentes de una estación es clave para un correcto 
funcionamiento y la obtención datos fehacientes. En el caso del pluviómetro, es fundamental 
limpiarlo periódicamente, eliminando las obstrucciones en el cono y los canjilones, como insectos, 
telaraña, hojarasca etc. Para garantizar las prestaciones de la estación, es importante contar con 
una pantalla solar limpia. Para evitar viajes largos innecesarios, es altamente recomendable 
capacitar a un operador local sobre el funcionamiento y mantenimiento básicos. En caso de 
contar con agencias de extensión rural, se recomienda involucrar al extensionista para garantizar 
el correcto funcionamiento y mantenimiento del equipamiento a lo largo del tiempo. La tabla 3 
da información sobre la periodicidad de las tareas del mantenimiento de los diferentes sensores 
de la estación.  
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Tabla 3. Periodicidad de las tareas del mantenimiento de los diferentes sensores. 

Sensor Sugerencias de mantenimiento in situ 

Radiación solar 
Frecuencia de 

inspección: 
semanal 

El sensor debe estar limpio y nivelado. La parte sensible del sensor debe estar libre 
de suciedad, excremento de pájaros y polvo. El sensor puede limpiarse con un 

trapo humedecido, revisando la nivelación del mismo. Se pueden usar los tornillos 
para ajustar, en caso de ser necesario. 

Canjilones 
pluviómetro 

Frecuencia de 
inspección: 

semanal 

El pluviómetro debe estar nivelado y el embudo del mismo siempre debe estar 
libre de suciedad, telarañas, insectos u otras obstrucciones. Se procede a sacar el 

cono del pluviómetro sin que se muevan los canjilones para revisarlo. Los 
canjilones pueden ser limpiados con algún pincel. Se debe asegurar que los mismos 

no se muevan, ya que, si eso ocurre, sería como un registro de lluvia. Luego, se 
revisa el nivel usando un nivel común de albañil. 

Temperatura y 
humedad 
relativa 

Frecuencia de 
inspección: 

mensual 

Al ser un sensor sellado herméticamente, el mantenimiento debe estar en manos 
de personal especializado. Sin embargo, se debe revisar si el mismo y el abrigo se 

encuentran libres de suciedad, ya que eso influye mucho en la precisión de las 
lecturas. 

Velocidad de 
viento 

Frecuencia de 
inspección: 

Trimestral 

Cuando se nota que el anemómetro registra vientos, es una buena indicación que 
el sensor está funcionando bien. Sin embargo, es importante, sobre todo con 

vientos leves a la mañana, que el mismo esté libre de suciedad. Se debe limpiar las 
tazas con algún trapo humedecido. La mayor parte de los problemas con el 

anemómetro es la suciedad que se acumula alrededor de los rulemanes del mismo. 
Si los engranajes hacen algún ruido, los mismos deben ser reemplazados por 

personas capacitadas. 

Panel solar 
Frecuencia de 

inspección: 
mensual 

La eficiencia del panel es considerablemente mejorada si se limpia el mismo de 
manera periódica, sobre todo en la época seca. Se puede usar un jabón neutral. 

Luego se debe enjuagar con agua limpia. 

Metadatos 

Para poder dar utilidad a los datos recabados, resulta importante documentar bien la 
información. Los metadatos son, básicamente, datos sobre los datos. También se debe 
documentar dónde y cómo fueron realizadas las mediciones. Esta documentación corresponde a 
información sobre los datos o “datos sobre los datos”, es decir, metadatos. Los metadatos deben 
reflejar cómo, dónde, cuándo y por quién fue recogida la información. Idealmente, los metadatos 
completos deben reflejar todos los cambios que una estación (o un simple pluviómetro) ha 
experimentado durante el curso de su vida. Con estos se compone la “historia de la estación”. Los 
buenos metadatos le brindan a su usuario final certeza de las condiciones en las que datos se 
registraron, recopilaron y transmitieron, y así le permiten extraer conclusiones exactas para su 
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análisis. El conocimiento de la fecha justa en que un termómetro fue substituido y las 
características técnicas del instrumento nuevo y del viejo ayudarán seguramente a quitar la huella 
digital no-climática de este cambio. Los datos meteorológicos son influenciados por una amplia 
variedad de prácticas de observación. Los datos dependen del instrumento, de su exposición, de 
los procesos de registro y de muchos otros factores. Los metadatos completos documentan y 
describen la historia de una estación desde su establecimiento al presente. ¿Qué tipo de 
metadatos deben registrarse? Es necesario guardar un registro de todos los metadatos posibles 
para optimizar su uso. A continuación, se detallan los distintos tipos de metadatos recomendados 
para su registro, lo cual puede efectuarse sencillamente en una libreta o en formato digital 
estandarizado si se trata de una red de pluviómetros o EMA. Es importante que se designe 
expresamente a un responsable para esa tarea, para mantener activo el registro actualizado de 
los metadatos. 
 

1. Identificadores de estación. Los datos siempre pueden asociarse a un lugar geográfico, así 
que lo primero que se necesita saber es a qué lugar del mundo pertenecen. Para esto, 
cada estación meteorológica o pluviométrica debe ser identificada por nombres o códigos. 
También es importante identificar cuándo comenzaron a recolectarse los datos y por 
quién. Esta información, además de cualquier cambio en esta, forma parte de los mínimos 
metadatos requeridos. Los identificadores de una estación particular son los siguientes:  

2. Nombre. Usualmente se relaciona el lugar o sitio de referencia. Siempre deberá referirse 
a esta fuente de datos de la misma manera, ya que cualquier cambio producirá problemas 
en la base de datos.  

3. Número de estación. Se recomienda asignar un número o clave alfanumérica a cada una 
de las EMA o pluviómetros que conforman una red. Las instituciones nacionales poseen 
códigos de numeración según estándares internacionales, pero las redes particulares 
pueden establecer su propio criterio, siempre que logre asentarse con claridad.  

4. Datos de inicio y cierre. Identifica cuándo comenzó a operar la EMA o el pluviómetro y, 
eventualmente, cuándo dejó de funcionar.  

5. Tipo de estación. Informa si se trata de una EMC, EMA, una estación pluviométrica, termo-
pluviométrica, agrometeorológica, u otra.  

6. Información de contacto. Identifica la institución o persona responsable y provee detalles 
de dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros datos particulares. 

7. Modificaciones. Incluye toda la información acerca de modificaciones en nombres o 
códigos, tipos de estación u otras.  

8. Datos geográficos. Los datos meteorológicos están asociados a una localización geográfica 
y los siguientes datos son necesarios para el manejo de la información: Latitud y longitud 
Preferentemente deben expresarse con una exactitud de 5 decimales para ubicar a la 
estación con un error de pocos metros. Es fundamental que toda la red exprese las 
coordenadas con el mismo consenso. Para facilitar el almacenamiento de la información 
en la base de datos, se recomienda expresar las coordenadas en grados y décimas de 
grados con una exactitud de 5 decimales. 
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9. Elevación sobre el nivel del mar. La elevación del suelo de la estación sobre el nivel del 
mar debe reportarse con una aproximación. 

La tabla 4 muestra la guía de instrumentos meteorológicos y métodos de observación según la 
OMM. 
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Tabla 4. Guía de instrumentos meteorológicos y métodos de observación. (WMO, 2018). 

 

Identificador de la 
estación 

Nombre y alias Activa / inactiva 
Inicio / final de los 
datos Tipo de 
estación Organismo 
responsable Manual 
/ automática Zona 
horaria 

Red de pertenencia/operario a cargo 

Incluir códigos locales para mejor identificación y 
determinación de la pertenencia de la estación. 

Datos geográficos Latitud 
Longitud 
Elevación 
Fecha de relocalización Información 
topográfica 

Consignar si se trata de latitud N/S o longitud E/W. 
Consignar si las fracciones de grado son minutos y 
segundos o centésimas de grado. 

Datos del entorno local Uso / cobertura del 
suelo Localización del 
instrumental Tipo de 
suelo 
Fotografías 
Plano del lugar 

Consignar obstáculos, crecimiento poblacional, nuevas 
edificaciones cercanas u otros. 

Instrumentación y 
mantenimiento 

Características y montaje de los instrumentos 
Tipo de registro 
Resultado de las 
calibraciones 
Mantenimientos (o su 
falta) Modificaciones 
Altura del barómetro 

Reportar las características de los instrumentos, 
precisión, calibración, mantenimientos, cambios, 
datos transmitidos. 

Prácticas de 
observación 

Lista de elementos 
observados Frecuencia de 
observación Unidades 
utilizadas 
Rutina de mantenimiento 
Reemplazo de sensores 
Correcciones realizadas 

Documentar qué elementos son observados y 
cuándo. 
Reportar el momento exacto en que se realizan tareas 
de mantenimiento de los instrumentos y correcciones 
realizadas en los datos. 

Procesamiento de 
datos 

Unidades 

Códigos especiales 
Cálculos 
Control de calidad (sí / no) 
Detalles de control de calidad 

Reportar el criterio adoptado para datos faltantes 
(código) 
Reportar si hay más de un instrumento que mide la 
misma variable y, en ese caso, indicar cuál tiene 
prioridad en el reporte. 

Eventos históricos Cambios en el entorno social, 
político o institucional. 
Fechas sin energía 
eléctrica Huso horario 

Agregar todo cambio significativo en el contexto de la 
estación que pueda haber alterado los datos. 

Comunicaciones Tipo de señal de transporte para la 
transmisión de datos 

Aportar la evaluación de la calidad de las 
observaciones. 
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Datos meteorológicos necesarios para calcular la evapotranspiración de referencia en las 

unidades piloto del proyecto 

Temperatura 

Es una de las variables más conocidas y básicas dentro de todo el conjunto de variables 
meteorológicas. La temperatura es una variable que incide en otras, como en la humedad relativa.  

Los sensores deben estar ubicados en lugares abiertos, sobre suelos nivelados, con al menos 10 
metros de diámetro libre. La superficie debe estar cubierta con césped corto, o especie similar. 
Estos sensores deben estar colocados dentro de un abrigo ventilado, a 1,5.m del suelo y el mismo 
debe ser resistente a la luz UV para protegerlos de la radiación. Debe haber una distancia de al 
menos 4 veces la altura del objeto más alto o al menos 30 metros de superficies pavimentadas. 
No se deben colocar cerca de fuentes que emiten calor, en techos, lugares sombreados ni con 
pendientes pronunciadas. 

Humedad relativa 

La humedad relativa es la fracción porcentual entre la presión parcial del vapor de agua y la 
presión de vapor de agua en el punto de saturación a la temperatura ambiente. Los requisitos 
sobre la ubicación de los sensores son los mismos que para la temperatura. 

Precipitación 

La cantidad de agua precipitada en un lapso de tiempo se expresa en mm. Una acumulación de 1 
mm corresponde a un volumen de 1 litro por metro cuadrado de superficie. En la mayoría de las 
estaciones meteorológicas la precipitación se mide una vez al día, de modo que el sistema de 
almacenamiento está diseñado para evitar la evaporación. Para esto el agua captada escurre por 
un pequeño orificio en el fondo del recipiente de captación hacia un recipiente de acumulación. 
Los pluviómetros deben estar colocados lo más lejos posible de obstrucciones, preferiblemente a 
4 veces la altura del objeto más cercano que pudiera generar interferencias. El cono del 
pluviómetro debe estar nivelado, orientado hacia el cielo a 2 metros sobre la superficie del suelo, 
para evitar salpicado durante tormentas fuertes (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación correcta de un pluviómetro. Fuente: Vera el at (2006). 

Dirección y velocidad del viento 

La unidad para expresar la velocidad del viento es km h-1. La unidad estándar para la dirección del 
viento se da en grados dextrórsum (es decir en sentido de las agujas del reloj) a partir del norte o 
en la escala 0-360 donde 360 es el viento norte y 90 es el viento del este. Dentro de la estación, 
estas variables son medidas por el anemómetro y la veleta.  
El anemómetro y la veleta deben estar ubicados en lugares abiertos, nivelados y lo más lejos 
posible de objetos (edificios, árboles etc.), preferiblemente, a una distancia de por lo menos 10 
veces la altura del objeto más cercano. En caso de estaciones agro-meteorológicas, la altura con 
respecto al suelo debe hacerse mediante el uso de una brújula, para evitar lecturas erróneas en 
la dirección de viento.  
Radiación solar 
La radiación global incidente en un sitio y momento dado depende de la altura del sol sobre el 
horizonte (hora del día), de la estación del año, de la latitud y de las condiciones atmosféricas. La 
energía llega a la tierra en forma de radiación de onda corta, la cual es en parte reflejada en todas 
las direcciones y en parte absorbida por las moléculas de aire de la atmósfera, y en parte llega en 
forma directa a la superficie terrestre. Por tanto, la radiación global que alcanza la superficie 
terrestre está conformada por radiación solar directa, por radiación difusa o reflejada por la 
atmósfera sobre la tierra y por radiación parcial de la energía absorbida por la atmósfera (otra 
parte de la energía absorbida es irradiada hacia el espacio). A su vez, la radiación global incidente 
es reflejada o absorbida por la superficie terrestre. La radiación absorbida por la superficie es 
devuelta luego en dirección al espacio exterior en forma de radiación de onda larga, con lo cual 
se transmite calor a la atmósfera. 
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Evapotranspiración de referencia 
 
El índice de evaporación se define como la cantidad de agua evaporada desde una unidad de 
superficie durante una unidad de tiempo. Puede expresarse como la masa o volumen de agua 
líquida evaporada a partir de una unidad de superficie durante una unidad de tiempo, 
habitualmente se representa como la altura equivalente de agua líquida por unidad de tiempo en 
toda la superficie considerada. La unidad de tiempo normalmente es un día y la altura puede 
expresarse en milímetros o centímetros. Una de las formas de medir la Evapotranspiración de 
referencia (ETo) es con el tanque evaporímetro clase A, de hierro galvanizado, que tiene una 
forma circular con un diámetro de 120,7 cm y una profundidad de 25 cm. El tanque debe estar 
colocado sobre una tarima a unos 15 cm sobre el nivel del suelo (figura 2). Por debajo de la tarima 
se agrega tierra hasta 5 cm por debajo de la base del tanque. El tanque debe estar bien nivelado. 
Se llena hasta, como máximo, 5 cm por debajo del borde superior (para evitar derrames por 
efecto del viento). El agua no debería bajar más de 7,5 cm por debajo del borde superior del 
tanque. Por lo tanto, se debe agregar agua cuando sea necesario para mantener el nivel entre 5 
y 7,5 cm del borde superior. El agua debería ser renovada semanalmente para evitar extrema 
turbidez que dificulta la medición. El tanque tiene que ser pintado con pintura de aluminio cada 
año. El predio donde se colocará el tanque tiene que ser cercado para evitar que los animales 
tomen el agua. Hay que evitar el uso de telas o medias sombras para no alterar las mediciones. 
Preferiblemente el lugar tiene que ser bajo césped de unos 20 x 20 metros para permitir la libre 
circulación de aire, preferentemente a sotavento de un cerco. Cada mañana a las -3 UTC se mide 
el desnivel del agua con la ayuda de una regla, junto con la precipitación. 
 

 

Figura 2. Tanque de evaporación tipo A. Fuente: “Evapotranspiración del Cultivo. Guías para la determinación de los 
requerimientos de agua de los cultivos” (Allen et al, 2006). 

Actualmente, la metodología más usada para calcular o estimar la ETo es a través de métodos 
indirectos, usando fórmulas climáticas. Existen numerosas fórmulas climáticas, analizadas la 
publicación Estudio FAO Riego y Drenaje 56 “Evapotranspiración del Cultivo. Guías para la 
determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” (Allen et al, 2006). 
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La fórmula para el cálculo de la ETo según el método de FAO-Penman-Monteith (Allen et al, 2006) 
es la recomendada por los expertos a nivel mundial y su expresión es la siguiente (ecuación 1):  
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Donde: 
ETo es la evapotranspiración de referencia (mm/día): «La evapotranspiración desde la superficie de un 
cultivo hipotético de 0,12 m de altura, 70 s/m de resistencia y de 0,23 albedo, la cual se asemeja a la 
evapotranspiración de una extensa superficie de grama activa, de altura uniforme, en crecimiento y sin 
limitaciones de agua» (Allen et al, 2006). Los datos deben ser medidos en condiciones que correspondan 
a la definición de ETo, es decir, sobre una extensión de césped, con evapotranspiración activa o sobre un 
ambiente con vegetación sana y con agua suficiente. 
Rn = Radiación neta sobre la superficie del cultivo (MJ m-2 day-1); 
G = Flujo calórico utilizado en el calentamiento del suelo (MJ m-2 day-1); 
T = Temperatura media del aire (ºC), calculada por: T= (Tmax+Tmin)/2); 
u2 = Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1); 
es = Tensión de vapor saturado (kPa); 
ea = Tensión de vapor actual (kPa); 
es-ea = Déficit de tensión de vapor (kPa); 
Δ = Pendiente de la curva de la tensión de vapor saturado (kPa ºC-1); 
ϒ = Constante psicrométrica (kPa ºC-1). 

Si la estación meteorológica automática calcula la ETo, es importante saber si lo hace con esta 
metodología, o con otra. En caso de que la estación no calcule ETo mediante la metodología de 
la publicación FAO 56, el cálculo debe hacerse aparte, usando un software específico, como, por 
ejemplo, ETo Calculator o CROPWAT (Smith, 1999), o una rutina automatizada escrita en R o 
Python. 

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/eto-calculator/es/ 

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/es/ 

En caso de que deba calcularse la ETo con un software o una rutina automatizada, los datos 
meteorológicos necesarios son: temperaturas máxima y mínima, humedad relativa media, viento 
y radiación (o heliofanía relativa). 
Para lugares con escasez de datos, pueden usarse fórmulas que tienen menor requerimiento de 
datos para el cálculo de ETo. Por ejemplo, se puede utilizar el método propuesto por Hargreaves 
& Samani (1985). Es una ecuación empírica basada en temperatura máxima y mínima y radiación 
extraterrestre y tiene la siguiente forma (ecuación 2): 
  

http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/eto-calculator/es/
http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/es/
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Donde 
a = 0.0023 es un constante 
Tavg = Temperatura diaria media (°C); 
TD = Diferencia entre la temperatura máxima y minima (°C); 
Ra = Radiación extraterrestre (la que llega a la parte exterior de la atmósfera, que sería la que llegaría al 
suelo si no existiera atmósfera). 

 

También puede calcularse la ETo si hay datos climáticos faltantes o poco confiables, estimándolos 
mediante procedimientos que se describen en Allen et al (2006). 
 
Red de estaciones meteorológicas en las áreas piloto de Argentina 

Para la ejecución del proyecto en Argentina se han seleccionado dos áreas piloto (AP), que están 
ubicadas en el Área de Riego del Río Dulce, en la provincia de Santiago del Estero (figuras 4 y 5). 
Las áreas piloto se denominan Nueva Francia y Colonia El Simbolar, su ubicación se muestra en la 
figura 5 y sus principales características se resumen en la tabla 5. 

Tabla 5. Principales características de las áreas piloto de Argentina. 

Área 
piloto 

Superficie 
(ha) 

Clima Relieve Suelos 
predominantes 
(textura) 

Fuente de 
agua 

Método 
de riego 

Cultivos 
principales 

Nueva 
Francia 

1.450 Subtropical 
con 
estación 
seca 

Plano Franco 
arcilloso 

Superficial 
(Río 
Dulce) 

Superficie Algodón, 
alfalfa, maíz 

Colonia 
El 
Simbolar 

1.150 Subtropical 
con 
estación 
seca 

Plano Franco 
arcilloso 

Superficial 
(Río 
Dulce) 

Superficie Algodón, 
alfalfa, 
cebolla, 
zanahoria, 
melón 

 
El INTA de Santiago del Estero tiene una vasta experiencia en la toma, el procesamiento y la 
difusión de la información agrometeorológica. Se dispone de una base de datos con datos 
pluviométricos mensuales que datan, en algunos casos, de principios del Siglo XX, cuando 
funcionaba una red de mediciones a través del sistema ferroviario. Actualmente, se manejan 15 
estaciones automáticas distribuidas en la Provincia de Santiago del Estero y una estación 
agrometeorológica convencional ubicada en el Campo Experimental Ing. Francisco Cantos, que 
cuenta con registros diarios desde el año 1988 (figura 3). Además, INTA tiene un convenio con el 
Servicio Meteorológica Nacional (SMN) para el intercambio de información. En Santiago del 
Estero, el SMN maneja una estación convencional, ubicada en el aeropuerto local y mediante una 
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clave única se puede acceder a tal información. Esta estación registra datos desde el año 1946. 
Recientemente, se incorporó a la red del SMN la estación meterorológica del Aeropuerto de 
Termas de Río Hondo. 

 

Figura 3. Estación meteorológica convencional del INTA-EEA Santiago del Estero, ubicada en el Campo 
Experimental Ing. Francisco Cantos. 

La figura 4 muestra las ubicaciones de las estaciones activas y las que fueron dadas de baja en 
estos últimos años, por distintas razones. Todas las estaciones que se operan desde INTA Santiago 
del Estero son estaciones completas, con todos los sensores antes detallados. 

 

Figura 4. Ubicaciones de las estaciones meteorológicas operadas por el INTA-EEA Santiago del Estero. 
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En el Área de Riego del Río Dulce, se dispone de cuatro fuentes de información; dos estaciones 
convencionales y dos automáticas, completas. En la figura 5 se muestran las ubicaciones de las 
estaciones actualmente en servicio y las de las dos estaciones que se van a adquirir por del 
proyecto FONTAGRO, que se instalarán en las áreas piloto, señaladas con un círculo rojo en la 
figura 5.  

 

 

Figura 5. Área de Riego del Río Dulce, provincia de Santiago del Estero, con la ubicación de las estaciones 
meteorológicas. 

Las características de las estaciones que se adquirirán por el proyecto FONTAGRO son las 
siguientes: 

- Pluviómetro con sistema de canjilones con capacidad de medir desde 0,2 mm 
- Sensor de humedad y temperatura del aire en °C y en porcentaje 
- Sensor de velocidad y dirección del viento 
- Sensor de radiación solar en W/M2 
- Estructura de montaje para los diferentes componentes de la estación 
- Modulo con GSM/GPRS para la transmisión de datos. 
 
La figura 6 muestra la estación meteorológica automática marca Nimbus, ubicada en el Campo 
Experimental Ing. Francisco Cantos de la EEA Santiago del Estero (identificada como “INTA La 
María” en las figuras 3 y 4). 
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Figura 6. Estación meteorológica automática Nimbus. INTA, EEA Santiago del Estero. 

 

Red de estaciones meteorológicas en las áreas piloto de Nicaragua 

Para la ejecución del proyecto en Nicaragua se han seleccionado tres áreas piloto, que están 
ubicadas en los municipios de Tisma, departamento de Masaya, Ciudad Darío, departamento de 
Managua y El Sauce, departamento de León. Los cultivos a los que se enfocaran los estudios del 
proyecto son tomate y chiltoma (pimentón).  Las áreas pilotos se encuentran ubicadas en las 
Zonas del Pacífico y Central de Nicaragua, donde se presentan dos estaciones climáticas bien 
marcadas: una seca de noviembre a abril y la otra lluviosa entre mayo y octubre. Las principales 
características de las áreas piloto de Nicaragua se presentan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Principales características de las áreas piloto de Nicaragua. 

Área 
piloto 

Superficie 
(ha) 

Clima Relieve Suelos 
predominantes 
(textura) 

Fuente de 
agua 

Método 
de riego 

Cultivos 
principales 

El Sauce, 
León 

41,4 Tropical 
seco 

Cordillera Arcillosos, 
franco 
arcillosos 

Superficial Aspersión Maíz, 
sorgo, 
pipián, 
ayote, 
cebolla, 
frijol, 
tomate, 
chiltoma 
(pimiento) 

Ciudad 
Darío, 
Matagalpa 

1.435 Tropical 
seco 

Plano Franco 
arcillosos 
oscuros 

Subterránea 
y superficial 

Goteo y 
superficie 

Arroz, 
hortalizas, 
pipián, 
pepino, 
ayote, 
tomate, 
chiltoma, 
musáceas 

Tisma, 
Masaya 

1.300* Tropical 
seco 

Plano Arcillosos, 
franco 
arcillosos 

Subterránea Superficie 
y goteo 

Cítricos, 
plátano, 
tomate, 
chiltoma 

*Se está definiendo la superficie definitiva. 

La figura 7 muestra las áreas piloto y la red de estaciones meteorológicas de Nicaragua. 



 

23 
 

 
 

Figura 7. Mapa de Nicaragua con las áreas piloto y la red de estaciones meteorológicas. 

 

Área Piloto Ciudad Darío 
 
En el Área de Riego de Darío, se dispone de una estación meteorológica automática, ubicada en 
el centro experimental de arroz TAINIC, que está cercana a la comunidad donde se desarrollara 
el proyecto, en el municipio Darío (figuras 8 y 9).  La estación es marca Davis, modelo VANTAGE 
PRO 2. La Suite de Sensores Integrados incluye los sensores de lluvia (mm 0.2), temperatura y 
humedad (Celsius -40°C a 65°C y porcentaje de 1-100%), anemómetro (km/h), UV y sensores de 
radiación solar(w/m2). Esta estación cuenta con un datalogger que almacena los datos previos a 
ser descargados en la PC, los sensores están ubicados a una distancia de 40 metros de la consola 
principal, con la que esta comunicada vía WiFi. En el centro experimental se cuenta con servicio 
de internet, sin embargo, la estación no permanece conectada a la internet por falta de un equipo 
que funcione como servidor. La figura 10 muestra la ubicación de la estación meteorológica del 
TAINIC, en relación al área Piloto Ciudad Darío. 
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Figuras 8 y 9. Estación meteorológica automática Davis VANTAGE PRO 2 ubicada en el centro experimental del 
arroz TAINIC. Ciudad Darío, Matagalpa. 

 
 

 
 

Figura 10. Ubicación de la estación meteorológica Davis VANTAGE PRO 2, del TAINIC en relación al área Piloto 
Ciudad Darío (EM TAINIC). 
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Área Piloto de El Sauce 

En el área piloto del municipio El Sauce se dispone de una estación meteorológica automática, 
ubicada en el Centro Experimental Tecnológico Agropecuario Arlen Siu, en el municipio El Sauce, 
la cual dista a 20 km de la comunidad Salales, en donde se encuentra la red de regantes 
participantes en el proyecto. La estación meteorológica es marca Davis, modelo Vantage Pro 2 
(figura 11). Esta estación cuenta con sensores de lluvia con capacidad de medición de 0.2 mm, 
temperatura y humedad (Celsius -40°C a 65°C y porcentaje de 1-100%), anemómetro (km/h), UV 
y sensores de radiación solar (w/m2), presión atmosférica, estructura de montaje para todos los 
componentes de la estación, datalogger y transmisión de datos vía WiFi. Los sensores se 
encuentran a 20 metros de distancia de la consola principal y cuenta con servidor para el 
almacenamiento de datos. La figura 12 muestra la ubicación de la estación meteorológica del 
Centro Experimental Tecnológico Agropecuario en referencia al área piloto El Sauce, León. 

 
 

Figura 11. Estación meteorológica Davis Vantage Pro 2, ubicada en el Centro Experimental Tecnológico 
Agropecuario en el municipio de El Sauce, Nicaragua. 
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Figura 12. Ubicación de la estación meteorológica del Centro Experimental Tecnológico Agropecuario en referencia 
al área piloto El Sauce, León. 

Área Piloto de Tisma 

En el área piloto de Tisma, Masaya, no se ha identificado ninguna estación meteorológica cercana 
a las áreas seleccionadas. La estación convencional más cercana esta aproximadamente, ubicada 
a unos 35 km en el aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, presentado las 
siguientes características: 
Tipo y frecuencia de la Observación y/o equipo Cada hora / más observaciones Especiales NIL:  
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Tipos de informes MET e información suplementaria incluida METAR, SPECI TAF 
Sistema y Emplazamiento de Observaciones Anemómetro de Cazoletas en TWR 
Anemocinemógrafo. 
Horas de funcionamiento: 24 Horas 
Información climatológica Tablas: climatológicas AVBL.  (COCESNA 2021). 
Para la obtención de la información de las estaciones convencionales, se necesita una 
autorización de la oficina de INETER, que el INTA Nicaragua está gestionando. La figura 13 muestra 
la ubicación de la estación meteorológica convencional del Aeropuerto Internacional Augusto C. 
Sandino en referencia al área piloto de Tisma, Masaya. 
 

 
 

Figura 13. Ubicación de la Estación Meteorológica convencional del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en 
referencia al área piloto de Tisma, Masaya. 
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Red de estaciones meteorológicas en las áreas piloto de Uruguay 

Las áreas piloto del Uruguay se ubican en los Departamentos San José y Canelones; sus principales 
características se presentan en la tabla 7.  

Tabla 7. Principales características de las áreas piloto de Uruguay. 

Área 
piloto 

Superficie 
(ha) 

Clima Relieve Suelos 
predominantes 
(textura) 

Fuente de 
agua 

Método 
de riego 

Cultivos 
principales 

Canelones 21 Subtropical 
húmedo 

Suavemente 
ondulado 

Franco 
arcilloso 
Franco arcillo 
limoso 

Subterránea Goteo Frutilla, 
tomate 

San José 15 Subtropical 
húmedo 

Suavemente 
ondulado 

Franco 
arcilloso 
Franco arcillo 
limoso 

Subterránea Goteo Frutilla, 
pimiento 
(morrón) 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), a través de su Unidad GRAS (Unidad de 
Agro-Clima y Sistemas de Información del INIA), registra, procesa y difunde la información 
agrometeorológica. Se dispone de una base de datos disponible en forma libre y gratuita desde 
1972 (http://www.inia.uy/gras/Clima/), con datos diarios de precipitación, velocidad del viento, 
radiación, temperatura y humedad del aire, evaporación del tanque “A”, evapotranspiración, 
entre otros parámetros importantes para la determinación de las necesidades de agua de las 
plantas pero también para otro tipo de estudios como horas frío, heladas, etc. Existe una red de 
estaciones meteorológicas automáticas y convencionales distribuidas en todo el país bajo la 
responsabilidad de la Unidad GRAS, como se muestra en la figura 14. 

http://www.inia.uy/gras/Clima/
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Figura 14. Estaciones meteorológicas automáticas del INIA - Uruguay. 

Además, el INIA cuenta con acuerdos con otras instituciones nacionales e internacionales para la 
actualización de los datos y calibración de equipamiento. 

En el área piloto 1 (Dep. Canelones) se instalará una de las dos estaciones que serán adquiridas 
por el proyecto FONTAGRO, mientras que la otra se instalará en el área piloto 2 (Dep. San José). 
Estas dos estaciones abarcarán una zona importante del área hortícola del sur del país y se 
complementarán con los datos obtenidos con la estación meteorológica ubicada en INIA Las 
Brujas. Permitirán reforzar sobre todo la cobertura de datos de precipitación, variable que tiene 
alta desviación, en la temporada de primavera y verano, en las diferentes zonas del país. Las 
características de las estaciones que se adquirirán por el proyecto FONTAGRO son las siguientes: 

- Pluviómetro con sistema de canjilones con capacidad de medir desde 0,2 mm 
- Sensor de humedad (%) y temperatura del aire (°C)  
- Sensor de velocidad y dirección del viento 
- Sensor de radiación solar en W/M2 
- Estructura de montaje para los diferentes componentes de la estación 
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Localización de las estaciones meteorológicas automáticas en las áreas piloto del proyecto 
 
La Tabla 8 muestra las coordenadas de los sitios donde se instalarán las estaciones meteorológicas 
automáticas adquiridas por el proyecto. 
 

Tabla 8. Ubicación de las estaciones meteorológicas en las áreas piloto del proyecto. 
 

Área piloto Latitud Longitud 

Canelón Chico, 
Canelones 
(Uruguay) 

34,622944 S 56,200903 O 

COOPUNSA, San 
José (Uruguay) 

34,689893 S 56,545900 O 

Nueva Francia, 
Santiago del 

Estero (Argentina) 
28,157127 S 64,199486 O 

Colonia El 
Simbolar, 

Santiago del 
Estero (Argentina) 

27,747241 S 63,862344 O 

Tisma, Masaya 
(Nicaragua) 

12,4829 N 86,0869 O  

El Sauce, León 
(Nicaragua) 

12,55615 N 86,27361 O  

 
Las ubicaciones se seleccionaron para tener la mejor representatividad y disponibilidad de datos 
climáticos en las áreas piloto. También se tomó en consideración la disponibilidad de estaciones 
meteorológicas de las instituciones ya en funcionamiento, para no superponer áreas de 
cobertura. 
 
Conclusiones 
 
De las actividades humanas, posiblemente la agricultura es la que más depende del clima. Acceder 
a información agrometeorológica se ha tornado cada vez más importante para la toma de 
decisiones al nivel predial o regional. Uno de los objetivos de este proyecto es mejorar el uso del 
agua de riego, mediante el uso de programaciones de riego ajustadas a los requerimientos de 
agua de los cultivos. Para ello, es fundamental calcular la evapotranspiración y el balance de agua 
de los cultivos a estudiar. Considerando lo expuesto, a través del proyecto se instalarán seis 
estaciones meteorológicas automáticas, que se distribuirán de la siguiente manera: dos en áreas 
piloto de Argentina, dos en Nicaragua y dos en Uruguay. Las localidades se seleccionaron para 
tener una buena disponibilidad de datos climáticos en las áreas piloto. También se tomó en 
consideración la disponibilidad de estaciones meteorológicas de las instituciones ya en 
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funcionamiento, con el fin de no superponer áreas de cobertura.  En Argentina y Uruguay ya se 
realizó la compra y la instalación de las estaciones está en marcha. En Nicaragua está avanzado el 
proceso de licitación.  
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