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Resum en: 
Est e proy ecto propone form ar una red institucional de organizaciones de ciencia, técnica e innovación que 
desarrolle, imp lem ente y dé soporte y cont inuidad a un sistema de pronóstico oceánico operativo al estado 
del art e, en coproducción con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las instituciones involucradas 
son el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/CONICET-UBA), el Servicio de 
Hidrografía Naval (SHN), el Inst ituto Nacional del Agua (INA) y el Inst ituto de Geodesia y Geofís ica 
Aplicadas  de la Facult ad de Ingeniería de la Univers idad de Buenos Aires (IGGA-FIUBA). 
El proyect o desarrollará ap licaciones  op erativas para el pronóst ico y diagnóst ico del nivel del mar y las 
corrientes con anidados a resolución intermedia (media de 4 km ) a lo largo de toda la Plat aforma 
Continent al Argentina, de alta resolución (1 km) en regiones  con profundidades m enores de 50 m a lo 
largo de todo el litoral y de muy alta resolución (100 m) en algunas regiones  de alto imp acto. Se trabajará 
en un esquema sim ilar p ara el pronóstico y diagnóst ico de olas, partiendo de una aplicación global con 
resolución de 1° hast a llegar a aplicaciones de m uy alta resolución (1 km y menores) para las áreas  
som eras de la Plat aforma Continental Argent ina.  Esos sistemas serán transferidos  y corridos  
operativamente en el SM N y los resultados serán disponibilizados por el SMN y el SHN. Se desarrollará 
un port al web a través del cual se posibilitará y facilitará el acceso libre y grat uito a la información 
producida (pronóst icos y hindcasts/reanális is) a toda la sociedad (incluy endo t ant o los sectores p úblico 



com o privado), lo que facilitará la m ejor gestión y exp lotación de los  recursos marinos , as í como el 
monit oreo de la variabilidad climática. La inform ación provist a podrá ser ut iliz ada para la resolución de 
un amplio espectro de problem as y se convert irá en un elemento promot or del desarrollo sostenible del 
litoral marino argentino. 
El proyect o se concentrará además en p romover desarrollos  científicos de p unt a en relación con el 
modelado operativo del océano y en la formación de recursos hum anos, con el fin de aument ar las bases 
de conocimient o y tecnología, la producción científica y la m asa crít ica que tiene Argentina p ara enfrentar 
desafíos de est a naturaleza y dar continuidad a los esfuerzos  realiz ados durante el proyecto. 
Finalm ent e, el proyecto buscará trabajar con la mult iplicidad de potenciales usuarios para mot ivar el uso 
de las nuevas herramientas  e inducir/coproducir con ellos  un anális is  y relevamiento de las  neces idades  de 
Argent ina en relación con el modelado op erativo del océano. En el fut uro, el núm ero de ap licaciones 
operativas anidadas y variables  y productos disp onibles podrá ser mejorado en asociación con 
instituciones  locales y comp añías . Algunas  de las  posibles  aplicaciones a desarrollar son, por ejemplo, 
búsqueda y rescat e, disp ers ión de contaminantes, apoy o a la producción energética, diseño y 
mantenim iento de est ruct uras, etc. 
 


