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La meteorología también juega 

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se llevarán a cabo entre el 6 y el 18 de octubre en 

Buenos Aires, Argentina, y el Servicio Meteorológico Nacional brindará el apoyo 

meteorológico al Comité Olímpico. Pronósticos horarios de todas las variables para cada 

disciplina deportiva, ampliación de resolución de radares  y modelos meteorológicos, 

asesoramiento las 24 x7 y capacitaciones especiales son algunos de los servicios que el 

organismo oficial brindará a la organización del evento. Una experiencia inédita en la 

región.   

 

Entre el 6 y el 18 de Octubre se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de la 

Juventud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. El mismo 

tendrá lugar en 4 parques temáticos y 3 puntos de interés específicos, 

empapando a la ciudad de energía Olímpica.  

 

 

De este evento participarán decenas de miles de personas, entre deportistas, 

voluntarios, asistentes, y demás equipos involucrados.  
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El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina se encuentra trabajando desde 

el 2017 para brindar un servicio de información meteorológica aplicado a las 

necesidades de cada deporte y la organización.  

Nos comprometimos a:  

 

 

 

 

 

 

Esto se traduce en una gama de servicios tales como: 

25.000 
acreditados 

8000 
voluntarios 

8 lugares de 
competencias 

4000 
deportistas 

7000 
personas 

alojadas en 
la Villa 

Olímpica 

206 países 
involucrados 

Brindar asesoramiento técnico para la interpretación de los reportes 

meteorológicos 

Elaborar y emitir los reportes meteorológicos dedicados sobre 

condiciones  meteorológicas de las AREAS GEOGRAFICAS 

determinadas, durante la celebración de los JUEGOS, y dentro del 

periodo comprendido entre cuarenta y cinco (45) días previos y 

posteriores 

Informar con la mayor inmediatez posible cualquier  cambio repentino 

en las condiciones meteorológicas que pudieran afectar las 

competencias y la seguridad de bienes y personas.  
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El SMN se propuso cumplir estos objetivos teniendo en cuenta las necesidades de 

este usuario tan específico. Para esto, decidimos realizar un trabajo minucioso e 

interdisciplinario vinculado a: 

- Conocer cada uno de las competencias y su interdependencia con la 

meteorología.  

- Conocer las variables que más afectan cada competencia.  

- Co-construir umbrales de riesgo para competencia y punto de interés de 

manera tal que en una simple visualización, cada event manager pueda 

saber si su competencia está en riesgo por algún evento meteorológico 

próximo.  

- Conocer cómo es la expectativa respecto de los accesos a la información 

y las frecuencias horarias y de  actualización.  

- Trabajar junto al Comité de Infraestructura para establecer umbrales para 

montaje y desmontaje de grandes estructuras, específicamente sensibles a 

precipitación y viento.  

- Trabajar en conjunto con MeteoFrance Internacional para la creación de 

una interfaz accesible y de fácil comprensión a usuarios de variada 

calificación.  

- Validar el producto con el usuario de manera tal de asegurarnos que este 

reciba su servicio tal cual lo espera.  

Paralelamente el en el SMN:   

PRONOSTICOS 
HORARIOS DE 

TODAS LAS 
VARIABLES MET 

DATOS 
OBSERVADOS CON 

ESTANDARES 
INTERNACIONALES 

DE CALIDAD 

INFORMACION A 
CORTO PLAZO Y 
NOWCASTING 

ASESORAMIENTO 
CONTINUO 24/7 

DURANTE LOS 
JUEGOS 

CAPACITACION A 
EVENTS MANAGERS 
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Características del servicio de información customizada: 

- Se comienza con el envío de información especialmente para el montaje 

de infraestructura y planificación 45 días antes y 45 días después de los 

Juegos, con versiones online e imprimibles con pronósticos a 24hs 48hs y 

76hs + un review semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+60 profesionales involucradas 

desarrollo conjunto con MeteoFrance internacional (FR) para diseño 
de interface Meteofactory 

Ampliación de resolución de radar 

Ampliación de visualización de modelo meteorológico 

2 modelos meteorológicos involucrados  para + 30 deportes 

+ 300 días de trabajo continuo 

1er SMN de América en realizar este desarrollo 
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- Durante los Juegos, el Comité Olímpico accede a una plataforma 

generada especialmente para este propósito en la cual hay un pronóstico 

dedicado a cada punto de interés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- En cada punto de interés se representan los pronósticos que se actualizan a 

las 6 am y 6 pm de cada día, a no ser que la meteorología cambie 

significativamente.  
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Pudiendo también descargar una versión especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a nowcasting, los distintos puntos de interés accederán a un 

sistema de información especial que, en una situación donde no hay eventos 

significativos, se actualiza cada 1 hora, y en situación de tiempo severo, cada 

media hora, pudiendo acceder a una comunicación telefónica con el 

pronosticador asignado especialmente en el caso de requerir mayor información.  
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- Asimismo se contará con datos de estaciones propias especialmente 

instaladas para el evento para dar soporte específicamente a deportes 

acuáticos.  

- Por último, se realizará una campaña en redes sociales, página web y 

distintos medios para difundir el vínculo de la meteorología y el deporte 
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instando a la población a consultar nuestros servicios para asistir 

cómodamente y preparados a cada competencia.  

En los Juegos Olímpicos de la Juventud, la meteorología también juega:  

 

Para más información escribir a 

jchasco@smn.gov.ar 

 


