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El INTA genera información estratégica para planificar acciones de manejo que permitan reducir el efecto de las condiciones adversas y aprovechar las
benéficas. Este conocimiento, sobre las interacciones entre los factores meteorológicos e hidrológicos y las producciones, es obtenido por la agrometeorología.
CÓMO SE TOMAN DATOS
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La distribución de las estaciones
proporciona una amplia cobertura
del territorio nacional.
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Las estaciones convencionales y automáticas
registran datos agrometeorológicos en
tiempo real. Esos registros, junto con la base
de datos históricos y estadísticas mensuales,
son de valor para productores,
investigadores, escuelas agrotécnicas, etc.
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PULSO ELECTROMAGNÉTICO

Radares, estaciones convencionales y la mayor red de estaciones meteorológicas
automáticas del país conforman la red agrometeorológica del INTA.

Estaciones Meteorológicas
Convencionales –EMC–

ECO DEL
PULSO

Estaciones Meteorológicas
Automáticas –EMA–

FUNCIONAMIENTO DE UN RADAR
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A través de una
antena, se emite
un pulso de energía
electromagnética.
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El pulso tiene una duración y una
longitud de onda determinadas,
que permiten registrar gotas de
agua y cristales de hielo.

Cuando el pulso choca con
una gota de agua, una
cantidad de energía es
reflejada en forma de “eco”.

Eco hacia
el radar

4
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QUÉ MIDE UNA EMA

PARA QUÉ SIRVE LA INFORMACIÓN

Equipadas con distintos instrumentos,
las estaciones automáticas registran:

Los datos obtenidos se cruzan con las condiciones que afectan a cultivos y a animales para brindar alertas de planes de manejo:

Anemómetro
Veleta

El radar registra ese eco y se
determina el tipo de fenómeno:
lluvia, granizo, nieve, etc.

Temperatura y
acumulación térmica

Sensor
temp. y
humedad

- Temperatura del suelo
- Unidades y horas de frío

Precipitación
Duración de follaje mojado
Humedad
Viento: velocidad y dirección
Radiación solar

-DOS EJEMPLOS DE ALERTAS AGROMETEOROLÓGICAS

ESTRES CALÓRICO Y BIENESTAR ANIMAL

FUSARIOSIS DE LA ESPIGA DE TRIGO

El clima estival
puede afectar la
eficiencia productiva
del rodeo lechero. El
índice de
temperatura y
humedad (ITH)
es utilizado para
monitorear si las
condiciones
ambientales resultan
estresantes para los
bovinos.

Las epidemias
severas de este
hongo se asocian a la
ocurrencia de largos
períodos de mojado
–24 a 72 h– y
temperaturas de 15 a
25°C durante el
período de 25-30
días, cuando el lote
de trigo presenta
espigas con anteras
expuestas.
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Panorama agrometeorológico
Conocer el clima de un lugar y su variabilidad minimiza riesgos, facilita la
toma de decisiones y maximiza la eficiencia de los sistemas agropecuarios.
Desde hace más de 65 años y gracias a los datos obtenidos por su propia
red de estaciones agrometeorológicas, el INTA genera información sobre
la evolución del clima y las variables ambientales, que es utilizada con
fines de investigación y por otras instituciones públicas como el Servicio
Meteorológico Nacional. Además, está disponible, en tiempo real,
mediante aplicaciones y sitios web para consulta de los productores.

Estación
Meteorológica
Automática
–EMA–

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Datos ambientales permitieron reconstruir
560 años de historia
A partir del acervo de mediciones meteorológicas –cuyos primeros datos se remontan a la década del 30–, investigadores del INTA realizan estudios paleoclimatológicos de la región Chaqueña. El aporte del registro de las condiciones climáticas para planificar estrategias
productivas, de conservación y de adaptación al cambio climático.

BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR
El acceso a la información es libre y gratuito. El análisis de los
datos permite diseñar estrategias de manejo, adecuadas a las
variaciones meteorológicas y climáticas.
Producción
animal

Suelos

Cultivos

Plagas y
enfermedades
Infografía: GERARDO MOREL . Ilustración: JOSÉ LUENGO >>> INTA Informa

BREVES
El vino del Papa
recibió su primera consagración

Distinción internacional
al desarrollo local

El INTA construye
una agenda compartida hacia 2030

Con el propósito de reconstruir las huellas del
pasado para trazar tendencias, la paleoclimatología
analiza las variaciones climáticas y sus causas en
un momento determinado. Gracias a series de
datos históricos que comienzan en 1930, especialistas del INTA recuperaron 560 años de historia en
el noroeste de la Argentina. Esta información se
utiliza para planificar estrategias productivas, de
conservación y de adaptación al cambio climático,
especialmente en zonas vulnerables.
Flavio Speranza, del INTA Yuto –Jujuy–, indicó que
“los estudios paleoclimatológicos recuperan aportes disciplinares para reconstruir la historia del
clima mediante indicadores que dejan rastros en
los ambientes”.

Elaborado con uvas obtenidas por productores
familiares de las principales regiones vitivinícolas
del país, enólogos de la Bodega Experimental del
INTA Mendoza desarrollaron un vino de misa blanco
que recibió su primera consagración en la Catedral
Metropolitana y será utilizado por el Papa Francisco.
“Es un regalo del pueblo argentino al Papa, porque
realmente es un orgullo estar cerca de él”, dijo
Mariano Bosch, vicepresidente del INTA, en referencia al logro que contó con el apoyo de la Corporación
Vitivinícola Argentina y del Fondo Vitivinícola.

Durante el VI Encuentro de la Red que se llevó a cabo
en México, el trabajo realizado por la Mesa Agropecuaria para el Desarrollo con Justicia Social de los
Territorios de Jujuy, de la que participó el INTA,
recibió el premio Innovagro 2016 en la categoría
Innovación Institucional. “Los resultados benefician
a miles de explotaciones de productores familiares y
se basó en la construcción de una red interinstitucional que busca mejorar los procesos de producción y
comercialización de carnes”, explicó María Florencia
Chávez, investigadora del IPAF NOA del INTA.
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Ricardo Negri –secretario de Agricultura de la
Nación–, Amadeo Nicora y Mariano Bosch –presidente y vice del INTA, respectivamente– reflexionaron sobre las líneas de acción que integrarán el Plan
Estratégico Institucional 2015-2030. A la reunión,
asistieron representantes de los ministerios de
Desarrollo Social, Ambiente y Ciencia y Tecnología,
empresas y académicos. “Nuestro compromiso es
con el desarrollo sostenible en cada territorio y,
pensando en el 2030, el INTA debe brindar apoyo
para que esto sea posible”, resaltó Negri.
inta.gob.ar
intainforma.inta.gob.ar | ria.inta.gob.ar

Entre las investigaciones, que el organismo lleva
adelante desde 2014, se analizó la influencia de las
variaciones climáticas sobre la vegetación, mediante la inferencia de la composición de granos de
pólenes de las especies relevantes de la región
Chaqueña. “Se realizaron estudios sedimentológicos y palinológicos en La Laguna Yema –Formosa–,
que permitieron identificar los cambios en el clima
durante los últimos 560 años y determinar que la
parte más profunda posee una edad de 1445, más
menos, 67 años”, indicó.
A su vez, un estudio dendrocronológico, es decir de
la madera de los árboles –en este caso de quebracho–, posibilitó identificar la variabilidad espacial

de los patrones climáticos –de precipitación y
temperatura– y obtener edades máximas de hasta
330 años. “La integración de los estudios sedimentológicos y dendrocronológicos permite efectuar
una reconstrucción climática espacio temporal con
una significativa fiabilidad”, añadió Speranza.

herramientas que buscan lograr un uso más
eficiente de los recursos y adaptarse o mitigar
ciertas condiciones del clima que alteran los sistemas de producción.

OBSERVAR PARA CONOCER
De acuerdo con Carlos Di Bella, director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, estas
investigaciones, que se realizan en el marco del
Proyecto Integrador de Clima y Cambio Climático,
se desarrollan en articulación. “Tienen una gran
participación de otros organismos de Ciencia y
Técnica a escala nacional e internacional”, ponderó
el especialista.
Asimismo, resaltó los aportes de esta disciplina a
los estudios realizados por el INTA. “Ya sea a partir
de la limnología –sedimentos lacustres–, la palinología –polen–, la dendrocronología y la geomorfología, se ha reconstruido el pasado en muchos
lugares de nuestra geografía y se ha comenzado a
entender de qué manera los cambios en el clima
son producto de la variación natural o de la actividad humana, entre otras aproximaciones”, detalló.
En este contexto, la agrometeorología analiza las
relaciones entre las condiciones meteorológicas y
climáticas y la producción agropecuaria. Para Di
Bella, estos estudios facilitan el desarrollo de

Especialistas del INTA
recuperaron 560 años de historia
climática en el noroeste del país.
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Agrometeorología: conocimiento estratégico para el campo
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Entre sus aplicaciones, los datos agrometeorológicos fueron el sustento para
construir los modelos de Fusariosis de la
Espiga del Trigo (FET) y de la sarna de
los cítricos, los primeros que se incluyeron en el sistema de alerta de enfermedades de cultivos, desarrollado por Nazareno Martín, Malvina Martínez y Ricardo
Moschini, especialistas del Instituto de
Clima y Agua del INTA.

Se trata de “una plataforma de software,
cuyo objetivo es aplicar diversos modelos
de enfermedades de cultivos que resultan de una
trayectoria de investigación en la temática”, explicó
Moschini. Los modelos se basan en variables meteorológicas calculadas a partir de registros diarios de
temperatura máxima y mínima, precipitación y
humedad relativa.
De esta forma, “el sistema de información aporta al
control racional de muchos patosistemas por razones
económicas y ecológicas”, afirmó el investigador, quien
ponderó el carácter público y gratuito de los datos.
Desde el sitio, pueden descargarse informes técnicos
en formatos de archivos estándares y, además, acceder
a la visualización gráfica y cuantitativa del resultado
de los modelos de enfermedades tratados.

El sistema de

alerta de enfermedades de cultivos

se encuentra disponible en:
http://agrometeorologia.inta.gob.ar/modeloenfermedad/

Las heladas primaverales o tardías son
una de las principales limitantes climáticas para los productores frutícolas de
Cuyo. Si bien la magnitud de los daños
varía año a año, entre 2013 y 2014, por ejemplo, más
del 50 % de la superficie mendocina cubierta con
frutales redujo seriamente su producción como
consecuencia de las heladas.
Desde este año, el INTA Junín trabaja en el desarrollo
de un sistema que registra datos a campo en parcelas
frutícolas y los transmite vía Internet para que el
productor pueda acceder a la información en tiempo
real. El proyecto es llevado a cabo en articulación con
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad
Diego Portales de Chile y el Instituto Nacional de
Investigación en Informática y Automática –INRIA–,
de origen francés.
Javier Chaar, especialista en fruticultura de dicha
unidad del INTA, explicó que “esta tecnología es el
puntapié inicial en el desarrollo de sistemas de adquisición y transmisión de datos meteorológicos, a escala
productiva para el sector frutícola”. Una vez implementada, “permitirá tomar decisiones acertadas en el
control activo de heladas sobre la base de información
detallada, precisa y en tiempo real”, remarcó.
El sistema posee una serie de sensores inalámbricos
de temperatura instalados en una parcela experimental de durazneros del INTA Junín, donde se evalúan
distintos cultivares aptos para el consumo en fresco.

Cuencas de llanura, como la del río
Paraná, y zonas del Delta del Paraná son
áreas de fuerte actividad agropecuaria y
proclives a inundaciones y crecidas.
Para anticipar estos eventos climáticos, el INTA
junto con otras entidades nacionales y extranjeras
genera información que permite construir o validar
modelos hidrológicos y diseñar mapas de susceptibilidad hídrica.
Para Eduardo Flamenco, especialista en recursos
hídricos del INTA, estas herramientas “pueden anticipar crecidas e inundaciones con antelación de horas
a meses”. Las alertas, a disposición de los productores
a través de informes regionales y de la plataforma
GeoINTA, indican el nivel de agua que puede alcanzar
un río y las áreas propensas a anegarse.
Flamenco señaló que, en algunos casos, las alertas
incluyen “comparaciones con crecidas históricas que
ayudan a las autoridades a determinar en qué medida
serán afectadas las zonas rurales y urbanas”.
Gracias a este trabajo, “la alerta temprana realizada
en la cuenca del río Arrecifes en agosto 2015, hizo
que autoridades locales avisaran a la población para
su evacuación y el retiro de animales de las áreas
bajas anegables”, ejemplificó Flamenco. De igual
modo, “el haber informado en septiembre de 2015
sobre las crecidas que ocurrirían entre octubre 2015 y
marzo 2016 en la cuenca del río Paraná, ha permitido
actuar con tiempo y rescatar muchísimas cabezas de
ganado de las zonas de islas en su tramo medio e
inferior”, añadió.

ALARMA
CONTRA HELADAS

“Fue creado con el objetivo de responder a necesidades y demandas de gobiernos provinciales y locales y
de usuarios sectoriales para mejorar la disponibilidad de información climática, meteorológica, hidrológica y ambiental utilizada en la toma de decisiones,
con acceso a través de bases electrónicas de consulta
en tiempo real”, analizó Colombani.

INUNDACIONES
Y CRECIDAS

Con relación a una mirada más amplia y de proyección, explicó que esta información cobra valor para
“enfocar en estrategias que permitan no sólo mantener la producción de alimentos, sino incrementarla
para suplir las demandas frente al cambio climático,
sin comprometer los recursos naturales para las
futuras generaciones”.

Por Lorena Ferreira
Jefa de Agrometeorología del
Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siempre
ha reconocido y valorado la labor y los trabajos realizados por investigadores, técnicos y especialistas del
INTA relacionados con las ciencias meteorológicas y
climáticas. En particular, podemos destacar los avances y estudios del Instituto de Clima y Agua del Centro
de Investigación de Recursos Naturales en cuestiones
vinculadas con agrometeorología y manejo de información por sensoramiento remoto.

Las provincias de Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur,
en convenio con organismos provinciales y privados, conforman una red con
más de 50 estaciones meteorológicas
automáticas, que recaba datos de la
región. Esta información es procesada
por el INTA Chubut y publicada en el
Sistema de Información Patagonia Sur
(SIPAS).

PROTEGER
LA FRUTICULTURA CUYANA

En esta línea, Erica Colombani, especialista del INTA
Chubut, resaltó el potencial de la agrometeorología:
“Es una ciencia interdisciplinaria que utiliza el conocimiento de los procesos de la atmósfera para optimizar la producción agropecuaria, en virtud de incrementar la rentabilidad, disminuir el riesgo y planificar
acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo”.

ALERTAS SANITARIAS
PARA CULTIVOS

Silenciosa, diaria, precisa y en todos los rincones del
país. Así es la tarea que, desde hace más de 65 años,
técnicos del INTA llevan a cabo cuando observan los
datos generados por las estaciones agrometeorológicas. Gracias a este esfuerzo, profundamente minucioso, hoy es posible contar con un gran reservorio de
información que permite seguir de cerca la evolución
del clima y las variables ambientales en cada región.

EN EL SUR
PATAGÓNICO

Gracias a su red de estaciones agrometeorológicas que cubre todo el país, el INTA genera datos primarios sobre el estado del tiempo y los recupera para desarrollar herramientas que asisten a
los productores en la toma de decisiones. Esta disciplina integrará la agenda de la XVI Reunión Argentina y VIII Latinoamericana de Agrometeorología, que organiza el INTA junto con otras
entidades en Puerto Madryn del 20 al 23 de septiembre.

Acercamos la labor
científico-técnica al
sector productivo

A la salida del invierno, los cultivos de
durazno y arándano ubicados en el
noreste de la provincia de Buenos Aires
se vuelven susceptibles a los descensos
térmicos que ocurren en la zona. Desde hace 18 años,
el INTA San Pedro brinda un servicio de alarma
gratuito para el control de heladas y, mediante este
sistema, los productores suscriptos reciben mensajes
con información meteorológica actualizada que les
permite tomar mejores decisiones de manejo, reducir costos por la puesta en marcha de los mecanismos
de defensa y disminuir pérdidas productivas.
“A partir de 2011, se comenzó a difundir la información mediante mensajes de texto (SMS) y, en los
últimos años, se incorporaron otros canales como
WhatsApp, la web del INTA, Twitter y Facebook”,
enumeró Carlos Zanek, responsable de Agrometeorología de esa unidad del organismo.
De acuerdo con el especialista, el sistema ofrece
“información meteorológica de referencia vinculada
con la ocurrencia de heladas –temperatura del aire,
humedad relativa y dirección y velocidad del viento–,
en la época del año –agosto y septiembre– cuando los
cultivos se tornan sensibles al daño por dicha adversidad climática”.
Las alertas se realizan los días en que existe probabilidad de helada: comienzan a las 19 con el anuncio de
que esa noche se brindará el servicio y continúan con
partes desde las 21 hasta la 5 de la madrugada. Los
datos son generados por las estaciones meteorológicas
automáticas, ubicadas en el INTA San Pedro y en las
localidades de Lima, Río Tala y San Nicolás.

Desde hace 18 años,

el INTA San Pedro brinda un
servicio de alarma gratuito
para el control de heladas.
Twitter: @intaheladas
Facebook: intasanpedro

El trabajo con el INTA se articula de diversas maneras,
ya sea a través del intercambio de información meteorológica y climática de interés o del dictado de cursos
de capacitación en agrometeorología. De igual modo,
cabe remarcar el aporte de un pronóstico climático
trimestral que se integra al conjunto de pronósticos
que maneja el SMN, la capacitación de los observadores del INTA por parte del SMN, entre otras.
A lo largo de los años, se han llevado a cabo diferentes
trabajos entre nuestro Servicio y el INTA. Podemos
mencionar proyectos como ALERT.AR, un programa
de pronóstico meteorológico para alerta temprana de
eventos severos, que es único en la Argentina y contribuye a mejorar la calidad e inmediatez de los pronósticos, generar alertas tempranas y, de esa manera,
disminuir el impacto de las tormentas en la población.
Asimismo, se destacan las colaboraciones dirigidas al
Centro Regional del Clima para la Región Sur de América del Sur con el fin de proveerles a los usuarios
información que cubre uniformemente las áreas de
vigilancia y predicción del clima. Se trata de productos
con aplicación destinados a apoyar la toma de decisiones en agricultura, hidrología, energía y salud pública.
La interacción entre las instituciones ha potenciado
los resultados y el cumplimiento de los objetivos de
ambos proyectos. E, incluso, debemos hacer referencia a la generación de mesas de diálogo con el sector
agropecuario que, junto con otros actores, ha acercado la labor científico-técnica al sector productivo.
En otro aspecto, uno de los vínculos más relevantes
está dado por la incorporación de los datos de la red
de observación convencional del INTA a la red de
observación del SMN, hecho de importancia debido a
que las series son temporalmente extensas y de
calidad. Estas características son vitales a la hora de
efectuar estudios climáticos.
Dentro de la red de medición de variables ambientales que posee el INTA, se destaca la de estaciones
automáticas que fortalecen la red convencional. Por
su parte, la información generada por los radares del
INTA –que permite las labores de vigilancia, monitoreo y estudios de situaciones meteorológicas por
parte del SMN– es de interés para el sector agropecuario y para la protección civil.
En cuanto a la disponibilidad de los datos, existe un
protocolo de transmisión de información, que rige
tanto para las estaciones meteorológicas convencionales de las estaciones experimentales agropecuarias
del INTA como para los radares. Esta disposición está
consensuada entre ambas instituciones y facilita la
disponibilidad de la información.
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toma de decisiones y maximiza la eficiencia de los sistemas agropecuarios.
Desde hace más de 65 años y gracias a los datos obtenidos por su propia
red de estaciones agrometeorológicas, el INTA genera información sobre
la evolución del clima y las variables ambientales, que es utilizada con
fines de investigación y por otras instituciones públicas como el Servicio
Meteorológico Nacional. Además, está disponible, en tiempo real,
mediante aplicaciones y sitios web para consulta de los productores.

Estación
Meteorológica
Automática
–EMA–

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Datos ambientales permitieron reconstruir
560 años de historia
A partir del acervo de mediciones meteorológicas –cuyos primeros datos se remontan a la década del 30–, investigadores del INTA realizan estudios paleoclimatológicos de la región Chaqueña. El aporte del registro de las condiciones climáticas para planificar estrategias
productivas, de conservación y de adaptación al cambio climático.

BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR
El acceso a la información es libre y gratuito. El análisis de los
datos permite diseñar estrategias de manejo, adecuadas a las
variaciones meteorológicas y climáticas.
Producción
animal

Suelos

Cultivos

Plagas y
enfermedades
Infografía: GERARDO MOREL . Ilustración: JOSÉ LUENGO >>> INTA Informa

BREVES
El vino del Papa
recibió su primera consagración

Distinción internacional
al desarrollo local

El INTA construye
una agenda compartida hacia 2030

Con el propósito de reconstruir las huellas del
pasado para trazar tendencias, la paleoclimatología
analiza las variaciones climáticas y sus causas en
un momento determinado. Gracias a series de
datos históricos que comienzan en 1930, especialistas del INTA recuperaron 560 años de historia en
el noroeste de la Argentina. Esta información se
utiliza para planificar estrategias productivas, de
conservación y de adaptación al cambio climático,
especialmente en zonas vulnerables.
Flavio Speranza, del INTA Yuto –Jujuy–, indicó que
“los estudios paleoclimatológicos recuperan aportes disciplinares para reconstruir la historia del
clima mediante indicadores que dejan rastros en
los ambientes”.

Elaborado con uvas obtenidas por productores
familiares de las principales regiones vitivinícolas
del país, enólogos de la Bodega Experimental del
INTA Mendoza desarrollaron un vino de misa blanco
que recibió su primera consagración en la Catedral
Metropolitana y será utilizado por el Papa Francisco.
“Es un regalo del pueblo argentino al Papa, porque
realmente es un orgullo estar cerca de él”, dijo
Mariano Bosch, vicepresidente del INTA, en referencia al logro que contó con el apoyo de la Corporación
Vitivinícola Argentina y del Fondo Vitivinícola.

Durante el VI Encuentro de la Red que se llevó a cabo
en México, el trabajo realizado por la Mesa Agropecuaria para el Desarrollo con Justicia Social de los
Territorios de Jujuy, de la que participó el INTA,
recibió el premio Innovagro 2016 en la categoría
Innovación Institucional. “Los resultados benefician
a miles de explotaciones de productores familiares y
se basó en la construcción de una red interinstitucional que busca mejorar los procesos de producción y
comercialización de carnes”, explicó María Florencia
Chávez, investigadora del IPAF NOA del INTA.
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Ricardo Negri –secretario de Agricultura de la
Nación–, Amadeo Nicora y Mariano Bosch –presidente y vice del INTA, respectivamente– reflexionaron sobre las líneas de acción que integrarán el Plan
Estratégico Institucional 2015-2030. A la reunión,
asistieron representantes de los ministerios de
Desarrollo Social, Ambiente y Ciencia y Tecnología,
empresas y académicos. “Nuestro compromiso es
con el desarrollo sostenible en cada territorio y,
pensando en el 2030, el INTA debe brindar apoyo
para que esto sea posible”, resaltó Negri.
inta.gob.ar
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Entre las investigaciones, que el organismo lleva
adelante desde 2014, se analizó la influencia de las
variaciones climáticas sobre la vegetación, mediante la inferencia de la composición de granos de
pólenes de las especies relevantes de la región
Chaqueña. “Se realizaron estudios sedimentológicos y palinológicos en La Laguna Yema –Formosa–,
que permitieron identificar los cambios en el clima
durante los últimos 560 años y determinar que la
parte más profunda posee una edad de 1445, más
menos, 67 años”, indicó.
A su vez, un estudio dendrocronológico, es decir de
la madera de los árboles –en este caso de quebracho–, posibilitó identificar la variabilidad espacial

de los patrones climáticos –de precipitación y
temperatura– y obtener edades máximas de hasta
330 años. “La integración de los estudios sedimentológicos y dendrocronológicos permite efectuar
una reconstrucción climática espacio temporal con
una significativa fiabilidad”, añadió Speranza.

herramientas que buscan lograr un uso más
eficiente de los recursos y adaptarse o mitigar
ciertas condiciones del clima que alteran los sistemas de producción.

OBSERVAR PARA CONOCER
De acuerdo con Carlos Di Bella, director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, estas
investigaciones, que se realizan en el marco del
Proyecto Integrador de Clima y Cambio Climático,
se desarrollan en articulación. “Tienen una gran
participación de otros organismos de Ciencia y
Técnica a escala nacional e internacional”, ponderó
el especialista.
Asimismo, resaltó los aportes de esta disciplina a
los estudios realizados por el INTA. “Ya sea a partir
de la limnología –sedimentos lacustres–, la palinología –polen–, la dendrocronología y la geomorfología, se ha reconstruido el pasado en muchos
lugares de nuestra geografía y se ha comenzado a
entender de qué manera los cambios en el clima
son producto de la variación natural o de la actividad humana, entre otras aproximaciones”, detalló.
En este contexto, la agrometeorología analiza las
relaciones entre las condiciones meteorológicas y
climáticas y la producción agropecuaria. Para Di
Bella, estos estudios facilitan el desarrollo de

Especialistas del INTA
recuperaron 560 años de historia
climática en el noroeste del país.

