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En el marco del Proyecto: Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de Argentina 
ante el impacto del cambio climático y su variabilidad, se ha desarrollado un curso de capacitación 
para delegados departamentales del Ministerio de la Producción de la Provincia de Chaco. 
  
A partir de las actividades de capacitación para extensionistas de INTA que se habían desarrollado a 
finales del año pasado (Resistencia 20 y 21 de noviembre y Colonia Benítez 9 y 10 de diciembre), se 
identificó la demanda de capacitación en el uso de la información climática disponible para la toma 
de decisiones, tanto por parte del personal técnico de las unidades gubernamentales como de los 
técnicos que trabajan en el asesoramiento a pequeños y medianos productores y sus organizaciones. 
  
Se ha desarrollado entonces un curso de una jornada y media de duración, que aborda la 
problemática de la utilización real de la información climática en la toma de decisiones y el 
asesoramiento a productores. Este curso analiza distintos conceptos relacionados con el tiempo, el 
clima y la información, en el entendido de que esto será un aporte para mejorar la comprensión de la 
información climática: el uso en la toma de decisiones de la información climática disponible se 
optimiza cuando se comprenden tanto su potencial como sus limitaciones. 
  
Los objetivos del curso fueron: 
 
• Adquisición de bases conceptuales para la mejor comprensión y aplicación de la información 

climática actualmente disponible en la toma de decisiones. 
• Adquisición de conocimientos que permitan interpretar la oferta posible de información climática, 

sus limitaciones y potencialidades. 
• Tomar conocimiento de las información agroclimática de distintas instituciones nacionales e 

internacionales disponible en la web. 



Al finalizar cada módulo, los participantes realizaron actividades de autoevaluación en grupo, 
seguidas de puestas en común y reflexiones grupales. De las mismas hemos relevado información 
interesante acerca de las problemáticas locales, sus necesidades de información, las dificultades para 
la interpretación que les generan ciertos formatos en los que la información climática se expone, qué 
recomendaciones pueden hacer a los productores que asesoran en función de las previsiones 
climáticas, y demás. 
 
Durante el segundo día los grupos trabajaron en sus computadoras personales en la búsqueda de 
información en la web, de acuerdo a guías de preguntas a responder y sugerencias de páginas a 
indagar. A continuación se desarrolló una puesta en común y los participantes pudieron evaluar su 
propia capacidad de hallar e interpretar la información climática disponible. 

Contenido del curso  
1. Conceptos básicos: tiempo, clima, cambio climático y variabilidad 
climática 

2. Escalas meteorológicas 

3. ¿Por qué el pronóstico a veces falla? 

4. Reducción de la incerteza como valor agregado 

5. El circuito ideal de la información climática  
6. La información climática aplicada 

7. El riesgo climático en el sector agropecuario 

8. ¿Se puede tomar decisiones sólo con probabilidades? 

9. Interpretación y acceso a los datos climáticos 

Es decir, además de la capacitación recibida por los Delegados, ellos nos han aportado datos valiosos 
para la adecuación de las acciones del Proyecto a las necesidades y posibilidades locales. 
Agradecemos la colaboración del Ministerio de la Producción de Chaco, especialmente a Claudio 
Belber y Aníbal Vilches. Esperamos repetir la experiencia en otras provincias del NEA. 


