
1. Para este estudio se realizó una reducción de escala del Modelo de Circulación General del 
Hadley Centre (MCG HADCM3), el cual simula de mejor manera el clima actual en el sudeste 
de Sudamérica. El escenario A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más 
distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fer-
tilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una po-
blación mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente 
a las regiones, y el crecimiento económico por habitante así como el cambio tecnológico están 
más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas.
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El Gran Chaco Americano es un área de alta importancia para la 
conservación de la biodiversidad por su amplia variedad de am-
bientes y a su vez es un territorio clave para la producción agrícola 
y pecuaria debido a su potencial productivo. De acuerdo con los 
resultados del estudio, el cambio climático tendrá impactos signi-
ficativos en el rendimiento de la producción agrícola, en la dispo-
nibilidad de agua, así como en la producción de bienes y funciones 
de los ecosistemas. Todo esto puede tener un efecto negativo en la 
población chaqueña y en el desarrollo de la región.

BOLIVIA 
El cambio climático en el Gran Chaco Americano

¿Qué sE EspErA dEL CAmBIO CLImátICO En LA rEGIÓn?

•	 Con base en el escenario A21 del Panel Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático (IPCC) y para el periodo de aná-
lisis 2011-2040, los resultados muestran que la temperatura 
media anual aumentará progresivamente hasta superar el 
umbral de 1ºC y la precipitación presentará cambios en su 
distribución estacional y espacial.

•	 Este aumento de la temperatura puede alterar las funciones 
de los ecosistemas, lo cual, aunado al crecimiento de la de-
manda, disminuye la disponibilidad de agua tanto para el 
consumo humano como para la producción agropecuaria.

•	 Los cultivos de consumo (poroto y maíz) muestran alta sen-
sibilidad a la variabilidad climática, lo que pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de la población rural. Otros cultivos 
como el arroz y el algodón podrían verse beneficiados.

•	 La población tiene una alta vulnerabilidad debido a su depen-
dencia de la producción agropecuaria y a la escasa infraestructu-
ra construida (silos, pasturas, tajamares, sistemas de riesgo, agua-
das, entre otras), así como a una limitada capacidad institucional.

PrinCiPALES rESuLTADoS DEL ESTuDio DE

vuLnErAbiLiDAD E iMPACTo DEL CAMbio CLiMáTiCo En EL GrAn CHACo AMEriCAno

Recomendaciones de Políticas

rECOmEndACIOnEs pArA LA AdAptACIÓn
AL CAmBIO CLImátICO En EL GrAn ChACO AmErICAnO

•	 Incorporación del enfoque de Adaptación basada en Ecosiste-
mas en las políticas y prácticas locales, nacionales y regionales 
para limitar los impactos del cambio climático en la población.

•	 La diversificación de los rubros, el manejo eficiente del agua 
y las mejores prácticas agrosilvopastoriles son clave para dis-
minuir la vulnerabilidad de la producción agropecuaria ante la 
variabilidad natural del clima y el cambio climático.

•	 Desarrollo de una Estrategia Regional de Adaptación que iden-
tifique metas y responsabilidades comunes en los tres países para 
lograr la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, 
con base en la información y resultados de estudios como éste.
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•	 Opción AbE: manejo integral de cuencas, protección de áreas de bosques para mantener y fortalecer la regulación y provisión de agua.

•	 Implementar nuevas tecnologías para el uso eficiente del agua mediante acciones articuladas entre los gobiernos departa-
mentales y locales con las comunidades y organizaciones civiles.

•	 Promover tecnologías apropiadas, como la cosecha de agua de lluvia para consumo doméstico, que tendría un costo bajo y a 
la vez colaboraría con el aumento de las capacidades en las comunidades. 

De acuerdo con los resultados, las sequías e inundaciones, eventos propios de la región, se verán acentuados en magnitud y frecuencia. 
La posible modificación en la distribución espacial y temporal de las precipitaciones representa una preocupación porque comprome-
terá la disponibilidad de agua para el consumo humano y la producción agropecuaria. Se espera una disminución en la disponibilidad 
de agua en los tres departamentos del Chaco Boliviano, lo cual es un factor limitante para el desarrollo. En algunas áreas de Santa Cruz 
la oferta hídrica llegará al mínimo para abastecer apropiadamente el consumo de la población y la producción agropecuaria.

¿Cómo cambiará el clima en el Chaco boliviano?

¿Se verán afectadas las fuentes de agua? 

¿Cómo adaptar la gestión de recursos hídricos?

Para la temperatura media anual, en la última década de estudio (2031-2040), se esperan incrementos superiores a 1°C  en  todo el 
Chaco Boliviano, correspondientes a aumentos porcentuales entre 5 y 6% con respecto al periodo de línea base 1961-1990. 

La precipitación media anual presenta mayor incertidumbre en sus proyecciones dentro de este estudio. Los modelos climáticos 
utilizados indican un leve pero progresivo aumento del promedio anual de lluvias en los tres departamentos del Chaco Boliviano: 
Chuquiasca, Santa Cruz y Tarija. Es importante mencionar que si bien la precipitación media anual puede aumentar o disminuir 
levemente, los eventos extremos y el espaciamiento de las lluvias pueden ser considerables. Estos cambios tendrían mayores 
efectos sobre los cultivos que las variaciones en la precipitación media anual. Observaciones más particulares del escenario 
proyectado permiten identificar probables aumentos de precipitación para los tres departamentos en invierno. Para las lluvias en 
otoño se espera una disminución en Chuquisaca y Tarija entre valores de 3% y 5%, así como un aumento del 18% en Santa Cruz.

EXpOsICIÓn CLImátICA | Escenario A2, IpCC

sEnsIBILIdAd DE LoS rECurSoS HÍDriCoS

mEdIdAs dE AdAptACIÓn

Algunos conceptos relevantes 
(iPCC, 2007)

Exposición Sensibilidad Capacidad
de adaptación

Vulnerabilidad

vuLnErAbiLiDAD: es la medida en la que un sistema es ca-
paz o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio 
climático, incluyendo la variabilidad climática y los fenóme-
nos extremos. La vulnerabilidad se evalúa en función de tres 
factores: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación.

EXPoSiCiÓn: grado de estrés climático sobre una unidad de 
análisis. Puede estar representada por cambios en las con-
diciones climáticas, incluyendo la magnitud y frecuencia de 
los eventos extremos.

SEnSibiLiDAD: grado en el cual un sistema es afectado po-
sitiva o negativamente por estímulos relacionados al clima.

CAPACiDAD DE ADAPTACiÓn: capacidad de un sistema para 
ajustarse al cambio climático.

ADAPTACiÓn bASADA En ECoSiSTEMAS (AbE): utilización de 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como par-
te de una estrategia más amplia de adaptación para ayudar 
a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático.

Entre los principales impactos en el 
Chaco Boliviano se encuentran sequías, 
inundaciones, incendios y, en menor gra-
do, vientos fuertes y tormentas. A estas 
amenazas naturales se suman factores de 
riesgo como la alta tasa de deforestación, 
la explotación minera y de hidrocarburos.

El Chaco Boliviano aún mantiene una ex-
tensa superficie de áreas no modificadas2 
que pueden contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de las comunidades ante el 
cambio climático. Es necesario preservar 
dichos complejos de vida pues determi-
nan zonas de alto valor para la conserva-
ción y la provisión de bienes y funciones 
ambientales, constituyéndose así en un 
elemento relevante para atenuar los efec-
tos del cambio climático. En este sentido, el 
enfoque de Adaptación basada en Ecosis-
temas (AbE) resulta de gran interés.

resiliencia de los ecosistemas

2. El color verde que caracteriza algunas zonas del Chaco boliviano 
en el presente mapa, no necesariamente hace referencia a áreas 
boscosas sino a ambientes que aún se encuentran en estado natu-
ral y, por lo tanto, tienen una alta resiliencia.

Gran Chaco Americano | Resiliencia de sistemas ecológicos terrestres

La resiliencia de los ecosistemas es la capacidad de un ecosiste-
ma de recuperarse de un disturbio o de resistir presiones en curso. 
En el Chaco boliviano, la presión de actividades humanas, repre-
sentada en el mapa por el color amarillo, está concentrada en la 
zona norte, debido a la actividad agrícola. Este mapa de resiliencia 
de ecosistemas se preparó bajo la comprensión de que un área de 
menor resiliencia natural representa una mayor vulnerabilidad.



•	Opción AbE: promover sistemas de producción con capacidad de conservación, como el sistema silvopastoril, que ofrecen una 
mayor resiliencia a la variabilidad climática y proveen servicios ambientales como la generación de microclimas que conservan la 
humedad en el suelo y regulan la temperatura para la producción de ganado. Estos esquemas mixtos de producción pueden ser 
clave para evitar el deterioro de los ecosistemas frágiles del Chaco, contribuyendo así a una mejor  adaptación al cambio climático.

•	Opción AbE: rescatar los saberes ancestrales y el enfoque agroecológico para la agricultura sostenible y ecológica. Para 
ello será necesaria la capacitación a técnicos de instituciones públicas y a productores, así como el intercambio de expe-
riencias con zonas donde se aplican dichas prácticas.

¿Habrá impacto en la agricultura y ganadería?

¿Cómo adaptar el sector agropecuario?

Los cambios en las condiciones climáticas disminuirán significativamente la pro-
ductividad de ciertos rubros agrícolas como el poroto, maíz y maní, aunque otros 
rubros como el arroz y la caña de azúcar podrían presentar incrementos importan-
tes. Las elevadas temperaturas, la menor disponibilidad de agua y la degradación 
de suelos pondrán en riesgo la disponibilidad de pastura, con lo que se verá ame-
nazada la producción ganadera.

sEnsIBILIdAd AGrOpECuArIA

mEdIdAs dE AdAptACIÓn

Sensibilidad por rubros agrícolas
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La agroforestería, el sistema de producción 
agrosilvopastoril y la cosecha de agua pueden 
ser clave para la adaptación al cambio 
climático en el Chaco boliviano.

Gran Chaco Americano
Índice de escasez para unidades hídricas
(demanda en las próximas décadas)

2011-2020 2021-2030 2031-2040

bajo < 10%

IEh demanda/Oferta

Gran Chaco Americano

Moderado 10,1% - 20%

Límite Gran Chaco

Límite Gran Chaco seco/humedo

Límite unidades hídricas

Límite unidades administrativas

Medio 20,1% - 40%
Alto 40,1%

El índice de escasez hídrica (IEH) refleja el grado de presión sobre el recurso. Se puede apreciar en los mapas que en el Chaco boliviano la presión es media (color naranja) en la zona noroeste (Santa Cruz) durante 
la década 2011-2020. Dicho nivel de presión se extiende a todo el Chaco boliviano en la década 2031-2040.



Los datos aquí presentados fueron extraí-
dos del Estudio de Vulnerabilidad e Impac-
to del Cambio Climático en el Gran Chaco 
Americano, que busca proveer información 
a los gobiernos y a la población para el de-
sarrollo de acciones y planes de adaptación. 
Dicho estudio fue impulsado por el Portal 
Regional para la Transferencia de Tecnología 
y la Acción frente al Cambio Climático para 
América Latina y el Caribe (REGATTA), del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA); y fue desarrollado por 
el Centro de Conocimiento para el Gran Cha-
co Americano y Cono Sur con el apoyo de los 
Gobiernos de España y Noruega.

Las medidas de adaptación al cambio cli-
mático recomendadas en este material son 
el resultado de procesos participativos: a 
partir de las informaciones provistas por el 
estudio señalado, los actores involucrados 
reflexionaron sobre los posibles impactos 
a futuro, sobre cómo éstos podrían afectar 
al bienestar de la población de la región y 
la mejor manera de afrontarlos mediante 
acciones enmarcadas en políticas públicas.

Para acceder al estudio completo, visite:
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/

http://kp.iadb.org/Adaptacion/es/Cono-Sur/Paginas/inicio.aspx

Más detalles sobre este estudio

¿En qué situación están las capacidades institucionales? CApACIdAd dE AdAptACIÓn

Los diferentes tipos de capacidades –humana, 
social, económico-productiva, de infraestruc-
tura, natural e institucional– contribuyen a la 
capacidad de adaptación de la población. Los 
departamentos bolivianos de Chuquisaca, San-
ta Cruz y Tarija presentan valores bajos en ca-
pacidad humana, en su capacidad de adquirir y 
procesar información ambiental, así como en su 
capacidad económico-productiva (ésta última 
relacionada a la cantidad de dinero disponible 
para financiar actividades de adaptación). Esto 
se contrapone con  una alta capacidad natural 
y alta capacidad institucional (que resulta de 
la buena gestión y buenos servicios prestados 
por las instituciones gubernamentales). Como 
resultado, los tres departamentos caen dentro 
del rango medio de capacidad de adaptación.

•	Fortalecer la capacidad de los educadores sobre el tema ambiental y cambio climático.

•	Trabajo mancomunado entre el gobierno nacional, el gobierno local, el sector privado y la sociedad civil y promoción de la implemen-
tación de instrumentos innovadores (como los mecanismos de incentivos y alianzas público-privadas)  para crear capacidad ante los 
efectos del cambio climático, mediante la implementación de procesos de gestión de riesgos y la creación de capacidad institucional.

•	 Inversión continua en trabajos de investigación en modelación climática, incorporando nuevos escenarios y haciendo 
ejercicios de reducción de escala a nivel más detallado. Además se necesita crear mecanismos de recuperación de saberes 
ancestrales para la identificación de cultivos y especies adaptadas y resistentes que contribuyan a la preservación de la bio-
diversidad y los recursos genéticos.

¿Cómo fortalecer las capacidades institucionales? mEdIdAs dE AdAptACIÓn
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