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Resumen del los resultados 
 

El Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático 
para Latino América y el Caribe (REGATTA) nace con el objetivo de tener un conocimiento 
exhaustivo de las instituciones claves en toda la región en materia de cambio climático, de 
forma que se puedan intercambiar experiencias y conocimientos entre ellas, buscando 
sinergias y contribuyendo al fortalecimiento de la región. REGATTA ha realizado acuerdos 
con diversos Centros de Conocimiento de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la 
región, con el fin de fortalecer su alcance y liderazgo a nivel regional, y para ello implementa un 
proyecto piloto para el establecimiento de una red regional de centros tecnológicos que apoyen 
a los países de la región en materia de desarrollo y transferencia de tecnologías, considerando 
tres componentes de REGATTA: 

• Plataforma de Conocimiento Virtual 

• Instituciones Claves y Centros Regionales de Conocimiento y Tecnología 

• Asistencia específica en mitigación y adaptación al cambio climático 

En este sentido, el consorcio integrado por la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) de 
Argentina, La Fundación de la Cordillera (FC) de Bolivia y el Instituto Desarrollo (ID) de 
Paraguay, tiene a cargo la gestión del Centro de Conocimiento para la Región del Gran Chaco. 
Una de las actividades es realizar el estudio de "vulnerabilidad e impacto del sector 
agropecuario y de los recursos hídricos" para la región del Gran Chaco Americano. El objetivo 
del estudio es identificar las áreas más vulnerables, entender su capacidad de adaptación y 
proponer acciones de adaptación considerando la potencialidad de los ecosistemas. Los 
mismos se evalúan para el escenario climático (A2 del IPCC1) por un periodo de 30 años 
(2011-2040). 

 

Este estudio responde a la necesidad de satisfacer la carencia de conocimiento en tres 
objetivos concretos. En primer lugar, proveer de información y de datos de forma homogénea a 
la población y a los gobiernos para desarrollar acciones y planes de adaptación priorizando sus 
acciones en función a las necesidades, para toda la región. Por otro lado, brindar una visión 
integrada de los problemas del Gran Chaco desde la perspectiva climática, orientada a la toma 
decisiones de políticas públicas, se pretende dar información de situaciones a la cual podría 
estar expuesta la población en la región y en qué grado cabe esperar modificaciones en 
escenarios climáticos futuros y cómo afrontarlos mediante la incorporación de acciones dentro 
de las políticas públicas. Finalmente, disponer de los insumos para el desarrollo de otros 
estudios y proyectos que requiera una perspectiva integrada. 

Para la identificación de la vulnerabilidad a nivel regional, se consideró la definición del IPCC 
2001 la cual menciona que la vulnerabilidad es función de la variación a la que un sistema está 
expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación, por lo tanto para determinar la 
vulnerabilidad, considerando los tres factores que componen la vulnerabilidad, se determina 
una función lineal, en donde los valores obtenidos de exposición y sensibilidad se adicionan, y 
luego se resta la capacidad de adaptación, obteniéndose como resultado el valor final de 
vulnerabilidad.  

                                                
1La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 
conservación de las entidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene 
una población 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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La información contenida en el estudio está conformada por datos cuantitativos y cualitativos, 
los cuales fueron categorizados para relacionarlos entre sí y lograr finalmente una valoración o 
índice que ayude a identificar el nivel de vulnerabilidad de la región frente al cambio climático. 

A los tres componentes de la vulnerabilidad mencionados (exposición, sensibilidad y capacidad 
de adaptación) se le asigno tres rangos (alto, medio y bajo) y a cada rango se le determino un 
valor según el rango (1, 2 y 3). 

 
 

Factor 
 

Rango 

 
Exposición (E) 

 
Alto (3) 

 
Medio (2) 

 
Bajo (1) 

 
Sensibilidad (S) 

 
Alto (3) 

 
Medio (2) 

 
Bajo (1) 

 
Capacidad de adaptación (CA) 

 
Alto (3) 

 
Medio (2) 

 
Bajo (1) 

 

Luego con las valoraciones asignadas a cada factor según el rango se aplicó la fórmula de 
vulnerabilidad y se obtuvo un valor, el cual se define como índice de vulnerabilidad.  

 

Vulnerabilidad = (Exposición + Sensibilidad - Capacidad de adaptación) 

 

 

Con las combinaciones de los diferentes valores: V = E (3, 2, 1) + S (3, 2, 1) – CA (3, 2, 1), se 
obtiene como resultados las posibles composiciones:  
 

Combinaciones Índice Rango de vulnerabilidad 
V1= (1) + (1) - (3) = -1 -1 Muy baja  
V2= (1) + (1) - (2) = 0 0 Baja  
V3= (1) + (3) - (3) = 1 1 Media baja  
V4= (2) + (3) - (3) = 2 2 Media moderada  
V5= (3) + (3) - (3) = 3 3 Media alto  
V6= (3) + (3) - (2) = 4 4 Alto   
V7= (3) + (3)- (1) = 5 5 Muy alto  

 
 
De esa manera se determina el índice de vulnerabilidad climática para la región como se 
observa en los gráficos 1, 2 y 3. 
  

Exposición Sensibilidad
Capacidad de 

adaptación

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

Temperatura
Precipitación

Recursos hídricos

Agropecuario

Agrícola: algodón, arroz, caña 
azúcar, poroto, maní, soja, 
sorgo, papa, maíz,  maní 
Pecuario: carne, leche

Capacidad humano
Capacidad social

Capacidad natural
Capacidad infraestructura

Capacidad económico-
productivo

Capacidad institucional



4 

 

La capacidad de adaptación 

La capacidad de adaptación se refiere a los medios con que cuenta una sociedad a fin de 
moderar los daños potenciales o aprovechar las consecuencias positivas del cambio climático. 
(IPCC, 2007). 

Para estimar los medios de adaptación con que cuenta una determinada sociedad, se utiliza el 
concepto de capacidad, como fuente de capital2; donde mayor capital implica mayor capacidad 
de adaptación. A su vez, la capacidad es clasificada como capacidad humana, capacidad 
social, capacidad natural, capacidad económico-productiva, capacidad de infraestructura o 
construida, así como la capacidad institucional. 

En algunos casos, las “capacidades” serán potenciales desarrollados y convertidos ya en 
herramientas de acción e inversión, y en otros, serán solo “potenciales” entendidos como 
fortalezas intrínsecas a los factores en cuestión (naturales, sociales, humanos, etc.) que 
pueden desarrollarse con la inversión de otros factores externos para convertirse en capital. 

Se considera que la capacidad adaptativa no debe verse como generada por un conjunto de 
elementos separados, sino como un conjunto de elementos que hacen a la integralidad de los 
sistemas de vida o “complejos de vida”. Los complejos de vida no son una suma de elementos 
sino de componentes interdependientes y complementarios. 

 
- Capacidad humana: refleja el conocimiento de la sociedad así como su capacidad de adquirir y 

procesar información. Se emplea el índice de desarrollo humano como indicador de capacidad 
humana. 

- Capacidad social: está dada por la organización y grado de cohesión de la sociedad para enfrentar 
una situación que requiere cambios. Se utiliza como indicador el porcentaje de fincas que pertenecen 
a asociaciones de productores, así como un indicador compuesto de fragilidad social, como proxi de 
cohesión social.  

- Capacidad natural: está conformada por el stock de recursos ecosistémicos que genera un flujo de 
bienes y servicios ambientales. Se representa por el porcentaje de áreas naturales no modificadas a 
modo de revelar el grado de riqueza de los ecosistemas como el grado y disponibilidad de sus 
servicios. Estas áreas no modificadas incorporan comunidades indígenas, áreas silvestres 
protegidas y otras reservas productivas. 

- Capacidad físico (Infraestructura): está constituida por la infraestructura construida. Para este estudio 
interesa especialmente la infraestructura que más directamente podría facilitar la adaptación, tales 
como sistemas de riego, silos y estanques. 

- Capacidad económica-productiva: está dada por la cantidad de dinero disponible, que podría 
utilizarse para financiar medidas de adaptación. El indicador utilizado es el valor per cápita productor 
de la producción agrícola.  

- Capacidad institucional: está dada por las reglas que pautan la interacción entre los individuos y las 
organizaciones. En este estudio se evalúa el capital institucional por la existencia de planes de 
gestión y ordenamiento territorial, mecanismos formales de protección civil, gestión hídrica y 
protección ambiental. 

 

En la tabla siguiente (Tabla 1) se muestran los indicadores por tipo de capacidad, que según la 
metodología adoptada y de acuerdo a la disponibilidad de la información, representan los 
medios con las que cuenta una sociedad al enfrentar a la variabilidad climática. 
  

                                                
2Flora, Jan L., Cornelia B. Flora. 2006, “Social Capital and Advocacy Coalitions:  Examples of Environmental Issues 
from Ecuador.” 
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Tabla 1: Dimensiones e indicadores de capacidad de adaptación 

 
Fuente: Base a datos oficiales. Gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay 

De esta forma, se observa en la Figura 1 que los departamentos paraguayos conformados por 
Pte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, caen en el rango bajo de capacidad de adaptación. 
Este comportamiento se atribuye a que la mayoría de los indicadores responde a valores bajos, 
en especial la capacidad social, infraestructura, institucional y humana, así como su aislamiento 
geográfico y aislamiento climático (debido a inundaciones, provocadas en las partes altas) y 
anegamientos de sus vías de acceso y comunicación, ya que las mismas son ocasionadas por 
los repuntes del bosque hacia el Río Paraguay. 

 

Figura 1: Indicadores de capacidad de adaptación. N ivel bajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede notar claramente que la región que corresponde a Paraguay es la que posee una 
capacidad menor en cuanto a recursos, capacidades y potencialidades de adaptación, a pesar 
de que poseen comunidades que pueden ser ejemplos en cuanto a la capacidad y potencial de 
producción y generación económica. Evidentemente, lo mencionado no es suficiente para 
alcanzar el nivel alto dentro del enfoque integral de capacidad o potencial de una comunidad, la 
que requiere además de otros tipos de capacidades. 

Los departamentos bolivianos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija caen en la clasificación de 
capacidad de adaptación media. Entre sus indicadores se identifica correlación con valores 
bajos en capacidad humana y económico-productiva, debido a su baja producción y agricultura 
de secano en gran parte. Por otra parte, los tres departamentos presentan una alta capacidad 
natural e institucional, lo que le confiere una buena gestión y servicios prestados por las 
instituciones gubernamentales, lo que justifica la capacidad adaptativa en un rango medio.  

Adicionalmente, las provincias argentinas de Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, 
Tucumán y La Rioja, donde predominan valores bajos en capacidad de infraestructura 
construida (silos, tajamares, aguadas entre otras) y capacidad en la gestión institucional de 
provisión de servicios, hacen que su rango de capacidad adaptativa sea media, a pesar de 
poseer alto potencial en capacidad humano y social. (Figura 2) 

Por otro lado, la región correspondiente a Bolivia tiene una mayor integración entre los 
diferentes tipos de capacidades y potenciales al igual que algunas provincias argentinas, 
pudiendo alcanzar el rango medio.  

 

Figura 2: Análisis de indicadores de capacidad de a daptación. Nivel medio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, las provincias argentinas de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Salta y Jujuy 
pertenecen al rango de alta capacidad adaptativa. Esto es atribuido principalmente a un 
elevado ingreso per cápita, alta capacidad económico-productiva y a su potencial social, a 
pesar de mostrar valores bajos en la capacidad natural, ya que la misma está dada por la 
funciones del recurso suelo y las transformaciones del mismo han sido enfocadas hacia un 
desarrollo agropecuario intensivo. (Figura 3). 
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Figura 3: Análisis de indicadores de capacidad de a daptación. Nivel alto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, las provincias argentinas que conforman el grupo de alta capacidad adaptativa, 
han logrado encontrar una combinación de estas potencialidades, a pesar de algunas de ellas 
han descuidado el potencial natural y cuentan con un bajo apoyo institucional. Lo interesante 
es que han logrado, a través de las fortalezas de otras capacidades, como la social, la humana 
y la económico-productiva, construir un sistema que los vuelve menos vulnerables que otras. 

Este análisis permite identificar para cada unidad de análisis, por un lado, las debilidades y por 
otro las “capacidades”. Estas últimas, pueden ser vistas como potenciales desarrolladores y 
convertidos ya en herramientas de acción, inversión y en otros casos serán solo “potenciales”, 
entendidos como fortalezas intrínsecas a los factores en cuestión (naturales, sociales, 
humanos, etc.) que pueden desarrollarse con la inversión de otros factores externos para 
convertirse en capacidades. 

De esto modo, el resultado del análisis de capacidad de adaptación ilustra las zonas 
geográficas del Gran Chaco Americano con los niveles de capacidad adaptativa y que, per se 
representan un insumo importante para los gobiernos nacionales y locales de Argentina, Bolivia 
y Paraguay, para la definición de políticas públicas en materia de recursos y de gestión para 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 
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Síntesis de los resultados  

En la Figura 4 correspondiente a la primera década, se observa que la zona noreste y central 
son las que presentan mayor vulnerabilidad en la región. Esto se explica por el hecho de que 
es la zona que presenta la más alta exposición climática, en especial las temperaturas 
elevadas y eventos extremos, a pesar de que algunas unidades de análisis presenta alta 
capacidad de adaptación (Santa Cruz) o baja sensibilidad (Alto Paraguay), la exposición 
predomina sobre el resultado final de vulnerabilidad alta.  

Vale la pena citar los departamentos paraguayos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y 
Boquerón, áreas con alta vulnerabilidad. Las mismas se atribuyen, además de la alta 
exposición y sensibilidad, a la baja capacidad adaptativa de los mismos.  

En la zona centro sur de la región, la vulnerabilidad se mantiene en rangos medios. Esto se 
debe a que a pesar de tener una exposición nivel medio y capacidad de adaptación alta, la 
sensibilidad es alta.   

En contraste, la zona oeste, siguiendo la línea de la Cordillera de los Andes, es la zona que 
presenta menos vulnerabilidad a las condiciones climáticas. Este comportamiento se explica a 
que al tener una exposición media, con baja sensibilidad en la producción, alta capacidad de 
adaptación, la vulnerabilidad se mantiene en rangos bajos. 

En la segunda década, la Figura 5 ilustra los componentes de la vulnerabilidad. El 
comportamiento no es muy diferente a la década anterior, a diferencia de que algunas 
unidades de análisis, como Córdoba y Tarija, aumentan su vulnerabilidad. Este aumento de  
vulnerabilidad es atribuido a la mayor sensibilidad de los rubros agropecuarios, en especial de 
los cultivos agrícolas. 

La Figura 6  ilustra los componentes de la vulnerabilidad para la tercera década. En la misma 
se puede notar que la exposición aumenta en toda la región, consecuente con el aumento de la 
temperatura y eventos extremos en los últimos años del periodo de análisis. Estas condiciones 
hacen que también la sensibilidad se vea afectada, en especial la producción agrícola, y la 
disminución de la disponibilidad hídrica. La alta vulnerabilidad del Chaco Paraguayo, además 
de la alta exposición y sensibilidad, es atribuida a la baja capacidad de adaptación, resultante 
de la poca gestión en sus recursos e instituciones. 
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Figura 4: Vulnerabilidad para la década 2011-2020 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 5: Vulnerabilidad para la década 2021-2030 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 6: Vulnerabilidad para la década 2031-2040 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Análisis de vulnerabilidad – Periodo 2011-2040 

 

En términos generales, se puede identificar tres grupos que mantienen el mismo 
comportamiento durante todo el periodo de análisis y es coherente con los niveles de 
exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación en cada una de las décadas analizadas, 
por lo cual se pueden asociarlo a zonas del Gran Chaco. 

Los departamentos/provincias que poseen una vulnerabilidad baja, caracterizada por niveles 
medio o bajo de exposición, baja sensibilidad en la producción agropecuaria y disponibilidad de 
los recursos hídricos y un alta o media capacidad de adaptación en cuanto a recursos e 
instituciones. 

A este grupo pertenecen las provincias de Tarija, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
Chuquisaca y La Rioja, todas están ubicadas en la zona oeste de la región chaqueña, área que 
se caracteriza por buenas condiciones climáticas para todo el periodo de estudio. Esto implica 
temperaturas moderadas, leve incremento de las precipitaciones y pocos eventos extremos.  

Las condiciones climáticas descritas antes favorecen a una baja sensibilidad, sea en la  
disponibilidad de los recursos hídricos así como en la producción agropecuaria.  

Adicionalmente, se caracterizan por contar con recursos e instituciones que favorecen la 
capacidad de adaptación. 

El grupo de departamentos/provincias de vulnerabilidad media se caracteriza por contar con 
niveles de exposición media, atribuida a las altas temperaturas y la mala distribución temporal 
de la precipitación, así como eventos extremos manifestados en olas de calor e inundaciones. 

La sensibilidad es media y está dada por la disponibilidad media de los recursos hídricos, así 
como las caídas en la producción agropecuaria, en particular en rubros agrícolas. Y por otra 
parte la capacidad de adaptación se caracteriza por niveles medios de recursos e instituciones. 

Pertenecen a este grupo, las provincias que se encuentran en la zona centro-sur de la región 
(Formosa, Chaco, Santiago del Estero) y al extremo norte (Santa Cruz). 

Finalmente, se tiene el grupo de departamentos/provincias de vulnerabilidad alta. Las mismas 
se caracterizan por tener un índice de exposición alto, atribuido a las elevadas temperaturas y 
eventos extremos de precipitaciones, en particular en el Chaco paraguayo. 

Consecuente con la alta exposición, la sensibilidad también es alta en estos departamentos y la 
razón es atribuida a la disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos en forma 
estacional, así como las pérdidas en los rendimientos de los rubros agropecuarios. 

A pesar de que muchas de ellas tienen un índice alto de capacidad de adaptación, la 
sensibilidad ponderada de sus rubros las sitúa con una alta vulnerabilidad. Este es el caso de 
Santa Fe, Córdoba y Corrientes, no así los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y 
Presidente Hayes que contrariamente a los mencionados antes, poseen una baja capacidad 
adaptativa. 

Esta zona corresponde al extremo sur-este de la región y todo el chaco paraguayo. 

A continuación se ilustra en el primer grafico las tres zonas descriptas anteriormente, y en el 
segundo grafico las mismas zonas homogéneas vulnerables al cambio climático coincidentes 
con áreas de mayor vulnerabilidad social. 
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La figura 7 ilustra lo mencionado en un esquema sintetizando todo el periodo de análisis. 

Figura 7: Resultados de la vulnerabilidad regional 2011-2040 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de vulnerabilidad - Alto Paraguay 
 
En el departamento de Alto Paraguay, el clima presenta un índice de exposición alto en la 
primera y tercera década, mientras que en la segunda un índice medio. Esto se debe a las 
altas temperaturas y si bien la precipitación en media anual aumenta la distribución no es 
equitativa. Los eventos extremos estimados están asociados a las temperaturas elevadas que 
sobrepasan los niveles de P90, con incrementos medio anuales igual al 4%, en relación a la 
línea base. 

En la zona sur del Departamento Alto Paraguay la disponibilidad de agua es menor que en el 
norte, debido a que la misma no pertenece a la cuenca del Timané, ni a la cuenca de Agua 
Dulce. La misma es parte del abanico Pilcomayo, con una situación menos drástica en relación 
al área de inundación del río Paraguay, puesto que está ubicado en el Chaco Seco. Los cauces 
hídricos en el norte del departamento se caracterizan por estar en zonas boscosas y aun sin 
intervención humana como, infraestructuras, represas etc., lo cual permite que se conserven y 
abastezca funciones ecosistémicas a los establecimientos pecuarios como a la población. 

La principal actividad es la producción ganadera, en especial la producción de carne, que 
representa el 1% de la producción total de la región, mientras que la agricultura es mínima y 
orientada a rubros de autoconsumo.  
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La producción agrícola de consumo no es indiferente a las nuevas condiciones del escenario 
analizado. La misma predice una disminución en el rendimiento de los rubros analizados en 
relación a la media de la línea base. Esto es debido a las altas temperaturas y la mala 
distribución de las lluvias durante todo el año. 

Los periodos de largas sequías, que pueden llegar hasta 12 meses, hacen que los pequeños 
productores dependan solamente de los bienes y servicios ecosistémicos. Los bosques y las 
áreas no modificadas cumplen un rol muy importante en la provisión de alimentos y a la 
regulación del clima. Esta unidad de análisis aún conserva el 61% de sus bosques, del cual 
gran parte de esa superficie está bajo dominio Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas de Paraguay.  

En lo que hace a la contribución de servicios de regulación, el más importante esta dado en la 
amortiguación de eventos extremos e hídricos, así como también en los servicios de soporte de 
hábitat de pueblos originarios y hábitat de especies silvestre. A nivel transfronterizo, estos 
complejos ecológicos permiten una sucesión de especies forestales únicas, con valores altos 
en la provisión de alimentos, recursos genéticos, materiales de construcción. Los valores medio 
bajo están dados en la provisión de agua para consumo. Estos complejos ecológicos por estar 
en buen estado de conservación es hábitat de grandes mamíferos (guanaco chaqueño, 
yaguareté, oso hormiguero, tapir, armadillo gigante, entre otros). Mantiene una gradiente 
altitudinal que va desde 70 a 440 msnm. 

En términos de adaptación, los grandes productores pecuarios cosechan agua por medio de 
tajamares tipo australiano. El concepto de tajamar se refiere principalmente al uso ganadero. 
Por otra parte se construyen bio-reservorios, para uso de la población y de la vida silvestre en 
general, a los cuales se limita el uso ganadero.  

Así el departamento de Alto Paraguay, debido a su exposición alta, sensibilidad media y 
capacidad de adaptación baja, cae en un nivel de vulnerabilidad medio-alto en las dos primeras 
décadas. La vulnerabilidad se incrementaría hasta alcanzar un nivel alto en la tercera década. 
 

Análisis de vulnerabilidad - Boquerón 

 

Boquerón presenta un nivel de exposición medio en la primera y segunda décadas. Se prevén 
incrementos en términos medios de temperaturas y de precipitación con respecto a la línea 
base. Sin embargo en la tercera década se estima una baja exposición, debido a los 
incrementos importantes de la precipitación. 

La precipitación se caracteriza por concentraciones en algunos meses, con déficit en el resto 
del año. En cuanto a eventos climáticos se manifiestan extremos de temperaturas altas tanto la 
media, mínima, como máxima. Por otra parte, también son previstos varios eventos con 
precipitaciones mayores al percentil 90 en relación a la línea de base, para la década. 

La zona norte mantiene una disponibilidad de agua, abastecidos por el sistema hídrico del 
Timané, mientras que el centro – oeste mantiene déficit de agua, lo que generará una situación 
de vulnerabilidad en los pueblos indígenas (Ayoreos, Angaité, entre otros) de esta zona, que no 
tienen ningún tipo de infraestructura, ni sistemas de producción.  

Mientras que la zona sur y en el centro-este, aun cuando hay déficit del abanico Pilcomayo, el 
cual está ocupado por menonitas y estancieros, que si tienen sistemas de adaptación al clima. 

Existen zonas que todavía mantienen funciones y servicios únicos, como el Complejo 
Ecológico de los Médanos del Chaco, que por su estructura y dimensiones provee de una 
función reguladora de eventos climáticos extremos, ya que la transformación de este 
ecosistema puede generar un cambio drástico de los paisajes, debido a que permitirá avanzar 
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las arenas, cubriendo los suelos naturales y generando pérdidas en cultivos de pueblos 
originarios, así como para los emprendimientos ganaderos. 

Las funciones ecosistémicas son bajas por la transformación de paisajes naturales debido a la 
colonización en el centro del departamento (31%), generando esto además muy pocos 
servicios que les son proveído por los bosques. Sin embargo, en zonas donde todavía existen 
formaciones naturales proveedora de servicios (16% matorrales y sabanas), específicamente 
para la ganadería (zona oeste), ha hecho que la combinación de factores naturales convierta el 
manejo de la ganadería, en un producto de carne de sello ecológico, reconocido a nivel 
regional. Mantiene el 53% de sus bosques al norte del departamento, muchos de los cuales 
están en comunidades de pueblos originarios en contacto, como así también zonas de pueblos 
Ayoreos en aislamiento voluntario, que viven de los servicios ecosistémicos de los bosques. 

En lo que hace a la provisión de agua para consumo humano, solamente se pueden obtener de 
acuíferos, donde el Parque Nacional Médanos del Chaco (614.000 ha.) localizado al Norte, 
protege el más grande e importante acuífero de la región: El Yrendá. 

Esta zona, se caracteriza por un alto cambio de uso de la tierra, debido a los sistemas 
productivos vigentes, sobre todo en el centro del departamento. 

Los principales rubros cultivados son el maní, poroto y sorgo, los que muestran caídas leves 
del rendimiento en relación a la línea base. Esto es atribuido a la disminución de la 
disponibilidad hídrica. La cual es consecuencia directa de una mala distribución de la 
precipitación y principalmente del aumento de la temperatura, para esta década.  

La participación de los rubros agrícolas analizados, en relación a la región representa un valor 
muy bajo. Sin embargo, la producción ganadera y lechera es muy importante a nivel del 
Paraguay y contribuye en un 6% al de la región del Gran Chaco Americano. 

A pesar de estimarse condiciones climáticas no favorables para el departamento, el índice de 
sensibilidad es medio, lo cual clasifica a la vulnerabilidad en un nivel medio alto, atribuido a la 
capacidad de adaptación baja del departamento en relación a la región, a pesar que las 
colonias menonitas y grandes explotaciones han desarrollado medio de adaptación 
considerable, como  construcción de infraestructura, gestión de los recursos hídricos a través 
de la cosecha de la misma, asegurándola producción lechera, puesto que este departamento 
cuenta con una de las cuencas lecheras más importante de Paraguay. Pero, estos medios 
están limitados a las mencionadas colonias y grandes explotaciones ganaderas. 

Análisis de vulnerabilidad - Presidente Hayes 

El departamento posee una alta exposición climática en todo el periodo de análisis, se prevé 
aumentos importantes de la temperatura y una leve disminución de la precipitación sobre todo 
la época de verano, por lo cual hay una disminución de la disponibilidad hídrica por la alta 
evapotranspiración. Los eventos extremos están asociados a las altas temperaturas, tanto la 
media, mínima, como la máxima.  

Con respecto a los ecosistemas, la mayor parte del departamento está ubicado en el Chaco 
Húmedo, por lo cual la disminución de la disponibilidad para esta década no es tan fuerte como 
en el abanico Pilcomayo del Chaco Seco; gracias a la planicie de inundación del rio Paraguay y 
los ríos afluentes de la zona (Rio Verde, Montelindo, etc.). El porcentaje de bosques en este 
departamento corresponde al 58% y el 23% a áreas inundables, lo cual asegura la provisión de 
alimentos a pequeñas comunidades rurales y pueblos indígenas. Esta zona de campos 
naturales y bosque de caranday en su mayoría, sufren incendios de temporada para 
renovación de sus pastos. La gran mayoría de estos complejos ecosistémicos presentes es 
adaptada al fuego para su mantenimiento y función. 
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Por otro lado, la gran mayoría de sus ecosistemas están asociados a campos y planicies de 
inundación, tanto al este con el Río Paraguay, como al oeste y suroeste con el Río Pilcomayo, 
proveyendo estos una dinámica asociada a la producción de ganadería extensiva, con pastos 
naturales. Este departamento casi en su totalidad corresponde a la ecoregión del Chaco 
Húmedo, con una rica diversidad biológica, tanto terrestre como acuática. 

La alta exposición del departamento afecta directamente el rendimiento de todos los rubros 
analizados: algodón, caña de azúcar, maní, los cuales decaen, siendo lo de mayor importancia 
el sorgo, el maní y la caña de azúcar. Este último cultivo es el que se va más afectado, lo cual 
es atribuido a la disminución de disponibilidad hídrica. 

Los meses de enero, febrero, marzo y abril constituyen el período favorable para la maduración 
de la caña de azúcar en Paraguay y es la mejor época para la zafra, periodo en la cual se 
concentra la escasez de agua para el Departamento y, por lo tanto, demuestra una alta 
sensibilidad al mismo. 

En cuanto a la producción de carne y leche, el departamento representa el 8% de la producción 
pecuaria a nivel regional. 

El departamento se caracteriza por un índice de exposición y sensibilidad alta, un índice de 
capacidad de adaptación baja. En estas condiciones, el índice de vulnerabilidad es alto, y este 
comportamiento se mantiene durante todo el periodo de análisis. 

Análisis de vulnerabilidad - Formosa 

En la zona correspondiente a la provincia de Formosa , se estiman temperaturas y 
precipitaciones levemente por encima de la línea base, lo cual lo clasifica con una exposición 
media en las tres décadas. 

Los ecosistemas están muy relacionados a la disponibilidad de recursos hídricos creando una 
fuerte interdependencia entre los bosques y este recurso, tanto en calidad como cantidad para 
producción y consumo humano. Dado que parte de la disponibilidad de los recursos hídricos 
está en función a los desbordes del Rio Pilcomayo, al norte de la provincia, condicionado a los 
Acuerdos con la República de Paraguay, desde la década del 90. El Gobierno ha desarrollado 
un plan de gestión de los recursos con obras públicas y privadas destinadas a mejorar el 
acceso al agua. La disponibilidad hídrica en la provincia nota una leve diferencia entre la zona 
Este y Oeste, coincidiendo con la clasificación de Chaco Húmedo y Chaco Seco de la Región. 

Formosa aun cuenta con un elevado porcentaje de áreas naturales o no modificadas, 
representadas por un 69% de bosques y con un 18% de campos inundables a lo largo del Río 
Pilcomayo, lo cual le confiere un valor medio alto de provisión de alimentos (tanto terrestre 
como de río), materia prima y agua, así como servicios de regulación del clima, atmosfera, e 
hídrica,  así como servicios de soporte para pueblos indígenas que habitan en la ribera del río, 
y donde su economía está basada en la pesca. Corresponde ecoregionalmente al Chaco Seco 
y Chaco Húmedo, con zonas de transición muy marcadas. Mantiene el 13% de campos 
productivos, muchos de los cuales mantiene un sistema de riego con agua proveniente del río 
Pilcomayo como fuente principal. 

La economía se basa en actividades agropecuarias. Entre sus principales cultivos se encuentra 
el maíz, el algodón y en los últimos años está tomando importancia la soja. Los rubros  
analizados presentan en su mayoría una disminución en relación al rendimiento promedio de la 
línea base. El rubro más afectado es el maíz con caídas alrededor del 20%, seguida por el 
sorgo (13%), trigo (10%) y arroz, con 7% en pérdidas. Por otra parte, se destaca que el 
algodón posee incrementos de 6% en relación al promedio de la línea base. 
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La producción pecuaria representa el 5% de la producción total de la región y en la provincia, 
es importante específicamente la producción de carne, la cual muestra un rendimiento estable. 
También la producción de leche se estima estable. 

Si bien la provincia presenta ciertas condiciones climáticas y de accesibilidad que limitan el 
avance de la frontera agrícola, se están produciendo cambios en la infraestructura que 
favorecerán la expansión de cultivos y ganadería generando nuevas áreas deforestadas, para 
dar cumplimiento a los objetivos enmarcados en el Plan Estratégico Formosa 2015. 

La provincia posee una capacidad de adaptación baja, aunque presenta índice de exposición y 
sensibilidad medio, lo que le confiere una vulnerabilidad media-alta en la primera y segunda 
década y una vulnerabilidad moderada en la tercera década. 

Análisis de vulnerabilidad - Chaco 

La provincia de Chaco presenta una exposición media, debido al leve aumento de temperatura 
y disminución de la precipitación con respecto a la línea base. 

En cuanto a los ecosistemas, se nota que posee un elevado porcentaje de áreas no 
modificados, aproximadamente 59% corresponde a bosques, 11% de matorrales y sabanas, y 
8% de campos inundables, lo cual permite mantener un buen nivel relativo de servicios 
ecosistémicos. A pesar de que la provincia está muy relacionado con la explotación de los 
bosques, de quebracho principalmente, mantienes bosques con funciones ecosistémicos. Los 
emprendimientos agropecuarios mantienen un 22% de espacios manejados, en mayor 
importancia la ganadería. Su relieve geográfico y complejos ecológicos asociados a su 
gradiente, generan espacios de regulación y de provisión de agua de zonas altas por encima 
de 237 msnm y 70 msnm en el río Paraná. 

La producción de algodón en la actualidad es uno de sus principales cultivos, convirtiéndole en 
la principal productora de Argentina, proveyendo el 60% de la producción total del país. A partir 
del 2010 y comienzos de 2011, el algodón volvió a ser el cultivo más importante para la 
provincia y la región con 368 mil hectáreas.  Se estima una disminución leve del rendimiento 
del algodón con respecto a la línea de base (4%). Otros cultivos afectados por baja de 
rendimiento son la soja, el maíz y la caña de azúcar. Por otra parte, el arroz mantiene 
importantes aumentos en los rendimientos sobre todo en la primera década. 

La producción pecuaria en la provincia es importante, representando el 6% del total de la 
región. No se estima variación importante en la producción ganadera. 

En resumen, la provincia presenta un índice de exposición medio, una sensibilidad alta y una 
capacidad de adaptación alta, por tanto posee un índice de vulnerabilidad medio-moderado. 

Análisis de vulnerabilidad - Corrientes 

La provincia de Corrientes posee una exposición alta en la primera y segunda década y media 
en la tercera década. Esto es debido al aumento de la precipitación, así como de las 
temperaturas sobre el nivel promedio de la línea base. Se estiman eventos extremos asociados 
a las altas temperaturas para el periodo. En estas condiciones la disponibilidad de los recursos 
hídricos disminuye debido a las altas temperaturas lo cual incrementa la evapotranspiración. 

En relación a los ecosistemas, la provincia mantiene un porcentaje de áreas no modificadas 
igual a 90% de los cuales un 33% corresponde a bosques, 40% a áreas inundables, 3% a 
cuerpos de agua y un 17% a sabanas y matorrales, con una fuerte función ecosistémica en la 
regulación de eventos extremos, en la provisión de alimentos y en la de agua.  

La provincia contribuye con un 15% de la producción total en la región, distribuidos entre el 
sector pecuario con un 14% y, en menor proporción, con rubros agrícola igual a 1%.  
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Entre los rubros agrícolas se destaca, el arroz, la soja, sorgo, trigo y algodón con caídas 
significativas en el rendimiento en relación a la línea base. Contrariamente, el maíz y la caña de 
azúcar presentan aumentos en el rendimiento en la primera década.  

Por otro lado la producción ganadera es importante contribuyendo en un 14% en la región y se 
estima una producción normal en cuanto a la carne, mientras que para la producción de leche, 
se nota un aumento de la sensibilidad en la última década. 

Debido a las condiciones climáticas no favorables y la alta sensibilidad, la vulnerabilidad de la 
provincia es medio-alta, a pesar de contar con una alta capacidad de adaptación. 

Análisis de vulnerabilidad - Santiago del Estero 

En este departamento se observa una exposición media para todo el periodo, con aumento de 
la temperatura y de la precipitación. Así mismo, se estiman varios eventos extremos asociados 
a temperatura elevados para la década. 

Las condiciones antes descriptas permiten que la disponibilidad de los recursos hídricos 
disminuya levemente debido al incremento de la temperatura. Considerando que la provincia 
de Santiago del Estero está dividida en dos grandes zonas, también la disponibilidad hídrica 
varía en función a ello. Por un lado, el abanico del Salado, al norte, con una disminución de la 
escorrentía debido a la disminución de la lluvia y, por otra parte la cuenca endorreica de Mar 
Chiquita, con una mayor disponibilidad del recurso debido al aumento de la precipitación en la 
zona.  

En relación a los ecosistemas, cuenta con 72% de áreas naturales, de las cuales el 51% 
corresponde a bosques, y el 21% a sabanas. A pesar de la importante proporción de áreas 
naturales, debe tenerse en cuenta la característica desértica, salinidad y pobreza de sus 
suelos. En cuanto a la provisión de alimentos y materia prima se considera a nivel medio, 
haciendo que sus condiciones climáticas mantenga una estabilidad en la dinámica de sus 
formaciones naturales por su gradiente altitudinal. 

En cuanto a la producción, la provincia presenta el 6% de la producción agrícola de la región. 
Entre los rubros principales se encuentra la soja, el sorgo, el trigo y el algodón, los cuales 
presentan rendimientos decrecientes en relación a la media de la línea de base. 
Contrariamente, el maíz presenta aumentos importantes en todo el periodo de análisis. 

La provincia presenta un índice de exposición medio, una alta sensibilidad en sus rubros 
agropecuarios y una capacidad de adaptación media, lo que le permite un índice de 
vulnerabilidad medio para todo el periodo. 

Análisis de vulnerabilidad - Santa Fe 

En las dos primeras décadas se estima un nivel alto de exposición y en la tercera un nivel 
medio; esto es resultado de temperaturas muy elevadas y precipitaciones levemente por 
encima de la media. La disponibilidad hídrica disminuye levemente como consecuencia del 
aumento de la evapotranspiración. Se estiman años con eventos extremos asociados a las 
altas temperaturas y la sequias. 

La provincia tiene el 49% de áreas no modificadas, de las cuales el 30% corresponde a 
bosques y el resto conformado por sabanas y matorrales. Es considerado como uno de las 
unidades de mayor producción de alimentos y en cuanto a regulación es considerado de nivel 
medio-bajo, con servicios ecosistémicos centrado en la zona ribereña del rio Paraná, donde 
desagota los afluentes del abanico del Rio Bermejo, creando áreas húmedas. 

La sabana y matorrales (19%) y cuerpos de agua (14%) de la provincia son ideales para los 6,5 
millones de cabezas de ganado (20% del stock nacional), que en la práctica no sólo es fuente 
de carne, sino de 2,6 millones de litros de leche por día (40% de la producción nacional). La 
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funciones ecosistémicos presente en el 30% de sus bosques, asociados a las planicies del Río 
Paraná presentan una incidencia sobre disminución eventos extremos y regulación hídrica. 

La economía de Santa Fe es la tercera más importante de la Argentina, representando el 8% 
del total de Argentina. A pesar de que la economía está bien diversificada, la agricultura sigue 
siendo la principal exportadora. Veintiún por ciento de las tierras cultivadas de la Argentina 
están en Santa Fe, cuyos cultivos principales son soja(principal productor nacional),maíz, trigo, 
sorgo y el algodón. En cuanto a la contribución regional esta provincia representa el 26% del 
total en relación a la producción agrícola y el 23% en relación a la producción pecuaria, 
destacándose la producción de carne y de leche. Es la segunda unidad administrativa más 
importante de la región en cuanto a producción agropecuaria con una contribución total de 49% 
el total producido en la región. 

Todos los rubros analizados presentan caídas en el rendimiento con respecto a la línea base, 
resaltando caídas importantes en rubros como maní, arroz, sorgo y soja. 

En cuanto a la producción de carne y leche, es importante mencionar que no se notan caídas 
importantes en la producción de los mismos, salvo para la producción de leche en la última 
década. 

La provincia de Santa Fe muestra un alto grado de exposición y consecuentemente la 
sensibilidad también es alta, debido a que posee una alta capacidad de adaptación la 
vulnerabilidad de la misma es media-alta y luego moderada. 

Análisis de vulnerabilidad - Córdoba 

Se estima una exposición alta, lo cual se atribuye a las temperaturas y precipitaciones con 
valores medios por encima de la línea base. Se observa un déficit de precipitación en épocas 
de verano, con alta temperatura y precipitación concentradas en invierno. Adicionalmente, se 
estiman eventos extremos, particularmente asociados a las temperaturas elevadas.  

Estas condiciones climáticas de la provincia difiere según las zonas, por una parte la porción 
oriental de la provincia tiene un clima templado pampeano al sur y por otra parte un clima 
subtropical con estación seca al norte. De la misma manera las temperaturas al igual que las 
precipitaciones disminuyen de norte a sur y de este a oeste. Se estiman eventos extremos 
relacionados con las altas temperaturas. 

Estas condiciones hacen que la disponibilidad hídrica también tenga el mismo comportamiento 
en cuanto a la distribuciones espacial del mismo. Así la provincia, específicamente en la 
porción noroccidental cuenta con varios ríos cortos de desagüe endorreico, los cuales son 
caracterizados por poseer aguas artificialmente embalsadas. 

Los ríos más destacados nacen en las sierras Grande y de Comechingones y recorren la 
provincia en dirección oeste-este. Estos ríos y sus afluentes presentan máximos caudales 
durante el verano, con crecidas violentas e inesperadas tras las lluvias. 

Es una provincia que posee decenas de represas y embalses multifuncionales, que sirven de 
reservorios de agua dulce, generadoras de energía hidroeléctrica y reguladoras de caudal 
hídrico, así como proveedora de aguas para riego. 

En el noreste de la provincia se encuentra la gran laguna Mar Chiquita y en el sur, el río 
Chocancharava formando un importante humedal llamado "Bañados del Saladillo".  

La parte oriental de la provincia, diferenciada por dos subregiones: al norte asociada a la 
cuenca de la gran laguna de Mar Chiquita, y al sur, a la cuenca del río Quinto.  

Al noroeste de las sierras, compartida con las provincias de Catamarca, La Rioja y Santiago del 
Estero, se encuentra una gran cuenca desértica, resto de un antiguo mar que actualmente es 
uno de los mayores salares del planeta. Esta región de clima muy continental se llama Salinas. 
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En el centro sur de la provincia se encuentra la reserva provincial de flora y fauna Laguna La 
Felipa, en cercanías de Ucacha. Más curiosa es la situación del río Popopis, ya que en el sur 
de la provincia de Córdoba forma una amplia y muy variable extensión de humedales y lagunas 
conocida como "Bañados de la Amarga" (antiguamente: "Laguna Amarga"). En ciertas épocas 
el mencionado río Popopis se subsume en dichos bañados, y en otras, cuando se incrementan 
los caudales, las aguas superan los Bañados de la Amarga y, sin un cauce preciso, el río se 
une con el río Salado bonaerense. 

Las funciones ecosistémicas más importantes en contribución están dadas por dos de los cinco 
complejos ecológicos presentes, donde los valores más altos están en la regulación del clima y 
la regulación hídrica, siendo su contribución en la provisión de agua para consumo y clima 
habitable. En lo que hace a su contribución de soporte de hábitat para especies silvestre, es 
baja. Los valores relativos para sus servicios ambientales es medio alto, teniendo el 43% de 
sabanas y matorrales, con 11% de cuerpos de agua y 19% bosques. Los complejos, sin 
embargo, aportan nutrientes y generan un clima favorable para las actividades agropecuarias 
(25%).  

En cuanto a la producción agropecuaria a nivel regional, la provincia está en primer lugar. 
Contribuye con 63% del total de la región, del cual el 21% corresponde a la agricultura y el 42% 
a la producción de carne y leche. Se cultivan principalmente soja y maíz, seguido por trigo y 
sorgo. Se destaca también la producción de maní, ya que concentra la casi totalidad de la 
producción nacional del rubro.  

Según la estimación del modelo, los rubros sorgo, algodón, poroto, soja y maní tendrían caídas 
importantes en el rendimiento en relación a la línea de base. El maní y la soja tendrían un 
impacto económico importante puesto que son los dos rubros más significativos en la 
económica provincial con superficies anuales de cultivo próximas a los 4,5 millones de hectárea 
para la soja y 200 mil hectárea para el maní. 

Por otra parte, se estima alzas importantes del maíz y el trigo. Estos rubros también son de 
significativa importancia económica para la provincia puesto que se cultivan cerca de 1,2 
millones de ha en cada caso. 

La ganadería vacuna se desarrolla principalmente en la región serrana y de la llanura oriental. 
La producción lechera es de gran relevancia y tiene un elevado rendimiento. Dado el buen 
resultado, hay numerosos tambos y plantas productoras de leche y sus derivados. En los valles 
de la zona serrana y en las llanuras semiáridas del oeste se cría ganado vacuno de carne 
principalmente. En términos generales la producción pecuaria no se vería afectada, salvo en la 
última década que muestra una alta sensibilidad en la producción de leche. 

Dado que la exposición y en consecuencia la sensibilidad es alta, el índice de vulnerabilidad 
correspondiente a esta provincia se mantiene entre media-moderada y luego media-alta, 
debido a su alta capacidad de adaptación. 

Análisis de vulnerabilidad - Salta 

Es una de las provincias que posee un índice de exposición medio. Esto se atribuye a que se 
estiman temperaturas bajas y precipitaciones medias por encima de la línea de base, lo que 
permite tener una disponibilidad alta de agua en toda la provincia. 

El clima se caracteriza por los paisajes contrastados principalmente según la altitud, donde la 
región occidental (la más elevada) predomina un clima árido y frío con bruscas variaciones 
térmicas entre el día y la noche. 

Con excepción de algunas zonas de la Puna, que forman cuencas endorreicas, la mayor parte 
de la provincia de Salta se encuentra dentro de la cuenca del Plata. 
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La provincia de Salta posee importantes cursos de agua, aunque heterogéneamente 
distribuidos en el territorio. Los tres ríos más importantes y caudalosos son el Pilcomayo, el 
Bermejo, (tributarios del Paraguay) y el Juramento, a estos se les suman una enorme cantidad 
de ríos menos prolongados, arroyos y arroyuelos, que descienden de los faldeos orientales 
andinos. Aprovechando la presencia de tal red fluvial se han construido algunos embalses de 
uso hidroeléctrico como para la producción y consumo. 

Esta provincia presenta 8 complejos ecológicos, lo que le confiere una importante capacidad de 
provisión de servicios ecosistémicos diversos. Presenta el 68% de sus bosques en buen estado 
de conservación, permitiendo esto una alta capacidad de regulación del clima y secuestro de 
gases de efecto invernadero, además de hábitat importante para especies de vida silvestre y la 
provisión de alimentos.  

La producción agrícola representa el 5% de la región. Entre los rubros más importantes se 
encuentra el trigo, el maíz, el algodón, la caña de azúcar, el poroto, la soja y el maní. 

El análisis de sensibilidad indica que el trigo y el maíz son los que presentan rendimientos 
negativos en relación a la línea. Los rubros de algodón, maíz, maní y poroto no presentan 
grandes variaciones en relación a la línea base, mientras que la caña de azúcar y soja 
presentan rendimiento positivos significativos. 

La actividad ganadera es mínima. La cría de ganado vacuno se realiza en los valles y en zonas 
despejadas, con una contribución igual al 1% de la producción total de la región. 

Siendo que la provincia cuenta con un índice de exposición medio, sensibilidad baja y una alta 
capacidad de adaptación, le corresponde un índice de vulnerabilidad bajo. 

Análisis de vulnerabilidad - Jujuy 

La provincia posee nivel de exposición medio durante todo el periodo, puesto que el modelo 
predice temperaturas y precipitaciones tales que permite tener una baja evapotranspiración y 
alta disponibilidad del recurso agua.  

La provincia se caracteriza por la diferenciación de dos zonas, la de las Sierras Sub-andinas, 
con un clima más cálido y húmedo, clima subtropical. Contrariamente a la región de la 
altiplanicie de la puna jujeña, con un clima extremadamente frío y con escasas precipitaciones 
en la mayor parte del año, caracterizándose por sus llanuras y mesetas de altura y las enormes 
variaciones de temperatura registradas entre las máximas de verano y mínimas de invierno. 
Por consiguiente, Jujuy es una de las provincias con mayor diversidad climática de la Argentina 
ya que posee diversos ecosistemas (yungas, quebrada, puna y valles). 

Mantiene el 81% de su territorio con bosques, confiriéndole altos valores de regulación 
climática, que asociado al 7% de matorrales y sabanas, permite una alta disponibilidad de sus 
funciones y servicios eco-sistémicos con altos valores relativos. Su gradiente altitudinal es de 
importancia ya que es el punto más alto (1.000 a 727 msnm). Es el límite oeste de la eco-región 
del Gran Chaco Americano.  El uso agropecuario es bajo en relación a otras provincias, solo el 
11% del total está dedicado al uso agropecuario. 

Dentro de la estructura agropecuaria los cultivos que se destacan son: caña de azúcar, poroto, 
soja y maíz. En menor escala se cultivan trigo y maní. La caña de azúcar, el maíz y el trigo 
muestran caídas en el rendimiento en relación a la línea base. Por otra parte, la soja es un 
cultivo con rápida expansión en los últimos años, el poroto y el maní muestran rendimientos 
positivos importantes. 

La provincia, se caracteriza por un índice de exposición medio, un índice de sensibilidad baja y 
un nivel de capacidad adaptativa alto, condiciones que la sitúan en un rango de vulnerabilidad 
baja 
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Análisis de vulnerabilidad - Tucumán 

Se estiman temperaturas bajas y altas precipitaciones en relación a la línea base. Además se 
identificaron pocos eventos extremos, lo que le confiere una exposición baja para todo el 
periodo. 

En relación a la disponibilidad de los recursos hídricos es alta debido a la baja 
evapotranspiración. 

Los cordones montañosos se encargan de detener los vientos húmedos del Atlántico, 
provocando que se eleven. La condensación de humedad en esta zona provoca sobre las 
laderas orientales lluvias y nevadas que reciben el nombre de precipitaciones orográficas que 
rondan los 3.000 mm anuales en algunas zonas. Esta cantidad de precipitaciones da lugar a 
una zona de vegetación abundante que justifica que la provincia sea conocida en Argentina 
como «El jardín de la República».  

En relación a las áreas naturales no modificadas posee un 49% distribuidas principalmente en 
26% de bosques y 23% de sabanas y matorrales, que por su localización altitudinal confieren 
una importancia en los complejos ecológicos presentes, tanto en su contribución y valores 
relativos para las funciones  de regulación y provisión de alimentos, agua  y mitigación de 
eventos extremos. Por ser una zona de transición denominada Chaco Monte, mantienen un 
alto potencial en el soporte de especies de la vida silvestre y un clima habitable, siendo los 
puntos más altos en su gradiente utilizado para la generación de energía a partir de agua.  

Es importante mencionar que el departamento cuenta con complejos hidroeléctricos para la 
producción de energía hidroeléctrica, para el riego de los cultivos y para el consumo humano 
de poblaciones. También cumple función importantísima de reserva de agua dulce de montaña. 
El conjunto de nieves eternas se encuentra en las alturas superiores a los 3.500 msnm. 

Prácticamente la totalidad de las aguas pluviales originadas en la ladera oriental de las 
Cumbres Calchaquíes y la Sierra del Aconquija aportan sus aguas al río Salí, uno de los dos 
más importantes del NOA (Noroeste Argentino). Este río, conocido como Río Dulce en la mayor 
parte de su curso es el eje vertebrador de la provincia. 

En la actividad agrícola tiene gran relevancia la caña de azúcar, siendo el primer productor de 
la Argentina, ya que representa el 65% de la producción total, y los complejos azucareros más 
importantes se centran en esta provincia. Por otra parte, cultivos intensivos como soja, maíz, 
trigo, sorgo y poroto, representando el 3% de la producción total en la región. Las variaciones 
de rendimientos estimados por el modelo predicen importantes caídas en maíz y trigo. 
Contrariamente, se predicen rendimientos levemente superiores para el poroto, soja y sorgo.  

La provincia posee un índice bajo de vulnerabilidad, debido a las buenas condiciones 
climáticas, la baja sensibilidad en sus cultivos y un alto grado de capacidad adaptativo. 

Análisis de vulnerabilidad - La Rioja 

Este departamento posee una clasificación media en cuanto a exposición, lo que se explica por 
el aumento de la temperatura como de la precipitación. Se estiman eventos extremos 
relacionados a las altas temperaturas, característico del territorio semiárido y con escasa 
humedad.  La Rioja presenta características propias de un clima continental. Los inviernos son 
suaves y secos, con temperaturas medias por encima de los 10 °C y escasas lluvias, así como 
una alta oscilación diaria. Los veranos son lluviosos y extremadamente cálidos con 
temperaturas máximas promedio de 36 °C (y mínimas promedio de 25 °C), y máximas 
absolutas en torno a los 45 °C, una de las más altas de Argentina. Es además frecuente 
encontrar periodos de dos o tres días consecutivos con temperaturas máximas diarias en el 
rango de 38 a 40°C, con un fuerte componente de humedad atmosférica. 
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El clima árido y la escasa precipitación han generado comunidades vegetales únicas para este 
piso ecológico, donde solo se tienen 4% de bosque, 67% de sabanas y matorrales y el 27% a 
pastizales. Sin embargo, por su posición geográfica y altitudinal presenta altos valores de 
contribución en lo que hace a sus funciones de regulación del clima, atmosférica, hídrica y de 
formación de suelos. En lo que hace a sus funciones y servicios de provisión, los valores más 
altos están en alimentos y agua. 

Cabe mencionar que los cultivos analizados en este estudio, característicos del Gran Chaco, 
no se cultivan en esta provincia y esto es debido a la falta de disponibilidad de agua.  

El índice de vulnerabilidad de la provincia corresponde a un nivel medio-baja. Esto se debe a 
que presenta un índice de exposición media y una sensibilidad baja y una capacidad de 
adaptación media. 

Análisis de vulnerabilidad - Chuquisaca 

La exposición para el departamento se estima de un nivel medio, debido a aumentos 
importantes de la precipitación y un leve incremento de las temperaturas sobre el promedio de 
la línea base. Este comportamiento del clima indica una disponibilidad de los recursos hídricos, 
debido a la baja evapotranspiración. 

Los ríos más importantes del departamento son el río Cañón Verde, el que hace todo su 
recorrido en el departamento de Chuquisaca. El río San Pedro forma frontera entre los 
departamentos de Potosí y Chuquisaca. El río Grande que nace en las confluencias de los ríos 
Caine y San Pedro y desde este punto forma frontera entre los departamentos de Chuquisaca 
con Cochabamba y Chuquisaca con Santa Cruz. El río Pilcomayo, un extenso río, que discurre 
por Bolivia, Argentina y Paraguay. El río Parapetí, río que nace en los Andes, atraviesa el 
Chaco boliviano y desemboca finalmente en la depresión tectónica de los Bañados de Izozog, 
que constituyen un gran humedal situado en la parte central del departamento de Santa Cruz). 

En relación a los ecosistemas se puede notar que el departamento presenta un 93% de sus 
áreas no modificadas, de las cuales el 73% corresponde a bosques y 19% a matorrales y 
sabanas. La contribución de sus funciones ecosistémicas de regulación, así como de provisión 
les confieren altos valores en las zonas más de pre montaña. Sin embargo, en el sector noreste 
tiene una formación natural denominada de los Médanos del Chaco, por ser una formación 
eólica de la zona del río Parapetí y que ingresa al lado Paraguayo formando un ecosistema 
único para la zona, con registros de  especies endémicas y de distribución restringida a este 
lugar, muchas de ellas consideradas recursos genéticos de importancia global. 

En lo que hace a las funciones de soporte de hábitat presenta valores son altos, ya que es sitio 
de grandes mamíferos, así como territorio de pueblos originarios, muchos de ellos dedicados a 
la caza y recolección como sustento y medio de vida. 

Con el fin de proteger la biodiversidad, en el departamento de Chuquisaca se han creado dos 
áreas protegidas: el Parque Nacional y Área Natural Serranía del Lago y el Área Natural de 
Manejo Integrado El Palmar. 

El departamento contribuye con casi el 3% de la producción agropecuaria regional, entre los 
cultivos principales tenemos el maíz, trigo con rendimientos decrecientes en relación a la línea 
base. Por otra parte, se tiene importante producciones de legumbres, como el poroto que 
mantiene los rendimientos similares a la línea base; y rubros como el arroz y la caña de azúcar, 
que se estiman incrementos importantes en el rendimiento. 

La producción pecuaria corresponde al 2% de la producción total de la región y se predicen 
rendimientos buenos para la carne para todo el periodo, no ha así para la leche que se 
predicen bajas en el rendimiento en la última década. 
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El índice de exposición es medio en la primera y última década. En la segunda década el índice 
de exposición es bajo. La sensibilidad es baja en la primera década, media y alta en la segunda 
y tercera, respectivamente. En estas condiciones y con un índice de capacidad de adaptación 
medio, Tarija posee un índice de vulnerabilidad medio-bajo en las dos primeras décadas y 
medio-alto en la tercera década, consecuente con la sensibilidad en aumento 

Análisis de vulnerabilidad - Santa Cruz 

Para el departamento de Santa Cruz se estiman incremento de precipitación leve, así como 
incrementos de la temperatura por encima de la media para todo el periodo, con eventos 
asociados a esta variable, lo que lo atribuye un nivel de exposición media. De las condiciones 
climáticas anteriores se puede estimar que la disponibilidad de recursos hídricos se ve en 
disminución. 

El clima fresco debido al predominio de un relieve llano que ofrece escaso obstáculo a los 
avances de los frentes eólicos. De este modo existen dos estaciones muy diferenciadas: un 
verano cálido (como es de suponer en esta altitud) con temperaturas que rondan los 30°C y un 
invierno fresco e incluso hasta en ocasiones bastante frío en los meses de junio y julio. De esta 
manera existen también, aunque menos notorios, un otoño y una primavera, en las cuales son 
frecuentes las tormentas y las lluvias, aún en plena estación cálida, época en la que se produce 
una zona ciclónica -sin que esto signifique tormentas-. Debido a las bajas presiones 
atmosféricas tras jornadas de calor, se pueden producir irrupciones de vientos procedentes de 
la Antártida-surazos- con bruscas bajas de la temperatura. Las áreas más septentrionales, más 
orientales y más occidentales son las más húmedas mientras que el centro y sur del territorio 
es seco. 

Los ríos que cruzan el departamento de Santa Cruz pertenecen a dos vertientes que son la 
cuenca del Amazonas y la del Sur o Cuenca del Plata. En los grandes ríos se realiza 
importante pesca y merced al agua de éstos también se practica una incipiente piscicultura, en 
especial de tilapias. 

Las maderas de los bosques cruceños son de gran calidad y están destinadas a satisfacer la 
demanda nacional e internacional. Industrialmente se produce en Santa Cruz madera terciada, 
madera prensada, machihembrado, parquet, etc. Se producen muebles de finísima calidad y 
acabado. La proporción de conservación de bosques es baja, con un 50%, que asociado al 
27% de matorrales y sabanas, proporcionan funciones y servicios ecosistémicos medios altos 
en promedio, focalizados en diferentes complejos ecológicos. Esta provincia es una de las más 
grandes de Bolivia y proporciona diversas contribuciones de beneficio regional, como son la 
explotación de gas y minerales, así como las áreas naturales protegidas más grandes del país. 

Los complejos eclógicos presentes son 8 (ocho), los cuales confieren una importancia como 
proveedora de bienes y servicios ecosistémicos de alto valor, ya que se manifiestan como parte 
de una gradiente altitudinal desde 1.750 a 90 msnm. En lo que hace a su contribución en 
servicios de regulación sus valores relativos están dados por la amortiguación de eventos 
extremos y agua de buena calidad, así como el secuestro de gases de efecto invernadero. En 
lo que a hace a su contribución como servicio de provisión, sus valores más altos están dados 
en alimentos, recursos genéticos, combustible/energía, materiales de construcción y fibras; y 
medio bajo en la provisión de agua para consumo. 

Sin embargo, en lo que hace a la contribución de los ecosistemas en los servicios de soporte 
de hábitat para pueblos originarios y hábitat de vida silvestre, mantiene altos valores en 
relación a otros. Dentro de estas cualidades, que le provee el hábitat asociado a grandes áreas 
naturales protegidas a nivel transfronterizo con Paraguay, permite que pueblos Ayoreos en 
aislamiento voluntario todavía sobrevivan a los embastes de los cambios en los paisajes 
naturales. Estos grupos humanos están considerados a nivel global como los últimos 
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sobrevivientes de un pueblo ancestral, y recomienda la salvaguarda de los mismos, donde los 
países deben aplicar políticas públicas para el efecto. 

Este departamento contribuye con 16,5% del total de la producción de la región, de los cuales 
8,5% corresponde a rubros agrícolas y el 8% a la producción pecuaria. 

Entre los rubros agrícolas se destaca la producción de soja, maíz, sorgo, trigo y caña de 
azúcar; en menor proporción algodón, poroto, papa y maní. 

En cuanto a la sensibilidad, los rubros arroz, poroto, sorgo, soja, maíz y maní son los que 
presentan rendimientos decrecientes en relación a línea base, con caídas importantes. Por otra 
parte, los rubros que presentan incrementos en los rendimientos son la caña de azúcar, el trigo 
y el algodón. 

En cuanto a la producción pecuaria se estiman cambios importantes en carne, no así para la 
producción de leche donde a partir de la segunda década se proveen aumentos de la 
sensibilidad. 

El departamento posee un índice de exposición medio, un índice de sensibilidad alto y una alta 
capacidad de adaptación, por lo que le corresponde un índice de vulnerabilidad media-
moderada, en todo el periodo. 

Análisis de vulnerabilidad - Tarija 

Tarija presenta leves alzas de temperatura y aumentos significativos de precipitación en 
relación a la línea de base. Adicionalmente, no se estiman eventos extremos, lo que lo confiere 
un nivel de exposición baja. En general, el clima en Tarija durante la mayor parte del año es 
templado o mesotérmico. Sin embargo, durante los inviernos (especialmente durante el mes de 
julio) la temperatura suele bajar hasta 0° C. 

El departamento conserva el 74% de sus bosques, que conjuntamente con el 19% de 
matorrales y sabanas, le confiere una importancia alta para la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos. En esta porción geográfica del departamento de Tarija, confluyen 5 complejos 
ecológicos que aportan especies y rasgos naturales únicos, que generan un eco tono, 
asociados en gran parte al Río Pilcomayo, que divide en dos al Departamento. En lo que hace 
a la contribución de bienes y servicios ecosistémicos, sus valores relativos son altos. 
Contribuye con valores altos a la regulación hídrica, climática y atmosférica, y en la provisión de 
alimentos, agua para consumo, combustible/energía y materiales de construcción y fibras. 

En lo que hace a su contribución en las funciones de soporte de hábitat para pueblos 
originarios y especies de vida silvestre, sus valores son medios altos, ya que mantiene grandes 
áreas naturales protegidas, así como sitios de patrimonio de pueblos indígenas. Su gradiente 
altitudinal también le confiere características únicas con valles interandino, que van desde 
1.874 a 536 msnm, iniciándose en este punto la planicie del Gran Chaco. 

La producción agrícola es mínima en relación a la producción regional. No obstante son 
importantes el cultivo de maíz, caña de azúcar, papa, trigo y arroz. Los modelos predicen 
caídas en el rendimiento del maíz, papa y trigo, mientras que para los cultivos de caña de 
azúcar y arroz se predicen aumentos importantes en relación a la línea base. 

Al departamento le corresponde una vulnerabilidad muy baja, baja y media-baja para la 
primera, segunda y tercera década, respectivamente. La misma se debe a que, 
concomitantemente, poseen una baja exposición y una sensibilidad baja, media y alta para la 
primera, segunda y tercera década. 

 


