
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.

ARGENTINA 
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 Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) y para el periodo de análi-
sis 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.

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 mejor manejo del agua y 
las mejores prácticas agrosilvopastoriles son clave para dis-
minuir la vulnerabilidad de la producción agropecuaria ante 
la variabilidad del clima y el cambio climático.

•	 Desarrollo de una Estrategia Regional de Adaptación que 
identifique 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.

principales resultados del estudio de

vulnerabilidad e impacto del cambio climático en el gran chaco americano

Recomendaciones de Políticas

Centro de Conocimiento para el 
Gran Chaco Americano y Cono Sur

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.

anomalía de precipitación. escenario a2
promedio anual (2031-2040) | mm/día

anomalía de temperatura media. escenario a2
promedio anual (2031-2040) | ºc



algunos conceptos relevantes 
(ippc, 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.

•	 Implementar planes conjuntos de gestión de recursos hídricos, buscando consenso y asociaciones entre actores involucra-
dos, que incluyan medidas de adaptación específicas (se debe contemplar la construcción de sistemas de cosecha de lluvia, 
captación, reservorios y drenaje de agua). Actores clave: Estado Argentino y países vecinos; gobiernos provinciales y munici-
pales; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; comités de cuencas; asociaciones de productores.

•	Opción AbE: crear reservas naturales y corredores de biodiversidad en combinación con planes de turismo, empleos e 
incentivos a la economía local. Fomentar la forestación con especies nativas, lo cual representa un potencial ingreso econó-
mico. Estas medidas pueden proveer recursos ecosistémicos de forma sostenible contribuyendo así a la regulación climática 
e hídrica, la conservación de especies y fauna silvestre, el reciclaje de nutrientes del suelo y la captura de carbono. 

De acuerdo con los resultados, las provincias con una alta densidad de población y una alta producción agropecuaria se verán 
afectadas en la disponibilidad hídrica debido a que la demanda superará la oferta –Córdoba (cuenca Mar Chiquita), Santa Fe 
(abanico del Salado), Chaco (abanico Bermejo)–. En Santiago del Estero, Chaco y Formosa disminuirá la escorrentía en aproxima-
damente 15%, lo que podría afectar la oferta hídrica para la producción agropecuaria, sumándose a esto el riesgo de salinización 
de las aguas. La zona con menos sensibilidad, donde la demanda no supera el 10 % de la oferta, es el abanico del Pilcomayo.

Entre los principales impactos en el 
Chaco Argentino se encuentran sequías, 
inundaciones e incendios y, en menor 
grado, vientos fuertes y tormentas. A 
estas amenazas naturales se suma la alta 
tasa de deforestación con fines de ex-
pansión de la frontera agropecuaria.

El Chaco Argentino aún mantiene ex-
tensiones de áreas no modificadas2 que 
pueden contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de las comunidades ante 
el cambio climático. Es necesario preser-
var dichos ecosistemas pues determinan 
zonas de alto valor tanto para la conserva-
ción como para la provisión de bienes y 
funciones ambientales, constituyéndose 
así en un factor relevante para atenuar los 
efectos del cambio climático. En este sen-
tido, el enfoque de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) resulta de gran interés.

resiliencia de los ecosistemas

¿cómo cambiará el clima en el chaco argentino?

¿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 
Córdoba, Santa Fe, Formosa, La Rioja, Chaco y Santiago del Estero, correspondientes a aumentos porcentuales entre 5% y 7% 
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 la mayoría de los departamentos del Chaco 
Argentino, con excepción de las provincias de Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero y Salta donde se observa una disminución de la 
precipitación anual, aunque solo de gran importancia en Jujuy (5%). Es importante mencionar que si bien la precipitación media 
anual puede no variar o aumentar levemente, los eventos extremos y el espaciamiento de las lluvias pueden ser considera-
bles. Estos cambios tendrían mayores efectos sobre los cultivos que las variaciones en la precipitación media anual.

EXposICIÓN ClImáTICA | Escenario A2, IpCC

sENsIbIlIdAd de los recursos hÍdricos

mEdIdAs dE AdApTACIÓN

2. el color verde, que caracteriza algunas zonas del chaco argen-
tino en el presente mapa, no necesariamente hace referencia a 
áreas boscosas sino a ambientes que aún se encuentran en estado 
natural 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 ecosistema 
de recuperarse de un disturbio o de resistir presiones en curso. en el 
chaco argentino, la presión de actividades humanas, representada en 
el mapa por los colores amarillo, naranja y rojo, está concentrada en la 
zona centro-sur, debido a la intensa 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.

•	Desarrollar, local y regionalmente, planes de manejo de suelo que promuevan mejores prácticas agropecuarias y de ma-
nejo de recursos como la rotación de cultivos y la diversificación en la producción agrícola. Para promover este nuevo 
enfoque para la producción, adaptado a las condiciones cambiantes del clima, se debe: i) asegurar el financiamiento ade-
cuado para la implementación y ii) establecer esquemas vinculados de capacitación e información para habilitar los co-
nocimientos técnicos necesarios y sensibilizar a los actores involucrados, así como a la población en general. Actores clave: 
Gobierno en sus distintas escalas (nacional, provincial y municipal); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; secretarías 
técnicas y académicas a nivel provincial; asociaciones de productores; cámaras de comercio y empresas.

¿habrá impacto en la agricultura y ganadería?

¿cómo adaptar el sector agropecuario?

Gran parte del Chaco Argentino es vulnerable a los efectos de la erosión de suelos, a la 
desertificación y a los cambios en el régimen hidrológico. Al esperarse mayor tempe-
ratura y nivel de evapotranspiración, existe un mayor riesgo de desertificación. Esta 
degradación de suelos, sumada a los cambios en las condiciones climáticas, podría 
ocasionar una disminución drástica en la productividad de ciertos rubros agrícolas 
como el sorgo y maíz, aunque otros como la caña de azúcar, el poroto, la soja y el maní 
se verían beneficiados en áreas puntuales (provincias de Salta y Jujuy). La producción 
pecuaria se verá amenazada como consecuencia de las elevadas temperaturas, la 
menor disponibilidad de agua y la degradación de suelos, puesto que estos factores 
influyen en la disponibilidad de pastura y en el estrés térmico del ganado.

sENsIbIlIdAd AGRopECuARIA

mEdIdAs dE AdApTACIÓN

sensibilidad por rubros agrícolas
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en argentina, el desarrollo de planes 
participativos de gestión territorial puede 
ser importante para crear consenso y 
asociaciones en dirección a esquemas 
innovadores de producción adaptados a 
las nuevas condiciones del clima. obras de 
infraestructura también serán necesarias 
dada la escasez hídrica prevista.

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 la presión sobre el recurso. en el chaco argentino se debe poner especial atención en el chaco húmedo, con un índice alto (color rojo en córdoba y en santa Fe) y en la parte 
del abanico del salado, con un índice medio. el índice se incrementa década a década, siendo la de 2031-2040 la más crítica: el abanico del pilcomayo alcanza una presión moderada y solo se mantiene en una estrecha 
franja en la cuenca del bermejo con presión baja; el resto de las zonas aumentan la presión sobre el recurso.



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 infraestructu-
ra, natural e institucional– contribuyen a la ca-
pacidad de adaptación de la población. Las pro-
vincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes, 
Salta y Jujuy caen dentro del rango alto de ca-
pacidad de adaptación debido a valores altos 
en el ingreso per cápita del sector agropecua-
rio, alta capacidad económico-productiva y a 
su potencial social, a pesar de mostrar valores 
bajos en la capacidad natural. Las provincias de 
Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, Tucu-
mán y La Rioja caen dentro del rango medio de 
capacidad de adaptación debido a que predo-
minan valores bajos en infraestructura construi-
da (silos, tajamares) y en la capacidad de gestión 
institucional para proveer servicios.

•	 Establecer planes de gestión territorial de forma participativa con miras al desarrollo integral del territorio. Fortalecer al 
Estado en su rol de velar por el cumplimiento de las regulaciones y de vincular a distintas jurisdicciones, mediante el forta-
lecimiento de las instancias encargadas de socializar dichos planes con la población y haciendo visibles, en particular, los 
fondos y créditos multilaterales existentes en este contexto.

•	 Instalar sistemas de alerta temprana para generar y difundir información agro-climática con los objetivos de: aumentar el 
conocimiento para reducir la vulnerabilidad; asegurar la vinculación entre técnicos y tomadores de decisión, y aumentar la 
conciencia sobre la necesidad de adaptación al cambio climático.

•	 Inversión continua en trabajos de investigación en modelación climática, incorporando nuevos escenarios y haciendo 
ejercicios de reducción de escala a nivel más detallado. Ello permitirá conocer el grado en que diferentes sistemas, regiones 
y cultivos serán afectados por el cambio climático y así formular políticas de adaptación acordes. Las universidades y centros 
de investigación pueden ser aliados importantes para el logro de este objetivo.

¿cómo fortalecer las capacidades institucionales? mEdIdAs dE AdApTACIÓN
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