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• CÓMO ESTAMOS a nivel mundial?? 

• FACTORES sensibles al Cambio Climático (CC) 

• IMPACTO y CONSECUENCIAS en la actualidad 

• Cambios esperados a FUTURO 

• Medidas de ADAPTACION y MITIGACION 

• ACTORES - PROGRESOS – AVANCES 

• Qué hace INTA ?? 

Resumen: Cambio Climático en ARGENTINA 



COMO ESTAMOS?? 
Gases de Efecto Invernadero 

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, disponible en: http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

0.88% de las 

Emisiones Globales   

(# 22) 



EMISIONES DE CO2 (toneladas métricas per cápita) 

Fuente: Banco de datos del Banco Mundial, disponible en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC/countries/1W-AR-US-CN-RU-BR-IN?display=graph 



 

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

DE LA  ARGENTINA 

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, disponible en: http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

Agricultura y Ganadería 
118.136 

27% 



 

CAMBIOS OBSERVADOS EN LA TEMPERATURA 

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, 

disponible en: http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

Entre 1960 y 2010 hubo un aumento de temperatura media anual de entre 0,5 

y 1 ºC aproximadamente. 



CAMBIOS OBSERVADOS EN LOS EXTREMOS DE LAS 

TEMPERATURAS 

 

• Las olas de calor aumentaron 

considerablemente en el norte y 

este. 

 

•Las heladas disminuyeron en 

la mayor parte del país. 



 

CAMBIOS OBSERVADOS EN LA PRECIPITACION 

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, disponible en: http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

• En el periodo 1960-2010 la 

precipitación aumentó en casi todo el 

país aunque con variaciones 

interanuales. 

 

•Sobre los Andes patagónicos las 

precipitaciones tuvieron un cambio 

negativo en el periodo 1960 – 2010. 



 





 



 



Febrero 1928 

Febrero 2004 

      Retroceso de Glaciares-Glaciar Upsala-Patagonia  

Proceso de desertificación al Sur. Neuquén;  
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CAMBIOS ESPERADOS A FUTURO 



• En el futuro cercano, el 

aumento de la temperatura 

media no depende mucho de 

los escenarios y seria de 0,5 a 

1 ºC. 

 

 

• En el futuro lejano, el aumento 

de la temperatura media 

depende del escenario y seria 

de 0,5 a mas de 3,5 ºC.  

EN LA TEMPERATURA 



• Los cambios proyectados en la 

precipitación media no son 

importantes.  

 

 

 

 

• Para el escenario de mayores 

emisiones y el futuro lejano 

habría un aumento moderado 

en el centro y este del país. 

EN LA PRECIPITACION 



 

Las proyecciones indican en promedio un aumento de 

los extremos relacionados con las altas temperaturas y 

las precipitaciones intensas en la mayoría de las  

regiones del país. 
 

EN LOS EVENTOS EXTREMOS 



IMPACTO CAMBIO CLIMATICO ESTIMADOS EN 

ARGENTINA 



• Reducción de rendimientos: a largo plazo (2050-2080) los rendimientos 

disminuirían entre 11% y 16% para trigo, 15% y 24% para maíz y entre 14% 

y 25% para soja (CEPAL, 2012).  

• Disminución de oferta hídrica.  

• Reducción de la capacidad de almacenamiento de nieve y del derretimiento 

anticipado 

• Alteraciones en el caudal de los ríos. 

• Competencia por el recurso hídrico en regiones productivas cálidas. 

• Inundaciones e incremento de daños en zonas de llanura 

• Reducción en la disponibilidad del recurso hídrico de los Andes para energía 

hidroeléctrica 

• Incremento de la evaporación 

• Incremento de la radiación solar 

 

Consecuencias en la PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

;  



AUMENTO DE NECESIDADES DE RIEGO 



Consecuencias en la PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

• Menor disponibilidad  de forrajes 

• Aumento del costo de Alimentación 

• Aumento del estrés (Térmico y por anegamiento) 

• Compromiso de la capacidad Inmune 

• Aumento de incidencia de enfermedades 

• Disminución de la calidad y cantidad en la producción de leche y carne 

• Dificultad de acceso a Establecimientos 

• Aumento del riesgo ocupacional de trabajadores rurales 

• Migración de la población rural a las grandes urbes 

 

 

 

 

• Aumento de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores y 

resurgimiento de otras que fueron erradicadas como el paludismo. 



• Cambio de manejo y tecnologías. 

• Manejos sustentables para evitar otros estreses. 

• Manejo del riesgo. 

• Mejoramiento genético.  

• Reordenamiento territorial.  

 

MEDIDAS DE ADAPTACION 



MEDIDAS DE MITIGACION 

ENERGIA  

Energías Renovables 

Energía Renovable conectada a la red en el mercado 

mayorista. 

Generación renovable distribuida conectada a la red. 

Consumo Energético  

Residencial 

Sustitución de calefones convencionales por equipos 

con encendido eléctrico. 

Calefactores solares para calentamiento de agua 

sanitaria. 

Reemplazo de calefactores de tiro balanceado. 

Transporte 

Eficiencia en el transporte carretero de carga. 

Plan canje automotor con vehículos mas eficientes. 

Recuperación del sistema ferroviario de pasajeros y 

carga. 

Consumo Energético  

Industrial 

Sustitución de gas natural por combustibles 

alternativos en la industria. 

Eficiencia energética en PyMEs industriales. 



AGRICULTURA, GANADERIA Y CAMBIO EN EL USO DEL 

SUELO Y SILVICULTURA 

Agricultura 

Rotación de cultivos. 

Mayor eficiencia en el uso de N, con foco sobre los 

inhibidores de liberación de N. 

Uso de promotores de crecimiento y fijadores biológicos 

de N en gramíneas. 

Ganadería 
Programas de Cambio Rural para mejorar  practicas y 

procesos ganaderos. 

Cambio en el uso del 

suelo y Silvicultura 

Reducción de la deforestación. 

Mejora de los sumideros de carbono forestales. 

MEDIDAS DE MITIGACION 



PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 

Industria 

Eficiencia en motores eléctricos. 

Cogeneración en base a combustibles fósiles. 

RESIDUOS 

Residuos Sólidos 

Urbanos RSU 

Construcción y acondicionamiento de rellenos sanitarios 

en municipios. 

Generación de energía eléctrica a partir de captura de 

RSU. 

Generación de energía térmica a partir de la captura de 

RSU. 

MEDIDAS DE MITIGACION 



• El Servicio Meteorológico Nacional 

• Servicio de Hidrología Naval 

• Instituto Nacional del Agua 

• Fideicomiso de Infraestructura 

Hídrica (Fondo Hídrico).  

• Plan Federal de Control de 

Inundaciones. 

• La ley 26.331/07 de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos y la 

política de desarrollo territorial de 

la Argentina para el mediano y 

largo plazo.  

• Estrategia regional de 

Conservación y Uso sostenible de 

los Humedales Altoandinos. 

ACTORES 

• Estrategia de Conservación y Uso 

Sustentable de los Humedales Fluviales 

de la Cuenca del Plata 

• Proyecto Portal Regional para la 

Transferencia de Tecnología y la Acción 

frente al Cambio Climático (REGATTA) 

y el proyecto EcoAdapt 

• Fondo Nacional para el Enriquecimiento 

y la Conservación de los Bosques 

Nativos 

• Proyecto PROBIOMASA, el Programa 

Nacional de Uso Racional y Eficiente de 

la Energía (PRONUREE), Plan Nacional 

de Manejo de Bosques con Ganadería 

Integrada y la Estrategia Nacional para 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos, entre otros. 

•Consejo Agropecuario del Sur (CAS) 

•Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre Políticas Públicas sobre el 

Cambio Climático 

•Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 

Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) 

•Comité Gubernamental de Cambio Climático (CGCC) 

•Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS) 

•Dirección de Cambio Climático (DCC) 

•Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (OA-MDL) 

•Ministerio de Agroindustria  

•Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC)  



ACCIONES CLAVES 

•La Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC) 

•El Programa Nacional de Agricultura Inteligente  

•El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010–2020 (PEAA) 

•El Programa Nacional de Prácticas Agrícolas Sostenibles  

•La Tercera Comunicación Nacional para la CMNUCC 

•La Ley de Emergencias Agropecuarias (LEA)  

•La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos  

•La Ley de Proteccion de Glaciares 

 



FINANCIAMIENTO 



INTA 

Programa Nacional - 
Recursos Naturales, 
gestión ambiental y 

ecorregiones 

Clima y Cambio 
Climático 

Riesgos climáticos, 
impactos, 

vulnerabilidad y 
adaptación 

Emisiones de gases 
con efecto 

invernadero 

Evaluación y 
seguimiento satelital 
del cambio global. 

Participación en la elaboración del próximo informe del IPCC.  



MUCHAS GRACIAS…!!!! 


