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Ubicación Geográfica

• Pampas

• Región 
Centro de 
Chile

• Chaco



Instituciones Participantes
• INIA Uruguay

• INTA Argentina

• INIA Chile

• DIA Paraguay

• ANAPO Bolivia

• CIMMYT

• CAAPAS – Confederación de Asociaciones 
Americanas para la producción de la 
Agricultura Sustentable

• EMBRAPA e IRI (Columbia University) -
asociados



Antecedentes
• Cono Sur de América Latina una de las 

principales regiones productoras de alimentos.

• Región donde es claro el proceso de expansión 
de la agricultura, y donde existe una reserva 
de suelos cultivables importante.

• Dos fenómenos simultáneos: expansión e 
intensificación.

• Expansión sobre ecosistemas frágiles, 
sustitución de tapices nativos, pasturas 
cultivadas.

• Aumento en la intensidad de uso del suelo

• Alta frecuencia del cultivo de soja



Crecimiento del Área Agrícola en el 
Cono Sur  



Cambios en el uso de la 
Tierra

Baldi y Paruelo (2008)



Principales resultados 
Baldi y Paruelo (2008)

• Si se comparan los períodos 1985-89 con 
2002-04, se detecta una reducción del 9 
% en el área de pastizales.

• En el mismo período hay un incremento 
del 18 % en tierras bajo cultivos 
agrícolas, y un 29 % en el área 
forestada (plantaciones comerciales).

• Luego de 2004 continua la expansión 
agrícola liderada por el cultivo de soja.



Entonces……
• Los sistemas agrícolas se simplifican (menor 

diversidad, paquetes tecnológicos similares en 
los diferentes países). 

• En general la agricultura se expande sobre 
suelos de menor aptitud agrícola (menor 
capacidad de almacenaje de agua, mayor 
riesgo de erosión)

• En general los sistemas se vuelven más 
vulnerables: variabilidad en los rendimientos, 
pérdidas de suelo por erosión, balances de 
carbono negativos……

• La secuencia agrícola deseable no siempre es 
o puede ser aplicada.



Tasas de erosión estimadas con 
el modelo RUSLE para diferentes 
secuencias de cultivos y laboreo
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A ello le sumamos el Cambio 
Climático o en realidad la 
Variabilidad Climática ya 

presente



Tendencia de las lluvias en 

América Central y el norte de Sud 

América (1961-2003). 

Rojo= tendencia positiva

Azul= tendencia negativa 

(Aguilar et al., 2005).

Tendencias 
Climáticas

Durante las últimas décadas del siglo 

XX significativos aumentos de las 

lluvias se registraron en  el SESA (sur 

de Brasil, Uruguay y centro noreste 

de Argentina), y noreste de Perú y 

Ecuador.

Reducciones de las lluvias se 

observaron en el centro-sur de Chile, 

sudoeste de Argentina y Sur de Perú. 

El aumento de la tasa del nivel del 

mar alcanzó valores de 2 a 3 mm/año 

en SESA.

Tendencia de las lluvias en 

SA (1960-2000). 

aumentos (+) 

reducciones (o) 

(Haylock et al., 2006).

Importante:

Sequías

Inundaciones

Magrin et al. (2007)



Precipitación anual para dos 
períodos

1930-1960 1970-2000

Travasso et al. (2006)



Los escenarios de CC

• Los escenarios de Cambio Climático 
presentan alta incertidumbre: > 
temperatura (variación en la magnitud, 
según escenarios utilizados).

• Incertidumbre es aún mayor con el 
régimen de precipitaciones.

• Los escenarios son a largo plazo (70-100 
años)

• Pero los sistemas de producción son hoy 
vulnerables a la variabilidad climática





Descripción del Proyecto
Fin

• “Contribuir a la adaptación al Cambio 
Climático de los sistemas de 
producción agrícola actuales y en 
expansión de la región del Cono Sur a 
través de la identificación de 
vulnerabilidades y de medidas de 
adaptación”.



Propósito

• “Los tomadores de decisiones 
disponen de información sobre: a) las 
principales vulnerabilidades de los 
sistemas de producción agrícolas 
relacionadas con la variabilidad y el 
cambio climático, y b) posibles 
alternativas tecnológicas para 
mejorar su adaptabilidad y 
sustentabilidad”.



Los Componentes y las 
principales Actividades



Componente 1

Caracterización de la expansión 
agrícola en la región de estudio.

• Recopilación de información 
estadística de censos y encuestas.

• Análisis espacial de la información.

• Proyecciones en el cambio del uso 
de la tierra. 



Componente 2
Análisis de la vulnerabilidad de los sistemas 

de producción agrícolas seleccionados 
bajo el escenario climático actual.

• Recopilación de información de base 
(datos productivos históricos en trigo, 
maíz y soja; base de registros 
climáticos)

• Caracterización de series históricas de 
datos climáticos.

• Selección de los principales escenarios de 
cambio en el uso del suelo para cada 
sub-región.



Componente 2 (cont.)
• Uso de la información generada en ELP 

(experimentos de largo plazo) en la 
Región -15 experimentos con más de 15 
años para:

- Calibración de modelos de dinámica del 
Carbono.

- Relación entre los cambios en el C 
orgánico y la productividad de los 
cultivos.

- Aplicación de modelos de simulación de 
cultivos a las diferentes sub-regiones.



Componente 2 (cont.)
¿Cuáles son los cambios en el uso del suelo que 

focalizará el Proyecto?

• Zona Núcleo Pampeana – mayor frecuencia de 
soja en la rotación (Pergamino y Marcos 
Juárez).

• Pampa Ondulada – fase más larga de la etapa 
de cultivos (Uruguay)

• Pampa Sur – Incremento de área de oleaginosas 
(Balcarce y Bordenave)

• Chaco – Expansión del cultivo de soja sobre 
pastizales y bosque nativo (Las Breñas, Santa 
Cruz)

• Valle Central Chile – Incremento del área de 
cereales en detrimento de pasturas (Quilamapu)



Componente 3
Desarrollo de los escenarios climáticos para 

los próximos 10-30 años en las áreas de 
estudio.

• Capacidad de los GCM de simular los 
datos observados (1970-2000) en las 
diferentes sub-regiones.

• Establecimiento de un rango de 
escenarios climáticos para los próximos 
10-30 años utilizando una combinación de 
GCM.

• Establecimiento de escenarios climáticos 
que den cuenta de la variabilidad 
interanual.



Componente 4
Análisis de la vulnerabilidad de los sistemas 

de producción agrícolas seleccionados, 
bajo escenarios de CC.

• Cambios esperados en los rendimientos y 
su variabilidad (productividad e ingreso 
económico)

• Cambios esperados en los balances de 
Carbono, tasas de erosión, etc.



Componente 5
Identificación de alternativas tecnológicas 

que contribuyan a mejorar la adaptación 
de los sistemas de producción a posibles 
escenarios de cambio climático.

• Identificación de tecnologías que 
permitan reducir las vulnerabilidades 
identificadas en el Componente 4.

• Incorporación de algunas de las 
tecnologías identificadas en los modelos 
de simulación para evaluar la capacidad 
de adaptación de los sistemas a los 
escenarios de CC.



Componente 6
Difusión del Proyecto en las diferentes 

sub-regiones.

• Talleres, Seminarios Regionales

• Sitio WEB con información del Proyecto.

• Publicaciones

• Participación activa de agricultores y 
tomadores de decisiones públicos y 
privados.



Muchas Gracias!!!!


