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Abreviaturas

CAN: Comisión Asesora Nacional
CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CREAN: Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales
DPyP: Dirección de Planificación y Prevención
DNPyOAT: Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FIRMS: Fire Information for Resource Management System
ICP: Interfaz Ciencia-Política de la CNULD
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático (por su sigla en inglés)
IPMH: Índice de Privación Material de los Hogares
LDN: Land Degradation Neutrality
MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
MIDO: Modelo de Indicadores de Distribución Operativa
MinSeg: Ministerio de Seguridad
MM: Mecanismo Mundial
MST: Manejo Sustentable de Tierras
NASA: National Aeronautics and Space Administration
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
NDT: Neutralidad de la Degradación de la Tierra
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONDTyD: Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PAN: Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Degradación de 
Tierras y la Sequía
PEMV: Programa para el Establecimiento de Metas Voluntarias
PNRRD: Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 
RRD: Reducción de Riesgos de Desastre
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
SEPA: Seguimiento de Producciones Agropecuarias
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SFMF: Sistema Federal de Manejo del Fuego
SIAT: Sistema de Información y Alerta Temprana del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires
SINAGIR: Sistema Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil
SISINTA: Sistema de Información de Suelos del INTA
SMN: Servicio Meteorológico Nacional
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Antecedentes

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), firmada en 
1994 y compuesta por 196 países Parte, tiene como objetivo luchar contra la desertificación y miti-
gar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular 
en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos 
de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el 
Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. La República 
Argentina ratifica su adhesión en 1996 a través del Congreso de la Nación, mediante el dictado de 
la Ley 24701. La CNULD establece el marco legal para el funcionamiento de los ecosistemas con 
un enfoque ambiental, social y económico en las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas.

El seguimiento de la implementación de la CNULD se realiza en forma periódica a nivel mundial 
y nacional a través de un proceso de reporte nacional donde se informan los principales 
avances y acciones que desarrolla el país en materia de lucha contra la desertificación. 
Actualmente, y de acuerdo con lo establecido por la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se propone alcanzar en 2030. Con relación al 
ecosistema terrestre, y vinculado directamente con la temática de la sequía, se aprobó la 
META 15.3 “Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con una degradación neutral del suelo”. El logro de esta meta exigirá 
la aplicación de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en la 
rehabilitación/restauración, la conservación y el aprovechamiento sostenible de tierras, todo 
ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.

Por otro lado, el Mecanismo Mundial (MM) es una institución de la CNULD que cuenta con el manda-
to de ayudar a los países en la movilización de recursos financieros del sector público y privado para 
actividades que prevengan, controlen o reviertan la desertificación, la degradación de la tierra y la 
sequía. Como brazo operativo de la Convención, el MM ayuda a los países a traducirla en acciones y 
lograr, entre otros, que los ecosistemas sean resilientes a los eventos de sequía a nivel nacional.

En los últimos años, la atención se ha puesto en la mejor preparación para identificar y afrontar 
los eventos de sequía, los cuales han aumentado. Esto se verifica en la creciente actividad 
de los organismos internacionales, como la Reunión de Alto Nivel sobre Política Nacional de 
Sequía celebrada en Ginebra en marzo 2013, la iniciativa de ONU-Agua, como así también el 
desarrollo y la adopción del Marco de Sendai de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030.
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En este contexto, la 13ª Conferencia de las Partes de la CNULD (Decisión 29/COP13) solicitó 
a la Secretaría y a las instituciones y organismos apropiados de dicha Convención —incluida 
la interfaz Ciencia-Política (ICP)— que, dentro de sus respectivos mandatos, implementaran la 
Iniciativa sobre Sequías1 durante el bienio 2018-19. Dentro de su alcance, se identifican tres 
áreas de trabajo: (i) sistemas de alerta temprana para la sequía; (ii) esfuerzos regionales para 
reducir la vulnerabilidad y el riesgo de sequía; y (iii) una caja de herramientas para aumentar la 
resiliencia de las personas y los ecosistemas ante este tipo de eventos. En este contexto, y en 
pos de elaborar las bases de una estrategia que tienda a la conformación de un plan nacional 
de sequía, el Mecanismo Mundial (MM) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD) proveyó el apoyo al Gobierno de Argentina para el desarrollo 
de dicho plan mediante la movilización de un consultor nacional, junto con el cual se elaboró el 
documento que se presenta a continuación.

Introducción

Las tierras secas (TS) o zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país componen el 
69 % del territorio nacional, todas ellas sujetas al déficit hídrico, a la gran variabilidad de  lluvias 
y a la fragilidad de los suelos que caracterizan esta enorme región nacional. Por otro lado, en 
estas zonas solo se dispone del 12 % de los recursos hídricos superficiales del país.

Según el Informe del Estado del Ambiente del año 2018, de las 278 millones de hectáreas que 
componen el territorio continental nacional, el 40 % se halla en condiciones de desertificación, 
afectadas por distintos procesos o grados de degradación. En este territorio, según el Plan de 
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (PAN), la desertificación avanza 
a razón de 650.000 ha por año. La magnitud de las pérdidas económicas y sociales se evidencia 
si consideramos que las tierras secas de Argentina producen el 50 % de la producción agrícola 
y el 47 % de la ganadería. En esas tierras vive cerca del 30 % de la población nacional que ve 
disminuir su calidad de vida por el avance de la desertificación (ver figura 1).

Desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD), Argentina viene llevando a cabo un proceso participativo hacia 
la concreción y actualización del PAN, la evaluación y monitoreo de la desertificación y 
la coordinación de estos esfuerzos con los mecanismos de evaluación consensuados 
internacionalmente conocidos como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Además de esta incorporación, que incluye el ajuste de metas e indicadores para 
evaluar y darle coherencia a la acción pública, se propone un horizonte de planificación de esta 
con la mirada puesta en los problemas y prioridades globales.

1. Iniciativa sobre la Sequía de la CNULD: https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
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Asimismo, se viene trabajando desde el Estado nacional en potenciar la coordinación de la 
respuesta pública a las emergencias y desastres vinculados a la variabilidad climática en base 
a las prioridades globales, como ser el Marco de Sendai, mediante el armado de planes de 
acción provinciales y nacionales con base en eventos de mayor impacto. Es por esto que la 
sequía es un asunto pendiente para estos ámbitos.

En este sentido, el informe que se presenta a continuación realiza un compendio sobre el estado 
de situación de la acción política nacional frente a la sequía como emergente. Se tiene en cuenta 
la perspectiva de las recomendaciones de la CNULD en cuanto a la evaluación de los esfuerzos 
nacionales en el monitoreo y alerta temprana de las mismas, la vulnerabilidad de la población y 
los ecosistemas, y las acciones de adaptación y mitigación en respuesta a este fenómeno.

El abordaje propuesto es a partir de la resiliencia en sus dos dimensiones principales: la social 
y la ecológica. La resiliencia social se basa fundamentalmente en las capacidades colectivas 
de sostener las comunidades frente a las adversidades, el aprendizaje de los errores, las 
relaciones sociales equitativas y la priorización de las vulnerabilidades. Es decir, todos aquellos 
esfuerzos humanos vinculados a la sobrevivencia de la comunidad y evitar el colapso. Y desde 
la ecología, la resiliencia se refiere a la capacidad de las poblaciones para retornar al equilibrio, 
después de ocurrido algún disturbio o alteración. Se trata de medir la propensión de los 
ecosistemas a mantener sus principales rasgos después de una alteración.

Por lo tanto, y siguiendo este concepto de cara a que, eventos como la sequía alteran los 
equilibrios sociales y ecológicos, la mirada con la cual se abordan estas bases para la 
elaboración de una estrategia presentará ejes sobre los cuales se buscará:

1. Fortalecer los mecanismos colectivos de vinculación, diálogo y acción de los grupos 
sociales, con énfasis en los más vulnerables. 

2. Determinar los sectores y actividades donde las capacidades de brindar servicios  
de los ecosistemas se están deteriorando y generar propuestas para encarar la 
restauración ecológica de aquellos afectados. 

3. Promover el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales para 
afrontar los eventos adversos.

Todo ello contempla los diversos ejes con los cuales la Evaluación del Milenio considera 
los servicios ecosistémicos, en donde los mismos responden a los servicios de provisión, 
regulación, culturales y de soporte.
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Objetivos

El presente documento tiene por objetivo general presentar las bases para la posterior 
elaboración de una estrategia nacional que aborde de una forma integral la adaptación y 
mitigación de las sequías.  Para ello, se tienen en cuenta la gestión de riesgo y la igualdad 
de género como enfoques transversales para la evaluación y recomendación de políticas 
públicas. Se proponen acciones donde se articulen las capacidades colectivas del estado 
y la sociedad civil, la academia, la ciencia y técnica para la conservación, restauración y 
recuperación de los ecosistemas que sostienen la calidad de vida de los habitantes.

Como objetivos específicos se propone:

• Identificar las acciones necesarias para el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y 
alerta temprana de sequía.

• Caracterizar y proponer mejoras en la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo a la 
sequía en el territorio nacional y en los actores involucrados.

• Evaluar y proponer lineamientos para el diseño e implementación de medidas de 
adaptación y mitigación de los impactos de la sequía y para la mejora de la capacidad de 
la acción de respuesta.

Alcance

Este documento se encuentra alineado con el Programa de Acción Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía (PAN) actualizado a la Meta 
2030 (SAyDS, 2018), en donde se propone una mirada complementaria a los procesos de 
desertificación, en este caso haciendo énfasis en los eventos producto de la variabilidad 
climática como la sequía. Se analiza su impacto en los diversos sectores mediante la 
información generada en el ámbito nacional sobre desertificación y degradación de tierras, 
utilizando información ya generada en el marco de la CNULD como la producida por el 
Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), un sistema 
nacional de evaluación y monitoreo de tierras a diferentes escalas (nacional, regional y de 
sitios piloto) basado en un abordaje integral, interdisciplinario y participativo.

Este documento cuenta también con la revisión y los aportes de otras áreas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los miembros de la Comisión Asesora Nacional (CAN) 
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Figura 1: Mapa de la República Argentina, territo-
rio continental y distribución de las tierras secas y 
tierras húmedas. Respecto de la parte del territo-
rio nacional correspondiente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes, no se cuenta con 
los datos correspondientes atento encontrarse 
sometido a ocupación ilegal por parte del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

del PAN, y de expertos en la temática del Servicio Meteorológico Nacional y del Ministerio de 
Ganadería, Pesca y Agricultura. Asimismo, se ha ido nutriendo de diversas fuentes de datos, 
tanto nacionales como internacionales, privadas y públicas referidas a la problemática de la 
sequía, en donde se han ido presentando los resultados alcanzados por este primer análisis a 
través del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como soporte a la información 
que se genere a partir de este trabajo.

Fuente: elaboración con base en el Observatorio Nacional de Tierras y Desertificación. FAO/LADA 2011.  
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En pos de ello, y con el objetivo de contribuir con la lectura del presente documento, se ha 
estructurado el mismo en siete capítulos que buscan sistematizar las políticas públicas 
partiendo de una descripción de las características de los eventos secos, el impacto en 
los sectores productivos, las condiciones de vulnerabilidad de los actores en la República 
Argentina, para luego presentar lo referido al monitoreo, alerta temprana y pronóstico; a la 
gestión de la sequía, la cual involucra la respuesta y el marco legal con el cual cuenta hoy 
el país para contribuir con el abordaje que se propone en este documento, para cerrar el 
mismo con un bloque destinado a la adaptación y mitigación frente a los eventos de sequía, 
y finalmente las estrategias de difusión y comunicación que se consideran necesarias para 
abordar esta temática.

1. Marco Legal e Institucional para la Gestión de la Sequía

El Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Mitigación 
de los Efectos de la Sequía (PAN)

En 1994 la Argentina participa de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (UNCCD, por su sigla en inglés) y el 6 de enero de 1997 deposita el 
correspondiente instrumento de ratificación.

En la Ley 24701 aprobatoria de la CNULD, se nombra autoridad de aplicación a la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), perteneciente al Ministerio de Salud y Ambiente 
de la Nación. Además, y se establece el acompañamiento y asesoramiento por la Comisión 
Asesora Nacional (CAN) del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y 
Mitigación de los efectos de la Sequía (PAN).

La elaboración del PAN en nuestro país se inició en el año 1995 a instancias de la entonces 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, a partir del resultado de 40 talleres 
y jornadas regionales y nacionales, con unos 2000 participantes de organizaciones nacionales 
y provinciales, públicas y privadas, y de la sociedad civil. Se aplicó una metodología “de abajo 
hacia arriba” que implicó la identificación de referentes, la realización de reuniones en terreno 
con amplia participación, la síntesis de información, la reunión de referentes regionales y 
la sensibilización. El documento resultante se aprobó en el año 2003 mediante Resolución 
SAyDS 250/03, que también creó la Comisión Asesora del Programa de Acción Nacional 
de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía (CAN). La CAN 
brinda asesoramiento para la formulación y ejecución del PAN y sugiere medidas y acciones 
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para mejorar la eficiencia de las políticas de prevención y lucha contra la desertificación y 
mitigación de los efectos de la sequía.

La República Argentina tiene la ventaja de poseer un potencial muy importante de instituciones 
involucradas en la lucha contra la desertificación. El proceso participativo de organismos 
nacionales, provinciales, municipales, universidades, institutos de investigación y ONG facilitó 
la elaboración del PAN y ha continuado durante toda su ejecución.

Argentina es uno de los países que más ha avanzado en indicadores en desertificación, lo 
que permitió su proyección internacional en la temática. En este marco, la participación en 
el proyecto “Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas” (LADA) implicó la 
implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación de la degradación a nivel nacional. 
LADA fue un proyecto mundial orientado a evaluar el alcance de la degradación de las tierras 
secas del planeta y las razones de este fenómeno.

El objetivo central del PAN es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía 
para contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas, con un fuerte enfoque 
en la mejora de la calidad de vida de la población de estas áreas. 

El PAN contiene un diagnóstico de la desertificación en el país realizado a partir de una 
regionalización de las tierras secas, un análisis de los aspectos institucionales, jurídicos y 
económicos y unas áreas de intervención construidas en torno a los objetivos específicos:

1. Programas de acción: provinciales, interprovinciales y regionales.
2. Red Nacional de Información de Lucha contra la Desertificación.
3. Educación, capacitación y concientización pública.
4. Fortalecimiento del marco institucional y jurídico.
5. Fortalecimiento del marco económico financiero.
6. Inserción del programa nacional en el orden regional e internacional.

Actualización del PAN a la Meta 2030

En el 2008 se preparó un primer alineamiento de las actividades realizadas por la Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con los Objetivos Estratégicos 
y Operacionales de la Estrategia Decenal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD), a través del proyecto PNUD/ ARG/06/008 “Construcción 
de Alianzas Estratégicas Financieras para la Consolidación del PAN”. De este modo se 
facilitó el proceso de actualización de la agenda de intervención y la articulación de los 
proyectos desarrollados con fondos de cooperación internacional. Asimismo, los “Informes 
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de la República Argentina como país Parte afectado sobre el Sistema de Evaluación de la 
Revisión del Desempeño en la Implementación” a la CNULD (PRAIS, por su sigla en inglés) 
brindaron insumos para el proceso de alineación. Por otra parte, el Observatorio Nacional de 
la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) permitió formular los indicadores de 
impacto y constituir una comisión de trabajo ad hoc.

A partir del año 2015, se profundizó el proceso de alineamiento del Programa de Acción 
Nacional con la Estrategia Decenal de la CNULD, al tiempo que se avanzó en el fortalecimiento 
de las capacidades de monitoreo y reporte sobre la implementación de esa Convención 
y su impacto en las acciones nacionales de lucha contra la degradación de tierras y la 
desertificación. Los elementos centrales considerados a este fin fueron el propio PAN, el 
relevamiento de proyectos efectuado en el marco del PRAIS y el trabajo del ONDTyD. Además, 
estas actividades tuvieron en cuenta las recomendaciones de la CNULD y la experiencia 
comparada de países de la región.

La ejecución del proyecto GCP/ARG/027/GFF “Alineamiento del Programa de Acción Nacional 
con la Estrategia Decenal de la CNULD” con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) desde 2016 permitió consolidar las capacidades institucionales nacionales y 
completar la alineación del Programa de Acción Nacional (PAN) con la Estrategia Decenal de la 
CNULD, cumpliendo con el proceso de revisión y el informe del país.

Metodología para la actualización del PAN: para ello se analizaron y reordenaron los objetivos 
operacionales con la estrategia decenal y áreas del PAN, se relevaron las políticas, programas, 
proyectos y acciones desarrollados en los últimos diez años y vinculados a este. El proceso 
contempló instancias de participación tanto intra como interinstitucional nacional y regional.

A partir de los resultados de estas actividades, se elaboró un documento de trabajo que 
se empleó para las consultas y revisión a nivel regional y provincial. Durante los meses 
de agosto a diciembre de 2017 se realizaron cuatro talleres regionales en las regiones de 
Chaco, Noroeste y Cuyo (NOA Cuyo), Noreste (NEA) y Patagonia. En ellos se compartió con 
los participantes el trabajo realizado en relación con la alineación del Programa de Acción 
Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) con la Estrategia Decenal de la Convención 
de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación.
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Objetivos Estratégicos del PAN actualizado e indicadores

1. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
Indicador S-12. Reducción del número de personas afectadas por los procesos de 
desertificación y degradación de las tierras y por la sequía.
Indicador S-2. Aumento de la proporción de hogares que viven por encima del umbral de 
pobreza en las zonas afectadas.
Indicador S-3. Reducción de la proporción de la población que se encuentra por debajo del 
nivel mínimo de consumo de energía alimentaria en las zonas afectadas.

2. Mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados
Indicador S-4. Reducción de la superficie total afectada por la desertificación y la 
degradación de las tierras y por la sequía.
Indicador S-5. Aumento de la productividad primaria neta en las zonas afectadas.

3. Generar beneficios mundiales mediante la aplicación efectiva de la CLD 
Indicador S-6. Aumento de las reservas de carbono (biomasa del suelo y de las plantas) 
en las zonas afectadas.
Indicador S-7. Ordenación sostenible de zonas de ecosistemas forestales, agrícolas y 
acuícolas.

4. Movilizar recursos para apoyar la aplicación de la Convención mediante alianzas 
eficaces entre agentes nacionales e internacionales 
Indicador S-83. Aumento del nivel y la diversidad de la financiación disponible para luchar 
contra la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía.
Indicador S-9. Aplicación de políticas y medidas de desarrollo que abordan la 
desertificación y la degradación de las tierras y la mitigación de los efectos de la sequía.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la sequía

En septiembre de 2015 la comunidad internacional adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Se inspira en los propósitos y principios de la Carta de la ONU y encuentra sus 
fundamentos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración del Milenio, el Documento Final de la Cumbre 
Mundial de 2005 y el Documento Final de la Cumbre Río + 20 “El futuro que queremos”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda refieren a un amplio 
abanico de temas que son centrales para la Argentina, tales como: erradicación de la pobreza 
y el hambre; educación de calidad; igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; 
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acceso a la energía asequible y sostenible; lucha contra el cambio climático; promoción del 
crecimiento inclusivo, del pleno empleo y del trabajo decente; conservación y uso sostenible 
de los océanos; promoción de sociedades pacíficas e inclusivas; y constitución de alianzas 
en favor del desarrollo. Además, la Agenda 2030 reafirma todos los principios de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, incluyendo el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, por el cual los países desarrollados deberán liderar la lucha contra la degradación 
ambiental, como así proveer de recursos financieros y tecnológicos a los países en desarrollo.

En diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales recibió 
el mandato de llevar a cabo la implementación nacional de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Con el fin de dar cumplimiento a esta misión, se convocó a los 
ministerios y organismos competentes del Estado a conformar la Comisión Nacional 
Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS.

En el año 2016 se definió el nuevo plan de Gobierno, que establecía prioridades de gobierno 
e iniciativas prioritarias, las cuales fueron definidas en base al diagnóstico de situación del 
país en ese momento. Aunque la vinculación con los 17 ODS acordados en la Convención de 
las Naciones Unidas no es directa, es posible establecer una relación entre ambos ya que las 
prioridades de gobierno fueron consideradas en las etapas de priorización, adaptación, revisión 
y consolidación de metas e indicadores de seguimiento de los ODS para Argentina. Es decir, 
la adopción y adaptación de las metas de la Agenda 2030 fueron desarrolladas a la luz de los 
objetivos de gobierno establecidos en el año 2016.

En función del ámbito de aplicación  de la CNULD que refiere a la degradación de los ecosistemas 
y al impacto de las sequías, se entiende que ambos entran dentro del Objetivo  15 de los ODS (ver 
figura 2). Específicamente en la Meta 15.3.
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De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.1

Fuente: OPC, en base a informe País 2018 (CNCPS).

De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y reforestación a nivel mundial.

15.2

De aquí a 2030, luchar contra la desertifdicación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluídas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.

15.3

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción.

15.5

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización 
de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo 
convenido internacionalmente.

15.6

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos 
ilegales de flora y fauna silvestre.

15.7

De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.8

Figura 2: cuadro con la Meta 15 ODS adaptada a la Argentina.  

En general, las tres primeras metas tienen que ver con la capacidad de los ecosistemas de 
brindar servicios ambientales. En cuanto a los indicadores de cumplimiento de las metas, 
evaluar el estado de funcionamiento de los ecosistemas nos ayuda a comprender la capacidad 
de resiliencia frente a los disturbios de toda índole. Los indicadores correspondientes a los 
ODS 15.1 y 15.2 permiten esta evaluación, ellos son: la proporción de bosques, la superficie 
deforestada y/o el inventario de las coberturas presentes. En cuanto a la evaluación de 
la degradación implicada en el ODS 15.3, no es tan claro cómo interpretar la información 
referida a la productividad de la tierra. Los Indicadores de Productividad Primaria basados 
en teledetección son fuertemente influenciados por las precipitaciones lo que a veces 
“enmascara” procesos de degradación, dependiendo los ecosistemas (Wessel et al., 2007; Bai 
et al., 2008).
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Se observa que los indicadores no dan cuenta directamente de la incidencia de la sequía como 
evento en los ecosistemas. Si bien no es un indicador directo, es evidente que el seguimiento 
de la productividad puede dar cuenta del efecto de los eventos secos, mientras que el resto de 
los indicadores entendemos que pueden brindar información del estado de conservación y la 
capacidad de resiliencia.

En el análisis del presupuesto entre los subprogramas que responde al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 15, se encuentra el Subprograma 02-Ordenamiento Ambiental del Territorio, 
orientado a manejo y conservación de suelos en Cuyo, NOA y provincia de Buenos Aires, y 
representa el 5 % del crédito previsto para el Ministerio. Este ítem responde principalmente 
a la Meta 15.3 (también la 15.2) y se podría imputar que es competencia específica de la 
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos 
de la Sequía (CUNLD). Por otro lado, es importante mencionar que el 89 % del presupuesto de 
la cartera ambiental disponible para ODS 15 corresponde al Fondo Nacional para la Promoción 
del Bosque Nativo (FNPBN) correspondiente a la Ley 26331 de Presupuesto Mínimos de 
Preservación de Bosque Nativo, que corresponde específicamente a las Metas 15.1 y 15.2.

Autoridad de Aplicación ObjetivosLey

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 
Dirección Nacional de Suelos

Promover una acción efectiva a través de 
programas locales innovadores, alianzas y 
cooperación internacional, estableciendo las 
pautas para luchar contra la desertificación 
y mitigar los efectos de la sequía a través del 
mejoramiento de la productividad del suelo, 
la rehabilitación, conservación y el manejo 
sustentable de los recursos de las tierras y los 
recursos hídricos, en el marco de un enfoque 
integral acorde con el Programa 21, para 
contribuir al logro del desarrollo sostenible en 
las zonas afectadas. 

Desarrollo de programas de acción y 
subnacionales, que debe ser concretado por 
los gobiernos nacionales en colaboración 
con las agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas, donantes, comunidades locales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Ley  24701
Aprobación de la 
Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación 
en los Países Afectados 
por Sequía Grave o 
Desertificación, en 
particular en África, 
adoptada en París, 
República Francesa.

Cuadro 1:  Marco Legal de Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
y Mitigación de los efectos de la Sequía (CUNLD)
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Autoridad de Aplicación ObjetivosLey

La lucha contra la desertificación y mitigación 
de los efectos de la sequía para contribuir al 
logro del desarrollo sostenible de las zonas 
afectadas, con miras a mejorar las condiciones 
de vida de la población.

Objetivos específicos: impulsar los 
compromisos asumidos en el CNULD.
1. Programas de acción provinciales, 

interprovinciales y regionales.
2. Red Nacional de Información de Lucha contra 

la Desertificación.
3. Educación, capacitación y concientización 

pública.
4. Fortalecimiento del marco institucional y 

jurídico.
5. Fortalecimiento del marco económico 

financiero.
6. Inserción del programa nacional en el orden 

regional e internacional.

Objetivo de la CAN 
Brindar asesoramiento para la formulación y 
ejecución del PAN y sugerir medidas y acciones 
para mejorar la eficiencia de las políticas de 
prevención y lucha contra la desertificación y 
mitigación de los efectos de la sequía.

Alineamiento del PAN de la CNULD con los ODS, 
específicamente su meta 15.3.

Dirección Nacional de Planificación y 
Ordenamiento del Territorio, en funciones de 
Secretaría Administrativa y Técnica de la CAN.

Plan de Acción Nacional 
de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía 
(PAN).
Comisión Asesora Nacional 
(CAN).
Resolución SAyDS 250/03

RESOL-2019-70-APN-
SGAYDS#SGP. Referencia: 
EX-2018-44719132-APN-
DRI#- MAD. Programa 
de Acción Nacional 
(PAN) de Lucha contra 
la Desertificación, 
Degradación de Tierras y 
Mitigación de la Sequía. 
Actualizado a la Meta 2030.

Fuente: elaboración propia.
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Instrumentos de conservación de suelos y lucha contra la 
desertificación

En 1981 se sancionó la Ley Nacional de Recuperación y Conservación de Suelos 
22428. Su implementación dio impulso a la conservación de los suelos en áreas 
agrícolas del país, haciendo eje en el fomento a través de subsidios y/o aportes no 
reintegrables, declaración de distritos de conservación y constitución de consorcios 
de productores agropecuarios. Por la estructura de organización federal, la ley 
requería para ser operativa de que las provincias “adhieran” a ella a través de leyes 
sancionadas por las correspondientes legislaturas provinciales.

Esta ley tenía como objetivos crear conciencia entre los productores acerca de la 
gravedad del problema de la degradación de los suelos, fomentar la participación 
de los mismos en consorcios voluntarios conservacionistas y generar la adopción 
por parte del Estado de medidas de fomento, financieras, crediticias y técnicas 
para estimularlos. En relación a los beneficios para los productores agropecuarios 
consorciados, la ley impulsaba el involucramiento de los mismos en los consorcios de 
manera de acceder a una serie a los estímulos que disponían las provincias, gozar de 
créditos de fomento, recibir subsidios para cubrir costos de obras de conservación de 
suelos. También se preveían estímulos y facilidades fiscales (ver cuadro 2).

Se crea además la Comisión Nacional de Conservación del Suelo con carácter 
de organismo asesor. Esta ley tuvo en el pasado a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación como autoridad de aplicación, pero, 
como mencionamos, en la actualidad está bajo la esfera de la cartera ambiental 
del Gobierno nacional (actual Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio del MAyDS).

Con la reforma de la Constitución nacional en 1994 se consagra explícitamente a las 
provincias “el dominio originario de sus recursos naturales”, abriendo interrogantes 
y materia controversial entre “dominio” y jurisdicción”; de todas maneras, se ha 
establecido que, si bien la legislación otorga el dominio de los recursos naturales a 
las provincias, la jurisdicción para legislar y ejecutarlos corresponde a La Nación. No 
obstante, en muchas provincias la Ley 22248 dio impulso a programas provinciales 
de conservación de suelos, quedando la competencia del área en los ministerios de 
Agricultura provinciales.
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Como se observa en el cuadro 1 las legislaciones provinciales han desarrollado una serie de 
instrumentos, especialmente en las zonas agrícolas de nuestro país, en la zona central pampeana.

Solo las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y San Luis promueven la asociación de 
los productores en consorcios territoriales (muchas veces organizados en cuencas hídricas, 
ver anexo 1.1) para implementar prácticas tanto a nivel predial como de cuencas con el fin, 
fundamentalmente, de evitar procesos de erosión hídrica y manejar los excesos de agua en 

Provincias Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa San Luis Santa Fe

Subsidios 
estatales

Legislación 
provincial de 
suelos

Subsidios 
estatales

Exenciones 
impositivas

Créditos de 
fomentos

Otros recursos 
presupuestarios

Consorcios de 
conservación

Comodato 
maquinarias

Ref. art. 28

Cód. Rural (Tit. 
III) Ley 8912, 

Ley 11723

No

No

No

No

No

No

1987 Ref. 2001 
art., 11 y 66

Ley 7343/85-
8595/97 (ed.) y 
8936/01 (esp). 

8863/2000 
(CCS)

Sí

Diferimiento

No

Condicionales 
facultativos

Sí

Infraestructura 
genérica

Sí

2008 art. 22

Ley 8318/89 
dec. 2877/90

Sí

Sí

No

Legados, 
donaciones

y multas

Sí

Sí

1960 Ref. 
2004 art. 18

Ley 2139/2004

No

No

Tasas 
preferenciales. 

Sí.

No

Sí

No

1987 art. 47

Ley 315/2004 
247/04 (G)- 
249/04 (F)

No

Selectiva por 
actividad 

ganadera / 
forestal

Selectiva por 
actividad 
forestal

Legados,
donaciones

y multas

No

No

1962 art. 28

Leyes 
10552/90, 
12825/07, 
11717/99

Sí

Sí

Sí

Legados 
donaciones 
multas aran-

celes recursos 
nacionales e in-
ternacionales.

Sí

Sí

Cuadro 2:  síntesis con las políticas provinciales de conservación de suelos.

Fuente: elaboración propia con base en UNLP - MyCS, 2018.
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donde la mayor parte de estas prácticas tienen un impacto directo positivo en la resiliencia de 
las actividades agrícolas a la sequía.

Por último, y relacionado también con la conservación del suelo, dentro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), se ejecuta el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios 
que tiene como objetivo promover la conservación, restauración y manejo sostenible de los 
suelos agropecuarios, maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de la 
provisión de sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático.

Instrumentos relacionados con el manejo de riesgo, la emergencia 
agropecuaria y el cambio climático

Ley 26509 de Emergencia Agropecuaria. Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación 
de Emergencias y Desastres Agropecuarios

Esta ley determina que un evento climático será catástrofe o emergencia de acuerdo con el 
porcentaje de pérdida generado en el campo productivo. Si la pérdida del siniestro es mayor al 
50 % la misma se considera emergencia y si la pérdida del siniestro se encuentra por encima 
del 80 % se considera catástrofe agrícola. De esta manera, conforme a la recomendación 
emitida por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), 
el Gobierno nacional declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las 
provincias involucradas.

Algunos de los beneficios impositivos que contempla esta norma son: el diferimiento del 
vencimiento general de las obligaciones impositivas de pago de las declaraciones juradas y/o 
anticipos del impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales, a la ganancia mínima 
presunta; suspensión del término corrido de prescripción y caducidad de instancia; deducción 
del impuesto a las ganancias por venta forzosa de hacienda y Plan de Facilidades Permanente 
para contribuyentes alcanzados por la emergencia y/o desastre agropecuario en aportes de 
la seguridad social y en contribuciones patronales e IVA; y beneficios bancarios a través del 
Banco de la Nación como la espera de vencimientos desde la declaración de emergencia hasta 
la finalización del ciclo productivo.

La CNEyDA es un órgano consultivo donde participan entidades representativas del sector, 
organismos técnicos públicos, representaciones de productores y organismos técnicos 
nacionales.
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La OMEGA es encargada de analizar las áreas afectadas por sequía e informar a la Comisión 
Nacional. Para ello no existe un protocolo de análisis único basado en una definición unificada 
de sequías.

Sistema Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Protección Civil 
(SINAGIR). Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres (PNRRD) 2018–2023

La Ley 27287 sancionada en 2016 que crea el Sistema Nacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y la Protección Civil (SINAGIR), materializa los esfuerzos y consensos 
necesarios para que el Estado pueda diseñar una política de reducción del riesgo de desastres 
y protección civil centrada en un marco normativo moderno (ver cuadro 3), que represente el 
cambio de paradigma que comenzó a desarrollarse en el mundo a partir de la elaboración de 
los marcos de acción de Hyogo 2005-2015 y de Sendai 2015-2030.

El cambio de paradigma implica un sistema que integra el esfuerzo del Estado en sus tres 
niveles organizativos (nacional, provincial y municipal) e incorpora también a la sociedad 
civil y las organizaciones no gubernamentales; el centro de gravedad de esta propuesta 
implica acciones destinadas no solo a dar respuesta ante emergencias, sino también a la 
prevención, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de crisis ante un evento adverso 
y la recuperación con el principal objetivo de proteger a las personas, las comunidades y el 
ambiente ante la existencia de riesgos.

La Secretaría de Protección Civil (Ministerio de Seguridad de la Nación), en su carácter de 
secretaría ejecutiva del SINAGIR, presentó al Consejo Nacional para la Gestión Integral del 
Riesgo y la Protección Civil un plan nacional para la reducción del riesgo de desastres carácter 
plurianual con metas y objetivos actualizables periódicamente que regirán la política pública en 
materia de gestión de riesgos del país.

El mencionado plan procura abarcar los principales riesgos que afectan a la República 
Argentina junto con el involucramiento de todos los actores comprendidos en el proceso de 
reducción de riesgo de desastres, procurando establecer los lineamientos más acertados para 
hacerles frente; con la finalidad de preservar la vida y la integridad de la población, sus bienes y 
el ambiente en el que habita.

La elaboración del Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres se basó en un 
proceso participativo en el que se constituyó una Mesa Nacional de Diálogo conformada por 
9 mesas sectoriales de las que, a su vez, se desprendieron grupos temáticos o submesas. 
Las mesas y grupos temáticos formaron un espacio de convergencia y coordinación 
entre representantes de ministerios nacionales, agencias de gobierno, organizaciones del 
sector privado, instituciones académicas, organismos internacionales, organismos no 
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gubernamentales y de la sociedad civil, cuyo propósito fue arribar a los consensos sobre la 
temática en la que se enfocaron.

Grupos temáticos:

1. Amenazas hidrometeorológicas
2. Amenazas geodinámicas, incluyendo remoción en masa, volcanes y terremotos
3. Amenazas tecnológicas, considerando a las instalaciones fijas y transporte
4. Incendios forestales, en campos y de interfase
5. Información, educación, comunicación y participación social
6. Riesgos subyacentes ambientales, relacionados con el cambio climático y el ordenamiento 

territorial
7. Salud y saneamiento
8. Grupos en situación de vulnerabilidad
9. Financiamiento del PNRRD

El objetivo final de las mesas fue establecer objetivos estratégicos y específicos y priorizar 
acciones de RRD a efectos de mitigar y/o prevenir los efectos adversos de las amenazas 
identificadas.

La regionalización busca como finalidad principal adoptar políticas y acciones comunes en las 
áreas de equipamiento, capacitación, prevención y respuesta.

Región NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Región NEA: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
Región Cuyo: La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
Región Centro: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos y La Pampa.
Región Patagonia: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

La acción para la respuesta y la mitigación de las sequías vinculada al eje amenazas 
hidrometeorológicas no está incluida en el PNRRD 2018-2030. Se justifica la priorización 
de las inundaciones debido a que estudios del Banco Mundial establecen que el 60 % de los 
desastres naturales en Argentina son representados por inundaciones. Estos explican el 95 
% de las pérdidas económicas y poblaciones afectadas. Por dicho motivo, la mejora en la 
articulación inter e intra institucional que derive en una mayor sistematización de los datos 
asociados a los impactos de este tipo de eventos (ver anexo 2.1), pero más aún la generación 
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e implementación de medidas tendientes a la reducción de vulnerabilidad (tanto de mitigación 
cómo de adaptación) es clave para la mejora en la toma de decisiones basada en evidencia. 

Por ello, cabe destacar que la Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (Red GIRCyT) de organismos científico-técnicos para la gestión 
integral del riesgo, que funciona como apoyo al sistema en la generación, transferencia y 
sistematización de la información producida por las instituciones del sistema científico-
tecnológico, actualmente coordina los protocolos interinstitucionales de generación de 
información oportuna para la gestión del riesgo, encuadra y acompaña al Protocolo de Sequías 
Meteorológicas y Agrícolas en el territorio argentino (ver sección referida a la Mesa Nacional 
de Monitoreo de Sequías).

Instrumentos legales e institucionales relacionados con el cambio climático
y su vínculo con la sequía

La República Argentina ha participado de manera activa e ininterrumpida en las negociaciones 
internacionales en materia ambiental en general y en las referidas al cambio climático 
en particular. En tal sentido, a través de la Ley 24295 sancionada en diciembre de 1993, 
nuestro país aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) como país no-Anexo I. En la misma línea, mediante la Ley 25438 de junio de 2001 
aprobó el Protocolo de Kyoto, así como el Acuerdo de París por medio de la Ley 27270 de 
septiembre de 2016.

Este es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
mediante acciones de mitigación, busca aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos y promover la resiliencia y un desarrollo con bajas emisiones de GEI de un modo que 
no comprometa la producción de alimentos, y promueve una serie de elementos vinculados 
a los medios de implementación para que los países en desarrollo puedan hacer frente al 
cambio climático en línea con el objetivo de situar los flujos financieros en un nivel compatible 
con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero.

El Decreto 891/2016 reglamenta la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, 
bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se crea además la Subsecretaría de 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Política Ambiental 
del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como coordinadora técnica-
administrativa del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
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En diciembre de 2019 la República Argentina reafirmó su compromiso político en la lucha contra 
el cambio climático al aprobar la Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático Global (ley de cambio climático) y su Decreto Reglamentario 1030/2020. 
Dicha ley reafirma y reglamenta los compromisos internacionales asumidos, y fortalece la política 
climática nacional y la planificación subnacional, estableciendo los presupuestos mínimos 
de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional.

La Argentina presentó su 2ª Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su 
sigla en inglés), en la cual se compromete a una meta absoluta e incondicional, aplicable 
a todos los sectores de la economía, de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e en el 
año 2030. Además, para el mismo año, habrá logrado disminuir la vulnerabilidad, aumentar 
la capacidad de adaptación y fortalecer la resiliencia de los diferentes sectores sociales, 
económicos y ambientales a través de medidas de concientización y construcción de 
capacidades que le permitan al país y su población responder solidariamente al desafío 
urgente de proteger el planeta.

Gabinete Nacional de Cambio Climático

Sus objetivos son la promoción de procesos participativos, interacción de áreas de gobierno con 
competencia e integración acciones de mitigación y adaptación;  la elaboración de un plan nacional 
de respuesta al cambio climático y de planes de acción sectoriales, entre los más relevantes.

Lo integran: Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y Ministerio de Cultura.

El producto, luego de su primer período de trabajo (2016-2019) fue el Primer Plan Nacional de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y los planes de acción nacionales sectoriales en 
los sectores de energía, transporte, industria, salud, infraestructura y territorio y bosques.

Se han desarrollado diversos planes, entre los que se destacan el Plan Nacional de 
Adaptación que tiene por objetivo integrar la adaptación al cambio climático en las estrategias 
de desarrollo del país, permitiendo reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los 
efectos adversos del cambio climático; y el Plan Nacional de Mitigación, que tiene por objetivo 
planificar la implementación de las medidas de mitigación necesarias para cumplir con la meta 
de la contribución determinada a nivel nacional.  
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Más allá de estrategias transversales de la CMNUCC, que también han sido adoptadas en las 
propuestas de CNULD, son de interés de este informe algunas propuestas de medidas de acción 
de los planes sectoriales (SAyDS, 2019) como por ejemplo la agricultura, cuyo documento 
consigna un aumento en la duración de periodos secos en casi todo el territorio nacional, 
especialmente significativo en el área central cordillerana de Cuyo y la Patagonia central.

Asimismo, en lo referido a la adaptación al cambio climático se proponen medidas 
focalizadas en los programas de infraestructura resiliente (Plan Nacional de Agua, Plan 
Nacional de Riego, Plan Nacional de Suelos, PROSAP, entre otros); el manejo sustentable de 
agroecosistemas para promover la resiliencia; la recuperación de sistemas degradados; el 
desarrollo y mejoramiento de los recursos genéticos adaptados; la mejora de las condiciones 
socioeconómicas de los productores agropecuarios para reducir su vulnerabilidad; la mejora 
de la gestión de riesgo y el sistema de emergencias agropecuarias; como así también todo lo 
vinculado al fomento y fortalecimiento de la I&D en sistemas de información agroclimática. 
Mientras que la mitigación consiste principalmente en medidas de promoción e instrumentos 
como los planes de forestación, rotación de cultivos, aprovechamiento energético de biomasa 
y otras medidas principalmente asociadas a la eficiencia productiva y a las prácticas de 
manejo sostenible de tierras.

Este documento es relevante dado que en él se consigna claramente el incremento de la 
incidencia de la sequía en el sector agropecuario, al cual se deberían adicionar líneas de 
acción específicas para poder responder a dicho evento, tanto en el plano de la adaptación 
como de la mitigación. Asimismo, se deberían incorporar estrategias territoriales para 
aquellas zonas que tienen una perspectiva de agravamiento de las condiciones secas que ya 
vienen atravesando, como en los casos de la Puna, Andes centrales en Cuyo y el centro oeste 
de la Patagonia.

El Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC)2 tiene como 
principal objetivo fortalecer la gestión sostenible de los bosques nativos para reducir su 
vulnerabilidad frente al cambio climático y la de las comunidades que de estos dependen. 
Para ello, cuenta con 2 objetivos específicos: de adaptación, para reducir la vulnerabilidad de 
los bosques nativos y las comunidades locales frente al cambio climático; y de mitigación, 
para reducir las emisiones y aumentar las capturas de gases de efecto invernadero asociadas 
a la deforestación y la degradación de los bosques nativos. A su vez, el plan define ejes 
estratégicos de acción que se clasifican en estructurales y operativos.

Los ejes estructurales permiten superar las barreras y las necesidades estructurales para la 
implementación del plan de acción sectorial. Ellos son: fortalecimiento de la gobernanza, de las 

2. Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/desertificacion/programa-de-accion-nacional-de-lucha-contra-la-
desertificacion 
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comunidades locales, de las capacidades de gestión, control y monitoreo, reconocimiento de la 
importancia de los bosques nativos y gestión del conocimiento.

Por su parte, cada eje operativo define acciones que representan intervenciones directas 
sobre los bosques nativos y está asociado a una medida de mitigación concreta que ha sido 
considerada para la Contribución Nacional. Dichos ejes son: ordenamiento territorial, manejo 
sostenible de los bosques, conservación en paisajes productivos, restauración y recuperación, 
prevención de incendios forestales.

El plan vinculado a territorio e infraestructura aborda los ejes referidos al agua, vivienda y 
urbanismo y tratamiento de residuos. Destaca como prioridad para fortalecer la adaptación y 
mitigación en cuanto a sequías acciones relacionadas con el acceso al agua potable, irrigación 
y riego, control de la erosión y manejo de suelos. No se estiman valores de reducción como 
Meta para el 2030.

De estas contribuciones es necesario destacar que la principal estrategia propuesta desde el 
ámbito del MAGyP es la relacionada con la promoción forestal con una meta de 2 millones 
de hectáreas contribuiría en 18,06 Mt CO2 eq, el 70 % de la meta sectorial (25,74 Mt CO2 eq 
- de toda la agroindustria) de reducción de emisiones, mientras que la estrategia basada en 
manejo y conservación de bosques nativos a cargo del MAyDS aportaría 27 Mt de CO2 eq. 
Si bien la totalidad de las contribuciones de los planes de acción no se hallan calculadas, se 
destaca que ambas iniciativas apuntan al incremento de la cobertura forestal y contribuyen en 
aproximadamente el 50 % de las reducciones estimadas al 2030.

Sistema Nacional de Información Climática

Dicho sistema es propuesto por la Ley de Cambio Climático y se encuentra en desarrollo. Su objetivo 
será generar y transmitir información en materia climática a través de tecnologías de monitoreo y 
procesamiento de datos para aumentar la capacidad predictiva, analítica y de respuesta en apoyo a 
todos los organismos que lo soliciten.

Entre las funciones generales se destacan la de asistir con información científico técnica al Gabinete 
Nacional de Cambio Climático y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cualquier 
organismo del Estado nacional que lo solicite; generar de información para el Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR); y generar datos para el armado 
de mapas de riesgo, amenazas y vulnerabilidad procurando transmitir información crítica tanto al 
Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil como al Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA).
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Institución ObjetivosLey

Constitución de la Nación 
Argentina
(22 de agosto de 1994)

Artículo 41. Todos los habitantes gozan del de-
recho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presen-
tes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación 
de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de 
este derecho, a la utilización racional de los recur-
sos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a 
la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales.

Artículo 75. Corresponde al Congreso:

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a 
una educación bilingüe e intercultural; reconocer 
la personería jurídica de sus comunidades, y la 
posesión y propiedad comunitarias de las tierras 
que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega 
de otras aptas y suficientes para el desarrollo hu-
mano; ninguna de ellas será enajenable, transmi-
sible, ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Asegurar su participación en la gestión referida 
a sus recursos naturales y a los demás intereses 
que los afectan. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones.

18. Proveer lo conducente a la prosperidad del 
país, al adelanto y bienestar de todas las pro-
vincias, y al progreso de la ilustración, dictando 
planes de instrucción general y universitaria, y 
promoviendo la industria, la inmigración, la cons-
trucción de ferrocarriles y canales navegables, la 

Cuadro 3:  legislación nacional relacionada con la gestión de riesgo y cambio climático
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Institución ObjetivosLey

colonización de tierras de propiedad nacional, la 
introducción y establecimiento de nuevas indus-
trias, la importación de capitales extranjeros y la 
exploración de los ríos interiores, por leyes protec-
toras de estos fines y por concesiones temporales 
de privilegios y recompensas de estímulo.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, 
al progreso económico con justicia social, a 
la productividad de la economía nacional, a la 
generación de empleo, a la formación profesional 
de los trabajadores, a la defensa del valor de la 
moneda, a la investigación y desarrollo científico 
y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación 
y al poblamiento de su territorio; promover 
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar 
el desigual desarrollo relativo de provincias y 
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será 
la Cámara de origen.

La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Conven-
ción Sobre la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio; la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial; la Convención Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; 
en las condiciones de su vigencia, tienen jerar-
quía constitucional, no derogan artículo alguno 
de la primera parte de esta Constitución.

Art 1. Sistema Nacional para la Gestión Integral del 
Riesgo y la Protección Civil que tiene por objeto 
integrar las acciones y articular el funcionamien-
to de los organismos del Gobierno nacional, los 
Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y municipales, las organizacio-

SINAGIR: Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del 
Riesgo y la Protección Civil

Ley 27287
Decreto N° 383/2017

Consejo Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la 
Protección Civil (SINAGIR)

Ministerio de Seguridad
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Institución ObjetivosLey

Secretaría de Protección 
Civil y Abordaje Integral de 
Emergencias y Catástrofes.
Subsecretaría de Gestión de 
Riesgos.

Además, se cuenta con los 
siguientes ministerios:
Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda
Ministerio de Defensa
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología e Innovación 
Productiva

nes no gubernamentales y la sociedad civil, para 
fortalecer y optimizar las acciones destinadas a 
la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la 
recuperación.

Art 6°. Son funciones del Consejo Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil:

a) Determinar políticas y estrategias para la 
implementación del proceso de Gestión Integral 
del Riesgo dentro del Sistema Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

b) Establecer los mecanismos de articulación y 
coordinación de acciones de los organismos na-
cionales en materia de gestión integral del riesgo.

c) Promover y regular la participación de las orga-
nizaciones no gubernamentales, de la sociedad 
civil y del sector privado.

d) Diseñar, determinar e implementar una política 
nacional de formación y capacitación en gestión 
integral del riesgo, teniendo en cuenta cues-
tiones de equidad de género y respeto de las 
culturas originarias.

e) Promover el desarrollo de comunidades resi-
lientes para contribuir al fortalecimiento de sus 
capacidades.

f) Promover la celebración de convenios y acuer-
dos de cooperación técnica con organismos 
públicos y privados, nacionales e internaciona-
les, en materia de gestión integral del riesgo.

g) Participar en las propuestas de implementación 
de los mecanismos y sistemas de cooperación 
internacional.

h) Intervenir en la elaboración de documentos e 
informes nacionales para ser presentados ante 
organismos y conferencias internacionales;

i) Desarrollar el Centro Nacional de Información en 
Gestión Integral del Riesgo.

j) Promover la investigación científica y técnica 
tendiente a la formulación de políticas públicas 
en Gestión Integral del Riesgo.

k) Diseñar un sistema de información como red de 
conexión tendiente a mejorar los mecanismos 
de comunicación entre la Nación, las provincias, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
municipios.
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Ministerio de Seguridad

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

l) Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos 
adecuados para el empleo de los recursos 
humanos, materiales y financieros destinados a 
la atención y rehabilitación ante situaciones de 
emergencia y/o desastre.

m) Aprobar los planes de reducción de riesgo, 
manejo de crisis y recuperación.

n) Declarar situación de emergencia por desastres.

Aprobación del Fondo Nacional de Emergencia, 
creación de Fideicomiso.

Creación del Observatorio Nacional de Cambio 
Climático.

Un evento climático será catástrofe o emer-
gencia de acuerdo con el porcentaje de pérdida 
generado en el campo productivo. Si la pérdida 
del siniestro es mayor al 50% la misma se con-
sidera emergencia y si l a pérdida del siniestro 
se encuentra por encima del 80% se considera 
catástrofe agrícola. De esta manera, conforme 
a la recomendación emitida por la Comisión 
Nacional de Emergencias y Desastres Agrope-
cuarios (CNEyDA), el Gobierno nacional declara 
el estado de emergencia y/o desastre agrope-
cuario para las áreas provinciales involucradas.

Creación del CENTRO NACIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DESASTRES (CENA-
RRID) como instituto rector especializado en 
la gestión integral del riesgo de desastres en el 
país, para certificar y validar las iniciativas rele-
vadas sobre la materia, impulsando la investi-
gación científica, a fin de asegurar la excelencia 
académica tanto en la formación en carreras de 
grado y posgrado, como en la capacitación de 
técnicos y profesionales, en los ámbitos público 
y privado y el involucramiento de todos los acto-
res intervinientes en la materia dependiente de 
la SECRETARÍA EJECUTIVA del SINAGIR.

Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de 
Desastres 2018 – 2023.

Resolución E 31/2018

Resolución E 577/2017

Ley 26509. Emergencia 
Agropecuaria.
Sistema Nacional para la 
Prevención y Mitigación de 
Emergencias y Desastres 
Agropecuarios. 

Decreto  1712/2009

Resolución 29/ 2019

Resolución 803/2018
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Institución ObjetivosLey

Creación de Comisión Nacional de Emergencias 
y Desastres Agropecuarios CNEyDA.

Creación del Fondo Nacional de Emergencia 
Agropecuaria. Recursos destinados a financiar 
los programas, proyectos y acciones del Siste-
ma Nacional para la Prevención y Mitigación de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios para 
mitigar y recomponer los daños ocasionados 
por la emergencia y/o desastre agropecuario, 
mediante acciones aisladas o programáticas 
dispuestas con carácter concomitante y poste-
rior, según el caso, a la ocurrencia de la emer-
gencia y/o desastre agropecuario.

Los recursos del Fondo Nacional para la Mitiga-
ción de Emergencias y Desastres Agropecuarios 
asignados a los beneficiarios directos para 
mitigación serán para:

a) Aportes no reembolsables para financiamien-
to de insumos productivos, compensaciones 
por pérdidas, y gastos de inversión para cons-
truir instalaciones, equipamiento, mejoras fun-
diarias u otras inversiones en infraestructura 
rural pública que reduzcan la vulnerabilidad de 
los pequeños productores agropecuarios.

b) Establecer líneas de crédito especiales, o 
garantizar por sí o través de sociedades de 
garantías recíprocas tales créditos destina-
dos a financiar gastos de inversión y capital 
de trabajo para las medidas estructurales de 
mitigación en el establecimiento agropecuario 
y períodos de gracia de hasta dos (2) años 
incluso estableciendo bonificaciones de tasas 
o tramos no reembolsables de capital.

Secretaría / Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Aprueba el Acuerdo de París. El mismo en su 
artículo 2 menciona que al mejorar la aplicación 
de la Convención, incluido el logro de su objetivo, 
tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático, en el contexto 
del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, y para ello menciona tres 
objetivos correspondientes a mitigación, adapta-
ción y medios de implementación.

Ley Nacional  27270 
Aprobación del Acuerdo 
de París (2016) de la 
Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(CMNUCC)
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Institución ObjetivosLey

En su artículo 3 se expresa que en sus contri-
buciones determinadas a nivel nacional a la 
respuesta mundial al cambio climático, todas 
las Partes habrán de realizar y comunicar los 
esfuerzos ambiciosos que se definen en los artí-
culos 4, 7, 9, 10, 11 y 13 con miras a alcanzar el 
propósito del presente Acuerdo enunciado en su 
artículo 2. Los esfuerzos de todas las Partes re-
presentarán una progresión a lo largo del tiempo, 
teniendo en cuenta la necesidad de apoyar a las 
Partes que son países en desarrollo para lograr 
la aplicación efectiva del presente Acuerdo.

Jefe de Gabinete de Ministros

Coordinación técnica de la 
Secretaría de Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable de 
la Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación 
(SGAyDS)

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Revisión de la NDC y el desarrollo de planes de 
acción sectoriales entre 2017 y 2019.

Instancia de articulación para la definición de 
políticas públicas de cambio climático.

Principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas: implica el reconocimiento 
histórico de la responsabilidad desigual por los 
daños del calentamiento global que debe de 
encauzar las decisiones en materia de priorida-
des, transferencia tecnológica y fondos. Dado 
que los países desarrollados han contribuido 
históricamente en mayor medida a la degra-
dación ambiental, deben liderar la lucha contra 
el cambio climático y sus efectos adversos, 
conforme a la CMNUCC.

Transversalidad del cambio climático en las po-
líticas de Estado: implica que en toda acción pú-
blica y privada se deberá contemplar el impacto 
que provocan las acciones, medidas, programas 
y emprendimientos en el cambio climático.

Prioridad: principio según el cual toda política de 
adaptación y mitigación debe priorizar las nece-
sidades de los grupos sociales más vulnerables 
al cambio climático.

Decreto 891/2016
Gabinete Nacional de 
Cambio Climático (GNCC)

Ley Nacional 27520  de 
Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Global. 
Julio 2019. Sin reglamentar.
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Institución ObjetivosLey

Participación ciudadana en la formulación de 
planes de respuesta al cambio climático (medi-
das de adaptación y mitigación).

Elaboración de directrices para incorporar en los 
procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 
consideraciones relativas al impacto del cambio 
climático.

Medidas de adaptación al cambio climático a 
adoptarse por el Plan Nacional de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático, considerando 
los impactos del fenómeno en la salud huma-
na, en la matriz energética, con sensibilidad en 
las zonas más vulnerables a los procesos de 
desertificación del suelo, de las poblaciones 
ubicadas en áreas más vulnerables, propendien-
do a la soberanía alimentaria; contemplando la 
afectación en los ambientes glaciar y periglaciar 
y procurando la gestión del patrimonio hídrico; 
a la vez que propenderá a la planificación del 
ordenamiento territorial contemplando un uso 
del suelo ambientalmente sustentable.

Medidas de mitigación a adoptarse por el Plan 
Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático, que propicien la reducción y eliminación 
de emisiones, la utilización de energías renovables, 
la autosuficiencia energética, la generación distri-
buida de energía eléctrica, prácticas apropiadas de 
mitigación en el sector agro-ganadero; la revisión 
de normas de planeamiento urbano y edificación.

Promoción por parte de cada jurisdicción (pro-
vincial y municipal) de los procesos de participa-
ción entre los interesados, en la definición de las 
acciones de adaptación y mitigación.

Acceso a la información ambiental en materia 
de cambio climático.

Coordinación interjurisdiccional a través del 
Consejo Federal de Medio Ambiente para la 
implementación de acciones y medidas para la 
aplicación de la ley.

Fuente: elaboración propia.
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Instrumentos normativos vinculados a la gestión del ambiente y los ecosistemas

Ley General del Ambiente 25675

El marco normativo de relevancia en esta temática es la Ley 25675 de presupuestos mínimos para 
el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, conocida como Ley General del 
Ambiente. En su apartado principal menciona los objetivos con los cuales la política ambiental 
nacional deberá cumplir con la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la 
calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las dife-
rentes actividades antrópicas; promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras en forma prioritaria; fomentar la participación social en los procesos de toma 
de decisión; promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; mantener el equilibrio 
y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir 
los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para 
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; promover cambios en los 
valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación 
ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; organizar e integrar la información 
ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma; establecer un sistema federal de 
coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional 
y regional; y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición 
de los daños causados por la contaminación ambiental.

Asimismo, plantea diversos principios con los cuales se deberá interpretar y aplicar la presente 
ley y toda aquella norma mediante la cual se vaya a ejecutar la política ambiental, entre los cuales 
se destacan el principio de prevención, a partir del cual las causas y las fuentes de los problemas 
ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos 
negativos que sobre el ambiente se pueden producir; el principio de responsabilidad, que menciona 
que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los 
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de 
los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan; entre otros.

Dicho marco normativo establece también los instrumentos de la política y la gestión 
ambiental, especificando los mismos en: 

1. El ordenamiento ambiental del territorio.
2. La evaluación de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.
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En lo referido específicamente al ordenamiento ambiental (art. 9), este desarrollará la 
estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación que se generará mediante la 
coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de estas y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores 
de la sociedad entre sí, y de estos con la Administración Pública. Asimismo, el proceso 
de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, 
tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y 
nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, 
posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar 
la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las 
decisiones fundamentales del desarrollo sustentable (art. 10).

Para lo cual, la localización de las distintas actividades antrópicas y el desarrollo de 
asentamientos humanos, deberá considerar, en forma prioritaria: a) la vocación de cada zona 
o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y 
ecológica; b) la distribución de la población y sus características particulares; c) la naturaleza 
y las características particulares de los diferentes biomas; d) las alteraciones existentes en 
los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de 
otras actividades humanas o fenómenos naturales; y e) la conservación y protección de 
ecosistemas significativos.

Considerar este marco normativo en la elaboración de una estrategia nacional para la posterior 
realización de un plan nacional de adaptación y mitigación de los efectos de la sequía es clave.

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tiene su origen en un acuerdo federal, 
instrumentado en su respectiva acta constitutiva, y reconoce como antecedente directo el Pacto 
Federal Ambiental de 1993. De acuerdo a lo establecido en el art.  39 del Acta Constitutiva de 
1996, es un sujeto de derecho público, constituido por las provincias signatarias; las que adhieran 
en el futuro; el Estado nacional y la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicho organismo, emanado de la voluntad estatal local y central, tiene como principio rector 
el federalismo y reconoce como objetivo principal el coadyuvar a la generación de una política 
ambiental de integración entre las provincias y el Gobierno federal.

Este consejo federal es un ámbito de concertación de políticas ambientales, en el cual los 
representantes de las diversas jurisdicciones se expiden a través de acuerdos y normas como 
resoluciones y recomendaciones consensuadas, acordadas y suscritas en el marco de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias.
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Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad (ENB)

Al momento de evaluar los impactos potenciales de los distintos fenómenos naturales, 
los cuales se ven agravados por las acciones antrópicas, es necesario tener presente la 
biodiversidad que se encuentra en cada una de las áreas afectadas o potencialmente 
impactadas por estos eventos. Por ello, se deberá contemplar también los resultados a los 
cuales se ha llegado mediante la elaboración e implementación del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica (2011-2020). 

El plan estratégico a nivel global se compone de una visión compartida, una misión, objetivos 
estratégicos y 20 metas conocidas como las Metas de Aichi.  Sirve como un marco de acción 
flexible para el establecimiento de objetivos nacionales y regionales, que promueve la aplicación 
de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD por su sigla en inglés). 

La Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad consiste en la formulación e instrumentación de 
políticas, iniciativas, normativas y procedimientos que, en forma coordinada, promuevan un 
mayor conocimiento de los bienes y servicios ambientales, la conservación y protección de la 
biodiversidad y su utilización en un marco de desarrollo sostenible.

La ENB, junto a su Plan de Acción 2016-2020, son una política de Estado que define las 
acciones principales para promover un mayor conocimiento y valoración de nuestros bienes 
comunes y de los servicios ecosistémicos que estos prestan. La conservación, uso sostenible 
y la distribución de sus beneficios en forma equitativa son los objetivos principales de la 
estrategia. Dicha ENB está compuesta por 21 metas nacionales que reflejan los criterios 
de construcción, promoviendo la incorporación de la conservación de la biodiversidad y su 
uso racional en todas las políticas públicas, para avanzar en el ordenamiento ambiental del 
territorio y lograr un desarrollo humano sostenible (MAyDS, 20213).

Convención de Ramsar

Por otro lado, se encuentra el Convenio de Ramsar o Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, el cual fue firmado 
en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en nuestro país el 4 de 
septiembre de 1992. Actualmente, cuenta con 171 Partes contratantes (Estados miembros) 
en todo el mundo. Dicha Convención fue aprobada por la Argentina mediante Ley 23919 (t.o. 
Ley 25335.) Su misión es la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones 
locales, nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un 
desarrollo sostenible en todo el mundo.

3. Link: Sexto Informe a la CBD: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/sexto-informe 
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Este convenio reconoce la importancia de los distintos humedales4 como ecosistemas 
fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con 
importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de 
acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro 
de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). 
Cumplen con funciones ecológicas fundamentales (reguladores de los regímenes hidrológicos) 
y como hábitat de una muy rica biodiversidad, constituyendo un recurso de gran importancia 
económica, cultural, científica y recreativa que debe ser preservado. 

En la Argentina, desde hace más de quince años se desarrollan diversas actividades para el 
estudio y conocimiento de los humedales. La realización de un inventario de los mismos es 
un proceso complejo desde el punto de vista técnico, por varios motivos, entre los que se 
destacan la diversidad de ecosistemas comprendidos, su variabilidad temporal y conectividad 
con otros ecosistemas.

En el año 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con el aporte de 
numerosos especialistas, sentó las bases para un relevamiento exhaustivo de todo el territorio 
nacional, al adoptar una definición operativa del término humedal. En el marco del inventario nacional, 
humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial 
o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y 
acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente 
plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Asimismo, se 
han consolidado, entre otros aspectos, un enfoque eco hidrogeomórfico para conceptualizar los 
humedales, la perspectiva de la ecología de paisajes y distintas escalas de análisis.

Otros dos marcos normativos relacionados con los ecosistemas acuáticos son la Ley Régimen 
25688 de Gestión Ambiental del Agua, que establece los presupuestos mínimos ambientales 
para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Considerando a las 
cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles (art. 3) 
y creando los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente 
en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las 
cuencas hídricas (art. 4). La autoridad nacional de aplicación deberá determinar los límites 
máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos; definir 
las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; fijar los parámetros y estándares 
ambientales de calidad de las aguas; y elaborar y actualizar el plan nacional para la preservación, 
aprovechamiento y uso racional de las aguas, que contendrá como mínimo las medidas 
necesarias para la coordinación de las acciones de las diferentes cuencas hídricas.

4. Se entiende por humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Con lo cual, los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con 
agua durante períodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una 
propiedad primordial: el agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones (para mayor información: 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/humedales).
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Por otro lado, la Ley 26639 establece los Presupuestos Mínimos para la Protección de los 
Glaciares y del Ambiente Periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas 
de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de 
agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como 
fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de 
carácter público. Para su adecuada protección, control y monitoreo se ha creado el Inventario 
Nacional de Glaciares  en donde se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares 
que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional. Asimismo, todas las 
actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial que no se encuentran 
prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y 
evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de intervención, 
en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente, en forma previa a su 
autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente (art.7).

Instituciones y legislación referida a políticas públicas para poblaciones vulnerables
en el medio rural

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, Dirección Nacional de Bosques, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

El proyecto Bosques Nativos y Comunidad impulsa el uso racional de los bosques y fortalece 
a las comunidades para que puedan permanecer en sus territorios con el sustento de los 
bienes y servicios que estos ofrecen. Busca fomentar el aprovechamiento productivo mediante 
la implementación de planes de manejo forestal sostenible que beneficien a pequeños 
productores, comunidades originarias y campesinas. Además, es una gran herramienta que 
fortalece a las comunidades en su convivencia con el semiárido.

El proyecto se divide en cinco áreas de inversión y aplicación:

Arraigo de las comunidades: mediante el arraigo se fomentan prácticas y herramientas que 
mejoren la calidad de vida de las comunidades vinculadas al bosque, a través del manejo 
sostenible con participación social y la utilización de energías de fuentes alternativas.

Difusión y fortalecimiento de radios comunitarias: el fortalecimiento a las radios comunitarias 
tiene el objetivo de ayudar a mejorar la conexión de localidades donde los medios masivos no 
tienen alcance.

Capacitación en nuevos oficios: a través de la capacitación en nuevos oficios se facilita la 
formación adecuada para el manejo responsable de los bosques nativos. Los beneficiarios pueden 
identificar y proponer temas de su interés y tienen cubiertos todos los gastos de capacitación.
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Monitoreo del patrimonio forestal nativo: el monitoreo permanente del patrimonio forestal 
nativo se realiza a través de la instalación de una red de parcelas de inventario para verificar 
los cambios ocurridos en los bosques y un sistema de alerta temprana de deforestación, para 
anticipar posibles amenazas. Además, se implementa el Sistema de Administración, Control y 
Verificación Forestal (SACVeFor), que es una herramienta de influencia directa en la mejora y el 
control del manejo forestal que permite elevar la transparencia y el control social sobre el uso 
de los bosques nativos.

Gerencia y evaluación: la gerencia y evaluación es el área de aplicación del proyecto que 
participa en todos los procesos de gestión para garantizar su avance y funcionamiento eficaz.

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Ministerio de Desarrollo Social

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes fue aprobado mediante la Ley 24071 promulgada de hecho 
el 7 de abril de 1992. Obliga a los Estados que lo suscriben a adoptar medidas legislativas y 
administrativas para garantizar los derechos humanos, la consulta previa, el acceso a la tierra, 
a un empleo digno, a la formación y educación, la salud y seguridad social, y la participación de 
los pueblos indígenas.

La Constitución de la Nación Argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos, así como la personería jurídica de sus comunidades (ver cuadro  2). Antes de 
la adopción de estas normativas, en el año 1985 se dictó la Ley 23302 de protección indígena que 
declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas 
existentes en el país. Esta ley reconoce la personería jurídica de las comunidades y crea el INAI.

Se destacan los siguientes instrumentos normativos:

• La Ley 24956 de Censo Aborigen, aprobada por el Congreso de la Nación en 1998, incorpora 
en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001.

• Ley Nacional  25517 que regula la restitución de restos indígenas a sus comunidades.
• La Ley 26602 de Educación Nacional que regula la educación intercultural bilingüe.
• La Ley 26737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o 

Tenencia de la Tierras Rurales.

El INAI fue creado en el año 1985 mediante la Ley 23302 (ver cuadro 3), como un órgano 
descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2006, mediante 
el decreto 410 se establece su estructura organizativa, conformada por las Direcciones de 
Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas y de Desarrollo de Comunidades 
Indígenas. En el año 2010, se incorpora la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas.
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Dentro de las competencias que refieren a la mitigación de las sequías puede destacarse 
que la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas tiene la responsabilidad primaria 
de diseñar e implementar por sí o conjuntamente con organismos nacionales, provinciales y 
municipales, programas de corto, mediano y largo plazo destinados al desarrollo integral de 
las comunidades indígenas, incluyendo planes de salud, de educación, de vivienda, de uso y 
explotación de tierras, de promoción agropecuaria, forestal, minera, industrial y artesanal, de 
desarrollo de la comercialización de sus producciones, especialmente de la autóctona, tanto 
en mercados nacionales como externos, de previsión social y ayuda social a personas.

Actualmente, el Decreto 12/2016 trasladó al INAI a la órbita de la Secretaría de Derechos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En un relevamiento evaluado por la AGN con respecto a las funciones de la mencionada dirección 
se consigna: Las comunidades indígenas manifiestan grandes dificultades para acceder al agua 
potable y a viviendas y salud dignas; de acuerdo con los resultados obtenidos del relevamiento de 
100 carpetas técnicas de comunidades indígenas que contestaron el cuestionario sociocomunitario 
en el marco del Programa de Relevamiento Territorial (RETECI): solo el 50 % manifestó tener 
acceso al agua potable, un 25 % manifestó no tenerlo y el resto de las comunidades no contestaron 
a esta pregunta; un 74 % de las comunidades tienen inconvenientes en las viviendas (problemas 
diversos, son inadecuadas para el clima, favorecen la trasmisión de enfermedades, no se 
accede a nuevas viviendas, hacinamiento, no cuentan con los servicios necesarios); un 42 % 
de las comunidades no tienen acceso a red eléctrica y no se resuelve el problema con energías 
alternativas dado que un 78 % de las comunidades manifestaron que no tienen acceso a este tipo 
de fuentes energéticas; un 54 % no tienen puesto de salud, un 39 % no posee agente sanitario y un 
43% no reciben visitas médicas en sus respectivas comunidades indígenas.

Secretaría de Agricultura Familiar, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Se creó en el año 2010 y sufrió sucesivos cambios. En la actualidad posee 3 Subsecretarías a su 
cargo. El reconocimiento formal a los productores familiares se materializó con la organización 
del Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENAF) por resolución 
37 255/07 SAGyP. Podían acceder voluntariamente todas las personas que cumplieran las 
características de productores familiares, inscripción que luego se hizo necesaria para ser 
beneficiarios de programas y políticas públicas diferenciadas y quedar comprendidos en el 
régimen de la Ley  27118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (artículos 6 y 7).

En el 2017 los referentes de las organizaciones Federación de Organizaciones Nucleadas de la 
Agricultura Familiar (FONAF) afirman que la entidad tenía registrados 164.000 y que casi 40.000 
productores fueron excluidos al confeccionarse el padrón nacional.
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En el año 2014 se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 
(Resolución 571/2014, MAGyP), un ámbito para debatir y generar consensos sobre diseños 
e implementación de políticas públicas para el desarrollo sustentable y la consolidación del 
sector, integrado por las máximas autoridades de la Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropeciaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y un representante de cada 
organización campesina, indígena y de la agricultura familiar de alcance nacional.

En el mismo año se crea la Mesa Nacional de Diálogo para la Agricultura Sustentable, con 
participación de organizaciones campesinas e indígenas, representantes de entidades 
empresariales (como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), 
instituciones de promoción (ONG), funcionarios nacionales (SAF, UCAR, INTA), de las provincias 
en que se realizaron los encuentros, junto con la Iglesia Católica, que fue la propulsora a través 
de las comisiones de Pastoral Social y Justicia y Paz. La finalidad de la mesa fue contribuir a la 
solución de conflictos por tenencias de tierras mediante el diálogo y la propuesta de políticas.

La SAF es el organismo de extensión rural vinculada a la agricultura familiar más importante del 
país, tiene una planta de 1.300 agentes (datos del 2016, hoy son alrededor de 800, productos 
de los recortes en el empleo público aplicados en el período 2016- 2019), de los cuales dos 
terceras partes vive en el interior del país. Conjuntamente funcionan coordinaciones provinciales 
y delegaciones en casi todas las provincias y el conurbano bonaerense.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

El INTA es una institución fundada en los años sesenta vinculada a la investigación, desarrollo y 
extensión agropecuaria. Es el organismo con mayores antecedentes y experiencias acumuladas 
con pequeños productores (la Unidad Minifundio se inició en 1987, el ProHuerta en 1990, el 
PROFAM en 1998, el PROFEDER en 2003).

En 2005 se creó el Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 
Agricultura Familiar (PNPAF) y se instaló el primer Centro de Investigación (CIPAF), con el objetivo 
de direccionar la investigación y desarrollo tecnológico hacia los sectores más vulnerables. 
El CIPAF está destinado a «generar, adaptar, rescatar y validar tecnologías apropiadas para el 
desarrollo sostenible de la agricultura familiar». Posee cinco centros regionales en todo el país 
(NEA, NOA, Pampeana, Cuyo y Patagonia).

ProHuerta

Un programa implementado en conjunto por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
la Nación y el INTA y que, con casi 30 años de historia, se enfocó en los primeros años 
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fuertemente en la agricultura urbana y fue adquiriendo un carácter cada vez más de apoyo 
hacia la pequeña agricultura familiar emprendedora. Actualmente, se consolida como una 
política pública para la promoción del desarrollo territorial integral. Con mirada agroecológica 
apoya la producción de alimentos sanos de agricultores familiares y familias en situación de 
vulnerabilidad social de todo el país.

Durante los años 2016- 2019, en el ProHuerta se priorizó el trabajo con la agricultura familiar, 
campesina e indígena y sus organizaciones. En general, el apoyo consistió en la entrega de 
pequeños kits de semillas de huertas familiares, y/o entrega a granel por pedido de semillas 
para huertas comunitarias, y en muchos casos entrega de materiales de apoyo a la producción 
como cintas de riego, kits para labores, plantines, etc.

Cada kit familiar está compuesto por semillas de 12 o 14 variedades –según las 
características del territorio–. Sirven para el desarrollo de una huerta familiar de 100 metros 
cuadrados de superficie que permite abastecer los requerimientos mínimos de consumo de 
hortalizas frescas para una familia con cinco integrantes.

En el año 2019 se repartieron semillas y asesoraron a unas 686.970 huertas familiares, 16.338 
huertas escolares, 5108 institucionales y 1383 huertas comunitarias.

Proyectos especiales

Por último, y con el objetivo de conocer alguno de los proyectos especiales que se llevan a cabo 
en Argentina y que se ven afectados por los eventos de sequías, mencionamos ProHuerta, el 
cual se lleva adelante en articulación con grupos de productores, organizaciones sociales y de 
la agricultura familiar, instituciones y gobiernos locales; y permiten acceder al apoyo técnico y 
financiero para revertir problemas y necesidades en alguna de las siguientes líneas:

> acceso al agua para uso integral
> horticultura y fruticultura
> cultivos locales
> granja y producción pecuaria
> agregado de valor en origen
> comercialización
> energías renovables
> comunicación

Entre 2016 y 2019 se implementaron, a nivel nacional, más de 1150 proyectos especiales en 
los que participaron más de 52 mil familias.
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En esta estrategia es de destacar, como política pública que apunta a mejorar la resiliencia de las 
comunidades rurales frente a la sequía, la priorización en los últimos años en favor de aquellos 
al acceso al agua para uso integral. Dentro de esta línea, se han implementado 529 proyectos 
que beneficiaron a más de 16 mil familias en todo el país: obras de infraestructura y tecnologías 
aplicadas para la captación, conducción, almacenamiento y distribución del agua para consumo 
doméstico, animal y riego por parte de productores, comunidades y organizaciones de la 
agricultura familiar campesina e indígena.

Dentro de este programa se cuenta con los Grupos de Abastecimiento Local (GAL), grupos de 
productores y agricultores familiares cuya principal actividad es la producción de alimentos 
frescos, que deciden conformarse como grupo para trabajar juntos y con el apoyo de un equipo 
técnico institucional del INTA local (ver cuadro  4).

Actualmente, ProHuerta cuenta con 152 GAL activos e integrados por unos 3200 productores 
de alimentos frescos que se encuentran desarrollando circuitos propios de comercialización, 
posibilitando la provisión de alimentos saludables a sus comunidades.

Institución ObjetivosLey

Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI). Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

Secretaría de Agricultura 
Familiar. Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Declara de interés nacional la atención y apoyo 
a los aborígenes y a las comunidades indígenas 
existentes en el país, su defensa y desarrollo 
para su plena participación en el proceso 
socioeconómico y cultural de la Nación. Esta 
ley reconoce la personería jurídica de las 
comunidades y crea el INAI.

a) Afianzar la población que habita los territorios 
para la radicación y permanencia de la familia 
y de los jóvenes en el campo, en materia de 
hábitat, ingresos y calidad de vida.

b) Impulsar la producción del sector.

c) Contribuir a eliminar las brechas y 
estereotipos de género, acciones concretas 
e implementando políticas específicas de 
reconocimiento a favor de las mujeres de la 
agricultura familiar.

d) Fortalecer la organización y movilidad 
social ascendente de la agricultura familiar, 
campesina e indígena, con especial atención 

Ley 23302.
Decreto 410/ 2006. 

Ley 27118 de Reparación 
Histórica de la Agricultura 
Familiar para la 
Construcción de una Nueva 
Ruralidad en la Argentina 
(ley sin reglamentar).

Cuadro 4:  legislación relacionada con apoyo a población vulnerable en zonas rurales
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Institución ObjetivosLey

a las condiciones y necesidades de la mujer y 
la juventud rural.

e) Asegurar el abastecimiento de alimentos 
saludables y a precio justo.

i) Garantizar acceso y gestión de la tierra, el 
agua y los recursos naturales en general, las 
semillas, el ganado y la biodiversidad.

j) Implementar acciones específicas para los 
pueblos originarios y sus comunidades.

k) Desarrollar y fortalecer estructuras institucio-
nales participativas en todos los niveles.

Fuente: elaboración propia.

2. Caracterización e Impacto de las Sequías en el País

Definición y tipos de sequías

La sequía consiste en una condición relativa de déficit entre la precipitación y la demanda 
actual de evapotranspiración de un área en particular, la condición percibida como normal 
refiere a un promedio histórico basado en el largo plazo. Debido a la dificultad de estimar 
cuándo comienzan y su larga persistencia, a menudo, las sequías son fenómenos complejos 
de caracterizar.

Las sequías se caracterizan por su recurrencia y su variabilidad en intensidad y distribución 
geográfica (Wilhite et al., 2007). Están ampliamente distribuidas en el mundo y se deben 
diferenciar de la sequedad persistente característica de las zonas áridas, y de la sequedad 
estacional de los climas subhúmedo secos y semiáridos lo cual es una característica normal 
del clima de estas regiones.

Las sequías son generalmente clasificadas en cuatro categorías: meteorológica, hidrológica, 
agrícola y socioeconómica (Wilhite y Glantz, 1985; Mishra y Singh, 2010). Las megasequías 
son sequías prolongadas y extensas que duran mucho más de lo normal, generalmente un 
decenio o más (IPCC, 2008).
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La sequía meteorológica basada en datos climáticos, representa la desviación de las lluvias 
respecto a la media durante un período de tiempo determinado, ante la dificultad de establecer 
una duración y una magnitud del déficit pluviométrico válidas para diferentes áreas geográficas.

La sequía agrícola se estima no solo a partir de las condiciones meteorológicas, sino también de 
las características biológicas del cultivo y las propiedades del suelo. Si los niveles de humedad 
del subsuelo son suficientes para proporcionar agua a un determinado tipo de cultivo durante el 
período que dure la sequía meteorológica, no llegará a producirse una sequía agrícola.

La sequía hidrológica hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de agua 
superficial o subterránea (ríos, embalses, lagos, etc.). Al producirse un desfase entre la 
escasez de lluvias o nieves y la reducción del caudal de ríos o el nivel de lagos y embalses, las 
mediciones hidrológicas no pueden ser utilizadas como un indicador del inicio de la sequía, 
pero sí de su intensidad.

La sequía socioeconómica se produce cuando la disponibilidad de agua disminuye hasta el 
punto de producir daños a la población de la zona afectada por la escasez de lluvias. No es 
necesario que se produzca una restricción del suministro de agua, sino que basta que algún 
sector económico se vea afectado por la escasez hídrica. La sequía socioeconómica sucede a 
la sequía agrícola pero en regiones poco desarrolladas, donde este sector tiene un mayor peso 
en la economía, y su incidencia es más directa e inmediata que en regiones desarrolladas. La 
sequía agrícola constituye en sí misma la sequía socioeconómica (Valiente, 2001).

En general, los episodios de sequía comienzan cuando las precipitaciones disminuyen por 
debajo de un umbral dado, medido por algún índice, y se desarrollan en un proceso temporal, el 
que se puede identificar y caracterizar por:

> Duración: período durante el cual el índice se encuentra por debajo del umbral seleccionado.
> Intensidad: promedio de valores del índice durante el período en que el mismo está por 

debajo del umbral seleccionado. 
> Magnitud: acumulación del déficit por debajo del umbral seleccionado durante el período 

de la sequía, se estima como el producto de la duración y la intensidad (figura 3).

Dado que un evento de sequía generalmente afecta simultáneamente áreas que se extienden 
más allá de una única estación meteorológica, otro factor a tener en cuenta para caracterizarla 
es la extensión del área bajo sequía. Otras características que describen las sequías incluyen el 
tiempo desde el inicio hasta que se alcanza la máxima intensidad y el tiempo entre diferentes 
eventos (Mishra et al., 2009). 
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Los efectos de las sequías se manifiestan en diferentes escalas temporales ya que las 
respuestas de diferentes sistemas hidrológicos y biológicos a las anomalías de precipitación 
varían mucho (Ji y Peters, 2003). Como la sequía es un fenómeno multiescalar es necesario el 
uso de indicadores que puedan capturar adecuadamente las escalas temporales relevantes para 
detectar impactos negativos sobre los diferentes sistemas de interés (por ejemplo, el estado de 
cultivos, la profundidad del agua subterránea, los caudales de ríos, entre otros) (ver anexo 2.1).

Contexto climático

Desde el punto de vista climático, el territorio nacional se divide en tres regiones características: 
húmeda, semiárida y árida (ver figura 4). La traza de las isohietas anuales de 500 y 800 mm 
establece los límites interiores de esas tres regiones climáticas: húmeda (mayor de 800 mm), 
semiárida (500 a 800 mm) y árida (menor de 500 mm). Ello brinda una síntesis, a escala global 
nacional, de la variedad de climas que resultan de la gran extensión y ubicación del territorio, la 
diversidad de relieves y las consecuentes variaciones de humedad y temperatura.

Figura 3: El proceso de la sequía, indicador, umbrales, duración. Fuente: Podestá, G. et al., 2015.
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Figura 4: Distribución de la precipitación anual 
en Argentina. Respecto de la parte del territorio 
nacional correspondiente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes, no se cuenta con los 
datos correspondientes atento encontrarse some-
tido a ocupación ilegal por parte del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en base a 
Bianchi y Cravero, 2010).

Por ejemplo, el rango de precipitaciones medias anuales varía desde menos de 50 mm en 
ciertas regiones de las provincias de San Juan y La Rioja, supera los 2.000 mm en la región 
subandina del noroeste y en la región de la Selva Misionera, en el noreste y llega hasta los 
extremos excepcionales de 5.000 mm en los Bosques Andino-Patagónicos.

La interacción de frentes fríos provenientes del sur con las masas de aire húmedo que 
ingresan desde la región del Atlántico al este del país, determina básicamente el régimen 
de precipitaciones en la región Pampeana y noreste. La presencia de sistemas orográficos 



Reporte final sobre las bases para una estrategia nacional de adaptación y mitigación
de los efectos de la sequía en la República Argentina. Agosto 2020.

52

determina el régimen de precipitaciones en las otras zonas del noroeste y sur del país. 
Las barreras orográficas también intervienen en la acumulación y posterior fusión del 
almacenamiento nival, determinando el régimen pluvio-nival característico de los ríos de la 
zona cordillerana (Bianchi y Cravero, 2010).

En el noroeste del país las precipitaciones se concentran en el semestre cálido. En efecto, en 
los ríos del norte y noroeste alimentados por lluvias, los caudales máximos ocurren en verano 
en coincidencia con el periodo de mayores precipitaciones.

Los ríos patagónicos tienen una alimentación mixta: dependen tanto de las lluvias invernales 
como del aporte nival. Esto hace que su régimen muestre dos ondas de crecida, una de invierno y 
otra de primavera-verano, ya que los ríos dependen tanto de las lluvias como de la nieve.

A la variación estacional muy pronunciada en algunas áreas, que concentra un alto porcentaje 
de la precipitación en unos pocos meses, se suma una alta variabilidad interanual, en 
muchos casos incrementada por los fenómenos climáticos globales como el fenómeno 
El Niño Oscilación del Sur (ENSO), que provoca alteraciones en los patrones de circulación 
favoreciendo la ocurrencia de sequías e inundaciones según las regiones.

La región húmeda, con más de 800 mm de precipitación y una superficie de 665.000 km2 (24 % de 
la superficie total), concentra cerca del 70 % de la población (40 hab/km2), el 80 % del valor de la pro-
ducción agropecuaria y el 85 % de la actividad industrial, así como lo esencial de la infraestructura de 
servicios del país. La agricultura es esencialmente de secano; sin embargo, se nota durante las dos 
últimas décadas un fuerte desarrollo del riego complementario que contribuye fundamentalmente a 
la estabilidad de los rindes en el largo plazo además de un incremento de los rendimientos promedio 
por hectáreas. Comprende la región Noreste, Litoral y Pampa Húmeda, la zona de la Selva Tucumano 
Oranense (región de las Yungas) en el noroeste y de los Bosques Andino Patagónicos, en el suroeste.

Por otro lado, las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país componen el 69 % del 
territorio nacional, todas ellas sujetas a déficit hídrico, en estas zonas solo se dispone del 12 % 
de los recursos hídricos superficiales del país (Naumann et al., 2000). En estas zonas con tan 
bajo índice de precipitaciones se requiere para el desarrollo de la producción agropecuaria del 
riego integral (todo el ciclo del cultivo) en la mayoría de los cultivos.

Características de la sequía

Las sequías presentan diferentes características en cada región. Las precipitaciones en la 
región Pampeana semiárida presentan una alta variabilidad en los valores anuales y mensuales, 
además de una amplia variación en la distribución del área. La distribución anual de la 
precipitación en gran parte del área central y norte del país se da en dos estaciones diferentes: la 
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temporada de lluvias en verano, de octubre a marzo, y la temporada seca de invierno, de abril a 
septiembre (Scian et al., 1997), con un leve período seco durante el verano en algunos sectores 
(ver figura 5). Es importante remarcar que las estaciones presentan distintas características. 
Como se puede apreciar, Paso de los Libres no tiene una estación seca.

En la región Pampeana, Minetti et al., (2010) encontraron que la causa principal de las sequías 
se debe a la actividad del anticiclón del océano Atlántico y su interacción con la depresión 
continental en la Pampa húmeda. Sin embargo, Vicario et al., (2015) sugieren que, si bien el 
fenómeno de La Niña podría ser una causa de la escasez de lluvias, la determinación de las 
características de los periodos de sequía sería más compleja. En otro trabajo, Minetti et al., 
(2003) indicaba para la región la existencia de fluctuaciones interdecadales con oscilaciones 
de 18-26 años y promedios miles de once años de las precipitaciones promedio en algunas 
regiones del país. El conocimiento respecto de la frecuencia de estos eventos, también llamado 
intervalo de recurrencia medio, así como el período de retorno de un determinado evento —un 
término hidrológico que expresa cada cuantos años, en promedio, ocurre determinado evento 
de sequía— constituyen insumos básicos para de un sistema de gestión de riesgos de sequía, en 
particular, y de gestión del riesgo de desastres, en general (Ravello, 2014).
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Figura 5: características de las precipitaciones en la región central del país, entendiendo
la misma con un corte este-oeste. Promedios históricos. Fuente: elaboración propia con base 
en la información obtenida del SMN.
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En un completo trabajo referido a la zona pampeana y al cultivo de maíz, Minetti muestra 
que dicha región posee un régimen donde predominan las rachas secas de corta duración 
característica óptima para la agricultura de secano. El período lluvioso reciente de fines de 
siglo XX ha retraído al fenómeno estudiado, de tal manera que en la segunda mitad del siglo 
pasado no se observaron períodos anuales tan secos como los registrados durante la primera 
mitad del siglo XX.  En la zona pampeana las sequías estacionales más intensas corresponden 
a los primeros 50 años del siglo pasado. En la mayor parte de estos casos, las pérdidas de 
precipitación anual en sequías severas oscilaron entre 300 y 600 mm en un año, y para regiones 
pluviométricas de registros más bien húmedos, 600 a 1200 mm anuales.

Del análisis temporal puede verse que la tendencia y las fluctuaciones de 5/6 - 6/7 años 
ocupan un importante porcentaje de la varianza y no se observan oscilaciones de 22 años. En 
las tendencias de largo plazo sobre las precipitaciones estacionales puede verse un sesgo de 
crecimiento de las precipitaciones estivales y lo contrario en las invernales (Minetti, 2007).

Otros estudios realizados a nivel de caudales y cuencas indicaron que para 13 cuencas de 
la región del centro y norte de la Argentina existe un agrupamiento temporal y espacial muy 
marcado de los periodos de excesos y déficits. Los períodos prolongados de déficit hídricos, 
que se verificaron de manera simultánea en áreas de gran extensión espacial. Especialmente 
se registraron en las décadas del 40 y 60. Mientras que los periodos húmedos comunes se 
observaron a mediados de la década del 70. No obstante, el inicio de un período húmedo, 
recientemente en sectores se evidenció un quiebre en este periodo entre una época seca y 
húmeda. Lo cual coincide con estudios anteriores que analizan cuencas del centro y norte de 
Argentina (Díaz et al., 2013).

Para la región de los Andes centrales, compuesta por las cuencas de los ríos Colorado, Mendoza 
y San Juan se registra un período prolongado de sequía (entre el año 1955-1963; 1978-1988, 
un período muy húmedo, y a partir de 2010 uno seco). Mientras que en la zona central del 
país en las sierras de Córdoba. Las sequías de esta región se dieron entre 1909 y 1938, 1947 
y 1956 (esta última coincidente con la región del sur). La región del NOA compuesta por los 
ríos Juramento, Bermejo y Pilcomayo tuvo sequías entre 1940-1942, 1956-1958, 1962 (año de 
sequía en casi todas las regiones), 1964-1967, 1969-1973, 1983 (es la única región con sequía), 
y 1993-1996. La cuenca conformada por los ríos Paraná, Salado y Dulce manifestó sequías entre 
1950-1956 y 1967-1972. En este aspecto se resalta la dimensión territorial que puede tomar una 
sequía hidrológica como las detectadas. Esta información es de relevancia para la gestión de 
los recursos hídricos ya que usos tales como el abastecimiento humano, el riego y la producción 
energética, entre otros, pueden ser seriamente afectados por la ocurrencia de manera simultánea 
de sequías severas en cuencas que aportan a una región y zonas vecinas. (Díaz et al., 2010)
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Analizando las perspectivas de largo plazo, desde casi principios del siglo XX, otros autores 
destacan que en grandes áreas de la Argentina (especialmente el litoral este y noreste) 
continúan observándose tendencias crecientes de las precipitaciones. También destacan el 
fenómeno opuesto con tendencias decrecientes sin señales de finalización en las regiones 
del oeste precordillerano y cordillerano argentino y chileno. Ambas tendencias descritas 
anteriormente están produciendo impactos considerables en el ecosistema, en las actividades 
humanas y en las economías regionales.

Por otro lado, en esta perspectiva advierten sobre un área donde se ha invertido la tendencia 
creciente manifestando una mayor frecuencia de sequías en los últimos 30 años. Dichas 
tendencias “recientes” se observan en una diagonal NW-SE que cruza a la región subtropical 
argentina, y han sido iniciadas mayormente después de observar picos de lluvias durante la 
década de 1980 mayormente (Minetti, et al., 2003).

Las sequías y los recursos hídricos en las tierras secas

Globalmente, la Argentina dispone de una oferta hídrica media anual por habitante sumamente 
importante, superior a los 21.142 m3/hab. (FAO, 2015–tabla 1), ocupando los primeros puestos 
de oferta hídrica por habitante. No obstante, la distribución de la oferta es muy irregular por lo 
que en varias provincias de la región árida la disponibilidad de agua se ubica bien por debajo del 
umbral de estrés hídrico propuesto por el PNUD (1000 m3/hab. año). El Sistema de la Cuenca del 
Plata, por ejemplo, concentra más del 85 % del caudal total medido (Calcagno, et al., 2000).

Recursos hídricos renovables de agua dulce

Precipitación (media a largo plazo) - 591 mm/año
 - 1643000 millones m3/año
Recursos hídricos renovables internos (medida a largo plazo) - 292000 millones m3/año
Recursos hídricos renovables totales - 876240 millones m3/año
Tasa de dependencia - 66,7 %
Recursos hídricos renovables totales por habitante 2013 21142 m3/año
Capacidad total de presas 2011 132000 millones m3

Tabla 1: Síntesis de situación de los recursos hídricos en la Argentina. Fuente: FAO, 2015.
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Figura 6: El estrés hídrico en el mundo. Fuente: FAO.

La variedad de climas que resultan de la gran extensión y ubicación del territorio, la diversidad de 
relieves y las consecuentes variaciones de humedad y temperatura determinan regímenes hídricos 
muy variados. Dos tercios de la superficie del país se encuentran bajo condiciones climáticas 
áridas o semiáridas. A la variación estacional muy pronunciada se suma una alta variabilidad 
interanual, en muchos casos incrementada por los fenómenos climáticos globales como el de la 
corriente de El Niño, que provocan problemas de sequías e inundaciones según las regiones.

En Argentina se hace un uso importante de las aguas subterráneas ya que un 30 % del agua 
promedio extraída en el ámbito nacional para los distintos usos es de origen subterráneo. En el 
caso del riego en las regiones áridas y semiáridas, las reservas de agua subterránea cumplen un 
rol esencial al asegurar una regulación plurianual de los recursos. Contrasta con esa importancia 
la insuficiencia del conocimiento general de los aspectos geomorfológicos e hidrológicos de las 
principales regiones hidrogeológicas (ver figura 7). Sin embargo, en los últimos años se advierte 
la tendencia a una mayor utilización, derivado por una parte de los problemas de disponibilidad y 
calidad que se están registrando en las fuentes superficiales, y por otra, de una mayor actividad 
en los procesos industriales en áreas con insuficientes fuentes superficiales, como los de la 
actividad petrolífera y minera. Entre ellas se pueden mencionar los valles intermontanos de la 
Puna, oeste de Catamarca y La Rioja, zona central de San Juan y Mendoza.

Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibilidad de las fuentes de agua 
superficiales y subterráneas por prácticas agrícolas no conservacionistas, deforestación, uso 
de agroquímicos y cambios en el uso del suelo, particularmente la urbanización, que perturban 
el balance hídrico y las condiciones de calidad de las fuentes. Se destacan la contaminación 
de cursos superficiales y acuíferos en la zona de influencia de las grandes aglomeraciones 
urbanas y polos industriales (p. ej., el cordón industrial del Paraná–Río de la Plata desde las 
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ciudades de Rosario hasta La Plata) y en los grandes oasis de riego (p. ej.: Mendoza norte) y de 
lagos (San Roque, Nahuel Huapi, Embalse Río Hondo, etc.) por vertidos urbanos e industriales 
(Calcagno et al., 2000).

La naturaleza federal también implica que distintas provincias u organismos interprovinciales 
aborden con diferente enfoque la problemática de la mitigación de la sequía, especialmente en lo 
que hace a los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Los sectores de agua potable, de 
saneamiento y de riego sobresalen en relación con los usos consuntivos del agua. Según la FAO, 
la producción agropecuaria demanda un 73,93 % del total seguido por el abastecimiento de agua 
potable (15,48 %) y el uso industrial (10,59 %).

Fuente: IGN, 2018.

Figura 7: Sistemas de cuencas de la Argentina. Respecto 
de la parte del territorio nacional correspondiente a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, no se cuenta con los 
datos correspondientes atento encontrarse sometido a 
ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. Principales ríos del país.
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A la fecha, el país ha construido una importante capacidad de regulación con más de 100 
embalses para aprovechamientos en funcionamiento y dedicados en su gran mayoría a usos 
múltiples. El mayor potencial de energía hidroeléctrica en el país está asociado a las cuencas 
del Plata (ríos Bermejo, Paraná y Uruguay) y a las que desaguan en el Atlántico (ríos Colorado, 
Negro, Chubut, Santa Cruz). En 1994 se encontraban en explotación un 14 % del potencial 
total identificado en el país y en construcción algo más del 6 %, lo que indica las importantes 
posibilidades de desarrollo de este uso del agua. La navegación se desarrolla en las grandes vías 
fluviales del Sistema de la Cuenca del Plata. En el río Paraná se mantiene un canal de navegación 
con calado de 30 pies y señalizado hasta el puerto de Santa Fe, pero aguas arriba se limita 
mayormente a 10 pies, lo que determina el predominio de trenes de barcazas como medio de 
transporte masivo fluvial.

El agua y la población

La densidad de la población se encuentra en un proceso de dinámica redistribución, las 
provincias patagónicas presentan el mayor crecimiento relativo del país, siendo el mayor 
de todos el de Tierra del Fuego, mientras que las áreas más pobladas como la región 
Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) crecieron al mismo ritmo que el 
promedio de nacional, incluyendo a los partidos del Gran Buenos Aires que detuvieron su alta 
tasa de crecimiento, viendo disminuida su participación relativa en la población total y un 
estancamiento de su crecimiento.

En cuanto a la ocupación y el recurso agua, podemos diferenciar importantes contrastes de 
patrones demográficos. Se distingue un área de ocupación continua localizada al este (región 
Pampeana y nordeste, las tierras húmedas) en las que las precipitaciones son suficientes y 
permiten el desarrollo de la agricultura sin riego; y un área de ocupación discontinua que se 
extiende hacia el oeste y sur (regiones Noroeste, Cuyo, sierras Pampeanas y Patagonia-tierras 
secas), con lluvias insuficientes que solo permiten una ocupación en forma de oasis de distinta 
magnitud, sostenidos por cursos fluviales que aseguran la instalación humana y el riego (ver 
figura  8).
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Figura 8: Tierras secas y densidad de hogares. Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente 
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se 
cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. INDEC, 2012. Tierras secas y población por localidad.
Fuentes: LADyT; INDEC, 2010. 

Argentina atraviesa un sostenido proceso de concentración urbana, En 1997 el 89 % (BIRF, 
1999) de sus habitantes residían en localidades urbanas; más del 50 % de esta población en 
grandes centros urbanos aglomerados de más de 500 mil habitantes, evidenciando así la 
tendencia al despoblamiento del campo en beneficio de los centros urbanos. Los habitantes 
rurales representan el 7,7 % de los habitantes del país de los cuales el 42 % residía en 
pequeños centros que se han mantenido prácticamente estables en décadas y en su mayoría 
cumplen la función de soporte de la actividad agrícola. El resto es población dispersa y tienen 
una tendencia declinante. El acceso al agua potable en este sector alcanza solo al 32 % de 
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la población, siendo el más deficitario y crítico. Las 
intervenciones en la población rural dispersa admiten 
otras soluciones tecnológicas que garanticen agua y 
saneamiento seguro y en los pequeños centros deben 
evaluarse soluciones adaptadas a las situaciones que 
se presentan.

De las tierras secas, las regiones semiáridas, áridas e 
hiperáridas ocupan el 43,17 % del área continental del 
país. Su localización se estima mediante el índice de 
aridez (relación media anual entre la precipitación y 
la evapotranspiración potencial en este caso valores 
menor a 0,45). Dichas áreas de extrema escasez hídrica 
se sitúan en el extremo oeste y noroeste del territorio 
nacional. La población asentada representa solamente 
el 6 % de la población nacional (densidad de 1,1 hab./
km2). Las explotaciones agrícolas necesitan un riego 
integral. Su desarrollo es por lo tanto en función de 
la disponibilidad de agua y de la aptitud del suelo 
(BIRF, 1995). Comprende la mayor parte de la región 
noroeste y centro oeste del país, así como de la región 
patagónica, hasta la Isla de Tierra del Fuego, inclusive.

Las áreas de “transición” entre las tierras húmedas y 
secas, son las regiones denominadas “subhúmedas 
secas” (con valores de IA entre 0,45 y 0,7) aproxima-
damente abarcan un 10 % de la superficie continental. 
Limitada por las isoyetas 500 mm al oeste y 800 mm al 
este, la región semiárida ocupa 405.000 km2 (15 % del 
total del país) con 28 % de la población (densidad de 
23 hab./km2) (ver figura 9). Por presentar importantes 
déficits hídricos durante gran parte del año, el riego 
complementario es indispensable para el desarrollo de 
ciertos cultivos. Abarca una faja predominantemente 
central del país al norte del río Colorado.

La situación de la sequía en todo el país 
durante el 2019/2020 ha sido muy se-
vera. En el caso de la provincia de Men-
doza se ha ido agravando como con-
secuencia del calentamiento global y la 
reducción de nieve en la montaña*. El 
Departamento General de Irrigación de 
Mendoza, a cargo de la gestión pública 
del agua, tomará medidas extremas, 
como restringir el abastecimiento de 
agua para las plantaciones agrícolas. 
Uno de los sectores perjudicados será 
la vitivinicultura, motor de la economía 
regional. Durante este mes de Enero 
de 2020 se esperaba que los caudales 
estuvieran en un 52% del promedio que 
se toma de referencia y están al 30. 
Con tantos días calurosos, hay un alto 
porcentaje de demanda de agua para el 
uso poblacional. El embalse Potrerillos, 
al pie de la cordillera de los Andes, en 
el Gran Mendoza, se encuentra a un 
60%. En el río Mendoza, que abastece 
al Área Metropolitana, el agua potable 
se está llevando casi el 40% del total del 
volumen del río.

Desde Irrigación informaron que, si 
bien la falta de agua ha llevado a que 
haya restricciones en la distribución, “la 
entrega de agua por parte de Irrigación 
(la totalidad de agua dulce que baja de 
la montaña) se mantiene sin cambios 
para todos los usos: abastecimiento 
poblacional, agrícola, recreativo, públi-
co, minería y petróleo e industrial”.

Desde 2019 se viene restringiendo el 
riego para reserva en la época crítica. 
Se trata de ahorrar la mayor cantidad 
de agua, con el objetivo de empezar 
la primavera con los embalses lo más 
altos posible dado que en Mendoza la 
temporada de riego es desde agosto 
hasta marzo o abril.

Con pronósticos de precipitaciones por 
debajo de los promedios históricos, la 
Agencia Provincial de Irrigación, estudia 
más medidas de reducción de caudal 
mediante el consenso con los usuarios.

La situación de emergencia
en Mendoza
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Figura 9: mapa de Índice de aridez. Expresa la relación entre la precipitación anual promedio y la evapo-
transpiración potencial en un área determinada.  Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente 
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se 
cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fuente: UNEP, 1992.

Se desprende que cerca del 60 % del territorio nacional se encuentra bajo condiciones de 
déficit hídrico, lo que enfatiza la importancia de una gestión integrada y sustentable de los 
recursos hídricos.

En su décimo año de crisis hídrica tras un invierno sin grandes nevadas, la provincia de 
Mendoza, en 2020 vive un mes de enero “anormal”, con ríos poco caudalosos y mediciones 
que arrojan un 20 % menos de agua de lo previsto, informaron fuentes del Departamento 
General de Irrigación (ver recuadro “La situación de emergencia en Mendoza”).
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Cambio climático y sequía

El cambio climático antropogénico ha impactado en los patrones climáticos globales, 
principalmente se consigna un incremento de las áreas secas y una disminución de los 
climas polares. El calentamiento en marcha está proyectado que resulte en el aumento de la 
temperatura en las regiones tropicales y el corrimiento de las áreas climáticas en dirección 
de los polos en latitudes medias y altas. Los ecosistemas en estas regiones se transformarán 
de manera creciente expuestos a temperaturas y lluvias extremas más allá de los regímenes 
climáticos a los que se hallan adaptados corrientemente.  Se espera una mayor frecuencia e 
intensidad de olas de calor (TNCC, 2015).

El calentamiento de la Argentina ha sido menor que el promedio mundial. Desde los años 
sesenta, el incremento de las temperaturas medias ha sido de 0.5 °C, especialmente 
observado en los promedios de la mínima estival, con algún descenso en la máxima en esta 
misma época, con excepción de la Patagonia, donde ambas han aumentado. En todas las 
estaciones meteorológicas del país se observa un fuerte calentamiento de las temperaturas 
nocturnas. Se verifica un aumento de las olas de calor, especialmente las de corta duración, de 
3 a 5 días (Barros et al., 2014; Skansi et al., 2013)

La precipitación también aumentó sobre la mayor parte de la Argentina subtropical durante el 
último siglo, especialmente las tendencias se incrementan desde los años sesenta. Se estima una 
tendencia positiva desde 1960 de aproximadamente entre 5-8 mm anuales para toda la argentina 
subtropical, estos cambios se han acompañado de una alta variabilidad interanual de las lluvias. 
En el sector norte del país más de la mitad de esta tendencia positiva en las precipitaciones ocurre 
en los meses de la fase El Niño (ENSO), con menos contribución de la fase neutra o La Niña. En 
general, desde 1960 las tendencias de las precipitaciones anuales en la Argentina subtropical se 
dan en dos modos: el primero correlaciona positivamente precipitación con los índices ENSO en el 
norte del país, con un aumento importante al final de los 1970; el segundo modo tiene correlación 
positiva en las latitudes más altas (30° a 40°) y se correlaciona con el desplazamiento hacia el sur 
del centro de alta presión del Atlántico (Barros y Camilloni, 2016).

De manera contrastante en la cordillera de los Andes entre latitudes 30°- 42° se han observado 
tendencias negativas de las precipitaciones desde el comienzo del siglo pasado. Esto se 
puede inferir por las tendencias en los caudales de ríos cordilleranos. Además, una franja en 
el norte húmedo de la Patagonia viene declinando desde al menos la mitad del siglo pasado. 
La reducción de las lluvias ha sido dramática, alcanzando un 30-50 % según registros, similar 
a los registrados en estaciones meteorológicas vecinas de Chile (Barros et al., 2014). Estas 
tendencias son indicadoras de la disminución de las masas de agua almacenadas en los 
glaciares de alta montaña y ponen de manifiesto un aumento del riesgo de déficit hídrico en 
estas regiones (TNCC, 2015).
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Se han elaborado proyecciones de cambio en base a simulaciones provistas por un conjunto de 
42 modelos climáticos globales correspondientes a la fase 5 del Programa de Intercomparación 
de Modelos Climáticos (CMIP5) para un escenario de emisiones de CO2 intermedio (RCP4.5). 
En los modelos las proyecciones de cambio de la temperatura media anual y precipitación para 
Argentina y regiones aledañas para un horizonte temporal cercano (2021-2040) sugieren que el 
calentamiento podría alcanzar entre 0.5 °C y 1 °C en la mayor parte del país superando estos 
valores en el extremo noroeste (ver figura 10). Mientras que simulaciones correspondientes 
a fin de siglo (2081-2100), indican que la región Pampeana y la Patagonia podrán registrar 
calentamientos del orden de 1.5 °C, el centro-norte del país y Cuyo de aproximadamente 2 °C y el 
noroeste por encima de los 2.5 °C (Camilioni, 2016; Barros et al., 2014).

Con respecto a las precipitaciones, en el futuro cercano habría un aumento en el centro-este 
del país en toda la zona litoral noreste y este del orden del que se viene produciendo desde 
1960, se esperan cambios del orden de un 10 % de aumento en las lluvias en toda el área, lo 
que los autores computan como en el orden del error estadístico. Por otro lado, en el mismo 
sentido se plantea una reducción en igual proporción en Cuyo y la mayor parte de la Patagonia. 
Esta tendencia a menores o iguales precipitaciones implica que junto con el incremento de las 
temperaturas, estas regiones podrían sufrir frecuentes condiciones de estrés hídrico. Hacia fin 
de siglo, los cambios de precipitación serían semejantes con una reducción máxima entre 40 
°S y 45 °S (TCC, 2015).

Sobre la zona cordillerana, esta reducción de la precipitación en valores absolutos es más 
importante, continuando la tendencia observada entre 1960 y 2010. Esto último puede tener 
consecuencias desfavorables para el uso de los recursos hídricos en una zona donde la 
disponibilidad de agua es un factor crítico para la generación de electricidad y el riego. Por otra 
parte, la región comparte con el resto del país la tendencia al aumento en las precipitaciones 
intensas, a pesar de la proyección de una disminución generalizada de la precipitación media. 
La conjunción de tendencias hacia mayores temperaturas y precipitaciones menores, aun en 
el caso de reducciones pequeñas, configura un escenario de tendencia hacia una mayor aridez 
(TCC, 2015).
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Figuras 10 a y b: Ensamble Multimodelo CMIP5 escenario de emisiones intermedio RCP4.5 que implica 
una concentración de CO2 de algo más de 550 ppm para fin de este siglo en base a TCC 2015. Arriba (a): 
promedio anual de temperaturas. Abajo (b): promedio anual de precipitaciones mm/día, para el corto plazo 
(2016-2035), izquierda y para el largo plazo (2081- 2100).
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Teleconexiones y eventos secos

Las interacciones entre la temperatura de la superficie del mar y las sequías son bastante 
complejas y pueden incluir a varias regiones de los océanos Atlántico y Pacífico. Las 
interacciones más importantes se dan con el fenómeno ENSO. En condiciones La Niña, 
el litoral norte y central de la Argentina tiene mayor probabilidad de recibir escasas 
precipitaciones, asimismo en la zona de la cordillera central oeste se observan anomalías 
negativas de lluvias y nevadas llevando a una disminución de los caudales de los ríos 
cordilleranos en el verano, pero no es sólo debido a los cambios en la temperatura del océano.

Los estudios sobre la correlación del fenómeno ENSO en las lluvias de nuestro litoral centro 
norte, demuestran que la mayor influencia en las lluvias se da durante la primavera austral, 
hasta diciembre, siendo nula la señal en los meses de verano y algo mejor en el otoño- invierno. 
La fase cálida del Índice Dipolo del océano Índico tiene también efecto negativo en las lluvias 
de todo el litoral y área central de Argentina, fundamentalmente durante la primavera temprana 
y el otoño argentino (Garbarini et al., 2016, Skansi et al., 2013).

Aun cuando las sequías muestran cierta dependencia en La Niña con temperaturas frías 
del Pacífico, un Atlántico norte tropical cálido puede ayudar a dar forma e intensidad a los 
episodios secos. Además, cómo los fenómenos atmosféricos se acoplan a la humedad 
presente en la superficie, ésta marca también fuertemente la posibilidad de desarrollo de 
las sequías (Schubert et al., 2016). En la zona de los Andes centrales, se estima que las 
condiciones de La Niña contribuyen a la disminución de las nevadas, junto con una fuerte 
tendencia regional al calentamiento, la disminución de las precipitaciones ha visto disminuir 
sensiblemente la masa de los glaciares, lo que impacta en una disminución de los caudales de 
los ríos (Rivera et al., 2017).

Sequía y generación de electricidad hidroeléctrica

En nuestro país, la potencia instalada de energía hidroeléctrica representó en el 2016 el 33,1 % 
del total. La energía aprovechada de los cursos de agua realza la confiabilidad de los sistemas 
eléctricos permite generar en forma sostenible sin emitir gases de combustión a la atmósfera, 
y es una tecnología eficiente y de bajo costo operativo.

El aprovechamiento del potencial hidroeléctrico permite ahorrar importantes cantidades de 
combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases de combustión y perfeccionar la gestión 
de los recursos hídricos, favoreciendo el uso multipropósito del recurso agua en beneficio del 
desarrollo humano.

En Argentina, en el período 2004-2017, la demanda de energía eléctrica anual verificó una 
tasa media de crecimiento del 4 % anual (Cammesa, 2017). Por su parte, para responder a la 
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demanda energética creciente (ver figura 11) la potencia instalada en este período experimentó 
un crecimiento anual promedio del 1,7 %, existiendo una potencia instalada total de 34.951 MW 
hacia el primer cuatrimestre del 2017 (Cammesa, 2017).

En el caso de la energía hidroeléctrica, en el año 1992 la potencia instalada ascendía a 6.429 
MW, significando un 42 % de la matriz eléctrica total. La misma experimentó un crecimiento 
del 72.8 % en el período 1992-2017, observándose hacia el 2017 una potencia instalada de 
11.101 MW, lo cual representó un 33 % de la matriz (Cammesa, 2017).

El crecimiento interanual de la demanda de energía eléctrica fue del 4,26 % en promedio en el 
período 1992-2013 (figura 12). Según el último informe anual de la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la generación hidroeléctrica representó en 
2013 el 31 % del total, mientras que la generación térmica (mayoritariamente en base a gas) 
constituyó un 63 %.

De continuar el crecimiento de la demanda en valores estimados del 3,5 % anual según 
especialistas (menor que el de las últimas dos décadas), para el 2030 la generación total 
deberá incrementarse en un 80 %. Manteniendo la misma proporción de generación 
hidroeléctrica del 31 % en la matriz energética, para ese año deberían estar en funcionamiento 
gran parte de los proyectos en estudio, tales como: en la cuenca del río Paraná: Aña Cuá, 
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Corpus Christi (Pindo-I), la ampliación de la Central Yacyretá; en el río Uruguay: Garabí y 
Panambí; en el río Santa Cruz:Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic; en 
la región del Comahue: Chihuidos I; y en Cuyo: Los Blancos I y II, y Portezuelo del Viento. 
Los autores señalan, además, que de los 35 GW de potencial hidroeléctrico técnicamente 
explotable de la Argentina se encuentran instalados y en producción solo 11 GW; siendo, por lo 
tanto, el potencial de crecimiento de esta fuente de energía muy importante.

La energía hidroeléctrica posee un alto potencial en el país frente al actual predominio del uso 
de recursos fósiles no renovables. En ese sentido, el aprovechamiento de los recursos hídricos 
disponibles a través de las presas implica la utilización de una fuente sostenible y barata, y 
lograr además un uso más eficiente del agua.

En las gráficas, comparando el crecimiento de la capacidad de generación hidroeléctrica de la 
Argentina con el índice SPEI 24 del área central y norte del país, se puede observar un período 
de crecimiento de la capacidad de generación en los años 70 hasta fines de los años 80, donde 
la tendencia alcista continúa, pero con fuertes interrupciones, coincidiendo con las fuertes 
sequías de los períodos 88-89, 96-99. Después del 2000 la capacidad generadora se mantiene 
estable con interrupciones notables en los períodos 2004-2005 y 2009-2011 (ver figura 13). 
Esto coincide con numerosos reportes sistematizados por Naumann et al., 2019. 
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En general, las proyecciones sobre sequías a partir del cambio climático van a tener un 
impacto relevante en la producción de energía. Se esperan aumentos de los caudales de 
los ríos y de la frecuencia de inundaciones en todo el país excepto en San Juan, Mendoza, 
Comahue y norte de la Patagonia cuyos ríos muestran un descenso a partir del año 1980. En 
estos ríos existe una importante red de presas con capacidad generadora (tabla 2). Mientras 
que, en los ríos del NEA, especialmente el Paraná, se observa una tendencia creciente muy 
marcada desde el año 1970.
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Tabla 2: ríos con presas de aprovechamiento hidroeléctrico y tendencias de caudales. Fuente: ANI, 2016.

Río

  Cuenca del Plata 1943-1970 1971-2014 Variación %
 Paraná  Yacyretá 11245 14363 27.7%
 Uruguay  Salto Grande 3944 5383 36.5%

  Ríos Cordilleranos 1943-1979 1980-2014 Variación %
 Neuquén  Paso de los indios 298 302 1.3%
 Limay  Alcura 286 242 -15.4%
 Limay  Piedra del Águila 716 616 -14.0%
Futaleufú  Futaleufú 295 263 -10.8%
Chubut(*)  Florentino Ameghino 50 45 -10.0%
(*) Con datos hasta 2004.

Control Caudales medios anuales (m3/s)
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Efecto en los ecosistemas

Todos los biomas son afectados por sequías, en donde la persistencia temporal de la misma 
puede jugar un rol clave en la sensibilidad de los ecosistemas. En general las zonas áridas 
responden rápidamente a las sequías, debido a que dichos ambientes están más adaptados al 
déficit hídrico debido a las características propias de estos. Por otro lado, la vegetación de zonas 
húmedas, siguiendo distintos mecanismos morfológicos y fisiológicos, también tiene un proceso 
de adaptación relativamente rápido frente a este evento. Por el contrario, las zonas semiáridas y 
subhúmedas responden a la sequía en el largo plazo, probablemente porque las plantas poseen 
cierta capacidad de tolerar los déficits, no obstante carecen de la respuesta rápida de los biomas 
secos.  En algunas regiones de bosque boreal y zonas tropicales húmedas, el incremento de 
la temperatura producto del calentamiento global puede agravar la vulnerabilidad de ciertas 
zonas al estrés hídrico debido al calentamiento. Si bien una reducción de la vegetación debido 
a la aridez puede ser compensada por aumentos de concentraciones de CO2 este mecanismo 
no redundará en mejora de la productividad en condiciones de sequías persistentes y de mayor 
duración. Esto puede tener consecuencias inesperadas en los stocks de carbono de los biomas 
de bosques tropicales (Vicente Serrano et al., 2013).

Todo ello pone el foco en la importancia de conocer cada uno de los distintos biomas, en 
donde la implementación del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es clave. 
Esta impulsa la protección, la restauración y la gestión sostenible de los ecosistemas para 
ayudar a las comunidades a reducir su vulnerabilidad e incrementar su resiliencia frente a la 
variabilidad y el cambio climático.

Los enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres son abordajes holísticos que utilizan la diversidad biológica 
y los servicios y funciones de los ecosistemas para gestionar los riesgos de los efectos 
relacionados con el uso de los recursos naturales, el clima y su vínculo con los desastres. La 
AbE busca mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
las personas ante los efectos adversos del cambio climático (UNEP, 2018).

Por ejemplo, las áreas semiáridas, áridas y aun las desérticas del país poseen a la vegetación 
leñosa como componente principal de su estructura. Los bosques de la región árida y 
semiárida poseen especies dominantes con características ecológicas claves que le permiten 
producir servicios ecosistémicos en condiciones de sequía, muchas especies son freatófitas 
(Jobbagy et al., 2011) y se encuentran especies esclerófilas perennifolias cuya actividad 
fotosíntética ocurre todo el año a escala de paisaje en condiciones de estrés hídrico inclusive 
(Iglesias et al., 2010). Esta es la base sobre la cual se debe construir una AbE.

Por otra parte, estudios realizados entre los años 1990 y 2003 estimaron que entre el 10 al 
70 % de las tierras áridas están degradadas y que dicha degradación está caracterizada por 
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una reducida cobertura vegetal y una acelerada erosión del suelo (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). En Argentina, diversos estudios demuestran que cerca del 40 % de las 
tierras se hallan degradadas, de estas un 47 % pertenecen a bosques, arbustales y pastizales 
de zonas áridas (Bai & Dent, 2007, SAyDS, 2019).

La resiliencia de los ambientes de las zonas secas se basa en la disposición de los parches 
de vegetación, su densidad, cobertura y capacidad de regeneración en áreas donde el relieve 
favorece una dosis extra de agua. Estas características son fundamentales en la capacidad 
de recuperación de disturbios en la cobertura y en la misma respuesta de eventos posteriores 
como la sequía.

A escala de paisaje, en las zonas áridas la pérdida de cobertura de la vegetación genera fugas 
de los sedimentos y nutrientes del suelo, al extremo de que de persistir en el tiempo y el espacio 
el proceso, la vegetación puede hundirse en un desierto como consecuencia del aumento de 
las pérdidas de agua (Dakos et al., 2011). De esta manera en escalas locales de microrelieve, 
una buena cobertura de parches robustos de vegetación en buena condición permite mayor 
abundancia de animales y plantas que aquellas zonas donde los parches han sido reducidos 
por los disturbios. A escala de cuenca, los parches se observan como bandas de vegetación a lo 
largo de líneas de drenaje, zonas riparias y bordes de arroyos. La condición y el grado de disturbio 
de estos parches refleja también en estas escalas el potencial del paisaje de retener recursos y 
proveer hábitat de calidad (Ludwig et al., 2004).

La resiliencia ha sido definida (Holling, 1973; Westman, 1985; Guderson et al., 2010) como 
la capacidad de absorber disturbios dentro de ciertos umbrales, recuperar la estructura y 
el “estado” de funcionamiento de un ecosistema o comunidad una vez que ha cesado el 
evento o disturbio. Si los disturbios superan los umbrales de resiliencia del ecosistema se da 
un cambio de naturaleza irreversible. Esto significa que el ambiente en cuestión ha perdido 
sus condiciones funcionales para proveer servicios de manera permanente, en el caso de 
la desertificación o de la sequía frecuente esto incluye: disminución de la biomasa, pérdida 
de nutrientes y fuga hacia otras zonas, aumento del albedo y la temperatura de superficie, 
disminución de la biodiversidad, resiliencia social, entre otras.

En las zonas áridas y semiáridas, la condición de resiliencia está dada por el acceso al 
agua. Es decir, la resiliencia de un ecosistema árido o sabana se refuerza en la capacidad 
de retención de recursos (agua) de los parches (Noy-Meir 1973, 1985) y la facilitación de 
las especies (Kefi et al., 2009). Ambas características tienen que ver con los patrones de 
vegetación, forma y tipo de parches y su proporción de suelo desnudo.
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En áreas donde existen restricciones climáticas o de suelos, la combinación de disturbios que 
afectan gravemente a la cobertura como desmontes o movimiento de los suelos junto con 
los déficits hídricos persistentes pueden provocar un salto de umbral de la vegetación hacia 
un estado degradado, de menor productividad y de muy difícil reversión (ver figura 14). Estos 
procesos de degradación se mantienen en el tiempo dada su gran estabilidad y el contexto 
biofísico lo que se conoce como ambientes desérticos (ver figura 15).

Los eventos de sequías forman parte de las alteraciones climáticas que afectan directamente 
los procesos demográficos en un bosque. Comúnmente, dichos eventos causan la muerte 
de renovales del bosque; no obstante, severas sequías ocurridas en diferentes regiones del 
mundo han sido también asociadas con la mortalidad de ejemplares adultos. Particularmente, 
durante las últimas décadas se ha incrementado la tasa de mortalidad de individuos adultos 
en algunos bosques templados, hecho atribuido principalmente al incremento global en 
temperatura (Suárez y Amoroso, 2013).

La muerte del árbol durante un período de déficit hídrico ocurre debido a: 1) hambruna de carbono: 
con el fin de mantener el nivel hídrico dentro de la planta se da el cierre de los estomas deteniendo 
la fotosíntesis en un período de estrés prolongado; (2) falla hidráulica: los árboles mantienen 
valores positivos de conductancia estomática durante el período de sequía a fin de continuar con 
el proceso de fotosíntesis corriendo el riesgo de que la presión en el xilema descienda rápidamente 
superando el umbral de cavitación donde las burbujas de aire bloquean el transporte de agua 
en el xilema; (3) relación con agentes bióticos (como insectos). Por ejemplo, el incremento de la 
población de insectos fitófago en periodos cálidos (Suárez y Amoroso, 2013; Brodribb et al., 2020).
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Durante el período 1998-99 ocurrió una gran mortandad de Notofagus dombeyi en la Patagonia. 
De las reconstrucciones dendroecológicas se desprende que hasta la actualidad este ha sido 
el mayor episodio de mortalidad masiva inducida por un evento climático extremo puntual que 
se ha registrado en la zona. Los niveles de precipitación y temperatura registrados para los 
años 1998 y 1999, en relación al promedio histórico, muestran que no solo ambos años fueron 
extremadamente secos, sino que se registraron temperaturas elevadas, principalmente durante 
la estación de crecimiento (Villalba y Veblen, 1998; Suárez y Amoroso, 2013).
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Figura 15: Impacto de la sequía en los servicios ecosistémicos. Elaboración propia con base en 
Chang y Bonette, 2016.
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Gaitán et al., (2015) realizaron un estudio basado en la tendencia de la integral anual del Índice 
de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI-I), calculando la integral con base en el año 
hidrológico. En varios estudios se ha mostrado que NDVI-I está fuertemente relacionado 
con la productividad primaria neta aérea del ecosistema que, a su vez, está estrechamente 
relacionada con el flujo de energía y el ciclo del carbono y nutrientes. Por lo tanto, la 
productividad primaria ha sido considerada como un atributo clave de los ecosistemas 
dado que integra varios aspectos funcionales de éstos, este indicador permitiría deducir 
tendencias a la degradación de las coberturas a partir de las tendencias de NDVI-I. Los datos 
del trabajo de Gaitán y colaboradores sugieren la presencia de procesos de degradación en 
aproximadamente el 38 % de la superficie del país, mientras que solo el 5 % de la misma se 
puede considerar en recuperación mejora (ver figuras 16 a y b).

Figura 16.a Derecha: tendencia del NDVI en el período 2000 – 2014 superficie por ecorregión.
16.b Izquierda: ecorregiones de la Argentina. Derecha: porcentaje de contribución de la tendencia 
de la cobertura por cada ecorregión. Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente a 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se 
cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fuente: ODT- LADA; Gaitán et al., 2015.
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Si procesamos los datos de Gaitán et al., (2015) disponibles en la web del Observatorio Nacional 
de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) sobre las ecorregiones argentinas 
observamos que las zonas con mayor superficie con disminución del Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada son el Chaco Seco, La Estepa Patagónica y el Monte de Llanuras y 
Mesetas. En total estas áreas contienen la mayor contribución con más del 25 % de las áreas 
degradadas del país. Si comparamos las tierras secas con las tierras húmedas los porcentajes 
de degradación son muy parecidos, 39 % y 37 % respectivamente, mientras que la recuperación 
es bien diferente, las tierras secas duplican el porcentaje de recuperación a las húmedas.

Si bien el NDVI-I como indicador tiene algunas falencias con respecto al efecto de las lluvias en 
el NDVI y a la longitud de la serie, los valores son preocupantes respecto del período analizado 
(2000-2014). Estos denotan que las áreas están sujetas a intensa presión antrópica, en donde 
es importante destacar que en las tierras húmedas la incidencia de la degradación es más alta 
si tenemos en cuenta la menor recuperación y especialmente la mayor disponibilidad de agua.

En total, más de 105,6 millones de hectáreas se hallan afectadas por algún grado de pérdida 
de la cobertura fotosintética. Estas áreas se transforman en relevantes en términos de la 
vulnerabilidad de los ecosistemas a la sequía dado que la misma retroalimenta la pérdida 
anual de biomasa y demás servicios. Si se tiene en cuenta procesos como deforestación, 
control de leñosas o habilitación de tierras para ganadería característica del Chaco Seco y 
Monte, o la desertización provocada por la alta carga ganadera en las zonas patagónicas, el 
impacto sobre los servicios ambientales será aun más evidente.

A continuación, se busca sintetizar (ver cuadro 5) los impactos que este tipo de eventos tienen 
sobre los servicios ecosistémicos por cada una de las ecorregiones de nuestro país.

Cuadro 5: análisis del impacto de la sequía por ecorregión y los factores críticos que afectan
a la resiliencia ecológica y social

Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Altos Andes Régimen 
mediterráneo 
nivo-glacial.
Lagos de origen 
glacial.
Humedales
en altura.

Sequías extensas 
desde finales
de los años 90.

Incremento, 
temperatura
y disminución de 
precipitaciones.
Elevación de 
isoterma de 0 °C.
Derretimiento 
glacial.

Ríos: energía 
hidroeléctrica. 
Riego, agua
potable, industria.
Ganadería exten-
siva. Cobertura
arbustiva sometida 
a sobrepastoreo e 
incendios.
Sequías frecuentes.

Parches leñosos.
Vegas
y humedales 
recursos claves.
Reserva hídrica. 
Manchones
de nieves
y glaciares.
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Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Bosques 
patagónicos

Campos y 
malezales

Nevadas y lluvias 
invernales. 
Montañas 
y relieves 
escarpados. 
Cursos de agua 
y lagos de origen 
Glacial. Bosques.
Región norte: 
régimen de 
precipitaciones 
invernal y en el 
sur isohigro sin 
déficit hídrico.

Subtropical 
húmedo, con 
lluvias uniformes 
todo el año. 
Ocasionales 
períodos secos 
invernales. 
Subtropical sin 
estación seca. 
Temperaturas 
medias anuales 
entre 20 y 22 °C. 
Precipitaciones
uniformes en el 
año de alrededor 
de 1200 - 1700 
mm.

Sequía que altera 
la composición 
florística de los 
bosques.
Ascenso de 
especies en piso 
de vegetación.
Incremento de la 
aridez.
La sequía dispara 
“decaimiento 
de árboles” en 
Nothofagus 
dombeyi en 
la zona Sur 
y Araucaria 
chilensis en la 
zona norte.
Lagos y ríos 
afectados por 
incendios. 
Calidad de agua.

Desecamiento 
de humedales, 
disminución de 
productividad 
vegetación de 
zonas altas.

Incremento de 
las temperaturas 
medias y mínimas. 
Olas de calor.
Derretimiento 
glacial.
Sequías más 
intensas.

Aumento de la 
temperatura, olas 
de calor.

Lagos y 
ríos: Energía 
hidroeléctrica. 
Ganadería 
Extensiva. 
Turismo y 
recreación.
Incendios 
históricos.

Pastizales 
ganaderos de 
zonas bajas.
Agricultura con 
riego (arroz).
Otros cultivos: 
maíz, soja, 
frutales, té y yerba 
mate.

Zonas de ecotono 
Bosque- Estepa: 
mallines recursos 
claves.
Otros sitios: 
pastizales y 
mallines de 
altura.
Bosque de 
Araucaria en 
zonas bajas 
de transición, 
bosque de 
pehuén y 
Nothofagus en 
zonas altas más 
conservadas. 
Araucaria con 
resiliencia a los 
disturbios.

Posición 
topografía y 
suelos determina 
vegetación 
resiliente. 
Freáticas.
Pulsos de 
inundaciones 
frecuentes.
Pastizales de 
bañados y 
leñosas de loma, 
resistencia a la 
salinidad y acidez 
factores claves.
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Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Chaco Húmedo

Chaco Seco

Delta e Islas
del Paraná

Régimen 
pluviométrico 
monzónico, 
gradiente 1300 
– 750 mm (con 
período seco 
invernal 
Ríos importantes.

500 a 750 
mm estivales. 
Marcada 
estacionalidad, 
sequía invernal.

Clima templado y 
húmedo. 
1200 a 1700 mm. 
anuales.

Sequía invernal 
favorece 
incendios de 
pastizales.

Aumento del 
déficit hídrico 
verano. Olas de 
calor.

Sequías y 
precipitaciones 
gran vinculación 
con ENSO.
Caudales en 
aumento.

Incremento de 
las temperaturas, 
aumento de días 
y olas de calor.
Sequías más 
intensas.

Aumento de 
temperaturas y 
en algunas zonas 
disminución 
de las 
precipitaciones. 
Sequías intensas 
y prolongadas.

Aumento de las 
temperaturas 
y de las 
precipitaciones.

Chaco de Bosques 
y Cañadas. 
Agricultura en 
zonas de loma.
Ganadería en 
áreas inundables, 
y zonas 
intermedias de 
sabana. 
Regulación 
de cuenca e 
inundaciones. 
Agua potable 
en zonas 
rurales. Bajos 
submeridionales. 
Ganadería bovina.

Agricultura según 
precipitaciones, 
oeste árido. 
Ganadería.
Uso maderero
de bosques.
Ganadería caprina 
en zonas de 
bosque nativo.

Navegación, 
hidroenergía. 
Ganadería bovina.
Turismo y 
recreación.

Chaco de Bosques 
y Cañadas. Pulsos 
de inundaciones 
en bosque ripario 
y pastizal de 
bañados.
Bajos 
submeridionales. 
Bosques y 
leñosas claves. 
Deforestación 
y freática salina 
afectan canales 
de desagües.

Relieve áreas 
de bajos y 
acumulación de 
humedad.
En zonas de más 
precipitaciones el 
drenaje limita la 
resiliencia.
Salinidad muy 
común en la 
freática.
Incendios de 
pastizales y 
bosques en áreas 
de sierras.

Humedales 
importancia regu-
ladora de cuenca, 
escorrentías y
recarga de acuífero 
regional.
La selva regula las 
precipitaciones 
de la región y los 
flujos de hume-
dad en zonas 
adyacentes.
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Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Estepa 
patagónica

Esteros del Iberá

Monte de 
Llanuras y 
Mesetas

Clima 
semidesértico, 
veranos secos, 
nevadas y 
precipitaciones 
invernales.

Clima subtropical 
húmedo.

Clima 
semidesértico 
100-200 mm. 
Precipitaciones 
más concentradas 
en invierno al sur, 
régimen isohigro 
al norte. En el 
norte hay gran 
déficit hídrico
(> 700 mm).

Sequías 
recurrentes y 
prolongadas, 
depósitos 
de cenizas 
volcánicas.

Incremento de las 
precipitaciones 
desde 1970.

Sequías 
prolongadas.

Aumento de las 
temperaturas 
medias y las 
mínimas.

Incremento de las 
precipitaciones y 
temperaturas.

Aumento de las 
temperaturas 
medias y las 
mínimas.
Megasequía 
regional 2000. 
Afectados los 
glaciares que son 
reserva de agua 
en disminución.

Ganadería 
extensiva, ovinos 
y bovinos.

Biodiversidad,
recreación y 
turismo.
Ganadería bovina.
Silvicultura y 
cultivo de arroz 
reciente.
Hidroelectricidad.

Oasis de riego: 
vitivinicultura, 
frutales, forrajeras 
y agricultura.
Cría de caprinos, 
ovinos y bovinos 
extensiva.
Aprovechamiento 
forestal en áreas 
de bosque.

Vegetación 
de parches de 
leñosas.
Zonas de estepa 
herbácea, vegas y 
bajos salobres.
Cerca de la 
precordillera, 
áreas de cañadas 
y fondo de valles: 
mallines.

Bañados 
resilientes. Zona 
de inundación 
creciente no 
hay impacto de 
las sequías en 
reducción del 
anegamiento
Gran función 
reguladora aguas 
abajo, recarga de 
Acuífero Guaraní.

Humedales 
y vegas 
alimentados por 
ríos de deshielo.
Vegetación 
freatófita de 
cañadas y bajos.

Monte de Sierras 
y Bolsones

Valles 
intermontanos 
del norte oferta 
hídrica asociada 
a los nevados; al 
sur menor oferta, 

escorrentías 
intermitentes. 

Clima subtropical 
seco en el norte, 

Balance hídrico 
negativo en 
verano.
Regímenes de 
lluvias variados, 
se han verificado 
cambios en la 
estacionalidad.

Aumento de las 
temperaturas 
medias, en 
algunas zonas 
disminución 
de las 
precipitaciones.

Oasis de riego 
y bordes de 
ríos. Cultivo de 
viñedos, frutales y 
hortícolas.
Aprovechamiento 
forestal de 
bosques riparios.
Ganadería 
caprina.

Áreas riparias y 
ríos de deshielo, 
bosques riparios 
y bosquecillos 
freatófitos de 
cañadas.
Reservas de 
agua subterránea 
estratégicas.
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Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Pampa

monzónico, 
isohigro en el 

sur, en general 
precipitaciones 

entre 80 - 200 mm.
Déficit hídrico 
en localidades 

>1000 mm. Gran 
variabilidad de 

lluvias.

Gradiente lluvias 
de este a oeste, 
subtropical en 
el norte. Lluvias 
concentradas 
en primavera y 
verano.

Sequías e 
inundaciones 
recurrentes 
alternados.

Aumento de la 
temperatura 
media y 
mínima anual, 
aumento de las 
precipitaciones. 
Sequías más 
intensas 
alternadas con 
inundaciones 
frecuentes.

Agricultura 
y ganadería. 
Áreas de bajos 
inundables 
y/o salinos 
ganadería.
Ganadería bovina 
y ovina en zonas 
inundables
Pampa deprimida 
ganadería bovina 
más importante. 
Bosques 
cultivados.
Disturbios 
importantes 
inundación por 
escorrentías en 
cuencas. Sistema 
de lagunas 
del río Salado, 
drenaje impedido 
inundaciones 
frecuentes.
Zona oeste, 
incendios 
frecuentes
problemas de 
contaminación 
y pérdida de 
nutrientes de los 
suelos.

Gran oferta de 
agua subterránea 
(Acuífero 
Guaraní en el 
norte), acuífero 
semiconfinado 
puelches con 
gran recarga por 
conexión con 
freática. En zonas 
se pueden hacer 
dos cultivos, con 
amplio potencial 
agrícola.
Bosques en 
galería y bosques 
de bajos regulan 
crecientes y 
ascenso de 
napas.

Sistema de 
lagunas del 
río Salado que 
regulan excesos.
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Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Puna

Selva de las 
Yungas

Selva 
Paranaense

Zonas de 
alturas. Cuencas 
endorreicas 
salares y lagunas 
de deshielo. 
Clima desértico 
y gran amplitud 
térmica.

Clima cálido 
y subhúmedo 
– húmedo. 
Precipitación 
estival 900 – 
1000 mm. En 
época fría hay 
neblinas densas.
Red fluvial 
importante.

Clima cálido y 
húmedo, 1600 – 
2000 mm.

Disminución de 
lluvias a mitad del 
siglo XX.
Sequías 
asociadas a fase 
El Niño ENSO. 
Ciclos de sequías 
y humedad que 
duran varios años.

Disminución leve 
de lluvias (desde 
los años 80) en 
zonas como San 
Pedro Jujuy y 
cuenca de Río 
Perico.
Sequías recientes 
asociadas a fase 
el Niño ENSO.

Sequías 
asociadas a fase 
ENSO La Niña.
Incremento de 
precipitaciones 
últimos 30 años.

Aumento de las 
temperaturas, 
posible leve 
disminución 
de las 
precipitaciones.

Aumento de 
temperaturas 
medias.

Incremento de las 
precipitaciones, 
incremento de las 
temperaturas.
Sequías intensas.

Ganadería 
extensiva de 
altura. Camélidos, 
ovinos, caprinos.
Oasis de riego en 
valles de cabezas 
de cuencas.

Caña de azúcar, 
banano y arroz en 
zonas regadas. 
Agricultura 
en área 
pedemontana.
Ganadería 
silvopastoril.
Aprovechamiento 
forestal.
Petróleo y gas.

Altísima 
biodiversidad.
Agricultura, 
fruticultura, 
silvicultura.
Regulación de 
cuencas.
Energía eléctrica.
Humedales 
reguladores de 
cuenca.

Cañadas y 
bosques bajos
de rivera.
Agricultura 
en valles con 
pendiente.
Vegas, tolares, 
recursos claves 
en zonas 
de estepa. 
Humedales 
de altura de 
importancia 
para población 
y ganadería 
trashumante.

Pisos de 
vegetación, 
pastizales de 
altura templados 
y selvas 
pedemontanas 
calientes.

Humedales: 
importancia 
reguladora de 
cuenca y recarga 
de acuífero 
regional.
Bosques selva: 
regula las 
precipitaciones 
de la región 
y los flujos 
de humedad 
en zonas 
adyacentes.
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Es por ello que la conservación y gestión adecuada de los ecosistemas y la biodiversidad, 
el ordenamiento ambiental del territorio y la gestión integrada de cuencas, son aspectos 
fundamentales en relación con la mitigación y la adaptación frente a la sequía. En particular, 
los ecosistemas acuáticos y los humedales tales como las vegas, mallines, bañados, bajos, 
cañadas, zonas riparias y lagunas, brindan servicios ecosistémicos esenciales como reservas 
hídricas, regulación hidrológica y recarga de acuíferos. Como se desprende del cuadro 5 
la conservación, gestión y restauración de estos ecosistemas contribuye a incrementar la 
resiliencia ecológica y social frente a la sequía. 

Impacto de la sequía sobre los ecosistemas acuáticos 

Argentina cuenta con una gran abundancia y variedad de ecosistemas acuáticos y humedales, 
que incluyen desde grandes ríos a pequeños arroyos, lagos y lagunas de características diversas, 
mallines, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros y bañados, entre otros. Pueden 
encontrarse formando grandes extensiones de mosaicos de humedales como el Delta del Paraná 
y los Esteros del Iberá, pero también como pequeños parches dentro de una matriz terrestre en 
zonas áridas, como arroyos, pequeños espejos de agua, mallines patagónicos y vegas de altura. 

Los cambios en la cantidad, calidad y frecuencia del agua determinados por las sequías 
afectan la conservación de los ecosistemas acuáticos, y por lo tanto su biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que brindan vinculados a la regulación hidrológica, provisión de 
agua, forraje y otros productos naturales, hábitats para la diversidad biológica, entre otros. 
De acuerdo a su grado e intensidad la sequía puede provocar la disminución de caudales, 
desecación de humedales y ecosistemas acuáticos, pérdida de su conectividad hidrológica, 

Ecorregión Régimen
hidroclimático

Impacto
sequía

Efecto cambio 
climático

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 

Recursos clave 
de la sostenibi-
lidad de agro-
ecosistemas

Espinal Cálido y húmedo 
en el norte, 
templado y seco, 
con gran déficit 
hídrico hacia el 
sur y oeste.

Suroeste 
tendencia 
creciente de 
precipitaciones. 
Noreste región 
con tendencias 
recientes 
decrecientes.

Incremento de 
las temperaturas, 
aumento del 
déficit hídrico. 
Aumento de la 
variabilidad de las 
lluvias.

Agricultura, 
ganadería y 
plantaciones 
forestales. 
Ciudades.

Áreas con 
freáticas.
Zonas riparias.
En zonas de bajas 
precipitaciones 
vegetación de 
bajos y cañadas. 
Oeste arenoso, 
sequías y fuegos 
modelan el 
ambiente.

Fuente: elaboración propia.
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cambios en la calidad del agua. También pueden provocar cambios poblacionales y 
mortandades en peces y otras especies acuáticas.

Incendios rurales y sequías

En gran parte de la Argentina la presencia de incendios se halla muy relacionada con la actividad 
antrópica y la alternancia de déficits hídricos o sequías “temporales”. Los principales efectos 
del fuego en la vegetación son, en el corto y mediano plazo, la disminución de la capacidad 
fotosintética (fijación de CO2 y liberación de O2) y la pérdida de cobertura verde, produciendo, 
por un lado, la alteración del flujo de intercambio de materia y energía entre el sistema tierra-
atmósfera y, por otro, modificando las características hidrológicas a nivel del suelo, haciéndolos 
más susceptibles a la erosión. En el largo plazo los efectos se observan a mayores escalas 
espaciales, observándose cambios estructurales a nivel de paisaje, principalmente a partir del 
reemplazo de coberturas de bosques por pastizales y arbustales, dando lugar al avance de 
especies herbáceas en reemplazo de especies leñosas (Rostagno et al., 2006).

Debido al efecto del fuego las especies vegetales despliegan su capacidad de supervivencia 
mediante distintas estrategias de regeneración (rebrote basal o semillazón) que les permitirán 
evolucionar o involucionar tras el paso del fuego. Asimismo, los factores ambientales que influyen 
al proceso de recuperación de la vegetación son numerosos e incluyen, entre otros, a las tempera-
turas, precipitaciones, humedad, tipo de suelo, topografía, presencia de herbívoros, entre otros. Es 
decir, según los ensambles ecológicos-biofísicos será la capacidad de resiliencia de la vegetación.

Por ejemplo, en el centro del país, diversas investigaciones sugieren que los ambientes 
boscosos sometidos a incendios más severos están condicionados a un menor desarrollo 
fotosintético y mayores tiempos de recuperación posfuego. Mientras que los pastizales 
presentan mayores niveles de recuperación fotosintética en menor tiempo. Se observa un 
incremento del riesgo de incendios en pastizales que enfrentan periodos secos, cuando 
estos son precedidos por condiciones de buena disponibilidad hídrica generando un aumento 
del material remanente combustible. La mayor densidad de incendios se relaciona con la 
presencia de arbustos, el uso ganadero extensivo y los períodos de balance hídrico negativo 
(primavera-verano). Este resultado está asociado al uso del fuego como práctica para reducir 
la vegetación seca acumulada en el invierno, mejorando el recurso forrajero durante la 
primavera- verano con las primeras lluvias (Fischer et al., 2007; Mari et al., 2007). En muchos 
casos, dichas prácticas generan efectos adversos tanto sobre la biota como las comunidades 
que se encuentran cercanas a dichos focos de incendios.

En este caso, cabe mencionar los procesos de detección de los focos de calor o puntos 
calientes, los cuales se obtienen mediante sensores en satélites que registran temperatura 
superior al entorno de cada píxel. La detección de estos no siempre indican la presencia de un 
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incendio forestal (pueden ser venteos de gas, suelo desnudo, entre otros) y un grupo de puntos 
calientes puede asociarse a un solo incendio (Dirección de Planificación y Prevención, MAyDS). 

A continuación se presenta (ver figura 17) el análisis de focos de calor para la serie de años 
2015-2019 obtenidos del Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la 
NASA, en donde se utilizan las clases de confianza Alta y Nominal mediante sensor VIIRS 
375 m (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) del satélite Suomi NPP y a partir del cual se 
visualizan los meses en donde la posibilidad de desarrollo de incendios es mayor.

Figura 17: análisis de focos de calor para la serie de años 2015-2019 para las 6 regionales definidas 
en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.  Fuente: Dirección de Planificación y 
Prevención, MAyDS. Julio 2020.
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Por otro lado, y como uno de los principales productos y tareas de evaluación de alerta 
temprana y prevención de incendios, que responden a la implementación de políticas 
preventivas y de apoyo a las estrategias en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego 
(SFMF) en articulación con entidades oficiales nacionales como el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), e internacionales como la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) y modelos meteorológicos globales como el Global Forecast System 
(GFS), entre los más relevantes, se presenta la tabla 3 en donde se muestra la división del país 
en las seis regionales, en donde cada una de ellas cuenta con un coordinador dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación (MAyDS), las provincias que las 
componen y temporadas críticas (o altas) de incendios:

En lo referido al vínculo entre los eventos de sequía y la severidad de los incendios, en nuestro 
país se está atravesando por dicha situación, en donde los registros de marcados déficit 
hídricos se están acentuando en cada una de las regiones presentes en la tabla 3. Asimismo, 
el Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación del mes de agosto 2020 menciona 

Regional Provincias que la componen

NOA Jujuy, Salta, Catamarca, 
Tucumán

(*)NEA: las provincias que la componen presentan mayor frecuencia de focos de calor entre los meses de junio a octubre, debido a la 
utilización de quemas para diversos usos. Sin embargo, como generalidad, los incendios críticos se presentan entre noviembre y mayo.

Temporada alta de incendios 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Norte Formosa, Chaco, Santiago
del Estero, Santa Fe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

NEA(*) Misiones, Corrientes,
Entre Ríos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Centro Córdoba, La Rioja, San Juan, 
San Luis Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pampeana Mendoza, La Pampa,
Buenos Aires Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Patagonia Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tabla 3: regionales, provincias que las componen y temporada alta de incendios. Fuente: Dirección de 
Planificación y Prevención, MAyDS. Julio 2020.
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que la situación de sequía sigue siendo crítica (MayDS, 2020). En donde, salvo la región 
Patagonia, todas las otras regiones registraron precipitaciones inferiores a los valores medios, 
acentuándose en la región Centro y en la Pampeana y Delta el déficit hídrico. 

En cuanto a las temperaturas, durante el último trimestre las temperaturas medias del extremo 
norte del país fueron superiores al promedio. En el centro del país y norte de Patagonia se 
registró una situación similar, pero con menores desvíos. Con respecto a las temperaturas 
máximas absolutas, las mismas alcanzaron marcas superiores a 30 °C en una extensa área del 
país que comprende a las regionales NOA, Norte, NEA y norte y oeste de Centro. Esta situación 
responde a un marcado desvío positivo de las temperaturas en la segunda década de julio.

En el mes de julio y de acuerdo a la información provista por la Dirección de Planificación y 
Prevención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se recepcionó el reporte de 
241 incendios forestales, rurales y/o de interfase urbano forestal, encontrándose la mayor 
superficie afectada en la provincia de Entre Ríos, con 56.697 ha (ver figura 18).

Figura 18: incendios en el Delta del 
Paraná, a agosto de 2020. Fuente: 
MAyDS, 2020.
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Otro de los focos actuales, que también se vieron acentuados por la sequía acuciante, se 
produjeron en  la provincia de Córdoba, en donde la figura 19 muestra el área afectada en 
Cerro Negro.

Síntesis caracterización de la emergencia y el daño a escala nacional

Los daños de las emergencias provocadas por los eventos de sequía en el país no han sido 
todavía convenientemente estimados. Algunos sectores vinculados a la exportación de 
cereales hablan de  pérdidas cercanas al 1 % del PBI debida especialmente a las pérdidas en 
las cosechas en los últimos eventos (ver cuadro  6).

Figura 19: incendios en Cerro Negro, provincia de Córdoba. Fuente: Dirección de Planificación y 
Prevención. MAyDS, 2020. 
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Año Duración Pico Pérdida
cosecha

Superficie
afectada

Pérdida 
cabezas 
ganado

Provincias 
afectadas

Daño
económico 

Otros
sectores 
afectados

2017-
2018

2011 
-2012

2009- 
2010

2008 
-2009

5-6 meses 
críticos 
(nov.-abr.)

Primavera 
- verano

4 meses

14 meses

Febrero 
2018

Septiem-
bre

Septiem-
bre 2009

Enero
- junio 
2009

17 mill. tn 
soja
(-31 %)
6 mill tn 
maíz
(-12 %)

 40 % maíz 
y 20 % 
soja (esti-
mación)

4,62 mill. 
Tn. 19 % 
maíz, 15 % 
soja.

32 mill. tn. 
granos.
48 % trigo, 
33 % soja, 
40 % maíz.

30 mill. ha

S/D

14 mill. ha

10,5 mill. 
ha.
3,7 mill. ha 
trigo

500 mil
a 1 millón

S/D

6 millones 

21 280  
vacas.
Destetes: 
3 mill. 
terneros

Santiago 
del Estero, 
Formosa, 
Corrientes, 
Salta, 
Córdoba, 
Santa Fe, 
Entre Ríos, 
La Pampa y 
Buenos Aires.

NOA, 
Patagonia
Bs As, La 
Pampa, 
Córdoba, 
Formosa, 
Entre Ríos, 
Neuquén, 
Santa fe, Río 
Negro.

Sur de  Río 
Negro, La 
Pampa, 
Córdoba, 
Buenos Aires, 
Entre Ríos, 
Santa Fe, 
Corrientes, 
Chaco, 
Formosa y 
Santiago del 
Estero.

Buenos Aires, 
Santa Fe, Cór-
doba, Chaco, 
La Pampa, Río 
Negro, Entre 
Ríos, Misiones.

USD 6 
– 8000 
Millones

S/D

S/D

USD 4 
– 5000 
Millones

S/D

Pérdida de ovi-
nos por mega 
sequía (800 
mil cabezas) 
desde 2008, 
agravada por 
erupciones de 
volcanes.
Reducción en 
la generación 
de energía en 
el noroeste de 
la Patagonia.

Restriccio-
nes de agua, 
eutrofización 
lagos Córdo-
ba. Reducción 
de generación 
de energía en 
hidroeléctri-
cas Patagonia 
noroeste.
Problema de 
tráfico fluvial 
Paraná.

S/D

Cuadro 6: impacto de la sequía en Argentina en los últimos 30 años.
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Año Duración Pico Pérdida
cosecha

Superficie
afectada

Pérdida 
cabezas 
ganado

Provincias 
afectadas

Daño
económico 

Otros
sectores 
afectados

2005- 
2006

1995 
-1996

1988 
-1989

2 meses

5 meses

4 meses

Septiem-
bre 2006

Septiem-
bre 1995

Febrero 
1989

5 mill. tn  
maíz.
 15 mill. tn 
total.

4,2 mill. tn 
trigo

70 % 
cosecha 
maíz
y 30 % 
soja, 
Córdoba
y Santa Fe

4,5 mill. ha

S/D

S/D

4000

120 000

160 000

Chaco, 
Santiago del 
Estero, Santa 
Fe, Córdoba.

Sur Bs. As., 
Chubut, 
Mendoza.

Misiones, 
Corrientes, 
Entre Ríos, 
Formosa, Cha-
co, Tucumán, 
Santiago del 
Estero, Salta, 
sudeste y este 
de Córdoba, 
sur Buenos 
Aires, norte 
Santa Fe.

Estima-
ciones 
USD 1000 
Millones

S/D

S/D

S/D

Mortandad  
de ovinos en 
Patagonia.

Represas hi-
droeléctricas 
NEA, cortes 
repetidos de 
energía en el 
norte y centro 
del país.

Fuente: elaboración propia en base a Naumann et al., (2019) e información obtenida de los links que se detallan en la nota al pie5. 

5. Links utilizados: https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp; https://www.reuters.com/article/us-argentina-drought-cattle/argentinas-
herd-to-decline-by-as-much-as-1-million-head-of-cattle-due-to-drought-idUSKBN1HG2N3; https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2009-feb-01-
adfg-argentinadrought1-story.html; https://nypost.com/2018/04/03/argentine-farmers-slammed-by-worst-drought-in-years/; https://www.infobae.
com/economia/2018/02/28/los-7-efectos-que-generara-en-la-economia-la-peor-sequía-de-los-ultimos-44-anos-en-la-argentina/; http://www.ipsnews.
net/2009/01/agriculture-argentina-worst-drought-in-100-years/; https://www.magyp.gob.ar/sitio/_pdf/Informe_especial_Sequía_Agroindustria_Mayo18.pdf. 

La agricultura y la ganadería han sido fuertemente afectadas por la sequía, especialmente en 
las sequías del 2008-2009 y 2018.

En las tierras húmedas las sequías han provocado problemas relacionados con el acceso a 
esteros y bañados para la ganadería, descenso en la producción forrajera y el acceso a las 
aguas de bebida. Mientras que en muchas zonas provoca problemas de eutrofización de las 
aguas afectando tanto a los ecosistemas acuáticos, como a los reservorios de agua para uso 
en el consumo humano. La bajante del río Paraná en sequías extremas afecta al transporte 
fluvial de cargas pesadas. Por otro lado, en determinadas regiones el desecamiento de los 
humedales provoca en ascenso de las napas salinas y el depósito de sales en la superficie de 
los suelos generando problemas en cultivos y pasturas.

Destaca la zona centro norte de la Mesopotamia, el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, 
junto con el centro y norte de Buenos Aires, todas ellas áreas poco afectadas por las 
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sequías, ya sea por sus características climáticas, debido al balance hídrico positivo o por 
su gran dotación de recursos hídricos superficiales y subterráneos, áreas donde además las 
tendencias y pronósticos no presentan datos problemáticos.

En la zona semiárida central, la transición entre las tierras húmedas y secas, se verifican 
gran cantidad de eventos secos, especialmente notorio en los registros de la emergencia 
agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Nación. Destaca la recurrencia en el sudoeste 
de Buenos Aires y el área central de La Pampa. La presencia de déficits hídricos superiores a 
200 mm. anuales hace a la agricultura una actividad de riesgo en estas zonas.

Los procesos de degradación como la deforestación del bosque nativo para siembra de 
pasturas y cultivos, si bien han tenido buenos resultados en años con buenas precipitaciones, 
en épocas secas la productividad primaria neta (PPN) de estas áreas caes sensiblemente 
dado fundamentalmente a las características herbáceas de la vegetación de reemplazo 
en desmedro de las especies leñosas más resilientes. Esta pérdida de funcionalidad de la 
cobertura puede provocar procesos de degradación irreversibles, especialmente la pérdida del 
carbono del suelo, generando una gran fragilidad de los sistemas productivos.

En las tierras secas los procesos de degradación dispararán procesos de cambio irreversibles 
si no se toman medidas. Eventos como las sequías pueden terminar de hundir los sistemas 
suelo-vegetación en situaciones catastróficas. La deforestación y homogeneización de 
la vegetación causa también en algunos sectores el ascenso de las napas freáticas y la 
salinización de los horizontes superficiales de los suelos. El aumento de los escurrimientos 
con la pérdida de nutrientes y erosión en las cuencas hídricas, así como el aumento de la 
temperatura y la evaporación.

El Índice de Precipitación y Evapotranspiración Estandarizado (SPEI en inglés) es utilizado 
cuando analizamos las series temporales de promedios SPEI 6 y (sequías estacionales) y SPEI 
48 (sequías hidrológicas de largo plazo) para las principales regiones de la Argentina, donde se 
puede observar en grandes rasgos los períodos húmedo-secos de la Argentina.

Especialmente la zona del litoral y NEA poseen un ciclo largo de humedad de 15 años desde 
los 70 en adelante hasta 1985-1990, luego se suceden ciclos de 5 años de alternancia hasta 
el 2005-2008 donde se inicia un período de 10 años de sequía con valores muy intensos y se 
mantiene en valores más leves hasta el 2013 cuando empieza la recuperación interrumpida 
por un evento importante en 2017-2018. En general el resto del país sigue patrones temporales 
parecidos, solo es de destacar que las áreas del NOA, especialmente la Precordillerana y Puna 
muestran una tendencia de casi 15 años de sequías hasta la fecha (ver figura 20).

En cuanto a los impactos de las sequías se debe destacar la problemática de la sequía 
hidrológica en las zonas de la cordillera central, donde los ríos de origen glacial–nival alimentan 
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a los oasis de riego, la actividad industrial local y las poblaciones cuyanas. En esta zona una 
tendencia negativa histórica de mediados de siglo XX, sumado al aumento de las temperaturas 
regionales, el ascenso de la cota 0 °C, y a períodos secos como los últimos 10 años han resultado 
en la reducción de glaciares y depósitos de nieve. Recursos fundamentales para alimentar los 
ríos cordilleranos provocan hoy preocupación en las provincias de Mendoza y San Juan.

En cuanto al NOA, análisis de datos históricos mediante distintos tipos de registros destacan la 
disminución sostenida de las lluvias durante la segunda mitad del siglo XX. En particular, a partir 
de mediados de la década de 1970 se registró en la región la peor sequía de largo plazo (ver 
figura 20). Por otro lado, los resultados de los modelos de circulación general de la atmósfera 
señalan una marcada disminución de las lluvias en el Altiplano bajo diferentes escenarios de 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), consistente con las tendencias observadas en las 
reconstrucciones y los datos instrumentales durante el siglo XX. Basados en estas proyecciones, 
se prevé que el Altiplano experimentará una reducción en la precipitación fuera del rango de 
variabilidad natural del sistema climático registrado para el último milenio (Morales et al., 2017).
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Figura 20: serie temporal regional de Índice de Precipitación Evaporación Estandarizado SPEI-6 
(líneas gruesas) SPEI- 48 (líneas finas). Desde 1970 a la fecha. Fuente: SPEI Global Drought Monitor.
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3. Monitoreo, Pronósticos y Aistemas de Alerta Temprana

En este capítulo se busca elaborar un diagnóstico y análisis de las herramientas y productos 
disponibles para el monitoreo de sequías en Argentina, los pronósticos que se desarrollan a nivel 
nacional y el relevamiento de sistemas de alerta temprana vinculados al riesgo de sequías.

Se pretende identificar las potencialidades de las que dispone Argentina en estos tres ejes: moni-
toreo, pronósticos y sistemas de alerta temprana. Los productos serán analizados en su contenido 
(qué monitorean, con qué frecuencia, sobre qué regiones), pero también en su construcción ins-
titucional, ya que consideramos fundamental hacia la elaboración de un plan nacional incorporar 
el análisis de la arquitectura institucional que genera y difunde estas herramientas.

Monitoreo de sequías en Argentina

En Argentina diferentes instituciones dedican esfuerzos al monitoreo de eventos de sequías.         
Se utilizan numerosos índices vinculados a las sequías meteorológicas, agrícolas e hidrológicas 
que son producidos en forma periódica. El monitoreo incluye, en la mayoría de los casos, la 
generación sistemática de productos provenientes de información de estaciones meteorológicas y 
fuentes satelitales. En algunos casos se trata de productos derivados de datos observados como 
precipitaciones, en donde se puede indicar la lluvia o transformar ese número como una anomalía 
o índice, por ejemplo, de las estaciones; y en otros se incluyen índices obtenidos con base en 
análisis histórico de series temporales. En general, las instituciones no nominan a estos productos 
como parte de un monitoreo específico de sequías, sino que están incluidos en categorías más 
generales como “índices de vegetación”, “riesgos agroclimáticos”, “vigilancia del clima” entre otros. 

También el sector privado desarrolla herramientas para el seguimiento agroclimático de los cultivos 
agrícolas del centro del país especialmente; la mayoría de ellos con productos elaborados con 
base en los datos generados por el sistema público o redes propias. En ellos, si bien no se aborda 
la sequía como un evento, pone a disposición un gran número de instrumentos y aportes claves 
para la generación de productos adaptados a la demanda de los productores. Asimismo, muchas 
de las entidades responsables de la comercialización de granos y la agroindustria elaboran sus 
propios sistemas de datos, como las bolsas de cereales de las provincias de la zona pampeana, que 
además realizan monitoreo agroclimático y generan redes de informantes territoriales.

Para este documento centraremos el análisis en las instituciones con productos operativos a 
escala nacional. Sin lugar a duda estos otros desarrollos de escala provincial, regional o adaptados 
al uso predial tienen numerosos aportes para el diálogo constructivo necesario para una política de 
monitoreo de sequías, y algunos de ellos también pretenden ser identificados en este trabajo.
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Las instituciones que se destacan por generar productos operativos de monitoreo para sequías 
a nivel nacional son el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Facultad de Agronomía de 
Buenos Aires (FAUBA), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE), y distintas oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, como ser el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Oficina de Riesgo 
Agropecuario (ORA) y la Oficina de Monitoreo de Emergencia Agropecuaria (OMEGA), entre otras.

Redes de estaciones meteorológicas

La red de estaciones meteorológicas más importante en Argentina es la del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). Esta red está formada por 125 estaciones sinópticas de 
superficie y de observación en altitud, que miden y transmiten datos meteorológicos, de 
acuerdo a las normas establecidas por la OMM. Sobre el territorio nacional (sin contar 
las bases en la Antártida) dispone de 117 estaciones, de las cuales 53 tienen más de un 
siglo de funcionamiento, lo que permite comparar grandes series de datos y analizar el 
comportamiento del clima en un período extenso de tiempo (ver figura 21). Estas estaciones 
se encuentran distribuidas de forma diferencial: el 44 % están en la región Pampeana (donde 
se localiza la mayor parte de la producción agropecuaria de exportación y los principales 
centros urbanos del país), el 20 % en la Patagonia que es la región más extensa del país, 
mientras que el Noroeste, Noreste y Cuyo se distribuyen proporciones similares. 
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Figura 21: distribución regional de estaciones meteorológicas de la Red del Servicio Meteorológico 
Nacional. Fuente: elaboración propia con base en información del SMN.
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Otra red de estaciones meteorológicas importante es la del INTA que integra el SIGA (Sistema 
de Información Agrometeorológica). Dentro de sus potencialidades se destaca la cobertura 
nacional, la provisión de datos de zonas donde el SMN carece de cobertura y el vínculo de 
muchas de estas estaciones con estaciones experimentales donde se llevan adelante tareas 
de investigación, extensión rural y desarrollos diversos. Dentro de sus limitaciones se observa 
que muchas de estas estaciones tienen vidas útiles cortas (muchas de ellas son automáticas), 
el faltante de datos en la serie y la dificultad para transmitir los datos en tiempo real. La 
distribución por regiones es similar a la de la red del SMN: la gran mayoría de las estaciones se 
encuentran en la región Pampeana, y en segundo lugar el NEA.

Además, existen numerosas redes de estaciones meteorológicas tanto de las provincias 
como de las bolsas de cereales o la policía. Estas redes provinciales tienen una densidad de 
cobertura superior. La corta duración de sus series históricas dificulta la elaboración de índices 
de carácter temporal. La integración de las distintas redes de estaciones meteorológicas es un 
objetivo vigente en Argentina, donde se están desarrollando esfuerzos en ese sentido.

Productos operativos para el monitoreo nacional de sequías

El Estado nacional a través de distintas instituciones genera en forma operativa productos para 
el monitoreo de sequías a escala nacional. Se trata de diferentes datos e índices provenientes 
de fuentes satelitales, redes de estaciones meteorológicas, redes de informantes en campo y 
otros relevamientos. Todos ellos comparten como objetivo el identificar condiciones de déficit 
hídrico en el territorio argentino; ponen el énfasis en diferentes variables de las sequías (falta 
de lluvias, balances hídricos, humedad del suelo, estado de la vegetación, entre muchos otros).

A continuación, se presentan las principales instituciones nacionales que generan productos 
de monitoreo de sequías. Se identifican los productos analizando el origen de los datos, la 
forma en que se hacen disponibles los productos y si están insertos o no en cadenas de 
información de mayor densidad como boletines, sistemas de alerta temprana, etc.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El SMN genera y publica los mapas de monitoreo de precipitación y temperatura diaria. Dentro 
de los mapas de vigilancia del clima se publican acumulados de precipitación y anomalías 
decadales y mensuales, análisis de la frecuencia y se calcula el IPE (Índice de Precipitación 
Estandarizado) a distintas escalas temporales. También se elaboran mapas con información 
de temperatura y heliofanía (ver figura 22).
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Figura 22: panel mapa de anomalía 
mensual de precipitación. Servicio 
Meteorológico Nacional. Respecto 
de la parte del territorio nacional 
correspondiente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes, 
no se cuenta con los datos 
correspondientes atento encontrarse 
sometido a ocupación ilegal por parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Fuente: https://www.
smn.gob.ar/clima/vigilancia-mapas

En conjunto con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) se 
publica el balance de agua en el suelo y se publican los mapas de agua útil en la capa arable 
y en el perfil. Hay varios productos que están incorporados al set de productos utilizados por 
la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, de acuerdo con el protocolo interinstitucional 
de monitoreo de sequías meteorológicas y agrícolas; pero ninguno de estos productos hace 
alusión al monitoreo de sequías de forma explícita.

Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica. Centro Regional del 
Clima para el Sur de América del Sur (SISSA - CRC SAS)

El Centro Regional del Clima para el sur de América del Sur (CRC-SAS) conformado por los 
servicios meteorológicos y otras instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay 
y Paraguay, y bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil y del 
SMN, dedica una sección a las sequías en el apartado “Sistema de Información sobre Sequías 
para el sur de América del Sur” (SISSA). Los productos se elaboran a partir de los datos de las 
estaciones meteorológicas de las redes de los servicios meteorológicos que forman parte del 
Centro Regional y del INTA cómo así también a partir de datos satelitarios.

Es una plataforma versátil que permite seleccionar de acuerdo al interés del usuario las zonas, 
índices, fechas y período temporal para su cálculo. Esto último es sumamente importante ya 
que les otorga a los índices la flexibilidad para representar la naturaleza multiescalar de las 
sequías y se adaptan mejor al estudio de los distintos tipos de impactos. El CRC-SAS calcula 
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índices para las siguientes escalas temporales: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 y 48 meses. Para 
el cálculo de todos los índices de sequía producidos por el CRC-SAS se definió 1971-2010 
(es decir, 40 años) como período de referencia, por la disponibilidad de mayor cantidad de 
estaciones meteorológicas y menos valores faltantes.

Se calculan cuatro índices: porcentaje de precipitación normal (PPN), deciles de precipitación, 
categorías INMET, SPI y SPEI. Un beneficio importante de esta plataforma es que para todos los 
índices existen umbrales (ver tabla 3) que definen categorías para los diferentes índices de sequías, 
lo cual facilita su interpretación para los usuarios. La información está disponible para su descarga, 
tanto datos puntuales de las estaciones meteorológicas, como los productos interpolados6.

6. Para mayor información asociada a los productos que se generan en el marco del CRC-SAS, acceder a: https://www.crc-sas.org/es/; https://sissa.crc-sas.
org/monitoreo/estado-actual-de-la-sequia/

Tabla 3: Umbrales/categorías para los diferentes índices de sequía producidos por el CRC-SAS. Para 
cada índice se presenta el rango de valores incluido dentro de la categoría correspondiente. En el 
caso de decil y categorías INMET, las categorías se definen con base en los valores de precipitación 
observados (PP) y los percentiles de la distribución de PP (por ejemplo, p10 indica el percentil 10) 
Fuente: Reporte Técnico CRC-SAS-2015-001, mayo 2020.

 Categoría SPI/SPEI Decil Categorías INMET PPN

Sequía extrema  SPI/SPEI ≤ -1.5 PP ≤  p10 PP ≤ p5 0%  ≤ PPN < 25%

Sequía severa -1.5 < SPI/SPEI ≤ -1.0 p10 <PP ≤ p20 p5 < PP ≤ p15 25% ≤ PPN < 50%

Sequía moderada -1.0 < SPI/SPEI ≤ -0.5 p20 < PP ≤ p30 p15 < PP ≤ p33 50% ≤ PPN < 75%

Normal -0.5 < SPI/SPEI < 0.5 p30 < PP ≤ p70 p33 < PP ≤ p66 75% ≤ PPN < 125%

Moderadamente
húmedo

0.5 ≤ SPI/SPEI < 1.0 p70 < PP ≤ p80 p66 < PP ≤ p85 125% ≤ PPN < 150%

Severamente
húmedo

1.0 ≤ SPI/SPEI < 1.5 p80 < PP ≤ p90 p85 < PP ≤ p95 150% ≤ PPN < 250%

Extremadamente
húmedo

 SPI/SPEI ≥ 1.5 pp >  p90 pp > p95 PPN ≥ 250%
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Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Centro de Información 
Agroclimática (CIAG- FAUBA)

El CIAG elabora productos agroclimáticos sobre la base de información meteorológica de 
diversas fuentes nacionales. Dentro de los productos disponibles se destaca el Balance 
Hidrológico Operativo para el Agro (BHOA) que permite, entre otras cosas, cuantificar el agua 
almacenada en el suelo y disponible para las plantas. Este producto se realiza en conjunto 
con el INTA y el SMN. El cálculo se realiza con datos provenientes de la red de estaciones 
meteorológicas del SMN y el INTA, y recientemente se incluye el balance a partir de datos de 
precipitación satelital proveniente del satélite IMERG. Además, el CIAG elabora productos de 
monitoreo de precipitación y temperatura para la región Pampeana.

Dentro de los índices destinados para el monitoreo de sequías, además del BHOA se calcula el 
SPI para la región Pampeana.

Instituto Nacional del Agua – Subgerencia Centro de la Región Semiárida (INA-CIRSA)

Sus actividades están focalizadas en la realización de investigaciones y estudios especializados 
para el aprovechamiento, control y preservación de los recursos hídricos de la región semiárida 
central del país. En donde ha desarrollado un Plan Integral para el Estudio, Evaluación y Gestión 
de Sequías en Cuencas de la Región Semiárida y Subhúmeda de Argentina, con foco en la 
provincia de Córdoba en su fase de elaboración del Plan (Vicario et al., 2020).

Centro de Relevamiento y Evaluación de los Recursos Naturales (CREAN), que integra la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (FCA- UNC)

Dentro de sus actividades se destaca el monitoreo de sequías y excesos hídricos a través 
de la elaboración de productos de monitoreo: SPI, Índice de Palmer e Índice de Humedad de 
Cultivos que publican en forma mensual. Para ello combinan información proveniente de la red 
de estaciones del SMN e imágenes satelitales. También desarrollan pronósticos de sequía a 
través de la proyección mensual a tres meses de los índices SPI y Palmer.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La CONAE es la agencia aeroespacial del Estado argentino. Tiene una larga trayectoria en el 
desarrollo de tecnología aeroespacial tanto en lo que respecta a sensores y plataformas como 
vectores. Dispone de un catálogo de imágenes satelitales y productos derivados para descargas 
derivados de información proveniente de múltiples satélites. Se ofrecen productos procesados 
para Argentina y las regiones útiles para monitorear vegetación, suelo, agua y atmósfera. Muchos 
de ellos son importantes para el monitoreo de sequías: humedad del suelo calculado cada 3 días, 
NDVI y EVI diarios, así como la evolución decádica y mensual de los mismos.
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Recientemente, la CONAE lanzó la misión SAOCOM (Satélite Argentino de Observación Con 
Microondas) que es un sistema de dos satélites de observación terrestre de la agencia espacial 
de Argentina, la CONAE. Están equipados con un radar de apertura sintética polarimétrico en 
banda L de 1275 GHz y una antena desplegada de 35 m², lo que los convierte en las antenas 
más grandes de uso civil en el espacio. La misión consiste en la puesta en órbita de dos satélites, 
SAOCOM 1A y SAOCOM 1B. Estos satélites, en conjunto con cuatro satélites COSMO-SkyMed de 
la agencia espacial italiana, conformarán la constelación Sistema Ítalo Argentino para la Gestión de 
Emergencias (SIASGE) que forma parte de la constelación Sky con sensores de radar, uno de cuyos 
objetivos es monitorear la humedad de los primeros centímetros del suelo en zonas agrícolas.

ISAGRO

ISAGRO (Información Satelital para el Agro) es una plataforma compuesta por diversos productos 
procesados destinados a generar una red de información de origen satelital para uso agrícola. Se 
trata de un proyecto internacional en el que participan instituciones de Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina. En el país es coordinado por la CONAE. Esta plataforma permite acceder a información 
sobre más de 20 variables ambientales diferentes: focos de calor, áreas forestadas, índices de 
vegetación, humedad del suelo entre muchos otros. Para el monitoreo de sequías en ISAGRO 
se pueden obtener imágenes satelitales disponibles para la descarga como los productos de 
microondas de humedad de suelo (ASCAT y SMOS), o aquellos derivados de MODIS como índice 
de sequía actual (Índice de Sequía de Diferencia Normalizada-NDDI), anomalía de NDDI y promedio 
histórico de NDDI. También se puede obtener información satelital meteorológica y pronósticos 
(ver figura 23). Las fortalezas de esta plataforma son: la disponibilidad de información regional 
actualizada, su fácil descarga para el uso de los datos satelitales y el soporte de documentación 
sobre los diferentes productos. También permite registrar uno o más predios y obtener información 
de monitoreo de las principales variables localizadas: sequía, pronóstico de heladas, humedad 
del suelo, probabilidad de incendios, índice satelital de vegetación, índice satelital de agua, focos 
de calor y área forestada. Si bien los productos tienen diferente resolución espacial y temporal, la 
escala internacional del proyecto incorpora productos de pixel del orden de los 25 km, lo cual no se 
ajusta al análisis predial de precisión.
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Figura 23: Webgis del proyecto ISAGRO. Fuente: http://200.16.81.92/geoexplorer/composer/

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con dos áreas que producen y 
sistematizan información de monitoreo de sequías y muchas otras áreas que de forma 
indirecta aportan información clave centrada en el impacto sobre la actividad agropecuaria. 
En lo referido a la sequía destacan la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) y la Oficina de 
Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA).

La Oficina de Riesgos Agropecuarios (ORA) se dedica a producir información 
agrometeorológica a partir de la integración de datos de múltiples redes de estaciones 
meteorológicas, tanto nacionales (SMN e INTA) como provinciales: red de estaciones del APA, 
Chaco; Bolsa de Cereales de Corrientes, etc. Semanalmente genera balances hídricos para los 
principales cultivos: soja, maíz, trigo, algodón y pradera. Durante la campaña de verano publica 
el índice TVDI (Temperature Vegetation Dryness Index, por su sigla en inglés) especialmente 
diseñado para monitorear condiciones de sequías. Estos productos y otros son publicados 
tanto online como en el boletín de eventos meteorológicos destacados que es distribuido a los 
interesados (ver figura 24).
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Figura 24: producto reservas de agua en el suelo para 
el cultivo de soja de segunda. Fuente: http://www.ora.
gob.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=5

La Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA) publica semanalmente 
un informe de monitoreo donde se identifican eventos de sequía ocurridos y se establecen 
escenarios de riesgo en Argentina para las distintas amenazas. En este informe se publica 
un mapa con las áreas en riesgo de sequías. Estas áreas corresponden a una determinación 
multiíndice de expertos, y si bien no determina intensidad de sequía, permiten observar su 
dinámica espacial y temporal.  El análisis de esta oficina se centra en los eventos extremos 
e incluye un apartado sobre el estado de los ríos donde también se informa sobre sequías 
hidrológicas que incluyen bajantes significativas (ver figura 25). Es de destacar que este 
informe incluye información sobre impacto en la actividad agropecuaria, tanto en el 
relevamiento de eventos ocurridos como en el seguimiento de sequías. Es la única integración 
de información agroclimática y la exploración de sus impactos disponible a escala nacional 
para el sector agropecuario.
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Figura 23: informe de monitoreo semanal. Oficina de Monitoreo de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios. Fuente: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/

OMEGA también es responsable por la elaboración del informe mensual de sequías en 
Argentina, que surge como producto de la mesa nacional de monitoreo de sequías.

El INTA, a través del Instituto del Clima y Agua, publica diferentes productos destinados al 
monitoreo agroclimático. Específicamente vinculados con las sequías, generan mapas de 
déficits y excesos hídricos mensuales y trimestrales. Como mencionamos anteriormente, el 
INTA dispone de una de las más importantes redes de estaciones meteorológicas del país. 
También realiza balances de agua en el suelo (BHOA) en conjunto con el SMN y la FAUBA. 
Se calculan los balances para el agua útil y la capa arable integrando datos de las redes de 
estaciones del INTA y SMN.

El SEPA (herramientas satelitales para el Seguimiento de las Producciones Agropecuarias–
INTA Castelar) es una herramienta del Instituto del Clima y Agua para la difusión de productos 
agrometeorológicos derivados de información satelital útiles para la toma de decisiones 
agropecuarias. Allí se ofrecen más de 10 productos principalmente centrados en el monitoreo 
de la evolución de la cobertura de vegetación en distintas escalas espaciales y temporales. 
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Es importante destacar la aplicación basada en series temporales de NDVI del Satélite MODIS 
desarrollado en conjunto con la Universidad de Maryland (EEUU): el GLAM. Esta herramienta 
permite el monitoreo de la fenología del NDVI y otros índices adaptables a una demanda 
mucho más flexible donde se pueden seleccionar áreas de interés, productos y comparaciones 
temporales con la serie de datos histórica, así como descargar los resultados en forma de 
gráfico o mapa.

También se registran boletines agrometeorológicos e informes de monitoreo por parte de 
instancias locales y regionales de INTA donde se realiza un seguimiento de los impactos de la 
sequía para el área específica de acción y recomendaciones de manejo.

Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías

Argentina cuenta con una mesa interinstitucional de monitoreo de sequías meteorológicas 
y agrícolas. La misma es la puesta operativa del Protocolo Interinstitucional de Gestión de 
Información ante la amenaza de sequías meteorológicas y agrícolas en el territorio argentino.

El protocolo es una serie de pasos estandarizados para la identificación de áreas en riesgo 
de sequías para la Argentina. Para ello, las instituciones nacionales que generan información 
vinculada a sequías meteorológicas y agrícolas aportan productos referidos a precipitaciones, 
humedad del suelo, estado de la vegetación, impacto y situación hídrica en territorio (tabla 4). 

De forma mensual se lleva a cabo la reunión mensual de monitoreo de sequías, donde 
expertos de las instituciones involucradas analizan la dinámica mensual de acuerdo a los 
productos protocolizados y otros que puedan resultar de apoyo o complemento. Para cada 
producto están estandarizados los umbrales de acuerdo a una graduación de tres niveles de 
sequías: leves (amarillas), moderadas (naranjas) y severas (rojas). En la reunión se analiza 
la situación a nivel nacional y se establecen áreas y niveles de sequía identificados. Dada la 
complejidad que implica el análisis multi índice se establece como criterio la ponderación del 
impacto identificado en los territorios, el cual está contemplado en las categorías impacto y 
situación hídrica. De allí surge un informe destinado a tomadores de decisión del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Subsecretaría de Protección Civil dependiente del 
Ministerio de Seguridad que reporta en el SINAGIR.
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Precipitaciones Humedad del suelo Estado de
la vegetación Impacto Situación hídrica

(información territorial)

SPI 1 SMN BHOA
FAUBA - 
SMN

Humedad del 
suelo (smap) CONAE

Reservas
de agua
en pasturas

ORA - 
MINAGRO TDVI

ORA - 
MINAGRO

Anomalía EVI
INTA - 
MINAGRO

Anomalía NDVI
INTA - 
MINAGRO

Estados de los 
cultivos

Estim. 
Agrop. - 
MINAGRO

Eventos de 
sequía

OMEGA - 
MINAGRO Estado animal

INTA y 
SENASA - 
MINAGRO

Rendimiento
de los cultivos

INTA y 
SENASA - 
MINAGRO

Oferta hídrica
INTA y 
SENASA - 
MINAGRO

Manejo
INTA y 
SENASA - 
MINAGRO

SPI 3 SMN

SP1I 6 SMN

Tabla 4: productos incluidos en el análisis mensual de la Mesa Nacional de Sequías, según tipo de 
información que aportan e institución. Fuente: elaboración propia.

De acuerdo al nivel de sequía identificado el informe a los tomadores de decisión incluye diferente 
información a ser publicada (tabla 5). En todos los niveles se realiza el mapa del área afectada 
y se cuantifica la superficie en sequía. A partir de la condición de sequía moderada se calcula 
afectación potencial en el stock ganadero y el área agrícola potencialmente afectada y se envía 
a las delegaciones del INTA y SENASA una encuesta de estado hídrico, el cual se publica junto 
con el pronóstico a 15 días y un análisis de evolución en el Informe situacional, esto supone un 
aumento de la información disponible ante la identificación de áreas en sequía moderada. Ante 
la identificación de áreas en sequía severa la secretaría ejecutiva del SINAGIR puede solicitar una 
reunión extraordinaria con la mesa de monitoreo, donde se elaboren diferentes escenarios de 
evolución de acuerdo con los productos disponibles.

Tabla 5: información a reportar por la Mesa Nacional de Monitoreo de sequías, según intensidad. Fuen-
te: elaboración propia, con base en consulta a miembros de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías.

Informe mensual Informe situacional
Reunión 
extraordinaria Sec. 
Ejecutiva SINAGIR

Sequía
leve

Sequía 
moderada

Sequía
severa

Mapa
de área 
afectada

Superficie 
afectada

Stock ganadero 
potencialmente 
afectado

Superficie 
agrícola 
potencialmente 
afectada

Perspectiva 
meteorológica 
quincenal
15 días

Situación hídrica 
(Información 
territorial 
proveniente de 
SENASA e INTA)

Escenarios de 
evolución
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La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías representa un avance frente a la publicación de un 
gran número de productos diferentes desarrollados para el monitoreo de sequías. Como muestra 
una evaluación del Monitor de Secas del Nordeste en Brasil, “la diversidad de instituciones con 
sus productos asociados al monitoreo sistemático de las sequías no resultó en un aumento del 
nivel de alerta con relación a los cambios de la severidad de la sequía en la región Nordeste (de 
Brasil)” (De Nys et al., 2016), y esto lo atribuyen a que los productos no están estructurados den-
tro de un política nacional de sequías.

La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías se diferencia de los sistemas convencionales en 
el énfasis dado al proceso participativo que genera la producción del mapa a nivel mensual 
frente a la generación automática en base a cálculos estadísticos e indicadores de sequía, 
que no reflejan necesariamente la intensidad de la sequía o las diferencias ambientales que 
producen impactos diferenciales. Se trata de un proceso complejo tanto desde el armado 
institucional como por sus aspectos operativos, pero que sin duda es la base para que un pilar 
tan importante como el monitoreo se integre en una política nacional de gestión de las sequías, 
que también debe ser interinstitucional y participativa. Como lo demuestran las experiencias en 
el mundo (Monitor de Secas del Nordeste, Monitor de Sequías de Estados Unidos, Monitor de 
Sequías de México, el Observatorio de Sequías de la Unión Europea, entre otros), es el camino 
adecuado para apoyar la toma de decisiones hacia la preparación y la respuesta a las sequías. 
Para ello es importante fortalecer este proceso dándole el sostén necesario, así como trabajar 
en la articulación con las instituciones y herramientas desarrolladas para la preparación y la 
respuesta ante sequías. Mensualmente se trabaja en la elaboración de un informe de sequía, 
el cual cuenta con la identificación de las zonas en riesgo a nivel nacional y la proyección del 
trimestre posterior al mes informado (ver figura 26).
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Figura 26: escenarios para la actividad agropecuaria en el trimestre septiembre-noviembre 2020 en 
función al Informe mensual elaborado por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías (agosto 2020). 
Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se cuenta con los datos correspondientes 
atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. Fuente: Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Para mayor información: https://www.magyp.
gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia/.

Análisis de la situación del monitoreo de las sequías en el país

El relevamiento de los productos disponibles para el monitoreo de sequías muestra una gran 
cantidad de productos disponibles. Se identificaron más de 50, la mayoría generados por 
instituciones públicas (ver tabla 6). Los mismos permiten analizar los distintos tipos de sequía.

Institución Producto Frecuencia Tipo de 
producto

Formato Disponibilidad 
geográfica

INTA- CLIMA 
Y AGUA - 
SEPA

NDVI Diario

NDVI Decádico

1 Día

10 Días

Satelital

Satelital

KML

KML

Todo el país

Todo el país

Tabla 6: tabla sinóptica de productos del Sistema Público de Monitoreo.
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Institución Producto Frecuencia Tipo de 
producto

Formato Disponibilidad 
geográfica

INTA- CLIMA 
Y AGUA - 
SEPA

INTA- CLIMA 
Y AGUA

NDVI 16 Días

Evolución semanal
de las Precipitaciones

Evolución mensual
de las Precipitaciones

Seguimiento mensual 
de déficit o excesos 
de lluvias

Seguimiento 
trimestral de déficit o 
excesos de lluvias

Tendencia a mediano 
y largo plazo

Monitoreo de estrés 
calórico

Pronóstico del índice 
de temperatura y 
humedad (ith)

NDVI Mensual

NDVI Anomalía
10 Días

NDVI Anomalía
Mensual

NDVI Anomalía
8 Días Histórica

NDVI Anomalía
16 Días Histórica

NDVI Anomalía
Mensual Histórica

Evapotranspiración

Balance hídrico

Temperatura
de Superficie 

16 Días

7 Días

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

Diario

2 veces por 
semana

1 Mes

10 Días

1 Mes

8 Días

16 Días

1 Mes

10 Días

10 Días

10 Días

Satelital

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Boletín

Estaciones

Boletín

Satelital

Satelital

Satelital

Satelital

Satelital

Satelital

Satelital

Mixto

Satelital

KML

JPG

JPG

JPG

JPG

PDF

JPG/SVG/
PDF

PDF

KML

KML

KML

KML

KML

KML

KML

KML

KML

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Red de estaciones 
SMN-INTA

Pampeana - NEA

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Región Pampeana

Región Pampeana

Todo el país
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Institución Producto Frecuencia Tipo de 
producto

Formato Disponibilidad 
geográfica

SMN7

SMN-FAUBA

CRC-SAS

CONAE

Precipitación, 
anomalía de 
precipitación, 
frecuencia, anomalía 
de la frecuencia

Temperatura 
máxima, mínima, 
media, anomalías 
de las temperaturas, 
temperaturas 
extremas

Índice estandarizado 
de precipitación (IPE)

Seguimiento diario 
por estación de las 
temperaturas y lluvias

Boletín, Boletín 
de variables 
agrometeorológicas

BHOA

Monitor de sequías 
y excesos de 
precipitación

Categoría INMET

SPI

SPEI

Deciles de 
precipitación

Mapas de 
precipitación 
estimada CHIRPS

Decádica / 
Mensual / 
Trimestral

Decádica / 
Mensual / 
Trimestral

Decádica / 
Mensual / 
Trimestral

Decádica / 
Mensual / 
Trimestral

Decádica / 
Mensual / 
Trimestral

Diario

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Péntada

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Plataforma

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Estaciones

Satelital

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

PDF

CSV/RASTER/
JPG

CSV/GEOTIFF

CSV/GEOTIFF

CSV/GEOTIFF

CSV/GEOTIFF

-

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Todo el país

Sur de 
Sudamérica

Sur de 
Sudamérica

Sur de 
Sudamérica

Sur de 
Sudamérica

Sur de 
Sudamérica

Sur de 
Sudamérica

7. Para mayor información: https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia; https://www.smn.gob.ar/clima/vigilancia-mapas; https://www.smn.gob.ar/
monitoreo_periodos.
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Institución Producto Frecuencia Tipo de 
producto

Formato Disponibilidad 
geográfica

CONAE

CONAE
CIAG/FAUBA

CIAG/FAUBA
Ministerio de 
Agricultura - 
OMEGA

Ministerio de 
Agricultura - 
ORA

Ministerio de 
Agricultura - 
ORA
CREAN-UNC

PPN (Porcentaje de 
PP Normal)

EVI

BHOA Satelital

Reservas de agua en 
el suelo

TVDI

Anomalía mensual 
de PP

Índice de Palmer

Boletín de eventos 
meteorológicos 
destacados

Índice de Palmer

SPI

Estado hídrico

Áreas en riesgo 
de sequía e 
identificación de 
eventos ocurridos

SMAP

SMOS

BHOA

NDVI

Mensual

Diario / 
Decádica / 
Mensual

Mensual

Semanal

16 Días

Mensual

Mensual

Semanal

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

3 Días

3 Días

Diario

Diario / 
Decádica / 
Mensual

Estaciones

Satelital

Satelital

Estaciones

Satelital

Estaciones

Estaciones

Informe

Satelital

Estaciones

Estaciones

Informe

Satelital

Satelital

Estaciones

Satelital

CSV/GEOTIFF

GEOTIFF

-

JPG/ 
SHAPEFILE

GEOTIFF

JPG

JPG

PDF

GEOTIFF

-

JPG

JPG

GEOTIFF

GEOTIFF

JPG

GEOTIFF

Sur de 
Sudamérica

Todo El País

Todo El País

Todo El País

Región Pampeana 
y Norte

Todo El País

Región Pampeana 
y Norte

Todo El País

Todo El País

Región Pampeana

Región Pampeana

Todo El País

Todo El País

Todo El País

Todo El País

Todo El País
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Institución Producto Frecuencia Tipo de 
producto

Formato Disponibilidad 
geográfica

CREAN-UNC SPI

Índice de Humedad 
para los Cultivos (CMI)

Mensual

Mensual

Estaciones

Estaciones

GEOTIFF

GEOTIFF

Todo El País

Todo El País

Fuente: elaboración propia.

Las sequías meteorológicas son monitoreadas a través de diferentes índices e indicadores 
déficit pluviométrico (SPI, SPEI, anomalías, deciles, etc.) tanto con datos provenientes de 
estaciones meteorológicas como a partir de datos satelitales. Estos productos en su mayoría 
son generados para todo el país, pero se destaca la diferente densidad de cobertura de 
estaciones meteorológicas, en la zona de producción de cultivos para exportación (región 
Pampeana) la cantidad apenas supera las 50 estaciones. Según las recomendaciones 
internacionales estas áreas estratégicas para la economía del país y las más densamente 
pobladas del mismo, la cantidad de estaciones con registros para el monitoreo meteorológico 
debería ser más del doble de las actualmente disponibles (OMM, 1994). Por otro lado, las 
tierras secas del país disponen aún de menor cobertura.

Argentina dispone también de numerosos productos para el monitoreo de sequías agrícolas. 
Estos productos incluyen el monitoreo de la humedad del suelo, la interfase suelo-atmósfera 
a través de diversos balances hídricos, la incorporación del consumo hídrico simulado por 
cultivo y por etapa fenológica y el monitoreo de las condiciones de la cobertura vegetal por 
medio de distintos índices de vegetación. Existen además productos satelitales creados en el 
país como el TDVI de la ORA (ver tabla 6).

El monitoreo de sequías hidrológicas es el que presenta menor desarrollo en el país. Existe 
una red hidrométrica que cubre adecuadamente la Cuenca del Plata, la del Bermejo y la del 
Pilcomayo. Si bien las instituciones monitorean las alturas hidrométricas y las reportan en 
boletines semanales identificando niveles de aguas bajas y caudales inferiores a lo normal, 
no existen umbrales establecidos como si los hay (de emergencia y evacuación) vinculados 
a inundaciones. Asimismo, las principales represas del país informan sus niveles de forma 
individual, sin existir un sistema que reúna esta información sobre reservorios hídricos en 
Argentina. Otro aspecto que tiene escaso desarrollo es el monitoreo del nivel de las napas, 
las cuales son identificadas como un factor fundamental en la respuesta a las sequías 
meteorológicas por parte de los cultivos. Si bien existen esfuerzos tanto de las instituciones 
como por parte de productores agropecuarios no se ha logrado hasta el momento establecer 
herramientas de monitoreo que estén operativas a nivel nacional (ver anexo 3.1).
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Pronósticos

El Servicio Meteorológico Nacional genera mensualmente pronósticos climáticos trimestrales de 
precipitaciones y temperaturas. Se trata de un pronóstico de consenso -oficial del SMN- y surge de 
haber hecho una evaluación de la situación actual y la posible evolución, basada en información.

El pronóstico trimestral se genera los últimos días del mes como resultado colectivo de 
la reunión de tendencia trimestral (pronóstico de consenso). En esta reunión participan 
meteorólogos de diferentes áreas del SMN, así como especialistas de otras instituciones: 
Universidad de Buenos Aires, CONICET, Instituto Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura, 
Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), etc.

En la reunión de tendencia se monitorean las condiciones climáticas del último mes, el estado 
de los suelos (imágenes satelitales y balances de humedad) y el estado de las principales 
cuencas del país. Después de tener una descripción de la situación climática y qué impacto 
puede haber debido a esas condiciones se analiza cómo estuvieron algunos indicadores a nivel 
global y regional. Finalmente se analizan una serie de pronósticos trimestrales (ver figuras 27) 
de las diversas agencias internacionales y se presenta el resultado del ensamble.

Figuras 27: pronóstico climático trimestral. Servicio Meteorológico Nacional. Respecto de la parte del 
territorio nacional correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espa-
cios marítimos circundantes, no se cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse some-
tido a ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fuente: https://
www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
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El producto final de la reunión es un pronóstico trimestral de temperatura y precipitación para 
todo el país que se expresa en un informe resumido que se coloca en el sitio web del SMN, se 
divulga por diferentes redes sociales y se envía a distintos organismos.

El CRC-SAS también publica en su plataforma de forma mensual pronósticos trimestrales 
de precipitación y temperatura media para el sur de Sudamérica. El modelo estadístico de 
previsión del clima utilizado por CRC-SAS para las predicciones estacionales de la precipitación 
y la temperatura media para América del Sur es una adaptación del modelo desarrollado 
y utilizado por el servicio meteorológico de Brasil (INMET). La plataforma permite obtener 
diferentes productos (anomalías pronosticadas, promedios pronosticados, análisis por 
tercil) y pronósticos, donde en la versión actualizada se contará con la combinación de las 
observaciones y los pronósticos (ver figura 28).

La única institución que publica pronósticos de sequías es el Centro de Relevamiento y Evaluación 
de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) que genera pronósticos de sequías y excesos hídricos 
mensuales de PDSI y SPI (ver figura 29). En los mismos se pronostica el comportamiento de los 
índices para los siguientes tres meses. Se utiliza un modelo de redes neuronales de estos índices 

Figuras 28: anomalía de temperatura media (junio-agosto 2020 -izquierda- y agosto 2020 -derecha-). 
CRC-SAS. Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se cuenta con los datos correspon-
dientes atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Fuente: https://www.crc-sas.org/es/
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corriendo el modelo de pronóstico a tres meses, con datos de las estaciones meteorológicas de la 
Red Nacional SMN-INTA y se utiliza NDVI satelital para la validación (Ravelo et al., 2014).

Argentina también cuenta con ProRindes (Pronóstico de Rindes simulados). Esta herramienta 
surge de la alianza entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Servicio 
Metrológico Nacional y CREA8, a partir de la cual han desarrollado una herramienta para pronosticar 
el rendimiento de soja, maíz y trigo en varias localidades de la región Pampeana argentina, y a lo 
largo de toda una campaña agrícola. En este sentido es importante destacar el trabajo en conjunto 
tanto de organismos del estado nacional, como con sectores de la empresa agropecuaria privada.

Se trata de un modelo computacional de simulación de crecimiento y desarrollo de los cultivos. A 
través del ingreso de datos de suelos, datos agronómicos y datos meteorológicos posibilita obtener 
información sobre el rendimiento esperado en relación a la media histórica.

Si bien no se trata de una herramienta vinculada directamente al monitoreo de sequías, 
consideramos importante para el monitoreo de los productores de sequías agronómicas y la 
posibilidad de contar con herramientas que orienten sobre el riesgo de rendimientos bajos o 

Figura 29: pronósticos de sequías y excesos de humedad. CREAN. Respecto de la parte del territorio 
nacional correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes, no se cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse sometido a 
ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fuente: https://www.
crean.unc.edu.ar/prono_2020/

8. Para mayor información: https://prorindes.smn.gob.ar/
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muy bajos vinculados al déficit de precipitaciones. En la figura 30 se observan probabilidades de 
rendimiento muy bajos en Tandil, Tres Arroyos y Benito Juárez.

Sistemas de Información y Alerta Temprana

Sistema de Información y Alerta Temprana del Sudoeste Bonaerense - SIAT

El Sistema de Alerta Temprana del Sudoeste Bonaerense es un organismo técnico especializado 
que se encarga de recolectar, procesar y analizar datos para comunicar y difundir información 
relevante para la toma de decisiones de los diversos actores intervinientes en los sistemas 
productivos agropecuarios del área de acción.

Este sistema de alerta temprana incluye una región con alta vulnerabilidad a sequías, pérdida 
de suelos y desertificación en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esta herramienta surge 
como resultado del proyecto “Aumentando la resiliencia climática y mejorando el manejo 
sostenible de la tierra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires”. Se trata de un proyecto 
de adaptación al cambio climático que se ejecutó desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable durante 4 años.

Figura 30: rendimiento por localidad para el cultivo de soja de segunda. Campaña 2019/2020. 
PRORINDES. Fuente: https://prorindes.smn.gob.ar/
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El SIAT articula las capacidades científicas de diversos organismos (SMN, CONICET, Universidad 
del Sur, INTA) con la ejecución a nivel local coordinada en conjunto con los municipios, 
universidades, cámaras del sector privado y otros organismos nacionales y provinciales 
que actúan en la zona. De forma trimestral se generan informes que reúnen: (1) información 
meteorológica y pronóstico para la región; (2) caracterización de la situación agropecuaria 
con detalle a escala subregional y (3) recomendaciones de manejo agropecuario vinculadas al 
escenario actual y las perspectivas (ver figuras 31).

Como parte de los resultados de este proyecto se dispone de una plataforma para el monitoreo de 
condiciones de sequía similar a la del CRC-SAS para Sudamérica que cuenta con índices calculados 
por péntadas, series temporales, análisis de eventos entre otras opciones (ver figura 32). El proyecto 
incluyó también la instalación de estaciones meteorológicas para incrementar los datos disponibles.

Figuras 31: perspectivas agroclimáticas trimestrales del Sistema de Información en Alerta 
Temprana del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (SIAT-SOBA). Fuente: https://siat-soba.
smn.gob.ar/reportes/60
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El componente territorial de este proyecto de incremento de la resiliencia climática incluyó la 
generación en campo de prácticas productivas de adaptación al cambio climático y mitigación 
de los efectos de las sequías, incentivos económicos para el manejo sustentable y el desarrollo 
de fondos rotatorios municipales para el manejo sustentable del suelo.

El SIAT se destaca por ser el único proyecto regional de alerta temprana vinculado a sequías 
en Argentina.  Se destaca como positivo que el proyecto incluye las distintas etapas de un 
sistema de alerta temprana: desde la generación de datos confiables con redes propias, su 
procesamiento, el análisis de impacto en torno a umbrales, la generación y difusión de la 
información generada, la elaboración de recomendaciones que permitan disminuir los daños 
ocurridos, así como el financiamiento de acciones que reduzcan la vulnerabilidad de los 
productores a la variabilidad climática.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de sequías también se valora la articulación 
lograda entre las instituciones científicas y los gestores públicos a nivel local, provincial y 
nacional, así como el trabajo con los productores.

Dirección General de Irrigación, provincia de Mendoza. Red MIDO Mobile

El Departamento General de Irrigación (DGI) ha diseñado un sistema con tecnología nacional 
que gestiona el recurso hídrico y hace eficiente su administración y uso, al medir de manera 
instantánea los caudales de agua que pasan por los ríos, canales e hijuelas. A través de un 
convenio firmado entre el DGI con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, 
se desarrolló un software Scada de código abierto que mide los volúmenes de agua en todos 

Figura 32: panel de visualización de Datos y Mapas de Sequías. Fuente: https://siat-soba.smn.gob.ar/
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los cauces de Mendoza en tiempo real, transmite la información a los servidores y permite 
controlar y supervisar los procesos a distancia. Actualmente hay 820 puntos que entregan 
información. La información que entrega MIDO se puede consultar a través de la web y 
mediante una app para celulares Android (figura 33).

De esta manera se agiliza la información y los inspectores de cauce podrán saber cuáles 
son los caudales instantáneos que se están distribuyendo y los regantes, informarse en qué 
punto la red está dotada de agua. Si surge un imprevisto, el sistema puede enviar una alerta 
temprana al responsable de distribución para atender el problema en el menor tiempo posible 
y evitar una contingencia. Los regantes, además, podrán constatar que el agua que reciben es 
la misma que se le entrega a partir del cuadro de turno.

A partir de la implementación de MIDO la información de los volúmenes de agua se obtiene 
cada un minuto en tiempo real. Hasta principios de este año la información para la gestión 
del dato no era instantánea, llegaba cada una hora y el sistema de telemetría con el que se 
contaba tenía una antigüedad de 16 años.

MIDO toma el dato que llega a los servidores, a partir de la información que toman sensores 
con tecnología de ultrasonido ubicados en los distintos sitios de la red hídrica. Actualmente, 
Irrigación cuenta con 170 puntos de medición de caudales en toda la provincia. Estos 
transfieren la altura de nivel de agua a una plaqueta llamada PLC que se encarga de transmitir 
minuto a minuto el dato al servidor a partir de la tecnología que utilizan los celulares GSM. 

Figura 33: funcionamiento de la red 
Mido. Fuente: http://www.irrigacion.
gov.ar/telemetria
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Con MIDO se crea un mapa hidrometeorológico en tiempo real de la provincia de Mendoza. 
Esta exactitud en la medición permite reducir costos y tiempos en el mantenimiento del 
sistema, redundando en un beneficio para el usuario y regantes del medio.

Al ser un software de código abierto, Irrigación no queda ligado a un proveedor, ya que la 
herramienta ha sido concebida como propiedad de la institución, reduciendo los costos un 
70 % (en comparación a si se lo hubiera adquirido en el extranjero) y permitiendo el desarrollo 
del aplicativo como un proceso de inversión tecnológica. Los equipos que obtienen los datos 
son diseñados, desarrollados y fabricados íntegramente en nuestro país, fortaleciendo así la 
industria nacional.

Conclusiones

Considerando la extensión del territorio, los numerosos organismos técnicos públicos y 
privados dedicados a la vigilancia meteorológica y climática, Argentina cuenta con diversos 
programas relacionados al monitoreo y alerta temprana de sequías, los cuales podrían 
integrarse en un sistema común. Por ello, la iniciativa CRC-SAS liderada por el SMN y 
organismos de países vecinos es un gran avance en este sentido, pudiendo ser la base sobre 
la cual se construya un sistema de información de alerta temprana a nivel nacional. Argentina, 
además, procesa y utiliza intensivamente productos satelitales de las agencias espaciales 
internacionales y posee además iniciativas propias para la observación terrestre en conjunto 
con organismos internacionales. En este sentido, ya se hallan disponibles productos satelitales 
de humedad de suelo del SAOCOM. El país posee una gran capacidad para la gestión de 
información, importantes redes de datos meteorológicos, hidrológicos, productos satelitales 
que, junto con la información de vulnerabilidad social y económica, podrían ser integrados en 
un sistema propio a escalas de departamentos para monitorear las sequías.

Existe una abundante disponibilidad de productos generados a escala nacional para el 
monitoreo de sequías en Argentina: la mayoría de ellos se encuentra disponible en internet 
para el público en general. Otros son específicamente diseñados para ser distribuidos entre los 
tomadores de decisión. Los productos son elaborados tanto a partir de datos meteorológicos 
como a partir de datos satelitales; la frecuencia diferencial de los productos (algunos diarios, 
cada tres días, semanales, decádicos, mensuales) tiene como beneficio un flujo continuo de 
información útil para el monitoreo de sequías.

De acuerdo al relevamiento realizado existen numerosos productos operativos disponibles 
para el monitoreo de sequías meteorológicas y agrícolas, no así para las sequías hidrológicas. 
Asimismo, existen desarrollos público-privados como el caso del ProRindes que indican 
un camino positivo para el incremento del uso de los datos y productos por parte de los 
productores agropecuarios.
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La red de estaciones meteorológicas de los servicios nacionales de INTA y SMN tienen una 
cobertura importante en las áreas agrícolas, ello incluso sin considerar las redes públicas 
de organismos provinciales y privados. Pero la cobertura disminuye sensiblemente en áreas 
de grandes extensiones como la Patagonia, la región del Monte y toda la región Andina, 
resultando en una densidad por debajo de los estándares recomendados por la OMM (OMM, 
1994). Esto podría ser una limitante a la hora de diseñar sistemas de monitoreo y alerta 
temprana de sequías basados en índices como el IPE, debido a la falta de series de datos 
suficientemente extensas además de “nodos” de red.

Es importante destacar que, si bien un número significativo de los productos está disponible 
para la descarga al público, se evidencia que el porcentaje de productos integrados a sistemas 
de alerta temprana es bajo. La integración de esta cantidad y diversidad de productos 
disponibles en procesos de tomas de decisión y desarrollo de alertas tempranas pareciera ser 
una meta a futuro para el fortalecimiento de la gestión de sequías en Argentina.

En este sentido, la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías juega un rol clave a la hora 
de propiciar el diálogo entre la información que generan las distintas instituciones y los 
informes que se generarían para la mejor toma de decisiones. El análisis multiíndice para 
el establecimiento de áreas en sequía a nivel nacional permite la interacción adecuada de 
herramientas de monitoreo para un evento tan complejo y dinámico como lo son las sequías. 
Un aspecto importante sería incorporar la escala regional o provincial de monitoreo replicando 
la interinstitucionalidad y el diálogo entre diferentes fuentes de información, ya que la escala 
nacional presenta limitaciones por la extensión y heterogeneidad del territorio argentino. Este 
tipo de articulación es la base para el abordaje de esta problemática, para el cual se debe 
promover un marco de gobernanza a partir del conocimiento de dicha mesa.

Por último, el análisis de los sistemas de alerta temprana por sequías en Argentina muestra 
dos aspectos a considerar que le suman importancia. Por un lado, el SIAT presenta numerosos 
aportes que se pueden recuperar para ser replicados en otros territorios. Se destaca que el 
desarrollo de soluciones de este tipo no puede estar separado del componente tecnológico, 
incrementando las estaciones y mejorando los sistemas de monitoreo, lo que resulta aún una 
deuda pendiente en las zonas pampeanas agroganaderas del país.

El recorrido realizado en el sudoeste de Buenos Aires genera numerosos aprendizajes a ser 
incorporados si quisieran ser replicados en otros territorios vulnerables a sequías. El otro 
aspecto importante es que no hay otro proyecto de alerta temprana focalizado en sequías 
de esta dimensión en Argentina. Si bien el país cuenta con numerosos productos para el 
monitoreo (ver anexo 3.1) y algunos de ellos están incluidos en proyectos que llegan a los 
productores agropecuarios, no cuenta con otro sistema de alerta temprana por sequías.
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4. Riesgo y vilnerabilidad a las sequías
El riesgo a la sequía está determinado por la severidad y frecuencia de las sequías, así como 
por la vulnerabilidad de la población o el ambiente en la zona afectada. En general se acepta 
que la definición de riesgo combina la probabilidad de un evento seco y sus consecuencias. 
Implicando la potencial pérdida de vidas humanas, reducción de las condiciones de salud, 
afectación de servicios ecosistémicos, entre otros impactos socioambientales (UNISDR, 2009).

La vulnerabilidad está vinculada a la sensibilidad de una región, una comunidad, o una determinada 
actividad productiva y social a las sequías (UNCCD, 2018). El análisis de la vulnerabilidad 
implica determinar aspectos sistémicos de sensibilidad a los eventos, el nivel de exposición 
de las actividades productivas o comunidades, y la capacidad adaptativa de estos sistemas 
socioambientales. La resiliencia de las comunidades y ecosistemas estará dada por la capacidad 
adaptativa frente al evento, en otras palabras, será lo opuesto a la vulnerabilidad (UNDP, 2011).

Cuando se analiza la vulnerabilidad de los grupos sociales se destacan algunos sectores por 
los rasgos estructurales de exclusión social y económica: los grupos de bajos ingresos, las 
minorías étnicas, las mujeres y grupos de género, los jóvenes y ancianos, las comunidades 
campesinas (UNDP, 2011). En el texto se presta especial atención a estos aspectos de la 
vulnerabilidad en el ámbito rural.

Este capítulo busca identificar a los actores afectados por la sequía, dónde viven y las 
condiciones ambientales y socioeconómicas estructurales que afectan su resiliencia a este 
tipo de eventos. Asimismo, se caracterizará la situación de acceso al agua en zonas áridas. 
El foco se ha puesto en la vulnerabilidad, la cual se refiere a la susceptibilidad de un sistema 
expuesto a una amenaza (UNISDR, 2009). La vulnerabilidad, por ejemplo, sobre lo productivo, 
está dada por las prácticas de manejo implementadas, las características geomorfológicas 
y de suelos de los ambientes, la etapa fenológica del cultivo, la cantidad de ganado vacuno 
presente y su ubicación, la infraestructura de la región para hacer frente al factor adverso, la 
estructura socioeconómica, etc. Sobre estos tópicos se focalizará esa sección. Además de 
la caracterización de los grupos sociales vulnerables (pueblos originarios, mujeres y género, 
agricultura familiar campesina) y su relación con las actividades productivas en el ámbito rural.

Cobertura de la tierra y procesos de degradación. Datos nacionales.

Argentina es el país de América Latina con mayor proporción de tierras secas (Informe LADA, 
2003), cerca de 69 %. Esta abarca toda la porción occidental y sur del área continental. A partir 
de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Ligier y 
Volante, 2009), se ha mostrado que el 39 % de la superficie terrestre de Argentina está cubierta 
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por arbustos, el 21 % por cultivos, el 20 % por herbáceas, el 12 % por árboles, el 4 % presenta 
una superficie natural desnuda y cerca del 3 % está cubierto por agua superficial, hielo o nieve, 
mientras que el 0,65 % está construido.

A partir de este mapa de cobertura y mediante un trabajo de incorporación de otras capas 
de información y reinterpretación de los resultados9, en 2018 se obtuvo el Mapa de Sistemas 
de Uso de la Tierra (ver figura 34), utilizando los criterios del Sistema de Clasificación de 
Cobertura Terrestre de FAO y las categorías de Sistemas de Uso de la Tierra del “Panorama 
mundial de los enfoques y tecnologías de conservación” (WOCAT, por su sigla en inglés). 

9. Trabajo realizado como parte del Proyecto Soporte de Decisiones para la Ampliación e Integración del MST (SAyDS, INTA, CONICET), en el marco del 
Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación.

Figura 34: sistema de usos de la tierra 
de la República Argentina (2018). 
Respecto de la parte del territorio 
nacional correspondiente a las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 
del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, no se cuenta con 
los datos correspondientes atento 
encontrarse sometido a ocupación 
ilegal por parte del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
Fuente: Mapa realizado con datos 
espaciales de García et al. (2018) y 
límites políticos administrativos (IGN, 
2018). Disponible en el Observatorio 
Nacional de la Degradación de Tierras 
y Desertificación (IEA, 2018).
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Asimismo, las categorías de ganadería extensiva y cultivos de herbáceas son las que cubren mayor 
superficie del país (72.80 %) (ver tabla 7). En cuanto a la ganadería, se puede observar el predominio 
de ganadería ovina en la parte centro este de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, mientras que hacia el 
oeste se introduce la producción de bovinos. Esta combinación de producción ganadera también 
predomina en la región de Cuyo. La región Centro, sur del Litoral y extendiéndose hacia el Chaco, 
muestra la predominancia del cultivo de herbáceas, sean estas pasturas o cultivos comerciales. 
En el NOA se observa el predominio de la ganadería, bajo sus tres combinaciones.

Usos de la tierra Superficie Porcentaje de uso en la 
superficie total país

Cultivos de leñosos no forestales bajo riego

Cultivos de leñosos no forestales en secano

Cultivos de herbáceas o leñosas no forestales en secano

Cultivos de herbáceas o leñosas no forestales bajo riego

Cultivos de herbáceas

Bosque o matorrales con uso ganadero con predominio
de ovinos y/o caprinos

Bosque o matorrales con uso ganadero con predominio 
de bovinos, ovinos y/o caprinos

Bosque o matorrales con uso ganadero con predominio 
de bovinos

Plantaciones forestales

Bosque natural o seminatural

Ganadería extensiva con predominio de ovinos y/o caprinos

Ganadería extensiva con predominio de bovinos, ovinos 
y/o caprinos

Ganadería extensiva con predominio de bovinos

Ganadería extensiva en humedales con predominio de bovinos

Ganadería intensiva con predominio de bovinos para leche

10.690,11

8.990,88

6.468,56

13.320,93

548.478,47

6.009,92

60.170,13

270.698,29

12.258,74

109.782,13

485.411,33

323.733,65

518.461,26

165.820,17

22.710,97

0,38 %

0,32 %

0,23 %

0,47 %

19,50 %

0,21 %

2,14 %

9,62 %

0,44 %

3,90 %

17,25 %

11,51 %

18,43 %

5,89 %

0,81 %

Tabla 7: superficie total según tipo de uso del suelo en Argentina (2018).
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Dentro de los procesos de degradación de mayor escala en Argentina, se encuentran sin 
lugar a dudas las erosiones hídrica y eólica. A escala nacional, aproximadamente un 12 % 
de la superficie de Argentina presenta tasas altas de erosión (mayor a 10 t/ha/año), que se 
concentran en zonas áridas y semiáridas con fuertes pendientes y baja cobertura vegetal de la 
Patagonia, Cuyo y el NOA (figura 35). En las regiones húmedas y subhúmedas existen áreas con 
altas tasas de erosión en las zonas con mayores pendientes: sierras de Tandilia y Ventania y la 
Pampa ondulada en la provincia de Buenos Aires, las sierras de Córdoba, el sur de Entre Ríos y 
áreas desmontadas de Misiones. El 25,9 % del territorio nacional (alrededor de 72 millones de 
hectáreas) presenta tasas de erosión hídrica que superan los valores tolerables, que se calculan 
en función de una serie de parámetros topográficos, físicos, químicos y biológicos.

Usos de la tierra Superficie Porcentaje de uso en la 
superficie total país

Petróleo o minería

Áreas urbanas

Afloramientos rocosos

Salares o salinas

Médanos

Peladales o badlands

Cuerpos de agua

Glaciares o nieves eternas

Humedales, pantanos o esteros

Parques nacionales

4.999,83

7.448,75

112.450,32

16.415

5.855,35

8.422,57

32.245,82

2.215,89

12.191,93

39.552,82

0,18 %

0,26 %

4,00 %

0,58 %

0,21 %

0,30 %

1,15 %

0,08 %

0,43 %

1,41%

Fuente: García, et al., (2018, inédito).
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Figura 35: erosión hídrica actual 
calculada con la ecuación universal de 
pérdida de suelo (USLE, por su sigla en 
inglés) en Argentina, en tn/ha/año (2017).

Fuente: mapa realizado con datos espaciales de pérdida de suelo por erosión hídrica en la República Argentina, Gaitán et al. (2017) y 
límites políticos administrativos (IGN, 2018). Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse 
sometido a ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Disponible en el Observatorio Nacional de la 
Degradación de Tierras y Desertificación (IEA, 2018).

La información disponible sobre la erosión eólica hace referencia al riesgo de que se produzca el 
fenómeno, es decir, a la erosión potencial. Desde este aspecto, 45 % de los suelos en Argentina 
presentan valores de fracción erosionable entre 75-100 %, ubicados fundamentalmente en la 
Patagonia y en las regiones del NOA y Cuyo. Los suelos de la región central de Argentina presentan 
valores entre 25-75 %, mientras que los suelos del este poseen muy baja susceptibilidad a la 
erosión eólica, producto del alto contenido de arcilla y materia orgánica (Colazo, et al., 2008).

Por otro lado, la eficiencia del uso del agua es otra medida de la degradación, esta medida se 
estima a partir del NDVI dividido por las precipitaciones de la estación estival. Bai y Dent (2008) 
encontraron que, en general, las zonas más áridas del país muestran mayor eficiencia en el uso 
de las precipitaciones que las húmedas, donde el exceso drena hacia los acuíferos o escorrentías 
superficiales. Estos datos del país comparados con las coberturas presentes al año 2008 (Linger 
y Volante, 2009) muestran que el 17 % de las tierras degradadas son cultivos, 47 % corresponde 
a arbustales y pastizales y 19 %  a bosques. Asimismo, mientras más del 80 % de las tierras 
que mejoran su productividad son pastizales y arbustivas, solo el 4 % de las tierras agrícolas 
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mejoran. Si se traducen en usos de la tierra la degradación afecta al 30 % de las coberturas de 
uso agrícola, 40 % tierras de pastoreos y 18 % tierras forestales.

Disponibilidad de recursos hídricos

Las regiones áridas y semiáridas disponen solo del 12 % de los recursos hídricos superficiales 
del país, las actividades productivas agropecuarias más importantes se realizan en los oasis de 
riego que suman en conjunto alrededor de 2,1 millones de ha; de estas, aproximadamente 660 
mil presentan problemas de erosión y salinización (FAO-PROSAP, 2015; Siebert et al., 2006).

La importancia del riego en la actividad económica se refleja principalmente en las provincias de 
Cuyo, NOA y Río Negro. Solo Mendoza tiene el 25 % de los productores de riego y casi el 10 % de 
la superficie bajo algún sistema de riego (ver figura 36).

Figura 36: EAPs con riego y superficie regada por provincia. Fuente: CNA 2018.
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Se calculan unos 4000 m3/seg. de recursos hídricos disponibles en las tierras secas, representan 
solo el 18 % de los recursos hídricos totales disponibles del país.  Además, estos escurren por 
las zonas con más alta evaporación (2000 mm/año) llegando muchas zonas a superar los 1000 
mm de déficit hídrico anual. Se estima un potencial de riego de casi 3.5 millones de ha, bastante 
superior a las determinadas en el último censo (cerca de 2,1 millones de ha) (FAO-PROSAP, 2015).

En el NOA la superficie bajo riego comprende un tercio del total de la superficie agrícola, pero 
supera ampliamente en términos de valor de producción (ver figura 36), en total se cultivan algo 
más de 390 mil ha. Con riego, se utiliza casi un 30 % del agua superficial disponible en la zona. En 
esta zona los ríos son de origen pluvial casi exclusivamente, muy irregulares con estiaje invierno 
primaveral y régimen caudaloso en verano. En la zona central, el oeste de Córdoba, San Luis y La 
Rioja. La mayor parte de los recursos hídricos están concentrados en Córdoba con 70m3/s y más 
de 150 mil ha de forrajeras, hortalizas y frutales. Aquí los ríos son de menor caudal, de origen 
pluvial, con estiajes de nivel bajísimo, llegando a secarse en años críticos, especialmente aquellos 
de la zona oeste.

En la zona de Cuyo, cerca del 80 % de área regada se concentra en Mendoza que, con solo el 9 % 
del agua superficial disponible utilizada, llega a más del 25 % de los cultivos bajo riego del país. 
Con más de 170 mil ha predomina el cultivo de la vid. En la zona los ríos derivan del derretimiento 
de las nieves y glaciares de altura, con crecientes intensas de verano, presentan su estiaje en 
invierno y primavera. En la zona del Comahue se riegan casi 300 mil ha siendo las áreas bajo 
riego más importantes de la Patagonia (valle de Río Negro, Valle Inferior del Río Colorado y 
Colonia Sarmiento, Chubut). La Patagonia en su conjunto concentra el 69 % de los recursos 
hídricos superficiales de la zona árida, pero solo se riega allí el 21 % de la superficie nacional. En 
la Patagonia los ríos son muy caudalosos, alimentados por derretimiento de glaciares y nieves 
y por intensas lluvias cordilleranas, tienen dos crecientes provocadas por las precipitaciones de 
invierno y el deshielo de verano.

En la zona húmeda de la Cuenca del Plata los ríos son de origen pluvial, representan el 82 % 
de los recursos hídricos del país, las lluvias cubren casi todo el año los requerimientos de los 
cultivos, el riego en general es complementario en períodos críticos.

Las zonas urbanas

El alto crecimiento general en las ciudades de 100.000 y más habitantes no solo agudizó el 
déficit de agua por red y cloacas en las áreas con baja cobertura de servicios, en particular en el 
conurbano bonaerense, sino que en las áreas servidas, unido a hábitos de derroche por la falta 
de medición de consumos, también provocó alta presión en la capacidad de abastecimiento en 
perjuicio de la continuidad del servicio.



Reporte final sobre las bases para una estrategia nacional de adaptación y mitigación
de los efectos de la sequía en la República Argentina. Agosto 2020.

124

Las pequeñas localidades de 2000 a 20.000 habitantes concentran el 15 % de los habitantes del 
país y crecieron en la última década. Este proceso se observa en Santa Fe, Córdoba, Chaco y en 
Buenos Aires, por ejemplo, y su crecimiento en gran medida es un impacto de la expansión de 
la actividad agrícola –principalmente sojera– en los pueblos que actúan como soporte de esa 
actividad. A esas 957 pequeñas localidades urbanas se agregan cerca de 2500 centros rurales 
(inferiores a los 2000 habitantes) que tienen una cobertura de agua promedio del 85 % y, en 
general, carecen de cloacas. Algunas de estas localidades se abastecen con fuentes de mala 
calidad y en otras reclaman cloacas debido al alto costo que genera el vaciamiento frecuente 
de sus pozos por la conjunción de inundaciones y suelos impermeables. Los servicios están a 
cargo de operadores comunitarios y cooperativas y ello identifica un déficit institucional debido 
a que las provincias carecen de organismos o estos tienen capacidad insuficiente para asistir 
a pequeños operadores, en consecuencia, deben recurrir al prestador provincial que no puede 
incorporar estas tareas a sus costos.

Se estima que de los 43 millones de habitantes de la Argentina (2015) el 84,4 % tienen acceso a 
agua por red pública y el 58,4 % a cloacas. No hay estadísticas confiables respecto del nivel de 
tratamiento de aguas residuales, sin embargo, algunas fuentes calculan que se encuentra entre 
el 15 y el 20 % de las aguas recolectadas.

De acuerdo a los datos del CNPHyV 2010 existen inequidades de acceso a los servicios a nivel 
regional e incluso dentro de las mismas jurisdicciones provinciales. El Área Metropolitana de 
Buenos Aires es la región que presenta las mayores diferencias en la cobertura con el 99,6 % de 
la población de la ciudad de Buenos Aires que recibe servicios de agua potable por red, mientras 
que el área del Gran Buenos Aires la cobertura apenas llega al 70 % (con algunos partidos como 
Ezeiza, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y José C. Paz con coberturas inferiores al 18 %).

Lo más preocupante es que las brechas de cobertura se intensifican y afectan directamente a los 
sectores sociales más vulnerables. Es así como la cobertura por agua de red en poblaciones que 
presentan indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se ubica en 73 %, mientras 
que en los sectores que no presentan NBI la cobertura se eleva al 85 %.

Las zonas bajo riego

La producción en oasis de riego en zonas áridas alcanza 1,2 millones de ha concentradas 
especialmente en Cuyo y NOA. En la zona de Cuyo abarca más de 80 mil regantes 
empadronados, y entre las dos áreas superan los 100.000. Si comparamos con el total de áreas 
regadas el 64 % corresponde a Cuyo y NOA, y en conjunto tienen el 91 % de los regantes.

Estos valores ejemplifican claramente la importancia económica que tiene la gestión del agua 
de riego y las sequías en las zonas mencionadas (ver cuadro 7). En función a ello, se presenta 
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a continuación un cuadro en el que se sintetizan las regiones de la Argentina, la superficie bajo 
riego, aquella con salinidad, la cantidad de regantes y los cultivos irrigados.

Asimismo, el país cuenta con 125 sistemas o zonas de riego, considerando riego complementa-
rio e integral, tanto pública como privada. En la mayor parte de las tierras secas se tiene un registro 
por parte del Estado, de las concesiones y usos del agua (FAO-PROSAP, 2015).

Para todo el país se considera que el potencial de tierras aptas para riego es del orden de 6,2 
millones de hectáreas, de las cuales solo 2,5 millones pueden ser factibles de habilitar para riego 
integral. La superficie regada total es del orden de 1,5 millones de hectáreas (73 % o 1,1 millones 
de hectáreas en las zonas áridas y semiáridas), mientras que la superficie con infraestructura 
de riego disponible (incluyendo en esta toda la empadronada) cubre unos 1,75 millones de 
hectáreas. El potencial de expansión es importante pero se requieren aún grandes inversiones 
para llegar a entregar el agua a las áreas a incorporar (FAO-PROSAP, 2015).

Cuadro 7: zonas bajo riego por región

Superficie regada
(hectáreas)

Salinidad
(hectáreas)

Regantes Cultivos bajo riego

NOA 494.528,36 54.856 24.698 Cereales, oleaginosas, caña 
de azúcar, tabaco, otros 
industriales, legumbres, 
forrajeras, hortalizas, 
limonero, otros cítricos, vid, 
otros frutales y otros cultivos.

Cuyo 500.203 141.923 82.097 Forrajeras, frutales de pepita, 
frutales de carozo, frutales 
secos, hortalizas, vid, olivo
y otros cultivos. 

Patagónica 125.070 45.089 23.935 Hortalizas, cinco variantes de 
frutales: de pepita, de carozo, 
menores, vid y otros frutales.

Pampeana/ NEA 629.723 170.470 11.769 Arroz, maíz, otros cereales, 
oleaginosas, algodón, 
tabaco, otros industriales, 
hortalizas, mandarino, 
naranjo, otros cítricos, otros 
frutales y otros cultivos.

Totales 1.749.524,36 412.338 142.499

Fuente: elaboración propia con base en un relevamiento de áreas efectivamente regadas conforme lo analizado en FAO-PROSAP, 2015 
y combinando con la cantidad de regantes empadronados y cultivos. Asimismo, (CNA 2018)  la superficie total relevada bajo riego es 
de 1,39 millones de ha y 36.000 EAPs.
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El 68 % de la superficie bajo riego se ubica en las regiones áridas y semiáridas del país y el 32 % 
restante en las regiones húmedas, tratándose de riego complementario o riego para arroz. El 74 
% de los sistemas o áreas pertenecen y/o son administradas por el sector público y el 26 % por el 
sector privado.

Agricultura y ganadería

Con respecto a las sequías en general los cultivos tienen períodos críticos, donde el déficit hídrico 
será determinante en definir el rendimiento: la mayoría se da durante el momento de prefloración, 
donde fija el potencial que además estará determina por la acumulación de biomasa previa y la 
producción posterior para el llenado de los granos (ver tabla 8).

En el cuadro adjunto se observa la respuesta del cultivo al déficit hídrico (según FAO, como se 
ve en el gráfico), los valores menores a 1 son los cultivos con más tolerancia a estrés hídrico. 
En el caso de los cultivos más frecuentes en nuestro país el orden de tolerancia serían: maní, 
soja, algodón, sorgo y girasol, por ejemplo. Mientras que los superiores a 1 son aquellos más 
sensibles al déficit hídrico (alfalfa, trigo, caña, y maíz).

Tabla 8: : tabla valores estacionales del índice de respuesta del cultivo al estrés hídrico. (FAO, 2012).

Cultivo Ky Cultivo Ky

Alfalfa 1.1

Banano o plátano 1.2 - 1.35

Frijol o judías 1.15

Repollo 0.95

Algodón 0.85

Maní o cacahuate 0.7

Maíz 1.25

Cebolla 1.1

Guisantes o arvejas 1.15

Pimiento 1.1

Papa o patata 1.1

Alazor o cártamo 0.8

Sorgo 0.9

Soya o soja 0.85

Trigo de primavera 1.15

Remolacha azucarera 1.0

Caña de azúcar 1.2

Girasol 0.95

Tomate 1.05

Sandía 1.1

Trigo de invierno 1.5

Valores estacionales de Ky tomados del Estudio FAO: Riego y Drenaje Nº 33
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La habilidad de los cultivos para crecer y producir en áreas sujetas a sequías periódicas se debe a 
dos estrategias: el escape del déficit o la tolerancia al mismo. El escape se basa en el ajuste de las 
etapas vegetativas-reproductivas mediante la aceleración del desarrollo fenológico, o la siembra 
tardía tratando de hacer coincidir las etapas de prefloración con condiciones seguras de humedad. 
La estrategia de tolerancia incluye mecanismos morfofisiológicos de adaptación al déficit hídrico 
que tiene que ver con la elección de las especies y variedades (Dardanelli et al., 2003).

En general, la temperatura durante el ciclo determina los balances respiración/biomasa 
además de influir en la floración y fijación de los frutos. Por otro lado, hay especies con muy 
alta plasticidad en cuanto a densidad y otras muy sensibles a la competencia intraespecífica 
(maíz). En general, el ajuste por ambiente y genotipo ha sido muy bien resuelto por la tecnología 
disponible en la agricultura de precisión.

Ciertas prácticas de manejo y paquetes tecnológicos, algunas de éstas utilizados principalmente 
por productores agrícolas capitalizados, han influenciado para la reducción de la vulnerabilidad 
de los mismos (Barsky et al., 2008; Sabando et al., 2013), fundamentalmente:

1- La siembra directa y control de malezas. La tecnología que combina resistencia a herbicidas 
totales y cero labranzas permite un mejor control de la evaporación y almacenamiento de 
humedad en el suelo en las etapas de barbecho e inicio de cultivo, además de condiciones de 
competencia por agua favorables de la población sembrada.

2- La evaluación de la humedad del perfil de suelos antes de la siembra. Permite la estimación 
de las posibilidades del cultivo en la siembra cuando no hay perspectivas de lluvias cercanas.

3- Las fechas de siembra. Las fechas de siembra favorecen el ajuste de las etapas fenológicas 
críticas en disponibilidad de agua con las épocas de lluvias seguras por la vía del escape.

4- La genética. Mediante la elección de variedades con ciertas características fenológicas, 
especialmente en lo que hace a la flexibilidad de la floración, el largo de las etapas fenológicas 
y la madurez del cultivo, de manera de ajustar el escape al periodo crítico mencionado 
anteriormente.

5- La rotación de los cultivos. La rotación, la siembra escalonada permiten diversificar el 
riesgo climático.

6- Tecnologías de precisión. La agricultura por ambientes con el control de la densidad de 
siembra y la fertilización, permite regular la demanda hídrica por ambientes maximizando la 
eficiencia del uso de agua por parte del cultivo.

Por otro lado, los organismos que se dedican a monitorear la marcha de los cultivos elaboran 
sus mapas de estado de cultivo con base en la situación de balance hídrico del suelo, donde 
el componente de uno de los insumos para dicho balance está basado en la capacidad de 
almacenamiento de agua por parte del suelo donde se desarrolla el cultivo. La ORA elaboró una 
serie de mapas de riesgos de cultivos de importancia económica de la Argentina con base en 
la clasificación a escala 1:50.000 de los suelos y su capacidad de retención de agua. En escala 
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1:50.000, se identificó una serie patrón (serie de suelo predominante), de la cual se dispone de 
información tal como: tipo y profundidad de horizontes, textura, pendiente, tipo de drenaje, de 
escurrimiento y de permeabilidad, porcentaje de arcilla, de limo, de arena y humedad equivalente 
por horizonte.

En general, el criterio más relevante es la composición textural de suelos, donde los suelos de 
textura franca son los ideales para el desarrollo de los cultivos, mientras que suelos muy livianos 
y porosos estimulan el drenaje en profundidad y la aireación excesiva de los suelos. En función 
de esto, el ORA estableció umbrales de almacenamiento de agua según la composición textural, 
la humedad equivalente y la profundidad de cada horizonte10.

En cuanto a la ganadería bovina la cantidad de hacienda se concentra mayormente en el litoral 
y centro de la Argentina, especialmente en las provincias de la región Pampeana (Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, La Pampa) y la Mesopotamia (Corrientes y Entre Ríos).

10. Para mayor información respecto a la profundidad de cada horizonte ver: http://www.ora.gob.ar/riesgo_mapas.php 

Figura 37: EAP ganaderas y cantidad de cabezas de ganado bovino por provincia. Fuente: CNA, 2018.
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Las provincias de la zona pampeana concentran sistemas de ciclo completo e invernada, además 
de engordes a corral dada la cercanía de la agricultura, mientras que la zona de Mesopotamia y el 
resto del país se especializan en cría y recría, con ciclo completo en años buenos de lluvias o con 
coyuntura de precios favorables para la suplementación de ganado de invernada.

En general, en cuanto a cantidad de productores también se observa este patrón, pero se 
agregan además zonas como Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, con una 
cantidad importante de productores (ver figura 37).

El desarrollo de la suplementación y el engorde a corral como tecnologías ha permitido ciertos plan-
teos flexibles frente a condiciones de sequía en áreas de ganadería de cría con acceso a insumos 
y buena infraestructura. Especialmente el “destete anticipado” y “precoz”, gracias al uso de instala-
ciones y suplementos alimenticios apropiados; el engorde vacas refugo o vaquillonas en caso de 
emergencia. Muchos productores con acceso a financiamiento pueden incorporar estas técnicas y 
terminar de engordar los animales en un ciclo completo generado por la escasez de pasto y en fun-
ción de la emergencia. De esta manera se descargan los campos y se engordan de manera intensiva 
con lo que se mejora muchas veces la capacidad de comercializar el ganado, debido al cambio de 
categorías, pasando de animal para recría o engorde a animal gordo listo para faena (figura 38).

Los productores pequeños de la agricultura familiar tienen que vender todo su ganado en 
emergencia. Muchas veces la decisión se toma demasiado tarde cuando las vacas ya están 
muy comprometidas nutricionalmente. De esta manera se da en las regiones afectadas una 
sobre oferta de ganado para recría e invernada a muy bajo costo, siendo una oportunidad para 
feedloteros o invernadores con disponibilidad de financiamiento.

Figura 38: stock ganadero bovino, tamaño de los 
establecimientos y distribución nacional. Respecto 
de la parte del territorio nacional correspondiente 
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes, no 
se cuenta con los datos correspondientes atento 
encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. Fuente: SENASA, 2016.
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En conclusión, la capacidad de sostenibilidad de los sistemas ganaderos especialmente 
vulnerables al estrés hídrico en las tierras secas depende:

1- Del acceso a las tecnologías duras que implican planificación de reservas para épocas críticas 
y ajuste de los requerimientos del ganado a la estacionalidad de la producción (planificación 
de los servicios). Ello implica inversiones en infraestructura de potreros, alambrados, aguadas 
y asesoramiento técnico.

2- Acceso a financiación para tecnologías de insumos, alimentos balanceados especialmente, 
para aplicar tecnologías de emergencia de impacto (destetes anticipados, precoz, engordes 
de recrías, suplementación de vacas, etc.).

3- En el caso de agricultores familiares y determinadas regiones áridas la posibilidad de la 
trashumancia favorece el acceso a forraje de emergencia y áreas de pastoreo.

Agricultura familiar

El reconocimiento de la agricultura familiar como sujeto productivo y económico en el ámbito rural 
es un hito en la política agraria nacional. La Ley nacional 27118/14 sobre Reparación Histórica de 
la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad, a la cual se adhirieron diversas 
provincias, como también las leyes provinciales de Chaco, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y 
Córdoba que plantean entre sus  objetivos específicos, la internalización del principio de igualdad 
entre hombres y mujeres, el fortalecimiento de la organización y movilidad social ascendente y la 
preservación y promoción de valores e identidades culturales y regionales.

La referida ley en su artículo 4º estableció entre sus objetivos específicos “contribuir a eliminar 
las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y 
mujeres a los derechos y beneficios consagrados por la presente ley, adecuando las acciones 
concretas e implementando políticas específicas de reconocimiento a favor de las mujeres de 
la agricultura familiar”.

Los agricultores familiares representan, según distintas estimaciones, entre dos tercios y casi 
tres cuartos del total de productores del sector agropecuario, esto implica aproximadamente 
cerca de 250.000 unidades productivas, el 5 % de la población argentina, el 13,5 % de la superficie 
total de todas las explotaciones agropecuarias. Este porcentaje se eleva al 19,2 % en cuanto a 
participación en la producción total y alcanza al 53 % del empleo en el sector.

En uno de los relevamientos más importantes del país en la temática, realizado por Obschatko 
y colaboradores con base en información del CNA 2002, se identificaron tres tipos de 
pequeños productores en base al nivel de capitalización, el que se definió para cada región y 
según características productivas. Los mismos responden, a grandes rasgos, a la siguiente 
categorización: el tipo 1 abarca a los más capitalizados; el tipo 2 a aquellos que viven 
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principalmente de su explotación, pero no logran evolucionar; y el tipo 3 agrupa a los de menores 
recursos productivos, que no pueden vivir exclusivamente de su explotación. Se sistematizan 
aquí algunos datos importantes de aquel trabajo (Obschatko et al., 2007).

En la Región NOA, aproximadamente el 81 % del total de agricultores son de agricultura familiar 
(AF); en el NEA, el 79 %; en Cuyo, el 55 %; en la región Pampeana, el 59 %; y en la Patagonia, el 48 
% de los productores agropecuarios pertenecen a esa categoría.

Los agricultores familiares representan en las economías regionales más del 80% de la producción 
de tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar, mandioca, batata y papa, entre otras producciones. 
Mientras que en la actividad ganadera sobresalen en animales de granja, caprinos, porcinos, y 
pollos parrilleros.

El 92 % del valor de la producción de los pequeños productores se forma con los rubros de 
oleaginosas, ganadería bovina, cereales, hortalizas y frutales a campo, forrajeras, cultivos 
industriales y productos forestales. La participación de rubros no es homogénea según los tipos 
de productores. El tipo 1 predomina en los cultivos extensivos o que requieren mayor capital, 
mientras que el tipo 3 es el que más participa en los cultivos intensivos y forestales.

La distribución del número de explotaciones agropecuarias (EAP) familiares es la siguiente: 
45 % corresponde al tipo A, menos capitalizados; 23 % es del tipo B, intermedios; 19 % es del 
tipo C, capitalizados, y 13 % es del tipo D, capitalizados y con mano de obra asalariada. Nueve 
provincias reúnen el 72 % de las EAP familiares. Son Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Mendoza, 
Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Corrientes. La proporción de EAP de la 
agricultura familiar que son pobres es de aproximadamente el 40 %.

Al observar exclusivamente las regiones extrapampeanas, las cinco primeras regiones 
-Mesopotamia, Monte Árido, Chaco Húmedo, Valles del NOA y Oasis Cuyanos- concentran el 80 
% de los establecimientos de la agricultura familiar y el 58 % de la superficie (ver figura 39, a y b).

En las regiones Valles del NOA, agricultura subtropical del NOA, Mesopotamia, y Oasis Cuyanos 
se presenta en forma notable el contraste entre el porcentaje de agricultura familiar y la 
superficie que ocupan, indicando una reducida extensión de las explotaciones. En esas regiones 
la superficie media está por debajo de las 50 ha.
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Figuras 39: a) Izquierda: porcentaje de EAP Pertenecientes a la AF. b) Derecha: Cantidad (en miles) 
de EAP de la agricultura familiar. Fuente: PROINDER 2002.

Es notable observar que casi 1/3 del total de las EAP censadas que pertenecen a la agricultura 
familiar  se hallan en las zonas pampeanas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa).

Así como en la agricultura general se han desarrollado respuestas tecnológicas y de saberes 
para enfrentar la sequía, en la Argentina existe una amplia experiencia de la agricultura familiar 
basada en el desarrollo de conocimientos ancestrales (ver cuadro 8), los procesos organizativos 
de comunidades campesinas y pueblos originarios, y el acompañamiento de los organismos 
estatales u ONG a estos sectores. A continuación presentamos algunas prácticas relevantes de 
saberes y tecnologías relacionadas con la resiliencia a la sequía.

Cuadro 8: prácticas tradicionales e innovadoras actuales relacionadas con la resiliencia a la 
sequía en producción de secano. 

Tecnología o práctica Efecto funcional en la sequía

Cultivos agrícolas y forrajeros

Cultivos intercalados asociados
(maíz y cucurbitáceas)

Agroforestal (chacras bajo monte)

Control de la evapotranspiración, cobertura de suelo, infiltración y 
microclima favorable.

Control de la evapotranspiración, cobertura de suelo, infiltración y 
microclima favorable.
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Tecnología o práctica Efecto funcional en la sequía

Cultivos agrícolas y forrajeros

Potreros con manejo silvopastoril

Rotaciones de cultivos

Mezcla de variedades locales

Cultivos de cobertura / barbecho 
vivo/ mulching con cobertura seca

Siembra directa- labranza cero
sin herbicida

Cambios de fecha de siembra

Bordos de retención de agua, 
Captación de escorrentías

Incorporación de pasturas 
megatérmicas adaptadas

Incorporación de arbustivas
 y cactáceas

Manejo de leñosas en silvopastoril

Potreros de reserva/ descanso/ 
pastoreo rotativo

Pastoreo de trashumancia

Pastoreo con distintas especies 
(caprino-bovino, ovino)

Razas ganaderas, criollas y ganado 
adaptado a la sequía

Aprovechamiento no maderero del 
bosque nativo

Ganadería mayor y menor

Control de la evapotranspiración, cobertura de suelo, infiltración y 
microclima favorable. Regulación hidrológica.

Cobertura y mejora infiltración.

Cobertura, mayor posibilidad de escape a los eventos secos.

Control de la evapotranspiración, cobertura de suelo, infiltración. 
Regulación hidrológica.

Control de la evapotranspiración, cobertura de suelo, infiltración.

Escape a eventos secos o períodos secos “normales”.

Captación de lluvia efectiva. Aumento de infiltración y regulación 
hidrológica.

Tolerancia al estrés hídrico.

Tolerancia al estrés hídrico, salinidad. Reserva de agua en épocas secas.

Mejora de la competencia con pasturas sin afectar cobertura, 
manteniendo ET e infiltración de bosque y regulación hídrica.

Recuperación de reservas forrajeras y rebrote de semillas. Cobertura, 
mejora infiltración, disminuye ET.

Aprovecha la heterogeneidad del paisaje y permite la rotación de la carga 
animal favoreciendo la recuperación de la vegetación (mejor cobertura, 
infiltración y ET).

Aprovechamiento integral de estratos de vegetación. Ver Ventajas de 
cobertura silvopastoril.

Razas adaptadas a la escasez de agua y forrajes. Mejor eficiencia en 
aprovechamiento de forrajes de mala calidad, tamaño reducido.

Diversificación productiva. Aprovechamiento de frutos del bosque, goma, 
resinas, hierbas aromáticas para tés, fibra, miel, polen, etc.
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Tecnología o práctica Efecto funcional en la sequía

Agua

Tecnologías organizativas colectivas

Techos cuenca, microcuencas y 
cisternas de bajo costo

Compras comunitarias y 
fondos rotatorios de alimentos 
complementarios (maíz y fardos)

Engordes comunitarios de terneros
y vacas descarte

Venta comunitaria de animales de 
invernada

Pozos someros

Drenes laterales

Represas mejoradas

Almacenamiento y captación de agua de lluvia.

Disminución de la presión de pastoreo.
Alimentos para épocas de déficit forrajero y emergencias por sequías. 
Fondo rotativo para créditos de las organizaciones campesinas.
Compras directas evitando intermediarios a productores de maíz y 
alfalfa de zonas agrícolas más cercanas.

Descarga de campos, disminución de la degradación por sobrepastoreo.
Combinando el destete anticipado de ternero para recuperar las vacas 
madres y disminuir la presión de pastoreo, se gestiona fondo rotatorio 
de alimento para engordar y mejorar el precio de venta o proveer para 
autoconsumo de carne.

Descarga de campos, disminución de la degradación por sobrepastoreo.
Los productores se asocian para mejorar la escala y disminuir los 
costos de flete (camión jaula).

Captación de agua de freáticas con estructura de calzado de bajo costo.

Captación de agua subterránea de cauces y escurrimientos cercanos.

Captación de agua de lluvia mediante escurrimientos de cuencas.

Fuente: elaboración propia basada en la experiencia de organizaciones campesinas de las tierras secas del país (Karlin et al, 2013; 
Barchuk et al, 2007; ADEC, 2007; MCC, 2012, Altieri y Nicholls, 2013).

Pueblos originarios

En el año 2010 se incorporó el relevamiento de los pueblos originarios al Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas, que permitió conocer la composición de la población originaria 
en el país: 955.032 personas, que representan el 2,38 % del total de la población y forman parte 
de los 31 pueblos indígenas distribuidos en el país.

Los pueblos registrados en el CNPHyV 2010 son: atacama, ava guaraní, aymara, chané, charrúa, 
chorote, chulupi, comechingón, diaguita-calchaquí, guaraní, huarpe, kolla, lule, maimará, mapuche, 
mbyá guaraní, mocoví, omaguaca, ona, pampa, pilagá, quechua, rankulche, sanavirón, tapiete, 
tehuelche, toba (qom), tonocote, tupí guaraní, vilela, wichí, entre otros. De acuerdo con el Registro 
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de Comunidades se encuentran identificadas actualmente 1.532 comunidades e inscriptas 1386 
comunidades (ver figura 40).

Argentina ha adoptado la normativa de reconocimiento de derechos indígenas y ha puesto en 
marcha programas de gestión que implementan algunos de esos derechos; por otro lado, han 
crecido los conflictos territoriales y ambientales entre los pueblos y las comunidades indígenas 
y los gobiernos y las empresas, debido a la expansión de la frontera agrícola y el aumento de la 
actividad minera e hidrocarburífera.

A septiembre de 2016 se han relevado 702 comunidades respecto del número de comunidades 
actualmente identificadas (1532 comunidades). Ello significa que se han relevado alrededor 
de 7.829.750,5 hectáreas de las identificadas inicialmente (9.000.000 de hectáreas) lo cual 
representa el 86,99 %.

Cerca del 30 % de la población de pueblos originarios vive en el conurbano bonaerense y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en donde el conurbano cubre el 20 % del total 
nacional y muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad social y económica.
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Figura 40: población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios de 10 años y más 
en viviendas particulares, según provincia. Fuente. INDEC, Censo de Población 2010.
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Las regiones con mayor cantidad de población indígena corresponden al noroeste (NOA) y la 
Patagonia con más de 100 000 habitantes cada región. Especialmente en el NOA y Patagonia las 
comunidades se hallan dispersas en zonas rurales o en pequeñas poblaciones vinculadas a la 
agricultura familiar campesina, o a zonas con vegetación nativa cercanas a áreas protegidas. En 
todas estas zonas las comunidades indígenas se hallan con problemas estructurales de acceso 
a servicios básicos como el agua, tanto agua de uso productivo como para el abastecimiento 
familiar, lo que las hace altamente vulnerables a las sequías.

Las mujeres y grupos vulnerables

La agricultura familiar también tiene rostro de mujer, aunque muchas veces permanezcan 
invisibles. Mayoritariamente pertenecientes a los estratos más pobres, ellas suelen ser las 
principales impulsoras de las actividades productivas y, en muchos casos, quienes las sostienen, 
especialmente en las categorías de transición y subsistencia, cuando los hombres migran o 
salen a hacer changas, y quedan a su cargo la “chacrita” o el ganado.

Sobre su participación en el universo de la agricultura familiar solamente tenemos información 
aproximativa a través de los registros de RENAF que, en consonancia con las resoluciones 
regionales, utilizó instrumentos con enfoque de género. En ese registro, el 47 % del total de las 
personas inscriptas y el 44  % de quienes declararon pertenecer a una organización son mujeres. 

En cuanto a las organizaciones de productores de la agricultura familiar y las comunidades 
indígenas los relevamientos dan cuenta de que, del total de personas que desempeñan un 
cargo dirigente son mujeres el 31 % de quienes ocupan la presidencia, el 35 % la vicepresidencia 
y el 45 % la tesorería. Esos porcentajes no se replican en la propiedad rural, ya que, si bien las 
disposiciones legales dan igual derecho a varones y mujeres, los sesgos de género continúan 
legitimando la concentración masculina de la tierra. Por ejemplo, en la región del noroeste 
argentino, que como vimos es una de las que tiene alta proporción de productores familiares, 
solo entre un 4 a 6  % son propietarias mujeres.

En la figura 41 se observa claramente que las mujeres detentan la “jefatura” de las EAP en el 
ámbito rural en un 20 % aproximadamente de las mismas en todo el país, salvo en la provincia de 
Jujuy donde un 40 % de las EAP son dirigidas por mujeres.
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Figura 41: explotaciones agropecuarias con tipo jurídico personas humanas por sexo del productor, 
según provincia, en %. Fuente: CNA, 2018.

Con respecto a las juventudes, la información disponible señala que en la región el recambio 
generacional es escaso y la población rural está tendiendo a envejecer en toda la región de 
América Latina y el Caribe, siendo parte de un fenómeno mundial. Los valores del último censo 
agropecuario arrojan que solo el 16 % de las explotaciones es gerenciada por personas menores 
de 40 años (ver figura 42).

A la luz de este análisis es posible confirmar que los procesos de migración de la juventud son 
cada vez más importantes y están sustentados en las pocas oportunidades que la agricultura 
ofrece a los más jóvenes respecto del trabajo en las urbes y los servicios que implican inclusión 
como el acceso al agua, la energía, educación secundaria y conectividad de internet.
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Figura 42: explotaciones agropecuarias con tipo jurídico personas humanas por rango etario del 
productor, según provincia, en unidades. Fuente: CNA, 2018.

Vulnerabilidad social y económica

En la Argentina, la vulnerabilidad social es un tema pendiente. Para los últimos relevamientos 
disponibles, la cantidad absoluta de pobres urbanos supera largamente a la de pobres rurales. 
Sin embargo, lo preocupante es que en áreas rurales es mayor la incidencia de la pobreza, es 
decir, los porcentajes de población rural pobre son bastante más altos que en áreas urbanas, 
considerando los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) e Índice de Privación 
Material de los Hogares (IPMH) (Román y Monzón, 2011) (INDEC, 2010).

En el país se utilizan distintos indicadores para caracterizar la vulnerabilidad socioeconómica.  
Se aplica el NBI que mide la pobreza estructural, e incluye hogares que no alcanzan a satisfacer 
necesidades básicas referidas a vivienda, educación y capacidad de subsistencia. Otro indicador 
es la línea de pobreza, que apunta a la pobreza coyuntural midiendo los ingresos necesarios 
para adquirir una canasta básica de bienes. Recientemente se ha utilizado el IPMH que busca 
unificar los anteriores y, al mismo tiempo, dar cuenta de los diferentes tipos de pobreza. El índice 
suma la privación de recursos corrientes (con índices indirectos de la capacidad de los hogares 
para obtener ingresos y mantener una canasta básica) y la privación patrimonial de los hogares 
(por las condiciones de la vivienda). A la suma de las dos privaciones se la denomina privación 
convergente (INDEC, 2004).
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Para 2010 (últimos datos disponibles del CNPHyV) la cantidad de hogares urbanos pobres 
por NBI cuatriplicaba la cantidad de hogares rurales en la misma condición. Sin embargo, 
mientras que el porcentaje de hogares pobres era del 13 % en áreas urbanas, ascendía al 27 % 
en áreas rurales. La distribución de hogares rurales pobres distaba mucho de ser homogénea, 
concentrándose en determinadas regiones del país (ver figura 43).

Es en las provincias del noreste argentino (NEA), particularmente, algunos departamentos de 
Formosa, Corrientes y Chaco y también en algunas provincias del NOA como en Salta, Jujuy y 
Santiago del Estero, donde los porcentajes de hogares con NBI resultaban más altos (superiores 
al 50 %). En casi todas las provincias del norte, los valores eran superiores al porcentaje del total 
del país. En cambio, resultaban inferiores en la mayor parte de las provincias pampeanas y la 
Patagonia Sur. Los datos del IPMH muestran que para todo el país la incidencia de la privación 
de recursos corrientes era superior en áreas urbanas (17 % de los hogares) en relación a las 
áreas rurales (11 %). En cambio, la privación convergente resultaba más alta en áreas rurales (31 
%) respecto a las urbanas (11 %).

Si bien los datos son de diez años atrás es pertinente considerarlos. Las diferencias regionales 
muestran que las provincias del NEA y NOA son las más castigadas, pero el orden de gravedad 
cambia en relación a lo visto para el indicador de NBI, siendo Santiago del Estero la provincia que 
muestra valores más altos en casi toda su geografía.

Figura 43: población con necesidades básicas 
insatisfechas. Tierras secas. Respecto de la 
parte del territorio nacional correspondiente a 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes, 
no se cuenta con los datos correspondientes 
atento encontrarse sometido a ocupación ilegal 
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Fuente: INDEC, 2010.
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Los datos de línea de pobreza no están disponibles para todas las provincias ni para el mismo 
año de los dos indicadores anteriores. Estudios realizados a través del PROINDER muestran que 
el relevamiento por línea de pobreza elevaba en algunas provincias la estimación de la cantidad 
de hogares rurales pobres en relación a los cálculos del indicador NBI (en Mendoza, Santa Fe, 
Misiones y Salta), pero resultaba inferior en otras provincias (Río Negro).

Las diferentes aproximaciones a la identificación de hogares pobres son útiles si sirven para 
definir acciones que permitan disminuir la cantidad de población en condición de pobreza. 
Así, por ejemplo, las acciones para actuar sobre la disponibilidad de recursos corrientes para 
garantizar la canasta básica podrían no ser las mismas que las que busquen actuar sobre 
las privaciones patrimoniales (Román y Monzón, 2011). Por otra parte, en el ámbito rural las 
actividades domésticas permiten cierto acceso a recursos corrientes como la producción de 
alimentos para el autoconsumo familiar. En el mismo sentido, resulta relevante conocer cuántos 
de los hogares de bajos ingresos tienen actividad agraria y cuántos no. En el total del país, la 
cantidad de hogares con actividad principal en la rama agraria era del 8 %, pero entre los hogares 
con privación convergente el porcentaje se elevaba hasta el 23 %. Las provincias de Misiones, 
Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Chaco eran las que tenían mayor proporción de 
hogares con privación convergente ocupados en la rama agraria (como actividad principal). La 
ocupación en la rama agraria puede significar tanto la presencia de trabajadores como la de 
pequeños productores (Román y Monzón, 2011).

Los datos sobre pequeños productores pueden verse más claramente con la información de 
los censos nacionales agropecuarios que, si bien no relevan indicadores de pobreza como los 
vistos, permiten de manera indirecta identificar a las unidades productivas o explotaciones 
agropecuarias que se encuentran en situación de pobreza.

Conclusiones

Se debe destacar la vulnerabilidad ambiental de la estepa patagónica, provincias de Río Negro, 
sureste de Neuquén, norte de Chubut. El área, si bien es de baja densidad demográfica, tiene 
una gran cantidad de productores de la agricultura familiar  y además poblaciones indígenas 
en la zona oeste.

Por otro lado, la región centro de La Pampa y sur de Buenos Aires son otras áreas afectadas 
frecuentemente por sequías, muestra especialmente en la zona oeste procesos de degradación 
(ver figuras 44). Son zonas ganaderas donde además se observan frecuentes incendios. Todas 
ellas pertenecen a la ecorregión del Monte y Espinal y se hallan en la transición entre zonas secas 
y húmedas.
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Figura 44: Izquierda: mapa de recurrencia de las sequías según las declaraciones de Emergencias 
Agropecuarias, a la derecha recurrencia de sequías y tendencias de la degradación entre el 2000–2014. 
Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se cuenta con los datos correspondientes 
atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. Fuente: DNEYDA,  Ministerio de Agricultura y Observatorio Nacional de Desertificación.

Con respecto a la zona central del país, se destaca la vulnerabilidad del Chaco Seco, siendo 
la ecorregión con mayor área afectada por degradación de la vegetación, especialmente el 
noroeste de Córdoba, sureste de la Rioja, sur de Catamarca, sur suroeste de Santiago del Estero, 
sur de Salta y el oeste del Chaco. En toda el área la mayor parte de la población rural corresponde 
a productores familiares y son la población rural más vulnerable socialmente del país. En zonas 
rurales vinculadas a los bosques nativos como en Salta, Formosa y Santiago del Estero, existen 
numerosas organizaciones de pueblos originarios.

Las zonas críticas del NOA, como la Puna y los Valles Andinos, no presentan degradación en el 
período analizado; lo que hay que observar es que en estas áreas los procesos de degradación 
tienen otra escala temporal. Y si bien los registros de sequías son escasos, el área tiene una 
vulnerabilidad de largo plazo, donde los recursos hídricos fundamentales para escapar la 
escasez de precipitaciones y el aumento de la temperatura previstos, dependen de las reservas 
en las nieves y glaciares, además del acceso a humedales y aguas subterránea.
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Las zonas húmedas de la Argentina presentan menos superficie degradada, se observan más 
incidencia en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones. En general áreas 
de cultivos extensivos y ganadería.

5. Mitigación y adaptación frente a la sequía. La resiliencia 
como base

Resiliencia se define como la capacidad de un sistema de retener su estructura organizacional 
y su productividad tras una perturbación. La resiliencia tiene dos dimensiones: la resistencia a 
los eventos extremos y la capacidad de recuperación. 

Dado que los distintos ecosistemas son la resultante hoy en día de una coevolución socioecológica, 
se destaca que la capacidad de contribuir con la resiliencia de cada uno de estos dependerá del con-
texto sociocultural (nivel de organización, gobernanza, conocimientos tradicionales, etc.) que lo nutre 
y de la capacidad de reaccionar, movilizarse y de adaptarse a los cambios de los grupos humanos 
que los manejan. Por otra parte, un sistema socioecológico vulnerable ha perdido su resiliencia, lo 
que a su vez implica una pérdida de la capacidad de responder y adaptarse cuando los ecosistemas 
son más vulnerables en sus límites geográficos y cuando los grupos humanos carecen de armonía 
social y su identidad cultural se ha erosionado es necesario buscar los mecanismos que recuperen 
la armonía. Por ello, es necesario contar con la “adaptabilidad” tanto de las comunidades, entendida 
esta como la capacidad que tienen de construir resiliencia a través de acciones colectivas, como la 
de los ecosistemas, los que cuentan con sus mecanismos de adaptación (Altieri y Nicholls, 2013). 
Por ello, es fundamental promover los enfoques de adaptación basada en ecosistemas, con una mi-
rada integral que incorpora y aprovecha los ecosistemas como infraestructuras naturales que contri-
buyen a la mitigación y adaptación frente a la sequía, a la vez que contribuye a su conservación.

En este documento observamos que las acciones de mitigación, adaptación y fortalecimiento 
de la resiliencia de la población y la sostenibilidad de los sistemas productivos vulnerables no 
están comprendidas en un único y centralizado mecanismo de política pública, en donde se 
pone de manifiesto la presencia de diversos programas en las distintas áreas del Estado, como 
así también en el sector privado, el académico y el científico-tecnológico que abordan directa e 
indirectamente acciones para mejorar la resiliencia a la sequía.

En los apartados precedentes se han presentado los diversos programas, planes y proyectos 
que abordan dicha temática, entre los principales se encuentran la Ley 26331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección de Bosques Nativos que, a través de acciones desde el Gobierno 
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federal y las provincias, promueve el enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos (anexo 5.1). Asimismo, se 
encuentra la Ley 25080 que promueve la implantación de bosques cultivados (ver anexo 5.2), 
la creación de áreas protegidas nuevas, entre otras. 

En cuanto al abordaje específico de la mitigación y adaptación frente a este tipo de eventos, 
se encuentra el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios 
(FONEDA), creado en el marco de la Ley  26509 de Emergencia Agropecuaria del año 2009 
(ver figuras 45), donde también se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios, cuyo objetivo es el de prevenir y/o mitigar los daños 
causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten 
significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria poniendo en 
riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o 
indirectamente a las comunidades rurales. Y en donde, del análisis del uso del fondo en cuanto 
al destino de las acciones de prevención y mitigación divididos por evento, se observa que la 
sequía se encuentra en segundo lugar (para mayor información ver anexo 5.3).

Decreto Provincial
de Emergencia por Sequía

Ministerio Agricultura
Ganadería y Pesca

Mitigación y Respuesta
Ley 26.509 Emerg. Agrop.

Subsecretaría de Coordinación Política - Presidencia
de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario

Dirección Nacional de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios - Secretaría 
Técnica Ejecutiva de la CNEyDAMesa Nacional de Sequías - Protocolo 

Interinstitucional de Gestión de 
Información (MinCyT - Red GIRCyT)
DNEyDA, INTA, ORA, INA, SMN, SAyDS, 
SENASA, CONAE, Estim. Agrícolas,
Fac. Agronomía UBA

Productos y Consultas 
Específicas:
ORA, INTA, SMN, 
Bolsa de Cereales,
Inst. Específicas

Informes de 
producción propia: 
Oficina de Monitoreo 
de Emergencias 
Agropecuarias 
OMEGA

Financiamiento FONEDA
Beneficios Automáticos Ley 26.509
Banco Nación - AFIP

Comisión Nacional de Emergencia y 
Desastre Agropecuario CNEyDA

Declaración Catástrofe o Emergencia 
Agropecuaria Ley 26.509
Resolución MAGyP

Provincia / Municipio / Comuna / 
Productor Agropecuario

Análisis Técnico

Recomendación

Solicitud

Figura 45: acciones de mitigación y respuesta frente a las sequías en el marco de la Emergencia 
Agropecuaria (Ley 26509). Fuente: MAGyP, 2020.
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Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial Rural (GIRSAR) que tiene como objetivo primordial fortalecer la sostenibilidad 
del sistema agroindustrial, a través de la reducción de la vulnerabilidad y exposición de los 
productores a riesgos climáticos y de mercado, en especial en los agricultores familiares, 
productores que concentran mayor vulnerabilidad. Con eje en fomentar un enfoque de gestión 
integrada de riesgos, el proyecto está dividido en tres componentes con énfasis en la mejora 
de las políticas y programas públicos (para mayor información ver anexo 5.4).

Entre las principales tareas previstas al 2023 se buscará mediante diversas comisiones:

• Elaborar un manual para determinar mapas de riesgo.
• Conformar equipos para actualizar metodologías de análisis de estructuras urbanas de defensa.
• Establecer índices “normalizados calculados” para generar un mapeo de las zonas de 

riesgos hídricos.
• Instrumentar una red de medición de variables meteorológicas de resolución espacial y 

temporal adecuadas para detectar fenómenos meteorológicos severos.
• Profundizar los trabajos para mejorar la capacidad de monitoreo de las oscilaciones de las mareas.
• Establecer equipos de trabajo locales para dar coberturas en radar de áreas afectadas por 

catástrofes.
• Disponer de manuales operativos para pedir financiamiento a organismos internacionales 

ante eventuales catástrofes.

Una de las áreas encargadas de llevar adelante este tipo de procesos es el Sistema Nacional de 
Gestión Integrada del Riesgo (SINAGIR), que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad 
y funciona convocado por Jefatura de Gabinete en el marco del Consejo Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección Civil. Su competencia es ampliar la coordinación de la respuesta 
de los Estados nacional, provinciales y municipales frente a las catástrofes e incorporar el cambio 
de paradigma que comenzó a desarrollarse en el mundo a partir de la elaboración de los marcos 
de acción de Hyogo 2005-2015 y de Sendai 2015-2030, a partir de los cuales se incluye una 
perspectiva multidisciplinar, la participación activa de la sociedad civil, la digitalización de la acción 
del Estado, los enfoques de género y la gestión integral de riesgo (ver figura 46).
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Presidente de la Nación
Jefatura de Gabinete de 
Ministro

Gestión de Riesgo
y Respuesta
SINAGIR

Consejo Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil

Secretaría Técnica Ejecutiva - STE
Secretaría de Protección Civil
de la Nación

Consejo Federal para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil

Plan de Reducción de Riesgos PNRRD
2018 - 2023

Programa Operativo Anual
POAGIR

Consejo Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil
• Ministerio de Seguridad
• Secretaría de Protección Civil y Abordaje 

Integral de Emergencias y Catástrofes
• Subsecretaría de Gestión de Riesgos

Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable
Ministerio de Agicultura Ganadería y Pesca
Ministerio de Ciencia y Tecnología

Centro Nacional para 
la Reducción de 
Riesgos de Desastre
CENARRID

Red de Organismos 
Cinetífico Técnicos 
para la Gestión del 
Riesgo de Desastres
RED GIRCyT

Sistema Nacional
de Alerta
y Monitoreo
de Emergencias 
SINAME

Financiamiento FONGIR FONAE
Ley 27.287 - Decreto 383/17

Otras partidas de Ministerio de Seguridad
Programa Nacional de Asistencia y 
Colaboración en el Marco de la Emergencia

Reducción de Riesgos, Manejo de Crisis
y Recuperación

Municipios / Provincias / ONG /
Sociedad Civil

Planes y Programas Provinciales

ONGs - Sector Privado

Figura 46: organismos del Estado nacional y Sistema Nacional de para la Reducción de Riesgo 
de Desastres y la Protección Civil (Ley  27287). Fuente: SINAGIR.

Conclusiones 

De acuerdo a lo mencionado precedentemente en este apartado y en este documento, las bases 
para la elaboración de una estrategia que devenga en un plan nacional de adaptación y mitigación 
de los efectos de las sequías, implica la necesidad de articular entre las distintas áreas del Estado 
con los distintos actores en territorio, como así también con el sector privado. La elaboración de un 
plan de acción de mitigación y adaptación frente a eventos de sequías, en el marco del PNDS a ser 
elaborado, tendrá que lograr que los instrumentos ya vigentes para implementar diversas medidas 
que contribuirían con ese fin (ver cuadro 9) se integren a las acciones identificadas en el marco del 
SINAGIR, en donde la gestión del riesgo y la respuesta frente al mismo son clave para abordar esta 
problemática de una manera integral. Cada uno de los programas existentes deberán articular para 
potenciar las capacidades de cada uno de estos de acuerdo a los objetivos que se establezcan en 
el PNDS, considerando la importante relación entre los abordajes de cada una de las Convenciones 
de Río, como así también los marcos internacionales vinculados a la gestión integral del riesgo.
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Cuadro 9: síntesis con algunas medidas de adaptación y mitigación con impacto en la resiliencia 
y la sequía11.

11. Para mayor información de los programas mencionados en el presente apartado ver el anexo 5.

Medidas AlcanceInstrumentoAcción Impacto

Pequeñas obras de 
acceso al agua

Obras de agua, 
sistematización de 
suelos, mejora de 
caminos

Fortalecimiento 
de la agricultura 
familiar, producción 
y comercialización

Pequeñas obras 
de acceso al agua, 
capacitación en 
agroecología. 
Fortalecimiento de 
SMyAT

Investigación, 
difusión de buenas 
prácticas

Abastecimiento de 
agua

Apoyo a obras de 
mitigación en áreas 
con declaración 
de emergencia 
agropecuaria 

Inversión 
pública social y 
ambientalmente 
sustentable e 
infraestructura

Inversiones, acceso 
al agua
Seguro hortícola
Sistemas de 
alerta temprana y 
monitoreo 
Capacitaciones  I&D

Prácticas de manejo 
sustentable de tierras
Comité Multisectorial 
y programas de 
acción provincial LCS
Estudios geográficos 
de vulnerabilidad
Microfinanzas

INTA –Prohuerta 
Proyectos 
especiales– 
cisternas

FONEDA,  Comisión 
Nacional de 
Emergencia 
Agropecuaria, 
Secretaría de 
Coordinación 
Política, Ministerio 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca

PISEAR

Proyecto Adaptación 
y Resiliencia de la 
Agricultura Familiar 
del NEA ante el 
cambio climático,  
INTA

Manejo Sustentable 
de Tierras secas 
en el Noroeste 
Argentino 
(PNUD ARG 14 
G55), Ministerio 
de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable

Nueve provincias del 
Norte, Centro y Cuyo

Todo el país

NOA, NEA y norte 
Patagonia

Chaco, Santa Fe, 
Corrientes, Santiago 
del Estero

En el noroeste 
Argentino y en Cuyo. 
En las ecorregiones 
Puna, Monte de 
Sierras y Bolsones y 
Monte de Llanuras y 
Mesetas. Provincias 
de  Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja, 
Tucumán, San Juan, 
Mendoza y San Luis

3.000 familias

500 millones de 
pesos anuales

10.000 productores 
familiares

4.000 productores de 
la agricultura familiar. 
Obras de acceso al 
agua

31 millones de 
hectáreas, 40 % de 
las tierras secas y 11 
% de la superficie de 
la Argentina
18.4 % población 
de NOA y Cuyo. 
Productores 
familiares
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Medidas AlcanceInstrumentoAcción Impacto

Investigación, 
difusión de 
Prácticas de Manejo 
Sostenible de 
Tierras (PMST)

Fortalecimiento 
de la agricultura 
familiar, producción 
y comercialización, 
obras de mitigación 
de cambio climático, 
acceso al agua 
potable y riego

Inversiones 
prediales en manejo 
sustentable y 
preservación de 
bosques nativos

Inversiones 
en manejo 
ganadero, razas, 
apotreramiento

Inversiones 
en manejo 
ganadero, razas, 
apotreramiento

Desarrollo de 
estudios pilotos en 
manejo sustentable 
de tierras

Apoyo a la 
agricultura familiar 
en condiciones de 
pobreza 
Producción y 
comercialización
Asociativismo

Obras de Inversión 
para mejorar y 
recuperar áreas de 
bosques degradados

Inversiones para 
la producción 
ganadera sostenible 
de productores de la 
agricultura familiar

Inversiones para 
la producción 
ganadera sostenible 
de productores de la 
agricultura familiar

Proyecto Soporte 
en la Toma de 
Decisiones para 
la Integración y la 
Ampliación del MST. 
GCP/GLO/337/GEF

PRODERI-Programa 
para el Desarrollo 
Rural Incluyente

Fondo Nacional para 
el Enriquecimiento 
y Conservación 
de los Bosques 
Nativos.  Ley 26331 
de Ordenamiento 
Territorial del Bosque 
Nativo. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable

Ley 26141 Régimen 
para la Recuperación, 
Fomento y Desarrollo 
de la Actividad 
Caprina

Ley 25422 
Recuperación de la 
Ganadería Ovina

A nivel nacional. 
Guías de PMST para 
cada una de las 
regiones

A nivel nacional, 
17 provincias 
(concluido)

22 provincias con les 
de adhesión y plan 
de OTBN

Todo el país

Todo el país

18.219 productores 
de la agricultura 
familiar

Productores 
pequeños y medianos 
pueblos originarios
250 millones de 
pesos.
5 millones de 
hectáreas (10,1 
% de la superficie 
presentada para 
OTBN).

10 millones de pesos

175 millones de pesos
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Medidas AlcanceInstrumentoAcción Impacto

Desarrollo de banco 
de semillas criollas, 
capacitación.

Desarrollo de 
información y 
criterios técnicos 
para la gestión. 
Difusión

Pequeñas obras
de acceso al agua

Fortalecimiento 
del Banco de 
semillas criollas de 
productores de la 
agricultura familiar

Impulsar la 
conservación y el 
uso sostenible de los 
humedales

Abastecimiento
de agua

REDGEN. INTA. Red 
de Conservación de 
recursos genéticos 
Nacionales 
disponibles en las 
delegaciones INTA. 
Plantas, animales y 
microorganismos de 
interés agropecuario
Fondo Fiduciario 
Nacional de 
Agroindustria 
(FONDAGRO) (Ley 
27341, art. 72; 
Resolución E 
20/2017 MA)

Programa de 
Humedales. Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
Resolución MAyDS 
80/2021

Programa Agua 
Segura, Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 
Resolución 908 ex 
SAyDS/2015

REDGEN
Todo el país
FONDAGRO
En conjunto con 
países Chile, 
Paraguay y Uruguay

Todo el país

Todo el país

FONDAGRO
21 variedades criollas 
multiplicadas
4 redes 
multiplicadoras

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a ello, se buscará que el desarrollo de un plan nacional de sequías promueva la mejora 
en los sistemas de monitoreo, la generación y el acceso a mapas de vulnerabilidad y riesgo, que 
contemplen en forma distintiva las cuestiones de género, la gobernanza de este tipo de evento, su 
integración con los sistemas educativos y los impactos que genera sobre la salud, entre otros, en 
donde el abordaje del PNDS deberá ser integral conforme se presenta en las figuras 45 y 46.
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6. Comunicación y difusión

Argentina cuenta con un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), a partir 
del cual se promueven las respuestas por parte de todas las agencias del Estado ante situaciones 
de crisis y emergencia. Por dicho motivo, se considera que ese es el espacio en el cual se basaría 
el desarrollo de un plan nacional de mitigación y adaptación de los procesos de sequía (PNDS) que 
propone esta estrategia. La mesa de trabajo dentro del SINAGIR que aborda la problemática de las 
sequías, se piensa como eje central para la elaboración detallada del PNDS.

El motivo por el cual se piensa en el SINAGIR es la composición del mismo, en donde cuenta con 
la articulación de un conglomerado de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
dependiente de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Seguridad. Asimismo, es el encargado 
de acompañar, coordinar y asistir a las provincias y municipios cuando el Gobierno nacional 
decreta el estado de emergencia.

De esta manera, la declaración de emergencia por un período de tiempo determinado activa 
la intervención del SINAGIR y además la de los organismos con competencia en la situación, 
como ser los ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Hacienda, Desarrollo Social 
y Producción y Trabajo y organismos como la AFIP y el Banco Nación. Cuadrillas del Ejército, 
Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal pueden ser también convocadas en tareas de 
apoyo en el territorio. El SINAGIR basa su tarea en cuatro ejes básicos: prevención, mitigación, 
reconstrucción y rehabilitación.

Desde su creación se ha ido avanzando en mejoras e implementación de nuevas herramientas de 
comunicación, difusión y articulación entre distintos organismos, entre las cuales se destacan:

• Creación y publicación de Plan Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre 2018/2023 
(PNRRD) y sus respectivos programas operativos anuales. Creación de comisiones técnicas por 
ejes estratégicos para asesoramiento del Consejo Nacional e implementación del PNRRD, dentro 
del cual se encuentra la sequía como uno de los eventos sobre los cuales dicho plan trabajará.

• Creación del registro de ONG para establecer líneas de coordinación con aquellas 
organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante acciones en el marco de la GIRD (Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres).

• Puesta en funcionamiento de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral 
del Riesgo (GIRCYT).

• Regionalización del país para mejorar la articulación entre provincias.
• Conformación del SINAME, una unidad para alerta y monitoreo de emergencias que busca 

coordinar e interoperar información de distintas dependencias, facilitando y agilizando los 
tiempos en la gestión de las alertas y las respuestas con las dependencias locales.
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El SINAGIR mejora la coordinación entre organismos implicados (tanto entre entes nacionales 
como entre Nación y provincias/municipios) en todas las etapas de la Gestión Integral de la 
Reducción del Riesgo (GIRD), articulando con las fuerzas operativas, mejorando la comunicación 
entre ministerios y organismos descentralizados, en donde se prevé la integración de provincias 
y municipios en el sistema. Asimismo, fomenta la coordinación entre organismos técnicos y el 
desarrollo de información técnica integral.

Actualmente se cuenta con un plan de regionalización, con la articulación con la red científica 
tecnológica, así como cuestiones vinculadas al financiamiento y a la incorporación de un sistema 
informático para la gestión de emergencias, entre otras. A partir de este se estableció un programa 
de trabajo hasta el 2023, con la coordinación de tareas entre todos los ministerios, las provincias 
y los municipios. Incluyendo, la intención de sumar más provincias al programa, fortalecer los 
programas de capacitación, armar equipos de evaluación de daños y desarrollar una plataforma de 
estadísticas tendiente a prevenir desastres.

La difusión de la emergencia por sequías

En general, los organismos del Estado nacional con injerencia en la vigilancia climática y 
meteorológica de competencia con las sequías son el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de este último particularmente el INTA 
Castelar y su Departamento de Clima y Agua. Todos estos organismos poseen sus propias 
páginas web desde donde difunden diversos productos comunicacionales, mapas, gráficas, alertas 
y estadísticas en tiempo real. Asimismo, y a nivel regional, el Centro Regional CRC–SAS es el único 
sistema de información disponible en redes, en este momento, específico para sequías.

En lo que corresponde al agua la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el INA (Instituto Nacional 
del Agua) también realizan monitoreos con datos accesibles vía web de las aguas superficiales. 
La página web correspondiente a la Red Nacional Hidrometeorológica tiene numerosos datos 
disponibles: mapas SIG, niveles, caudales, meteorología, series de tiempo, etc. Accesibles y 
descargables para el uso, pero sin salidas gráficas, ni informes rápidos o alertas, que permitan 
la rápida disponibilidad y acceso al público en general o medios de comunicación, además no 
disponen de cuentas en redes sociales que informen las actividades de dichos organismos o 
expongan productos comunicacionales.

Existen algunas regiones que disponen de aplicaciones del celular para incorporar mapas de 
tormentas elaborados por la red de radares o productos satelitales como las imágenes GOES, 
en tiempo real. Hay varias cuentas que informan en Twitter, Facebook o mediante aplicaciones 
móviles como “Imagen Satelital Argentina” o vinculados a páginas web y redes de investigadores 
que producen pronósticos o Alertas, de muy corto plazo elaborando notificaciones por Twitter (ver 
figura  47), Facebook o mensajes de WhatsApp. 
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Por otro lado, en el caso de pronósticos estacionales de corto-mediano plazo, las agencias de 
Gobierno como el INTA, ORA y el SMN elaboran newsletters e informes semanales para actualizar 
el seguimiento de la producción agropecuaria. Los mismos llegan vía correo electrónico.

SRC- SAS

AAPPCE

PRORINDES

INTA Lluvias

INTA Clima y Agua

SMN Alertas

SMN

0 30000 60000 90000 120000 150000

Figura 47: seguidores Twitter relacionados con la alerta temprana meteorológica. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 47: seguidores en redes sociales de productos de INTA. Fuente: elaboración propia.
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En lo referido al rol tecnológico, el rol fundamental lo tiene el INTA. Destaca los grandes esfuerzos 
realizados en expandir los productos comunicacionales durante los últimos 20 años. Con respecto 
a eventos como las sequías y las medidas de manejo sustentable de suelos, los desarrollos 
tecnológicos y los productos para capacitaciones en manejo resiliente y agroecología. El INTA 
dispone de un importante repositorio de información, manuales, gacetillas, reportes temáticos, etc. 
Especialmente enfocados en el desarrollo tecnológico, y además más recientemente se accede a 
esta información mediante videos y audios disponibles para radios y accesible mediante el mismo 
repositorio. La Institución posee una gran diversidad de productos comunicacionales y sus propios 
portales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (ver figura 48).

Según Yi Min Shum (2000) el uso de redes sociales en Argentina está dominado por YouTube, 
por el formato de contenidos y la gran necesidad de los usuarios por ver videos. En el caso de 
Facebook la cantidad de usuarios que se puede lograr alcanzar según la segmentación y la 
inversión realizada es de 29 millones de usuarios, en el que la comunidad se divide entre 52 % en 
público femenino y 48 % público masculino.

De un total de población de 44,99 millones de personas, hay 58,21 millones de sim cards o líneas 
a nivel nacional. En la actualidad, Argentina cuenta con 35 millones de usuarios de internet, 
aumentando un 2 % con respecto al último año, y 34 millones de usuarios activos en medios 
sociales, teniendo un aumento de casi 7 % a diferencia del 2019.

La diversidad de los dispositivos que ofrecen en el mercado tecnológico se ha ido ampliando cada 
año, trayendo mejoras para cubrir nuevas necesidades: El 88 % de las personas tienen smartphone, 
78 % posee PC o laptop, 44 % tablet, 37 % consola de videojuegos, 15 % teléfonos celulares, 15 % 
equipos para de streamings para TV, casi 10 % dispositivos de smart home, 8 % smart watch y casi 
4 % dispositivos para la realidad virtual.

De 35,09 millones de usuarios el 95 % son usuarios de internet móvil, esto es igual a 33,41 millones, 
en el cual 87 % ingresan desde dispositivos móviles, invirtiendo los usuarios 4 horas y 32 minutos 
en estos dispositivos para acceder el contenido en línea. En pocas palabras, el 50 % del tiempo 
previsto anteriormente, las personas acceden desde dispositivos móviles.

Tendencias en internet

A partir de la herramienta Google Trends, que proporciona acceso a una muestra de 
solicitudes de búsqueda reales realizadas a Google y nos permite mostrar el interés que han 
tenido los usuarios por un tema concreto de forma global o a nivel de ciudad, se “midió” el 
interés de un tema, en este caso la “sequía” para evaluar la tendencia del interés en números, 
comparándolo también con otros temas equivalentes, como ser el “cambio climático”, la 
“desertificación” o la “inundación”.
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Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una 
región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, 
mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo 
o que no había suficientes datos del término, respectivamente.

En la figura 49 se observan los picos de interés referidos a las épocas cuando ocurrieron las 
sequías históricas en el país, 2005, 2006, 2009, 2012. Durante el 2019 y a fines de la campaña 
2020, comienzan a incrementarse las búsquedas nuevamente debido a los reportes de sequía 
en la cuenca del río Paraná.
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Figura 49: interés de búsqueda del término “sequía” en Google desde 2004 a Abril 2020. Fuente: 
Google Trends.

Figura 50: interés de búsqueda del término “sequía” comparado con palabras como “desertificación”, 
“cambio climático” e “inundación”. Buscador Google desde 2004 a abril 2020. Fuente: Google Trends.
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En general, comparando términos que hacen referencia a la situación de emergencia como cambio 
climático, desertificación e inundación, se observa que el interés de las búsquedas se enfoca en 
la inundación como tema, siguiendo cambio climático, desertificación y, finalmente, la sequía (ver 
figura 50).

Los términos de búsquedas analizados por provincias y comparados entre sí muestran que la 
palabra inundación es preferencia de búsqueda aun en provincias donde hay déficits hídricos 
recurrentes, como La Pampa, Río Negro y Jujuy. Mientras que, por ejemplo, la provincia de 
Misiones es la que aparece más asociada al término sequía, junto con Mendoza. Por otro lado, 
si bien los valores de sequía son bajos, menor al 25 % de búsquedas por provincias, se ve que 
en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires con inundaciones frecuentes, el 
término cambio climático cobra más notoriedad (ver figura 51).
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Figura 51: interés de búsqueda del término “sequía” comparado con palabras como “desertificación”, 
“cambio climático” e “inundación”. Desglose por provincias. Buscador Google desde 2004 a abril 2020. 
Fuente: Google Trends.
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La necesidad de fortalecer los canales de comunicación respecto los eventos de sequía y los 
impactos asociados a esta es clave. Por ello, será importante generar los lazos necesarios 
entre los sistemas generados para tal fin y la elaboración del plan nacional de sequías que 
sea desarrollado. Éste debería apoyarse en el SINAGIR, y pensarlo como eje central de la 
implementación del mismo, una vez formalizados los pasos necesarios para su implementación 
a escala provincial, como así también las etapas de consolidación de los diagnósticos sobre 
riesgo, el presupuesto, para el funcionamiento del SINAGIR.

7. Próximos pasos y conclusiones

Los pasos que se deberían llevar a cabo, recomendados en esta estrategia para la elaboración 
del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación de los procesos de Sequía (PNDS) se basarán en 
los tres pilares propuestos por la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Deser-
tificación y Mitigación de la Sequía – CNULD, a través del Marco de la Política de Resiliencia, 
Adaptación y Gestión de la Sequía (DRAMP, por su sigla en inglés) (ver figura 52) para la reducción 
del riesgo de desastres (UNISDR, 2015), específicamente en lo referido a la gestión del riesgo 
de sequía (Tsegai et al., 2015).

Para ello, y a partir de la información presentada en los capítulos anteriores, se concluye que 
es necesaria una mirada integrada de la problemática asociada a los procesos de sequía, a ser 
abordados en el desarrollo del futuro PNDS.

El marco conceptual que se tomará para el desarrollo del PNDS es el DRAMP, en donde los colores 
presentes en el mismo muestran el peso relativo con el cual cada uno de los tres pilares debería 
funcionar para la reducción del riesgo de sequía.
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Los pilares clave han sido diseñados para conducir las acciones para el desarrollo e implementa-
ción de planes y políticas para la gestión de sequía. Para su abordaje, se propone crear un grupo 
de trabajo / mesa interministerial con el fin de sentar las bases y crear los planes y/o políticas 
necesarias para gestionar la adaptación y la mitigación a los procesos de sequías. El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación – MAyDS, en el marco de sus competencias en 
relación a la implementación nacional de la CNULD, coordinará el mencionado grupo de trabajo / 
mesa interinstitucional de gestión de sequías con las funciones que éste le asigne.

Para ello, se buscará la articulación en el marco del PNDS con los sistemas de monitoreo de 
sequía y alerta temprana existentes en la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Asimismo, 
la identificación y el fortalecimiento de las herramientas necesarias para mejorar la toma de 
decisiones por parte de los sectores afectados por la sequía; y una mayor difusión de los even-
tos, con el fin de potenciar las acciones.

En relación a la alerta temprana de sequía, existe un sistema nacional de información constituido 
por redes de estaciones meteorológicas, hidrológicas y servicios satelitales, llevado a cabo por la 
Red GIRCyT, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Meteorológico Nacional, 
la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, el Instituto Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
canalizado mediante la Mesa Nacional antes mencionada. También proveen información la Co-
misión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), las provincias y organismos privados. Estos 
sistemas no se hallan integrados entre sí de manera de poder constituir una plataforma accesi-

Figura 52: Marco de la Política
de Resiliencia, Adaptación y Gestión 
de la Sequía (DRAMP).
Fuente: Tsegai, D. & Crossman, 
N.D (2019).
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ble de datos en un servicio de monitoreo y alerta de sequías, siendo esta una de las acciones a 
fortalecer en el marco del plan nacional de mitigación y adaptación de los procesos de sequía.

En lo referido a los sistemas de información sobre la disponibilidad de agua, existen grandes 
brechas en la disponibilidad de información sobre el estado, el uso consuntivo anual y la localiza-
ción de las aguas subterráneas, información especialmente crítica en las tierras secas del país. 
Para avanzar en productos más específicos de acuerdo a la demanda nacional y en escalas más 
detalladas se considerará como un antecedente técnico la plataforma con información para el 
monitoreo de las sequías y pronósticos que, a nivel regional provee, el Centro Regional del Clima 
para El Sur de América del Sur (CRC-SAS).

Además, se buscará en lo relativo a la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de sequía, in-
crementar los mecanismos para la evaluación de las diversas presiones sobre las comunidades, 
cuán susceptibles son estas a este tipo de eventos y qué capacidad de respuesta tienen para ge-
nerar los mecanismos necesarios para disminuir los potenciales daños y pérdidas por sequía, la 
cual afecta a casi el 1 % del PBI, alcanzando registros de pérdidas máximas que superaron el 50 
% de la cosecha de los cultivos agrícolas y casi el 20 % de las cabezas del stock nacional bovino.

Las regiones con mayor exposición a la sequía histórica son las zonas de la Precordillera, en 
Cuyo y los oasis de los Andes centrales dependiente de los glaciares y áreas nevadas de mon-
taña, los valles andinos del NOA y el área norte de la Patagonia, como así también el Chaco 
Seco, el Monte y el Espinal que sufren problemas recurrentes de degradación por cambios de 
uso de la tierra que han debilitado la resiliencia de los ecosistemas frente a la sequía.

Los fenómenos vinculados a la sequía tales como el creciente aumento de las temperaturas y 
de las olas de calor, así como la variación en la intensidad y localización de las precipitaciones, 
conllevan a un aumento del estrés hídrico generando una mayor vulnerabilidad de los diversos 
servicios ecosistémicos.

Asimismo, el impacto de la sequía afecta de manera diferencial a los ecosistemas presentes 
en las distintas ecorregiones de nuestro país y estos impactos son más severos, en las zonas 
donde se encuentran las poblaciones más vulnerables, como lo son los agricultores familiares 
y las comunidades indígenas.

Por último, se buscará identificar y promover la implementación de medidas de adaptación 
y mitigación para limitar los impactos de la sequía y mejorar la velocidad de respuesta, con 
una estrategia de corto, mediano y largo plazo.

Para dicho fin es crucial la articulación con los dispositivos de respuesta institucional frente 
a desastres ambientales en la órbita del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y el 
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SINAGIR, que aún se encuentran en proceso de conformación, y consolidación de los diagnós-
ticos sobre riesgo, la asignación de un presupuesto, entre otras.

La elaboración de un PNDS es fundamental para poder generar los instrumentos necesarios 
para mejorar la capacidad de resiliencia por parte de los diversos actores a los eventos climá-
ticos extremos. En este sentido, el rol del Estado es clave para generar los espacios en donde 
se puedan promover las acciones necesarias para elaborar un plan nacional de mitigación y 
adaptación de los procesos de sequía.

Este Plan deberá contemplar las iniciativas institucionales existente e integrarlas en una políti-
ca pública nacional, que, dada la naturaleza federal de la organización del país, se pueden en-
contrar fragmentadas, debiendo sentar una base de coordinación para su posterior desarrollo 
e implementación.

El MAyDS conforme los objetivos de la CNULD y a través de la Dirección Nacional de Planifica-
ción y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Secretaría de Política Ambiental en Recur-
sos Naturales, propone la creación del citado Grupo de Trabajo / Mesa Interinstitucional que 
trabaje sobre las bases que sean necesarias para la elaboración de un Plan Nacional para la 
gestión de los riesgos de la sequía.

Es por lo tanto este documento, el paso inicial para dotar al proceso venidero de creación del 
PNDS, de los medios necesarios para la integración de la información generada, el estableci-
miento de lineamientos y su utilización en los distintos programas del Estado.
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Anexos capítulo 1

Anexo 1.1. La gestión del agua

La definición de la política hídrica es una de las funciones principales de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, responsable de generar 
e implementar iniciativas relacionadas con dicha política. Por la Ley nacional 26438, el 5 de 
enero de 2009 se ratificó el Acta Constitutiva del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), suscrita el 
27 de marzo de 2003. La organización federal de nuestro país no permite a la Nación intervenir 
en las relaciones entre las provincias salvo en situaciones extremas. Por otro lado, como la 
cooperación solo alcanza resultados significativos cuando es voluntaria, tampoco se la puede 
imponer. En consecuencia, la política hídrica nacional asigna un papel principal a la promoción 
de la coordinación y la cooperación, tarea de la mencionada Subsecretaría.

El COHIFE es una instancia federal de coordinación integrada por los Estados provinciales, la 
Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como objetivo el tratamiento de 
los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional en materia de 
recursos hídricos.

El objetivo principal de fomentar la creación de organizaciones de cuenca se centra en la 
posibilidad de tomar decisiones con visión de conjunto de los actores interesados como parte 
del sistema rural que habitan y sobre la base de procedimientos que faciliten la participación. Sin 
embargo, como la falta de una cosmovisión compartida dificulta la labor de dichos comités y de 
otros mecanismos de gestión similares, se concibió la iniciativa de promover un debate, en las 
provincias y entre las provincias, sobre los principios que deben orientar la política hídrica, y por 
ende la gestión hídrica, que está principalmente en manos de organismos provinciales, con el fin 
de procurar un consenso. Debido a ello el COHIFE realiza una labor intensa de coordinación entre 
las provincias para promover la articulación de acciones para la gestión.

Los comités de cuenca constituyen la instancia más adecuada para la gestión 
interjurisdiccional, intersectorial e integrada de los recursos hídricos, en cuyo ámbito puedan 
promoverse la discusión, concertación, coordinación y cogestión de los usuarios del agua, 
facilitando la construcción de confianza y el alcance de acuerdos perdurables. Asimismo, estas 
organizaciones podrían cumplir un rol conciliador frente a conflictos que pudieran emerger.

Cuando la cuenca abarca el territorio de más de una provincia, las organizaciones de cuenca 
se conforman por los Estados provinciales correspondientes y el Estado nacional, en su rol 
de promotor de la gestión integrada de los recursos hídricos del territorio argentino en miras 
a alcanzar un desarrollo sustentable. Con esa finalidad podrá proveer criterios referenciales 
y elementos metodológicos, así como contribuir a mejorar el conocimiento del recurso, 
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articulando con las provincias la cooperación en los campos científico, técnico, económico y 
financiero para la evaluación, el aprovechamiento y la protección de los recursos hídricos.

El término “organizaciones de cuenca” incluye una diversidad de estados de institucionalidad, 
desde organismos formalmente constituidos hasta “mesas de acuerdo”. En función de sus 
objetivos específicos, se puede distinguir entre las organizaciones que buscan consensos, 
como el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce que busca alcanzar 
acuerdos sobre el control de la contaminación y sobre el manejo del agua, y las organizaciones 
que tienen objetivos específicos ya definidos o funciones ejecutivas, como el Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) que cuenta con presupuesto propio y sus 
funciones incluyen verificar el cumplimiento del Programa Único de Distribución de Caudales y 
monitorear la calidad del agua del río Colorado.

En los últimos años se ha dado un nuevo impulso a las organizaciones de cuenca 
interjurisdiccionales (habitualmente llamados comités de cuenca), institucionalizando las 
organizaciones que existían de manera informal y creando nuevos comités.

Algunos de ellos fueron conformados para dar respuesta a problemáticas comunes, mientras 
que a medida que se avanza en el cambio de perspectiva en la gestión, se crearon nuevos 
comités de cuenca, con el objetivo de prever un desarrollo sustentable que considere no solo 
la adaptación a los efectos del cambio climático sino también que impulse un desarrollo 
socioeconómico de las regiones. Los comités de cuenca son dirigidos por un consejo de 
gobierno y administrados por un comité técnico.

Se denomina cuenca a la porción del territorio en la que se agrupa la sinergia de diversos 
factores (naturales y antrópicos) que resultan en el desarrollo de actividades características 
de cada región. Esta interacción combinada con la vulnerabilidad propia de cada territorio 
ante eventos climáticos extremos, tiene como resultado efectos sociales, económicos y 
ambientales que evidencian la capacidad de resiliencia de la población y su entorno. Esta 
situación se complejiza en las cuencas interjurisdiccionales en las que las problemáticas 
deben ser analizadas de manera integrada y las decisiones deben ser adoptadas por dos o 
más provincias coordinadamente.

Cuadro 1: Organizaciones de cuenca y las jurisdicciones a las cuales abastece. 

Organización de cuenca Jurisdicciones

Comisión Interjurisdiccional Argentina de la 
Cuenca del Río Pilcomayo

Provincias de Jujuy, Salta y Formosa, y Estado nacional.

Comité Regional del Río Bermejo (COREBE) Provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero
y Santa Fe y Estado nacional.
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Organización de cuenca Jurisdicciones

Comité de la Cuenca del Río Juramento 
Salado

Comité de la Cuenca del Río Juramento 
Salado

Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del 
Río Salí-Dulce

Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica 
de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS)

Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del 
Arroyo Vila-Cululú y Noreste de la Provincia de 
Córdoba (CAVICU)

Comisión Interprovincial de la Cuenca del Río 
Carcarañá (CIRC)

Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del 
Arroyo Medrano (CICAM)

Autoridad de Cuenca del Río Matanza-
Riachuelo (ACUMAR)

Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de 
la Laguna La Picasa (CICLP)

Comité Interjurisdiccional de la Región 
Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana 
(CIRHNOP)

Comisión de Seguimiento del Estudio 
Hidrológico del Sistema Desaguadero-Salado-
Chadileuvú- Curacó

Comisión Interprovincial del Atuel Inferior 
(CIAI)

Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 
(COIRCO)

Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de 
los Ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC)

Provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca
y Santa Fe, y Estado nacional.

Provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca
y Santa Fe, y Estado nacional.

Provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero
y Córdoba, y Estado nacional.

Provincias del Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe y Estado 
nacional.

Provincias de Córdoba y Santa Fe, y Estado nacional.

Provincias de Córdoba y Santa Fe, y Estado Nacional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires
y Estado nacional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires
y Estado nacional.

Provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Estado nacional.

Provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires
y Estado nacional.

Provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, 
La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y Estado nacional.

Provincias de La Pampa y Mendoza. El Estado nacional participa 
en el marco de la comisión en cuestiones técnicas relativas al 
conflicto judicial.

Provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos 
Aires, y Estado nacional.

Provincias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, y Estado 
nacional.
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La mayoría de los comités presentan dificultades en su operación principalmente debido a que el 
sistema de gobernanza de la gestión del recurso, a pesar de fomentar una estructura descentra-
lizada, participativa, de diálogo y consensos, en ciertas ocasiones potencia las vulnerabilidades 
locales de acceso a los recursos siendo los productores de menor escala, que por lo general ocu-
pan las tierras de menor calidad, desatendidos en estos espacios de representación. 

Asimismo, es importante remarcar que el agua es un componente de los ecosistemas y su 
disponibilidad en cantidad, calidad y frecuencia adecuadas depende de la conservación de los 
ecosistemas acuáticos. En este sentido, la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua 
y los Ecosistemas Acuáticos, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, participa en 
la conservación y uso sostenible del agua, los glaciares y los ecosistemas acuáticos en el país, 
en el marco de la aplicación de las leyes 26639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y 23919 de Aprobación de la Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
(conocida como la Convención Ramsar), entre otros instrumentos.

Anexos capítulo 2

Anexo 2.1. Impactos socioeconómicos y ambientales

• Agricultura

La agricultura en la Argentina es muy importante en el PBI, alcanza el 7 % (ver figura 1). Las 
exportaciones del Complejo Agroindustrial Oleaginoso y Cerealero alcanzan al 43 % del total, 
constituyendo un pilar básico para el ingreso de divisas al país.

Organización de cuenca Jurisdicciones

Autoridad de Cuenca del Río Azul (ACRA)

Comité Interjurisdiccional del Río Chubut 
(COIRCHU)

Comité de Cuenca del Río Senguerr

Provincias del Chubut y Río Negro, municipios de El Bolsón y 
Lago Puelo. El Estado nacional participa en el comité técnico.

Provincias del Chubut, Río Negro y Estado nacional.

Provincias del Chubut, Santa Cruz y Estado nacional.

Fuente: elaboración propia.
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La expansión de la agricultura desde las zonas pampeanas hacia otros ambientes del país ha 
sido muy debatida y estudiada. En general, el auge se dio a partir del incremento en las lluvias en 
la década de los años 80. Sobre un área de 147 millones de hectáreas, los ambientes que más 
sufrieron transformaciones corresponden a la pradera pampeana y a la región chaqueña, los que 
componen el 30 y 43 % del área. El promedio histórico muestra un significativo incremento (algo 
más del 60 %) del área asignada a cultivos anuales en todo el país. Superando el 100 % en la 
ecorregión pampeana, mientras que los cambios porcentuales más significativos ocurrieron en 
el Chaco subhúmedo occidental o Chaco subhúmedo, donde las tasas de expansión de cultivos y 
de deforestación han sido las más altas del país en décadas recientes (Carreño y Viglizzo, 2007).

La intensificación agrícola también estuvo acompañada por una notoria intensificación de los 
planteos ganaderos. Las invernadas extensivas a pasto fueron dando lugar a la concentración 
de animales en superficies reducidas sometidos a un engorde intensivo a corral (feedlot) con el 
suministro en bateas de granos y forrajes procesados (heno, silaje, etc.).  En este esquema hoy la 
agricultura aporta la mayor parte de los insumos que requiere ese planteo ganadero intensivo.

33%
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13%
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11%
Complejo automotriz

9%
Sector minero

metalífero y litio

5%
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5%
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4%
Sector frutícula

3%
Complejo pesquero

2%
Sector hortícola

2%
Complejo farmacéutico

10%
Resto exportaciones

1%
Complejo tabacalero

1%
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1%
Complejo textil

1%
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Figura 1: La agricultura en el PBI nacional, año 2017. Fuente: FAOSTAT.
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La agricultura argentina se ha expandido en los últimos 30 años dentro de una matriz 
tecnológica moderna caracterizada por cultivos transgénicos, siembra directa, mayor uso 
de fertilizantes y plaguicidas y, en menor medida, por prácticas asociadas a la agricultura de 
precisión (Satorre, 2005). El cultivo de soja incorporó un paquete tecnológico fundamental para 
su expansión, basado en el herbicida glifosato y las variedades transgénicas resistentes junto 
con el desarrollo técnico de la siembra directa de cero labranzas en el suelo.

En la Argentina la agricultura de precisión tiene un importante desarrollo asociada a la producción 
de cultivos agrícolas. Existe una oferta diversa de plataformas que combinan funciones de 
monitoreo y alerta temprana con prescripciones de manejo. Trabajando a distintas escalas 
con análisis de datos satelitales y productivos estas proveen servicios cercanos a las 8200 
explotaciones agropecuarias que gestionan las decisiones de manejo de manera geolocalizada 
(figura  2).
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Figura 2: tecnologías relacionadas con la conservación de los suelos en la zona pampeana 
(porcentaje de cantidad de EAP que implementan versus cantidad de EAP con agricultura para 
producción de granos). Fuente: CNA, 2018.
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La tecnología de agricultura de precisión es considerada muy reciente, se introdujo en el país en 
los años noventa con el ingreso de los GPS de uso agronómico. Luego vino la adopción masiva 
del banderillero satelital, el monitor de rendimiento y los monitores de dosis variable de siembra y 
aplicaciones de agroquímicos. Dando paso también a la utilización de las imágenes satelitales, el 
autoguía satelital, los aplicadores específicos NDVI y ahora los drones. Recientemente se ha apoya-
do en los nuevos servicios de datos como la nube web, la visión artificial, bigdata, la telemetría, etc.

El INTA informa que la adopción de la agricultura de precisión (AP) del 60 % coloca a la Argentina 
como segundo país en el mundo en  tipo de sistemas, después de EE.UU., y tiene que ver con los 
intensos procesos de formación y de una red público/privada que promueve además una activa 
interacción con emprendimientos AgTech en el país.

Hoy cerca del 100 % de las máquinas autopropulsadas vendidas en el país poseen autoguía, 
aunque el solo uso de una herramienta no es considerado como adopción de agricultura o 
ganadería de precisión. Se considera dentro de ese total, el 60 % de adopción de agricultura 
y ganadería de precisión cuando un productor utilizando herramientas digitalizadas y GPS 
identifica áreas, factores posicionados agronómicos y luego toma decisión de manejo 
georeferenciada, está claro que existe un gran avance en el país en este aspecto y esto no solo 
contribuye a la productividad sino también a la trazabilidad de procesos y productos.

Algunos objetivos de la utilización de herramientas de AP de relevancia en la resiliencia de los 
sistemas productivos:

• Buscar el mejor híbrido o variedad para cada ambiente o lote.
• Establecer una densidad óptima según ambiente.
• Dosis de fertilización apropiada según ambiente.
• Buscar un beneficio económico y/o agronómico en cada ambiente.
• Mejorar ambientes con manejo según ambiente. No aplicar insumos en ambientes sin 

respuesta agronómica y económica.
• Explorar el potencial del campo.
• Certificar producción y procesos (trazabilidad).

La optimización espacial de la aplicación de insumos y de la densidad de una población 
de cultivo es uno de los grandes aportes de la agricultura de precisión a la gestión de la 
resiliencia agrícola. Esto se traduce también en mejores comportamientos de los cultivos 
frente a las sequías, debido a la optimización de la productividad por ambientes. La tecnología 
permite la gestión de la densidad de siembra apropiada, la aplicación de fertilizantes e incluso 
herbicidas en función de un diagnóstico de “sitio”. De esta manera se puede mejorar la 
eficiencia de uso del agua de los cultivos y minimizar el riesgo del déficit hídrico (Reetz, 2014).
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Como característica sistémica el modelo agrícola se basa en pocos cultivos de alta productividad 
y homogeneidad genética que, junto con el aumento de productividad y rentabilidad, simplifica 
el manejo pero al costo de concentrar mayor riesgo climático, económico y biológico, pérdida 
de materia orgánica y sobrextracción de algunos macro y micronutrientes (Casas, 2001). Si bien 
prematuramente durante los años 70, en respuesta a los problemas de pérdida de materia orgánica 
y de mayor riesgo de erosión, surgió la siembra directa, la intensificación y la alta productividad 
ha devenido en que, para compensar la extracción de nutrientes, la resistencia de las malezas y la 
expansión de las plagas se aumente la dosis de fertilización y el uso de plaguicidas. En los últimos 
años la agricultura de precisión ha permitido mejorar y eficientizar la gestión de los cultivos a 
escalas muy pequeñas, permitiendo planteos de optimización de productividad por ambientes con 
regulación de la densidad de cultivo, las dosis de fertilizantes e incluso la aplicación de herbicidas.
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Figura 3: Expansión de los principales cultivos en la Argentina desde 1970 (arriba), evolución del 
rendimiento en tn/ha (abajo). Fuente: FAOSTAT.
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Actualmente, la superficie cultivada anualmente asciende a más de 36,7 millones de hectáreas, 
de las cuales cerca de 17 millones corresponden a soja, 9 millones a maíz, 6,6 a trigo, 1,9 a 
girasol, 1,3 a cebada y 0,5 millones a sorgo (figura 4). La agricultura argentina se caracteriza 
por ser predominante el ciclo estival, aproximadamente un 75 % de los cultivos anuales 
se desenvuelven durante el período primavera-verano. Es decir, las precipitaciones y las 
temperaturas que son críticas en esta etapa determinan una gran parte de la economía del país.

Los impactos de la sequía influyen tanto en la superficie cosechada como en los rendimientos. 
Los cultivos históricamente más afectados por sequías han sido aquellos de cosecha estival, 
en especial oleaginosas como soja, girasol y maíz. De manera indirecta el trigo, cultivo por 
excelencia en invierno, también se ve afectado debido a las precipitaciones estivales-otoñales 
y su impacto en las decisiones de la siembra o a los golpes de calor que afectan al llenado de 
grano durante el final del ciclo.

Figuras 4: Área bajo cultivo en la Argentina (izquierda). Rendimiento histórico de los principales 
cultivos (soja- maíz) (derecha). Respecto de la parte del territorio nacional correspondiente a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no se 
cuenta con los datos correspondientes atento encontrarse sometido a ocupación ilegal por parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fuente: INTA 2019 y ORA 2018.
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En la figura 5 se observan los efectos crecientes en pérdidas que tienen las sequías en los rendi-
mientos agrícolas nacionales. Las pérdidas se calcularon en base al rendimiento de años anteriores 
más recientes cercanos. Por otro lado, se evidencia tanto las mayores pérdidas en cultivo de 
maíz y una tendencia más firmemente creciente, como el comportamiento no lineal del cultivo de 
soja, debido quizás a su mayor capacidad de resistencia y plasticidad frente a las sequías.

Verón y colaboradores, en un trabajo realizado en la zona pampeana central, encontraron que 
las tendencias climáticas habían impactado en una reducción de la tendencia del rendimiento 
en un 15-20 % durante el período 1972-2012. Esto se explicaba especialmente debido a un 
incremento de la temperatura media, a la amplitud térmica diaria y a una pobre respuesta a 
las precipitaciones. Dichos autores sugieren que la aceleración de los estadios fenológicos, la 
disminución de la fotosíntesis y el aumento de la respiración contribuyen a la disminución de 
los rendimientos fruto de la tendencia climática (Verón et al., 2015).

En términos económicos la sequía afecta la cadena de valor desde la cosecha, fletes, acopios, 
acondicionamiento y secado, comisiones de los acopios. De acuerdo a esto especialmente 
el flete representa el costo principal poscosecha (60 %). Así el consumo de gasoil en épocas 
de sequías merma considerablemente en momentos de cosecha y postcosecha. En general, 
además de los derechos de exportaciones variables por cultivos, la pérdida de recaudación 
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fiscal se caracteriza por la disminución de casi el 60 % en la recaudación de ganancias, 28 
% del IVA y el 12 % restante en impuestos a los débitos/créditos bancarios, combustibles e 
ingresos brutos provinciales (Cabello y Ciancio, 2018).

En el caso de cultivo de maíz el impacto económico se traslada hacia otras actividades 
agroindustriales y ganaderas mediante el incremento del precio, debiéndose a la utilización del 
maíz como forraje para el ganado bovino, tanto para la producción de carne como de leche, 
porcino y aviar (carne y huevo). Otros productos derivados del maíz son la producción de 
jarabe de alta fructuosa (utilizada en la industria alimenticia para la elaboración de gaseosas, 
por ejemplo), harina (polenta), aceite y bioetanol.

En general se estima que el impacto que tendría en los precios finales al consumidor de 
carnes, huevos y leche, significa un incremento del 0,05 % por cada 10 % que sube el maíz, en 
tanto que para el conjunto de las actividades intermedias representa un crecimiento del 0,13 % 
(Cabello y Ciancio, 2018).

De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la sequía 2017/2018 la reducción de 
la producción de maíz y soja respectivamente alcanzó recortes del 22 % y 33 % de lo estimado 
para esa campaña. En total, se perdieron 27 millones de toneladas de granos gruesos. Estas 
pérdidas ocasionaron una reducción de su economía anual en un 0,9 % como consecuencia del 
déficit hídrico. Con una caída de las exportaciones netas de 5374 millones de dólares. Estas 
estimaciones contemplan los efectos directos de la sequía sobre cada uno de los eslabones de 
las cadenas de valor de la soja y el maíz (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2018).

• Ganadería

El rol de la ganadería bovina es también muy importante en la actividad económica nacional, con 
el 5 % de las exportaciones de carne, leche y derivados lácteos. La ganadería extensiva es una de 
las principales actividades de uso de la tierra de las tierras secas del país. La actividad bovina de 
cría y recría caracteriza la mayor parte de la Argentina extrapampeana, mientras que el engorde 
a campo se halla en zonas del litoral argentino con mejores precipitaciones y el engorde a corral 
(feedlot) se halla concentrado en determinadas zonas donde la distancia al mercado y el acceso 
a cereales y derivados de molienda de oleaginosos permite costos óptimos de logística.

Argentina ocupa el sexto lugar en la producción mundial de carne bovina, con una participación 
del 4,4 %. Durante los primeros años de la década del 2000, las existencias y la producción 
mostraron una tendencia creciente, con un máximo de stock en 2007 de casi 59 millones 
de cabezas. Entre 2007 y 2011 el stock disminuyó un 22 % provocado principalmente por la 
sequía de 2008/2009, que impulsó una fase de liquidación que duró hasta el 2011 y comenzó 
un período de retención de vientres hasta estabilizarse en 52 millones de cabezas (ver figura 6) 
(Paolilli et al., 2019).
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En Argentina, la producción primaria se caracteriza por la atomización de la oferta. Más de la 
mitad de los establecimientos ganaderos del país poseen menos de 100 cabezas de ganado 
bovino. Hasta hace tres décadas atrás la actividad se encontraba plenamente concentrada en 
la región central del país, en donde se encontraba el 80 % de las existencias por una conjunción 
de factores históricos y productivos. No obstante, con el mayor desarrollo e intensificación 
de la actividad agrícola en esta región, la ganadería se instaló progresivamente en tierras de 
menor productividad relativa de la zona extrapampeana. Esta situación se agudizó en la zona 
núcleo agrícola por excelencia (norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba) 
produciéndose una relocalización intraterritorial ocupando la agricultura tierras que con 
anterioridad eran destinadas a la ganadería.

En 2018, el país contaba con 204 mil establecimientos ganaderos y el 69 % de las existencias 
estaban localizadas en la región central (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La 
Pampa); el 17 % en el NEA (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa); el 7 % en el NOA (Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), el 4 % en Cuyo (La Rioja, San Juan, Mendoza 
y San Luis) y el 2 % en la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). 
La provincia de Buenos Aires aporta el 35 % del stock nacional, con casi 19 millones de cabezas y 
el 24 % de los establecimientos ganaderos del país. El 20 % de esas existencias se encuentran en 
el norte de Buenos Aires. Esta región puede ser definida como de ciclo completo y convive con 
una agricultura de alta producción (Paolilli et al., 2019).
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Figura 6: Evolución del stock bovino y ovino en cabezas totales. Fuente: FAO STAT - CNA,  2018.
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La sequía más reciente fue la ocurrida en el período estival-otoñal de 2017-2018: según un 
informe de AACREA citado por Infobae se verificó una disminución en el stock de 0,82 % (437 
mil cabezas), luego de dos años consecutivos de leve crecimiento. En cuanto a la faena, a 
junio de 2018 se habían faenado 1.498.891 toneladas equivalentes a res con hueso de carne, 
el informe resalta un aumento de la faena del 9,6 % en comparación al mismo período del 
año anterior condicionado en gran medida por la sequía que se produjo. Advierte que esto 
se observa tanto en la participación de las hembras en la faena con un pico de 47 % en junio, 
como en la faena de machos (novillos y novillitos) que también fue alta durante el 2018 con 
una tasa de extracción estimada en el 115 %. Esto implicaría una disminución mayor del stock 
de reposición a futuro (Informe AACREA citado por Infobae 2018).

• La producción ovina

Más de 70 mil productores crían 15 millones de ovejas en el país; la mayor parte (dos tercios 
del stock) se ubica en la Patagonia argentina. La zona patagónica posee un clima desértico 
frío, escasas lluvias, bajas temperaturas, con nevadas frecuentes que tapizan la cobertura por 
varias semanas, y ocasionales erupciones de volcanes que esparcen cenizas en la región.

Mientras en las zonas extrapatagónicas los ovinos forman parte, en su mayoría, de sistema 
agrícolas ganaderos mixtos en ambientes con potencial agroecológico superior, en la zona 
patagónica la producción de ovinos es manejada como un monocultivo extensivo en pastizales 
naturales durante casi todo el año. Las capacidades de carga de estos ambientes van desde 1 
ovino/ha hasta 0,1 ovino/ ha.

Según datos del SENASA el 80 % de los productores ovinos solo posee el 20 % o menos del 
stock, estos son todos aquellos que tienen menos de 1000 cabezas por productor. Según un 
informe de Muzi, 2013, la proporción del ganado ovino en manos de la agricultura familiar es 
mayor en gran parte de los departamentos de la provincia de Neuquén y en el departamento de 
Guatraché en La Pampa.

Sin embargo, la actividad ovina extensiva es característica de la zona de la meseta central de la 
Patagonia. En este sentido, es posible apreciar la importancia en cantidad de existencias ganaderas 
que esta actividad adquiere en la zona central de las provincias de Río Negro y Chubut.

Según los registros de emergencia agropecuaria, la zona más frecuente de declaraciones de 
emergencias por sequía en los últimos 20 años ha sido el norte de la Patagonia, en especial el 
sudoeste bonaerense y el norte de Río Negro.

La zona norte de la Patagonia experimenta un aumento evidente en la frecuencia de eventos 
secos, con mayor impacto en 2007, 2011, 2016. Las primeras registradas como dos de las 
10 sequías más severas de los últimos 60 años y se combinaron con un aumento de las 
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temperaturas mínimas y las erupciones de los volcanes Chaitén y Puyehue. En un informe 
del laboratorio de teledetección de la FAUBA en base a datos del Ministerio de Agroindustria 
de Nación, se observa que entre 2007 y 2014 se perdieron 1,8 millones de cabezas de ovejas 
solo en Chubut y Río Negro (en este caso correspondió a cerca del 50 % del stock provincial), 
equivalentes al 12 % de las existencias nacionales (14,5 millones de lanares) (Repetto, 2016).

En esta amplia región, donde se halla una gran cantidad de pequeños productores ovinos 
sobre pastos naturales, la producción se sustenta en diferir el crecimiento de primavera de los 
recursos forrajeros para garantizar la alimentación de las ovejas en invierno. La ocurrencia de 
precipitaciones a la salida del invierno y en la primavera es vital para el desarrollo de los pastos 
en la estación estival.

Anexos capítulo 3

Anexo 3.1. El aporte del sector privado al monitoreo de sequías

El sector privado aporta novedosas herramientas y múltiples desarrollos al seguimiento de 
sequías que se distinguen por su versatilidad, usabilidad y continua actualización para la toma 
de decisiones productivas. Las aplicaciones y plataformas articulan productos destinados 
al monitoreo del estado de los cultivos; en general ofreciendo versiones gratuitas limitadas y 
opciones de pago que se ajustan a la necesidad del cliente y permiten obtener más utilidades.

Si bien el foco no está puesto específicamente en la sequía, también la incluye dentro de 
un conjunto mayor de variables a analizar en el manejo predial. Para este fin se desarrollan 
herramientas de precisión a través de aplicaciones telefónicas y plataformas web que permiten 
el monitoreo de precisión a distancia. Su uso permite acceder fácilmente al cálculo de índices 
satelitales realizados con imágenes satelitales de 10 y 30 m de resolución espacial, plataformas 
para la gestión de la unidad productiva, comparación de múltiples pronósticos meteorológicos, 
clasificación de ambientes, altimetría, posibilidad de diseñar alertas ante la detección de anomalías, 
subir capas de información georeferenciada generadas por el usuario, entre otras opciones.

Esta versatilidad de los desarrollos busca un usuario activo que diseñe las herramientas 
adaptadas a sus necesidades. Incluso muchas de ellas permiten compartir información entre 
distintos usuarios fortaleciendo las redes de información.

Los clientes que utilizan estos productos son mayormente productores y técnicos del 
agronegocio. Se basan en la escala predial, y si bien están configuradas para poder obtener 
información de múltiples predios de diferentes lugares del país y la región, no permiten 
obtener información de escala regional o nacional. El uso de estas aplicaciones implica una 
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incorporación tecnológica elevada, por lo que se restringe principalmente a los productores 
que disponen de conectividad, incorporan la tecnología en la gestión de sus predios, destinan a 
ello recursos económicos y de capacitación. Esta restricción es importante a la hora de diseñar 
políticas de monitoreo de sequías para la totalidad de los productores agropecuarios del país. 

• Producción en zonas áridas. Oasis de riego

Aunque el área bajo riego representa solamente 5,72 % del área agrícola del país (aproximada-
mente 36,7 millones de hectáreas-campaña 2018/19), su participación en el valor de la producción 
sectorial ha oscilado alcanzando un 13 % (FAO- PROSAP, 2015).

Según Siebert et. al., (2006) existen aproximadamente unas 600.000 hectáreas que están 
afectadas, en distintos grados de intensidad, por problemas de drenaje y/o salinidad. La 
eficiencia de uso del agua en general se encuentra en niveles muy bajos: la media es inferior a 
40 % (Chambouleyron, J. y Morábito, J. A., 1986).

En las zonas de oasis de riego los pequeños y medianos productores tienen grandes 
problemas de adopción de tecnologías para la producción y comercialización de sus productos 
agravado por atrasos tecnológicos referidos al riego y la infraestructura. Ello se refleja en 
mantenimiento deficiente y sistemas obsoletos de aplicación y distribución del agua por 
gravedad. Por otro lado, existe todavía un gran problema de eficiencia en la distribución de 
agua debido a la obsolescencia de las obras civiles.

Es necesario resaltar que una de las regiones más vulnerables a los cambios de temperatura 
y precipitación se encuentra en los oasis productivos del centro-oeste. Las provincias de 
Mendoza y San Juan, con una extensión territorial de 148.827 y 92.789 km2 respectivamente 
de la cual solo el 3,8 % es cultivada, concentran más del 90 % de la industria vitivinícola 
nacional, tienen un importante desarrollo de industrias agroalimentarias y abundantes recursos 
naturales no renovables como petróleo y minería.

Los ríos de la región cuyana son de régimen hidro-nival, fuertemente condicionados por 
la cantidad de precipitación sólida que se acumula en la cuenca superior. La alimentación 
de los mismos se produce por fusión de la nieve acumulada en la cuenca, proceso en el 
cual la temperatura determina la velocidad con la que la nieve se funde. La región viene 
sufriendo una tendencia negativa en las precipitaciones que, sumada a la tendencia positiva 
de las temperaturas regionales, han ocasionado una disminución de las masas de hielo 
de la cordillera. El retroceso de los glaciares se observa desde el siglo XIX. Su impacto en 
los caudales aún no es bien comprendido, pero indica la pérdida de una reserva de agua 
importante y de un mecanismo de regulación de los caudales también importante. El 
hidrograma de los ríos cuyanos está siendo modificado debido, principalmente, al aumento 
de la temperatura en la región (Boningsegna y Villalba, 2006). Evidentemente todo ello implica 
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no solamente posibles disminuciones de caudales de los ríos como tendencia, sino también 
alteraciones en los picos y dinámicas estacionales.

Toda la actividad agrícola, industrial, la producción de hidroelectricidad y los asentamientos 
humanos dependen fuertemente del agua proveniente de la fusión de la nieve y de los cuerpos 
de hielo que se encuentran en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Allí la nieve se 
acumula como consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la región principalmente en 
el invierno y cuando la temperatura comienza a elevarse en la primavera (octubre-noviembre) 
se inicia el proceso de fusión de la nieve incrementando el caudal de los ríos. El tamaño, 
exposición y altura de la cuenca influye en la cantidad y distribución de los caudales que 
alcanzan el valle.

En cuanto a la acción privada, el mercado de seguros agropecuarios es la principal herramienta 
de resguardo frente a distintos eventos climáticos. La campaña 2017-18 reportó 4642 
millones de pesos de primas emitidas (aproximadamente 156 millones de dólares a junio 
de 2018), registrando 16,5 millones de hectáreas aseguradas (ver figura 7) que representan 
aproximadamente el 42 % de la superficie sembrada del país.

12947 (78%)
Granizo

3004 (18%)
Granizo + Adicionales

587 (4%)
Multirriesgo Agrícola

0%
Otras Coberturas
Agrícolas

Superficie Cubierta por Seguros Agrícolas
(miles de Ha)

Figura 7: Características del seguro agropecuario, por tipo de cobertura. Ejercicio 2018. Fuente: 
SSN, 2019.
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Entre los diferentes tipos de seguros el más relevante en el ramo agropecuario de Argentina es el 
seguro de daños, siendo la cobertura que indemniza por daños provocados por el granizo la más 
difundida. Este seguro tradicional cuenta con otros riesgos que pueden sumarse a la cobertura: 
por ejemplo, daños ocasionados por vientos fuertes, heladas e incendios, comúnmente conocidos 
como “adicionales” al seguro de granizo.

Si bien el mercado de seguros ofrece una amplia gama de productos que se ajustan de distinta 
manera a las características de cada cultivo, zona productiva y tipo de productor, las coberturas 
clásicas utilizadas en producciones extensivas: granizo tradicional, granizo y adicionales, 
representan lejos la mayor parte del volumen total de primas comercializadas. En general, más 
del 90 % de las primas son financiadas con la cosecha. Mientras que las coberturas que alcanzan 
a los eventos de sequías son los seguros multirriesgo y las coberturas basadas en índices.

> Multirriesgos

Se protegen mermas de rendimiento a consecuencia de sequías y/o otros eventos climáticos, 
biológicos y físicos (granizo, heladas, vientos, lluvias fuertes, inundaciones, falta de piso, incendio, 
enfermedades e insectos que no puedan controlarse, etc.).

Este producto cubre aproximadamente el 60 % de los rendimientos históricos del área ( o 
departamentos,dependiendo de la compañía) y requieren tasación previa del predio a asegurar. 
Cuando el asegurado tenga en su campo un rendimiento promedio inferior al de referencia se 
indemnizará sin aplicación de franquicia alguna, la diferencia entre los quintales de referencia 
para cada cultivo y los quintales obtenidos como producción en la totalidad de la superficie del 
mismo cultivo en el establecimiento.

> Coberturas basadas en índices

Mediante estos instrumentos, conocidos como seguros paramétricos o de índices, el proceso de 
las indemnizaciones se dispara cuando un índice objetivo alcanza ciertos niveles prestablecidos. 
La cobertura otorgada a los productores está basada en el supuesto de que el índice está 
correlacionado significativamente con las pérdidas de producción.

Entre las principales ventajas de estas coberturas se encuentra que reducen problemas de riesgo 
moral (el efecto del manejo en cada campo o las decisiones de manejo de los productores) y 
selección adversa. Además, agilizan y reducen los principales gastos administrativos. También 
se destacan porque se ejecuta el pago sin necesidad de verificación a campo, y a su vez facilitan 
el reaseguro.
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Se dividen básicamente en tres tipos:

• Índices de rendimiento de área: se basan en un indicador de producción promedio dentro de 
un área predeterminada (por ejemplo, departamento o partido). Si el rendimiento obtenido está 
por debajo del límite preestablecido, los productores asegurados reciben una indemnización. 
Permite conglomerar zonas de riesgo homogéneo frente a condiciones y riesgos similares.

• Índices climáticos: se mide como un índice que está determinado por la correlación histórica 
entre eventos climáticos y los rendimientos del cultivo. El índice para el caso de las sequías 
puede ser, por ejemplo: acumulación de precipitaciones, anomalía de precipitaciones, 
humedad de suelo, etc. La indemnización ocurrirá cuando un índice climático alcance o supere 
un nivel límite predeterminado.

• Índices basados en imágenes satelitales (NDVI: Normalized Difference Vegetation Index): están 
relacionadas indirectamente con la pérdida de la producción.

En el caso de los eventos de sequía los índices climáticos y satelitales se determinan y controlan en 
función del período crítico de cultivo, aproximadamente unos 60-70 días después de la siembra.

Anexos capítulo 4

Anexo 4.1. Ley 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección y Conservación 
de los Bosques Nativos

En el año 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, reglamentada en febrero de 2009. La ley de 
bosques establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus 
bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo. 

Dicha ley establece categorías de usos posibles para las tierras boscosas, desde la conservación 
hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del 
bosque, donde la zonificación de los bosques se da de la siguiente manera (ver figura 8):

• Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utili-
zarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluirá 
las reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, 
y/o sitios que protejan cuencas hídricas de importancia (nacientes de ríos y arroyos).

• Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar de-
gradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas 
no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidas a los siguientes usos: aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
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• Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcial-
mente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental.

Un aspecto importante que incorporó la norma es la constitución del Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) “con el objeto de compensar 
a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que estos 
brindan”. Este mecanismo de compensación por servicios ambientales, además de ser el primer 
antecedente de este tipo en la legislación argentina, se enmarca en la concepción de que el 
ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido si no está acompañado de políticas activas que 
apoyen y promuevan el uso sustentable del bosque nativo.

Figura 8: mapa con el ordenamiento 
territorial de los bosques nativos. Ley 
26331 actualizado a febrero de 2020. 
Respecto de la parte del territorio nacional 
correspondiente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, no se 
cuenta con los datos correspondientes 
atento encontrarse sometido a ocupación 
ilegal por parte del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.
Fuente: MAyDS, 2020.
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EL FNECBN comenzó a recibir asignaciones presupuestarias específicas en 2010, las cuales nunca 
cubrieron la cuantía mínima prevista por la Ley 26331, sin haberse ejecutado las mismas en su 
totalidad. Para el año 2019 se asignó tan solo el 3,8 % de lo previsto en el Fondo (ver figura 9).

Algunos resultados del ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN):

• Actualmente, las 23 jurisdicciones provinciales cuentan con leyes de OTBN.
• La superficie de bosques intervenidos bajo pautas de manejo o de conservación a nivel nacional 

sigue incrementándose progresivamente. Para continuar este aumento se requerirá de un 
incremento acorde del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 
Nativos.

• En el período 2010-2016 han sido adjudicados desde la Nación a las jurisdicciones provinciales 
$1.413.145.504, entre los montos destinados a financiar planes y aquellos destinados a 
fortalecimiento institucional.

• La integración de las políticas sobre el uso del bosque para ganadería a través del Convenio de 
Articulación Institucional para el “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” representa una 
oportunidad para la articulación de herramientas de promoción de ambas carteras (Agricultura y 
Ambiente, a nivel nacional y provincial). 

• El Fondo de la llamada ley de bosques ha beneficiado a 4500 productores propietarios de 
bosques, y alcanza a  9,25 millones de hectáreas. Las provincias más beneficiadas son el área 
centro norte del país, especialmente la ecorregión del Chaco.
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Figura 9: cantidad de planes operativos anuales financiados. Fuente: SAyCC, 2018.
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Las medidas propuestas para la protección y recuperación de los bosques muchas veces son medi-
das que mejoran la resiliencia de los sistemas productivos y las comunidades campesinas y/o pue-
blos originarios. Desde clausuras para recuperación de renovales, reforestación, apicultura, uso no 
maderero, potreros para uso ganadero, pequeñas obras de agua para abastecimiento del ganado. 
Es una de las estrategias más importantes para la agricultura familiar en zonas de bosques nativos.

La estrategia integral de esta ley favorece tanto la atención las vulnerabilidades en las zonas 
rurales más marginadas del país enfocándose especialmente en la agricultura familiar campesino 
indígena, como en la implementación de mecanismos de adaptación y/o mitigación, basados en la 
conservación de la cobertura leñosa, la biodiversidad, la protección de las cuencas, etc.

La ley establece una asignación presupuestaria no inferior al 0,3 % del presupuesto nacional, 
integrada entre otras fuentes por el 2 % del total de las retenciones a las exportaciones de 
productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y el sector forestal 
correspondientes al año en ejercicio.

La distribución del fondo requiere como condición la aprobación por cada jurisdicción de su 
respectivo ordenamiento territorial de bosques nativos, correspondiendo el 70 % para compensar a 
los titulare de las tierras en cuyas superficies se conservan los bosques y 30 % para las autoridades 
de aplicación de cada provincia con el objeto de destinar a programas de monitoreo e información 
y asistencia técnica y financiera.

Anexo 4.2. Ley 25080 de Bosques Cultivados

En el país la foresto-industria tiene una creciente importancia como actividad económica, genera 
una diversidad de productos renovables, reciclables y carbono neutro o positivo, promoviendo 
una expansión de la bioeconomía, la creación de empleos rurales y regionales y colaborando 
con la mitigación del cambio climático, así como la provisión de servicios de regulación como 
el control de la erosión de suelos, servicios de soporte como creación de hábitats para distintas 
especies, etc. Todo ello hace de esta herramienta un instrumento muy interesante para 
incorporar la resiliencia frente a la sequía en las actividades agropecuarias.

La Ley 25080 y su correspondiente actualización promulgada a comienzos de 2019 otorgan, entre 
otros beneficios, un aporte económico no reintegrable anual a unos 3000 pequeños y medianos 
productores forestales. La ley de promoción, originalmente sancionada en 1998, tiene como 
finalidad incrementar el stock de 1,3 a 2 millones de ha de bosques cultivados en el país, generar 
desarrollo sostenible y contribuir con los compromisos de cambio climático asumidos en el 
Acuerdo de París. Actualmente, se estima que el 95 % de la foresto-industria se provee de bosques 
implantados, con un amplio espectro de productos y subproductos derivados. En el 2019 se generó 
una prórroga a partir de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial, un espacio de las cámaras 
empresarias del sector, creada en el 2018.
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Además, se crea el Fondo Nacional Ley Bosques Cultivados “con el objeto de solventar el otor-
gamiento de los aportes económicos no reintegrables y/o todo otro beneficio establecido en la 
presente ley y las acciones a realizar por la autoridad de aplicación para una mejor ejecución”.  Un 
aspecto interesante de esta normativa y su financiamiento es el acuerdo voluntario del Seguro 
Verde, que se llevó adelante entre las secretarías de Gobierno de Agroindustria, y de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, la Superintendencia de Seguros de la Nación y las compañías de seguro. 
Este convenio por el cual las compañías de seguro aportan voluntariamente el 1 % del valor de 
las pólizas de vehículos automotores, tiene como objetivo mitigar los efectos del cambio climáti-
co y al mismo tiempo lograr inversiones y generar 100 mil puestos de trabajo.

Para fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta 
la industrialización, la ley contempla además del apoyo económico no reintegrable, una serie de 
incentivos fiscales y monetarios, como estabilidad fiscal; devolución anticipada del IVA; entre otros; 
para la implantación de bosques cultivados o enriquecimiento de bosques nativos (ver figura 10).

En relación a la actualidad del sector, en los considerandos se describe que Argentina cuenta 
1.300.000 hectáreas de bosques cultivados, lo que representa el 4 % de la superficie cultivada 
total. El sector de base forestal aportó el 7,9 % del valor agregado Industrial en el año 2017 y 
provee de materia prima al 94 % de la foresto-industria nacional. De acuerdo al Observatorio 
de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el segundo 
trimestre del año 2017 había 92.321 trabajadores registrados en los cuatro sectores más 
importantes de la cadena foresto-industrial, y se estiman 111.757 empleos indirectos, lo que 
implica que el sector tenía registrados 204.078 trabajadores.

En relación a la localización de las reforestaciones la ley prevé establecer una zonificación 
por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos, en función a criterios de 
sostenibilidad ambiental, económica y social. Hasta que esto ocurra, los emprendimientos 
“que pretenden beneficiarse de la ley deberán obtener las aprobaciones ambientales provinciales 
correspondientes, ubicarse acorde al ordenamiento territorial de bosques nativos aprobado por 
ley provincial y previsto en la Ley Nacional 26331, y desarrollarse mediante el uso de prácticas 
enmarcadas en criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social”.
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Figura 10: superficie y establecimientos con implantaciones forestales Ley 25080, acumulado 
hasta el año 2019. Fuente: MAGyP, 2020.

Anexo 4.3. FONEDA en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria

El Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) fue 
creado en el marco de la Ley 26509 de Emergencia Agropecuaria del año 2009, donde también 
se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios, cuyo objetivo es el de prevenir y/o mitigar los daños causados por factores 
climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la 
producción y/o la capacidad de producción agropecuaria poniendo en riesgo de continuidad 
a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las 
comunidades rurales.
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Para implementar dicho sistema la ley dispuso crear:

1) La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que propone al 
Ejecutivo nacional la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario. Está integrada 
por un representante titular y un suplente de los ministerios de Producción, de Economía y 
Finanzas Públicas, del Interior, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del 
Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Banco 
de la Nación Argentina, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, un representante de cada una de las entidades del sector agropecuario 
con personería jurídica nacional, las que serán determinadas por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos y un representante de las provincias afectadas.

2) El Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, cuya misión es elaborar propuestas 
respecto de los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema. Consejo que no fue 
formalmente constituido hasta la actualidad.

Mediante Decreto 1712/09 se reglamenta la aplicación del sistema y se crea el Registro Único de Pro-
ductores Agropecuarios para contar con información estandarizada e individualizar a los beneficiarios 
directos de la Ley 26509 (ver figura 11). Dicha ley establece que los recursos del FONEDA asignados a 
los beneficiarios directos para mitigación deben dar prioridad a los agricultores familiares. A partir del 
2015 se asigna una partida específica para la asistencia de los agricultores familiares.

La CNEyDA elaboró un plan de gestión para el año 2017 que incluye un plan de prevención 
por daños por granizo en la región de Cuyo, el Programa de Mejoramiento y Reparación de 
Caminos Rurales, el Programa Nacional de Insumos Productivos en Cinturones Hortícolas y el 
Programa de Prevención de Sequías.

Figura 11: declaraciones 
de emergencias agrope-
cuarias, tipos de eventos. 
Fuente: AGN, 2017.
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Del análisis del uso del fondo en cuanto al destino de las acciones de prevención y mitigación 
divididos por evento, se observa que la sequía se encuentra en segundo lugar, siendo aproxima-
damente el 10 % de los fondos destinados a la recomposición de inundaciones. Aun ocurriendo 
un evento de sequía de gran magnitud e impacto en la zona núcleo agrícola del país en el año 
2018, las inversiones y compensaciones del estado fueron ínfimas en comparación con las 
pérdidas estimadas (ver figura 12).

La gran mayoría del presupuesto se descompone en recomposición productiva, en general insu-
mos y labores posdeclaración de emergencia, y a la compra de bienes de capital (maquinarias y 
equipos) para tareas de obras de mitigación y adaptación en áreas con emergencia declaradas.

En general las acciones de emergencia agropecuaria se gestionan desde solicitudes de los Estados 
provinciales, o las organizaciones vinculadas a la actividad participantes del Consejo Federal 
Agropecuario. Las provincias elevan los decretos provinciales de emergencia agropecuaria con sus 
respectivos informes a la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (DNEyDA), 
informes que son cotejados por los distintos organismos que tienen injerencia en la definición de 
los desastres o eventos de emergencia agropecuaria (INTA, ORA, SMN). La Dirección a través de 
la OMEGA sistematiza y realiza un chequeo con información territorial del grado de afectación de 
los eventos a los distintos sectores productivos. Esto se publica semanalmente en los informes 
de monitoreo. El Ministerio de Agricultura (Jefatura de Gabinete) convoca a la Comisión Nacional 

Figura 12: distribución del FONEDA por tipo de evento 2016 – 2019. Fuente: CNEyDA, 2019.
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de Emergencia y Desastre Agropecuario donde participan los distintos organismos asesores 
del Estado nacional y referentes del sector productivo. Este consejo evalúa, asesora y sugiere 
la declaración de la emergencia en base a las solicitudes iniciadas u otras solicitudes que se 
presenten en la misma reunión. El ministro, como resultado de la reunión del CNEyDA y los reportes 
técnicos de OMEGA y DNEyDA, elabora una resolución declarando el estado de emergencia/
desastre de la jurisdicción en cuestión con fechas de inicio y fin de los eventos en función de la 
información disponible. La resolución se publica en el Boletín Oficial, lo que constituye la forma de 
difusión oficial de dicha medida.

Con base en la resolución se notifica a los organismos nacionales con competencia (AFIP, Banco 
Nación) y a las provincias. Además, se habilita a los productores agropecuarios y entidades públicas 
u organizaciones civiles, localizadas en la jurisdicción a elaborar solicitudes para la percepción de los 
fondos dependientes del FONEDA.

Anexo 4.4. Proyecto de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial Rural (GIRSAR)

El GIRSAR es un préstamo del BIRF ejecutado por el MAGYP y tiene como objetivo primordial 
fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, a través de la reducción de la vulnerabilidad y 
exposición de los productores a riesgos climáticos y de mercado, en especial en los agricultores 
familiares, productores que concentran mayor vulnerabilidad. Con eje en fomentar un enfoque 
de gestión integrada de riesgos, el proyecto está dividido en tres componentes con énfasis en la 
mejora de las políticas y programas públicos.

El primer grupo de acciones está direccionado al fortalecimiento de los sistemas de información 
agroclimática, con el objeto de mejorar la capacidad y la interoperabilidad de los sistemas de 
información climática y de precios en articulación con sus instituciones competentes. En tal 
sentido el MAGYP coordina acciones para la integración de información con la CONAE, el SMN y 
el INTA, entre otros, a escala nacional promoviendo la mejora de los sistemas de tecnología de 
la información y soluciones de software que faciliten el acceso a la información agroclimática 
y amplíen la evaluación de los riesgos agropecuarios asociados con la variabilidad climática, el 
cambio climático y las fluctuaciones de los precios del mercado.  En consecuencia, se espera 
que dichos desarrollos permitan generar productos específicos para la toma de decisiones a 
escala pública y privada y herramientas de aviso y alerta para la mitigación de daños por eventos 
meteorológicos, climáticos y de mercado, adversos a la producción agropecuaria y la vida rural.

El componente de mayor importancia del proyecto prevé inversiones para la mitigación de ries-
gos agropecuarios centrados en  respaldar a los agricultores familiares en situación de vulnerabi-
lidad (y al sector agroindustrial en general) en la mitigación de riesgos agropecuarios mediante la 
preparación y ejecución de estrategias para la gestión de riesgos en cadenas de valor agropecua-
rias a nivel regional (interprovinciales) y planes provinciales integrados de gestión de riesgos del 
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sector agropecuario.  Para ese fin, se contempla la generación de un plan desarrollado a escala 
provincial  que derive en una ejecución de inversiones para la mitigación de riesgos que pueden 
cubrir trabajos sobre la infraestructura pública rural; la forestación, la reforestación y la gestión 
de cuencas hidrográficas para proteger las fuentes de agua, reducir los riesgos de inundaciones 
y servir como base para alentar la adopción de buenas prácticas y tecnologías, como también in-
centivos para la adopción de tecnologías adaptadas.  Este apartado contempla deuda provincial 
y hasta el momento las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan y Santa Fe han adherido al programa y se encuentran en 
distinto grado de avance en relación a las gestiones y procesos de endeudamiento y de desarro-
llo de proyectos de mitigación.

El último componente promueve el financiamiento de respuestas de emergencias agropecuarias 
y transferencia de riesgos agroclimáticos con el fin de mejorar la operación del sistema de 
emergencias agropecuarias a nivel nacional y provincial para cubrir un mayor número de 
agricultores familiares, así como explorar otras alternativas de coberturas de riesgo y herramientas 
de transferencia de riesgo. El componente prevé fortalecer las capacidades para la valuación y el 
análisis de los riesgos agropecuarios; el desarrollo de instrumentos de financiamiento agregados 
(provinciales o regionales) de riesgos agropecuarios para proteger a los agricultores familiares, así 
como también capacitación y asistencia técnica para su validación y adopción; y pilotos mediante 
el pago de las primas y los costos relacionados con los instrumentos de financiamiento de riesgos 
agropecuarios. Mediante el mismo se pretende desarrollar instrumentos que amplíen la oferta 
actual de coberturas de riesgo principalmente en eventos de gran alcance territorial, como la sequía 
y la inundación, así como diseñar herramientas para pequeños productores.

Anexo 4.5. Otros programas vinculados 

• Proyectos especiales INTA-MDS. Programa especial de cisternas rurales

A través del programa ProHuerta, el INTA y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, inspirados en 
el programa “1 millón de cisternas rurales” desarrollado por la Red de Articulación en el Semiárido 
Brasileño (ASA), implementaron en 9 provincias más de 4000 cisternas de placas para la captación, 
almacenamiento y uso del agua de lluvia como respuesta tecnológica de autoconstrucción para 
afrontar las fuertes sequías que se vienen acentuando por efecto del cambio climático.

Las cisternas de placas permiten almacenar hasta 16.000 litros para afrontar las sequías en 
zonas rurales y periurbanas, son económicas y de autoconstrucción. Es una tecnología que 
promueve la organización comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 
permitiendo ahorrar entre 4 y 6 horas que se invertía para el acarreo del agua.

Entre 2016 y 2018 se construyeron 1751 cisternas que mejoraron la vida de 2879 familias en el 
marco de la implementación de proyectos especiales ProHuerta.
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En 2019, se creó un nuevo componente específico para la temática agua dentro de ProHuerta, el 
Programa Especial de Cisternas Rurales. Este componente permitió –durante el año 2019– poner 
en marcha la autoconstrucción comunitaria de 2300 cisternas de placas en 9 provincias del país.

La implementación masiva de cisternas de placas en regiones semiáridas de la Argentina aporta a 
la disminución de enfermedades en las poblaciones rurales, en especial de niños y niñas. Mejora la 
resiliencia de las comunidades frente a la sequía cuando el acceso al agua subterránea y superficial 
es problemático. Además, las cisternas tienen bajo costo constructivo, en relación al costo del litro 
de agua almacenado. Requieren de una gran tecnología social en las fases de construcción y man-
tenimiento posterior, que involucra a toda la familia y, generalmente, a toda la comunidad.

El objetivo de esta acción es que las familias en situación de vulnerabilidad social de la Argentina 
dispongan de una tecnología que puede ser construida a partir de materiales accesibles, de baja 
complejidad y altamente efectiva frente al problema del acceso al agua para uso integral.

• Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR)

El Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales promueve la inclusión social y eco-
nómica de las familias rurales a través del fortalecimiento de su capacidad de organización, la 
mejora de la producción y de sus condiciones de vida, y el desarrollo de alianzas productivas 
para el acceso sostenible a los mercados.

Su estrategia se desarrolla desde un enfoque territorial y participativo con énfasis en la equidad 
de género, la participación de jóvenes y comunidades de pueblos originarios.

Si bien el PISEAR inició su ejecución en 2017 con financiamiento nacional, a raíz de la política del 
Gobierno nacional de responsabilidad fiscal, se modificaron en el 2018 los requisitos de adhesión 
al proyecto, requiriendo que el endeudamiento fuera asumido por las provincias.

Si bien el programa apunta fundamentalmente al desarrollo de la producción y comercialización, 
incluye el componente de mejora en las condiciones de vida y producción, donde se contempla 
la posibilidad de financiar obras de infraestructura pública de pequeña escala para potenciar los 
beneficios del resto de las inversiones. Estas obras son muy variadas y van desde el acceso a 
internet en un área rural con un alto índice de pobreza hasta el enripiado de caminos.

Este instrumento del PISEAR promueve acuerdos comerciales entre organizaciones de la agricul-
tura familiar e industrias agroalimentarias, exportadores y comercializadores de alimentos. Así 
establece las condiciones de provisión y venta entre productores familiares organizados formal-
mente y un socio comercial estratégico o comprador calificado, lo que representa una oportuni-
dad de acceso sostenible a los mercados con foco en la demanda.
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La herramienta de Alianzas Productivas tiene un carácter novedoso dentro de la cartera de la 
DIPROSE, en tanto apoya en simultáneo la oferta y la demanda de productos agropecuarios y 
agroindustriales, financiando hasta el 70 % del valor total del proyecto.
.
• Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI)

El PRODERI contribuyó a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores rurales y sus 
familias a través del desarrollo de sus condiciones de producción para la inserción en cadenas de 
valor y la creación de oportunidades de trabajo para incrementar sus ingresos, bajo un enfoque 
de equidad de género, inclusión de jóvenes y conservación del medio ambiente.

El proyecto, ya finalizado, pretendía alcanzar a 25.520 hogares pobres de pequeños productores 
dedicados a la agricultura familiar (aproximadamente el 30 % de la población de pequeños 
productores pobres); 4000 hogares de pueblos originarios y 8000 familias vulnerables 
(productores sin tierra, mujeres jefas de hogar, jóvenes y trabajadores transitorios asalariados).

Las familias rurales pobres podían acceder a mejorar su calidad de vida y aumentar sus ingresos 
gracias a:

• La diversificación y el aumento de la productividad de la agricultura familiar.
• El apoyo a los pequeños agricultores familiares para que se incorporen a mercados y cadenas 

de valor de manera estable y sostenible.
• La creación de oportunidades de asociación entre los distintos actores económicos que 

conforman las redes comerciales.
• La financiación eficiente de inversiones y capital circulante para incrementar la producción, la 

productividad y la generación de ingresos.
• El incremento de los ingresos y las oportunidades de empleo para las mujeres, los jóvenes y 

los asalariados rurales.
• El fortalecimiento de las organizaciones de productores y las familias pobres rurales.

El Programa trabajó en estrategias definidas por los gobiernos provinciales y apoyó la formula-
ción participativa de proyectos integrales de desarrollo productivo y acceso a mercados.

Se ejecutó en 17 provincias y sus destinatarios fueron familias con explotaciones agropecuarias, 
unidades de pueblos originarios asentadas en el medio rural con necesidades básicas insatisfe-
chas, mujeres, jóvenes o jefes de familia y asalariados rurales con o sin acceso a la tierra.

El programa preveía, desde su diseño, la disponibilidad del Fondo de Apoyo para la Adaptación 
al Cambio Climático (FACCLI), que recién se ha puesto en funcionamiento a partir del año 2016. 
Incorporado para dar soluciones puntuales y de corto plazo a eventos climáticos extremos, los 
informes de la aplicación de esta línea constatan la carencia en los proyectos de propuestas 



Reporte final sobre las bases para una estrategia nacional de adaptación y mitigación
de los efectos de la sequía en la República Argentina. Agosto 2020.

203

de manejo que se orienten a la adaptación de los productores y de sus sistemas productivos al 
cambio climático. Si los eventos extremos ocurren y cada vez con mayor frecuencia deberían 
orientarse soluciones que tengan que ver con medidas de manejo que prepare a los productores 
a enfrentarlos disminuyendo de esta manera el riesgo y generando condiciones que aumentan 
su resiliencia. Se registraron 21 proyectos que incorporan el FACCLI en 9 provincias, alcanzando 
a 394 productores.

El PRODERI promovía la inclusión de grupos vulnerables específicos en el área rural. Los documen-
tos de evaluación reflejan que en su estrategia de focalización los mecanismos han sido bien utili-
zados, en particular la focalización geográfica y la inclusión de mujeres (77 % de la meta), así como 
de jóvenes. En las provincias del NOA y NEA la población de pueblos originarios ha sido priorizada, 
llegando a las metas establecidas respecto del número de familias beneficiarias (144 % de la meta) 
y de comunidades atendidas (159 % de la meta). En general, para esta población los proyectos han 
levantado fuertes restricciones de acceso al agua tanto para consumo como para la producción 
de alimentos, lo que redunda en el aumento de la seguridad alimentaria de las comunidades y en la 
disminución de la carga de trabajo para las mujeres. Se han promovido los arreglos institucionales 
necesarios que permiten a las organizaciones rurales, los grupos informales o las comunidades, 
participar activamente en la formulación de sus proyectos, recibir directamente los fondos del pro-
grama y se involucren en su implementación.

Según los reportes de evaluación, a través del Fondo de Adaptación al Cambio Climático (FACCLI), 
el PRODERI financió 24 organizaciones con inversiones en mallas antigranizo, sistemas de riego, 
invernaderos y provisión de agua para consumo humano por un valor de aproximadamente USD 
2.1 millones, equivalente al 60 % de los USD 3,5 millones previstos en el diseño. En las visitas a los 
beneficiarios, también se verificó que existen proyectos (como los de riego a goteo para contrarres-
tar la constante disminución de los caudales de agua), que, si bien contribuyen a la adaptación a 
cambios climáticos, fueron financiados como Inversiones Familiares en Finca (IFFI) o Inversiones 
de uso Colectivo para Organizaciones Rurales (FICO) y no del FACCLI, lo que resultaría en un mayor 
número de proyectos de adaptación que los reportados a la fecha.

• Plan Nacional de Agua

El Plan Nacional del Agua vigente contempla cuatro ejes centrales de trabajo y es transversalmente 
dirigido por líneas que tienden a la sustentabilidad del sistema global y a fortalecer las capacidades 
locales y la participación. El plan está enmarcado en los ODS y, en primer lugar, se propone facilitar 
el acceso de la población al agua potable y saneamiento cloacal.

Como se ha comentado anteriormente la población dispersa que habita en zona rural tiene serios 
inconvenientes para asegurarse el acceso a una fuente de agua segura y suficiente para llevar 
adelante sus actividades productivas y domiciliarias cotidianas. Analizando los procesos ocurri-
dos en el campo argentino en las últimas décadas, se podría decir que esta falencia es una de las 
principales causas de la gran emigración agraria ocurrida en el país.
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El segundo eje es la adaptación de los territorios frente a los extremos climáticos. Como objeti-
vo principal se destaca el proteger la vida de las personas y mitigar el impacto sobre los bienes 
de la población, la infraestructura y la producción frente a inundaciones y sequías. Para ello 
se promueve la inversión en obras para prevenir posibles desastres consecuentes de eventos 
extremos, pero también concientizar, educar y proveer elementos no estructurales como los 
planes de contingencia para situaciones extraordinarias donde las obras sean insuficientes.  
Contar con un ordenamiento territorial adecuado, resulta fundamental en este sentido ya que 
evita el sobredimensionamiento de las obras, siendo que la misma se inserta a complementar 
un sistema más resiliente y con menor exposición al factor adverso.

En dicho eje son pocos los avances que se observan en relación al desarrollo de planes de 
contingencia y en el análisis de las obras que se han financiado en los últimos años, las 
cuales se centran principalmente en acciones vinculadas a mitigar excesos hídricos, crecidas 
y desbordes mayormente en zonas urbanas de la región pampeana. Según la autoridad se 
lleva adelante una priorización del financiamiento de obras hidráulicas, a partir de un análisis 
multicriterio. Entre los aspectos considerados para tal evaluación se da mayor preponderancia 
a las obras que protejan mayor cantidad de individuos, con intervenciones que respondan a 
lineamientos consensuados por el comité de cuenca de la región en donde se busca emplazar 
la obra, que respondan a intervenciones de un plan director provincial o de cuenca y que sea 
de una alternativa de obras, la más conveniente técnica y económicamente. Como ejemplos se 
destacan la obra de ampliación de capacidades del río Salado bonaerense, la protección contra 
inundaciones de la ciudad de Junín (Bs. As.), la construcción de la defensa sur de la ciudad de 
Concordia (Entre Ríos); colectores pluviales y derivadores, etc.

El tercer eje es el agua para la producción, en el cual se contemplan las obras de abastecimiento 
hídrico agropecuario. En la actualidad, este componente no demuestra avances concretos y la 
autoridad competente esgrime conflictos vinculados a una incapacidad de integrar la política 
hídrica a las políticas sociales, económicas y ambientales de la Nación. Y a un faltante de 
mecanismos para la priorización de proyectos e incorporación de nuevas áreas a la producción 
agrícola. En efecto, este componente no es abordado desde el organismo a cargo del PNA, y en 
los hechos estos desarrollos son encarados por el MAGyP, en especial por el área que coordina y 
administra programas con financiamiento internacional, como se verá más adelante (ver PROSAP).

El cuarto y último eje, el más postergado debido a la magnitud de las obras a realizar, es la gestión 
integral del recurso hídrico, para su mejor aprovechamiento, a través de la puesta en marcha 
de grandes obras de infraestructura. Estas obras tienen varios propósitos: el abastecimiento de 
agua para uso humano e industrial; la regulación de agua a través de los embalses; el control de 
inundaciones; el incremento de áreas de riego; el aumento de la garantía de provisión de agua en 
el caso de las áreas existentes, y la mejora en la navegación. Los beneficios de estas obras, que 
incluyen la generación de energía eléctrica, alcanzan la promoción del turismo y la redistribución de 
habitantes que contribuye a revertir la tendencia de concentración en las grandes ciudades.
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• PROSAP Agua

Los objetivos y lineamientos del PROSAP tienen un enfoque de desarrollo local con cadenas 
productivas competitivas, técnicas actualizadas, uso eficiente del agua y sostenibilidad 
económica de los organismos públicos y privados de riego.

Con el fin de garantizar la viabilidad económica y la sustentabilidad ambiental de sus iniciativas, 
todos los proyectos del PROSAP incluyen componentes de fortalecimiento institucional; 
promoción comercial; preservación ambiental; transferencia de tecnología; capacitación de los 
usuarios para adoptar la operación y el mantenimiento de los sistemas, y asistencia técnica para 
la actualización tarifaria. Asimismo, en todos los proyectos se considera la posibilidad de incluir a 
los beneficiarios en la amortización de los préstamos, cuando esto sea factible.

Las provincias preparan programas propios e interactúan con la unidad ejecutora nacional que 
posee profesionales reconocidos del área. En el caso de los programas de Mendoza, Jujuy y 
Salta se contó con la participación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 
Naciones Unidas (FAO).

Los documentos que expresan a los programas, además de los proyectos ejecutivos de las 
obras de infraestructura necesarias, contienen el diagnóstico y las propuestas para los siguientes 
aspectos del desarrollo integral y sostenible del riego:

• Desarrollo económico y comercialización: marco de la economía provincial, en general, y de las 
condiciones de su producción agrícola, en particular. Papel de las políticas macroeconómicas 
y sectoriales en la agricultura irrigada. Identificación de mercados, cadenas productivas y 
posibilidades de mejoramiento de la competitividad.

• Normativa vigente para la apropiación, uso y destino final del agua en general y para las aguas 
subterráneas y superficiales dedicadas al riego. Evaluaciones acerca de la estructura tarifaria 
vigente para el agua e identificación de alternativas para mejorarla, con relación a la sostenibilidad 
financiera de los sistemas. Transferencia de la operación y mantenimiento de los sistemas a sus 
usuarios y participación de los beneficiarios en la amortización de los costos de las obras.

• Capacidad institucional de los organismos públicos competentes en el manejo del agua 
y el riego y de las agrupaciones de regantes, con identificación de propuestas para su 
descentralización y mejoramiento. Para la articulación de la ejecución, se tiene en cuenta la 
participación de las organizaciones de productores, locales y municipales.

• Análisis de la tecnología existente para las prácticas agrícolas y el manejo del agua, incluyendo 
los servicios públicos y privados de validación y transferencia de tecnología, con propuestas 
para su mejoramiento. Identificación de sectores a ser atendidos y establecimiento de criterios y 
prioridades de inversión. Traspaso de los servicios a los usuarios y descentralización operativa.



Reporte final sobre las bases para una estrategia nacional de adaptación y mitigación
de los efectos de la sequía en la República Argentina. Agosto 2020.

206

Evaluación del impacto ambiental del programa y sus actividades productivas, sus efectos en la 
población del campo y los trabajadores.

Los números del riego y drenaje de la Administración de Recursos Hídricos son: total de USD 661 
millones de dólares invertidos en 800.783 ha de infraestructura de riego mejorada, en un total de 44 
proyectos de riego (ver figura 13).
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Figura 13: proyectos PROSAP riego. Fuente:  http://www.prosap.gov.ar




