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Existe evidencia que el cambio climático afectará al 
mundo en los próximos 50 a 80 años. En realidad, 
algunos efectos ya son evidentes en la actualidad. 
Un número creciente de científicos estudia  el clima 
global, que muestra un proceso significativo de 
cambio, al que se hace referencia habitualmente 
como el calentamiento global. Además de los 
aumentos verificados en las temperaturas medias, se 
espera que ocurran modificaciones de los patrones 
de lluvia y una mayor variabilidad e intensidad de los 
fenómenos climáticos. Ello provocará un impacto 
significativo en diversos ecosistemas y actividades 
humanas. Se estima que el mayor impacto ocurrirá 
en el hemisferio sur y que naturalmente la agricultura 
es el sector más vulnerable.  
 
La magnitud del impacto del cambio climático y la 
capacidad de adaptación al mismo, no han sido 
suficientemente evaluadas. Existen dificultades para 
estimar el impacto del cambio climático sobre el 
planeta y sobre regiones y países, así como fuerte 
incertidumbre acerca de este fenómeno. 
Recientemente se ha completado un estudio en siete 
países de la América del Sur, con el objetivo de 
evaluar las probables vulnerabilidades y los posibles 
caminos de adaptación en cada país. Este estudio 
analiza la vulnerabilidad de la agricultura 
sudamericana al cambio climático, medida a través 
de la aplicación del análisis Ricardiano al valor de la 
tierra agrícola. El modelo Ricardiano analiza los 
valores de la tierra a través de diferentes zonas 
climáticas, asociando estos valores con las variables  
del clima (temperaturas y precipitaciones) y otros 
factores. Es una aproximación de corte transversal 
(cross section), que se basa en el supuesto, 
formulado por David Ricardo, de que el valor de la 
tierra refleja el valor presente de la productividad 
esperada de la tierra en el futuro. Los resultados se 
presentan en términos de la diferencia entre el valor 
estimado de la tierra en un escenario climático futuro 
y el valor de la tierra en el escenario actual. 
 
El estudio que origina estas Policy Notes es parte de 
un Proyecto de Investigación sobre el impacto 
económico esperado del cambio climático sobre la 
agricultura de siete países de América del Sur: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay 
y Venezuela. Este proyecto regional tiene como 

objetivo evaluar  el impacto del cambio climático 
sobre la agricultura, así como las vulnerabilidades y 
posibles caminos de adaptación en cada país. 
Cuenta con el apoyo de la Universidad de Yale y del 
Banco Mundial y la coordinación de PROCISUR y 
PROCIANDINO. 
 
 
 

 
 
 
___________________ 
 
1 Las ideas y opiniones expuestas en este documento son 
propias de los autores y no deben ser atribuidos al Banco 
Mundial, al PROCISUR y las instituciones que lo integran. 
 
2 Esta Policy Note fue preparada por Miguel R. Carriquiry, 
basada en  Lozanoff, J. y Cap, E. 2006. “El impacto del 
cambio climático sobre la agricultura Argentina: Un estudio 
económico”. 
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INTRODUCCION 
 
La evidencia generalizada de la existencia de un 
proceso en curso de cambios en el clima, hace cada 
vez más importante estudiar estos cambios y sus 
posibles efectos, que pueden, en algunos casos, 
afectar significativamente a los sectores productivos. 
Se cuenta con pocos estudios sobre el impacto de 
estos cambios sobre la agricultura en los países en 
desarrollo y particularmente en la Argentina. 
 
El estudio que motiva esta Policy Note, realiza una 
estimación empírica del impacto del cambio 
climático y de los mecanismos de adaptación 
utilizados en la agricultura de Argentina. Procura 
analizar i) la relación entre las variables climáticas y 
la producción agrícola y el valor de la tierra, a través 
del empleo de un modelo Ricardiano; ii) la manera 
en que los productores se adaptan a los cambios en  
el clima, particularmente a través de la utilización o 
no del riego y iii) las variaciones en los valores de la  
 
 
 

 
tierra en el caso de tres escenarios de cambio 
climático.  
 

 
 

La agricultura es particularmente afectada por los 
cambios climáticos y en especial la población rural de 

menores recursos. 

DESCRIPCION DEL SECTOR AGRICOLA  EN ARGENTINA Y SU VULNERABILIDAD 
ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 
 
La agricultura es un sector de enorme importancia 
en la economía Argentina, a pesar de que la simple 
observación de algunos indicadores clásicos, como 
la participación del sector en el PBI, que es del 
orden del 8.7% (MEF, 2005) o la participación de  la 
población rural en la población total (10.3% - 
INDEC),  puede llevar a pensar lo contrario. Sin 
embargo, la contribución de la agricultura al valor de 
las exportaciones argentinas es cercana al 50% del 
total, con un saldo altamente positivo (MEF, 2005).  
 
En una visión más integrada de la economía, es 
posible reconocer que la “agricultura ampliada”, que 
incluye a la agricultura y a los productos obtenidos 
de su procesamiento, contribuye en la Argentina con 
el 32.2% del PBI total (IICA, 2004 “Más que 
alimentos en la mesa: la real contribución de la 
agricultura a la economía”). En la misma dirección, 
otros  estudios concluyen que este complejo 
contribuye con más de un tercio de los puestos de 
trabajo existentes en el país (Fundación Producir 
Conservando, 2004, “La Generación de Empleo en 
las Cadenas Agroindustriales”). 
 
Al ubicarse la mayor parte del territorio de la 
Argentina en latitudes intermedias, puede pensarse 

que su vulnerabilidad al cambio climático es menor 
que la de los países situados en latitudes menores. 
Sin embargo, los impactos aún pueden ser 
significativos, debido a la escasez de precipitaciones 
que caracteriza a la mayoría de las grandes 
regiones naturales existentes en el país. Debe 
tenerse presente que variaciones relativamente 
menores en las condiciones climáticas, pueden 
tener impactos significativos en la agricultura que se 
realiza en zonas marginales.  
 
Asimismo, la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático puede ser diferente en los pequeños 
productores frente a los agricultores familiares y en 
los agricultores que han adoptado el riego frente a 
aquellos que no lo utilizan. 
 
Corresponde finalmente indicar que el cambio 
climático puede tener impactos positivos sobre 
algunas actividades o regiones. Por ejemplo, el 
aumento de la temperatura puede contribuir a una 
mayor productividad de la agricultura en regiones 
frías, donde las bajas temperaturas limitan la 
actividad actualmente.  
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IMPACTO 
 
Fueron clasificados como pequeños productores 
aquellos que se ajustaron a la caracterización de tal 
incluida en el Perfil Tecnológico INTA 2001 y 
aquellos que no se ajustaron al Perfil pero cuyos 
ingresos de situaron por debajo del nivel de pobreza 
considerado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC 2004).  
 
El valor actual de la tierra se situó en 2,431 US$/ha 
para los productores comerciales y en 3,300 US$/ha 
para los pequeños productores. La diferencia se 
explica por el mayor peso de las mejoras en el valor 
por unidad de superficie de las explotaciones de 
menor tamaño. 
 
El estudio realizado aplicando el método Ricardiano 
a una muestra de 402 productores,  integrada por 
una submuestra de 217 productores comerciales y 
una de 185 pequeños productores, demuestra una 
fuerte correlación entre la productividad de la 

agricultura (medida en términos de ingresos netos y 
valores de la tierra) y las variables climáticas en la 
Argentina.  Los resultados obtenidos confirman la 
prioridad que debe asignarse al estudio en 
profundidad del fenómeno del cambio climático y de 
sus impactos en el país.  
 
Es especialmente evidente la influencia de variables 
como la temperatura invernal y las precipitaciones 
estivales, que son altamente limitantes para la 
producción agrícola y ganadera. Los resultados 
indican que estas variables tienen un impacto 
altamente significativo para los pequeños 
productores y significativo para los productores 
comerciales. La influencia de la variación de la  
temperatura invernal es muy marcada en ambos 
grupos de productores, mientras que la variación de 
las precipitaciones tiene una influencia relativamente 
menor (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Valor de la tierra con mejoras vs temperaturas  medias mensuales en ºC 
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Irrigation probability against mean temperature
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Figura 2. Probabilidad de riego vs temperatura  media 
 
El análisis del efecto de las variaciones en las 
temperaturas y precipitaciones medias sobre los 
agricultores comerciales y sobre los pequeños  

productores, muestra que las elasticidades tienen 
mayores absolutos para los pequeños productores 
(Cuadro 1). 

 
 

Cuadro 1. Análisis Marginal 
 

 Elasticidad Influencia marginal 
Agricultores comerciales   
      Temperatura media 0.64 1638 
       Precipitación media -1.04 -184.3 
Pequeños productores   
        Temperatura media 1.43 1364 
         Precipitación media -1.82 -136.8 

 
 
De un modo general, el estudio indica que los 
pequeños productores  tienen una mayor 
sensibilidad al cambio climático que los productores 
de mayor tamaño, como consecuencia de su menor 
poder de adaptación. Particularmente, se indica  que 
los pequeños productores son más vulnerables al 
eventual aumento de las precipitaciones estivales, 
mientras que los productores comerciales son 
menos afectados por el aumento de las 
temperaturas invernales.  
 
 
 

 
El signo positivo o negativo, así como la magnitud 
de los impactos estimados por el estudio, dependen 
de los diversos escenarios de cambio climáticos 
considerados. A estos efectos, se utilizaron tres 
escenarios resultantes de tres Modelos de 
Circulación General de la Atmósfera (AOGCM-
Atmosphere-Ocean General Circulation Model). 
Estos modelos fueron desarrollados para realizar 
predicciones de temperatura y precipitación. Los 
tres escenarios predicen incrementos de 
temperatura del orden de los 2° C a 3° C para la 
Argentina en el siglo XXI, así como variaciones en 
las precipitaciones en un rango de – 5% a  +10%. 
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El menos perjudicial para la agricultura es el 
escenario PCM (Paralell Climate Model), que 
prácticamente no resulta en cambios en los valores 
de la tierra en las proyecciones de un siglo (1,38% 
para los productores grandes contra -8,95% para los 
pequeños).  El escenario CCSR (Center for Climate 
System Research, Columbia University), marca una 
tendencia decreciente para ambos grupos de 
productores, siendo más afectado el grupo de 
pequeños productores (-19,31% y -23,67%). El 
tercer escenario considerado, CCC (Canadian 
Climate Center), muestra un comportamiento de 
fuerte caída para ambos grupos pero con una 
tendencia más marcada para los pequeños 
productores (-44,01% y -54,16%; Cuadro 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Otro claro ejemplo de cómo impacta el cambio 
climático (años 1918-2004) 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 

Cuadro 2: Evolución del valor de la tierra (US$/ha), según diferentes escenarios de cambio climático. 
 

Escenario  Agricultores comerciales Pequeños productores 
 Valor de la  

tierra  
Variación  

(%) 
Valor de la  

tierra 
Variación  

(%) 
Actual 2431  3300  
Año 2020     
PCM 2305 -5.2 2577 -21.92 
CCSR 2200 -9.5 2395 -27.44 
CCC 2599 6.89 3040 -7.89 
Año 2100     
PCM 2465 1.38 3006 -8.95 
CCSR 1962 -19.31 2519 -23.67 
CCC 1361 -44.01 1513 -54.16 
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ADAPTACIÓN  
 
Los agricultores realizan ejercicios permanentes de 
adaptación a condiciones cambiantes. Ampliar o 
disminuir el área dedicada a la producción ganadera 
y a los cultivos, así como modificar el menú de 
cultivos en busca de aquellos que mejor se adecuan 
a las condiciones de suelos, climas y mercados, es 
un comportamiento habitual en ellos. Lo es, 
asimismo, la adopción de tecnologías diversas para 
enfrentar situaciones diferentes. La técnica de corte 
transversal (cross-section) utilizada en el estudio, 
permite analizar los efectos derivados de la 
adaptación de los productores.  
 
En consecuencia, es previsible  que los agricultores 
y la población rural en general desencaden un 
proceso de adaptación individual a las nuevas 
condiciones climáticas, utilizando las herramientas a 
su alcance, como lo demuestran las decisiones que 
adoptan para adecuar sus actividades a las diversas 
condiciones presentes actualmente en las diferentes 
regiones agro-climáticas del país. 
 
Los resultados del estudio, orientados a analizar la 
adopción del riego como respuesta a las variaciones 
en las temperaturas y precipitaciones, muestran que 
se verifica una mayor probabilidad de adopción 
como respuesta al aumento de la temperatura. 
Asimismo, se evidencia una mayor probabilidad de 
adopción frente a una disminución de las 
precipitaciones.  
 
Sin embargo, si bien es razonable esperar que los 
individuos y organizaciones se adapten al cambio 
climático en aquellas áreas de su interés individual, 
también es claro que, en algunas circunstancias, se 
podría requerir la intervención de las instituciones 
gubernamentales para facilitar esa adaptación, así 
como para orientar y apoyar la solución de 

problemas en las áreas que involucran el interés 
común.  
 

 
 

El gran desafío es la adaptación a las nuevas 
condiciones y la incorporación de tecnología 

 
 
Asimismo, también es razonable esperar que los 
sectores más pobres de la sociedad puedan ver 
dificultado su proceso de adaptación por falta de 
información suficiente, por carencia de medios 
materiales para llevarlo a cabo y hasta por factores 
culturales que dificulten o retrasen dicho proceso. 
Las políticas públicas deben contemplar 
particularmente estas dificultades. 
 

 
CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS POLÍTICAS 
  
 
El estudio realizado indica que el cambio climático 
podría tener un impacto significativo sobre la 
agricultura, que es una actividad de gran 
importancia en la economía argentina, aun si se 
considera la ocurrencia de un proceso de 
adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Se 
verifica, asimismo, una menor capacidad de 
adaptación  de los pequeños productores a dicho 
cambio. 
 

El proceso de adaptación, que ocurrirá de todas 
maneras, será más exitoso y tendrá menores costos 
para la sociedad y particularmente para los sectores 
más vulnerables, si se cuenta con  políticas públicas 
apropiadas para su gestión. La investigación sobre 
el cambio climático es fundamental, entre otras 
cosas,  para  contar con elementos cuantitativos 
para la evaluación económica y social de los 
beneficios y costos de políticas públicas alternativas. 
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El cambio climático  en algunas zonas, trae  como 
consecuencia, sequías, inundaciones y pérdida de 

cosechas, lo que a su vez genera grandes problemas 
económicos y sociales 

 
. 

A nivel global, las áreas de intervención a ser 
consideradas incluyen la mitigación del cambio, a 
través de la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la adaptación para minimizar 
los impactos negativos del cambio climático. Desde 
el punto de vista de la agricultura, no debe perderse 
de vista que es posible, asimismo, implementar 
acciones y medidas con efectos sinérgicos claros 
entre mitigación y adaptación, para lo cual es 
necesario tener en cuenta los servicios ecológicos a 
los que se está atendiendo. En el caso de la 
producción de alimentos va a haber impactos sobre 
la distribución del agua, el ciclo de los nutrientes, el 
control de plagas y los recursos genéticos, por lo 
que habrá que atender a la intervención y el manejo 
del riego, el control de inundaciones ya que un 
aumento en las precipitaciones puede ser sinérgico 
si es manejado correctamente, para el primero de 
dichos servicios. Para el segundo, será necesario 
intervenir en los sistemas de fertilización y manejo 
de la materia orgánica a fin de aumentar la fijación 
de nitrógeno en el suelo y restringir su liberación a la 
atmósfera como óxidos. En lo que hace al control de 
plagas puede obtenerse ventajas de nuevos 
pesticidas y sistemas de cultivo. Por último, en lo 
referente a recursos genéticos, los aumentos de 
temperatura y precipitaciones y la mayor fertilización 
foliar por CO2 pueden ser mejor aprovechados por 
nuevas variedades e híbridos, diseñados a tal 
efecto. 
 

Es evidente, asimismo, la existencia de un problema 
distributivo acerca de la distribución de los costos y 
beneficios del proceso entre los diversos grupos 
humanos involucrados. En el caso de Argentina, el 
foco principal de atención se concentra en los temas 
de adaptación (tomando en cuenta las posibles 
sinergias entre mitigación y adaptación) y en los 
aspectos distributivos, particularmente en la 
atención de los sectores menos favorecidos. 
 
En consecuencia, las áreas de atención de las 
políticas públicas que permitirán a la Argentina 
enfrentar exitosamente los desafíos derivados del 
proceso global de cambio climático son las 
siguientes: 
 

1. Profundizar en el conocimiento del 
cambio climático y de su impacto en la 
agricultura y en la población rural.  

Se requiere más investigación sobre la 
evolución del clima a nivel nacional y en las 
zonas relevantes. Es necesario contar con mas 
y mejor información climática, así como 
fortalecer las capacidades para el monitoreo, el 
análisis y la construcción de escenarios. Debe 
mejorarse el registro de información en las 
zonas rurales, teniendo en cuenta que si bien 
los satélites permiten medir con precisión el 
clima en las zonas más apartadas, todavía 
presentan algunas limitaciones, particularmente 
en la medición de  las precipitaciones. Es 
necesario, asimismo, profundizar en el 
conocimiento de las estrategias y modalidades 
que utilizan los individuos y las organizaciones 
para adaptarse a situaciones como las que se 
derivan del cambio climático. 

 
2. Promover una mayor difusión de la 

información disponible sobre el cambio 
climático. 

Particularmente entre aquellos probablemente 
mas afectados por el mismo y entre aquellos 
con mayores dificultades de adaptación. 

 
3. Diseñar políticas específicas para 

enfrentar el cambio climático en la 
agricultura: adaptación y mitigación. 

La agricultura es particularmente sensible al 
cambio climático y a la mayor variabilidad 
climática esperada (precipitaciones más 
intensas, periodos secos mas prolongados, 
mayor frecuencia y severidad de sequías, 
inundaciones y tormentas).  En las regiones que 
se encuentran más cercanas al limite de 
tolerancia (aquellas más afectadas por los 
fenómenos climáticos actuales), las medidas 
para la adaptación son esencialmente las 
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mismas requeridas para enfrentar los problemas 
climáticos actuales.  
 
Las políticas sectoriales más evidentes se 
indican a continuación. 

 
 

4. Desarrollar nuevos paquetes 
tecnológicos,  

La investigación agrícola debe considerar la 
necesidad de contar con nuevas variedades, 
híbridos y cultivos, así como con las medidas de 
manejo (épocas de siembra, por ejemplo) 
capaces de resolver los problemas planteados 
por el cambio climático. 

 
5. Desarrollar programas de mejora del uso 

de los recursos hídricos 
Debe considerarse la promoción de la mayor y 
más eficiente utilización del riego, 
particularmente en las zonas no tradicionales. El 
desplazamiento actual de la frontera agrícola 
hacia el oeste (impulsado en buena medida por 
el cambio climático ya operado), puede resultar 
en la ocurrencia de sequías, alternadas con 
buenas cosechas en esas zonas. La promoción 
de la construcción de reservorios de agua para 
riego, así como otras medidas para el mejor 
aprovechamiento de los cursos de agua dulce 
en esas zonas, son claros ejemplos de  posibles 
políticas a adoptar. 

 

6. Analizar la posible necesidad de políticas 
de fuerte orientación social, dirigidas a 
facilitar  

el reasentamiento de productores jóvenes o el 
retiro (jubilación) anticipado de productores de 
mayor edad, de las zonas más afectadas por el 
cambio climático. Aunque la agricultura en 
general pueda superar el impacto de dicho 
cambio, algunas regiones pueden volverse no 
adecuadas para la producción si los impactos 
locales resultan particularmente severos. 

 
 

En definitiva, sin perjuicio de promover políticas 
específicas como las mencionadas más arriba, 
parece aconsejable incorporar el tema del cambio 
climático a la discusión nacional sobre 
desarrollo y sobre medio ambiente, más allá de 
su consideración desde la óptica de la agricultura, 
del desarrollo rural y de la lucha contra la pobreza. 
El cambio climático es un fenómeno que impactará  
a la sociedad toda,  por lo que debe ser tenido en 
cuenta en la definición de las estrategias nacionales 
de mediano y largo plazo, así como en las 
decisiones de política para su implementación. 
 
 
 
 
 
 

º
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
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