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9.800M 

DesafDesafíosíos

La población mundial se duplicó entre 1960 y 1999 
En octubre de 1999 se superaron los 6.000 M
La población aumenta 77M/año, (95 % en regiones en desarrollo)

Naciones Unidas 

1950 2000



Disponibilidad y consumo de agua Disponibilidad y consumo de agua 

Cada año utilizamos un 54% del agua dulce disponible. Si el consumo por persona 
permaneciera invariable, en 2025 se utilizaría el 70% (por> población). Si el 
consumo per cápita llegara al nivel de los países más desarrollados, en 2025  

consumiríamos el 90% del agua disponible. 



Mantener la capacidad para alimentar Mantener la capacidad para alimentar 
a una población creciente, conservar a una población creciente, conservar 

la disponibilidad y calidad de los la disponibilidad y calidad de los 
recursos naturales (suelo, agua) y recursos naturales (suelo, agua) y recursos naturales (suelo, agua) y recursos naturales (suelo, agua) y 

enfrentar el cambio climático serán  enfrentar el cambio climático serán  
los grandes desafíos del siglo XXIlos grandes desafíos del siglo XXI



La región tiene varios problemas ambientales que La región tiene varios problemas ambientales que 
aumentan la vulnerabilidad al cambio climático.aumentan la vulnerabilidad al cambio climático.

Degradación de suelos:
~ 300 Mha afectadas por degradación de suelos (especialmente erosión ~ 300 Mha afectadas por degradación de suelos (especialmente erosión 
superficial y productos químicos); 
~100 Mha degradadas por deforestación y
~70 Mha por pastoreo excesivo.



Algunos países estan perdiendo entre el 

4% y el 8% de su PBI  por reducciones en la productividad 

derivadas de la degradación del ambiente

En las zonas secas, el cambio climático (2050) provocaría salinización y 

desertificación en gran parte de las tierras dedicadas a agricultura



Deforestación:

Entre 1990 y 2000 en AL se perdieron 46.7 Mha de selvas y 
bosques (total en 1990: 1.100 Mha), 
de las cuales 17.2 Mha correspondían a la Amazonía (41.5 Mha 
deforestadas en 1990 y 58.7 Mha deforestadas en 2000)deforestadas en 1990 y 58.7 Mha deforestadas en 2000)

La expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas es la causa 
principal de la deforestación (también contribuyen la minería, la 
construcción de represas, el desarrollo de la infraestructura, los 
incendios y la urbanización)



Degradación ambiental: 
Deforestación

Deforestación en América Latina entre 1990 y 2000
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Degradación ambiental: 
Deforestación

2010  2010  2010  2010  
--1.2 Mha en AC1.2 Mha en AC



DegradaciDegradación ón 
de suelos de suelos 



América del Sur

38 Mha en 2003

59 Mha en 2020

Aumento de 55% de 

las tierras dedicadas 

al cultivo de soja

Cerrados

Brazil 9.6 Mha

Gran 

Chaco

Expansión del cultivo de soja en el Cono Sur 

al cultivo de soja

Los habitat con mayores pérdida de superficies serían:

Cerrados (9.6 M ha) 

Chaco húmedo y seco (6.3 M ha) 

Amazon transition and rainforests (3.6 M ha) 

Atlantic forest (1.3 M ha) 

Chiquitano Forest (0.5 M ha) (between Amazonia and Gran Chaco)

Yungas Forest (0.2 M ha) 

Atlantic

Forest

1.3 Mha

Chaco

6.3 Mha



Duraznero: 80 jornalesDuraznero: 80 jornales
Soja: 0.5 jornales Soja: 0.5 jornales 

Cambios en el requerimiento de mano de obraCambios en el requerimiento de mano de obra



Agotamiento de los recursos hídricos

AL cuenta con sistemas de agua dulce de gran magnitud, aunque 
gran parte de la región corresponde a zonas áridas o semiáridas. 

La sobreexplotación de los acuíferos es insostenible en varias 
zonas. zonas. 

La contaminación y el saneamiento siguen siendo problemas de 
gran magnitud. 

La región también es vulnerable a la descarga de productos 
químicos tóxicos en sus sistemas hídricos, debido a las intensas 
actividades mineras, industriales y agrícolas.



AL cuenta con cuatro de los 25 ríos más 
grandes del mundo (Amazonas: aporta el 
20% de la escorrentía mundial, Paraná, 
Orinoco y Magdalena), y varios de los lagos 
más extensos. 

Río Amazonas 

Río Paraná

más extensos. 

Sin embargo la heterogénea distribución
espacial y temporal de los recursos hídricos 
y la desaparición progresiva y acelerada de 
los glaciares, especialmente en los Andes 
Intertropicales, comprometen la 
disponibilidad de agua y amenaza el normal 
desenvolvimiento de las actividades 
humanas y productivas. 

Río Orinoco

Río Magdalena



Cuenca con estrés hídrico:Cuenca con estrés hídrico:
< 1.000 m3/habitante/año, cociente entre extracción  y disponibilidad >0,4 
Norte de África, región mediterránea, Oriente Medio y Próximo, sur de Asia, norte Norte de África, región mediterránea, Oriente Medio y Próximo, sur de Asia, norte 
de China, Estados Unidos, de China, Estados Unidos, México, Nordeste de Brasil, Costa occidental de ASurMéxico, Nordeste de Brasil, Costa occidental de ASur

IPCC, 2008, informe sobre Agua 



Impacto del aumento de temperatura
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Producto Lt de agua Lt de agua medio

Papa 500 a 1.500 1.0001.000

Maíz 1.000 a 1.800 1.400

Trigo 900 a 2.000 1.450

Requerimientos hídricos de varios productos

Trigo 900 a 2.000 1.450

Sorgo 1.100 a 1.800 1.450

Soja 1.100 a 2.000 1.550

Arroz 1.900 a 5.000 3.43.45050

Cabra 4.000 4.000

Pollo 3.500 a 5.700 4.600

Oveja 6100 6.100

Ternera 15.000 a 70.000 42.50042.500



Contaminación
La contaminación del agua con exceso de nitrógeno por el sector 
agropecuario es peligrosa para el ambiente y la salud.

La principal fuente de nitrógeno son los fertilizantes  (cultivos absorben 
~50% )  y los desechos animales

Contaminación Los contaminantes pasan a las corrientes de agua y a las aguas 
subterráneas. El exceso de nutrientes estimula la explosión de las algas y 
conduce a un agotamiento del oxígeno que impacta sobre la biodiversidad 
y la salud. 

Los nitratos  pueden contaminar el agua en concentraciones 
potencialmente fatales para los niños provocando el síndrome del bebé 
azul (metahemoglolinemia). Además, los nitratos se relacionaron con: 
cáncer de vejiga, próstata , estómago.. 



Urbanización 
Cerca del 75% de la población está 
urbanizada, en grandes 
proporciones en megaciudades 
como México D.F. (16,5M), San 
Pablo (16M), Buenos Aires (12M) Pablo (16M), Buenos Aires (12M) 
y Río de Janeiro (10M). 
Hay grandes cantidades de 
habitantes urbanos que viven en 
asentamientos precarios y villas de 
emergencia, entre ellos 4 millones 
de los 10,6M de residentes en 
Río de Janeiro.
Urbanización sin planificación Urbanización sin planificación 



Presión demográfica Presión demográfica Presión demográfica Presión demográfica 
Crecimiento urbano desorganizadoCrecimiento urbano desorganizado
Pobreza y migración ruralPobreza y migración rural
Falta de inversiones en infraestructura y serviciosFalta de inversiones en infraestructura y servicios

AUMENTAN LA VULNERABILIDAD AUMENTAN LA VULNERABILIDAD 
A las variaciones del clima y los eventos extremosA las variaciones del clima y los eventos extremos



Contaminación del aire y emisiones de carbono:

La calidad del aire en la mayoría de las grandes ciudades constituye 
una amenaza para la salud humana. Se estima que en San Pablo y 
Río de Janeiro, la contaminación del aire causa 4.000 muertes 
prematuras por año. En Méjico DF el ozono en superficie se asoció
con el aumento de admisiones hospitalarias de niños debido a con el aumento de admisiones hospitalarias de niños debido a 
infecciones respiratorias y asma

La polución del aire debido a la quema de combustible fósiles 
afecta varias ciudades de AL; en Méjico DF, Santiago de Chile y 
San Pablo la fuente principal de contaminación es el transporte. 

En Lima, Quito y La Paz, la generación de 
energía termoeléctrica es la segunda fuente de contaminación



Agotamiento de la diversidad biológica

La pérdida de la cubierta forestal amenaza la diversidad 
biológica de la región. Actualmente hay ya más de 1.000 
especies de vertebrados amenazadas de extinción. El número de 
especies de aves en peligro de extinción en el Brasil es el especies de aves en peligro de extinción en el Brasil es el 
segundo del mundo (103 especies) y el Perú y Colombia ocupan 
el quinto lugar, con 64 especies cada uno. Más de la mitad de 
los mamíferos y las aves de la Argentina están amenazados de 
extinción.



Puntos Calientes (Hot spots) de Biodiversidad
Desproporcionadamente ricos en especies, varias endémicas (sólo existen en esos lugares).

Myers et el., 

Nature,403,2000



Hot spots de Biodiversidad

“Puntos Fríos” de Biodiversidad “Puntos Fríos” de Biodiversidad 

Constituyen la mayor parte de la superficie terrestreConstituyen la mayor parte de la superficie terrestre

Producen gran parte de los servicios ecosistémicos que nos sostienen.Producen gran parte de los servicios ecosistémicos que nos sostienen.

Las especies abundantes están cambiando aceleradamente.Las especies abundantes están cambiando aceleradamente.



¿Qué más perdemos cuando perdemos biodiversidad?

Servicios Ecosistémicos y BiodiversidadServicios Ecosistémicos y Biodiversidad

SERVICIOS ECOSISTÉMICOSSERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Comida, fibra y medicina
Regulación calidad y cantidad aguaRegulación calidad y cantidad agua
Regulación clima 
Control de plagas y enfermedades
Fertilidad suelos
Protección eventos extremos
Bienes culturales (recreación, materiales tradicionales, 
objetos de culto)



Algunas causas del PROBLEMA AMBIENTAL en ALAlgunas causas del PROBLEMA AMBIENTAL en AL

••Ocupación de nuevos espacios y falta de planificación en Ocupación de nuevos espacios y falta de planificación en 
el uso del territorio el uso del territorio 
••Falta de valorización social del ambiente, Falta de valorización social del ambiente, ••Falta de valorización social del ambiente, Falta de valorización social del ambiente, 
••Extensos bolsones de pobreza incapaces de escoger Extensos bolsones de pobreza incapaces de escoger 
opciones sostenibles, opciones sostenibles, 
••Prioridades para políticas económicas de corto plazo Prioridades para políticas económicas de corto plazo 



A estos problemas A estos problemas 
se suma el cambio se suma el cambio se suma el cambio se suma el cambio 

climáticoclimático



Servicios Ecosistémicos y BiodiversidadServicios Ecosistémicos y Biodiversidad

OTRA AMENAZA: Efecto Invernadero y Calentamiento Global 

GEI: Vapor de agua,

Dióxido de Carbono (CO2)

Metano (CH4), 

Oxidos de Nitrógeno (NOx) Barros, 2007



Figure TS.1. Variations of deuterium (δD) in antarctic ice, which is a proxy for local temperature, and the atmospheric concentrations of CO2, 

CH4, and N2O in air trapped within the ice cores and from recent atmospheric measurements. Data cover 650,000 years and the shaded 

bands indicate current and previous interglacial warm periods. IPCC, 2007





Emisiones por habitante Emisiones por habitante 

IFPRI 2010 



Si todos tuvieramos el mismo nivel de consumoSi todos tuvieramos el mismo nivel de consumo
Necesitaríamos 2 ó 3 planetas para sostener a la humanidadNecesitaríamos 2 ó 3 planetas para sostener a la humanidad

IFPRI 2010 



Calentamiento GlobalCalentamiento Global

1.8ºC por siglo

0.5ºC por siglo

IPCC, 2007



Colombia
Tmedia 1961-1990
1º a  2ºC/siglo

Cambios de temperatura Cambios de temperatura 
en América Latina en América Latina 

Ecuador
Tmedia 1930-1990
0.8º a 2.7ºC/siglo

1º a  2ºC/siglo

Uruguay
Tmedia 1900-2000
0.8ºC/siglo

Brasil sur
1960-2000
Tmáx 3.9º a 6.2ºC/siglo
Tmín 5.1º a 8.2ºC/siglo 

Argentina
1959-1998
Tmín 2ºC (DEF) 8ºC(JJA)
Tmáx Patagonia 2ºC a 4ºC (DEF)



Tendencias de la lluvia (1900Tendencias de la lluvia (1900--2005) 2005) 

Aumentos: Este de América del Norte y América del Sur, norte de Europa, y norte y centro de Asia. 
Reducciones: Centro de Africa, zona del Mediterráneo, y partes del sur de Africa y Asia. 



Tendencia de las lluvias en América del SurTendencia de las lluvias en América del Sur
y América Central y América Central 

Rojo= Positiva, Azul=  Negativa. 

(Aguilar et al., 2005).

Tendencia de las lluvias en SA 

(1960-2000). 

aumentos (+) 

reducciones (o) 

(Haylock et al., 2006).



También se 
observaron 
cambios en los 
eventos extremos
consistentes con el consistentes con el 
calentamiento



Eventos Extremos
La ocurrencia de desastres relacionados con La ocurrencia de desastres relacionados con 

el clima aumentó 2.4 veces entre  el clima aumentó 2.4 veces entre  
19701970--1999 y 20001999 y 2000--20052005

Amazonia

DROUGHTS

Chaco

2005

Record Hurricane

season 

HAIL

La Paz

Buenos Aires

FLOODSFLOODS

Venezuela

Santa  Fe

Bolivia

Salta

Bogotá

Hurricane 

Catarina



Eventos Extremos

El futuro depende de cómo avance la humanidad El futuro depende de cómo avance la humanidad 

IPCC, 2007



Proyecciones Climáticas para ALProyecciones Climáticas para AL



Extiende estación de crecimiento
Adelanto de Siembra y Cosecha 

Desplazamiento de especies hacia los polos 

Reducciones de productividad con aumentos leves 
de temperatura Por encontrarse en zonas con 

temperaturas cercanas o superiores al 
óptimo de varias especies cultivadas 

Extiende estación de crecimiento
Adelanto de Siembra y Cosecha 

Desplazamiento de especies hacia el sur



Posibles impactos del CC en la producción agrícola Posibles impactos del CC en la producción agrícola 



Seguridad Seguridad 
AlimentariaAlimentaria
Un problema que puede Un problema que puede 

agravarse en varios países de agravarse en varios países de 

IFPRI 2010 

agravarse en varios países de agravarse en varios países de 
América Latina  América Latina  

IFPRI 2010 



Seguridad Seguridad 
Alimentaria  Alimentaria  

Evidencias de un planeta con consumos muy diferenciadosEvidencias de un planeta con consumos muy diferenciados

Ecuador

$31.55 por semana 

Alemania: 
$500.07

Seguridad almenticia
Que comemos, cuanto gastamos?

Tchad : 1,62 
$ / semana

IFPRI 2010 



Variación del precio de los alimentos 2007, actualVariación del precio de los alimentos 2007, actual

Entre marzo de 2006 y marzo de 2008, el índice internacional de Entre marzo de 2006 y marzo de 2008, el índice internacional de 
precios de los alimentos aumentó 82%. precios de los alimentos aumentó 82%. 

El problema ha sido adjudicado a un cambio en la oferta y la El problema ha sido adjudicado a un cambio en la oferta y la 
demanda mundial debido a demanda mundial debido a demanda mundial debido a demanda mundial debido a 

> producción de biocombustibles, > producción de biocombustibles, 
> el precio de la energía,  > el precio de la energía,  
> consumo de alimentos en mercados emergentes, > consumo de alimentos en mercados emergentes, 
y el cambio climáticoy el cambio climático



Los adelantos tecnolLos adelantos tecnológicos en agricultura permitieronógicos en agricultura permitieron

Aumentar la productividad por unidad de superficie y la disponibilidad 
de alimento per capita

La producción de alimentos superó el aumento en la demanda (debido al 
incremento de la población) y aumentó la disponibilidad media de 
calorías por persona, aunque la variabilidad espacial es muy grande.  

El crecimiento aumentó la presión sobre el ambiente y los recursos 
naturales, y no solucionó el problema de disponibilidad de alimentos y no solucionó el problema de disponibilidad de alimentos naturales, y no solucionó el problema de disponibilidad de alimentos y no solucionó el problema de disponibilidad de alimentos 
y malnutrición en los países y regiones más pobresy malnutrición en los países y regiones más pobres..



Falta de agua Falta de agua 
Para Generación de energíaPara Generación de energía

Para RiegoPara RiegoPara RiegoPara Riego
Para Consumo humanoPara Consumo humano



El CC aumentaría la demanda de RIEGOEl CC aumentaría la demanda de RIEGO

En condiciones de climas más cálidos, aumentará la demanda de aumentará la demanda de 
agua para riegoagua para riego, acrecentando la competencia entre el uso 
doméstico, agrícola e industrial (en 2001 el uso de agua para la doméstico, agrícola e industrial (en 2001 el uso de agua para la 
agricultura representa el 40% del agua disponible en Colombia, y 
más del 75% en Bolivia y Ecuador). 

El descenso de las napas freáticasdescenso de las napas freáticas y el consecuente incremento 
del uso de energía para el bombeo, encarecerá los costos del encarecerá los costos del 
riego.riego.
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Bolivia, un futuro sin agua Informe especial 05.04.09 
En El Alto, vecino a La Paz, se concentra el 10% de la población 
Boliviana. Sus vecinos saben que irremediablemente, en pocos 

años, el calentamiento global los dejará sin agua.
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Migraciones 
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Mitigación
Reducción de emisiones

Es una decisión global

Adaptación
Son estrategias nacionales 

para reducir impactos

Cada país deberá identificar 
sus necesidades y actuar según 

sus posibilidades 

¿Como enfrentar al cambio climático? ¿Como enfrentar al cambio climático? 

sus posibilidades 

El cooperativismo y El cooperativismo y 
la acción conjunta la acción conjunta 

pueden ser pueden ser 
estrategias claves en estrategias claves en 

este aspecto este aspecto 



La VULNERABILIDAD  La VULNERABILIDAD  
depende de la capacidad adaptativa, depende de la capacidad adaptativa, 

se relaciona con el desarrollo se relaciona con el desarrollo (social y económico) (social y económico) 

y y y y 
está desigualmente distribuida entre y está desigualmente distribuida entre y 

dentro de las sociedadesdentro de las sociedades..



Las acciones conjuntas y cooperativas son  Las acciones conjuntas y cooperativas son  
claves para reducir la vunerabilidad de los claves para reducir la vunerabilidad de los 
sectores menos favorecidos y fortalecer la sectores menos favorecidos y fortalecer la 
búsqueda e implementación de soluciones búsqueda e implementación de soluciones búsqueda e implementación de soluciones búsqueda e implementación de soluciones 
para enfrentar las amenazas tradicionales para enfrentar las amenazas tradicionales 

y los nuevos desafíos y los nuevos desafíos 



Ciertos problemas surgen por Ciertos problemas surgen por 

Problemas financieros, falta de acceso al créditoProblemas financieros, falta de acceso al crédito
Falta de integración de los actores involucrados en Falta de integración de los actores involucrados en 
la toma de decisionesla toma de decisionesla toma de decisionesla toma de decisiones
Falta de herramientas y/ó conocimientos para Falta de herramientas y/ó conocimientos para 
adoptar acciones adecuadasadoptar acciones adecuadas (falta de maquinarias p.e.)(falta de maquinarias p.e.)

Dificutad para el acceso a los mercadosDificutad para el acceso a los mercados



Es preciso que las Naciones encaren Es preciso que las Naciones encaren 
el tema y lo consideren en las el tema y lo consideren en las 

medidas de planificación de corto, medidas de planificación de corto, 
mediano y largo plazo. mediano y largo plazo. mediano y largo plazo. mediano y largo plazo. 

El cambio climático requiere la El cambio climático requiere la 
atención de todos y cada uno de los atención de todos y cada uno de los 

sectores de la sociedad sectores de la sociedad 



Frente a un nuevo sistema Frente a un nuevo sistema 
climático, y en particular a la climático, y en particular a la 
exacerbación de los eventos exacerbación de los eventos 

extremos, se necesitarán nuevas extremos, se necesitarán nuevas extremos, se necesitarán nuevas extremos, se necesitarán nuevas 
vías para manejar los sistemas vías para manejar los sistemas 

humanos y naturales de tal manera humanos y naturales de tal manera 
que permitan lograr un que permitan lograr un 
desarrollo sostenibledesarrollo sostenible



Si los países latinoamericanos continúan Si los países latinoamericanos continúan 
utilizando el escenario de desarrollo utilizando el escenario de desarrollo 

actual, la riqueza de los recursos actual, la riqueza de los recursos 
naturales continuará degradándose naturales continuará degradándose naturales continuará degradándose naturales continuará degradándose 

reduciendo el potencial regional para el reduciendo el potencial regional para el 
crecimientocrecimiento



Pensemos en Sistemas Sostenibles Pensemos en Sistemas Sostenibles 
y acciones conjuntas y acciones conjuntas 

Para reducir la Para reducir la 
vunerabilidad, vunerabilidad, 
aumentar la aumentar la aumentar la aumentar la 
capacidad adaptativa capacidad adaptativa 
y lograr un y lograr un 
desarrollo desarrollo 
continuado de continuado de 
nuestra región nuestra región 



Muchas GraciasMuchas Gracias

gmagringmagrin@cnia.inta.gov.ar@cnia.inta.gov.ar


