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¿Por qué riesgos climáticos 
en el sector agropecuario?1

1.1. Introducción

L
a producción  agropecuaria es una de las 
actividades económicas tradicionalmente 
más expuestas a los riesgos climáticos.  Sin 
embargo, en los últimos años, las pérdidas 

registradas en la agricultura y en la ganadería están 
aumentando en diversas regiones de todo el mun-
do, como consecuencia de  eventos climáticos ex-
tremos  más frecuentes e intensos, asociados a una 
mayor variabilidad climática.

La evaluación de riesgos climáticos y procesos que 
impactan en el sector agropecuario resulta indispen-
sable para el diseño de políticas públicas de gestión 
de riesgos y desastres, para el ordenamiento terri-
torial y también para cuantificar las pérdidas proba-
bles que el cambio climático puede provocar sobre 
la producción de alimentos.

A pesar de que son numerosas las instituciones 
nacionales de investigación y desarrollo que ac-
tualmente se ocupan de la evaluación y monitoreo 
del clima, son pocas las que analizan el impacto 
específico sobre la producción agropecuaria y la 
vulnerabilidad de los diversos sistemas producti-
vos. En este sentido, este libro recopila algunas de 
las herramientas de evaluación de riesgos, méto-
dos y enfoques técnicos desarrollados por institu-
ciones nacionales como el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y el  Instituto Nacional 
del Agua, actualmente disponibles en la web o en 
medios gráficos, que constituyen una fuente de 
información importante tanto para el productor 
agropecuario como para los asesores técnicos e 
investigadores.

1.2. Definiciones adoptadas en este trabajo

Si bien los conceptos de riesgo e incertidumbre sue-
len aplicarse al análisis económico y financiero de 
diversas actividades, consideramos oportuno definir 
aquí los conceptos adoptados para este estudio:

 !  Amenaza

Se define como el “factor externo” al sistema ex-
puesto, representado por la potencial ocurrencia de 
un suceso de origen natural, que puede causar da-
ños en un lugar específico, con determinada inten-
sidad y duración. En el caso de riesgo agropecuario 
la amenaza está representada por el factor climático 
adverso.

Si bien la ocurrencia del fenómeno adverso es incier-
ta, en ocasiones la amenaza  puede ser cuantificada 
mediante un valor de probabilidad de ocurrencia (de 
inundación, de sequía, de heladas tardías o tempra-
nas, etc.). Para el cálculo de la probabilidad de ocu-
rrencia de un evento determinado se debe contar 
con registros estadísticos del mismo, en lo posible 
no menores a 30 años. En caso de disponer de series 

de datos más cortas se podría calcular la frecuencia 
de ocurrencia como forma aproximada de cuantifi-
cación.

 !  Vulnerabilidad

Es la susceptibilidad  de un sistema productivo 
expuesto a una amenaza. La vulnerabilidad, por 
ejemplo, está dada por las prácticas de manejo 
implementadas, las características geo-morfológi-
cas,  la etapa fenológica del cultivo, la cantidad de 
ganado vacuno presente y su ubicación, la infra-
estructura de la región para hacer frente al factor 
adverso, la estructura socio-económica, etc.

 !  Riesgo

Es la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias nega-
tivas. El valor o magnitud del riesgo ante cual-
quier evento adverso resulta de la conjunción 
de dos factores: la amenaza externa y la vulne-
rabilidad.
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Genéricamente la idea de riesgo está asociada a la 
probabilidad, mayor o menor, de alcanzar un resul-
tado esperado. El mismo depende de la mutua rela-
ción entre una estructura de probabilidades (objetiva 
o subjetiva) y la expectativa de un resultado.  En este 
sentido, el riesgo siempre es un concepto complejo 
que involucra la interrelación de múltiples factores y 
causalidades.

Desde un punto de vista analítico, se distingue el 
concepto de riesgo del de incertidumbre, según el 
grado de conocimiento del que se disponga sobre 
las variables del sistema para tomar decisiones so-
bre el mismo. Cuando no existe una base sólida 

 AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO

 Probabilidad de Susceptibilidad del Probabilidad de que un
 ocurrencia de un sistema productivo fenómeno climático impacte
 fenómeno climático a ser afectado negativamente en el
 adverso  sistema productivo

x                                            =

de información como para establecer probabili-
dades de ocurrencia sobre hechos futuros o no se 
dispone de una descripción cuantitativa del fenó-
meno, se establece un entorno de incertidumbre. 
En cambio, cuando el comportamiento del sistema 
es conocido, por más variable que sea, la toma de 
decisión transcurre en condiciones de riesgo. En la 
medida en que se accede a información adicional 
y la misma es procesada, analizada, contextualiza-
da e interpretada, las situaciones de incertidumbre 
tienden a convertirse en escenarios de riesgo, por 
lo que, en definitiva, el límite entre ambos concep-
tos afronta una gradualidad antes que una tajante 
división.

1.3.  Algunos eventos climáticos extremos que afectaron 
       al sector agropecuario

Sequía: un flagelo tan antiguo como la Patria

Las sequías en la Argentina no son una novedad y existen registros de las mismas desde tiempos re-
motos. 

En el Archivo General de la Nación se pueden consultar las actas del extinto Cabildo de la ciudad de 
Buenos Aires, que datan prácticamente de la fundación de la ciudad. 

En febrero de 1617, por ejemplo, resulta evidente la falta de lluvias adecuadas que trasciende del pedido 
escrito de que “se acuda a pedir a Dios con procesiones, misas y sufragios para que se sirva enviarla”. 

En el verano de 1625-1626 se deja constancia de la “gran necesidad que tiene la ciudad y sus chacras de 
agua para los trigos y demás cosas”. 

En las noticias de la época, el periodo 1701-1720 es nombrado como “La Seca Grande”.
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 !  Inundaciones del año 2001 en la provincia de Buenos Aires

Figura 1. Inundaciones del 2001 al 2003. Imagen Landsat del 26 de mayo del 2003, alrededores de la ciudad 
de Bragado, en el norte de la Prov. de Buenos Aires

Desde noviembre del año 2000, las lluvias provocaron 
el desborde de los ríos Salado y Quinto y de numero-
sos arroyos, dejando inundadas 1.852.000 hectáreas y 
pérdidas estimadas en U$S 187 millones. Las lluvias 
otoñales en el año 2001 casi alcanzaron el valor pro-
medio anual, agravando la situación. Esta inundación 
afectó más de 2 millones de hectáreas del noroeste 
bonaerense y más de 3 mil kilómetros de caminos ru-
rales quedaron cortados por las aguas.

La consecuencia directa generada por el desastre 
climático se tradujo en la pérdida del 70% de las 
pasturas, mermas del 50 y 60% en la producción 
de maíz y trigo y una disminución del 15% en la 
producción láctea. Estas inundaciones en la pro-
vincia de Buenos Aires, según un informe oficial 
del gobierno bonaerense ocasionaron pérdidas 
por U$S 700 millones para el sector agropecua-
rio.
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 !  Inundaciones del año 2007 en el litoral argentino

El fenómeno conocido como “El Niño” aconte-
cido a partir del último trimestre del año 2006 y 
los primeros meses del año 2007, provocó co-
piosas e intensas lluvias que inundaron vastas 
zonas ganaderas de las provincias de Santa Fe, 
Córdoba, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos, 

Figura 2. Imagen Modis del 13 de enero de 2007, previo a las intensas lluvias e inundaciones 
registradas ese año

Figura 3. Imagen Modis del 03 de abril de 2007, durante el pico de anegamientos e inundaciones 
en amplias áreas pampeanas y el delta del Paraná

afectando una población de 5.000.000  de bovi-
nos.

En la provincia de Santa Fe, más de 3,5 millones de 
hectáreas resultaron dañadas por las inundaciones 
que azotaron a la provincia. 
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 !  Sequía 2008 

Según un informe realizado por el Servicio Meteo-
rológico Nacional en enero del 2009, las precipita-
ciones en la región central de la zona húmeda y se-
mihúmeda del país durante el 2008 fueron las más 
bajas de los últimos 47 años, afectando toda el área 
agrícola en distintos grados de magnitud.  Las llu-
vias resultaron un 40 al 60% inferiores a los valores 
normales de agua caída, si como tales se toman los 
promedios surgidos del período 1961-1990.

En el bimestre diciembre 2008 – enero 2009 la ma-
yor parte de la denominada zona núcleo pampea-
na, con excepción del sudeste de Córdoba, se vio 
afectada por lluvias tan escasas que sólo se regis-
tran una vez cada 20 años o más, en el bimestre 

más crítico para la producción de maíz y girasol. 

En la Patagonia, desde el invierno del año 2007 la 
acumulación de lluvias fue inferior a lo normal. La si-
tuación se agravó puesto que la temporada de creci-
miento forrajero del año 2007 - 2008, se destacó por 
la poca disponibilidad de agua para la vegetación y 
temperaturas bajas entre septiembre y noviembre.

Ambos fenómenos en conjunto, sumado al mane-
jo posiblemente no adecuado del recurso forrajero, 
afectaron en gran medida a la producción ganadera 
patagónica, ocasionando alta mortandad del stock 
ovino y vacuno, caída en la producción de lana y en 
la calidad de la misma.

Figura 4. Anomalía de la precipitación, trimestre julio, agosto, septiembre 2008
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 !  Sequía y Desertización en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires

Luego de la sequía del 2008, la situación deficitaria 
continuó en varias zonas, entre ellas en el sudoeste 
de Buenos Aires, especialmente en los partidos de 
Villarino y Patagones con consecuencias recurrentes 
durante los últimos años para las áreas productivas 
y los sectores sociales mas vulnerables. Una grave 

erosión eólica afectó a estas zonas debido a la inten-
sificación del déficit durante el verano. Esta región de 
la provincia de Buenos Aires acumula la mayor canti-
dad de días con emergencia agropecuaria, así como 
una alta recurrencia de situación de sequía meteoro-
lógica, agrícola e hídrica durante los últimos 20 años.

 !  Déficit hídrico localizado de la campaña 2010-11

Figura 5. Voladuras de suelos en amplias áreas del Partido de Carmen de Patagones y noreste 
de Río Negro. Imagen satelital MODIS del 17 de febrero 2009

Durante los meses de diciembre de 2010 y enero 
de 2011, se registró un importante déficit hídrico 
en amplias áreas de la zona núcleo agrícola, coin-
cidente con el periodo crítico en cuanto a reque-
rimiento de agua del cultivo de maíz. Esto afectó 
el rendimiento del cultivo en esas áreas, afectando 

productores y economías localmente. Este tipo de 
eventos no extraordinarios pueden presentarse 
frecuentemente en distintas épocas fenológicas de 
los cultivos y afectando diferentes áreas, generan-
do siempre mermas significativas a la producción 
nacional.
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1.4. Cambio climático y variabilidad estacional

Figura 6. Efectos del estrés hídrico (izq.) en la época fenológica crítica del cultivo del maíz en cuanto a 
requerimientos de agua, del 15 de diciembre al 15 de enero en área núcleo. Maíz sin estrés hídrico (der.)

La variabilidad natural del clima y los eventos cli-
máticos extremos, como sequía, déficit o excesos 
hídricos en diferentes etapas de los cultivos, hela-
das, inundaciones, tormentas severas y granizo, se 
han observado en los últimos años con mayor fre-
cuencia e intensidad. Esto surge de las conclusiones 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) y de una gran diversidad de trabajos científi-
cos. Asimismo las sequías y las inundaciones y ane-

gamientos, como los eventos localizados de déficit 
o exceso hídrico tienen una ocurrencia periódica, 
asociada a fenómenos océano-atmosféricos como 
la oscilación climática del sur (Niño y Niña), e incide 
fuertemente en las principales áreas productivas del 
país. Actualmente se constata un proceso de deserti-
ficación en avance en amplias áreas de la Patagonia, 
y aún con manifestaciones interanuales graves en el 
sudoeste de Buenos Aires.

1.5. Iniciativas para el fortalecimiento de la gestión del riesgo

La clara necesidad de contar con un sistema de ges-
tión del riesgo agroclimático en la Argentina ante 
los incrementos de la producción de commodities 
agropecuarios y la expansión de las frontera agríco-
la requiere reconoce las amenazas, vulnerabilidades 
y riesgos de cada zona productiva. Es clave para 
minimizar la ocurrencia de situaciones de emergen-
cia nacionales, prever las vulnerabilidades de cada 

región, adaptar técnicas, prácticas productivas y 
adoptar herramientas de gestión del riesgo ante los 
impactos de los eventos climáticos extremos en la 
producción y en las poblaciones rurales.

Una base indispensable para un sistema de gestión 
de riesgos es la integración de  información de ma-
pas de riego y cartografías de vulnerabilidad con 
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datos y modelos. Esto requiere de la aplicación de 
normas para la integración de información geoespa-
cial. A su vez, esto permite realizar un diagnóstico 
de las necesidades de información que actualmente 
no esté disponible, la identificación de las zonas crí-
ticas, la caracterización de las condiciones de vulne-
rabilidad, una priorización de las zonas o áreas que 
requieren intervención.

En el marco del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca se integró información geoespacial de 
base, actualmente disponible en los diferentes or-
ganismos, y accesible para la evaluación de  riesgo/
vulnerabilidad, en relación con  diferentes riesgos y 

procesos derivados del clima. Esta iniciativa tiene el 
fin principal de contribuir a la toma de decisiones y 
a la adopción de medidas Ex ante y Ex post respecto 
a la ocurrencia de eventos de riesgo y emergencias 
agropecuarias.

La integración de datos geoespaciales contribuye y 
ayuda a la incorporación de modelos de seguimien-
to y monitoreo durante el desarrollo de la campaña 
agrícola. Un ejemplo son los modelos de balance 
hídrico (déficit y exceso) por área y por cultivos. Es 
también un aporte importante para una renovada 
incorporación del concepto de gestión del riesgo 
agropecuario en diversos ámbitos de intervención.


