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CAMBIO CLIMÁTICO 

“El cambio climático denota un cambio en el estado del clima 
identificable (por ejemplo, mediante análisis estadísticos) a raíz 

de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus 
propiedades, y que persiste durante un período prolongado, 
generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos. 

Denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si es 
debido a la variabilidad natural como si es consecuencia de la 

actividad humana.” 

IPCC(*) 2007 – Cuarto Informe de Evaluación 

(*) Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 



AUMENTO EN LA TEMPERATURA TERRESTRE  
Y DE LOS OCÉANOS 



 Temperatura media anual  
(continentes + océanos) 



Cambios en la temperatura media para ambos hemisferios (anual y cada 5 años) 

Fuente: NASA GISS, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs  



Informe del IPCC (2013) 

Incremento en las temperaturas medias y mínimas 
medias anuales para todas las áreas terrestres 

 Las olas de calor son más frecuentes. 
 

Los eventos extremos (inundaciones, 
sequías, tormentas) son más 
frecuentes. 

 Anticipación de primaveras, 
desplazamiento hacia los polos y a 
mayores alturas de flora y fauna. 



Cambio experimentado por la temperatura a nivel mundial y continental  
y la representatividad de los modelos de clima actuales 

(IPCC, 2007) 



CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES 

La frecuencia de las 
precipitaciones intensas 
ha aumentado en la 
mayoría de las áreas. 



Durante el período 1901-2010, el nivel medio global 
del mar se elevó 0,19 metros (0,17 a 0,21 metros). 

AUMENTO EN EL NIVEL DE LOS OCÉANOS 

Islas del Pacífico – “Refugiados climáticos” 



Glaciar Chacaltaya: proveedor de agua potable al sistema de aguas 

de la Ciudad de La Paz. 

Desregulación de las fuentes de agua en zonas 
áridas y semiáridas 



Evolución Glaciar 

Frías, Cerro 

Tronador, desde la 

Edad Media al 

presente. 

 

2005            1977 





3ra Comunicación Nacional de la República 

Argentina a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático  

La temperatura media anual aumentó entre 1960 y 2010 
sobre Cuyo en más de 0,5ºC, siendo los cambios más 
notables los de la primavera, este incremento fue superior 
a 1ºC sobre la región metropolitana de Mendoza. 

Aumento  significativo  de  la  máxima  anual  de  
precipitación  diaria, en Mendoza. 
  
Ha habido  cambios  en  el  régimen  de  precipitación.  
 
Tendencia a que la lluvia se acumule en pocos días en que 
resulta más intensa entre períodos sin lluvia relativamente 
más largos. 



POSIBLES CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE LA AGROINDUSTRIA 

 



EVENTOS EXTREMOS Y PRODUCCIÓN 

Tº altas extremas: 

Aumenta la evapotranspiración de cultivos. 
 

Aumentan la evaporación desde el suelo y los reservorios 
de agua. 

 
Aumenta la chance de sequías severas al alterar el 
balance hídrico. 

 
Aumentan incidencias de plagas y enfermedades. 

Fuente: Aruani, 2009 – GDEE – SIF - INV 



EVENTOS EXTREMOS Y PRODUCCIÓN 

Aumento de intensidad de lluvias estivales: 

Aumento de la erosión de suelos. 
 

Inundación en zonas bajas. 
  
Aumento del escurrimiento y el menor almacenaje de agua 
en el perfil del suelo. 

 
Mayor incidencia de enfermedades criptogámicas. 

 
Problemas en la polinización y cuaje de frutos. 

Fuente: Aruani, 2009 – GDEE – SIF - INV 



           Factor Temperatura 
 
 1) Efectos sobre el ciclo vegetativo 
  * extensión del ciclo 
  * adelanto de etapas fenológicas 
 
 2) Efectos sobre la Fotosíntesis 
 
 3) Efectos sobre la Respiración 
 
 4) Efectos sobre otros Procesos 

-Transpiración y evaporación  
- Efecto sobre plagas y enfermedades 



Factor Agua 
 
Las predicciones del cambio climático:  
 a) menos nieve y  
 b) mas lluvias estivales 
 
Efecto muy importante en regiones de secano 

-Con riego posible: efecto debería ser limitado 
-Considerar otros aspectos limitantes: 

 * agua para agricultura , 
 * enfermedades, 
 * granizo y tormentas violentas 
 
Será importante: 
 * mejorar la eficiencia del uso de agua de riego 
 * diques y obras de infraestructura en canales 



ESTUDIOS PRELIMINARES VID – CLIMA 
PARA CUYO 

 



Relaciones Clima – Rendimiento 

Series filtradas de precipitación y rendimiento para resaltar la variabilidad en baja frecuencia. 



•El rendimiento está inversamente relacionado con 
la precipitación en escalas de baja frecuencia 
temporal 

•En escala interanual los procesos climáticos 
explican por lo menos el 50% de la variabilidad 
interanual del rendimiento. 

Relaciones Clima – Rendimiento 



Regresión lineal entre el rendimiento y series de tiempo de la TSM en el sector 
sur- sureste del Pacífico (SEPAC), correlaciones entre el rendimiento y el SST 
máximo de agosto. 

Relaciones Rendimiento - Atmósfera 



Si la causa-efecto en baja frecuencia entre el 
proceso de precipitación y el rendimiento se 
mantuviera en el futuro, se pueden esperar 
anomalías negativas de rendimiento de la vid para 
la región. 
 
La (Tmax) en invierno (junio y julio), junto con el 
final de la primavera (noviembre) y verano 
temprano (diciembre) tienen un papel importante 
y directo en el rendimiento en la cosecha siguiente. 

Relaciones Rendimiento - Atmósfera 



Relaciones Fenología – Variabilidad térmica 

Índice de Amerine and Winkler para Chacras de Coria:  
12 años con Clasificación “Muy Cálida” (77%) y 6 años 
como “Cálida” en el período (33%). 



Relaciones Fenología – Variabilidad térmica 

Índice de Winckler e Índice de Huglin: se estaría 
experimentando a escala interanual, un aumento en sus 
temperaturas.  
 
Análisis de los GDA B-E: responden de manera inversa a los 
índices anteriores por lo que, a escala interanual, las 
temperaturas son mayores, logrando los requerimientos de 
GDA en menor tiempo. 
 
Fechas de los eventos fenológicos: existe una importante 
tendencia hacia un acortamiento temporal entre B-E debido, 
probablemente a que ese requerimiento térmico se cumple 
anticipadamente. 



HUELLA HÍDRICA 

Indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso 
directo como indirecto por parte de un consumidor o 
productor. La huella hídrica de un individuo, comunidad o 
comercio 

“Volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los 
bienes y servicios consumidos por el individuo o comunidad así 

como los producidos por los comercios.” 



Apunta a un cambio de paradigma en la Gestión  
Integrada de los Recursos Hídricos y en las políticas hídricas, 
agropecuarias y comerciales en todo el  
mundo. 

Estudio sobre la huella hídrica de la humanidad (Hoekstra y 
Mekonnen, 2012), la producción agrícola contribuyó en un 92% 
a la huella hídrica total en el período 1996-2005.  



huella hídrica verde volumen de agua de lluvia evaporado o 
incorporado al producto durante el proceso de producción 
(productos agrícolas y forestales -evapotranspiración – agua 
incorporada). 

huella hídrica gris: indicador de la contaminación del agua dulce que puede 
estar asociada con la fabricación de un producto y con su cadena de 
suministro. Volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de 
contaminantes hasta llegar a concentraciones que cumplan con normas de 
calidad de agua.  

huella hídrica azul volumen de agua superficial y subterránea evaporado, 
incorporado al producto o devuelto a otra cuenca o al mar, como resultado 
de la producción de un bien o servicio. Es la cantidad de agua extraída, 
superficial o subterránea, que no vuelve a la cuenca de la que fue retirada. 

CLASIFICACIÓN 



Algunos hechos y cifras 

•La producción de un kilo de ternera requiere 16.000 litros de agua. 
 

•Para producir una taza de café se necesitan 140 litros de agua. 
 

•La huella hídrica de China es alrededor de 700 metros cúbicos por año 
per capita. El 7% de ella proviene de fuera de China. 

 
•Japón tiene una huella hídrica total de 1150 metros cúbicos por año 

per capita, alrededor del 65% de esta huella proviene de exterior. 
 

•La huella hídrica de EEUU es 2.500 metros cúbicos por año per capita. 
 

•La huella hídrica de la población española es 2.325 metros cúbicos 
por año per capita. El 36% de ella se origina fuera de España. 



Muchas Gracias 
  

 

macavagnaro@mendoza.gov.ar 

cavagnaro.martin@gmail.com 
 www.contingencias.mendoza.gov.ar 
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