
La provisión de cada servicio del ecosistema presentó

diferencias mínimas entre años, encontrándose las

mayores diferencias entre cultivos y entre zonas agrícolas

(Figura 2). Las diferencias en provisión se observaron

también entre servicios de los ecosistemas, siendo Balance

de N del suelo aquel que presentó los menores valores de

su variable respuesta (i.e. Alto N disponible en suelo)

(Figura 2B).
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El cambio climático se refiere a cualquier modificación en el clima a través del tiempo debido a la

variabilidad natural del mismo o como resultado de la actividad humana (IPCC 2001). En términos

generales, el cambio climático implica el incremento en las temperaturas globales y el cambio en los

regímenes de precipitaciones, que conlleva a la variación en las condiciones físicas que limitan la

distribución de las especies, el incremento del nivel de los mares, la presencia de eventos climáticos más

extremos, y las migraciones humanas (Montoya y Raffaelli 2010). Estas modificaciones serán la mayor

amenaza para la composición y dinámica de los ecosistemas, además de uno de los mayores factores

perjudiciales para la salud y el bienestar de la humanidad (Mooney et al. 2009; Bangash et al. 2013).

Los agroecosistemas son vulnerables a los eventos climáticos. Esta vulnerabilidad se irá acrecentando a

medida que el proceso de intensificación de la producción también aumente (Lin et al. 2008). Sin embargo,

Magrin (2007) establece que la agricultura tiene la capacidad de adaptarse a los cambios paulatinos, siendo

los eventos extremos aquellos que representan una verdadera amenaza para estos sistemas. El análisis

del impacto del cambio climático sobre la provisión de servicios de los ecosistemas es esencial porque

representan el resultado final de una cadena de interacciones presentes en los agroecosistemas.

El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto del cambio 

climático sobre la provisión de 

cuatro servicios de los 

ecosistemas presentes en tres 

sub-regiones pampeanas 

(Argentina). 
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Cambios proyectados Año 2020 Año 2050 Año 2080 

Cambios en 

Temperatura (ºC) 

Invierno (J/J/A) +0,6 a +1,1 +1,0 a +2,9 +1,8 a +4,5 

Promedio Invierno 

(J/J/A) 
+0,85 +1,95 +3,15 

Verano (D/E/F) +0,8 a +1,2 +1,0 a +3,0 +1,8 a +4,5 

Promedio Verano 

(D/E/F) 
+1 +2 +3,15 

Cambios en 

Precipitaciones (%) 

Invierno (J/J/A) -5 a +3 -12 a +10 -12 a +12 

Verano (D/E/F) -3 a +5 -5 a +10 -10 a +10 

 

Tabla 1: Cambios proyectados en las temperaturas y precipitaciones para América del Sur.

(Extraído de la página web del IPCC) Referencias: J/J/A = Junio/Julio/Agosto; D/E/F =

Diciembre/Enero/Febrero.

Figura 2: Respuesta probabilística de la variable respuesta de cada servicio del ecosistema en relación a tres zonas, tres cultivos y cuatro años. En términos de

obtener mayor legibilidad en los resultados, se muestran únicamente aquellos estados de la variable respuesta con mayor relación con la sustentabilidad de los

agroecosistemas pampeanos: A) Alto Contenido de C en suelo, B) Alto N disponible en suelo, C) Baja Concentración de NO3 en agua subterránea, y D) Baja

Desnitrificación. Referencias: NC = Norte de Córdoba; CBA = Centro de Buenos Aires; SER = Sur de Entre Ríos.

Escenario climático 
Impacto en el Rendimiento (%) 

Trigo Maíz Soja 

+1/+2/+3ºC (550 ppm CO2).I +11/+3/-4 0/-5/-9 +40/+42/+39 

 

2°) Cuantificación de los modelos bayesianos  con información 
productiva (AACREA) y ambiental (SMN + INTA) del año 2010.  

¿Cómo obtuvimos las proyecciones de provisión de cuatro servicios de los ecosistemas 

frente al cambio climático?

Tabla 2: Impactos futuros del cambio climático en el sector agrícola de Región Pampeana.

(Extraído de la página web del IPCC que obtuvo los datos del artículo publicado por Magrin y

Travasso (2002))

¿Existe un efecto del cambio climático sobre la provisión de cuatro 

servicios de los ecosistemas en Región Pampeana?
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1º) Representación de cuatro servicios de los ecosistemas provistos por 
los agroecosistemas pampeanos mediante Redes Bayesianas

Figura 1: Ejemplo de Red Bayesiana representando al servicio del ecosistema Balance

de C del suelo, cuya variable respuesta es Contenido de C en suelo.

La cuantificación de los modelos para los años 

2020, 2050 y 2080 se realizó a partir de la 

aplicación de los coeficientes de incremento y/o 

disminución (en ºC y en %) presentes en las 

Tablas 1 y 2 a los valores productivos y 

ambientales correspondientes al año 2010. En 

el caso de los cambios proyectados en 

Temperatura (Tabla 1), se realizó un promedio 

para cada estación climática en cada año. Los 

valores de invierno se aplicaron al ciclo agrícola 

del cultivo de trigo, mientras que los valores de 

verano a los cultivos de maíz y soja. En el caso 

de los cambios proyectados en Precipitaciones 

(Tabla 1), se utilizaron los valores extremos de 

% de cambio para cada estación climática en 

cada año. En el caso del impacto en el 

Rendimiento (Tabla 2), cada escenario climático 

se asoció a un año en particular; es decir, el 

escenario +1ºC, por ejemplo, se asoció al año 

2020 debido a que los promedios de cambio en 

temperatura para invierno y verano se 

acercaban o eran iguales a este valor, 

respectivamente. 

Los cuatro servicios de los ecosistemas bajo estudio

resultaron ser poco sensibles al cambio climático en Región

Pampeana. Si bien las variaciones en los niveles de

rendimiento presentaron un patrón similar a aquellos

obtenidos por otros autores (Magrin et al. 1997; Murgida et

al. 2014), estos no fueron luego representados en

variaciones en los niveles de provisión de servicios de los

ecosistemas.

Un futuro trabajo abordará la recopilación de proyecciones

regionales climáticas a utilizarse en modelos de simulación

para estimar el impacto del cambio climático sobre el

rendimiento de estos tres cultivos. Estas proyecciones

climáticas y productivas, finalmente, se incorporarán a los

cuatro modelos bayesianos. De esta manera, se evaluará

la influencia de distintos escenarios ambientales y

productivos futuros sobre la provisión de servicios de los

ecosistemas en Región Pampeana.


