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1. 6. Realizar una evaluación económica de la afectación de los servicios ecosistémicos valuados en el 
objetivo específico anterior, debido al cambio climático (la misma deberá contemplar diferentes 
escenarios, incluida con y sin adaptación, para las 4 categorías de servicios ecosistémicos definidos en 
Ecosistemas del Milenio, 2005).

Ecorregiones CORDILLERANA Y DE LOS OASIS DE 

PIEDEMONTE ANDINO

Altos Andes                                 Puna                     Monte de Sierras y Bolsones



Tres subrregiones de N a S con 14 

Complejos Ecosistémicos: 

 Andes Semiáridos (4 CE) 

 Andes  Desérticos (6 CE)

 Andes Subhúmedos (6 CE)

ALTOS ANDES



Dos subrregiones de N a S con 5 

Complejos Ecosistémicos: 

 Subrregión Puna Septentrional (3 

CE)

 Subrregión Puna Meridional (2 CE)

PUNA



Una subrregión del Monte 

sensu stricto con 3 

Complejos Ecosistémicos

MONTE DE SIERRAS Y 

BOLSONES



Futuro cercano

TEMPERATURA  MEDIA  ANUAL

FUTURO CERCANO

(2015-2039)

Escenario RCP 4.5 

(moderadas emisiones)

Escenario RCP 8.5 

(mayores emisiones)

(CIMA, 2015)

Aumento de la temperatura media1°C en gran parte de la región



Futuro cercano

TEMPERATURA  MEDIA  ANUAL

FUTURO LEJANO

(2075-2099)

Escenario RCP 4.5 

(moderadas emisiones)

Escenario RCP 8.5 

(mayores emisiones)

(CIMA, 2015)

El  aumento depende del escenario. Para el escenario RCP8.5 el calentamiento sería de 

entre 3,5 y 7°C



Temperatura media anual, histórica y cambio futuro proyectado, para Ecorregiones Altos 

Andes, Puna y Monte Septentrional; datos y cartografía elaborados para la Región Andes por 

el CIMA (2015; Capítulo 7).

Cambio en la temperatura (ºC) media anual con 

respecto al período 1986-2005. 

Promedio de los modelos IPSL_CM5A-MR y 

MPI.ESM-LR para un escenario 8.5 (riguroso)

Futuro lejano 

(2075 – 2099) 

Futuro cercano 

(2015 – 2039) 

Temperatura (ºC) 

media histórica 

(1986 – 2005) 

Ecorregiones 

y complejos



PRECIPITACIÓN ANUAL

FUTURO CERCANO

(2015-2039)

Escenario RCP 4.5 

(moderadas emisiones)

Escenario RCP 8.5 

(mayores emisiones)

(CIMA, 2015)

Aumento de la precipitación en casi todo el este de la región. Menores precipitaciones en la franja 

cordillerana configuraría un escenario de riesgo para los recursos hídricos de los oasis del piedemonte 

cordillerano.



Futuro cercano

PRECIPITACIÓN ANUAL

FUTURO LEJANO

(2075-2099)

Escenario RCP 4.5 

(moderadas emisiones)

Escenario RCP 8.5 

(mayores emisiones)

(CIMA, 2015)



Precipitaciones (CIMA):

Mediante el promedio de los valores de los puntos de la base CIMA 

localizados en cada complejo (n=2 á 44), se estimó:

Precipitación (mm) media anual histórica (1961-2010); y

Precipitación media anual en futuro cercano (2015-2039)

Tasa porcentual de cambio (TC) de precipitaciones entre 

los períodos por cada complejo:

TC = (Precipitación media futura – Precipitación media histórica) / 

Precipitación media histórica) *100

Los datos están ordenados según 

una grilla de puntos cada 0,5º

Cada punto tiene el dato de 

coordenadas y la variable climática 

de interés, en este caso 

precipitación mensual



CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA ECORREGIÓN DE ESTUDIO:

La tendencia general indica calentamiento, aumento de precipitaciones medias anuales 

hacia el Este y disminución hacia el Oeste, en particular las invernales provenientes del 

Océano Pacífico.

El calentamiento será mayor en invierno que en verano.

Las precipitaciones se concentrarán en menos eventos entre períodos secos más largos.

Los eventos extremos serán más frecuentes y más intensos ante una atmósfera más 

inestable.

La isoterma de 0 ºC subirá, promoviendo el derretimiento de hielos perennes y 

deslizamientos de sustratos congelados por deslizamientos.



Ecorregión Precipitación Precipitación Tasa cambio Régimen 

Subrregión 
Modelo 
histórico 

Futuro 
Cercano Precipitaciones   

Complejo Ecosistémico 1960-2010 2015-2039    

Ecorregión de los Altos Andes (mm) (mm) (%)   

Subrregión de los Altos Andes Desérticos         

1)     Complejo ecosistémico de los Grandes 
Salares 230 236 2,60 Mixto 

2)     Complejo de las Serranías Orientales 282 274 -2,80 Mixto 

3)     Complejo Cuenca Salar de Antofalla 144 130 -9,68 Mixto 

4)     Complejo Cuenca Laguna Verde 219 213 -2,41 Invernal 

Subrregión de los Altos Andes Semiáridos          

1)     Complejo de la Cuenca Alta del Río Iruya 346 381 10,31 Estival 

2)     Complejo Cumbres Calchaquíes – Sierra del 
Aconquija 469 503 7,31 Estival 

3)     Complejo Cuenca Alta Río Vinchina 105 100 -4,30 Invernal 

4)     Complejo Cuenca Alta Río Jáchal 95 81 -14,57 Invernal 

5)     Complejo Cuenca Alta Río San Juan 214 180 -15,80 Invernal 

6)     Complejo Cuenca Alta Río Mendoza 340 306 -10,19 Invernal 

Subrregión de los Altos Andes Subhúmedos         

1)     Complejo Cuenca Alta Río Tunuyán 467 455 -2,49 Invernal 

2)     Complejo Cuenca Alta Río Diamante 496 504 1,45 Mixto 

3)     Complejo Cuenca Alta Río Atuel 508 443 -12,74 Mixto 

4)     Complejo Cuenca Alta Río Colorado 503 419 -16,59 Mixto 

5)     Complejo Cuenca Alta Río Malargüe 350 333 -4,72 Mixto 

6)     Complejo Cuenca Alta Río Neuquén 503 419 -16,59 Invernal 

Ecorregión Puna         

Subrregión Septentrional         

1)     Complejo Prepuna  475 504 6,13 Estival 

2)     Complejo Puna Semiárida  375 393 4,86 Estival 

3)     Complejo Puna Salada  205 200 -2,10 Estival 

Subrregión Meridional         

1)     Complejo Puna Árida  251 242 -3,78 Estival 

2)     Complejo Puna Desértica  97 87 -9,92 Estival 

Ecorregión del Monte de Sierras y Bolsones         

Subrregión del Monte sensu stricto         

1)     Complejo de Angostos Valles exorreicos con 
cursos de agua de caudal permanente 458 470 2,68 Estival 

2)     Complejo de Amplios Valles precordilleranos 
con barreales y ríos de caudal permanente 138 122 -11,15 Estival 

3)     Complejo de Bolsones Endorreicos con 
caudales temporarios con dunas y salares 191 198 3,94 Estival 

 1 

Precipitación (mm) media anual 

histórica (1961-2010)

Precipitación media anual en futuro 

cercano (2015-2039)

Tasa de cambio de las 

precipitaciones entre los períodos

Régimen

Las proyecciones fueron tomadas 

del modelo climático global 

IPSL_CM5A-MR en un escenario 

8.5 (el más riguroso)



CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA ECORREGIÓN DE ESTUDIO:

Calentamiento para la Región Andes; pero más drástico (> 6º C) en la segunda mitad 

del s. XXI en los Complejos de la Puna: Puna Árida, Puna Salada, y extremo oriental de 

Puna Semiárida; y en los Altos Andes: zona occidental del Salar de Antofalla, y Complejo de 

los Grandes Salares.

En el resto de los complejos se predicen incrementos de más de 5 ºC en promedio y para 

los Complejos de los Altos Andes de Mendoza y Neuquén de más de 4 ºC para el mismo 

período.

Se proyecta disminución en precipitaciones para la Región Andes, principalmente 

para los complejos con mayor influencia del anticilón pacífico. 

Cambios negativos (-10 %) para los complejos de los Altos Andes: Cuencas Altas de los 

Ríos Jáchal, San Juan, Mendoza, Neuquén, Atuel, Río Colorado y Cuenca del Salar de 

Antofalla; y para Complejo de Puna Desértica y Complejo de Amplios Valles 

Precordilleranos,  en la Ecorregión de la Puna y Monte, respectivamente.

Complejo de la Cuenca Alta del Río Iruya y Cumbres Calchaquíes-Aconquija, en los Altos 

Andes y el de Prepuna y Puna Semiárida dentro de la Ecorregión de la Puna, mostraron 

tendencias positivas (> 6 %). 



ANÁLISIS CUALITATIVO DE VULNERABILIDAD POR COMPLEJO ECOSISTÉMICO

Exposición + Sensibilidad – Capacidad de Adaptación = Vulnerabilidad

Exposición: intensidad del CC (cambios temp. y precipitaciones; incremento frecuencia eventos extremos)

Sensibilidad de cada Complejo: susceptibilidad de un complejo a efectos adversos de un disturbio en 

base a sus propias características.

Características del Complejo Relación con la sensibilidad

Tamaño -

Altura +

Presencia de humedales +

Relación perímetro/área +

Presión antrópica +

Precipitaciones (productividad)/ 

Régimen Atlántico o mixto -

Riqueza de endemismos +

Riqueza de especies amenazadas +



Adaptación

ADAPTACIÓN

Supuestos que incrementan la capacidad adaptativa:

Ecosistemas con mayores precipitaciones y más productividad serán más adaptables.

Una región ecológica con mayor proporción de áreas de conservación supone ecosistemas 

más saludables y mayor cantidad de estudios científicos.

Áreas protegidas con mejor implementación en campo suponen ecosistemas y especies con 

mayor capacidad de recuperación.

Planos tomados de 

Santarelli (2001)



Efectos adversos del CC sobre los ecosistemas en s. XIX

1) Disminución de productividad en ecosistemas, particularmente en Altos Andes y NO Puna.

2) Reducción de los caudales y espejos de agua en los humedales. Posibles cambios de 

condiciones fisicoquímicas.

3) Alteración de la cadena trófica en humedales altoandinos y puneños.

4) Reducción de la cobertura vegetal por efectos sinérgico del CC y uso de la tierra.

5) Comienzo de procesos de desertificación en Puna y Altos Andes:

a) deflación de suelos fértiles

b) erosión y fragmentación de hábitats

c) disminución de la eficiencia del uso del agua por los ecosistemas naturales

d) formación de campos de médanos

e) extinciones locales a fin de siglo en especies de humedales altoandinos por desecación de 

lagunas



Complejos Ecosistémicos más comprometidos debido al CC

Cambios en las condiciones de hábitats de 

lagunas de Puna y Altoandinas como Vilama, 

Pozuelos, Guayatayoc:

1)Reducción de los caudales

2)Cambios en la salinidad y temperatura

3)Reemplazo de especies de algas menos 

tolerantes (diatomeas) por especies resistentes 

(cianófitas y clorófitas)

4)Reducción de los sitios seguros para nidificar

5)Posible afectación de las poblaciones de 

flamenco grande y pequeño

Microalgas diatomeas

Tagua grande

Flamencos grandes y chicos en laguna puneña



Afectación de zonas de 

veranada de vicuñas y 

guanacos como también 

otros herbívoros y el 

ganado doméstico.

Pérdida de 

productividad 

primaria, 

fragmentación y 

reducción de vegas 

altoandinas

Piuqiuén u guayata Vicuña

Vega de 6 ha -

nacientes de Río San Juan



Los bosques de keñoas Polylepis tarapacana 

principalmente que llega a los Altos Andes del NO 

de Argentina tenderán a crecer menos.

Los pulsos de mortandades podrían ser más frecuentes 

en contraposición con las tasas de establecimiento.

Los efectos del CC en estos bosques puede tener 

efectos sinérgicos negativos con el sobreuso para 

leña y madera.

Ejemplar de unos 500 años

Fotos: M. Morales



La Prepuna y el Monte de Sierras y Bolsones contienen una gran diversidad de 

cactáceas con muchos endemismos.

El incremento de precipitaciones puede producir invasión de plagas sobre los cactus.

La mayor frecuencia de eventos extremos puede erosionar los hábitats en sistemas 

con elevadas pendientes como la Prepuna, la Cuenca del Alto Iruya, y las 

Cumbres Calchaquíes y del Aconquija



El Monte de Sierras y Bolsones tiene los algarrobos como especies clave

El incremento de precipitaciones podría beneficiar los pulsos de crecimientos y establecimiento

La mayor frecuencia de eventos extremos puede erosionar los hábitats en sistemas con 

elevadas pendientes, incrementando la mortandad y raleando los ejemplares grandes



Otras especies comprometidas en la zona cordillerana:

Chorlos migrantes Anfibios Oxychloe spp Suri cordillerano

Guanaco Tagua cornuda Taruca



(Castañeda Camacho, 2013)

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

(Castañeda Camacho 2013)



(Castañeda Camacho 2013)



(Castañeda Camacho 2013)



Servicios de aprovisionamiento

Alimentos y materias primas: productos de origen vegetal y animal. 

Ejemplos: cultivos andinos (ej: quinoa, kiwicha), carne de llama y chivo, fibra de vicuña, lana, cuero, vid y 

olivos (Monte de Sierras y Bolsones), etc. 

Fuentes de Energía: madera, carbón mineral, gas, petróleo y otras fuentes de energía (eólica y solar, 

hidroeléctrica). Ejemplos: leña de tola, cardón, jarilla. 

Recursos genéticos: genes/información genética de cría de animales y plantas. Ejemplos: Estudios de 

germoplasma realizados por el INTA. 

Extractos naturales de uso medicinal: En el NOA Piper acutifolium (matico), Ruta chalepensis (ruda) y en 

CUYO Larrea divaricata (jarilla), Artemisia vulgaris (ajenjo). 

Minerales: metalíferos y no metalíferos. Ejemplo: oro, plata, cobre, litio. 

Abastecimiento de agua: para consumo humano y para actividades económicas (agricultura, ganadería, 

industria, turismo). 

Resultados



Servicios de Regulación y Soporte

Regulación hídrica (control de inundaciones, calidad de agua): las montañas filtran, 

almacenan (recarga de acuíferos) y distribuyen el agua tanto de lluvias como de 

precipitaciones níveas. Ejemplo glaciares cordilleranos (Altos Andes: glaciares // Puna: no 

glaciares, pero sí permafrost andinos) y bosques. 

Regulación climática (calidad de aire, mantenimiento de las condiciones climáticas, 

disponibilidad de nutrientes): Los bosques actúan como reguladores climáticos y 

reguladores de gases atmosféricos (captura C). 

Regulación erosión y control de desplazamientos: cobertura vegetal favorece retención de 

suelo, previene eventos de desplazamiento y procesos de remoción en masa. 

Regulación del equilibrio ecológico (mantenimiento de biodiversidad, controles 

biológicos, procesamiento de materia orgánica y desechos): mantienen los SE y sus 

beneficios de manera directa e indirecta.

Ej: formación de suelos, producción biológica primaria, ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico y 

provisión de hábitats. 



Servicios culturales

Belleza escénica: montañas son fuente de inspiración para el arte, música andina, pintura, 

fotografía, cine, etc. 

Recreación y ecoturismo: relaciones sociales (ej: clubes andinos, escaladores, asociaciones 

de observadores de aves, etc.), polos de atracción para el turismo y el desarrollo urbano y en 

práctica de actividades recreativas y deportivas. 

Importancia espiritual: las montañas como sitios sagrados del NOA. 

Importancia e identidad cultural: riqueza de culturas con tradiciones propias, (pueblos 

originarios kollas, mapuche, diaguitas criollos e inmigrantes), permitiendo la transmisión de 

valores educativos por medio de la interpretación ambiental en áreas protegidas. Valores 

vinculados con el patrimonio cultural tanto material como inmaterial (ej.: tejidos y otras 

artesanías con utilización de materiales naturales; conservación de restos humanos por 

criopreservación; las montañas dentro de las cosmovisión de los pueblos originarios, etc.) 



El recurso termal también aporta un servicio importante como posible uso en calefacción 

de viviendas o recintos de crianza de animales, actividades agroindustriales e 

invernaderos y atractivo turístico, entre otros.

(Santarelli, 2011)

EL AGUA, resulta el 

PRINCIPAL SERVICIO DE LAS ECORREGIONES

superficie (km2)

Glaciares 1961,81

Lagunas permanentes 587, 6 

Lagunas intermitentes 659,4

Embalses 360,5



POSIBLES EFECTOS DEL CC SOBRE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

Efectos sobre el ciclo hidrológico, afectando la producción agrícola, 

hidroeléctrica y la provisión de agua potable.

Disminución del caudal de los ríos.

Disminución de glaciares.

Salinización de suelos.

Pérdida de la biodiversidad, pérdida de recursos genéticos en las poblaciones 

(posible desaparición de algunos endemismos). 

Pérdida de riqueza cultural y belleza escénica. 

Efectos sobre calidad del agua, entonces mayor contaminación de la misma 

(sedimentos, nutrientes, carbono orgánico disuelto). 

Cambios en la cantidad y la calidad del agua afectarán la disponibilidad, 

estabilidad, acceso y utilización de la comida.



• Terremotos

• Movimientos en masa (caídas, deslizamientos, avalanchas de

rocas y de nieve, entre otros)

• Vulcanismo

• Inundaciones

• Sequías

• Viento Zonda (fundamentalmente en Cuyo).

• Temperaturas extremas

• Tempestades de granizo

• Incendios forestales y de vegetación natural,

• Lluvia o nieve intensas

• Olas de calor

Todos estos, pueden verse agravados en las próximas décadas a

raíz del cambio climático mundial.

RIESGOS NATURALES ASOCIADOS A LAS ECORREGIONES















Algunas pautas de gestión y manejo propuestas

1) Incremento de investigaciones aplicadas a manejo y restauración de hábitats 

xéricos y humedales

2) Incremento de estudios sobre el aumento de la eficiencia del uso del agua para 

incrementar la productividad ante una tendencia al calentamiento y la sequía

3) Estudios y acciones para manejar cargas ganaderas racionales y estrategias de 

pastoreo

4) Minimización y manejo adecuado de movimientos de suelo en proyectos y obras 

en zonas áridas y cercanas a glaciares

5) Actividades y obras en compatibilidad con la preservación de vegas y humedales 

altoandinos

6) Incremento de la efectividad en la gestión y manejo de áreas protegidas

7) Creación de áreas protegidas en complejos ecosistémicos no representados y 

vulnerables

8) Empoderamiento de comunidades locales para incrementar la capacidad de 

adaptación

9) Incentivos para instalación de centros de altos estudios en poblaciones retiradas 

para el arraigo de jóvenes



FIN



•Mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje en la distribución del agua

•Mejor manejo del riego incrementando eficiencia y tecnología

•Crear sistemas de captación de aguas pluviales. Incentivar el ahorro de agua para 

uso consuntivo e industrial

•Evaluar nuevas prácticas culturales manteniendo calidad y sanidad

•Creación de nuevos cultivares más resistentes a temperatura y sequía

•Ordenamiento territorial y zonificación de cultivos

•Incrementar el uso de protección contra granizo

•Reinstaurar sistemas de seguros agrícolas

•Uso de energías alternativas. La Puna es uno de los 6 lugares del mundo con 

energía solar incidente mayor a 2.200KW/m2/año (Morello et al 2012)

•Recuperación y manejo de pasturas nativas, introducción y mejoramiento de 

pastos.

•Manejo ganadero, clausuras, aguadas, carga animal

•Valorización de sistemas productivos de especies y productos nativos, a través de 

la exploración de plantas comestibles, aromáticas, medicinales y también de 

artesanías, el desarrollo de cabañas de camélidos y domesticación de la vicuña. 

ALGUNAS  MEDIDAS  DE  ADAPTACIÓN



Ecorregión ALTOS ANDES

Valoración más importante Ecosistemas Acuáticos: 

Abastecimiento de agua a las poblaciones (diversas actividades), 

Indicadores de calidad de agua 

Mantenimiento de la biodiversidad

Regulación de la disponibilidad de nutrientes 

Rol importante en el control de las inundaciones

Humedales y Glaciares: principal fuente de agua local y regional

Los humedales son los sitios que albergan la mayor biodiversidad de la zona.

Punto de vista social: belleza escénica del lugar, identidad cultural y beneficio económico 

desde el punto de vista turístico y recreativo. 

Ecosistemas terrestres:

Áreas abierta o con poca vegetación: importancia servicios socioculturales 

Vegetación herbácea y arbustiva: control de desplazamiento, calidad de aire y 

mantenimiento de la biodiversidad, como así también uso medicinal muchas de sus especies



Ecorregión PUNA

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: 

Revisten la misma importancia que en los Altos Andes 

No presentan glaciares, pero sí permafrost andinos (Ahumada et al. 2009), que son 

importantes reservorios de agua dulce para todas las tierras bajas del oriente. 

Algunas zonas con bosques nativos junto con la vegetación herbácea y arbustiva: gran 

importancia como reguladores del equilibrio ecológico ya sea en el mantenimiento de la 

biodiversidad, la disponibilidad de nutrientes, la regulación de la erosión, y el mantenimiento 

de las condiciones climáticas. 

BOSQUES: 

Importante función como ecosistemas receptores de desecho y de prevención de riesgos 

(servicios como controlador de la calidad de aire y también, conjuntamente con la vegetación 

herbácea y arbustiva control de desplazamiento) 

obtención de alimentos, extractos medicinales, como fuentes de energía (leña, carbón) y 

como madera para la construcción de viviendas.



Ecorregión MONTE DE SIERRAS Y BOLSONES

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: 

Al igual que en las dos ecorregiones anteriores revisten una gran importancia, sobre todo sus ríos 

(para los oasis de riego) y embalses (producción hidroeléctrica).

Los cultivos permanentes como la vid y el olivo toman una mayor importancia dentro  de esta 

ecorregión.

Dentro de los servicios de aprovisionamiento son importantes como alimentación,  bienestar 

económico y para actividades productivas. 

También revisten una importante fuente de ingresos desde el punto de vista recreativo y turístico.



En esta ecorregión cobran mayor importancia los bosques y la vegetación herbácea y/o arbustiva: como 

fuente de energía (leña, carbón), como alimento, materia prima para vivienda, madera, extractos de uso 

medicinal. 

Además estos ecosistemas actúan como reguladores del equilibrio ecológico ya sea en el 

mantenimiento de la biodiversidad, la disponibilidad de nutrientes, la regulación de la erosión, y el 

mantenimiento de las condiciones climáticas.  También como controladores de desplazamientos y de 

calidad de aire. 

La vegetación herbácea y/o arbustiva es importante para el ganado dentro de la ecorregión. 


