
MAPEO PARTICIPATIVO DE RIEGOS CLIMÁTICOS
Las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, dentro de la 
región del Gran Chaco, poseen características particulares que 
las hacen susceptibles a los efectos del clima. Las variaciones en 
las precipitaciones y los eventos extremos en la cuenca alta de 
ambas cuencas provocan situaciones que van desde grandes 
inundaciones y catástrofes, como la ocurrida a principio del año 
2018 en la provincia argentina de Salta, hasta sequías extremas, 
como la del año 2012.  Sin embargo, es la incertidumbre climáti-
ca producto de los efectos visibles del cambio climático, lo que 
provoca mayores pérdidas e incrementa la vulnerabilidad de los 
pueblos que viven en ambas cuencas.

La modificación de la cubierta vegetal producto de la deforesta-
ción y el cambio de uso de los suelos, producen alteraciones en 
la circulación atmosférica que contribuyen a prolongar la sequía 
o acelerar de manera crítica las escorrentías superficiales, 
provocando inundaciones en lugares que antes no se veían 
afectados. Esto incide en el aumento del riesgo y de la vulnera-
bilidad de los sistemas sociales y ecológicos de la región. A la 
vez, pone en la mira de las estrategias de adaptación la necesi-
dad de una regulación más estricta de las actividades antrópicas 
en la región que incrementen el riesgo climático.

Con el fin de minimizar estos efectos del cambio climático a 
través de un aumento de la capacidad de respuesta de las 
poblaciones locales, se han identificado las diferentes áreas de 
impacto; principalmente de las inundaciones por sus efectos 
directos sobre la seguridad humana. A partir de estas identifica-
ciones, se ha construido un modelo de análisis territorial basado 
en mapas de riesgo por efectos hídricos. A través de estos 
mapas se identifican las áreas de riesgo, de acuerdo a la intensi-
dad de las crecientes o de las precipitaciones, en las zonas 
alejadas del río que muestran claras evidencias históricas de 
escurrimientos e inundaciones por exceso de precipitaciones. 

Estos mapas se elaboraron a partir de información territorial 
relevada junto con la población local de las diferentes zonas de 
las cuencas. Para ello se ha recorrido gran parte del territorio 
junto con los pobladores de cada zona, identificando sitios de 
desbordes, de escorrentías por lluvias, niveles hasta donde se 
alcanzó en determinadas crecientes de significativa importancia 
para, la determinación de las áreas de riesgo. Se hicieron 
mapeos junto con los pobladores, se compararon con imágenes 
satelitales y series multitemporales y, en los pocos casos donde se 
contaba con estudios topográficos, se los comparó con los niveles 
que se evidencian en el análisis multitemporal de imágenes 
satelitales. 

Para el análisis multitemporal se tomaron, por décadas, los años de 
máximas inundaciones y, dentro de dichos años, las series de 
imágenes que permitieran evaluar la evolución de las inundaciones 
sobre el territorio.  En general se utilizaron los datos emergentes 
de los satélites de la serie LANDSAT (NASA). En ocasiones se contó 
con el respaldo de otros satélites, cuando la cobertura LANDSAT 
no era suficiente.

En las últimas inundaciones de 2018, los mapas de riesgo han 
permitido identificar con antelación las áreas que serían afectadas 
por los desbordes, pudiéndose alertar con suficiente tiempo, a las 
poblaciones localizadas en dichos sectores, lo cual permitió salvar 
vidas y medios de producción (ganado, colmenas, etc.).

Estos mapas de riesgo también están siendo utilizados para identi-
ficar en algunas zonas las áreas donde deben priorizarse obras de 
protección o canalización de las aguas de desborde.  Tal ha sido el 
caso de las comunidades Tobas del Oeste de Formosa, quienes 
han diseñado de manera participativa las trazas de los canales y 
defensas a realizar por el Gobierno de Formosa, según lo que 
resulta del análisis territorial reflejado en el mapa de riesgos de su 
zona.  Otras de las aplicaciones de los mapas de riesgo han sido las 
de aportar datos claves para la planificación municipal adaptada al 
cambio climático de los municipios de una decena de municipios 
del Gran Chaco.

El mapa de riesgo de la cuenca baja del río Pilcomayo, abarca una 
superficie de aproximadamente 50.000 km2. El de la cuenca del 
Bermejo, una superficie de aproximadamente 40.000 km2. El de las 
cuencas interiores que nacen en la zona de Yacuiba (Bolivia) hasta 
Embarcación (Argentina), con riesgos de escorrentías graves por 
exceso de precipitaciones, una superficie de 20.000 km² aproxima-
damente.  El mapa de riesgo de las cuencas de escorrentías que 
nacen en el Este del Departamento de Tarija (Bolivia),  e inciden 
sobre el municipio de Mariscal Estigarribia (Paraguay), cubre una 
superficie de 14.000 km2.  Dentro del área de mayor vulnerabilidad 
de la cuenca del río Pilcomayo, se han identificado parajes, comu-
nidades y poblaciones semiurbanas y urbanas que reúnen aproxi-
madamente unas 60.000 personas en la cuenca baja de Bolivia, 
Paraguay y Argentina y que se están beneficiando con la informa-
ción que resulta de este análisis territorial. Se estima un número 
similar de población beneficiada por los mapas de riesgo de la 
cuenca del Bermejo y de las cañadas interiores.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

     Favorecemos la generación y acceso a datos, informaciones y alertas climáticas 
para la toma de decisiones públicas y privadas en el contexto del cambio climático.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

Construyendo Resiliencia Climática

https://twitter.com/ChacoProadapt


Construyendo Resiliencia Climática

Los mapas de riesgo construidos abancan una superficie de 124 mil kilómetros 
cuadrados y pueden proteger a más de 100 mil personas vulnerables.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

MÁS INFORMACIÓN: CONTRIBUIMOS A LA ADAPTACIÓN

   Más de 100.000 km2 con análisis de riegos hidrológicos.
   Las principales cuencas hidrográficas del Gran Chaco cuentan 
con mapas de riesgos que nutren los sistemas de alerta temprana.
   Departamento Boquerón de Paraguay con mapa de riegos 
por incendios. 
   Aproximadamente 100.000 personas de los grupos más vulnera-
bles de  la región se están beneficiando con la información que 
resulta de los análisis de riegos.

www.granchacoproadapt.org/portal/

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

https://twitter.com/ChacoProadapt
https://youtu.be/IkHWgiPEaUE


Construyendo Resiliencia Climática

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

Una iniciativa trinacional, multi-stakeholder, abierta y colaborativa 
para contribuir en la capacidad adaptativa de los grupos sociales más 
vulnerables del Gran Chaco Americano y a una mayor resiliencia de 
sus producciones frente a impactos derivados del cambio climático.

La iniciativa surge en el año 2015 en el marco de una alianza entre 
Fundación AVINA, ACDI, Fundación Gran Chaco, Fundación Nativa 
y Sombra de Arbol en colaboración con BID LAB y el Fondo Nórdico 
para el Desarrollo.

¿QUÉ ES GRAN CHACO PROADAPT?

La principal alianza, es con las poblaciones locales; tanto como 
sociedad civil organizada (Asociaciones de pequeños productores 
de las diferentes regiones, asociaciones de comunidades indígenas, 
Comisiones vecinales, entre otras) o individuos comprometidos 
con el territorio y sus transformaciones; FUNGIR.

CONSTRUIMOS EN ALIANZA TRABAJAMOS EN EQUIPO

Luis María de la Cruz. FUNGIR
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